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Comportamiento biparental de Falco femoralis septentrionalis

RESUMEN

El cuidado parental en aves comprende las siguientes fases: incubación, cuidado de los pollos,
vigilancia, defensa del nido y aporte de alimento. Con el objetivo de conocer el tiempo que el halcón
aplomado (Falco femoralis) invierte durante el cuidado parental, se realizaron observaciones focales
sobre cuatro nidos, con registro continuo de seis horas, combinando muestreos “scan” cada dos
minutos a los padres. La zona del estudio corresponde a un paisaje fragmentado de la planicie costera
central del Golfo de México. Las observaciones se realizaron diariamente durante cinco días por
semana en dos temporadas reproductoras (Marzo-Julio de 2009 y Abril-Mayo de 2010), alternando
cada día los horarios de registro de 0600 a 1200 h y 1200 a 1800 h. Los resultados mostraron que
existe un cuidado biparental hacia la progenie. La incubación la realizó solamente la hembra,
mientras que el macho realizó la mayor parte de la vigilancia (57% vs. 43% del realizado por la
hembra). La hembra colaboró en mayor proporción para la aportación del alimento a las crías (83%
vs. 17 % del macho). El 42.6 % de la dieta consistió en aves. La defensa del nido fue realizada por
ambos padres (65 % de la hembra vs. 35 % del macho); la defensa se hizo sobre 16 especies de
vertebrados, incluyendo el humano. De un total de ocho crías, sólo el 50% logró completar con éxito
su desarrollo hasta la etapa juvenil. Al parecer, el cuidado biparental del halcón aplomado en la zona
costera de Veracruz, lo soporta principalmente la hembra, la cual realiza el total de la incubación, el
cuidado de los pollos y dedica un mayor porcentaje de tiempo a la defensa y al aporte de alimento.
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“OTRO MUNDO”
Calavera no llora serenata de amor

“Si supiera que el mundo se acaba mañana,
yo, hoy todavía, plantaría un árbol” Martin Luther King Jr.

Calavera no llora, no tiene corazón,
Calavera no llora serenata de amor
Soñé otro mundo,
Tan lejos y tan cerca

“Cuando un hombre planta árboles a cuya sombra sabe
que nunca habrá de sentarse, ha comenzado a entender
el sentido de la vida” Anónimo

Soñé otro mundo
Soñé menos joda

“Los arados, los sembríos, las cosechas y su amor

Tan lejos y tan cerca,

dan al indio en este mundo alegría en su dolor….”

Soñé otro viaje

“Lamento

Del indio” (O Los Arados) Inti-Illimani (Chile, 1970)

Soñé una mañana que en fin se podía
Soñé el amor, soñé la fortuna
Soñé sin guerra, soñé sin valla, soñé sin paliza
Soñé una faena que nunca se acaba
Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar….
Tan lejos y tan cerca
Pacífico soñé tus olas
Tan lejos y tan cerca
Siempre toca llegar
Soñé otro mundo
Soñé conseguirlo,
Y que a mi gato le decía….
Tan lejos y tan cerca,
Tan lejos y tan cerca…
SIEMPRE TOCA LLEGAR….
Manu Chao, 2007
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1. INTRODUCCION
El Cuidado Parental (CP) se define como cualquier inversión por parte de los padres sobre su
progenie, que incrementa las oportunidades de supervivencia de la misma (y por lo tanto, el éxito
reproductivo), sobre el costo de la habilidad de los padres en invertir en nueva progenie (Trievers,
1972). Dicho de otra manera, es el conjunto de comportamientos realizados por los padres con el fin
de aumentar la eficacia biológica de su descendencia (Clutton- Brock, 1991; Peláez et al., 2002).

