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EEl  Autillo de Santa Marta (Megascops gile-

si - Strigidae) endémico de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, se distribuye en un rango altitudi-
nal entre 1.500 y 2.500 m s.n.m (Ayerbe 2019). 
Este autillo tiene los ojos de color amarillo me-
dio, un disco facial con un borde estrecho de 
color marrón oscuro relativamente indistinto, la 
corona regularmente barreteada y el dorso con 
plumaje con barras oscuras relativamente rectas y 
anchas. Cuello nucal pálido semioculto separado 
en coloración por las plumas del manto, las cu-
ales poseen una banda oscura contrastada, vetas 
negruzcas en el eje de las partes inferiores relativa-
mente escasas y estrechas, que contrastan con bar-
ras transversales de color marrón claro que están 
uniforme y ampliamente espaciadas en el vientre, 
no en grupos de dos, y bastante rectas en lugar de 
onduladas (Fig. 1). Los tarsos, pero no los dedos, 
están cubiertos por plumas de color dorado, las 
cuales contrastan con el color blanco del plumaje 
del vientre (Krabbe 2017). 

pRimeR RegistRo de depRedación de la Rana 
pristiMantis sanctaeMartae (cRaugastoRidae) poR 
Megascops gilesi (stRigidae) en la sieRRa neVada 

de santa maRta, sectoR de la ReseRVa el 
doRado, magdalena, colomBia

Por Guido Riccardo Spinelli Giorgi, Jorge Luis Gutiérrez Guillén, y Sebastian Ballesteros Caro

E-mail: guidogiorgi97@gmail.com, jorge2018138037@gmail.com, y fotonatural@live.com

El Autillo de Santa Marta fue descrito 
formalmente por Krabbe (2017) y evaluada 
por BirdLife internacional para la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN en 2019 como 
especie vulnerable (VU) según el criterio B1 ab(iii), 
debido a la carencia de estudios poblacionales 
(IUCN 2019). Los registros actuales en la región 
de la Sierra Nevada de Santa Marta sugieren que 
este autillo posee una distribución restringida, y 
que debido a la destrucción del hábitat (causados 
por la agricultura, cultivos ilegales y lícitos, tala 
y quema de bosques) que continúan en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, podría ser considerada 
en alguna otra categoría de amenaza que sugiera 
mayor protección (IUCN 2022). 

Esta especie puede confundirse a menudo con 
Megascops choliba debido a su relación taxonómica 
y parentesco morfológico (Krabbe 2017). Incluso 
fue catalogada en las publicaciones de Todd y 
Carriker (1922) como una subespecie de Otus 
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choliba, anterior género en la cual se establecía 
M. choliba. Los únicos artículos que retratan 
Megascops gilesi son los de Krabbe (2017) quién 
describió a este autillo como una nueva especie 
para la Sierra Nevada de Santa Marta, a partir de 
los análisis de sonogramas que indicó que al menos 
unas de sus vocalizaciones difieren con el resto de 
los taxones del género Megascops evaluados. Así 
mismo los estudios filogenéticos realizados por 
Danta et al. (2016) demostró que el autillo de 
Santa Marta era divergente de los otros Megascops, 
con una distancia genética mínima de 6.1% de 
M. watsonii.

Según  Méndez (2017) esta especie sólo se ha reg-
istrado hacia la Cuchilla de San Lorenzo, muni-
cipio de Minca en la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, departamento de Magdalena, Colombia. Los 
tipos de habitát en la zona son bosque nublado, 

bosque húmedo, bordes de bosque y pastizales, 
en elevaciones entre 1.800 y 2.500 m s.n.m.  La 
acción humana en los hábitats de la región y el 
limitado conocimiento sobre la ecología pobla-
cional de este autillo justifica la necesidad urgente 
de realizar investigaciones para conocer sobre la 
distribución, el uso y requerimientos de hábitat, 
hábitos alimenticios, densidad poblacional, entre 
otras de relevancia que ayuden a establecer medi-
das para su conservación. 

La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra en 
la zona norte de Colombia y posee un área aproxi-
mada de 12.000 km². La ubicación geográfica del 
macizo y el efecto de intercepción a la circulación 
de los vientos alisios del nororiente, originan una 
distribución diferencial de la vegetación. Posee 
un gradiente altitudinal que se extiende de 500 
a 4.300 m s.n.m. Aqui se encuentran diferentes 

Figura 1. A) Atributos morfológicos del Megascops gilesi en su fase rojiza (fotografía tomada el 18 de enero de 
2022 a las 22h03min UTC). Foto © Guido Spinelli; B) Atributos morfológicos del Megascops gilesi en su fase 
gris (fotografía tomada el 13 de Abril del 2022, a las 02h05min UTC). © Foto Jorge Gutiérrez.

A B
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ecosistemas, desde los pastizales y matorrales del 
páramo hasta las selvas y bosques de la región ecu-
atorial (Rangel 1995).

