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Resumen. Se estudió la biología reproductiva del Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus unicinctus) 
en los alrededores de Villa María, Córdoba. Se monitorearon 13 nidos entre 1984 y 2011. En el área 
de estudio esta especie cría mayormente en isletas de bosques nativos. La especie cría de julio a 
noviembre, con un pico de posturas en setiembre. La postura fue de 1 a 3 huevos. La incubación que 
estuvo a cargo de la hembra, demando de 24 a 26 días. La permanencia de los pichones en el nido fue 
de 35 a 47 días. En estos 13 nidos, 18 pichones fueron criados con éxito. En dos nidos se constató la 
presencia de un ayudante, que participó en la defensa del nido y la alimentación de los pichones.      

Palabras clave. Gavilán mixto, Reproducción, Córdoba, Argentina.

Abstract. We studied the reproductive biology of the Harris’ Hawk in the vicinity of Villa María, 
Córdoba. Thirteen nests were monitored between 1984 and 2010. In the study area this species 
breeds mostly in islands of native forests. The species breeds from July to November, with peak 
clutches in September. The position was 1 to 3 eggs. The incubation was carried out by the female, 
demanded 24 to 26 days. The permanence of chicks in the nest was 35 to 47 days. In these 13 nests, 18 
chicks were raised successfully. Two nests were found the presence of an helpers who participated 
in the defense of the nest and feeding the chicks.

Key words. Harris´Hawk, Reproduction, Córdoba, Argentina.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/103-115HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/103-115 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/103-115

REPRODUCCIÓN DEL GAVILÁN MIXTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

105

INTRODUCCIÓN

El Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) se 
encuentra desde el sur de Estados Unidos 
hasta Chile y Argentina (Thiollay, 1994). 
La raza unicinctus se distribuye desde Ve-
nezuela y el Sur de Perú hasta Chile y en 
nuestro país desde el norte hasta Neuquén, 
Río Negro y Chubut  (Olrog, 1979; Thiollay, 
1994; Narosky e Yzurieta, 2003; De la Peña, 
2010) y últimamente también hallado en 
Santa Cruz (Alvarado et al. 2009).

A pesar de esta amplia distribución de 
este Gavilán la información sobre su repro-
ducción es en general escasa, contando con 
datos concretos para solo 5 provincias de 
Argentina; para Santa Fe (De la Peña, 2005), 
para Buenos Aires (Dabbene, 1918; Aguilar 
y Kowalinski, 1996 y Doiny Cabré, 2006), 
para La Pampa (Pereyra, 1937), para San 
Juan (Gelain y Pereyra Lobos, 2011) y para 
Mendoza (Pereyra, 1950) (Tabla 1). Todavía 
faltan datos para aclarar las zonas de nidi-

ficación del Gavilán Mixto en nuestro país, 
y sus posibles desplazamientos invernales 
en algunas áreas. Por otro lado habría que 
ver si la abundancia de determinas espe-
cies, como presas potenciales, limitan su 
reproducción a determinadas regiones en 
nuestro país.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en los alrededo-
res de Villa María (32º 24’S,  63º 14’W), de-
partamento General San Martín, provincia 
de Córdoba, República Argentina. Dicha 
área se encuentra dentro de la Provincia Fi-
togegráfica del Espinal (Cabrera, 1976). La 
zona de estudio en la actualidad está dedi-
cada en la mayor parte de su superficie, a la 
agricultura y ganadería, y ha sufrido gran-
des modificaciones. Existen bosques que 
son en general isletas o manchones de di-
versas extensiones, con especies de árboles 

Figura 1 - Típica isleta de Chañares donde suelen criar los Gavilanes Mixtos.
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dominantes como los algarrobos (Prosopis), 
también son muy frecuentes los chañares 
(Geoffroea), acompañados de otras especies 
como espinillos (Acacia), talas (Celtis), mo-
radillos (Schinus), sombra de toro (Jodina), 
piquillín (Condalia) y otros (Figura 1). Las 
orillas del Río Tercero forma una galería 
continua de vegetación a través de todo el 
área, con especies de árboles dominantes 

son el sauce llorón y criollo (Salix) y el le-
cherón (Sapium).  

