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Resumen

En México, el Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) está ampliamente distribuido en el 
mundo . En el continente americano se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina, y es considerado un depredador oportunista . Se sabe que la especie consume insectos, 
peces, crustáceos, pequeños mamíferos, reptiles y anfibios . En esta nota, reportamos la primera 
evidencia de un Charrán Pico Grueso alimentándose de un polluelo de Chorlo Tildío (Charadrius 
vociferus) en el Lago Nabor Carrillo, Estado de México (centro de México), el 29 de mayo de 2020 . 
Aunque el Charrán Pico Grueso ocasionalmente se alimenta de polluelos de aves acuáticas, este es el 
primer caso documentado de la especie alimentándose de polluelos de Chorlo Tildío en México . Este 
evento permite aumentar la base de conocimientos dietéticos sobre este depredador .

Palabras clave: Conducta alimenticia, dieta, humedales, Laridae, oportunismo alimenticio, 
Scolopacidae .
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Abstract

In Mexico, the Thick-billed Tern (Gelochelidon 
nilotica) is widely distributed in the world . In 
the American continent is distributed from 
southern United States to northern Argentina, 
where it is considered an opportunistic predator . 
The species is known to consume insects, fish, 
crustaceans, small mammals, reptiles, and 
amphibians . On this note, we report the first 
evidence of a Gull-billed Tern feeding on a 
Killdeer chick (Charadrius vociferus) in Lake 
Nabor Carrillo, State of Mexico (central Mexico), 
on May 29, 2020 . Although the Gull-billed Tern 
occasionally feeds on waterfowl chicks, this is 
the first documented case of the species feeding 
on Killdeer in Mexico . This event increases the 
knowledge base of the diet of this predator .

Keywords: Feeding behavior, diet, wetlands, 
Laridae, opportunistic predation, Scolopacidae .

El Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) 
se considera un depredador generalista y se sabe 
que se alimenta de insectos voladores, arañas, 
peces, lagartos, ranas, crustáceos, moluscos 
(Quinn y Wiggins 1990, Erwin et al. 1998, Dies 
et al. 2005, Molina et al. 2014), y ocasionalmente 
de pequeños mamíferos (Hobbs 1976, Bogliani 
et al. 1990), y polluelos de otras aves (Bogliani 
et al. 1990, Densmore 1990, Goodenough 2013, 
Molina et al. 2014) . La dieta documentada de 
este charrán incluye crustáceos como camarones, 
isópodos, cangrejos (Erwin et al. 1998, Dies et 
al. 2005, Stienen et al. 2008, Ribeiro et al. 2018), 
insectos voladores como saltamontes, polillas, 

mantis, saltamontes, escarabajos, libélulas y 
grillos en Europa y en la costa atlántica de 
Estados Unidos (Vargas et al. 1978, Bogliani et 
al. 1990, Sánchez et al. 1991, Erwin et al. 1998, 
Dies et al. 2005), reptiles como lagartijas y 
geckos (Rohwer y Woolfenden 1968, Bogliani et 
al . 1990, Dies et al. 2005), anfibios como ranas 
(Bogliani et al. 1990, Dies et al. 2005), peces 
(Quinn y Wiggins 1990, Erwin et al. 1998, Dies 
et al. 2005), aves paseriformes (Bannerman 
1962, Dies et al. 2005, Crocker 2014), pequeños 
mamíferos (Hobbs 1976); y polluelos de aves 
acuáticas como charranes, chorlitos, monjitas, 
somormujos y avocetas (De Ward 1952, 
Hobbs 1976, Bogliani et al. 1990, Densmore 
1990, Goodenough 2013, Molina et al. 2014) . 
Aunque estudios previos han documentado 
eventos de depredación del Charrán Pico 
Grueso sobre los polluelos de Chorlo Tildío a 
lo largo de su distribución geográfica (Molina 
y Marscholek 2003, Goodenough 2013), en 
México no existe ningún informe o registro de 
este comportamiento alimentario . En esta nota, 
documentamos el primer caso de Charrán Pico 
Grueso (Gelochelidon nilotica) alimentándose 
de un polluelo de Chorlo Tildío (Charadrius 
vociferus) en el centro de México, a fin de 
contribuir al conocimiento de la dieta de este 
charrán a lo largo de su distribución geográfica .