Entre las especies de plantas comunes en la región 
tropical de la Sierra Nevada de Santa Marta figu-
ran Cyathea pungens, Piper augustum, Psychotria 

limonensis, Anthurium trisectum, Guarea guido-

nia, Carludovica palmata, Passiflora maloformis, 

Sapium glandulosum, Conostegia icosandra y Wein-

mannia pinnat. La vegetación en esta región varía 
en relación con la vegetación presente en las zonas 
bajas (colinas), siendo estas últimas dominadas 
por vegetación xerofíticas, bosques espinosos, y 
suelo con poca cobertura vegetal (Rangel 2012). 
En las variantes más internas predominan los 
bosques espinosos, bosques con follaje caedizo, 
dominados por Pereskia guamacho, y bosques 
húmedos. Existen una variedad de clima en la 
región Caribe consideradas en tres subregiones: 

árido-seco, seco-húmedo y húmedo- muy húm-
edo. La subregión árido-seco es la que caracteriza 
la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, la 
cual incluye las áreas que van desde La Guajira 
hasta límites con el Magdalena (Sierra Nevada de 
Santa Marta) y con el Cesar (Serranía de Perijá). 
Existen variaciones climáticas marcadas en los 
diferentes departamentos, así se tiene que el clima 
seco y húmedo se acentúan en los departamen-
tos Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, y el clima 
húmedo-muy húmedo en los departamentos de 
Córdoba, Bolívar y Cesar (Rangel 2012).

La Sierra Nevada de Santa Marta tiene una pre-
cipitación media anual de 2.446 mm (Rueda et 
al. 2005). Los periodos de lluvia se extienden en-
tre abril y mayo, y julio y octubre. En el mes de 
junio se presenta una disminución de la precipit-
ación coincidente con el “veranillo de San Juan”. 
En los meses restante entre noviembre y marzo 

Figura 2. Megascops gilesi encontrado a 2074 m s.n.m alimentándose de una rana de la especie Pristimantis 
sanctaemartae, sector de la Reserva el Dorado.  Foto © Sebastian Ballesteros Caro 
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se establece el periodo seco. Su alta precipitación 
favorece el establecimiento en formaciones fision-
ómicas típicas del bosque tropical pluvial (Ran-
gel 2012). La principal amenaza de los hábitats y 
de la biodiversidad en la Sierra Nevada de Santa 
Marta es la deforestación, provocada por el cam-
bio de la cobertura boscosa a zonas agrícolas. Esta 
transformación o pérdida de hábitats naturales a 
hábitats con influencia antrópica puede probable-
mente repercudir en un desplazamiento de esta 
especie endémica de autillo (Rangel 1995).  

Hasta la fecha no se han publicado artículos 
o notas científicas de la historia natural que 
documente depredación y/o alimentación 
de Megascops gilesi. Sin embargo, existen 
publicaciones sobre los hábitos alimenticios de 
otras especies dentro del género Megascops como 
es el estudio de Motta-Junior (2002) quien 
indagó sobre la dieta durante la reproducción 
de Otus choliba (actualmente Megascops choliba) 
al sureste de Brasil. Así mismo la investigación 
de Delgado-V (2007) en la ciudad de Medellín, 
Colombia, describiendo que esta especie se 
alimenta de roedores, escorpiones, serpientes, 
arañas e insectos.

Previo a nuestro hallazgo, se tenía sospechas de 
que Megascops gilesi pudiera estar alimentándose 
de dos posibles especies de anfibios comunes 
(géneros Cryptobatrachus y Pristimantis) dentro 
de esos gradientes altitudinales. Esta información 
surgió de observaciones en campo de la especie 

durante la captura, sin embargo, en ninguno de 
los casos se pudo identificar las presas. El 23 de 
mayo de 2014, en la Reserva El Dorado, Sec-
tor San Lorenzo, Sierra Nevada De Santa Marta 
(coordenadas 11°06'01.6"N, 74°04'10.8"O) a 
una altitud de 2,074 m s.n.m., el fotógrafo Se-
bastián Ballesteros Caro tuvo la oportunidad de 
documentar con una fotografía a M. gilesi con su 
presa. Esta fotografía permitió identificar que M. 

gilesi se alimenta de Pristimantis sanctaermartae. 

Este reporte fotográfico ha permitido conocer un 
poco más sobre la ecología dietaría de esta especie, 
la cual tiene hábitos nocturnos y comportamien-
to críptico. Por otro lado, existe mucho más que 
indagar y conocer sobre los hábitos alimenticios, 
se puede tener como punto de referencia los rela-
tos anecdóticos de los habitantes locales que han 
manifestado haber visto al autillo de Santa Marta 
consumir cucarrones (escarabajos). Se requiere 
más investigación en campo para documentar de 
forma sistemática las especies que componen la 
dieta de este autillo. 

A través de esta nota corta, se espera despertar el 
entusiasmo de los lectores e investigadores a re-
alizar estudios con M. gilesi u otras especies de 
autillos, y así poder obtener datos que mejoren 
la comprensión sobre la dinámica y tendencia 
poblacional que poseen, determinar el estado de 
conservación, su rol dentro de la cadena trófica, 
entre muchos otros aspectos ecológicos relevantes.  



Página - 8                                                                                                                              Número 33 • Junio 2022

Agradecimientos

A Diana Patricia Tamaris Turizo por sus comen-
tarios y sugerencias en el manuscrito,  al profesor 
Luis Alberto Rueda Solano por su ayuda  en la 
identificación de la rana, así como a Alexandra 
María Giorgi Jaramillo y Edymaris Montes De La 
Cruz  por sus apoyos incondicionales. Por último 
y no menos importantes agradecemos a Isabel 
Guillén Garces, Wilson Gutiérrez Guillén, Wil-
son Gutiérrez Segovia y Yelitza Gutiérrez Guillen 
por sus acompañamientos y apoyos morales. 