Se estudió la biología reproductiva de 
esta especie entre los años 1984 y 2011, se 
hallaron en total 13 nidos (Tabla 2), se to-
maron notas de las características de los 
mismos y hábitat y se confeccionaron fichas 
para cada uno de ellos, se midieron huevos 
y pesaron pichones. Las visitas a los nidos 

Mes de 
Hallazgo 

Contenido Árbol Sostén Provincia Referencia 

Huevos Pichones 

Octubre  2 Erytrina cristagalli Buenos Aires Dabbene (1918) 

Setiembre a 
Diciembre 

 

3-4 

  

Prosopis caldenia 

 

La Pampa 

Pereyra (1937) 

Noviembre  3 Prosopis caldenia La Pampa 

Enero 2  Eucalyptus sp. Mendoza E. Harper en Pereyra 
(1950) 

Octubre  1 Eucalyptus sp. Mendoza 

Agosto 2  Celtis tala Buenos Aires Aguilar y Kowalinski 
(1996) 

 

 

 

Setiembre 1  Celtis tala Buenos Aires 

Setiembre  3 Eucalyptus sp. Buenos Aires 

Setiembre 1  Celtis tala Buenos Aires 

Setiembre 3  Celtis tala Buenos Aires 

Setiembre  1 Pinus sp. Santa Fe De la Peña (2005) 

 

 

 

 

 

Octubre  2 Pinus sp. Santa Fe 

Setiembre 1  Pinus sp. Santa Fe 

Setiembre  1 Pinus sp. Santa Fe 

Setiembre 2  Pinus sp. Santa Fe 

Diciembre  2 Sapium haematospermum Santa Fe 

Enero  2 Casuarina sp. Buenos Aires Doiny Cabré (2006) 

Agosto  2 Eucalyptus sp. San Juan Gelain y Pereyra Lobos 
(2011) 

 
Tabla 1 - Información de nidos de Gavilán Mixto hallados en Argentina.
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fueron variadas, en algunos casos se revi-
saron con intervalos de 24 a 48 horas y en 
otros cada 5 a 7 días. 

El Gavilán Mixto en Villa María es una es-
pecie escasa y es residente permanente, con 
registros para todos los meses del año. Fre-
cuenta bosques y las costas del Río Tercero.          

En la zona de estudio solo se hallaron 
criando hasta la fecha 5 especies de la Fa-
milia Accipitridae: el Milano Blanco (Elanus 
leucurus), el Caracolero (Rostrhamus sociabi-
lis), el Gavilán Planeador (Circus buffoni), 
el Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) y el 
Taguató Común (Buteo magnirostris). El Mi-
lano Blanco se reproduce en áreas agríco-
las, generalmente muy modificadas; tanto 

el Caracolero como el Gavilán Planeador 
se reproducen en lagunas y bañados, y el 
Gavilán Mixto y el Taguató Común la ha-
cen en ambientes naturales, como isletas de 
bosques y costas del Río Tercero.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Temporada de cría. El Gavilán Mixto se re-
produce en Villa María en invierno y pri-
mavera, de julio a noviembre, las fechas 
extremas de postura ocurrieron entre me-
diados de julio y mediados de noviembre, 
una temporada de cría de unos 120 días, 
con un pico de postura en setiembre. Las 

 

Datos de Nidos  

Nido 

Nº 

Árbol Sostén Altura Nº 
Huevos 

Nº 
Pichones 

Pichones 
criados con 

éxito 

Atención 

de 

Pichones 

1 Geoffroea decorticans 4,5 m  3 3 Pareja 

2 Geoffroea decorticans 6,0 m 1  1 Trío 

3 Salix babylonica 11 m 2  0 ---- 

4 Prosopis alba 7,0 m 2  2 Pareja 

5 Salix humboldtiana 6,5 m  2 0 Pareja 

6 Geoffroea decorticans 5,5 m 3  3 Pareja 

7 Celtis spinosa 7,0 m 3  2 Pareja 

8 Prosopis alba 5,0 m 2  0 Pareja 

9 Celtis spinosa 5,5 m 3  3 Trío 

10 Prosopis alba 8,0 m 2  0 ---- 

11 Geoffroea decorticans 4,0 m  2 2 Pareja 

12 Prosopis alba 6,0 m 2  0 ---- 

13 Geoffroea decorticans 5,5 m 3  2 Pareja 

Tabla 2 - Nidos de Gavilán Mixto al momento del hallazgo en el área de estudio.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/103-115108

SALVADOR S. A. 