Realizamos nuestra observación en el Lago Nabor 
Carrillo, cerca de los poblados de Chimalhuacán 
y Texcoco en el Estado de México, centro de 
México (19 ° 27’N, 98 ° 59’W, 2,235 m snm) . El 
clima es semiárido con una temperatura media 
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anual de 15 .3 °C y una precipitación media 
anual de 600-800 mm . El área de estudio es un 
conjunto de humedales salinos inmersos en un 
área urbana en constante crecimiento, y que 
está designada como Área Importante para la 
Conservación de Aves en México (Arizmendi y 
Márquez-Valdelamar 2000), Región Hidrológica 
de Alta Prioridad (Arriaga et al. 2000), y Sitio 
de Importancia Regional para Aves Playeras de 
la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras 
(disponible en https://whsrn .org/) .

Las observaciones fueron realizadas con el apoyo 
de binoculares (Konus Supreme 8 x 32 mm, Carl 
Zeiss Tierra ED 10x42 mm, Eagle Optics 10x50 
mm) y guías de campo para la identificación 
de aves (Howell y Webb 1995, Dunn y Alderfer 
2006) . Utilizamos cámaras réflex digitales de un 
solo objetivo con teleobjetivos con zoom (Nikon 
D3500, Nikon Coolpix P900 83x, Nikon Coolpix 
P520) para obtener registros fotográficos de las 
aves observadas .

Durante un censo de aves, el 29 de mayo de 
2020 en el Lago Nabor Carrillo, observamos un 
Charrán Pico Grueso que llevaba un polluelo de 
Chorlo Tildío a un pequeño islote a 150 m del 
borde del cuerpo de agua a las 1200 h (Figura 1) . 
Observamos que el charrán sostuvo al polluelo 
durante aproximadamente 3 min y se tragó al 
polluelo en un solo evento . Esta observación es 
el primer registro de polluelos de Chorlo Tildío 
depredados y devorados por un Charrán Pico 
Grueso en el centro de México . 

Estudios anteriores han documentado 

diferencias geográficas y estacionales en la dieta 
del Charrán Pico Grueso, lo que sugiere que el 
comportamiento alimenticio se explica por la 
variación en los hábitats de alimentación que 
varían con la latitud (Vargas et al. 1978, Biber 
1994, Dies et al. 2005) . El Charrán Pico Grueso 
es una especie oportunista que puede adaptarse 
a un amplio espectro de diferentes tamaños y 
tipos de presas (Rohwer y Woolfenden 1968, 
Bogliani et al. 1990, Sánchez et al. 1991, Erwin 
et al. 1998, Sánchez et al. 2004, Dies et al. 2005) . 
Sin embargo, su dieta se basa principalmente 
en crustáceos, peces e insectos (Sánchez et 
al. 1991, Dies et al. 2005) . Las proporciones 
relativas de polluelos como presas constituyen 
solo una pequeña fracción (~4%) del espectro 
de presas en la dieta del Charrán Pico Grueso 
(Bogliani et al. 1990, Goodenough 2013) . La 
depredación de polluelos de aves acuáticas se 
debe presumiblemente a que los polluelos son 
presas relativamente fáciles, ya que se mueven 
lentamente o incluso están inmóviles en el 
momento de la captura (Densmore 1990) .                

Recomendamos que cualquier trabajo futuro 
sobre esta especie incluya una evaluación de 
la frecuencia de los eventos de depredación de 
polluelos de aves acuáticas, entre otras opciones 
de alimentación . Estos datos permitirán evaluar 
si los polluelos de aves acuáticas son una parte 
importante del requerimiento nutricional del 
Charrán Pico Grueso, o si nuestra observación 
fue un caso fortuito producto de la conducta 
generalista y oportunista de este depredador .
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Figura 1. Observación de un Charrán Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) alimentándose de un polluelo de Chorlo 
Tildío (Charadrius vociferus) en el lago Nabor Carrillo, centro de México (Fotografía de Rogelio Bautista-Trejo).
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