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Resumen — El halcón montés grande (Micrastur semitorquatus) se distribuye desde
Méjico hacia el sur, llegando a Argentina la subespecie M. s. semitorquatus, que habita
ambientes boscosos y selváticos. Si bien se la menciona como nidificante en el país, hasta la
fecha no se han registrado los nidos de la especie. En este trabajo, se reporta el hallazgo de
un nido con dos pichones en bosques pedemontanos de la provincia de Salta. El nido se en-
contró en una pared rocosa de 45 m de altura, en un hueco que había sido ocupado por
una pareja de guacamayo verde (Ara militaris) en la temporada reproductiva anterior. Se
describe el nido, pichones, vocalizaciones, y la interacción con los guacamayos. Debido a que
el halcón montés grande tiene alta fidelidad territorial y a que es una especie común en el
área de estudio, es probable que se produzcan eventos de interacción negativa, ocupación y
usurpación de nidos con el guacamayo verde en futuras temporadas reproductivas.

Palabras claves: Micrastur semitorquatus, nidificación, Ara militaris, usurpación de nido,
Yungas.

Abstract — “First evidence of collared forest-falcon (Micrastur semitorquatus: Falcon-
iformes: Falconidae) nesting in Argentina and a new case of macaw’s nest usurpation”. The
collared forest-falcon (Micrastur semitorquatus) is distributed from Mexico to the south, the
subspecies M. s. semitorquatus reaching Argentina, found in wooded and forested environ-
ments. Although it is mentioned that it breeds in the country, to date, no nests of the spe-
cies have been recorded. Here we report the finding of a nest with two fledglings in forests
of the Salta province. The nest was found on a rocky wall at 45 m height, in a hollow that
had been occupied by a green macaw (Ara militaris) in the previous reproductive season. We
describe the nest, fledglings, vocalizations, and the interaction with the macaws. Because the
collared forest-falcon has high site fidelity and is common in the study area, it is probable
that events of negative interaction, nest occupation and usurpation with the green macaw will
occur in future reproductive seasons.

Keywords: Micrastur semitorquatus, nesting, Ara militaris, nest usurpation, Yungas.

Nidificación del halcón montés grande (Micrastur
semitorquatus: Falconiformes: Falconidae) en Argentina y un
nuevo caso de usurpación de nido de guacamayo

N O TA

El halcón montés grande (Micrastur semi-
torquatus, Viellot, 1817) se distribuye desde
Méjico hacia el sur, alcanzando todos los
países de Sudamérica a excepción de Chile y
Uruguay (White et al., 1994). La subespecie
que habita en Argentina (M. s. semitorqua-
tus) ocupa las provincias de Jujuy, Salta,
este de Formosa, Chaco, Misiones (Olrog,
1963) y norte de Santa Fe (de la Peña, 1996;

Giraudo et al., 2008), asociada a ambientes
boscosos y selvas.

Algunos aspectos acerca de la biología
del halcón montés grande han sido descrip-
tos y analizados en otros países (Wetmore,
1974; Mays, 1985; Thorstrom, 2001; 2007;
Thorstrom et al., 1990; 2000; 2001). Sin
embargo, en Argentina, no se han abordado
estudios detallados de su historia de vida.
Para la provincia de Salta, Moschione et al.
(2012) lo consideran frecuente, residente y
nidificante en ambientes de Yungas, aunque
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sin aportar datos sobre este último aspecto, y
Coconier et al. (2007) lo mencionan para
diferentes sitios en la unidad de conservación
Acambuco.

El halcón montés grande utiliza huecos
de árboles, tanto en árboles vivos como se-
cos (López-Lanús, 2000; Thorstrom et al.,
1990; 2000; Thorstrom, 2001; 2007; Carrara
et al., 2007), cuevas (Vallejos et al., 2008) e
incluso en construcciones humanas (de Car-
valho et al., 1998; Marreis et al., 2009; Via-
na et al., 2012) para nidificar.