El cuidado de las crías es un modelo conductual observado en la mayoría de animales. En
diversos invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos uno o ambos padres cuidan los
huevos y a las crías (Clutton-Brock, 1991; Davies, 1991; Rosenblatt y Snowdon, 1996). El óptimo de
inversión parental es sujeto de presión selectiva y ecológica, llegando a existir un conflicto de
intereses, y es distinto para los progenitores que para las crías. Los progenitores deben repartir
equitativamente la inversión, y las crías tratar de incrementar la inversión en sí mismas (Trievers,
1972; Emlen y Oring, 1977; Westneat et al. 1990). Peláez del Hierro et al. (2002) mencionan que
mientras los padres intentan maximizar su eficacia repartiendo el cuidado entre los hijos, éstos
intentarán “explotar” a sus padres en su propio beneficio; esperando que este conflicto en términos
evolutivos, tenga repercusiones también a corto plazo. Sin embargo, aunque ambos padres participen
del cuidado de las crías, es común que el esfuerzo y las actividades que realiza la pareja no sean
semejantes (Kendeigh, 1952; Lack, 1968).
Durante el CP, a cada individuo de la progenie se le puede considerar como una inversión
independiente; esto es, que si se incrementa la inversión en un polluelo se tiende a disminuir la
inversión en los otros. El CP se puede medir haciendo referencia al efecto negativo en la habilidad
parental al invertir en otro, una inversión parental grande disminuye la habilidad parental para
producir más prole. La única variable relevante con el éxito reproductivo es la inversión parental
(Trievers, 1972).
En la mayoría de aves monógamas, la inversión parental del macho y la hembra
probablemente es comparable. Para algunas especies existe evidencia de que el macho invierte menos
que la hembra (Kluijver 1933, citado en Coulson, 1960).
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En la Teoría de la Inversión Parental (Trievers, 1972) se afirma que los animales que se
reproducen sexualmente, deben sopesar los costos de invertir en sus hijos con los costos asociados al
hecho de aplazar o renunciar a la reproducción de hijos en el futuro. Una de las hipótesis que derivan
de esta teoría es el razonamiento de que, “cuantos más hijos se tengan al mismo tiempo, mayor será
el valor de los mismos para el progenitor y mayor su inversión parental”. Dentro del cuidado parental
existe la hipótesis de la asociación, la cual afirma que el sexo presente en el momento de la puesta de
huevos o del nacimiento de la progenie, es el que tiene más probabilidades de hacerse cargo de ellos.
En la mayoría de las especies de aves es más probable que las hembras se encarguen de los cuidados
parentales. La hembra siempre está presente en el momento de la puesta y tiene la certeza absoluta de
que es la madre de los embriones contenidos en los huevos. De hecho, prácticamente en todas las
especies de aves en las que un solo sexo asume los cuidados, es la hembra quien desempeña esa
función (Maier, 2001). En aves los cuidados de los machos hacia las crías varían ampliamente entre
las diversas clases (Silver et al., 1985).
El CP es uno de los elementos más importantes de la historia de vida de la mayoría de las
aves. Los comportamientos de cuidado parental en aves nidícolas generalmente consisten en
incubación de huevos, eclosión, alimentación de juveniles y protección de huevos y pollos en contra
depredadores por medio de alguna clase de despliegues de distracción o defensa activa (Winkler,
1992), aunque también puede considerarse como actividades de cuidado parental la alimentación de
la hembra por parte del macho en periodos de puesta, la defensa del territorio y el cuidado de las crías
(Verner y Wilson,1969; Silver et al. 1985). El costo sobre la defensa del nido incluye el riesgo de
herirse o muerte del padre, pérdida de tiempo y energía durante la defensa, y el riesgo de atraer otros
depredadores (Fabrizio y Bogliani, 2001).
El esfuerzo reproductivo también puede estimarse indirectamente por medio de la observación
de la conducta parental y los índices de aprovisionamiento de alimento para los juveniles en relación
con el tamaño de la camada, nidada o conjunto de crías (Gard y Bird, 1990). Se conoce poco respecto
al cuidado parental de aves de presa de tamaño mediano en el periodo de polluelos.
Cuando los cuidados son proporcionados por ambos padres, se dice que es un cuidado
biparental. Existe mayor cooperación entre los padres si los hijos son altriciales, es decir con
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desarrollo lento; las hembras suelen implicarse más en el cuidado que los machos, así los padres
colaboran con distintas funciones (Peláez et al., 2002). En condiciones de escasez de recursos, sacar
adelante a la progenie es una carga excesiva para un solo progenitor, por lo que en tales condiciones
es probable que los cuidados sean biparentales a diferencia de cuando los recursos son abundantes
(Maier, 2001).
En las aves, los cuidados biparentales casi siempre se asocian con la monogamia (Lack,
1968). La mayoría de las aves rapaces son monógamas sociales. Se presume que Falco femoralis es
una especie monógama; la hembra permanece cerca de la nidada después de la primera semana de
eclosión. El macho caza en la mayoría de los casos de manera solitaria y aporta alimento a la hembra,
la cual a su vez lo reparte a su prole (Keddy- Héctor, 2000).
Las aves rapaces suelen criar una sola nidada cada año. La duración del periodo reproductor,
desde la formación de la pareja hasta la emancipación de los jóvenes, oscila en función del tamaño de
la especie (Martínez y Calvo, 2006). Algunas especies de aves rapaces dependen de grandes áreas de
aprovisionamiento debido a la disponibilidad y dispersión de sus presas, y los machos proporcionan
alimento a sus hembras desde la cópula hasta las primeras fases de la cría, tal es el caso del águila
dorada (Aquila chrysaetus) (Alcock, 1979). Además, las aves rapaces deben a menudo prevenir que
sus nidos sean usurpados mediante la guarda del nido (Ille et al., 2002).
El éxito reproductor de las rapaces está determinado de forma natural por dos factores
íntimamente ligados entre sí. El primero de ellos sería la disponibilidad de presas, que influye tanto
en que la hembra obtenga una condición física para el comienzo de la puesta, como en crecimiento y
mortalidad de los pollos. El otro factor fundamental, son las condiciones climáticas, especialmente la
cantidad y frecuencia de lluvias (Newton, 1979).
Debido a que el halcón aplomado es un ave de presa, presenta un papel depredador en las
tramas tróficas como controlador de roedores y aves plaga. Además, es una especie sensible a la
contaminación (indicado por sus números poblacionales), y los estudios ecológicos permiten conocer
los niveles de contaminación en donde esta especie se distribuye (Burton, 1989).
Si bien la presencia de más de dos adultos simultáneamente cuidando al nido ha sido
reportado para varias especies de rapaces (Newton, 1979; Delay et al. 1996), descripciones
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cuantitativas del cuidado del nido de esta manera son escasas y para muchas especies de
falconiformes se carece de descripciones morfológicas y conductuales durante las primeras fases del
desarrollo, especialmente aquellas que transcurren en el nido (Ojeda et al. 2003); debido a lo anterior
se describe el comportamiento parental del halcón aplomado (Falco femoralis) en una zona tropical
del centro de Veracruz.

