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Gavilán de Harris Parabuteo unicinctus depredando una serpiente
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Registrar eventos de depredación en la naturaleza es poco común, y el conocimiento de ítems alimenticios
específicos es útil para vislumbrar la ecología trófica de las especies (Fierro-Calderón et al., 2006). Para el
Gavilán de Harris Parabuteo unicinctus existen reportes de alimentación basada principalmente en mamíferos,
y se asume como raro que consuma serpientes (Dwyer & Bednarz, 2020).
En un camino vecinal poco transitado y rodeado de parches de vegetación ribereña, sembríos y casas dispersas
en Taura (-2,3107, -79,7289; 3 m s.n.m.), provincia de Guayas, Ecuador, observé y fotografié el 17 de julio de
2019, a las 08h30, un individuo adulto de Parabuteo unicinctus depredando una serpiente (Fig. 1). El reptil
medía c. 70 cm de longitud y c. 2 cm de diámetro, era de color verde con el vientre más claro; probablemente
se trataba de un adulto de Leptophis ahaetulla (Colubridae). El gavilán sujetaba con las garras la parte media
de la serpiente, que aun se movía. Con el pico desgarraba trozos de carne con piel y los ingería. Durante todo el
tiempo de observación, el gavilán mantuvo las alas abiertas asentadas en el suelo, cubriendo a la presa, dando
la espalda a un Gavilán Sabanero Buteogallus meridionalis que vocalizaba desde un árbol cercano. Después de
c. 20 min de desgarrar a la presa, a un movimiento del observador, el individuo de P. unicinctus tomó la parte
anterior de la serpiente, ya partida en dos, y voló.
Se ha reportado consumo de serpientes por P. unicinctus, basado en presas llevadas a nidos, pero no hay una
descripción de su captura (Jaksić et al., 1980; Salvador, 2012; Dwyer & Bednarz, 2020). Por su parte, el
comportamiento de cubrir la presa con las alas mientras la consume, proceso descrito como natural en las
rapaces para evitar que el robo de la presa (Jones, 2001), fue al parecer dirigido al individuo cercano de B.
meridionalis, ya que existen reportes previos de ataques a P. unicinctus por parte de rapaces de mayor tamaño
(Jiménez & Jaksic, 1993).
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Figura 1: Gavilán de Harris Parabuteo unicinctus depredando una serpiente (cf. Leptophis ahaetulla) en Taura, Guayas, el
17 de julio de 2019 (Héctor Cadena).
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