Aunque hasta el momento no se reportó
el hallazgo de ningún nido en Argentina, la
reproducción en nuestro país podría inferirse
a partir de avistajes reportados, asumiendo
que los juveniles tienen una dispersión esca-
sa. Estos avistajes incluyen una hembra juve-
nil en Río Las Piedras, cercano a la localidad
de Yuto, provincia de Jujuy, colectado el 12
de abril de 1896 por F. Gerling (MLP nº
1903); dos juveniles anillados en Jujuy (Ol-
rog, 1985); y una pareja con dos juveniles en
el Parque Nacional Chaco, Provincia de Cha-
co (Bodrati, 2005).

El halcón montés grande es un depreda-
dor confirmado de pichones de grandes gua-
camayos y de loros de tamaño medio y pe-
queño (Carrara et al., 2007; http://www.

youtube.com/watch?v=p4qPhy-31wQ). Ade-
más, se han registrado algunos eventos que
podrían relacionarse con la usurpación de
nidos de guacamayo por el halcón montés
grande. En Brasil, Carrara et al. (2007) co-
munican la ocupación de dos nidos de gua-
camayo escarlata (Ara chloropterus) y otros
dos de guacamayo jacinto (Anodorhynchus
hyacinthinus) al pasar de una temporada re-
productiva a la siguiente, mientras que des-
criben el ataque a una pareja nidificante de
guacamayo escarlata a la que lograron des-
plazar de su árbol-nido y ocupar el mismo
hueco. López-Lanús (2000) describe cómo
una pareja de halcón montés grande depreda
al único pichón de una pareja de guacama-
yo de cara blanca (Ara ambiguus) en Ecua-
dor, y ocupa luego la cavidad para nidificar.
Por último, el evento de depredación de un
adulto de halcón montés grande sobre un
pichón de guacamayo de ala amarilla (Ara
macao) dentro del nido fue documentado en
video utilizando cámaras de seguridad
(http://www.youtube.com/watch? v=p4qPhy
-31wQ).

En este trabajo, damos a conocer el pri-
mer registro de nidificación del halcón mon-
tés grande en Argentina, información sobre
vocalización de pichones y consideraciones

Figura 1. Pared rocosa donde se aprecia la entrada del nido y uno de los pichones de halcón
montés grande, Micrastur semitorquatus (derecha). A la izquierda aparece un guacamayo
verde, Ara militaris, en la entrada de su nido. Foto: Marcelo Silva Croome.
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sobre las posibles interacciones con una co-
lonia de cría de guacamayo verde (Ara mili-
taris, Linnaeus, 1766), con la que comparte
el sitio de nidificación.

El área de estudio se ubica al norte del
Dique Itiyuro, Departamento General San
Martín, en el extremo norte de la provincia
de Salta (22º05’S, 63º45’O). El ambiente
corresponde al Bosque Pedemontano de la
provincia fitogeográfica de las Yungas (Ca-
brera, 1971; Brown et al., 2005). Las preci-
pitaciones se concentran en el verano y pro-
median los 1.000 mm anuales.

El sitio es conocido como «Peña Escondi-
da» (950 msnm), en la quebrada «El Limón».
La peña expone una pared de 45 m de altu-
ra formada por areniscas rojas continentales
fluviales, con oquedades dispuestas en fajas
de discontinuidad, y fue descripta extensa-
mente por Juárez et al. (2011) y Juárez et
al. (2012). El halcón montés grande es un
habitante frecuente del área de estudio, don-
de se la suele oír antes del amanecer y des-
pués del atardecer (obs. pers.).

Los días 14, 15 y 16 de diciembre de
2009, observamos la pared rocosa con bino-
culares 10x40 y telescopio X20 desde una
distancia aproximada de 80 m. Registramos
además la vocalización de algunos indivi-
duos utilizando un micrófono direccional
AKG C568 EB y una grabadora Marantz
PMD 222, analizando los registros con el

programa Syrix 2.6, con el que se elaboró el
audioespectrograma.

