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na entre médanos y abundantes matas de 
cortaderas (Cortaderia selloana) a un Carau 
alimentándose del cadáver de un Coipo 
(Myocastor coypus: Myocastoridae), que se 
hallaba en una playa de arena al borde del 
agua. El Carau consumió parte de una pata 
trasera y vísceras del Coipo, durante unos 
10 minutos. Luego fue ahuyentado por un 
padrillo de Jabalí (Sus scrofa) que ingresó a 
la laguna. 

El Carau se alimenta principalmente de 
dos especies de caracoles acuáticos de la 
familia Ampullaridae, Pomacea canaliculata, 
la especie principalmente consumida y la 
de más amplia distribución en Argentina 
(Aravena, 1928; Gibson, 1920; Zotta, 1934; 
Salvador et al., 2017) y Pomacea insularum 
(S. Salvador, datos inéditos). En ocasiones 
también suele alimentarse de semillas, in-
sectos acuáticos y terrestres, pequeños can-
grejos decápodos, renacuajos y pequeños 
peces (Aravena, 1928; Marelli, 1919; Zotta, 
1934; Pereyra, 1938; Salvador et al., 2017).      

Gallineta Común (Pardirallus sanguino-
lentus). El 8 de junio de 2012, en la lagu-

INTRODUCCIÓN

A pesar de que se ha avanzado mucho en 
los últimos años en el conocimiento de cier-
tos aspectos ecológicos, biogeográficos y de 
conducta de un variado grupo de aves, en 
otros aspectos, la información sigue siendo 
escasa. Podemos decir que es poco lo que se 
sabe sobre la dieta y conducta alimentaria de 
la mayoría de las aves que habitan el Neo-
trópico. La alimentación es un aspecto fun-
damental en la supervivencia de una especie.

 En la presente nota se expone un hecho 
inédito y novedoso, el consumo de carroña 
por parte de 5 especies del orden Gruifor-
mes en Argentina. 

RESULTADOS

Carau (Aramus guarauna). El 21 de no-
viembre de 2001, a aprox. 20 km al no-
roeste de Buena Esperanza (31°41´19.98´´S, 
65°27´15.31´´O), departamento Goberna-
dor Dupuy, provincia de San Luís. S. Sal-
vador observó a las 19:00 hs. en una lagu-

Figura 1 - Gallineta Común (Pardirallus sanguinolentus) comiendo del cadáver 
de Ardea alba en la laguna de Lobos, Buenos Aires, 8 de junio de 2012. Foto: 
Hernán Tolosa.



101

CARROÑA EN DIETA DE AVES GRUIFORMES

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/99-104 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/99-104 101

na de Lobos, cerca de la desembocadu-
ra del arroyo Las Garzas (35°16’09.1”S, 
59°07’10.2”O), partido de Lobos, provincia 
de Buenos Aires. H. Tolosa observó y foto-
grafió desde las 9:13 hs., con una tempera-
tura de 5ºC, a un juvenil de Gallineta Co-
mún. La observó a orillas de la laguna, se 
alimentaba de un cadáver de Garza Blanca 
(Ardea alba: Ardeidae) (Figura 1).

El 19 de febrero de 2018, a 3,5 km al 
noreste de Buchardo (34°41´15.92´´S, 
63°29´49.86´´O), departamento General 
Roca, provincia de Córdoba. S. Salvador 
observó a partir de las 10:30 hs., en una la-
guna al costado de un camino rural, cuer-
po de agua producto de las inundaciones 
de 2017, en un tramo de unos 150 m, tres 
Gallinetas Comunes que estaban alimen-
tándose de Pejerreyes (Odontesthes bona-
riensis: Atherinopsidae) muertos, de unos 
20 a 25 cm de largo. Las Gallinetas Comu-

nes comían partes del abdomen y vísceras.
La Gallineta Común se alimenta princi-

palmente de insectos, semillas y pequeños 
moluscos (Marelli, 1919; Humphrey et al., 
1970; Salvador et al., 2017), complementan-
do su dieta con sanguijuelas, arañas, pe-
queños cangrejos decápodos y alevinos o 
peces pequeños (Salvador et al., 2017).       

Pollona Negra (Gallinula galeata). El 26 
de mayo de 2013, en la laguna de Las Per-
dices (35°28’13.3”S, 58°48’58.1”O), parti-
do de Monte, provincia de Buenos Aires, 
cerca de la compuerta que la une con la 
laguna de Monte. H. Tolosa  observó y fo-
tografió a partir de las 12:12 hs., con una 
temperatura de 15ºC, varios juveniles de 
Pollona Negra, todos en la misma etapa 
de desarrollo. Interesantemente no obser-
vó ningún adulto en las lagunas de Monte 
y Las Perdices durante los últimos meses 

Figura 2 - Pollona Negra (Gallinula galeata) comiendo del cadáver de Ardea alba en la laguna de Las Perdices, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2013. Foto: Hernán Tolosa.
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previos a la observación. Estos juveniles se 
alimentaban de vegetación flotante pero 
se turnaban para alimentarse de una Gar-
za Blanca (Ardea alba: Ardeidae) (Figura 2) 
muerta. Había también dos Biguás (Phala-
crocorax brasilianus) muertos en ese sector, 
pero no mostraban indicios de haber sido 
comidos.

