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Resumen
Damos a conocer la dieta del Cernícalo Americano Falco sparverius, por medio del análisis de 205 egagrópilas
provenientes de dos localidades en la región norte interandina de Ecuador. Los ítems presa más representa‑
tivos de Sangolquí y Tababela fueron los coleópteros (48.4 y 39.5%), seguidos por ortópteros (31.3 y 30.7 %)
respectivamente. En términos de biomasa, los mamíferos fueron el grupo de mayor importancia alimenticia en
ambos sitios; siendo el roedor invasor Mus musculus la presa de preferencia; es decir que ésta rapaz estaría
brindando un apreciable servicio como controlador de plagas. El índice de Shannon (H´= 1.894) indica una
mediana diversidad de presas y la amplitud de dieta (0.26) sugiere que Falco sparverius presenta una dieta
especialista en los dos sitios. Difiriendo de otros estudios donde presenta una dieta generalista.
Palabras clave: Alimentación; ecología trófica; egagrópilas; presas; Pichincha

Abstract
We present the diet of American Kestrel Falco sparverius, through pellets analysis, from two different localities
in the Ecuadorian north-interandean region. The most representative prey items from Sangolquí and Tababela
were Coleoptera (48.4, and 39.5%), followed by Orthoptera (31.3 and 30.7%), respectively. In terms of biomass,
mammals were the most important food resource in both sites, the invasive rodent Mus musculus was the most
preferred prey; it would provide an appreciable predatory as pest control service. The Shannon index (H'= 1.894)
indicates a median diversity of prey and, a diet amplitude of 0.26 suggests that the American Kestrel in our study
sites is a specialist. Its diet differs from its relatives from other habitats where they present a generalist diet.
Keywords: feeding; pellets; Pichincha; preys; trophic ecology
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Introducción
El Cernícalo Americano (Falco sparverius) es una rapaz de
tamaño pequeño, ampliamente distribuida en el continente
americano, extendida desde Alaska hasta Tierra de Fuego en
Argentina, contando con 17 subespecies a lo largo de su distribución (White et al. 2016). Aspectos alimenticios de F. sparverius
han sido estudiados tanto en Norte y Centroamérica (Heintzelman 1964, Jenkins 1970, Cruz 1976, Hiraldo et al. 1991), así
como en Sudamérica, donde se han desarrollado estudios de
historia natural en Venezuela (Balgooyen 1989); mientras análisis
de egagrópilas, restos de presas y avistamientos de alimentación
han sido efectuados en Chile (Mella 2002, Figueroa & Corales
2002, Figueroa & Corales 2004, Rodríguez-San Pedro & Allendes 2015), Argentina (Sarasola et al. 2003, Liébana et al.
2009, Santillan et al. 2009, Pagnoni 2013) y Brasil (Cabral et
al. 2006, Zilio 2006, Aguiar et al. 2012).
Varios estudios demuestran que Falco sparverius es una rapaz
generalista, que se alimenta de un espectro bastante variado de
presas, siendo los artrópodos (principalmente insectos) los que
predominan en relación a los vertebrados (Heintzelman 1964,
Jenkins 1970, Cruz 1976, Jaksic et al. 1997, Sarasola et al. 2003).

En Ecuador únicamente han sido reportados registros visuales
de las presas cazadas por Falco sparverius (Salazar et al. 2012,
Ramírez-Jaramillo 2015), sin contar con información detallada
del análisis de su dieta. El presente trabajo constituye el primer
esfuerzo para documentar la dieta de Falco sparverius en Ecuador, basado en el análisis de egagrópilas en dos localidades de la
provincia de Pichincha. Con este trabajo pretendemos contribuir
al conocimiento de la ecología trófica de esta rapaz, lo cual es
fundamental para comprender las estrategias de alimentación y
dinámica de esta especie con el ecosistema.
Material y métodos
Entre septiembre del 2013 y septiembre del 2015, colectamos egagrópilas en dos localidades en la provincia de Pichincha
(ubicadas en el piso Zoogeográfico Templado; Albuja et al.
2012) durante visitas esporádicas a dos localidades (Tabla 1):
(1) casa antigua Caraburo, adyacente al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la parroquia Tababela (0°07’51.11”S,
78°21’6.31”W, 2371 m) allí predominan arbustos nativos
como Acacia sp., Opuntia sp. y Croton sp., donde registramos
a una familia de Falco sparverius (Fig. 1); y (2) Sangolquí, zona
urbana ubicada al sureste de la ciudad de Quito (0°19’34.19”S,

