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Resumen
Reportamos el comportamiento de forrajeo y consumo de un roedor por parte de dos individuos adultos de Elanus leucurus
en el enclave seco del municipio de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Realizamos el registro el 20 de enero de 2019 en la
mañana con la ayuda de binoculares y cámara fotográfica. Este reporte es el primer acercamiento al conocimiento del
comportamiento de forrajeo de E. leucurus en Colombia. Así como también un complemento al conocimiento sobre la dieta
de esta rapaz a nivel nacional.
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Abstract
We report a foraging behavior and consumption of a rodent by two adult individuals of Elanus leucurus in the dry forest of
the municipality of Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Recording was on January 20, 2019 in the morning with the help of
binoculars and camera. This report is the first approach to E. leucurus foraging behavior knowledge in Colombia. As well as a
complement to the knowledge about the diet of this raptor nationwide.
Key words: diet, diurnal raptor, reproductive behavior

El gavilán maromero (Elanus leucurus) se
distribuye desde el noroccidente de Estados
Unidos, norte de México, América Central, norte y
oriente de Sudamérica hasta el sur de Argentina y
Chile (Schulenberg 2019). En Colombia habita
desde la Costa Caribe, Golfo de Urabá, valles
geográficos de los ríos Cauca y Magdalena,
Cundinamarca, Norte de Santander y por toda la
base de los Andes desde Arauca hasta Putumayo
bajo los 3500 m (Márquez et al. 2005, AyerbeQuiñones 2018). Esta especie habita áreas
abiertas o ligeramente boscosas, sabanas con
parches de bosque y zonas con intervención
agrícola y urbana (Restall et al. 2007). Como parte
de su comportamiento de forrajeo la especie
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suele examinar el paisaje en búsqueda de presas
a una altura de 30-35 m del suelo, para lo cual,
coloca sus alas en una posición de “V” con
aleteos regulares permaneciendo estático en un
mismo sitio en el aire (Márquez et al. 2005). En
otras ocasiones se puede observar en una
combinación de vuelo «rutero» o de «patrullaje»
combinado con «paradas» en el aire por algunos
segundos, donde posteriormente desciende de
forma relativamente lenta sobre su presa
(Márquez et al. 2005).
Esta especie se ha considerado como un cazador
activo, que suele ser visible cuando busca a sus
presas, principalmente roedores (Dunk 2020,
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Scheibler 2004), aunque también se han
documentado otras presas como algunos
insectos,
lagartijas,
anfibios,
marsupiales,
murciélagos y aves en menor proporción
(Stendell & Myers 1973, Montiel et al. 1991, ABO
2000, Leveau et al. 2002, Leveau & Leveau 2004,
Márquez et al. 2005, Bó et al. 2007, Sarasola et
al. 2007, Scheibler 2007, Tinajero et al. 2017,
Ramirez-Fernandez et al. 2019). Los estudios
sobre comportamiento de forrajeo en E. lecurus
han estado dirigidos al conocimiento sobre la
variación estacional en el hábitat de caza, éxito de
caza y a la eficiencia del ataque, así como
también a la diferencia entre sexos en las
actividades de caza durante la anidación en Norte
América (Warner & Rudd 1975). Otros estudios
más recientes han estado asociados al
comportamiento de forrajeo y su diferencia en
temporadas reproductivas y no reproductivas en
La Pampa de Argentina (Baladrón et al. 2018,
2019).