La Pollona Negra se alimenta principal-
mente de semillas y hojas de un importan-
te número de plantas acuáticas y terres-
tres, y algas verdes, el segundo ítems en 
importancia le corresponde a pequeños 
moluscos acuáticos; complementando 
ocasionalmente su dieta con insectos y pe-
queños crustáceos anfípodos y decápodos 
(Beltzer et al., 1991; Lajmanovich y Beltzer, 
1993; Olguín et al., 2013; Salvador et al., 
2017).

Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata). 
El 7 de enero de 2012, en la Ría de Bahía 
San Blas (40°32’04.65’’S, 62°19’08.29’’O), 

partido de Patagones, provincia de Buenos 
Aires. S. Salvador observó a partir de las 
16:30 hs., durante marea baja en una playa 
de barro, un individuo de Gallareta Ligas 
Rojas comiendo del cadáver de un Tibu-
rón Gatuzo (Mustelus schmitti: Triakidae), 
de unos 60 cm de largo, la Gallareta pico-
teaba la región ventral del pez y consumía 
pequeños trozos de carne.

La Gallareta Ligas Rojas se alimenta 
principalmente de vegetales, de semillas, 
hojas y tallos de un importante número de 
plantas acuáticas y terrestres, y algas ver-
des (Aravena, 1928; Zapata, 1965; Bortolus 
et al., 1998; Salvador et al., 2017), y en raras 
ocasiones consume moluscos y crustáceos 
(García et al., 2005; Salvador et al., 2017).

Gallareta Chica (Fulica leucoptera). El 
25 de febrero de 2018, laguna de Lobos 
(35°17’01.5”S, 59°05’59.0”O), partido de 
Lobos, provincia de Buenos Aires. H. To-
losa observó y fotografió a partir de las 

Figura 3 - Gallareta Chica (Fulica leucoptera) comiendo del cadáver de Cyprinus carpio en la laguna de Lobos, 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2018. Foto: Hernán Tolosa.
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8:40 hs, con una temperatura de 25ºC, a 
una Gallareta Chica, que por el desarrollo 
del escudete era un ejemplar subadulto. Se 
alimentaba de al menos dos cadáveres de 
Carpa Europea (Cyprinus carpio: Cyprini-
dae) (Figura 3), que cubrían en enormes 
cantidades las orillas de la laguna; mor-
tandad que fue debida a las condiciones de 
sequía que provocaron gran evaporación y 
disminución del nivel de las aguas, suma-
do a las altas temperaturas del verano 2017-
2018.

La Gallareta Chica se alimenta princi-
palmente de vegetales, de semillas, hojas y 
tallos de un importante número de plantas 
acuáticas y terrestres, y algas verdes, com-
plementando su dieta con moluscos e in-
sectos, y en raras ocasiones se alimenta de 
arácnidos y crustáceos (Zapata, 1965; Mos-
so y Beltzer, 1993; Olguín et al., 2011 y 2013; 
Salvador et al., 2017).

      
DISCUSIÓN

En América contamos con especies espe-
cialistas en el consumo de carroña como 
Cathartiformes: Cóndores y Jotes, especies 
útiles que eliminan eficientemente las par-
tes blandas de cadáveres (carroña), evitan-
do la propagación de enfermedades (Hous-
ton, 1994). Otros dos grupos como Accipi-
triformes y Falconiformes, que si bien cap-
turan sus propias presas, es frecuente que 
varias especies, de la familia,  aprovechen 
cadáveres para alimentarse (Travaini et al., 
1998), siendo los ejemplos más comunes en 
el caso de los Falconiformes, el Carancho 
(Caracara plancus) y el Chimango (Milvago 
chimango) (Biondi et al., 2005; Vargas et al., 
2007).

Hasta ahora, con respecto a su dieta, he-
mos clasificado a las aves en amplios gru-
pos tróficos, según el tipo de alimento que 
frecuentemente consumen. Pero no siem-
pre esta clasificación se ajusta a la realidad, 

y muchas aves son más plásticas de lo es-
tipulado, y otras se adaptarían a nuevos 
tipos de alimentos. 

Las cinco especies mencionadas en la 
nota, son un excelente ejemplo de la plasti-
cidad de las aves en cuanto a su dieta.  
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