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 2 (1)     2012/103-115

nidadas fueron completadas de la siguien-
te manera: una en julio (7,7 %), 2 en agosto 
(15,4 %), 5 en setiembre (38,5 %), cuatro en 
octubre (30,8 %) y una en noviembre (7,7 
%). Fechas similares fueron obtenidas para 
las provincias de Buenos Aires y Santa Fe 
(Aguilar y Kowalinski, 1996 y De la Peña, 
2005). Aunque Pereyra (1937 y 1950) co-
menta nidadas de diciembre y enero para 
La Pampa y Mendoza. Para Chile Johnson 
(1965) encontró nidificación temprano en 
setiembre o temprano en octubre. Thiollay 
(1994) menciona para Argentina un perio-
do reproductivo de agosto a diciembre. 

Nidos. Tienen forma de semiesfera (Figura 
2). Elaborados de palitos con y sin espinas 
en un rango de 0,5 a 1 cm de espesor, de 
Algarrobos (Prosopis), Chañares (Geoffroea), 

Talas (Celtis) y de Yuyo Quina (Chenopo-
dium). En el interior están forrado con gra-
míneas (algunas con sus inflorescencias), 
folíolos de Algarrobos, líquenes y pelos de  
Cuis (Cavia aperea). Con un diámetro exter-
no de 48 a 58 cm, diámetro interno de 25 a 
38 cm, una altura de 25 a 40 cm y profundi-
dad de 10 a 15 cm. 

Se hallaron 5 nidos en Chañares (Geoffroea 
decorticans), 4 nidos en Algarrobos Blancos 
(Prosopis alba), 2 nidos en Talas (Celtis spino-
sa), un nido en un Sauce Criollo (Salix hum-
boldtiana) y un nido en un Sauce Llorón (Sa-
lix babylonica). Estos datos demuestran que 
en la zona de estudio el Gavilán Mixto, pre-
fiere los árboles autóctonos para nidificar; 
a pesar de ser abundantes las plantaciones 
de eucaliptos, pinos, cipreses y casuarinas 
nunca se encontró un nido construido en 

Figura 2 - Nido de Gavilán Mixto construido en un chañar, portando un único huevo.
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estas plantas, cosa que parece ser frecuente 
en otras áreas del país (Tabla 1).

La altura de construcción de los nidos va-
rió de 4 a 11 metros de altura, con un pro-
medio y desviación estándar de 6,3 ± 1,72 
metros. Valores similares a los hallados por 
Aguilar y Kowalinski (1996) en Buenos Ai-
res, pero menores a los registrados por De 
la Peña (2005) en Santa Fe, que van de los 8 
a los 25 metros, esto posiblemente se deba 
a que ahí la especie aprovecha para anidar 
árboles exóticos de gran porte.  

En la zona no se observó la reutilización 
de nidos por parte de esta especie. Pero 
este hecho es mencionado por  De la Peña 
(2005) en al menos un caso para Santa Fe; y 
es muy frecuente en Estados Unidos (Ma-
der, 1975a). El hecho de reacondicionar y 
reutilizar nidos de temporadas anteriores 
por parte de otras especies de Accipitridae 
no es raro, para nuestro país hay datos por 
ejemplo para el Águila Coronada (Harpyha-
liaetus coronatus) (De la Peña, 2005), para el 
Aguilucho Colorado (Hetespizias merediona-
lis), el Aguilucho Alas Largas (Buteo albicau-
datus) y el Taguató Común (Buteo magniros-
tris) (Di Giacomo, 2005).  