Referencias

Ayerbe, Q. 2019. Guía ilustrada de la Avifauna 

colombiana. Puntoaparte, Bogotá.

Birdlife International. 2019. Megascops gilesi. 

The IUCN Red List of Threatened Species 2019: 

e.T155254743A155254750.http://datazone.

birdlife.org/species/factsheet/santa-marta-screech-

owl-megascops-gilesi/details

Krabbe, N. K. 2017. A new species of Megascops 

(Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia, with notes on voices of New World 

screech-owls. Ornitología Colombiana 16: eA08. 

https://asociacioncolombianadeornitologia.org/

wp-content/uploads/2018/10/16eA0801-27.pdf

Méndez, D.R. 2017. The owls of Bolivia. Capítulo 

5. Páginas 75 -95 en: P.L. Enríquez (ed). Neotropi-

cal Owls: Diversity and Conservation. El Colegio 

de la Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chi-

apas, México.

Motta, J. C. 2002. Diet of breeding tropical screech-

owls (Otus choliba) in southeastern Brazil. Journal 

of Raptor Research 36(4): 332-334. https://sora.

unm.edu/sites/default/files/journals/jrr/v036n04/

p00332-p00334.pdf

Rangel-Ch, J. O. y A. Garzon, C.1995. Sierra Ne-

vada de Santa Marta - Colombia. Capítulo 10. 

Páginas 155-170 en: J. O. Rangel-Ch (ed.) Co-

lombia diversidad biótica I, Instituto de Ciencias 

Naturales, Bogotá.  https://www.uneditorial.com/

colombia-diversidad-biotica-i-ecologia-y-medio-

ambiente.html

Rangel-Ch, J. O. 2012. La vegetación de la región 

Caribe de Colombia: Composición florística y 

aspectos de la estructura Capítulo 10. Páginas 365-

476 en: J. O. Rangel-Ch (ed.) Colombia diversidad 

biótica XII: La región caribe de Colombia, Instituto 

de Ciencias Naturales, Colombia.https://www.

uneditorial.com/colombia-diversidad-biotica-xii-

la-region-caribe-de-colombia-ecologia-y-medio-

ambiente.html

Rueda, J., J. Rodríguez., S. Lötters., E. La 

Marca., T. Kahn, y A. Angulo. 2005. Ranas 

Arlequines. Panamericana Formas e Impresos 

S. A. Bogotá.  https://www.researchgate.net/

publication/259363493_Ranas_Arlequines 

Paseriformes. Letemendía Casa Editora. Buenos 

Aires.

*   *   *



www.neotropicalraptors.org                                                                                                                Página - 9 

LLa depredación es una interacción 
ecológica entre especies que se define como el 
consumo de todo o parte de un organismo vivo 
por otro. A su vez, un depredador funciona como 
agente de la mortalidad con potencial de regular 
las poblaciones de presas. Las poblaciones de 
ambos elementos, depredador y presa, influyen 
en la composición de las comunidades por 
consecuencia de sus adaptaciones, contribuyen a 
la selección natural y la evolución de organismos 
(Smith y Smith 2007). 

 En los cinco órdenes que conforman las aves 
rapaces: Accipitriformes, Cariamiformes, Falco-
niformes, Cathartiformes y Strigiformes (Katzner 
2020), los primeros cuatro órdenes suelen cazar 
durante las horas del día, mientras el último suele 
cazar durante horas nocturnas. Así mismo, las ra-
paces influyen el flujo de energía en las 24 horas 
del día para esta interacción depredador-presa.

 

depRedación del gaVilán gRis (Buteo nitidus) 
soBRe el gallito de laguna (Jacana Jacana) en 
la Hacienda guáquiRa, san Felipe, estado 

YaRacuY, Venezuela

Por Miguel Ángel Torres1

1Coordinación de Investigación, Dirección Regional Yaracuy, Instituto Nacional de Parques, Venezuela
E-mail: miguelangelrnr@gmail.com

El Gavilán Gris (Buteo nitidus) es una rapaz diurna 
que tiene una distribución continua desde el ex-
tremo suroccidental de Estados Unidos pasando 
por Centroamérica y Suramérica hasta el norte de 
Argentina, incluyendo Trinidad y Tobago (Fergu-
son-Lees y Christie 2001). En Venezuela se dis-
tribuye en todo el territorio continental desde 0 
a 2000 m s.n.m., donde habita bosques nublado, 
siempreverde, semideciduo, deciduo, de galería, 
pastizales y campos abiertos con árboles dispersos 
(Phelps et al. 1994, Hilty 2003, Rengifo y Puente 
2017). Se alimenta de roedores, aves, lagartos 
(incluyendo Iguana iguana), serpientes, anfibios 
e insectos (Phelps et al. 1994, Ferguson-Lees y 
Christie 2001, Hilty 2003). 

El Gallito de Laguna (Jacana jacana) es un ave 
acuática diurna que habita desde Costa Rica has-
ta el norte de Argentina, Chile y Uruguay (Hilty 
2003, Sanz et al. 2020). Se distribuye en todos los 
estados de Venezuela, incluyendo la Isla de Mar-
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garita, donde habita ambientes asociados a cuer-
pos de agua donde abunda la vegetación acuática 
flotante de 0 a 1215 m s.n.m. (Salcedo 2013, 
Sanz et al. 2020, eBird 2021). Se ha referenciado 
anteriormente la depredación del Gallito de La-
guna por el Halcón Aplomado (Falco femoralis) 
y también por la Lechuza de Campanario (Tyto 

alba) (Hilty 2003, Ingels et al. 2015).

