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Depredación de Rabilargo Cyanopica ~ a n w
sobre Golondrina Común Hirundo rusfica

Predation of the Azure-winged Magpie Cyanopica cyanus on o
Barn Swallow Hirundo rustica
The Azure-winged Magpie Cyanopica cyanus is typically
considered to be insecfivorous and frugivorous. However, on
18.05.95on adult individual was obsented in Cáceres preying on
an adult Barn Swallow Hirundo rustica while it was drinking from a
pool. This is the first report o f predatory behaviour in this species,
and is related to the extremely dry conditions o f that year, which
caused a scarcity o f insects during the birds' breeding season.
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La subespecie ibérica del Rabilargo
(Cyanopica cyanus cookq es tipicornente
insectívora y frugívora (Cónsul & Álvarez
1978, Álvarez & Aguilera 1988). De un
.total de 1 10 contenidos estornacales, Pulido (com. pers.) no constat6 la presencia
de ningún vertebrado. Las únicas observaciones de ingestión de vertebrados se refieren a observaciones esporádicas de Rabilargo alirnentándose de rnateria orgánica
en descomposición (Fernández 1994). En
esta nota se presenta el, hasta ahora, único caso conocido de depredación por parte de esta subespecie.

Un individuo adulto fue observado el
18 de rnayo de 1995 en la Dehesa Boyal
de Navalmoral de la Mata (provincia de
Cáceres, oeste de España) atrapando un
ejemplar adulto de Golondrina Común
Hirundo rustica posado en el suelo mientros bebia, y posteriorrnente llevándolo
atrapado en el pico rnientras la presa aún
aleteaba.
El comportarniento depredador sobre
especies de vertebrados se halla registrado en la literatura para otras especies de
córvidos (Thomas 1982, Crarnp & Perrins
1994), sin embargo, no habia constancia
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hasta la fecha de este comportamiento
para el Rabilargo.
La presente observación se realizó durante el periodo reproductor del Rabilargo, abril-junio, (de la Cruz, com. pers.).
Este es precisamente el momento en que
la disponibilidad de artrópodos, la base de
su dieta en época reproductora, deberia
ser mayor (Cónsul & Alvarez 1978), dado
el ajuste producido en muchas aves entre
el momento de nacimiento de 10s pollos y
la máxima disponibilidad de alimento en
el medio (Lack 1972). Sin embargo, en este
año 1995, las condiciones de extrema sequi~
causaron una disminución en la disponibilidad de artrópodos, lo que podria
haber propiciado el comportamiento depredador detectado (en contra de
Fernández 1994).
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insectivora ifrugivora. No obstant aixo, el
18.05.95es va observar un exemplar adult
a Caceres predant sobre una Oreneta Vulgar adulta mentre estava bevent a l terra.
Aquest és e l primer cas conegut de
comportament predador d'aquesta especie
i es relaciona amb les condicions
extremades de sequera d'aquest any, les
quals produii-en una davallada d'insectes
durant I'estació de cria.
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RESUM
Depredació de l a Garsa Blava
Cyanopica cyanus sobre Oreneta Vulgar
Hirundo rustica
La Garsa Blava Cyanopica cyanus es
considera com una especie tipicament
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