Huevos y posturas. Los huevos son blan-
cos con tinte celeste (Figura 2). Basados en 
medidas realizadas en la localidad de Villa 
María, los huevos midieron en promedio y 
desviación estándar  53,32 ± 1,17 x 42,13 ± 
1,21 mm, rangos: 51,1 a 54,9 x 40,2 a 43,9 
mm (n= 23). El peso promedio y desviación 
estándar fue 49,7 ± 5,14 gr, rangos: 41,5 a 
57,5 gr (n= 16).

En la zona de estudio la postura fue de 
1 a 3 huevos con un  promedio y desvia-
ción estándar de 2,3 ± 0,64. Salvo la men-
ción de Pereyra (1937) ningún otro autor 
halló posturas de 4 huevos en Argentina 
(ver Tabla 1) o Chile (Johnson, 1965). En 
cambio posturas de cuatro huevos son fre-

cuentes en la raza norteña (Mader, 1975a y 
Bednarz, 1987).

Incubación. En cuatro nidos observados en 
detalle, durante las visitas realizadas, los 
individuos que incubaban siempre eran los 
mismo, por tamaño y conducta de estos se 
dedujo que se trataba de hembras. Aunque 
Mader (1979) encontró en el caso de tríos 
reproductivos, que en estos casos los ma-
chos también incuban.  

El período de incubación, tiempo trans-
currido entre la postura del último huevo y 
el nacimiento del último pichón fue de 34 a 
36 días. Mader (1975a) da un período de 33 
a 36 días, con una media de 35 días y Bed-
narz (1987) de 34 días. Período similar al 
obtenido para otros Accipitridae de media-
no porte de Argentina, como el Aguilucho 
Colorado (Hetespizias meredionalis) que fue 
de 35 a 36 días o del Aguilucho Alas Largas 
(Buteo albicaudatus) de 33 a 36 días (Di Gia-
como, 2005).

Pichones. Al nacer están cubiertos con un 
abundante plumón ocráceo acanelado, más 
claro en los flancos y zona ventral (Figura 3). 
Pico plomizo con ápice negruzco, cera ama-
rilla clara. Patas pardas muy claras con tinte 
anaranjado, uñas gris claro. Iris pardo.

El peso de 4 pichones al nacer fue de 41 a 
47 gr, con un promedio de 44 gr. El peso de 
5 pichones a punto de dejar el nido fue de 
590 a 680 gr, con un promedio y desviación 
estándar de 635 ± 30,0 gr (Figuras 3-8). 

La permanencia de los pichones en el nido 
fue de 35 a 47 días, dependiendo del nú-
mero de pichones por nido. Mader (1975a) 
menciona una permanencia de pichones en 
el nido de unos 40 días y Bednarz (1987) de 
46 días (Figuras 9-11).

Alimentación de pichones. Para la Argen-
tina solo hay datos publicados de Aguilar 
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y Kowalinski (1996) que hallaron debajo 
de un nido restos de una Torcaza (Zenaida 
auriculata) y de un Cuis (Cavea aperea) y De 
la Peña (2001) que menciona como presas 
aportadas a los pichones de un nido en 
Santa Fe, una Perdiz Común (Nothura ma-
culosa) y un Cuises (Galea musteloides). 

La dieta de los pichones en Villa María 
estuvo compuesta principalmente de Cui-
ses (Cavia aperea), se podría decir que el 90 
% de la biomasa consumida por los picho-
nes estuvo representada por esta especie 
(Figura 3). El Cuis es también fundamen-
tal en la dieta de los adultos (Salvador, 
2012). Como complemento en la alimenta-
ción los pichones, se encuentran otros ma-
míferos como la Liebre (Lepus capensis), y 
el Raton de Campo (Calomys sp.), reptiles 
como culebras (Erythrolampus poecilogyrus 
y  Ligophis anomalus) y anfibios como sa-
pos y ranas ( Rhinella sp. y Leptodactylus 
sp.). Para tener una idea de las presas 
aportados por los adultos, tomamos los 
datos de la ficha del nido Nº 6 con 3 pi-
chones, cuando estos tenían unos 25 días, 
en ese momento se recolectaron todos los 
restos de presas debajo del nido y se ob-
tuvo un total de despojos que pertenecían 
a 35 individuos: Cuises (Cavia pamparum 
restos de 24 adultos y 3 jóvenes, esto nos 
da una biomasa aproximada de 10.680 
gramos), Liebres (Lepus capensis restos de 
2 juveniles), Ratones de Campo (Calomys 
sp. restos de 2 individuos); Culebra Verde 
(Colubridae: Liophis poecilogyrus restos de 
un adulto) y Sapos (Rhinella sp. restos de 
3 individuos). 