2. ANTECEDENTES
2.1. Comportamiento parental en aves
El comportamiento biparental monógamo puede ocurrir cuando las oportunidades de tener parejas
adicionales son limitadas o ausentes, y cuando la contribución parental de ambos sexos es requerida
para que la reproducción tenga éxito (Alexander y Borgia, 1979; Clutton-Brock, 1991). En el cuidado
biparental se comparte la incubación y la alimentación de las crías, ocurre en la mayoría de las
especies de aves monógamas con jóvenes “altriciales”, aunque las hembras frecuentemente proveen
más cuidado que los machos; el comportamiento biparental también involucra el compartir la
incubación de los huevos (Lack, 1968; Clutton-Brock, 1991). Datos sobre comportamiento parental
en aves estiman que el 92% de la aves del mundo se enlazan en parejas (Lack, 1968) y que el 2.5 %
de todas las aves crían de manera cooperativa (Brown, 1987; Cockburn, 2006).

La estrategia de incubación prolongada es un mecanismo para asegurar que los huevos
eclosionen. La incubación prolongada también presenta costos potenciales en términos de la
reproducción futura relacionados con la posible pérdida de condición durante la incubación, los
riesgos de depredación o las posibilidades de volver a criar en la misma temporada reproductiva. Por
ello, la incubación prolongada debería observarse más frecuentemente en especies con bajo riesgo de
depredación, sin reemplazo de puestas, con poca asincronía en la eclosión y con cuidado parental
compartido (Margalida et al. 2006).
2.2. Comportamiento parental en aves rapaces y familia Falconidae
En aves rapaces la hembra realiza la mayor parte o toda la incubación, la actividad de empollar, y la
alimentación de los pollos y el macho provee la mayor parte o todo el alimento a la familia (Newton
1979; Cramp y Simmons 1980; Cramp 1985).
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Estudios de la reproducción de rapaces han demostrado que los índices de crecimiento,
mortalidad y supervivencia post volantón están influenciados por la frecuencia de liberación de
alimento al nido (Newton 1978; 1979; Bortolotti 1986; Holthuijzen, 1990). Los niveles de
comportamiento parental dependen de las condiciones locales, y son sensibles a las fluctuaciones de
disposición de presas (Newton, 1979; Bortolotti 1986). En la familia Falconidae aparentemente la
incubación comienza con la puesta del penúltimo huevo (Cade, 1982) y de manera regular incuban
en periodos de entre 28 y 33 días (Jonhsgard, 1990).

Los falcónidos (o al menos los halcones típicos del género Falco) difieren de Accipitridae y
se parecen a los búhos (Strigidae), en los siguientes aspectos: Ausencia de instintos para construir
nidos (en todos excepto los caracaras); dan muerte a sus presas picando y cercenando las vértebras
del cuello, sujetando la comida en una garra, y el siseo de los jóvenes para mostrar miedo o amenaza
y algunos movimientos de curiosidad, como el movimiento oscilatorio de la cabeza arriba y abajo.
Por otro lado los halcones difieren de los gavilanes y águilas por tener un “diente” o muesca en la
mandíbula superior (Márquez et al. 2005).

Las características anatómicas del género Falco son: Una cabeza pequeña marcada con líneas
oscuras a modo de bigote, pico corto, fuerte y profundamente ganchudo, con muescas o “dientes”
conspicuos, región orbital desnuda, usualmente brillantemente coloreada como la parte desnuda de
sus patas y ceras con plumas parecidas a cerdas ordenadas en forma espiral. El cuerpo es
aerodinámico y las plumas son duras y compactas. Las alas son largas y puntiagudas, las plumas de la
cola son afiladas en las puntas. Las hembras son mucho más grandes que los machos (Brown y
Amadon, 1968).

2.3.

Descripción de Falco femoralis septentrionalis

Tiene una longitud total que oscila entre 350 y 390 mm; un peso en el macho de 208 a 305 gr. Es un
ave rapaz mediana de cola larga y alas angostas. Respecto a plumaje ambos sexos son similares,
aunque existe notorio dimorfismo sexual en cuanto al tamaño, siendo la hembra notablemente grande
(1/3 más grande). Los adultos poseen una corona distintiva de color gris plomo y una línea negra
detrás del ojo. En la cara presenta una mancha angosta negra que forma un “bigote”, las mejillas y la
garganta son de color crema, la espalda y las cobertoras dorsales son de color gris-plomo. El pecho
tiene una coloración de claro a rojizo con líneas obscuras, las cuales son más gruesas en las hembras.
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Las plumas de los muslos y las cobertoras de la parte anterior de la cola son rojizas. La cola es
larga y de color negro y además posee siete o más bandas blancas delgadas. El pico es amarillo claro
que se va obscureciendo hacia la punta. La cera es color amarillo claro, los ojos de color amarillocafé. Las patas son amarillas y las garras son negras. Los inmaduros son similares a los adultos pero
en la parte dorsal son de color café. El pecho presenta un rayado abundante de color café, con una
banda cruzando el pecho. La espalda es de color gris. La cabeza tiene una mancha negra y una banda
ante detrás del ojo (Blake, 1972; Grossman y Hamlet 1988; Brown y Amadon, 1989; Burton, 1989;
citado por Macouzet, 2007) (Figs. 1 y 2).

