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Conducta de depredación de Parabuteo unicinctus
(Temminck 1824) (Accipitriformes, Accipitridae)
sobre Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835)
(Squamata, Dipsadidae) en una serranía del norte de
Chile
Predatory behavior of Parabuteo unicinctus (Temminck 1824) (Accipitriformes,
Accipitridae) on Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, Dipsadidae) in a
mountain range in northern Chile
César Piñones-Cañete
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).
Correspondencia a: cesarpinones@redobservadores.cl

Cerca de las 18:40 pm del día 25 de febrero de 2020, durante
un recorrido vehicular por la ruta D-895 sector El Quelón (31º 21'
53.2"S 71°14'49.8"O), cerca de la localidad de Los Pozos (Comuna
de Canela, Región de Coquimbo), se registró un ejemplar inmaduro
de peuco, Parabuteo unicinctus (Temminck 1824), sobrevolando a
baja altura y en línea recta, portando entre sus garras un ejemplar vivo
y adulto de culebra de cola larga, Philodryas chamissonis (Wiegmann
1835). Tras atravesar la ruta, el ave se posó en un poste de madera de
la alambrada perimetral de la carretera y comenzó a devorar a la
culebra por su cabeza, mientras esta aún ofrecía resistencia.
Aparentemente, debido al ruido y movimiento derivado del
tránsito vehicular, el peuco bajó del poste y voló un par de metros a
una ladera escarpada de rocas, en donde continuó devorando a la
culebra siempre por su porción anterior. Esta seguía presentando
movimientos bruscos de su cuerpo, pese a que su cabeza ya se
encontraba completamente destrozada por la acción cortante del pico
del ave (Fig. 1). Durante todo el proceso, el peuco se mostró muy
alerta y sosteniendo con sus garras el cuerpo de la culebra.
Después de alrededor de 10 min., el peuco voló con su presa
hacia una percha más elevada y protegida dentro de la misma ladera
de cerro, la cual estaba rodeada de vegetación xerofítica propia del
sector, como cactáceas y otras suculentas, en donde continúo
desgarrando y consumiendo el ejemplar de Philodryas chamissonis
que aún presentaba movimientos. Tras la distancia que tomó el ave
con el observador, no se pudo obtener más detalle de la escena y no

se continuó con la observación en terreno de la interacción de estos
dos depredadores.

Figura 1: Parabuteo unicinctus desgarrando la cabeza de Philodryas
chamissonis, tras la captura.
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