El 22 de octubre del año 2021, en un recorrido en 
vehículo en horas del mediodía, un grupo de per-
sonas (incluyendo a fotógrafos invitados y a tra-
bajadores del lugar) pudimos observar un evento 
de depredación. El evento ocurrió en una laguna 
artificial con abundante vegetación acuática flo-
tante, incluyendo Bora (Eichhornia sp.), ubicada 
en la Reserva Ecológica Guáquira, al sur de la ciu-

dad de San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela, a 
114 m s.n.m. (10°29´05´´ N,  68°66´57´´ O). 

Observamos un adulto de Buteo nitidus volando 
desde la laguna. El mismo llevaba en sus garras 
a un individuo adulto de Jacana jacana, lo cual 
fue identificado y fotografiado mientras el gavilán 
permanecía perchado en el borde de un bosque 
siempreverde antes de que se internara en el 
mismo con la presa ya muerta entre sus patas hasta 
perderse de vista. Por ende, no pudimos observar 
el proceso de consumo de la presa (Figuras 1 y 2).
El tamaño de Jacana jacana es de 23-24 cm. Los 
machos pesan entre 90-120 gramos y las hembras 
entre 140-150 gramos. Mientras el Buteo nitidus 
se han registrado tallas de 38-43 cm y peso de 
475 gramos (Hilty 2003). Este evento señala la 

Figura 1. Individuo adulto de Buteo nitidus con un individuo adulto muerto de Jacana jacana en sus garras. 
Foto © Jone Troconis Aldaz.       
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posibilidad de que el Gavilán Gris tiene la capaci-
dad de depredar presas de un 58 % de su tamaño 
corporal y un 25 % de su peso.

 A pesar de que se conocen algunos hábitos de la 
dieta alimentaria del Gavilán Gris, son de forma 
muy genérica, siendo referenciados grupos de an-
imales en general, donde se conoce únicamente a 
Iguana iguana (Hilty 2003). Con este aporte tam-
bién se puede incluir a Jacana jacana en la lista de 
especie presa. Esta claro que son necesarios fu-
turos estudios que permitan conocer más sobre 
la dieta del Gavilán Gris y su lugar en la cadena 
trófica.
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E

apRoVecHamiento opoRtunístico de aVes 
accidentadas en Ventanas poR paRte de

Buteo platypterus, un Rapaz migRatoRio

Por José Manuel Mora1,2 y Ronald Vargas3

1Carrera de Gestión Ecoturística, Sede Central, Universidad Técnica Nacional, Alajuela, Costa Rica.
E-mail: josemora07@gmail.com

2Department of Biology and Museum of Vertebrate Biology, Portland State University, Portland, Oregon, USA
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es un migrante de largas distancias que vuela en 
grandes bandadas, algunas veces con Buteo swain-

soni o Cathartes aura por medio del Corredor Ter-
restre Mesoamericano (Bildstein 2004, Garrigues 
and Dean 2014). En Costa Rica, Buteo platyp-

terus es una especie abundante desde mediados 
de noviembre en la vertiente del Caribe y en tie-
rras altas, y desde inicios de marzo hasta finales de 
mayo en ambas vertientes (Stiles y Skutch 1989).

Buteo platypterus se reproduce en Norte América 
y su área de invernada se extiende desde el sur de 
Florida y sur de México hasta Perú y el norte de 
Brasil (Stiles y Skutch 1989). Se distribuye desde el 
nivel del mar hasta los 2000 m de elevación (Gar-
rigues and Dean 2014). Es un residente común 
durante el invierno boreal en ambas vertientes de 
Costa Rica (Stiles y Skutch 1989). En Costa Rica 
ha sido observado abalanzándose o saltando sobre 
sus presas desde su percha en niveles medios del 
borde del bosque (Stiles y Skutch 1989, Garrigues 

El conocimiento de la ecología trófica de 
un depredador puede ayudar a comprender la in-
fluencia de las estaciones climáticas en la explo-
tación de los recursos y las relaciones inter e in-
traespecíficas (Zocche et al. 2018). Los gavilanes 
del género Buteo se encuentran en prácticamente 
todo el mundo y por lo general en grandes 
números (Burns 1911). El gavilán de alas anchas 
(Buteo platypterus; Accipitridae: Buteoninae) es 
un gavilán de tamaño medio (43 cm, 450 g, Stiles 
y Skutch 1989). Es marrón oscuro por encima y 
blanco por debajo con marcas marrón rojizo, so-
bre todo en el pecho, con el iris marrón pálido, y 
la cera y las patas amarillas (Stiles y Skutch 1989). 

Buteo platypterus habita principalmente áreas 
boscosas (BirdLife International 2016), aunque 
otros autores afirman que prefiere áreas abiertas, 
bordes de bosque, bosques fragmentados y áreas 
semiabiertas, y que solo ocasionalmente entra al 
bosque denso (Stiles y Skutch 1989). Este gavilán 
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and Dean 2014). Espera con mayor frecuencia a su 
presa mientras está posado en un tronco o en una 
rama muerta (Burns 1911). Si hay un ligero movi-
miento debajo se inclina hacia adelante y ataca 
(Burns 1911). Utiliza la técnica típica de los bu-
teos que buscan presas desde una percha y atacan 
cuando las ven (Panasci y Whitacre 2000).  Come 
reptiles, invertebrados grandes, roedores y ocasio-
nalmente aves pequeñas (Errington y Breckenridge 
1938, Stiles y Skutch 1989, Birdlife International 
2016). 