Las especies de aves rapaces pertenecientes al género Falco son aves que tanto en la
estructura de su cuerpo como en su plumaje están adaptados para la persecución a campo abierto
(Márquez et al. 2005) (Sutton y Sutton, 1996).

Fig.1. Dimorfismo sexual en F. Femoralis
femoralis macho (izquierda), hembra (derecha);
el macho es 1/3 más pequeño que la hembra.

Fig. 2. Individuo “volantón” (juvenil) de F.
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2.3.1. Taxonomía

En base a lo citado por Johnsgard (1990) el taxa del halcón aplomado es el siguiente:
Reino: Animalia.
Phylum: Chordata.
Clase: Aves.
Orden: Falconiformes.
Familia: Falconidae.
Especie: Falco femoralis septentrionalis (Todd, 1916).

Existen tres subespecies: F. f. septentrionalis, F.f. femoralis y F.f. pinchinchae.
F.f.septenttrionalis se distribuye desde el sur de Estados Unidos (donde se considera extremadamente
rara) hacia México, América central y América del Sur, en Colombia, Guayanas, el este de Bolivia,
Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina (Burton, 1989; Bieerregard, 1994). La subespecie Femoralis
se encuentra desde Costa Rica al este de los Andes y al centro de tierra de Fuego en América del Sur.
La subespecie pichinchae se localiza al Oeste de Sudamerica (Blake, 1977; Keddy-Hector, 1988).

2.3.2. Distribución, ámbito hogareño y requerimientos de hábitat

El halcón aplomado se distribuye en prácticamente toda la gama de climas de México, desde los muy
cálidos hasta los alpinos y desde los muy húmedos hasta los muy secos (Toledo y Ordoñez, 1993)
teniendo un rango altitudinal que va desde el nivel del mar a los 4000 msnm (Keddy-Héctor, 2000).
Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos (donde se considera extremadamente rara) hacia
México y América central. En México existen registros en los estados de Chiapas, Oaxaca, Nayarit,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz (Keddy-Hector,1981; Gallardo, 2006; Barradas,2008),
Oaxaca, Guerrero (Howell y Weeb, 1995) ,Tabasco, Campeche (Keddy-Hector, 1985; Henry,1992) y
está reportada para el norte de Chihuahua

(Montoya y Zwank, 1997; Rodríguez, 1997;

Zamarrón,2002); además Burton (1989) la reporta para Coahuila, Nuevo León y Zacatecas (Fig.3 ).
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En México se encuentra en ecosistemas como las sabanas costeras y humedales, con árboles
dispersos fragmentos de selva y áreas abiertas asociadas al pastoreo y cultivos donde se encuentran
palmas (Sabal mexicana, Acrocomia mexicana, Scheelea liebmanni), encinos (Quercus oleiodes),
huizaches (Acacia farnesiana), crescencias (Crescentia cujete), Ceiba pentandra, nacaxtle
(Enterolobyum ciclocarpum) y palo de rosas (Tabebuia rosea) (Keddy- Héctor, 1981; Grossman y
Hamlet, 1988; Gallardo, 2006; Macouzet, 2007). Frecuentemente percha sobre arbustos y árboles
descubiertos, a veces se le encuentra en el suelo (Howell y Weeb, 1995). En los Estados Unidos
percha sobre yucas arborescentes (Yucca elata y Y. Trecuelana y mezquites del género Prosopis
(Keddy-Hector, 1981).

Fuente: CONABIO (Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad).

Fig. 3. Distribución de Falco femoralis en México.

En la costa central de Veracruz, Gallardo (2006) encontró nidos de Falco femoralis en zonas
donde la vegetación original anteriormente correspondió a bosque tropical alto perennifolio y bosque
tropical caducifolio (Rzedowski, 1981) y en las cuales se registraron asociaciones vegetales como:
Pastizales con árboles aislados, Sabana de Sabal mexicana, Sabana de Scheelea liebmanni, Sabana
de Encinos (Quercus eloides), pastizal abierto, pastizal con lomeríos, vegetación secundaria densa y
cañal con palmas aisladas.
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En un estudio realizado en Chihuahua (Montoya y Zwank, 1997)

durante la época

reproductiva se obtuvo el dato del ámbito hogareño para 6 individuos los cuales variaron entre 3.3 y
21.4 km². Un estudio de la población de halcones aplomados del norte de México (Chihuahua)
realizado por Rodríguez (2004) identificó 5 tipos de vegetación donde habita: pastizal asociado con
matorral, matorral, bajío, sabana y pastizal natural; basado en la clasificación de Méndez (2000) y
Zamarrón (2002), dicho autor sostiene que para la anidación el halcón aplomado prefiere espacios
abiertos con cantidades moderadas de plantas leñosas.

