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Resumen. Documentamos el primer registro de depredación del anfibio Xenopus laevis, por la rapaz nativa Parabuteo unicinctus, incluyendo
así a esta última, dentro de las potenciales especies controladoras de las poblaciones de este anfibio introducido y dañino para la fauna chilena.
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Abstract. We documented the first record of predation of the amphibian Xenopus laevis by the native raptor Parabuteo unicinctus, including
this latter species within the potential control predators on the populations of this introduced and harmful amphibian for Chilean fauna.
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Parabuteo unicinctus Temminck 1824 (peuco) es un versátil
rapaz diurno (Couve et al. 2016), de origen nativo, considerada como
una especie beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria y para la
mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (Ministerio de
Agricultura 2016), principalmente dado sus hábitos alimentarios.
Considerado un predador muy eficiente, caza al acecho entre las
arboledas, ocupando la mayor parte del día (hasta un 95% en
invierno) en ocultarse aperchado entre el ramaje a la espera de sus
presas (Santander et al. 2015). Predador generalista, puede desarrollar
estrategias de caza cooperativa (Bednarz 1995), y se alimenta de un
amplio espectro de presas vivas, principalmente aves y pequeños
mamíferos, y secundariamente reptiles e insectos (Santander et al.
2011). Recientemente, se le ha registrado consumiendo carroña, una
forma inusual de alimentación para la especie (Medrano et al. 2016),
y en actividades de cacería interespecífica oportunista en conjunto
con el mustélido Galictis cuja (quique), el que espanta a las presas de
sus madrigueras, mientras los peucos aperchados en el exterior se
lanzan a su captura (Ramírez-Álvarez 2018). Su tamaño poblacional
es estable, sin embargo, es una especie sometida a una alta mortalidad
causada por la persecución humana con armas de fuego debido a que
ataca aves de corral (Jaksic et al. 2001, Pavez et al. 2010).
El consumo de anfibios como parte de la dieta de P. unicinctus,
solo ha sido documentado en dos países americanos: El Salvador

(Dickey y Van Rosssem 1938), y Argentina (Salvador 2012; Gómez
y Lires 2015), siempre involucrando como presas a anuros nativos,
principalmente Rhinella arenarum para Argentina (Gómez y Lires
2015). A la fecha, no existían registros de depredación de anfibios por
parte de esta rapaz en Chile.
Xenopus laevis Daudin 1802, es uno de los anfibios más
ampliamente distribuidos en el mundo (Measey et al. 2012). Esta
especie, propia de la región mediterránea sudafricana ha establecido
poblaciones invasoras en Reino Unido, Estados Unidos, Chile,
Portugal, Francia, Italia, Japón y México, entre otros países (Jaksic
1998, Measey et al. 2012, Peralta-García et al. 2014). Introducido en
Chile como animal de experimentación en la década del setenta
(Hermosilla 1994), y dado el impacto negativo por competencia y
depredación, que genera en las poblaciones de peces y anfibios
nativos (Formas 1995, Lillo et al. 2011), ha sido catalogado como
“especie perjudicial o dañina” según el Artículo 6° del Reglamento
de la Ley de Caza (Ministerio de Agricultura 2016). Recientemente
se ha reportado el primer registro de depredación de una larva del
amenazado anuro nativo Calyptocephalella gayi por un espécimen
adulto de X. laevis (Fibla et al. 2020). Consecuentemente, la especie
actúa como vector de Batrachochytrium dendrobatidis y Ranavirus
(Soto-Azat et al. 2010, 2016). Su amplitud de nicho trófico, eficacia
reproductiva, capacidad depredatoria y amplia tolerancia a las
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fluctuaciones ambientales, le otorgan una alta capacidad adaptativa,
lo que ha propiciado su rápida colonización de los ambientes
acuáticos de Chile central (Lobos et al. 1999).
En nuestro país, aun con una dispersión en proceso, actualmente
X. laevis está presente desde el río Copiapó, en la Región de Atacama,
hasta el río Mataquito, en la Región del Maule (27°S – 35°S), con un
rango de distribución estimado en 36055 km² (Mora et al. 2019). Se
ha descrito canibalismo para la especie, tanto de individuos adultos
sobre huevos, sobre larvas, y entre individuos adultos de mayor a
menor tamaño (Kuzmin 1991, McCoid y Fritts 1993, Measey 1998,
Lobos et al. 1999, Faraone et al. 2008, Thorp et al. 2019). Como
depredadores nativos sobre X. laevis en Chile se ha registrado a
Nycticorax nycticorax, Larus dominicanus, Ardea alba, Athene
cunicularia (Lobos 2004), Ardea cocoi (Catchpole et al. 2019) y
Calyptocephalella gayi (Mora et al. 2016). Además, durante la etapa
larvaria de X. laevis, se ha comprobado su vulnerabilidad a la
depredación por otra especie invasiva, el pez Gambusia holbrooki
(Lobos 2020). Salvo el caso de A. cunicularia, de actividad bimodal,
no existen otros reportes previos de depredación de X. laevis por
alguna de las rapaces diurnas de Chile.
Con esta nota exponemos el primer registro de depredación del
anfibio X. laevis, por la rapaz nativa P. unicinctus.
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Figura 1: Parabuteo unicinctus en vuelo con parte de su presa entre las garras.
Ampliación de parte de la presa, miembro posterior de Xenopus laevis.

El 14 de enero de 2020, mientras se realizaba un monitoreo de
aves en el ex-humedal de Quilicura (Latitud -33.33 / Longitud -70.73),
Región Metropolitana, observamos un macho juvenil de P. unicinctus
capturando una presa indeterminada al borde de una canal de aguas
de regadío. Este posteriormente voló hacia el ramaje de una Acacia
caven, donde comenzó a consumir la presa. Al instante, una bandada
de seis individuos de Milvago chimango, comenzaron a hostigarlo,
generando el vuelo de P. unicinctus con parte de su presa recién
capturada entre sus garras, en dirección nuestra, donde pudimos
fotografiarlo en vuelo (Fig. 1). Al revisar las fotografías pudimos
identificar a la presa como X. laevis, por la bien desarrollada
membrana interdigital, y las cornificaciones similares a garras de
color negro en el extremo distal de los dígitos del miembro posterior,
características inconfundibles de la especie (Lobos 2004).
Siendo X. laevis una especie invasora difícil de erradicar y
controlar (Mora et al. 2019), la identificación de este anfibio como
presa habitual por parte de un mayor número de depredadores nativos,
así como la protección y fomento de la presencia de estos
depredadores nativos en nuestros ecosistemas, ayudará en parte a
mitigar el impacto negativo que este anfibio invasor genera en las
poblaciones de anfibios y peces nativos del país.
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