En el Este de América del Norte, las poblaciones 
de Buteo platypterus están disminuyendo, mientras 
que las poblaciones del Centro Norte parecen esta-
bles y las poblaciones del Oeste están aumentando 

(McCabe et al.  2020). Está clasificado como de 
preocupación menor por la IUCN (BirdLife Inter-
national 2016). Es necesario generar información 
sobre la sobrevivencia, ecología trófica y selección 
de recursos, entre otros, durante el período de 
invernada del ciclo anual ya que esta es limitada 
(Cuadros et al. 2021). Aquí presentamos el primer 
registro documentado del comportamiento de ali-
mentación oportunista de Buteo platypterus de aves 
accidentadas en ventanas.   

Las colisiones de las aves con estructuras humanas 
son frecuentes y entre estos destaca el número de 
aves que colisionan con ventanas. Tales colisiones 
deben ser atendidas ya que son la causa de mor-
talidad anual de más del 2% de las poblaciones de 

Figura 1. Punto de observación (marcador azul) de un gavilán de alas anchas (Buteo platypterus) en el Centro 
Soltis, San Ramón, Costa Rica. 
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aves, eso significa millones de individuos (Klem 
2015, Menacho-Odio 2018). Las construcciones 
verticales son un obstáculo omnipresente para el 
vuelo de las aves a nivel mundial y las colisiones con 
edificios, especialmente con sus ventanas de vidrio, 
son una amenaza antropogénica importante para 
las aves (Loss et al. 2014). Se ha encontrado que las 
tasas de mortalidad por esta causa aumentan con 
el porcentaje y el área de superficie de los edificios 
cubiertos por vidrio, la presencia y la altura de la 
vegetación y la cantidad de luz emitida por las ven-
tanas (Loss et al. 2014). 

Observación 
A partir de enero del 2018 comenzamos a obser-
var un individuo de Buteo platypterus alrededor 
de los edificios administrativos del Centro Sol-

tis, situado en San Isidro de Peñas Blancas, San 
Ramón, Costa Rica (10° 23´ 01´´ N, 84° 37´ 00´´ 
O), 480 m s. n. m; Figura 1). El centro cuenta 
con edificios y dormitorios que están rodeados de 
jardines y en la periferia de estos hay áreas bosco-
sas, incluidas 105 ha de bosque que conectan con 
el Bosque Eterno de los Niños (BEN). 

El BEN a la vez forma parte de la Zona Protecto-
ra Arenal-Monteverde, una gran masa boscosa de 
más de 26,000 ha (Mora et al. 2020). Este bosque 
pertenece al Bosque Premontano Tropical, zona 
de vida que se caracteriza por una alta precipi-
tación de unos 4.000 mm anuales, con bosques 
siempre verdes, con dos o tres estratos, un dosel 
de 30 - 40 m de altura y abundante cantidad de 
epífitas (Holdridge 1967).

Figura 2. Individuo de Buteo platypterus mientras perchaba en las cercanías del edifico principal del Centro 
Soltis, San Ramón, Costa Rica. Foto © José M. Mora.
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Un Buteo platypterus estableció su sitio de inver-
nada en los alrededores del edifico administrativo 
del Centro Soltis, y durante cuatro años consecu-
tivos utiliza los árboles cercanos a las ventanas del 
edificio. En el 2020 notamos por primera vez que 
el gavilán tomaba aves que colisionaban contra 
las ventanas del edificio principal. Es posible que 
los años previos también lo hiciera ya que per-
maneció en los árboles cercanos al edificio, sin 
embargo, no nos percatamos de este comporta-
miento. 

Las especies que hemos visto al gavilán tomar 
después de haberse accidentado son las tangaras 
Piranga rubra y Tangara icterocephala, el zorzal 
Hylocichla mustelina, el vireo, Vireo griseus, un 
saltarín Corapipo altera, una reinita Setophaga 

pensylvanica, un colibrí Eutoxeres aquila y Lepto-

tila verreauxi, una paloma residente. El gavilán 
ha tomado a individuos accidentados de Tangara 

icterocephala en al menos tres ocasiones. Estas ob-
servaciones fueron casuales en general y no pudi-
mos observar el estado de las aves, aunque algu-
nas aparentemente estaban aturdidas y con muy 
poca movilidad. 

Del 28 al 30 de diciembre de 2021 hicimos ob-
servaciones de este gavilán (Figura 2) en periodos 
prolongados, pero solo lo observamos comiendo 
una esperanza grande (Orthoptera). No obser-
vamos aves accidentadas en las ventanas en esos 
días. En enero y febrero de 2022 observamos 
accidentes de dos Patagioenas nigrirostris y una 

Columbina talpacoti que el gavilán se llevó, pero 
igualmente no logramos ver su estado. En marzo 
el personal del centro colocó protectores en las 
ventanas para prevenir accidentes.  

