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R e s u m e n 
Reportamos el primer registro de depredación de nidos realizada por la chachalaca vetula (Ortalis vetula) en La Mancha, 
Actopan, Veracruz; tal comportamiento se observó sobre tres nidos artificiales durante un estudio de supervivencia de nidos 
y se sustentó en tres evidencias: las marcas del pico, la presencia de plumas y mediante una observación directa de 
depredación. Discutimos la importancia de esta conducta originada probablemente en la necesidad que tienen las aves de 
fuentes alternas de nutrimentos tales como proteínas y calcio. 
Palabras clave: crácidos, depredación de nidos, nutrimentos. 
 
First report of nest predation by the Plain Chachalaca (Ortalis vetula) 
A b s t r a c t 
We report the first record of nests predation by the Plain Chachalaca (Ortalis vetula) in La Mancha, Actopan, Veracruz. 
This behavior was observed on three artificial nests during a nest survival study and was supported by three evidences: bill 
marks, feathers and by direct observation. We discuss the importance of this behavior based on the necessity of alternative 
sources of nutrients like proteins and calcium. 
Key words: cracids, nest predation, nutrients. 
 
Premier rapport de prédation de nid par l’ortalide chacamel (Ortalis vetula) 
R e s u m é 
Nous rapportons le premier registre de prédation de nid par l’ortalide chacamel (Ortalis vetula) à La Mancha, Actopan, 
Veracruz. Ce comportement a été relevé dans trois nids artificiels pendant une étude sur la survie de nids et nous nous 
appuyons sur trois types d’évidence: les marques de bec, la présence de plumes et une observation directe. Nous discutons 
l’importance de cette conduite qui trouve probablement son origine dans la nécessité qu’ont les oiseaux d’obtenir des 
sources alternatives de certains nutriments comme les protéines et le calcium. 
Mots clé: cracidés, prédation de nid, nutriments. 
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Las chachalacas son aves principalmente herbívoras y 
frugívoras que consumen una amplia gama de alimentos 
vegetales, incluyendo bayas, brotes, flores, hojas y 
semillas, aunque también se ha registrado la ingesta de 
animales como insectos, otros invertebrados (caracoles), 
y también pequeños vertebrados (Álvarez del Toro 1952, 
Leopold 1959, Marion 1976, Christensen et al. 1978, del 
Hoyo 1994, Delacour y Amadon 2004, Muñoz y Katan 
2007). 

Durante un estudio sobre el éxito reproductivo 
de las aves que anidan en acacias mirmecófitas, realizado 
del 25 de julio al 5 de agosto de 2006 en la localidad de 
“La Mancha“, municipio de Actopan, Veracruz, México, 

registramos por primera vez la depredación de nidos por 
la chachalaca vetula (Ortalis vetula). La vegetación del 
área es una selva baja perturbada con crecimiento 
secundario. Para el estudio, instalamos 90 nidos 
artificiales con huevos de plastilina, a lo largo de un 
trayecto de 1.5 km, los cuales fueron revisados 
diariamente en busca de evidencias de depredación. Para 
asemejar su apariencia con nidos naturales y eliminar 
olores artificiales, los nidos que utilizamos fueron los de 
venta comercial para la cría de canarios, hechos de fibras 
naturales. Cada nido fue tratado con tierra y decorado con 
material del suelo del área de estudio (incluyendo 
pequeñas ramas y hojas). Los nidos se colocaron a la 
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altura del pecho en bifurcaciones de ramas de las 
especies de árboles más abundantes en la localidad 
(Gliricidia sepium, Acacia farnesiana y A. cornigera). 

En cada nido colocamos tres huevos artificiales 
de 20 x 10 mm simulando a los del luis gregario 
(Myiozetetes similis), una especie de ave común en el 
área. Los huevos fueron hechos de plastilina blanca, los 
cuales barnizamos dando una apariencia natural; además, 
les aplicamos el mismo tratamiento que a los nidos, con 
la finalidad de eliminar aromas artificiales. Los huevos 
los colocamos en el fondo del nido con pegamento 
blanco para evitar que estos fueran removidos por los 
depredadores. El uso de huevos de plastilina permite la 
formación de marcas de los depredadores para su 
posterior identificación (Major y Kendal 1996). 

Las evidencias de depredación por esta especie 
consistieron en: (1) marcas del pico (característicamente 
grandes) encontradas sobre los huevos de plastilina en los 
tres nidos; (2) presencia de plumas de chachalaca vetula 
en uno de ellos (Figura 1), y (3) una observación directa 
de depredación en uno de los tres nidos. En este último 
caso, la chachalaca se alejó inmediatamente del nido al 
detectar la presencia humana, dejando uno de los huevos 
severamente dañado. Estas evidencias apoyan la idea de 
que fueron diferentes individuos los que presentaron la 
conducta de depredación, ya que dos de los nidos 
depredados en una mañana estaban separados a una 
distancia de aproximadamente 800 m, y escuchamos 
respectivamente dos grupos de chachalacas en las 
cercanías de cada uno; además, un tercer nido fue 
depredado días después. Aunque aún cabe la posibilidad 
de tratarse de un mismo individuo creemos que, con base 
en la abundancia de la especie en la localidad, esta 
conducta se presentó en al menos dos de los diferentes 
grupos observados diariamente. 

Existen registros anteriores de la depredación de 
huevos por especies de esta familia; por ejemplo, 
Santamaría y Franco (2000) registraron en Colombia que 
el paujil de Salvin (Mitu salvini) presentó un 
comportamiento de depredación de huevos y pollos de 
varias especies de aves. Sin embargo, no se conocía 
previamente la depredación de huevos de aves por la 
chachalaca vetula ni por ninguna otra especie del género 
(Skutch 1963, Caziani y Protomastro 1994, Peterson 
2000, Brooks y González-García 2001, Merler et al. 
2001, Muñoz y Katan 2007). Si bien este estudio no fue 
diseñado para evaluar la depredación de nidos por la 
chachalaca vetula, consideramos importante el registro de 
tres nidos depredados por esta especie, dado el 
desconocimiento existente sobre esta conducta. 

Por otro lado, el uso de nidos y huevos 
artificiales podría limitar la generalización de que se 

presente esta conducta de depredación en nidos naturales. 
Sin embargo, encontramos, durante el experimento, un 
alto índice de depredación de nidos artificiales por otra 
especie de ave típicamente depredadora de nidos, la 
matraca nuca rufa (Campylorhynchus rufinucha). Por 
consiguiente, la depredación observada por la chachalaca 
vetula también puede ocurrir en nidos con huevos 
naturales (Major y Kendal 1996, Santamaría y Franco 
2000), aunque se requiere de confirmación. 

Desconocemos las razones de esta conducta de 
depredación; sin embargo, una posible explicación es que 
los huevos de otras especies representen para la 
chachalaca una fuente alternativa de nutrimentos 
(proteínas) en condiciones de escasez de alimento, como 
en la época de secas (Skutch 1963, Christensen et al. 
1978, Caziani y Protomastro 1994), o de minerales, 
particularmente calcio, el cual es requerido por las aves 
para la producción de la cáscara del huevo durante la 
época de reproducción (MacLean 1974, Graveland y Van 
Gijzen 1994, Houston et al. 1995, Graveland y Berends 
1997, Adam y DesLauriers 1998, Santamaría y Franco 
2000, Dhondt y Hochachka 2001). 
 
 

 
Figura 1. Nido depredado en donde se muestran las marcas 
del pico en los huevos de plastilina y dos plumas dejadas por un 
individuo de Ortalis vetula. 
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