2.3.3. Dieta y estrategias de caza
Es una especie de rapaz con hábitos alimenticios mayormente ornitófagos (Keddy-Hector, 1981;
1985; Howell y Weeb, 1995; Márquez, 2005; Barradas, 2008) aunque también se alimenta de
insectos, roedores, murciélagos y lagartijas. En México se ha documentado el consumo de 50
especies de aves, cuyo promedio de peso es de 88 gr., aunque se ha reportado que la mayor de sus
presas aves es Ortalis vetula (Chachalaca) especie cuyos individuos adultos pueden pesar hasta 470
gr (Keddy-Hector, 1981). La mayor parte de sus presas las captura en las primeras horas de la
mañana (Macouzet, 2007). Es un ave que caza generalmente desde su percha, rara vez cuando se
encuentra planeando, además puede robar el alimento de otras aves, incluyendo otras rapaces y
también presenta una conducta de caza en grupo o en pareja (Keddy-Héctor, 1986; Burton, 1989;
Bierregaard, 1994). La técnica de caza más común es desde una percha. Caza en pareja (o “tándem”),
siendo esta técnica exitosa para la captura de aves en un 45 % versus un 21 % en solitario. Las
parejas algunas veces cazan juntas, persiguiendo la misma presa y dividiéndose la labor. El 29 % de
todas las cacerías, y 66% de intentos para capturar aves fueron hechos en “tándem”. Los machos en
ocasiones inician los ataques a una presa lejana vista desde una percha. Si la hembra no sigue al
macho, el llamará para que lo haga (Anexo 1). Las hembras hacen ataques repentinos dentro de los
arbustos para espantar a las aves. Si las aves no salen fácilmente, la hembra hace persecuciones sobre
el suelo, mientras el macho revolotea en lo alto (Márquez, 2005).
En Brasil se ha reportado una interacción de caza entre Falco femoralis (Subespecie
femoralis) y el lobo de melena Chrysocyon brachyurus en donde el halcón realiza ataques a las
presas (tinamúes) que se escapan de este carnívoro (Silveira et al. 1997) en donde el halcón
aplomado tuvo un 25 % de éxito en los intentos de caza.
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2.3.3.1. Locomoción
Extremadamente ágil con las patas. Corre velozmente y con destreza en el suelo y brinca de rama en
rama cuando persigue presas, atravesando árboles y matorrales (Keddy-Hector, 2009).

2.3.3.2.

Cleptoparasitismo

Machos y hembras colaboran en apoderarse de roedores, peces y otras presas de otras aves,
incluyendo rapaces Elanus leucurus, Falco sparverius, Circus cyaneus y garzas (Egretta caerulea);
también realizan piratería de manera intraespecífica (Péres, 1995; Keddy-Hector 1988, Clark et al.
1989; citado en Keddy- Héctor, 2000) (Oliphant, 1989).

2.3.4. Conducta reproductiva
Como en la mayoría de las especies de la familia Falconidae no construye sus nidos, ocupa
generalmente nidos abandonados de córvidos u otras aves rapaces ejemplos: rapaces como Elanus
leucurus, Buteo magnirostris, Buteo plagiatus

y córvidos como Psilorihus morio) (Keddy-

Hector,1981). En el norte de México (Chihuahua) se ha reportado que anida sobre Yucca elata y Y.
torreyi (Montoya y Zwank, 1997). La nidada consta de 2-3 huevos, rara vez 4 (Brown y Amadon,
1968).
El periodo de incubación dura de 31 a 32 días y ambos sexos incuban (Keddy- Héctor, en
Palmer, 1988). La etapa de volantón dura de 3 a 4 semanas (Bierregaard, 1994). En el este de
México, la incubación se presenta a mediados de febrero y finales de Mayo (21 Mayo). La mayoría
de las parejas ponen a mediados de Marzo y mediados de Abril, y los pollos nacen a mediados de
Abril al 30 de Junio y algunos volantones salen después de principios de Agosto (Fig. 4). La primera
parte de este periodo coincide con la estación seca, y se sobrepone a la anidación de aves paserinas, y
migración de primavera de aves canoras, y palomas como Zenaida asiatica y Z. macroura. En el
norte de Chihuahua, Falco femoralis anida de febrero a Junio (Montoya et al. 1997).
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Fig.4. Ciclo anual de anidación de Falco femoralis en el Este de México. Fuente: Birds of Norteamerica.

2.3.5. Empollar
Esta actividad la realiza la hembra durante la primera semana de eclosionados los huevos, y después
comienza a ser menos frecuente (Keddy-Héctor, 2000).

2.3.6. Éxito reproductivo
Montoya et al. (1997) reporta en Chihuahua a siete parejas reproductivas que tuvieron un promedio
de nidada de 2.6 huevos, un éxito de eclosión de 1.6 y 0.6 pichones que dejaron el nido. En el sur de
Texas (Brown, 2005) reporta en una temporada (2004) en dos localidades 31 parejas de Falco
femoralis, con 33 nidos activos y un total de 23 nidos con éxito de anidación (69.7 %).