Discusión

Buteo platypterus es una de las rapaces migrato-
rias más comunes en Costa Rica donde prefiere 
paisajes fragmentados y bordes de caminos (Acos-
ta-Chaves et al. 2019). Ha sido reportado que 
este gavilán consume carroña (Errington y Breck-
enridge 1938) y que aprovecha los escarabajos 
peloteros que se pueden encontrar en el estiércol 
de ganado vacuno en carreteras rurales en áreas 
de ganadería (Acosta-Chaves et al. 2019). Estos 
autores consideraron que quizá los escarabajos 
consumidos por este gavilán estaban muertos y 
señalaron que ciertas especies de aves rapaces se 
alimentan de animales atropellados (Meunier et 
al., 1999). 

La necrofagia ha sido observada en rapaces mayo-
res como Spizaetus ornatus que, aunque es un 
depredador en el bosque, ha presentado compor-
tamientos oportunistas o carroñeros (Idris Jones 
y Dorward 2014; Acosta-Chaves et al. 2019). El 
comportamiento carroñero de algunos gavilanes 
podría deberse a la escasez de presas en su hábitat 
durante el invierno (Medrano et al. 2016). Al-
gunos de estos eventos han sido descritos como 
comportamientos oportunistas. Buteo platypterus 
parece ser oportunista; por ejemplo, cazó una ar-
dilla voladora (Glaucomys volans) de manera opor-
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tunista cuando un individuo se asustó debido a 
la presencia de investigadores (Saenz y Schaefer 
1995) y nuestras observaciones sobre el consumo 
de las aves que han colisionado con ventanas en 
el Centro Soltis son consistentes con tal compor-
tamiento. 

Durante el día, las habitaciones suelen ser más 
oscuras que el exterior de los edificios, incluso 
el vidrio transparente puede reflejar los árboles, 
cielo o alrededores y las aves podrían percibir las 
imágenes reflejadas como reales (Menacho-Odio 
2018). La diversidad y la actividad de aves en los 
alrededores inmediatos del edifico principal del 
Centro Soltis es muy alta, lo que propicia los acci-
dentes con las ventanas. El gavilán parecer haber 
aprendido a vigilar y esperar a las aves que coli-
sionan para aprovecharlas como alimento pues 
por lo general esta especie no caza aves mientras 
vuelan (BirdLife International 2016). 

En términos generales, cualquier atrayente para 
las aves, sean plantas, flores y frutos, agua o come-
deros que esté a más de 1 m de una ventana au-
menta el riesgo de que estas se maten al colisionar 
contra el vidrio (Menacho-Odio 2018). Los coli-
bríes colisionan frecuentemente con ventanas en 
Costa Rica, así como más de 100 especies adi-
cionales (Menacho-Odio 2015). Se deben tomar 
medidas para que esto no ocurra o que al me-
nos baje el número de colisiones, especialmente 
en sitios como el Centro Soltis que está rodeado 
por bosques. No obstante, los bosques son clave 

para asegurar la conservación de Buteo platypterus 

debido a que permanece principalmente en ellos 
durante el periodo de invernada (Cuadros et al. 
2021). Sin embargo, este periodo es una etapa 
poco estudiada en el ciclo anual de Buteo platyp-

terus (Cuadros et al. 2021). La permanencia de 
Buteo platypterus en áreas discretas (Cuadros et 
al. 2021) y su tiempo generacional de 9.3 años 
(BirdLife International. 2016), podrían explicar 
la presencia del individuo por más de cuatro épo-
cas de invernada en el Centro Soltis. 

Al igual que varios otros migrantes neotropicales 
de larga distancia, Buteo platypterus está expuesto 
a muchas amenazas a lo largo de su ciclo anual, 
como la caza, la contaminación en los sitios de 
escala e invernada, y la destrucción y fragmen-
tación del hábitat en sus áreas de reproducción 
e invernada (Cuadros et al. 2021). Toda acción 
que se tome en pro de salvaguardar estas espe-
cies es útil, así como cualquier información que 
se pueda generar que permita entender más las 
necesidades ecológicas de estas especies.   
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EEl Halcón Primito (Falco sparverius) es 
el más pequeño representante del grupo de los 
verdaderos halcones en el nuevo mundo (23-
28 cm). Se distribuye desde Norteamérica hasta 
la Tierra del Fuego, así como en las islas de 
Bahamas, la Española, Puerto Rico, Granada, 
Aruba, Bonaire y Curaçao (Márquez et al. 2005, 
White et al. 2018). En Venezuela se distribuye al 
norte del río Orinoco (e Isla de Margarita) y al 
sur, al este de Bolívar y norte de Amazonas (Hilty 
2003, Restall et al. 2006, Ascanio et al. 2017). Es 
considerado común en sus áreas de distribución 
(Jensen et al. 2005).

El plumaje típico de esta especie incluye coro-
na gris azulada con una mancha color rufo en 
el centro. En la nuca, hay dos manchitas negras 
en posición vertical, a modo de lagrimones. Las 
mejillas ostentan marcados bigotes o manchas 

pRimeR RegistRo de melanismo en el Halcón 
pRimito (Falco sparverius) (aVes: Falconidae) 

en Venezuela     
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oscuras. Su espalda es rufa también, así como la 
cola, que termina en una sola banda negra. Las 
alas aparecen moteadas de blanco, sobre todo en 
el macho, y son claramente visibles cuando le-
vanta el vuelo. En general todos sus colores son 
contrastados. El pecho es crema, mas claro en la 
parte ventral,  y presenta algunas motas de color 
negro, también observables en los muslos. 

