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Resumen
Presentamos evidencia fotográfica de la depredación del zanate mexicano Quiscalus mexicanus sobre las especies Sceloporus 
melanorhinus (lagartija espinosa de nariz negra) e Iguana iguana (iguana verde), y canibalismo de huevos en un área urbana de 
Puerto Vallarta, México. Para documentar este comportamiento de alimentación utilizamos la fotografía digital a distancia. En 
esta nota se presenta el primer registro fotográfico de Q. mexicanus en depredación sobre S. melanorhinus e I. iguana, así como 
la confirmación del consumo de huevos conespecíficos. Nuestras observaciones pueden proveer información que estimule la 
investigación sobre el uso de recursos alimenticios en esta especie de zanate de amplia distribución.
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Abstract
We reported photographic evidence of Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus predation on species Sceloporus melanorhinus 
(Black-nosed lizard) and Iguana iguana (Green iguana), and its cannibalism of eggs, in an urban area of Puerto Vallarta, Mexico. 
We used digiscoping technique to document this feeding behavior. To our knowledge, this note represents the first photographic 
record of Q. mexicanus preying on S. melanorhinus and I. iguana, and confirmation of consumption of conspecific eggs. Our 
obser vations can provide information that encourages research about use of food resources in a widely distributed blackbird. 
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El zanate mexicano Quiscalus mexicanus es originario de la 
vertiente del Golfo de México y actualmente se encuentra dis-
tribuido en todo el país (Christensen 2000, Gurrola-Hidalgo et 
al. 2009); además, se ha registrado en Hawái, Canadá, Estados 
Unidos de América, Centroamérica y el Caribe, así como Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador y Perú en Sudamérica (aou 1998). 
Su amplia dispersión se debe principalmente a la adaptabili-
dad y tolerancia a los ambientes modificados por las comuni-
dades humanas (Wethje 2003, Gurrola-Hidalgo et al. 2009).

Gurrola-Hidalgo et al. (2009), además de mencionar que el 
zanate mexicano es una especie oportunista, también indican 
que ingiere una gran variedad de presas de vertebrados, inverte-
brados, crustáceos pequeños y otros animales marinos, además 
de granos y frutos. De manera particular, en observaciones rea-
lizadas en el municipio de La Huerta, Jalisco, México, estos 
mismos autores documentaron el consumo de crustáceos mari-
nos del género Emerita.

En su dieta también se ha registrado al gecko casero común 
o besucona Hemidactylus frenatus (Sánchez-Soto 2015), can-
grejos Uca beebei, renacuajos de anuros, neonatos de tortuga 
marina Lepidochelys olivacea, lagartijas Aspidoscelis sonorae, 
Sceloporus occidentalis y Anolis sagrei; además de la golon-
drina común Hirundo rustica y polluelos de la paloma aliblan-
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ca Zenaida asiática (Gurrola-Hidalgo et al. 2009). Asimismo, 
se ha registrado un comportamiento raro en la forma de ali-
mentación: sumergir los alimentos en agua antes de consumir-
los para facilitar la ingestión (Morand-Ferron 2005), o recolec-
tar los insectos muertos adheridos a las placas (matrículas) de 
los autos (Grabrucker y Grabrucker 2010).

 Los estudios en el consumo de alimento en las aves per-
miten aportar información sobre la cadena alimenticia y la pro-
ductividad de las áreas de forrajeo, así como sus requerimien-
tos alimenticios, energéticos y reproductivos (Gullion 1966, 
Montevecchi 1993, Gill 1995, Barrett et al. 2007, Karnovsky et 
al. 2012). Para obtener datos cualitativos es posible utilizar la 
técnica de fotografía digital a distancia o digiscoping en inglés, 
en la que se emplea una cámara fotográfica y lentes telescópi-
cos para observar el comportamiento de ingesta de presas sin 
perturbarlas (Leary 2004, Larson y Craig 2006).