regeneración natural de la vereda El Roble, en el
enclave seco del municipio de Villa de Leyva,
Boyacá (5°39'11.5"N 73°31'04.8"W, 2180 m). El
área donde se realizó la observación se
encuentra localizada en la zona de vida de
bosque seco Montano Bajo (bsMB; Holdridge
1987), la cual se caracteriza por presentar
vegetación secundaria de porte bajo (arbustos y
herbáceas) con algunos árboles dispersos y
cuerpos de agua o humedales artificiales (Shütze
1999, Jaramillo et al. 2015).
Durante la secuencia de observación registramos
a un individuo de E. leucurus perchado sobre la
rama de un sauce (Salix humboldtiana) con la
presa muerta (roedor) entre sus garras (Fig. 1A).
Consecutivamente, el ave voló con la presa entre
sus garras hasta otro árbol (Primulaceae), donde
al cabo de un par de minutos llegó otro
individuo, que se perchó cerca de manera
expectante (Fig. 1B). Posteriormente, el individuo
expectante se acercó para alimentarse,
compartiendo
ambos
individuos
momentáneamente la presa con las alas
extendidas (Fig. 1C). Por último, uno de los dos
individuos se retiró (Fig. 1D) y el otro término de
consumir la presa desgarrándola con su pico por
la cabeza (Fig. 1E) y luego continuando con el
resto del cuerpo para finalmente ingerir
completamente lo que quedaba de la presa (Fig.
1F-H).

En Colombia no se ha descrito su
comportamiento de forrajeo al igual que su dieta
de manera detallada, a diferencia de otros países
en Sudamérica como Chile y Argentina donde se
han realizado estudios de dieta a partir de análisis
de egagrópilas (Leveau et al. 2002, Sarasola et al.
2007, Montalvo et al. 2014, Baladrón et al. 2018).
Por ello, el objetivo de la presente nota fue
reportar un comportamiento de forrajeo y
consumo de un roedor por parte de E. leucurus
en el enclave seco del municipio de Villa de
Leyva, Boyacá, Colombia.

Aunque los individuos reportados en la presente
nota no fueron sexados, debido a que este
procedimiento no es fácil de realizar por
observación directa en campo (Warner & Rudd
1975), el comportamiento de forrajeo registrado
coincide
con
el
posible
periodo
de
emparejamiento de la especie. El establecimiento
de parejas comienza en el mes de enero (Warner
& Rudd 1975) y finaliza hasta la temporada
reproductiva, reportada para el norte de
Suramérica entre los meses de febrero a mayo

El 20 de enero de 2019 entre las 07:50-08:10
horas registramos a través de observación
ocasional con binoculares y fotografía el consumo
de un mamífero pequeño del Orden Rodentia,
por parte de dos individuos adultos de E.
leucurus. Los individuos se percharon sobre la
rama de un árbol de Primulaceae a 6 metros de
altura del suelo aproximadamente, en un área en
Ornitología Colombiana 18: eNB01
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Figura 1. Comportamiento de forrajeo y consumo de un roedor por E. leucurus en el enclave seco de Villa de Leyva, Boyacá,
Colombia (A) Individuo adulto perchado con presa entre sus garras (B) Individuo del lado izquierdo perchado sujetando al
roedor con sus garras e individuo del extremo derecho perchado de manera expectante (C) Individuos compartiendo la
presa momentáneamente con las alas extendidas (D, E y F) Individuo desgarrando y consumiendo la presa (G y H) Ingestión
final de la presa.
Ornitología Colombiana 18: eNB01
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(Márquez et al. 2005). Igualmente, con el plumaje
adulto de ambos individuos (Fig. 1), descartamos
que se tratara de un comportamiento de
alimentación a alguna cría.