2.3.7. Vigilancia, conducta agonística y territorialismo
Los halcones machos planean sobre sus territorios de anidación y también perchan para vigilar en un
área de 1 km alrededor de las plataformas del nido. La conducta agonística es menor que en otros
halcones; volantones y pollos se inclinan, con las alas encogidas y cola extendida. Emiten chillidos
en altos tonos cuando se aproximan depredadores potenciales, especialmente contra P. morio y
Caracara cheriway entonces vuelan directo sobre los intrusos a alta velocidad, sin dejar de chillar, y
frecuentemente los golpean y conducen con repetidos golpeteos hacia el suelo a la copa del árbol más
cercano, generalmente alejándolo de los huevos o juveniles (Keddy-Héctor, 2000).
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Respecto a la territorialidad en el Este de México los machos vuelan largas distancias para
desplazar a otros machos intrusos, pero en otras ocasiones permiten el planeo de parejas sobre su
territorio de anidación sin atacarlas. Las parejas reproductoras invierten mucho tiempo al día
perchados no más de 100 a 200 m de distancia uno de otro y cuando se perchan juntos en el mismo
árbol lo hacen a 1 m de distancia uno de otro (Keddy-Héctor, 2000).

2.3.7.1.

Vocalizaciones

Cuatro vocalizaciones que van de 1 a 7 kHz, usualmente con armonía.

Los

machos

llaman

en

frecuencias más altas que las hembras (Keddy-Héctor, 2000).
2.3.7.2.

Conducta social

Normalmente vive en parejas. Los pollos de la misma nidada se mueven juntos después de la etapa
de volantón (Keddy-Héctor, 2000).

2.3.8. Estado de conservación y amenazas
En los Estados Unidos de Norteamérica la Fundación “Peregrino” (“The Peregrine Fund”) ha
realizado un programa donde reproduce en cautiverio y reintroduce esta especie en áreas naturales
dentro de su distribución histórica. Desde 1993 en el estado de Texas se han reintroducido con éxito
individuos de ésta especie (Mora et al. 1997). La pérdida de hábitat ha sido la causa (Evans, 1982).
Un ejemplo es la alteración de su hábitat para el establecimiento de extensas áreas de agricultura, lo
cual podría estar relacionado con el decremento en sus poblaciones debido al uso excesivo de
pesticidas. Se sugiere (Keddy-Héctor, 1981) que en el Este de México los halcones aplomados son
generalmente tolerantes a la perturbación humana, pero también afectados por pesticidas. A finales
de los 1950´s y principios de los 1960’s se detectaron cascarones delgados de Falco femoralis
septentrionalis que fueron altamente contaminados con residuos de DDE (el principal metabolito de
DDT) (Kiff et al. 1977); Keddy-Héctor (1981).
En los dos países de Norteamérica donde ocurre naturalmente Falco femoralis septentrionalis
(USA y México) presenta problemas de conservación y se encuentra con algún grado de amenaza; en
México en la NOM-059-SEMARNAT-2010 aparece como una especie de distribución “no
endémica” y bajo la categoría de Amenazada, mientras que en Los Estados Unidos de Norteamérica
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en algunos estados como Texas se encuentra enlistada desde 1986 como especie “En Peligro”.
Listados de alcance global como la “Lista roja de la

UICN” le ubican en la categoría de

“Preocupación menor”; en el CITES aparece en el apéndice II. Por tales prioridades de conservación
existen programas gubernamentales

y de iniciativa privada

tanto en USA como en México

existiendo en algunos casos cooperación binacional.
Dado que los comportamientos parentales en aves nidícolas generalmente consisten en
actividades tales como el incubar huevos, alimentar a los juveniles, proteger huevos y pollos contra
depredadores por medio de despliegues de distracción o defensa activa; que en las aves la mayoría de
especies son monógamas, asociando este sistema de apareamiento a los cuidados biparentales y que
se acepta al halcón aplomado como una especie monógama el presente estudio pretende responder a
las siguientes preguntas del comportamiento parental de Falco femoralis: ¿Cuánto tiempo dura el
periodo de incubación? ¿En qué especies arbóreas se ubican sus nidos? ¿Cuáles son las funciones de
los padres en relación a la inversión parental y en qué proporciones participan de tales actividades?
¿Cómo realizan y distribuyen la vigilancia del nido y/o crías los padres de Falco femoralis? ¿Qué
tipo de presas consume Falco femoralis y cuáles de estas forman parte de la dieta de las crías?
¿Existe alguna relación entre el aporte de alimento y el tamaño de la nidada? ¿Con qué especies
animales interaccionan defensivamente? ¿Cuál es el éxito de anidación de la especie en la zona de La
Antigua, Ver?
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3. HIPÓTESIS
1. El comportamiento parental de Falco femoralis septentrionalis entendido por incubación,
cuidado delas crías, aporte de alimento, vigilancia y defensa del nido, es realizado por ambos
padres e influye a que el éxito de anidación sea de al menos un individuo por nido.

4. OBJETIVOS
General: Describir y cuantificar el comportamiento parental de Falco femoralis septentrionalis en
una zona de la planicie costera central del estado de Veracruz.

Particulares:
1. Definir las funciones de los padres con relación al tiempo invertido en cada actividad de
comportamiento parental.

2. Cuantificar la frecuencia y duración de la vigilancia y defensa del nido durante la etapa de
comportamiento parental.

3. Determinar las especies de las cuales el halcón aplomado protege su nido y /o crías.

4. Conocer el aporte de alimento a las crías en función de la frecuencia, duración y tipo de
presas.

5. Estimar la biomasa aportada en la dieta por el grupo de aves durante la anidación.

6. Estimar el éxito de anidación de Falco femoralis septentrionalis en una zona de la planicie
costera central del estado de Veracruz.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
5.1. Descripción del área de estudio
La zona de Cardel se ubica en la planicie costera de Veracruz en la región del Sotavento y pertenece
al municipio de La Antigua Ver., el cual a su vez se encuentra ubicado a 19° 05´ latitud norte y 96°
05´ longitud oeste (García,1999) (Fig. 5).