Las hembras, a diferencia de los machos, poseen 
el lomo, hombros, rémiges interiores y cola par-
do rufo con barras negras y con rayas pardo ro-
jizo en el pecho y los costados. Los juveniles son 
similares a los adultos. El pecho del macho es 
más salpicado o manchado, las  primarias tienen 
puntas marrones, y la franja subterminal en la 
hembra es menos marcada con la coronilla sal-
picada de marrón (Phelps y Meyer de Schauen-
see 1979, Gómez 1994, Márquez et al. 2005).
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El melanismo es un exceso del pigmento 
melanina. Las melaninas (usualmente van desde 
el amarillo suave hasta el pardo rojizo, pardo 
oscuro y negro, salvo que estén modificadas por 
la estructura de las plumas) son los pigmentos 
más comunes en las aves (Terres 1995) y es 
el resultado de la expresión de un solo alelo 
dominante en heterocigosis (Alpízar-Trejos 
2012). 

Se han descrito dos tipos de melanismo. El 
eumelanismo, definido por la concentración 
anormal de la eumelanina, confiere al individuo 
una coloración más negruzca, y el faeomelanismo, 
aumento de la faeomelanina, la cual en cantidades 
anormales le confiere al individuo una coloración 
rojiza amarronada (Montenegro y Caballero-Sadi 
2009, Urcola 2011, van Grouw 2017).

Dentro del Orden Falconiformes existen regis-
tros documentados de individuales melánicos. 
En Norte  América, hay ejemplares de Buteo ja-

maicensis, Buteo harlani, Buteo platypterus, Buteo 

lagopus (Gross 1965) y Pandion haliaetus (Clark 
1998). Y en Sur América, específicamente en Ec-
uador, hay registros de Chondrohierax uncinatus 

uncinatus (Ramírez-Jaramillo 2019) melánicos. 
 
El 24 de abril de 1976, una hembra de F. sparveri-

us  fue recolectada en la localidad de Hueque, 
Estado Falcón (11°23’52” N, 68°59’56” O). 
Posteriormente, el 10 de diciembre de 1991, 
una hembra de F. sparverius fue recolectada en 
la localidad de Santa Isabel de Tiznados, Fun-
do La Mata, Estado Guarico (09°17’54”N, 
67°51’51”O). Ambas presentaron melanismo 
total, del tipo eumelanismo. Los individuos pre-

Figura 1. Los individuos de Falco sparverius melanicos del tipo 
eumelanismo, presentan un manto negro en todo su cuerpo (los 
dos ejemplares de la izquierda), manteniendo el mismo diseño y 
patrón normal (ejemplar de la derecha). Fotos © Marcos Salcedo
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sentaron un manto negro en todo su cuerpo, 
manteniendo el mismo diseño y patrón típico 
(Figura 1). Estos ejemplares están depositados 
en la colección de Ornitología del Museo de la 
Estación Biológica Rancho Grande (EBRG) con 
los números de Catalogo EBRG 9000 y EBRG 
10974, respectivamente. 

Las causas que determinan estos casos de mela-
nismo no están muy claras (enfermedad, mala 
nutrición, cambios ambientales). Tampoco se 
sabe  si afecta la ecología de F. sparverius o la 
de otras especies  de Falconiformes (Gross 1965, 
Clark 1998 y Ramírez-Jaramillo 2019). Se re-
quiere de más estudios de campo para poder en-
tender y comprender las causas y los efectos del 
melanismo en las poblaciones de aves rapaces.
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Menor (LC) según la lista roja de la UICN (Bird-
Life International 2019), y no se encuentra den-
tro de la categoría de especies amenazadas para el 
país (SINAC 2017), aunque en algunas ocasiones 
también es considerada una especie dañina para 
la acuicultura por lo que es perseguida (Monge 
2013). 

En los últimos años, la ciencia ciudadana se ha 
convertido en una herramienta útil para el moni-
toreo de la fauna silvestre, siendo el grupo de las 
aves el que ha recibido mayor atención (Ramírez-
Alán 2017). Según Bierregaard et al. (2004), el 
Águila Pescadora es un excelente modelo para eje-
cutar proyectos de ciencia ciudadana. No obstan-
te, a pesar de ser una de las aves rapaces más es-
tudiadas, existen aspectos desconocidos sobre su 
ecología y conservación en las áreas no reproduc-
tivas. Bajo este escenario, utilizando observacio-
nes directas (JCS) y datos de ciencia ciudadana, 

El Águila Pescadora (Pandion haliaetus) es 
un ave rapaz cosmopolita de gran tamaño (Fergu-
son-Lees y Christie 2001, BirdLife Internation-
al. 2019). En América, la subespecie P. haliaetus 

carolinensis, tiene una amplia distribución nidi-
ficando en Canadá, Estados Unidos y el noro-
este de México; mientras que durante el invierno 
boreal migra hacia Centro y Suramérica (Pole et 
al. 2002). La migración hacia latitudes bajas co-
mienza en agosto, llegando a las áreas de inver-
nada en octubre. A su vez, las migraciones hacia 
las áreas reproductivas se producen entre marzo y 
abril (Washburn et al. 2014). 

En Costa Rica, dependiendo de la localidad, es 
considerada una especie poco común a relativa-
mente común en aguas costeras e interiores (Stiles 
y Skutch 2007, Garrigues 2014). Sus tendencias 
poblacionales parecen estar en aumento por lo 
que su estado de conservación es de Preocupación 
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en este reporte se describe el registro y monitoreo 
de un individuo de Águila Pescadora (proveniente 
de Montana, E.E.U.U.) en San José, Costa Rica. 