Detectamos dos pichones de halcón mon-
tés grande, posados en la entrada de un nido
ubicado en una oquedad a unos 25-30 m de
altura, sobre la pared de la Peña Escondida.
La abertura medía aproximadamente 70 x
70 cm. Para estimar el diámetro aproxima-
do de la entrada se tomó en cuenta el tama-
ño de la cabeza de los pichones, basándose
en material de colección del MLP. El nido se
encontraba a 2 m de un nido de guacamayo
verde (Juárez et al., 2011) (Fig. 1).

Los pichones mostraban diferente grado
de desarrollo, y siguiendo la descripción de
Thorstrom et al. (2000), estimamos la edad
de los mismos entre cuatro y cinco semanas.
El pichón más pequeño tenía el vientre blan-
cuzco con barras oscuras (más finas que las
claras) y discontinuas; capuchón oscuro con
área auricular clara; iris marrón chocolate;
cera verdosa; y pico amarillo opaco. El pi-
chón más grande mostraba plumaje más cla-
ro en la región ventral; y la cera de un color
amarillo claro.

Durante los tres días de observación, los
pichones mostraron una actitud pasiva y per-
manecieron en la entrada del hueco. Regis-
tramos un arribo de un adulto con presa
(ofidio) al nido.

Las vocalizaciones registradas correspon-
den a uno de los pichones, un adulto y un in-

Figura 2. Audioespectrograma de las manifestaciones vocales de un pichón de halcón montés
grande, Micrastur semitorquatus, emitidas desde el nido, 16 diciembre 2009, 12:03 hs.
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dividuo que no pudo ser observado, ubicado
en los árboles del entorno del nido, consis-
tieron en series de 4 a 6 ‘Auh’, repetidas en
intervalos de 1 a 2 minutos, siendo las últi-
mas notas generalmente descendentes. Los
contactos vocales del pichón desde el nido
consistían en series de 1 a 4 ‘Auh’ emitidos
cada 2 u 8 minutos (Fig. 2). Cada serie del
pichón era emitida cada 2 ó 4 series de los
otros dos individuos. Las vocalizaciones del
pichón tenían un rango más bajo y menos
potente que la de los otros. Los halcones in-
terrumpían sus vocalizaciones cuando los
guacamayos gritaban. En una ocasión, el
adulto acudió al nido de manera inmediata
ante la llamada del pichón menor.

En enero de 2009, se hallaron cinco ni-
dos activos de guacamayo verde en huecos
sobre la misma barranca en la que estaba el
nido del halcón montés grande (Juárez et
al., 2011). En diciembre de ese mismo año,
uno de estos huecos había sido ocupado por
el halcón montés grande, registrándose así
sólo cuatro parejas reproductivas de guaca-
mayo.

El registro aquí presentado constituye la
primera evidencia de nidificación de la espe-
cie en Argentina, y la segunda evidencia de
nidificación del halcón montés grande en un
hueco de una pared rocosa.

Thorstrom et al. (2001) muestran que
esta especie tiene una fidelidad territorial
del 100 %, lo que podría determinar que la
pareja que ocupó el nido de guacamayo ver-
de cuenta con altas probabilidades de nidifi-
car en el área nuevamente. Observaciones
preliminares sugieren que el factor limitante
para la nidificación del guacamayo verde
estaría dado por la escasa disponibilidad de
huecos (obs. pers.). Los guacamayos reac-
cionaron de manera negativa ante la presen-
cia del adulto de halcón montés grande,
dándose a la fuga desde sus nidos al mo-
mento del arribo de la rapaz. El halcón
montés grande podría tener un doble efecto
negativo sobre esta población de guacamayo
verde compitiendo por sitios de nidificación
y depredando pichones o juveniles. Esta ob-
servación debe tomarse en cuenta en la
planificación de posibles acciones de conser-

vación que compatibilicen la supervivencia
de la única población conocida de guacama-
yo verde en la Argentina, y la de una especie
escasa y sensible a los disturbios de los bos-
ques como es el halcón montés grande.
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