Fig. 5. Localización del Municipio La Antigua, Ver.
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5.1.1. Relieve
En la zona existen algunas pendientes del orden 1-3% con algunos lomeríos no prominentes Otras
veces con pendientes de 3-10 %, originadas principalmente por dunas costeras (Gutiérrez y Zolá,
1987).
5.1.2. Clima
El clima predominante de la zona de Cardel es el característico de la planicie costera de Veracruz el
cual de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1973) corresponde al cálido
subhúmedo, AW1 (w) (p) g, caracterizado por presentar lluvias en verano (Junio-Septiembre) y con
un período de sequía entre los meses de Octubre a Mayo. Posee una temperatura mínima de 21°C en
Enero y una máxima de 27° C en Mayo con un promedio anual de 25°C. La precipitación mínima es
de 6.6 mm en Marzo, la máxima de 342.5 mm en el mes de Julio, con un promedio anual de 1,241
mm. (Zolá, 1987) (García y CONABIO, 1998).
5.1.3. Suelo
Los suelos en la zona son de orígenes lacustres y ricos en materia orgánica en los horizontes
superiores y medios. De acuerdo a Marchal y Palma (1984) entre los principales suelos de la planicie
costera se encuentran: litosoles, regosoles, cambisoles, andosoles, fluvisoles, entre otros. En la zona
de La Antigua, Ver. Predominan el feozem y el vertisol. El feozem posee una capa oscura, suave y
rica en materia orgánica y nutriente; presentándose en tanto en terrenos planos como en montañosos.
Los vertisoles son suelos que presentan grietas anchas y profundas en la época de sequía, son duros y
arcillosos, frecuentemente de color negro, gris o rojizo, poco susceptible a la erosión (Medina, 1991)
(INIFAP-CONABIO, 1995).
5.1.4. Hidrología
Esta zona cuenta con varios canales, lagunas, lagunetas, arroyos y ríos que desembocan en el
mar. Algunos como el río La Antigua tienen su origen en la Sierra Madre Oriental se originan a
través de pequeños arroyos y escurrideros captando agua en el estado de Puebla. El río La Antigua es
el más caudaloso de la zona y extenso con aproximadamente 2,827 km2 (Gutiérrez, 1985).
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5.1.5. Vegetación y uso suelo
Los tipos de vegetación que se encuentran en el municipio de La Antigua de acuerdo con Miranda y
Hernández (1985) son: Selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia, vegetación riparia,
manglar y vegetación de dunas costeras. En las zonas inundables se encuentran comunidades de
hidrófitas emergentes, hidrófitas libremente flotantes, hidrófitas sumergidas e hidrófitas de hojas
flotantes arraigadas al fondo (Zamora-Crescencio, 1995). También existen en la zona especies
arborescentes de palmas silvestres (vegetación de Palmar) (CONABIO, 1999): Sabal mexicana
(apachite), Scheelea liebmanii (coyol real), entre otras (García, 1999). En la zona de Cardel (La
Antigua, Ver.) existe una producción primaria de Caña de azúcar, que significa un sector importante
en la economía local, dedicándole gran parte del territorio a este cultivo (Fig. 6).

Fig. 6. Vegetación y uso de suelo en el Mpio. de La Antigua, Ver.
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5.1.6. Importancia de las aves en la zona de estudio.
La zona de estudio se encuentra en la planicie costera de Veracruz, en la parte central del estado,
zona que es importante a nivel mundial por ser uno de los corredores de aves migratorias más
importantes del mundo, con más de 239 especies aves terrestres, acuáticas y playeras (Ruelas et al.
2005).
5.2. Identificación de individuos de Falco femoralis
La identificación de los individuos se realizó de manera visual con ayuda de binoculares de 8 x 42 y
con el apoyo de guías de campo (Howell y Weeb 1995; Wheeler y Clark, 1995; Clark y Wheeler,
2001). Para las observaciones a distancia se utilizó un telescopio de 20 aumentos.
Respecto al dimorfismo sexual, dado que ambos sexos son similares, las diferencias clave
para su identificación fueron la diferencia de tamaño (el macho es un tercio menor, mide 35-39 cm
respecto de la hembra que mide entre 41-45 cm) y el patrón de coloración del plumaje, siendo el
blanco del pecho del macho más claro que el de la hembra, que además posee manchas oscuras en
ésta parte del cuerpo. Los individuos juveniles o “volantones” presentaron un plumaje similar al de
los adultos difiriendo en cabeza y pecho más color ante (casi naranja); además de tener en el pecho
rayas más anchas y cera y anillos oculares de color gris pálido en contraste con los adultos que los
poseen amarillo brillante (Clark y Wheeler, 2001) (Anexo 2).

