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NIDIFICACION DEL HALCONCITO COLORADO (FALCO SPARVERIUS)
EN NIDOS DE COTORRA (MYIOPSIITA MONACHUS)'

EDUARDO R. DE LUCCA2

ABSTRACf. Personal observ ltions and a series

of reports on the nesting of the ¡merican Kestrel
(Falco sparverius) in Monk Parakeet nests, are
commented.

La utilización de nidos de Cotorra(Myiopsitta
monachus)por vertebrados ya ha sido mencionado
con anterioridad (MartelIa et al, 1985).

Entre las aves de presa (Falconiformes y Strigi-
formes) se han hallado asociadas a estas estructuras
a varias especies. Debido a que esta información se
encontraba muy dispersa, se presenta en este trabajo
una recopilación de los datos existentes (Tabla 1).
Los nidos de Cotorra son empleados por algunas
aves de presa como plataforma sobre la que cons-
truyen sus propios nidos, mientras que otras rapaces
hacen uso de las cámara~ intema~ como sitio de

nidificación y/o refugio temporal. En algunos casos,
(tabla 1) los nidos de Cotorra se mantienen en
actividad no obstante la presencia de la rapaz.

Cabe destacar que al presente no se había des-
cripto el hallazgo de Cotorras y rapaces cohabitando
el interior de nidos comunales.

El Halconcito Colorado (Falco sparverius) se
distribuye desde AIaska.a Tierra del Fuego (Blake
1977), presentando una amplia tolerancia climática
(Brown y Amadon 1968), un régimen alimentario
oportunista (Simonettiz et al. 1982) Y una gran
adaptabilidad a sitios de nidificación. Como todos
los integrantes de su género, no construye nido,
aprovcchando entonces cavidades en paredones,
árboles y construcciones humanas (Brown y Ama-
don 1968, Cade 1982), termiteros (Hilty y Brown
1986) y nidos de tipo cerrado como los dePica sp.
(Cade 1982).

En la Argentina se lo ha observ ado nidificando en
huecos de árboles y paredones (Sclater y Hudson
1889), barrancas (Scott y Sharpe 1904, Hartert y
Venturi 1909, De la Peña 1979, Contino 1980),
nidos de aves en general (Dalgleish en Pereyra

Tabla 1: Rapaces observadas empleando nidos de Cotorra

ESPECIE

REFERENCIALOCALIDADNUMEROUBICACIONUTILlZACION CONDICION

DE NIDOS
Harpyha/iaelus

De la Peña (1987)Constanza1EucalyplUS sp. N-PA

coronalus
(Sta .. Fe)a 15 m

Giai(1952)

Tostado 12Aspidosperma N-PA

(Sta. Fe)
quebrachoblanoo

Geraroetus

Couault111 11

melanoleucus
y Don (1982), en

Heterospizias
Aramburú (1990)(Sta. Fe 1)

meridionaJis
Buteogallus

Olrog (1985)sin Ioc.1Postes telefónicos N-P1

urubitinga

(N. Arg.)

Busarellus

Contino (1980)"sinloc.11 N-PA

nigricollis

(N.O. Arg.) A

Milvago

Forshaw (1978)1??N-P?
chimango

Spiziapteryx

Hoy (1980)Rivadavia (Chaco)1? N-eI

circumcinctus
MartellayArroyito15Para 2 nidos:NyR-CI

Bucher (1984)

(Córdoba)Eucalyptus
viminalis

Otus cho/iba

Martella el.1?1 R-eI

al. (1985)

(Córdoba)

Bubo

De la Peña (1987)CayastacilO1Eucalyplus sp.

virginianus

(Sta. Fe)a 15mN-PA

Saladero

1Eucalyptus sp. N-PA

Cabal

1a 10m

(Sta. Fe)
REFERENCIAS: UTlLIlACION: N: nido; R: refugio;N y R: nido y refugio; P:nidodeCotorraempleadocomoplataforma.Construyenel nidoencima;

C: oc~ación de las cámaras internas. CONDICION: A: nido activo, presenciade Cotorras. 1:nido inactivo,ausenciade cotorras.• Contino mencionaque es frecuente hallar a esta rapaz nidificandosobre nidosde Cotorra.
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Tabla 2. Observaciones de nidificación de FaJco sparverius
en nidos de Myiopsitta monachus.