Estos datos son coincidentes con lo halla-
do para Estados Unidos por Mader (1975a) 
y Bednarz (1987) que encontraron que un 
mamífero (Sylvilagus auduboni) es la presa 
más importante la dieta de los pichones, 
tanto en cantidad como en biomasa. Es 
interesante que estos rapaces dependan 

de una especie para la cría con éxito de 
los pichones. Lo mismo ocurre con otras 
especies de accipítridos en algunas áreas 
de Argentina, como el Águila Coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) que el alimento 
fundamental del pichón son los armadillos 
sobre todo (Zaeypus pichiy) (Chebez et al., 
2008), el Águila Mora (Geranoetus melano-
leucus) que en este caso lo son las Liebres 
(Lepus capensis) (Hiraldo et al., 1995; Sag-
gese y De Luca, 2001) o el Aguilucho Alas 
Largas (Buteo albicaudatus) en que las pre-
sas más importantes fueron la Rata Nutria 
(Holochilus sp.) (Di Giacomo, 2005). 

Al dejar de ser alimentados por los adul-
tos se ha observado a jóvenes Gavilanes 
hasta los dos o tres meses de edad alimen-
tarse frecuentemente de insectos que cap-
turan en el suelo, por ejemplo langostas 
(Orthoptera: Acridiidae), escarabajos (Co-
leoptera: Scarabaeidae) y hormigas gigan-
tes (Atta vollenweideri) que consumen en 
cantidad durante los vuelos nupciales de 
estos formícidos.

Éxito de cría. Del total de 13 nidos segui-
dos, 18 pichones fueron criados con éxito, 
con una productividad de 1,4 pichones por 
nido. Para el sur de Estados Unidos, Mader 
(1975a) obtuvo una productividad de 1,6 
pichones por nido y Bednarz (1987) de 0,94 
a 1,36 según la época del año.

Tríos. Los tríos reproductivos en los re-
presentantes de la familia Accipitridae son 
muy raros y aparentemente solo han sido 
constatados en el Gavilán Mixto y en el Ga-
vilán de las Galápagos (Buteo galapagoensis) 
(Mader, 1975b). En Parabuteo unicinctus este 
fenómeno es frecuente y ha sido bien estu-
diado en Estados Unidos por  Mader (1975a, 
1975b y 1979), quien hallo criando 23 tríos 
(46 %) en 50 nidos seguidos. En Villa María 
en solo dos casos (15,4 %) un tercer indi-
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viduo participó en el evento reproductivo, 
en ambos oportunidades se pudo determi-
nar, por el tamaño de los individuos que se 
trataba de hembras adultas, incluso en el 

nido Nº 2 atendido por un trío, la hembra 
que puso el huevo e incubó tenía plumaje 
de subadulto y la hembra ayudante tenía 
plumaje bien de adulto.

Figura 3 - Pichón del nido Nº 2 a las 24 horas de haber 
nacido.

Figura 4 - Detalles del pichón del nido Nº 2 a los 3 días 
de vida y con 68 gramos de peso.

Figura 5 - Pichón del nido Nº 2 a los 8 días de haber nacido y con 205 gramos de peso.
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Figura 6 - Pichones 
del nido Nº 4 a los 
11 y 12 días de vida, 
junto a los restos de 
un Cuis (Caviidae).

Figura 7 - Detalles del 
pichón de nido Nº 2 a 
los 11 días de haber 
nacido.
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Figura 8 - Actitud de defensa de los pichones del nido Nº 6 a los 18 días de vida.

Figura 9 - Detalles del pichón del nido Nº 2 a los 22 días 
de vida y con 540 gramos de peso.

Figura 10 - Pichón del nido Nº 2 a los 26 días de vida y 
con 580 gramos de peso.
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