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NOTA SOBRE RAPACES OBSERVADAS EN EL CAMINO ENTRE
MERCEDES Y CORRIENTES *

DAVID B. WILSON**

Claes Ch. Olrog, en El Hornero, 11 (1):82-84, se ocupa del problema de la es-
casez de rapaces en el sur de la Argentina.

Esta escasez se nota también en la provincia de Corrientes, especialmente alre-
dedor de Mercedes, aunque felizmente,Speotyto cunicularia,aún es común donde coe·
xiste con Vizcachas y hay todavía, un número regular deFalco sparverius,pero Harpy-
haliaetus corona tusy Geranoetus melanoleucusque se veían antes con frecuencia, alIado
de las rutas,. ya son difíciles de observar.

Frecuentemente en esta zona, los estancieros envenenan los despojos de ovejas
que mueren por causas naturales, con el fin de combatir a zorros y caranchos. Estos últi-
mos aún existen, pero en número cada vez más reducido, mientrasCathartes auray Cora-
gyps atratusse ven en la actualidad en forma ocasional.

Esta es la situación en los campos abiertos al norte y este de Mercedesy tal
escasez de rapaces es recibida en la zona como una señal de progreso por parte de los
estancieros.

El día 17- 11-1981 , efectuamos un viaje de ida y regreso desde Mercedes. Durante
el viaje en automóvil observamos y contamos las rapaces sobre una distancia de 383 km
únicamente.

El campo a cada lado del camino, está constituído por pastizales con matas,
algunos palmares y además grandes bañados. Estos últimos estaban plenos de agua debido
a las lluvias excepcionales de este afto. Hay también, en este proyecto, algunos arrozales.

Se viajó a 100 km por hora aproximadamente.
En la tabla 1, se inserta la lista de rapaces observadas, la cantidad computada de

individuos y algunas observaciones de campo. A modo de comentario, que estimamos de
interés para futuras comparaciones, se puede señalar que en nuestro recorrido de sólo 383
km por rutas correntinas, entre los puntos señalados, se identificaron 13 especies y 86
individuos, dando el promedio de 0,225 rapaces por kilómetro de distancia.

SUMMARY: This paper contains a census of birds of prey made along a stretch of 383 km, between
the cities of Mercedes and Corrientes, province of Corrientes.

lt also analyzes the possible causes for the decreasing of birds of prey, noticed in the pro-
vince.

* Recibido para su publicación: 18-1I1-1981.
** Observador de aves independiente. Dirección postal: Fray Luis Beltrán 1130 (3470) Mer-

cedes, provincia de Corrientes.
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TABLA 1

ESPECIE
CANTIDAD OBSERVACIONES

Cathartes aura

6Individuos solitarios en vuelo por campos a baja altura.

Coragyps atratus

12En dos grupos, volando.

Hlanus leueurus

1Volando sobre un bañado.

Geranoétus melanoleueus

1Visto en vuelo muy temprano.Identificado por su
silueta.

Buteo magnirostris

4En vuelo, cerca del camino.

Heterospizias meridionalis

5Sentados en postes y ramas de árboles.

Cireus buffoni

1Volando sobre un arrozal.

Milvago ehimango

10En el camino, volando cerca o sobre postes.

Milvago ehimaehima

4Idem, pero sólo cerca de Corrientes.

Polyborus planeus

25Volando cerca del camino o comiendo presas o aves
muertas por los autos, especialmentePodager naeunda.Rostrhamus soeiabilis

3Sobre postes y volando cerca de lagunas.

Falca sparverius

En los alambres de teléfono.

Speotyto elmieularia

8Sobre postes.

Total individuos

86
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