Figura 1. Individuos de Falco sparverius fotografiados en la localidad Tababela,
donde fueron colectadas egagrópilas: a) Hembra anidando en pared de casa
abandonada, b) jóvenes perchados en vegetación adyacente a casa, c) macho
adulto acabando de cazar un roedor Phyllotis haggardi.
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Tabla 1. Fechas y número de egagrópilas colectadas en las
dos localidades del valle interandino del norte de Ecuador.
Sangolquí

Tababela

Sep

12

–

Oct

53

–

Nov

14

–

2014

Ene

10

–

2015

Sep

–

116

89

116

2013

Total

78°27’30.38”W, 2492 m), donde se observó el dormidero de
una hembra de F. sparverius.
En total recolectamos 205 egagrópilas: 116 en Tababela y 89
en Salgolquí. Secamos las egagrópilas a temperatura ambiente y
tomamos medidas de longitud y ancho (en mm) utilizando un
calibrador digital Buffalo Tools, con precisión de ±0.01 mm.
Pesamos cada egagrópila en una balanza analítica Fisher Scientific
120 g × 0.001 g. El contenido de las egagrópilas fue separado,
etiquetado con códigos únicos y se depositó en la colección del
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional
de Biodiversidad (MECN), Quito.
Para la identificación y peso promedio de los ítems presa, se
recurrió a estudios y claves disponibles en mamíferos (e.g. Tirira
2007, Weskler & Percequillo 2011), artrópodos (Roth 1973,
Toro et al. 2003, Triplehorn & Johnson 2005, Foottit & Adler
2009, Cadena et al. 2016) y reptiles (Ramírez-Jaramillo et al.
2015), también comparamos con especímenes de la colección
de fauna del (MECN).
El Número Mínimo de Individuos (NMI) en vertebrados y
artrópodos, se determinó contando el número de mandíbulas
homólogas o restos de cráneos, no se empleó otras partes del
esqueleto con el fin de evitar reconteo (Manning & Jones 1990).
La biomasa fue obtenida multiplicando el peso promedio de
las especies (en gramos) por su NMI (Herrera & Jaksic 1980).
Para obtener la diversidad de presas en la dieta de Falco sparverius aplicamos el Índice de Shannon-Wiener (Moreno 2001):
H’ = –∑ pi*(ln pi )
Para medir el grado de semejanza de la dieta entre las dos
localidades, usamos el Índice de Similitud Morisita-Horn:
IM–H =

2∑(ani* bnj)
(da + db)*aN * b

Utilizando el programa EstimateS, Versión 9 (Colwell 2013).
Para determinar la amplitud del nicho trófico, aplicamos el
Índice estandarizado de Levins (Levins 1968):
B= 1