1937), huecos de caldenes empleados con anteriori-
dad por loros y carpinteros (Pereyra 1937), antiguos
nidos de martín pescador y de carpintero (Hartert y
Venturi 1909) y en el nido del Cachalote Castaño
(Pseidoseisura Iophotes)(De la Peña 1987). Hud-
son (1974) hace una breve y no muy clara referencia
sobre la nidificación del Halconcito Colorado di-

ciendo que "construye su propio nido en el gran nido
de Wl dendrocoláptido (fumárido) o de una cotorra"
(parakeet). Como antecedentes concretos hay que
mencionar a Belton (1984) quien halló a la especie
criado en nidos de Cotorra, y a Courault y Don
(1982) en Aramburú (1990) que la incluyen entre las
aves que ocupan dichos nidos.

En tabla 2 se reunen los casos reportados de
Falco sparverius nidificando en nido de Cotorra,

Agronomia EucaJyptus Nido abandonado.
(Cap. Fad.) sp. Halcones incubando

12m.

H. Matarasso Soriano

?/11/88 (Uruguay)
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incluyendo dos registros propios y comunicaciones
personales de otros observadores, siendo estas las
primeras referencias detalladas de esta asociación.
El Halconcito Colorado y el Halconcito 9ris(Spi-
ziapteryx circumeinctus)son las únicas aves de presa
que emplean las cámaras internas de los nidos como
sitio de nidificación pero, a diferencia de lo observa-
do en el Halconcito Gris (Martella y Bucher 1984),
en algunos casos, el Halconcito Colorado parece
compartir el mismo nido comunal, en actividad. con
las Cotorras (ver tabla 2).

La asociación entre rapaces y Cotorras encuentra
una analogía en Afric&, donde aves de presa suelen
emplear los nidos comunales del tejedor sociable
(Phileta rus socius)como sitio de nidificación (Mac
Lean 1973, Cramp y Sirnmons 1980). Así, el águila
marcial (Polemaetus bellicosus) y el buba águila
gigante (Bubo lacteus) utilizan estas gigantescas
estructuras como platar arma mientras que el halcón
pigneo africano (Polihierax semitorquatus) realiza
su puesta en las cámaras internas de los mismos
(Brown y Amadon 1968, Brown 1970, Mac Lean
1973). Resulta difícil hallar una explicación a este
tipo de asociación más aún teniendo presente que
varias especies comol/ arpyhaliaetuscoronatus (Giai
1952), Spiziapteryx circumcinctus (MarteIla y Bu-
cher 1984)yPolihieraxsemitorquatus (Brown 1970,
Mac Lean 1973) han sido obServadas predando
sobre la especie hospedante. Mac Lean (1973) sugiere
que de la asociación entrePolihierax semitorquatus
y Philetarius sociu.~ambas especies podrían obtener
beneficios: el halcón encuentra un lugar propicio
para nidificar mientras que los tejedores obtienen
protección derivada contra eventuales predadores.
Sin embargo, el hecho de que en algunos casos,las
especies invasoras predan sobre su.o¡"hospedantes",
indica que el fenómeno es más complejo y en mi
opinión se requiere de estudios para hallar una ex-
plicación más satisfactoria a esta asociación tan
peculiar.

Torre alta Nido abandonado

tensión por las Cotorras.
12 m. 2 bocas.

EucaJyptus Nido abandonado de
sp. 1 boca. Presencia de
12 m. pichones de halcón.

A 3 m. de este nido
habia 2 nidos activos

(presencia de
Cotorras).

811tia yalay Nido abandonado.
6 m. Presencia de 3

pichones de halcón.