Observaciones

La metodología utilizada consistió en la recopi-
lación de registros publicados en el grupo de 
Facebook de la Asociación Ornitológica de Costa 
Rica (en adelante FAOCR; www.facebook.com/
groups/aocr1), así como en la base de datos de 
eBird (www.ebird.org).  El detalle de los registros 
se especifica en el Cuadro 1.

En enero de 2018 fue compartido en el FAOCR, 
el registro de un individuo anillado de Águila Pes-
cadora (Figura 1). En las fotografías (tomadas el 
05 de noviembre de 2017; Cuadro 1) se observa 
un anillo metálico en la pata izquierda (código 

1088- 05250) y un anillo metálico verde en la 
pata derecha (código alfanumérico 29C; Figura 
1). El individuo fue avistado sobrevolando y pes-
cando en el sistema de lagos artificiales del Parque 
Metropolitano La Sabana ubicado en el cantón 
central de la provincia de San José, Costa Rica 
(09° 56’ 6.0’’ N, 84° 06’ 10.0’’ O). Confirmado el 
registro, se procedió a contactar al fotógrafo para 
realizar el reporte través del sitio web Report-
Band.gov del Bird Banding Laboratory. De acu-
erdo con la información proporcionada, este in-
dividuo había sido anillado el 14 de julio de 2015 
a los aprox. 32 días post-eclosión, en las cercanías 
del río Yellowstone, Montana, E.E.U.U. (44° 15’ 
00.0’’ N, 110° 55’ 0.0’’ O; Figura 2) (M. Restani 
com pers).

Figura 1. Individuo anillado de Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en el Parque 
Metropolitano La Sabana, Costa Rica. Fotos © Oscar Borbón
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Posteriormente, este individuo fue avistado y 
fotografiado durante aprox. un año (desde el 
desde el 17 de noviembre 2019 hasta el 02 de 
diciembre 2020) por al menos 30 personas. Estos 
registraros fueron compartidos en el FAOCR y 
en eBird (Cuadro 1). Asimismo, durante noviem-
bre 2021, el individuo fue fotografiado pescando 
en los lagos artificiales del Parque de la Paz, dis-
trito San Sebastián, provincia de San José (09° 54’ 
50.0’’ N, 84° 04’ 25.0’’ O), (Cuadro 1). Conside-
rando el tiempo trascurrido entre la fecha de anil-
lamiento y los últimos registros reportados en este 
trabajo, se estima que este individuo tiene aprox. 
6 años y 4 meses de edad. 

Registros previos confirman que individuos de la 
especie suelen migrar desde el río Yellowstone ha-
cia Centroamérica durante el invierno boreal. Por 
ejemplo, se han reportado individuos en México 
y Garabito en Costa Rica (M. Restani com pers. 
2018). Bajo este escenario, nuestros resultados 
sugieren que este individuo muestra fuerte co-
nectividad migratoria y alta fidelidad de sitio con 
el área de invernada en Costa Rica. Este patrón 
coincide con lo publicado por Washburn et al. 
(2014) en donde se reporta una fuerte fidelidad 
de sitio y movimientos de área restringidos en 
Águilas Pescadoras norteamericanas durante el 
periodo de invernada en Sur América. 

Figura 2. Distancia en línea recta y ubicación de los sitios de anillamiento y encuentro de Águila Pescadora 
(Pandion haliaetus). 
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Cuadro 1. Registros de observaciones de individuo de Águila Pescadora en San José, Costa Rica. 

Número de 
registro

Fecha Sitio Tipo de registro Fuente

1 11/5/2017 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
2 11/17/2019 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
3 11/24/2019 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
4 11/24/2019 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
5 11/24/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
6 12/8/2019 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
7 12/8/2019 Parque La Sabana Fotografía eBird
8 12/10/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
9 12/14/2019 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
10 12/14/2019 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
11 12/15/2019 Parque La Sabana Avistamiento Observación propia
12 12/15/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
13 12/20/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
14 12/20/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
15 12/21/2019 Parque La Sabana Fotografía eBird
16 12/22/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
17 12/25/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
18 12/28/2019 Parque La Sabana Avistamiento eBird
19 12/31/2019 Parque La Sabana Fotografía eBird
20 1/1/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
21 1/1/2020 Parque La Sabana Fotografía eBird
22 1/5/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
23 1/5/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
24 1/8/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
25 1/11/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
26 1/15/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
27 1/18/2020 Parque La Sabana Fotografía eBird
28 1/19/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
29 1/19/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
30 1/21/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
31 1/25/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
32 1/26/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
33 2/9/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
34 2/9/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
35 2/14/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
36 10/9/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
37 10/17/2020 Parque La Sabana Avistamiento eBird
38 11/13/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
39 12/2/2020 Parque La Sabana Fotografía facebook AOCR
40 11/22/2021 Parque de la Paz Fotografía facebook AOCR
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Las observaciones presentadas en este trabajo 
representan la primera vez que se utiliza la cien-
cia ciudadana como fuente de información para 
monitorear al Águila Pescadora en Costa Rica. Fi-
nalmente, otros registros de individuos anillados 
que están siendo analizados, permitirán conocer 
más sobre los movimientos de fina escala durante 
el periodo de invernada en Costa Rica (Carazo-
Salazar 2019).
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