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RESUMEN. En el presente trabajo se dan a conocer tres registros de interacciones interespecíficas de halcón plomizo (Falco 
femoralis) sobre lechuzón de campo (Asio flammeus). Dos casos documentados de cleptoparasitismo: uno en la provincia de 
Buenos Aires y uno en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Los mismos son el resultado de los registros que frecuentemente 
envían los observadores, naturalistas, investigadores y fotógrafos al Proyecto Asio.

ABSTRACT. KLEPTOPARASITISM OF LEADEN HAWK (Falco femoralis) ON FIELD OWL (Asio flammeus). In the 
present work, three records of interspecific interactions of Leaden Hawk (Falco femoralis) on Field Owl (Asio flammeus) are 
disclosed. Two documented cases of kleptoparasitism: one in the province of Buenos Aires and one in the province of Santa 
Cruz, Argentina. They are the result of the records frequently sent by observers, naturalists, researchers and photographers to 
the Asio Project.

INTRODUCCIÓN

El cleptoparasitismo es el robo agresivo por parte 
de un ejemplar hacia otro que ha capturado una presa. 
Es una conducta común en algunas aves como méto-
do fácil de obtener alimento (Zuberogoitia et al., 2002; 
García, 2006). Se da de forma intra o interespecífica 
(Llambias et al., 2001; Carniel y Krul, 2011). Los bene-
ficios son el tiempo y la energía invertida por otras aves 
para reducir costos a la hora de satisfacer sus deman-
das tróficas (Hayes, 1992; Gomez-Tejedor y De Lope, 
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1995; Gómez-Tejedor, 1998; Zuberogoitia et al., 2002). 
Los dos grupos más frecuentes que lo realizan son los 
láridos (gaviotas, gaviotines) (Quintana y Yorio, 1997; 
Domínguez, 2002; García, 2006; Martínez-Abraín et 
al., 2003) y las rapaces (chimango, carancho, halco-
nes, gavilanes) (Brockmann y Barnard, 1979; Gómez-
Tejedor, 1998; Llambias et al., 2001; García y Biondi-
ni, 2011; Partida y Rodríguez-Estrella, 2015; De Lucca, 
2021). Se presentan en esta nota los primeros registros 
de cleptoparasitismo entre dos especies de rapaces, un 
halcón sobre un lechuzón. Estos son el resultado de la 
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participación de la “ciencia ciudadana” por parte de ob-
servadores, fotógrafos y público en general que observa 
al lechuzón e informa sus hallazgos. 

Los tres registros que documentan este comportamien-
to se obtuvieron mediante censos de aves realizados en 
forma independiente por los autores en distintas zonas. 

Las observaciones en la provincia de Buenos Aires 
fueron realizadas mediante la utilización de binocula-
res Canon 12x36 y cámaras fotográficas Nikon P900 y 
P1000. La de Santa Cruz se usó cámaras fotográficas 
Nikon Coolpix b500, binoculares Nikon 8x42 y Sony 
hx400v.

RESULTADOS

En la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de 
agosto de 2020, se registró un evento claro de clepto-
parasitismo. El mismo fue realizado por un ejemplar de 
halcón plomizo (Falco femoralis) sobre uno de lechu-
zón (Asio flammeus). El robo de alimento en este caso 
ocurrió cuando el cazador se posó en tierra para comer, 
luego de haber cazado un roedor, estando éste en posi-
ción de alerta, el halcón se lanzó una vez y quitó la presa. 
Es de destacar que es una zona, donde la banquina de la 
calle rural está bien conservada, con pastizal, y se pudo 
apreciar, en distintas oportunidades, varios ejemplares 
de lechuzón campestre. Este registro se obtuvo reco-
rriendo en auto, a marcha muy lenta, calles rurales del 
Cuartel IV, partido de Lobería, coordenadas geográficas 
38º14’7.8’’S y 58º47’33.61’’W.

El segundo registro en la provincia de Buenos Aires, 
ocurrió en una calle rural, camino de San Francisco de 
Bellocq a Reta, partido de Tres Arroyos, coordenadas 
geográficas 38º50’38’’S y 60º14’16’’W, el día 9 de julio 

2021, a las 8 hs a.m., siendo también el lugar de observa-
ción una banquina bien conservada de calle rural (Susa-
na Gómez). Si bien en esta oportunidad no se observó el 
momento puntual de robo de la presa, se notó claramente 
una interacción marcada entre las dos especies. El lechu-
zón era seguido bien de cerca por el halcón, compartía 
vuelos y paradas, idas y vueltas como un juego de per-
secución, luego se posaban cerca de manera amigable (o 
esperando el momento que el lechuzón campestre cazara 
la presa para robarla). Fue en un amanecer con mucha 
niebla. 

El tercero se obtuvo el día 26 de mayo de 2021 a las 13 
hs en la Reserva Natural Laguna Nimez, ciudad del Cala-
fate, provincia de Santa Cruz (Gerónimo Cutolo), coor-
denadas geográficas 50º19’28.29’’S y 72º16’09.76’’W. 
Mientras se realizaba una observación de aves en la Re-
serva Natural en un día soleado, se visualizó un halcón 
acercarse velozmente en el momento que un lechuzón 
había atrapado un roedor (Cricetidae sp.) en el pastizal. 
El lechuzón realizó una serie de vuelos para esquivar al 
halcón, pero finalmente terminó soltando al roedor en el 
aire e instantáneamente el halcón lo tomó en el aire y 
se alejó mientras el lechuzón lo perseguía, esto último 
solo duró unos 10 segundos, hasta que el lechuzón se dio 
media vuelta y se posó en el suelo. Cabe mencionar que 
se encontraban otros dos Asio flammeus en la Reserva 
Natural, un adulto y un joven.
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Foto 6. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) escarbado. Foto: Agustín Esmoris.
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Observación 1

Foto 1. Asio flammeus se lanza a cazar su presa. Foto: Su-
sana Gómez.

Foto 2. Asio flammeus sale de la banquina, se posa en el 
potrero. Foto: Susana Gómez.

Foto 3. Asio flammeus se pone en posición de ocultar la 
presa. Foto: Susana Gómez.

Foto 4. Falco femoralis intenta robar la presa. Foto: Susana 
Gómez.

Foto 5. Falco femoralis intenta robar la presa. Foto: Susana 
Gómez.

Foto 6. Asio flammeus busca su presa que se escapó. Foto:  
Susana Gómez.
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Observación 2

Foto 1. Observación de Asio flammeus llegando a posarse. Foto: Susana Gómez.

Foto 4. Falco femoralis sigue de cerca cada movimiento de Asio flammeus. Foto: Susana Gómez.

Foto 2.  Asio flammeus posado. Foto: Susana Gómez. Foto 3. Los dos ejemplares posados (Asio flammeus y Fal-
co femoralis). Foto: Susana Gómez.
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Foto 3. Falco femoralis abandonando la zona con el roedor 
en las patas. Foto: Gerónimo Cutolo.

Observación 3

Foto 1. Falco femoralis antes del suceso de cleptoparasitismo. Foto: Gerónimo Cutolo.

Foto 2. Falco femoralis con el cricétido en las patas, justo 
después de que el lechuzón soltó al roedor. Foto: Gerónimo 
Cutolo.

Foto 4. Asio flammeus luego del suceso de cleptoparasitismo. Foto: Gerónimo Cutolo.
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