pequeño del orden Rodentia según Patton et al.
(2015). Esto coincide con lo reportado sobre dieta
de esta rapaz en el Neotrópico, donde se ha
encontrado que su principal fuente de alimento
son los roedores, ya que conforman entre el 83 y
96% de su dieta (Montiel et al. 1991, Leveau et al.
2002, Leveau & Leveau 2004, Bó et al. 2007),
especialmente roedores sigmodontinos (Voss
1999, Leveau et al. 2002, Leveau & Leveau 2004,
Bó et al. 2007, Sarasola et al. 2007, Scheibler
2007, González-Acuña et al. 2009), aunque este
nivel de detalle en la identificación de la presa no
fue posible. El consumo del roedor en la presente
nota, al igual que el reporte de otras presas por
parte de E. leucurus (Stendell & Myers 1973, ABO
2000, Leveau et al. 2002, Leveau & Leveau 2004,
Márquez et al. 2005, Bó et al. 2007, Sarasola et
al. 2007, Scheibler 2007, Tinajero et al. 2017,
Ramirez-Fernandez et al. 2019), contrasta con
otros eventos de dieta reportados para la especie
en Colombia, como el consumo de hojas o
folivoría (Botero-Delgadillo & García 2011), lo cual
puede contribuir a la desintoxicación y regulación
digestiva del organismo debido a sus
propiedades nutracéuticas (Collar 1997, Guix &
Ruiz 1998). Según Márquez et al. (2005) una
característica física de E. leucurus es la gran
abertura de la boca, la cual le permite ingerir casi
entero a un ratón pequeño. Esto contrasta con el
patrón de consumo descrito en esta nota, ya que
la presa fue consumida por partes, iniciando por
la cabeza y continuando con el resto del cuerpo
para finalmente ser ingerido completamente, lo
que puede sugerir que el animal consumido era
posiblemente un roedor de un tamaño grande
(Fig 1D-H).

La actividad reproductiva de la especie se ha visto
asociada a algunas especies arbóreas tales como
el urapán (Fraxinus uhdei), sauce (Salix
humboldtiana) o eucalipto (Eucalyptus spp) (Dixon
et al. 1957, Loranca-Bravo & Rodríguez-Estrella
2017). Según Baladrón et al. (2019), el
conocimiento sobre los patrones de alimentación
de E. leucurus tanto al norte como al extremo sur
de América asociados a actividad reproductiva
han permitido identificar que el macho caza y
transporta la presa a la hembra, quien se
encuentra perchada fuera del nido. Generalmente
el macho es quien se dirige al sitio de percha de
la hembra y en pocos casos sucede lo contrario,
mientras la hembra consume la presa, el macho
vigila y en algunas ocasiones hacen algún
despliegue de cortejo extendiendo las alas y
moviendo la cola.
Lo anterior coincide parcialmente con lo
registrado para los individuos de E. leucurus
avistados en Villa de Leyva, teniendo en cuenta el
despliegue de las alas durante el evento de
consumo de la presa (Fig. 1C), sin embargo, la
falta de información detallada nos impidió
discriminar entre macho y hembra, al igual que
identificar el árbol como una zona de anidación.
El comportamiento de forrajeo que describimos
concuerda parcialmente con lo reportado para
otras rapaces en Norteamérica y Suramérica,
tratándose posiblemente de un comportamiento
social de forrajeo (Bednarz 1988a, 1988b,
Alvarado-Orellana & Figueroa-Rojas 2005) que
puede estar relacionado con un despliegue de
cortejo previo o a inicios de la época
reproductiva.

El presente reporte sobre E. leucurus contribuye
al poco conocimiento que se tiene sobre forrajeo
social en aves rapaces diurnas (Ellis et al. 1993).
Pero también sugiere profundizar sobre este y
otros temas relacionados como comportamiento
reproductivo, selección de hábitat, demografía y

La presa fue identificada como un mamífero
Ornitología Colombiana 18: eNB01
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dispersión de esta especie (Dunk 2020),
asumiendo ciertos retos desde el punto de vista
metodológico, como la dificultad de obtener
datos cuantitativos sobre comportamiento de
rapaces en estado silvestre (Ellis et al. 1993).
Igualmente, la presente nota sugiere profundizar
en estudios de dieta que contribuyan al
conocimiento sobre las rapaces diurnas como
controladores biológicos fundamentales en
ecosistemas rurales y urbanos (Acuña 2014,
Whelan et al. 2015), particularmente aquellos
ecosistemas secos de la región andina donde se
localiza Villa de Leyva, considerados como uno
de los más amenazados del país (Etter et al.
2015).
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