
Foto-trampeos en nidos del 
Aguilucho Cenizo en La Serena

Zorro como principal predador

Machos contribuyen a la 
crianza



A partir de 2012 el éxito reproductor 
baja y la depredación se intensifica



Cámaras en el nido nos explican lo que pasa



Material: 5 – 6 cámaras (Doerr) y 3 de Moultrie 
(2019)

Ajustes cámara:

• 2 imagenes por movimiento, después una 
pausa de 2 minutos

• Tarjeta memória de 16 GB

• => capacidad disponible de 17.000 – 18.000 
fotos (alrededor de 20 días)

• Pilas aguantan alrededor de 20 días

• Control cámara alrededor de 3 semanas



Durante la noche los nidos estan expuestos a los 
depredadores

Durante el día: ninguna predación



Control de nidos por cámaras

Número de 
nidos
monitorizados

Depredado 
durante el 
monitoreo

Depredado 
después del 
monitoreo

Abandonado 
con huevos

Pérdida del 
nido por calor

Número de 
nidos con éxito

2016 10 0 3 7

2017 12 6 3 3

2018 7 2 1 1 3

2019 19 9 3 4 36

5

0

70%

25%

43%

16%



Nido con 4 pollos, 11.6.2019



En la noche, a las 1:23 
aparece el zorro 



A las 3.33, todavía está 
afuera del cerco



También a las 4:46 está 
afuera del cerco



A las 5:29, todavía 
afuera



30 minutos después, 
el zorro todavía está



De los 4 pollos, no quedan ningúnos  restos 
cuando entra la hembra con comida el día 
siguiente



Una noche después el 
zorro vuelve al nido



Más cosas que depredación:

• Machos toman parte en cuidar a los pollos



Más cosas que depredación:

• Machos toman parte en cuidar a los pollos:

Dan sombra a 
huevos y 
pollos 
pequeños con 
temperaturas 
bastante altas 
(21 veces en 
48 nidos)



Dan comida a pollos  pequeños 



...y a pollos  grandes



Más cosas que depredación:

• Machos toman parte en cuidar a los pollos

• Dan sombra a huevos y pollos 
pequeños con temperaturas bastante 
altas (21 vezes de 48 nidos)

• Dan comida a los pollos

• Cuando la hembra empieza a descuidar a 
los huevos, el macho toma parte y intenta 
continuar con la incubación (5 veces de 48 
nidos)



Abandono del nido

• El abandono del nido con huevos  sucedió sólo 
una vez espontaneamente cuando se 
estableció un cerco. 

• Cuatro veces se realizó el abandono durante 
varios días: primero la hembra no volvió al 
nido durante la noche, después su presencia 
en el nido fue cada vez menos largo. Entonces 
el macho intentó continuar la incubación 
durante el día.



Macho sobre los huevos en el nido



Presencia del macho en el nido 
después de una predación

• Cinco veces después de una predación, el 
macho se presentó en el nido durante algún 
tiempo. En 3 nidos quedó un solo huevo, 
entonces el macho intentó incubarlo.

• En un nido con 6 huevos y un pollo pequeño, 
quedó un huevo. El macho hizo intentos de 
incubar este huevo durante 7 días (hasta que 
recogimos la cámara).



27.5.2019: Hembra  en el nido con 7 huevos



30.5.2019: macho en el nido con 1 pollo y 6 huevos

30.5.2019: macho en el nido con un 
pollo y 6 huevos



30.5. a las 23:33: el zorro saltó el cerco y 
está dentro en el nido



31.5., 8:42 la hembra está en el 
nido predado (1 huevo sobraba)



31.5.; 11:52: la hembra con el 
huevo sobrado



31.5., 14:10: el macho da sombra al 
huevo sobrado



31.5., 15:18; la última vez que se ve la hembra 
en el nido



1.6.: el macho se ve obligado a incubar el 
huevo, pués la hembra no ha vuelto al nido



Está en el nido muchas horas, hasta que el 6.6. 
quitamos la cámara.



Color de iris permite un 
estimo de la edad:

Hembra joven del año 
pasado de Talarubia  con 
iris oscuro

Hembra experimentada con iris 
claro; posiblemente aquí se trata de 
una segunda puesta (26.6.2019)



Hembras jovenes con 
iris oscuro

• Puesta media: 

3,5 ± 1,4

(n=21)

Hembras experimentadas 
con iris claro

• Puesta media: 

4,4 ± 0,9

(n=22)

Más cosas que depredación:

Comparación de las puestas de hembras 
jovenes con las de hembras experimentadas

P=0,016, prueba bilateral t-Test ;  la diferencia es significativa



Más cosas que depredación:

Seguir a las hembras con emisor en el nido
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