1
∑ p2j

que expresa el uso observado por el cernícalo desde 0 hasta
n presas, es decir distingue si existe especialización en la dieta
(Krebs 1999, Rau 2000), para lo cual usamos el programa
HaviStat 2.2 (Montenegro et al. 2014).
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Resultados
Analizamos un total de 205 egagrópilas, que presentaron
forma redondeada ligeramente triangulares y de coloración
marrón. Las egagrópilas de Sangolquí (n= 89) presentaron
las siguientes medidas (mm): largo 7.8 – 38.6 (18.9 ± 3.8),
ancho 8.1 – 15.6 (11.1 ± 1), peso 0.1 – 0.9 (0.4 ± 0.1 g) y
número de presas por egagrópila 1 – 4 (2.1 ± 1.1); mientras
que los regurgitos de Tababela (n= 116) midieron (mm): largo
10.2 – 34.3 (20.4 ± 4.4), ancho 7.3 – 16.8 (11.8 ± 1.7), peso
0.1 – 0.7 (0.4 ± 0.1 g) y número de presas por egagrópila 1 – 4
(2.1 ± 1). Las egagrópilas de Falco sparverius en ambos sitios
presentaron similar tamaño y peso.
En los 205 regurgitos analizados, registramos 786 presas
(463 para Sangolquí y 323 para Tababela) agrupados en 20
ítems (13 en Sangolquí y 18 en Tababela). En la localidad de
Sangolquí, los invertebrados fueron el grupo más frecuente con
96.4%, donde los coleópteros representaron el 48.4%, seguido
por los ortópteros con el 31.3%, los arácnidos con el 13.2% y
los escorpiónidos con el 3.5%. Mientras que los vertebrados
fueron registrados en una proporción de 3.7% (Fig. 2). En
la localidad de Tababela también se registró como ítem presa
más frecuente a los invertebrados con una representatividad
del 86.3%, donde los coleópteros representaron el 39.5%, los
ortópteros el 30.7%, los arácnidos 10.5% y los escorpiónidos
con el 5.6%. Los vertebrados se registraron en una proporción
de 13.5%, donde los mamíferos fueron los mejor representados
con el 9.8%, entre ellos el roedor introducido Mus musculus
presentó una representatividad del 7.7% (Tabla 2).

Porcentaje de presas
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Insectos

Arácnidos

Escorpiónidos

Mamíferos

Reptiles

Aves

Anfibios

Sangolquí

Tababela

Figura 2. Comparación de la dieta de Falco sparverius, según
el NMI (Número mínimo de individuos) en las dos localidades
en el norte de Ecuador.
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Tabla 2. Composición de la dieta de Falco sparverius en las dos localidades del norte de Ecuador.

Orden / Familia / Especie

Peso

MAMMALIA

Sangolquí

Tababela

Total (%)

BM (%)

Total (%)

BM (%)

11 (2.4)

155 (40.3)

34 (9.8)

465 (70.8)

1 (0.2)

15 (3.9)

2 (0.6)

30 (4.6)

Rodentia
Cricetidae
Akodon cf, mollis

15

Phyllotis haggardi

20

2 (0.6)

40 (6.1)

Reithrodontomys soderstromi

15

3 (0.9)

45 (6.8)

Muridae
Mus musculus

14

10 (2.2)

140 (36.4)

25 (7.7)

350 (53.3)

11

4 (0.9)

44 (11.4)

6 (1.9)

66 (10)

3

1 (0.2)

3 (0.8)

2 (0.6)

6 (0.9)

15

1 (0.2)

15 (3.9)

4 (1.2)

60 (9.6)

224 (48.4)

135.3 (35.2)

128 (39.5)

34 (5.5)

3 (0.9)

0,4 (0.1)

51 (15.8)

9.7 (1.5)

REPTILES
Squamata
Iguanidae: Tropidurinae
Stenocercus guentheri
AMPHIBIA
Anura
Craugastoridae
Pristimantis unistrigatus
AVES
Paseriformes
Phrygilus plebejus
INVERTEBRADOS
Coleoptera
Carabidae
Anchomenus aff, quitensis

0.15

Cerambicidae

0.19

Curculionidae

0.92

124 (26.7)

114 (29.6)
2 (0.6)

Chrysomelidae
Elateridae
Chalcolepidius sp

0.13

1 (0.3)

0.13 (0)

3 (0.9)

0,9 (0.1)

10 (3.1)

10 (1.5)

Melolonthidae
Barotheus andinus

0.51

2 (0.4)

1 (0.3)

Clavipalpus whymperi

0.3

4 (0.9)

1.2 (0.3)

1

7 (1.5)

Heterogomphus bourcieri
Platycoelia cf, lutescens

0.4

1 (0.3)

0.4 (0.4)

Coleopteros Indeterminados

0.22

87 (18.8)

19.1 (5)

57 (17.6)

12.5 (1.9)

0.16

145 (31.3)

23.2 (6)

99 (30.7)

15.8 (2.4)

Orthoptera
Acrididae
Paradichroplus sp
Aranea
61 (13.2)

Lycosidae

34 (10.5)

Scorpionida
Chactoidae
Teuthraustes atramentarius
Total individuos

148

0.57

16 (3.5)