Aquí documentamos la depredación del zanate mexica-
no sobre dos especies de reptiles (Sceloporus melanorhinus e 
Iguana iguana) y su consumo conespecífico o canibalismo de 
huevos. Las imágenes las tomamos el 20 y 30 de junio de 2017, 
así como el 4 de julio del mismo año, en el Campo de Golf 
Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México (20º39’56.6” 
N, 105º15’10.5”; 2 msnm). Utilizamos una cámara Canon 
EOS D-60 y un lente Sigma 150-600 F 5-6.3. La distancia fo-
cal osciló entre los 160 mm a 546 mm. Las observaciones las 
efectuamos entre las 9:30 y 10:00 h. Durante este periodo los 
zanates realizaron el mismo comportamiento para acceder a 
las presas: correr tramos cortos a campo abier to tras ellas hasta 
atraparlas con el pico. Una vez capturadas, las picoteaban has-
ta matarlas. Pudimos identificar a las presas como individuos 
de la lagartija espinosa de nariz negra (S. melanorhinus) y la 
iguana verde (I. iguana). Además, registramos el canibalismo 
de un huevo.

En el caso de la iguana verde, la cual era una cría por 
su color verde brillante y talla de aproximadamente 8 cm, 
documentamos cómo un macho adulto utilizó sus patas para 
aprisionar al individuo ya muerto contra el suelo para, pos-
teriormente, desmembrarlo con el pico y tragárselo en trozos 
pequeños (Figuras 1A-1B). Aunque no logramos fotografiar la 
ingesta de la lagartija espinosa de nariz negra por el zanate 
mexicano (Figuras 1C-1D), asumimos que el comportamiento 
de alimentación que involucra el desmembramiento de la 
presa por su tamaño, es similar al observado con la iguana 
verde.

Por otra parte, observamos a una hembra adulta de zanate 
mexicano consumiendo el contenido de un huevo de su mis-
ma especie (Figuras 1E-1F). El huevo se identificó con la ayuda 
de la guía de Baicich y Harrison (1997). Desconocemos si el 

huevo ya estaba ahí, si la hembra lo trajo, picoteó y rompió en 
el sitio de registro, o si es de su propio nido o de un nido veci-
no. Lo interesante de este evento es que aporta evidencia sobre 
el comportamiento caníbal de esta especie sobre huevos. Al 
respecto, Guillory et al. (1981) especularon sobre el caniba-
lismo de la especie en Luisiana, Estados Unidos de América, 
al observar marcas de picotazos en las crías, aparentemente 
asestados por los adultos. 

En cuanto a las especies de reptiles capturadas por el 
zanate mexicano, son abundantes en la costa de Jalisco (Gar-
cía y Ceballos 1994), por lo que pueden ser un recurso alimen-
ticio de fácil acceso y disponible todo el año o, como en el 
caso de las crías de iguana verde, sólo durante los meses de ve-
rano cuando recién eclosionan. La lagartija espinosa de nariz 
negra se distribuye en la vertiente del Pacífico desde Nayarit 
hasta Guatemala (Ponce-Campos y García 2013), mientras que 
I. iguana se localiza en ambas costas, desde Sinaloa, Veracruz 
y península de Yucatán, hasta Centroamérica y Sudamérica 
(Kohler 2008).

Los registros sobre los hábitos alimenticios del zanate 
mexicano son escasos, y aunque es un ave que durante el si-
glo xx experimentó una rápida dispersión a gran escala por 
el continente americano (Johnson y Peer 2001), en esta nota 
registramos por primera vez a dos especies de reptiles como 
parte de su dieta y confirmamos el comportamiento de con-
sumo conespecífico de huevos o canibalismo. 

Nuestras observaciones, aunque puntuales y cualitativas, 
pueden aportar información sobre el uso de recursos de una 
especie con una rápida expansión de su ámbito hogareño 
(Johnson y Peer 2001). Asimismo, los futuros estudios deriva-
dos del registro de este tipo de comportamiento, además de 
tratar de esclarecer qué factores ambientales y etológicos están 
involucrados en el consumo conespecífico de huevos, pueden 
dirigirse a conocer (en la zona de observación particularmente) 
los efectos de la densidad del zanate mexicano y su frecuen-
cia de depredación, sobre la estructura de las poblaciones lo-
cales de reptiles y, en especial, sobre el éxito reproductivo de 
la iguana verde.
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