Euealyptus Cotorras presentes
sp. en el nido. 20 bocas.
6 m. En una cámara se

hallaron 3 huevos
de halcón.

Nido En una cámara se

derribado hallaron 2 pichones
de halconcito con

vida y en otra, 2

pichones de Cotorra
muertos.

Eucalyptus Nido abandonado.
sp. Pocas bocas.
12 m. Halcones con

pichones en una
cámara.

Ubicación Observaciones

y altura

Schinus sp. Nido abandonado
8 m. (Cotorras ausentes).

1 boca de entrada.
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NIDIFICACION DEL FLAMENCO AUSTRAL, (PHOENICOPTERUS CHlLENSIS),
EN LA LAGUNA DE POZUELOS, PUNA DE JUJUyl

VIROINTA MASClm2 y GUILLERMO NrCOLossr3

ABSTRACT. Nesting of Common Flamingo,
Phoenicopterus chilensis,in Laguna de Pozuelos,
highlands of Jujuy, Argentina. Pozuelos is situated
in northern Argentina, in puna region. The last
record of common Flamingo nesting in Pozuelos is
of 1983. This paper corroborate Pozuelos lalce, as a
nesting habitat of this flamingo in highland of Ar-
gentina.

Para la Argentina se citan tres especies de fla-
mencos de lascualesPhoenicopterus chilensisesel
de más amplia distribución, encontrándose en prac-
ticamente todo nuestro país.Phoenicoparrus andi-
nus y Phoenicoparrus jamesi,están restringidos a la
zona andina, siendo raros fuera del altiplano (Hurl-
bert y Keith 1979). Sin embargoPh. andinus puede
ser visto en latitudes menores, en el centro de Ar-
gentina, durante la época invernal (Buchery Herrera
1981).

La laguna de Pozuelos, situada a660 Wy 22019'
S en lapunade Jujuy (Fig. 1); es una típica laguna de
altura, de aguas someras y salobres, con escasa
vegetación, de 70km2 de superficie, situada a 3.600
m snm, en el centro de una cuenca endorreica de
4.000km2•

1. Aceptada para su publicación el 21 die 1991.
2. CONICET. Instituto de Biología de la Altura. Av.
Bolivia 2335, 4600 San Salvador de Jujuy.
3. Guardaparque Laguna de Powelos. Casilla de Correo
165,4600 San Salvador de Jujuy.

La cuenca fue recientemente declarada Reserva

Mundial de Biosfera, por la UNESCO-Prpgrama
Hombre y Biosfera. La laguna es Monumento Natu-
ral de la Administración de Parques Nacionales
desde 1981 y del sistema de áreas protegidas de la
provincia de Jujuy, desde 1985.

Las tres especies de flamencos citadas habitan en
la laguna y sóloPh. chilensis, tiene allí su hábitat de
nidificación. Las otras dos especies, muy probable-
mente migren a las punas de Chile y Bolivia durante
la estación reproductiva (Parada Meyer 1988). Un
censo realizado durante el verano 1989-1 990perrnitió
estimar que Pozuelos albergaba unos 40.000 indivi-
duos de las tres especies.

El último registro de nidificación dePh. chilensis
en la Laguna de Pozuelos es de 1983 (información
Parques Nacionales), en el que se detectó una im-
portante colonia de cría, pero durante ese mismo
año una sequía extrema acabó con buena parte de los
pichones. Desde ese evento reproductivo y hasta el
presente, no se registró una nueva nidificación del
Flamenco Austral en Pozuelos.

REGISTRO DE COLONIAS bE NIDIFICACION
Durante el verano de 1990 fueron detectadas en

Pozuelo s tres colonias de nidificación dePh. chi-

lensis (Fig 1).
Los flamencos construyen sus nidos sobre islotes

que ellos mismos levantan desde el fondo de la
laguna. En cada una de las tres colonias se registró:
número total de islotes y nidos, número de nidos por
islote y número de huevos por nido.