9.1 (2.4)

18 (5.6)

10.2 (1.6)

463 (100)

384.6 (100)

323 (100)

657.22 (100)
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En cuanto a la biomasa, en Sangolquí los mamíferos aportaron con el 40.3% seguido por los coleópteros con 35.2% y
los reptiles con el 11.4%, los otros grupos presentaron representatividad menor. En Tababela los mamíferos presentaron
el principal aporte de biomasa, con el 70.8%, seguido por los
reptiles con el 10% y las aves 9.6%, los otros grupos presentaron
representatividad menor (Fig. 3).
El valor de la amplitud de la dieta del cernícalo fue de 0.20
para Sangolquí y 0.27 para Tababela, y en conjunto 0.26, lo
cual refleja una baja amplitud de presas sugiriendo una dieta
especialista. El Índice Shannon-Wiener para Sangolquí (H´=
1.705), para Tababela (H´= 2.084) y en conjunto (H´= 1.894),
nos indican una mediana diversidad de presas. Finalmente, la
similitud entre las localidades Sangolquí y Tababela respecto a
los ítems presa consumidos por Falco sparverius es de 74.2%.
Discusión
Numéricamente los invertebrados presentaron la mayor parte
de la dieta de Falco sparverius (92.2%) en el norte de Ecuador
(Tabla 2), ratificando los resultados previamente reportados
en Sudamérica (Balgooyen 1989, Mella 2002, Sarasola et al.
2003, Figueroa & Corales 2004, Cabral et al. 2006, Zilio 2006,
Liébana et al. 2009, Santillán et al. 2009) donde se cataloga a esta
rapaz como primariamente insectívoro. Sin embargo, nuestro
estudio difiere del efectuado por Figueroa y Corales (2002),
en época de invierno en latitudes australes, y del estudio de
Heintzelman (1964), realizado en Pennsylvania, EE.UU, donde
señalan que la mayoría de presas son vertebrados, principalmente
roedores. Esta variación podría estar ligada a la estacionalidad y
condiciones ecológicas, favoreciendo mayor disponibilidad de
recurso de vertebrados y la posible escasez de invertebrados en
épocas invernales (Figueroa & Corales 2002).
En términos de biomasa, en nuestro estudio los mamíferos son los más importantes dentro de la dieta del cernícalo
americano con el 59.5%, concordando con estudios anteriores
donde se indica que el mayor aporte de biomasa proviene de
los vertebrados (Cruz 1976, Balgooyen 1989, Sarasola et al.
2003, Figueroa & Corales 2002, Figueroa & Corales 2004). Es
meritorio destacar que dentro de los mamíferos, el roedor invasor Mus musculus fue la presa de preferencia de Falco sparverius;
es decir que ésta rapaz estaría brindando un apreciable servicio
como controlador de plagas.
Existen observaciones de individuos de F. sparverius cazando
murciélagos a lo largo del continente americano (James & Hayse
1963, Aguiar et al. 2012, Pagnoni 2013, Lenoble et al. 2014,
Rodríguez-San Pedro & Allendes 2015, Martínez et al. 2016) y
observaciones en Ecuador (Salazar et al. 2012) cazando serpientes
(Colubridae), aunque éstos ítems no han sido reportados en
egagrópilas; sin embargo, con el desarrollo de futuros estudios en
otras localidades, será posible esclarecer los límites y preferencias
alimenticias de éste falconiforme.
El Índice de Shannon nos dio un valor medio, mostrando
una mediana diversidad de presas en la dieta de Falco sparverius
en las dos localidades de la provincia de Pichincha. Mientras
que la amplitud de dieta resultó en un valor bajo, sugiriendo que
ésta especie presenta una dieta relativamente especialista. Esta
especialización podría estar influenciada por la disponibilidad del
recurso alimenticio, mostrando más bien un comportamiento
oportunista, siendo ésta una respuesta funcional a la disponibiRev. peru. biol. 24(2): 145 - 150 (July 2017)

lidad de presas (Farias & Jaksic 2007a, 2007b). Ésta tendencia
coincide con lo mencionado por Cabral et al. (2006) para la
dieta de F. sparverius en Brasil.
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