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RESUMEN 
 
Se presenta un segundo registro de depredación del mirlo café (Turdus grayi) por el 
tecolote bajeño (Glaucidium brasilianum) en el estado de Tabasco, México. La 
depredación se observó poco antes del anochecer el 24 de mayo de 2019 en un jardín de 
un sitio urbano.  

Palabras clave: Turdidae, Strigidae, depredación, sureste de México. 

 

 

ABSTRACT 
 

A second record of predation of the Clay-colored Thrush (Turdus grayi) by the Ferruginous 
Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum) in the state of Tabasco, Mexico is presented. The 
predation was observed shortly before dusk on May 24, 2019 in a garden of an urban site. 

Key words: Turdidae, Strigidae, predation, southeastern Mexico. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Río Seco y Montaña Segunda Sección, Periférico 
Carlos A. Molina s/n, Código Postal 86402, Huimanguillo, Tabasco, México. Correo: 
sssoto@colpos.mx 
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INTRODUCCIÓN 

 
Glaucidium brasilianum es un tecolote pequeño, de aproximadamente 16.5 cm de 
longitud, el cual se distribuye ampliamente en México, en tierras bajas y estribaciones de 
montañas, por debajo de los 1200 m (Peterson y Chalif 1989). Es una especie críptica, 
frecuentemente difícil de observar, cuya historia natural es poco conocida en su rango de 
distribución, desde Arizona, Estados Unidos, hasta Argentina en América del Sur, donde 
ocupa diferentes hábitats, incluyendo ambientes urbanos (Cartron et al. 2000). 

Este tecolote es un depredador generalista, cuya dieta incluye insectos, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, y a pesar de su tamaño pequeño caza ferozmente presas de tamaño 
mayor al propio (Proudfoot 1997, Cartron et al. 2000, Carrera et al. 2008, Castro et al. 
2010). En México, sus presas documentadas incluyen murciélagos en el estado de Chiapas 
(Martínez-Coronel et al. 2009), la lagartija chipojo (Anolis sagrei) y el mirlo café (Turdus 
grayi) en el estado de Tabasco (Sánchez-Soto 2013, Sánchez-Soto y Moreno-Jiménez 2016), 
la lagartija llanera (Aspidoscelis costata) en el estado de Nayarit (Molina et al. 2017) y la 
iguana verde (Iguana iguana) en el estado de Veracruz (Contreras-Lozano y Ballesteros-
Medrano 2018). Tomando en cuenta que son pocos los registros de depredación de esta 
rapaz en México, en esta nota se documenta un nuevo caso de depredación de G. 
brasilianum sobre T. grayi. 

 
 

OBSERVACION 
 

El 24 de mayo de 2019, alrededor de las 18:30 horas, en un jardín del Recinto del Colegio 
de Postgraduados, Campus Tabasco, ubicado junto a la ciudad Heroica Cárdenas, Tabasco 
(coordenadas: 17.9769972, -93.385983), se observó casualmente un adulto de G. 
brasilianum que descendió al suelo llevando entre sus garras un ave de tamaño mayor al 
suyo (Figura 1). Al mismo tiempo, otras aves de las especies T. grayi, Quiscalus mexicanus 
y Pitangus sulphuratus vocalizaban enérgicamente y realizaban ataques contra el 
tecolote. Este permaneció en el suelo esquivando los ataques, sosteniendo a su presa con 
las garras y observándome, ya que me encontraba a una distancia de cuatro metros (Figura 
2). Al cabo de unos minutos, después de que el ave capturada dejó de moverse, el tecolote 
voló como dos metros de distancia llevando su presa y la dejó en el suelo. A continuación, 
la rapaz se dirigió hacia un árbol cercano para perchar en una de sus ramas. En ese 
momento me acerqué para observar y fotografiar la presa, la cual correspondió a un 
juvenil de T. grayi en etapa avanzada de desarrollo, casi del tamaño de un adulto (Figura 
3). Poco tiempo después anocheció y no fue posible continuar con la observación de este 
evento. 
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Figura 1. Jardín del Recinto, Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados, donde 

se observó el evento de depredación (la flecha apunta al depredador y su 
presa). 

 
Figura 2. Individuo de Glaucidium brasilianum sosteniendo al juvenil de Turdus 

grayi. 
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Figura 3. Juvenil de Turdus grayi depredado por Glaucidium brasilianum. 

 

 

DISCUSION 
 

La depredación de T. grayi por G. brasilianum registrada anteriormente por Sánchez-Soto 
y Moreno-Jiménez (2016) sucedió en la misma localidad, pero el evento ocurrió cerca de 
las 12:00 horas y la presa fue un juvenil menos desarrollado. T. grayi es una de las especies 
de aves más comunes en el sitio de registro y en el resto del área urbana (Sánchez-Soto 
2018), por lo cual es probable que sea una de las presas más frecuentes de G. brasilianum 
en esta zona de Tabasco, donde posiblemente esta rapaz depreda más juveniles que 
adultos (Proudfoot 1997). Turdus amaurochalinus y Turdus spp. (Turdidae) son las 
especies de aves depredadas con mayor frecuencia por G. brasilianum en el Chaco Seco 
de Argentina y en el área urbana de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil (Carrera et al. 2008, 
Castro et al. 2010). 
 
Es posible que este evento de depredación haya estado asociado a un comportamiento de 
tumulto (mobbing) debido a la vocalización ruidosa y ataque de otras aves en contra de 
G. brasilianum, ya que los individuos que realizan este comportamiento se exponen al 
depredador con el riego de ser depredados por este (Cunha y Fontenelle 2014). Además, 
G. brasilianum es una de las especies de rapaces involucradas con más frecuencia en 
comportamientos de tumulto (Motta-Junior 2007, Cunha y Fontenelle 2014, Fuchs et al. 
2019).  
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Días después del evento de depredación observé un individuo de G. brasilianum en el 
mismo lugar (Figura 4), pudiendo ser la misma ave que depredó al juvenil de T. grayi aquí 
reportado. Es probable que G. brasilianum se reproduzca y anide en este y otros sitios del 
área urbana donde he observado y escuchado la vocalización de esta especie por varios 
años (Figura 5). Aunque este tecolote no se encuentra en la lista de especies en riesgo en 
México (SEMARNAT 2010), se sugiere un estudio sobre su ecología que permita determinar, 
entre otros aspectos, las amenazas para esta ave y su relación con otros organismos en la 
zona; por ejemplo, con el gato doméstico (Felis catus) el cual se ha registrado depredando 
varias especies de vertebrados, incluyendo la lagartija chipojo (A. sagrei) y el mirlo café 
(T. grayi), por lo cual puede ser un competidor directo de esta rapaz (Sánchez-Soto 2019).   

 

 
Figura 4. Individuo de Glaucidium brasilianum en el mismo sitio días después del 

evento de depredación. 
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Figura 5. Individuos de Glaucidium brasilianum observados en el área urbana.   

A: 07 julio 2012, colonia Los Reyes Loma Alta. B: 10 julio 2013, Recinto, Colegio 
de Postgraduados. C: 16 febrero 2014, colonia Los Reyes Loma Alta. D: 25 junio 

2019, Recinto, Colegio de Postgraduados. 
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