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Resumen
Documento por primera vez el consumo de un marsupial del género Micoureus por parte de un Barranquero Andino
(Momotus aequatorialis) con base en observaciones hechas en un bosque de montaña de la cordillera Central de Colombia.
Aunque el consumo de pequeños vertebrados por parte del Barranquero Andino ya había sido reportado, la presa registrada corresponde a la más grande conocida para el género Momotus.
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Abstract
I document for the first time the consumption of a marsupial in the genus Micoureus by an Andean Motmot (Momotus
aequatorialis) based on observations made in a montane forest in the Cordillera Central of Colombia. Although consumption
of small vertebrates by Andean Motmot had already been reported, the prey documented here is the largest known for the
genus Momotus.
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El Barranquero Andino (Momotus aequatorialis),
recientemente separado como una especie distinta del resto del complejo de Momotus momota
(Stiles 2009), se distribuye en regiones montañosas del norte de los Andes entre los 1500 y 3200
m de elevación (Hilty y Brown 1986, Stiles 2009).
Aunque los miembros del género Momotus se alimentan principalmente de artrópodos y frutas
(Remsen et al. 1993), se ha documentado que
también pueden alimentarse de varios vertebrados como ranas (Master 1999), serpientes (Stiles &
Skutch 1989), aves (colibríes; García-C & Zahawi
2006) y mamíferos (ratones, murciélagos, musarañas; Delgado-V. & Brooks 2003, Chacón-Madrigal
& Barrantes 2004, Greeney et al. 2006, Sandoval
et al. 2008). En esta nota describo el primer registro de consumo de un marsupial del género Micoureus por parte de M. aequatorialis.

ra, municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia, Colombia (6°07'21''N, 75°36'01''W; 2000
m), una localidad en la zona de vida bosque muy
húmedo montano bajo (Holdridge 1987). La vegetación está dominada por especies de las familias
Melastomataceae y Rubiaceae, y por varias especies colonizadoras primarias de las familias
Asteraceae y Piperaceae (AMVA 2008).
El 23 de mayo de 2010 a las 12:23 observé un individuo de M. aequatorialis posado en un árbol a
8 m del suelo. El ave sostenía en su pico un marsupial del género Micoureus (Fig. 1). La identificación fue posible pues el marsupial presentaba la
cola larga con la base muy peluda de entre 20 y
50 mm, de color pardo en la mitad anterior y
blanco en la posterior (Cuartas-Calle y Muñoz
2003). La presa fue golpeada repetidamente contra la percha en la que se encontraba el ave al
menos durante 3 minutos. Luego, el ave voló lle-
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sas consumidas (Sandoval et al. 2008). La capacidad de ingestión de presas grandes por parte de
los momótidos podría deberse a características
peculiares en su sistema osteomuscular, el cual
permite suavizar o cortar las presas mediante los
bordes crenados de su ranfoteca (Korzun et al.
2004).

vándola consigo. Estas observaciones son similares
a las reportadas por Sandoval et al. (2008), quienes describieron cómo un barranquero M. lessonii
atrapó una musaraña (Cryptotis sp.) y luego la
golpeó contra el suelo por al menos 5 minutos.

Mis observaciones contribuyen a conocer mejor
algunos aspectos de la historia natural y las relaciones ecológicas de las especies involucradas que
son pobremente conocidos debido a que son raros o difíciles de registrar en vida silvestre. En la
medida en que se acumulen más datos será posible abordar preguntas como qué tan frecuente es
el consumo de presas vertebradas o bajo qué circunstancias se presenta este tipo de comportamiento. Por esto, es importante que este tipo de
observaciones sigan siendo publicadas.
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Figura 1. Barranquero Andino (Momotus aequatorialis)
llevando un marsupial (Micoureus sp.) en el pico en una zona
montañosa de Antioquia, Colombia. Nótese la cola larga con
la base muy peluda característica de este género de
marsupial.

Aunque el consumo de pequeños vertebrados por
parte de los miembros del género Momotus ha sido reportado en varias ocasiones (Delgado-V. &
Brooks 2003), mis observaciones representan el
primer registro en el cual la presa era un marsupial. Además, debido a que Micoureus sp. presenta un tamaño cabeza-cuerpo de entre 125 y 210
mm (Gardner 2007), ésta podría ser la presa más
grande registrada hasta el momento para el género Momotus. Los registros anteriores corresponderían a vertebrados de menor tamaño como ranas, serpientes, colibríes, ratones, murciélagos y
musarañas, e incluso se había sugerido que las
musarañas del género Cryptotis sp (~60 mm) estarían en el límite superior de tamaño de las prewww.ornitologiacolombiana.org/revista.htm
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