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Depredación de dos individuos de Alsodes nodosus
(Duméril & Bibron 1841) (Anura, Alsodidae) por un
churrete, Cinclodes patagonicus (Gmelin 1789)
(Passeriformes, Furnariidae)
Predation of two Alsodes nodosus (Duméril & Bibron 1841) (Anura, Alsodidae) by a darkbellied Cinclodes, Cinclodes patagonicus (Gmelin 1789) (Passeriformes, Furnariidae)
Catalina Chappuzeau* & Romina Triviño
*Correspondencia a: catalina.a.chr@gmail.com

El día 23 de mayo de 2019, aproximadamente a las 15:30 horas,
en el Parque Nacional La Campana, sector Cajón Grande, se registró
un churrete (Cinclodes patagonicus) Gmelin 1789 cazando dos
individuos juveniles de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841).
Estos estaban en torno a un charco de agua estancada de menos de un
metro de profundidad, cubierto de alguna especie de alga verde,
sombrío y rodeado de peumo (Cryptocarya alba), parte del lecho de
un estero mayormente seco.
El primer anfibio fue capturado entre las piedras de la orilla por
el churrete, luego de una corta búsqueda de menos de un minuto.
Luego, procedió a golpearlo repetidas veces contra el suelo con el
pico, para después alimentarse de él mientras lo sujetaba con las patas
(Fig. 1). Posteriormente el ave volvió a la poza y de la misma forma
cazó, aturdió y se alimentó de un segundo individuo.

Figura 1: Churrete (Cinclodes patagonicus) golpeando contra el suelo
y alimentándose de un individuo de Alsodes nodosus. Fotografías por Catalina
Chappuzeau.

Al examinar los restos abandonados por el churrete (Fig. 2), se
pudo apreciar que ambos Alsodes nodosus medían aproximadamente
cinco centímetros de longitud. Del primero había dejado solamente
las ancas sin piel y parte del sistema digestivo, mientras que del
segundo individuo sólo se comió las vísceras, dejando el resto de la
carcasa intacta.
Este reporte ayuda a ampliar el conocimiento que se tiene sobre
Alsodes nodosus, y sobre los depredadores de anfibios nativos, ya que
los churretes (género Cinclodes) son aves estrechamente relacionadas
con ambientes acuáticos, aunque se describe que su dieta está limitada
a invertebrados (Vielma y Medrano, 2015).
Figura 2: Restos de los anfibios comidos por el Churrete. Fotografía
por Catalina Chappuzeau.
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