5.3. Localización de territorios y nidos
El halcón aplomado es una especie reportada para la planicie costera de Veracruz, y para la zona de
Cardel, La Antigua, Ver. (Keddy-Hector, 1981; Williams y Hubbard, 1991; Gallardo, 2006 y
Barradas, 2008). En Diciembre de 2008 se comenzó a buscar parejas reproductivas. Para ello se
tomaron en cuenta las condiciones de hábitat favorables para su presencia, como lo son los terrenos
abiertos que existen en el área de estudio. Después de ubicar territorios se llevó a cabo la búsqueda
de individuos con ayuda del método de “Transectos en línea” (Márquez y Rau, 2003), lo cual
consistió en caminar linealmente registrando las especies de interés; observables o susceptibles de
identificar por sonido. Ocasionalmente se hicieron recorridos en motocicleta y vehículo por las áreas
potenciales a la presencia de la especie de estudio en la zona de Cardel, La Antigua, Ver.
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Cuando se registró la especie de estudio se procedió a ubicar geográficamente los nidos o
lugares de percha con ayuda de un geoposicionador global (GPS Garmín). Se consideró como
territorio ocupado cuando se ubicó a una pareja de halcones en o cerca del nido sin existir razón para
creer que podrían provenir de otro territorio de acuerdo a lo propuesto por Macías Duarte (2002), ya
que durante varios días realizaron actividades y se mantuvieron perchados sobre los mismos árboles.
Se registraron las características de ubicación de los nidos: especie de árbol, altura con respecto del
suelo, el tipo de vegetación de la zona. Se estimó la altura del árbol donde se ubicaron los nidos. Se
registraron otros datos del área de anidación como las especies de los árboles percha y las distancias
de los nidos a caminos rurales y cuerpos de agua.
Durante las temporadas reproductivas de 2009 y 2010 (entre los meses de Marzo a Junio
respectivamente) se ubicaron cinco nidos, de los cuales solo se observó el comportamiento parental
en cuatro debido al saqueo de un nido en etapa de incubación. Los nidos se encontraron en diferentes
etapas de la anidación, comprendiendo en conjunto las tres etapas del comportamiento parental de
Falco femoralis (incubación, pollo y volantón) a lo largo de dos estaciones reproductivas.

5.4. Observaciones de comportamiento parental y variable
Las observaciones de comportamiento parental incubación, empollar, vigilancia, aporte de alimento y
defensa del nido y crías se realizó de acuerdo a Martin y Bateson (1991) y Barradas-García y
Morales-Mávil (2007) lo cual consiste en hacer un muestreo focal al nido, combinado con muestreos
de barrido a los padres cada dos minutos. Las observaciones se hicieron en periodos 6 am a 12 pm y
12 pm a 6 pm (Anexo 3; 3.1y 3.2.). Se utilizaron binoculares de 8 x 42 y telescopio de 20 aumentos.
Las observaciones se hicieron a una distancia promedio de 100.5± 59.8 m, en las que se evitó
la exposición visual ante los halcones aplomados con la finalidad de no alterar las actividades de
comportamiento parental, para tal fin se procedió a esconderse detrás de los arbustos aledaños al área
de anidación. Una vez terminada de registrar la etapa de volantón se hicieron algunas visitas al área
de anidación para cotejar si los juveniles seguían en la zona o si se habían dispersado.
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La incubación estuvo definida por el tiempo en que alguno de los padres pasara echado
dentro del nido y sobre los huevos.

En la actividad de empollar se consideró el tiempo en que alguno de los padres pasara echado
encima de los pollos para proporcionarles calor y protección.

La vigilancia estuvo comprendida por el tiempo en que los padres estuvieron perchados cerca
del nido y por el número de vuelos de inspección para detectar intrusos dentro del área de anidación.

La defensa se midió con base en lo propuesto por Andersen (1990), que considera el número
de vocalizaciones y número de vuelos de desplazamiento que se realizaron a otras especies cuando
estas se aproximaron al área del nido.

La diferencia existente entre los padres respecto de la alimentación a los pollos y volantones
fue establecida en base a Delay et al. (1996) en donde se registra el tiempo invertido por parte de los
padres alimentando a las crías, y que transcurre desde la llegada con el alimento hasta la salida del
padre fuera del nido; cuando el macho alimentó a la hembra en la etapa de incubación también se
consideró como cuidado parental.

La dieta de Falco femoralis se determinó por medio de observaciones directas (Snyder y
Wiley, 1976; Collopy, 1983; Sitter, 1983) y de la visita a los sitios de “desplumaderos”, en donde se
colectaron restos de las presas previamente desgarradas y preparadas para proporcionar a las crías,
tales restos fueron tarsos (en el caso de insectos) y plumas en el caso de aves. Cuando el macho
realizó algún aporte de alimento a la hembra para llevar al nido se registró la forma de
“transferencia” (Jhonsgard, 1990), pudiendo ser de manera aérea o en el árbol (percha) más cercano
al nido. De esta actividad también se registraron los diferentes hábitats de donde provenían las presas.

5.5.

Éxito de anidación

Se consideró como éxito de anidación al número de individuos producidos por cada nido que
lograron llegar a la etapa de “volantón” (Gilmer y Stewart, 1984).
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5.6.

Análisis estadístico

Se determinó la normalidad de los datos para el comportamiento parental y se utilizó la prueba
Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1999); los datos de vigilancia, aporte de alimento y defensa presentaron
una distribución no normal por lo cual se procedió a utilizar pruebas no paramétricas.
Dado que la incubación y la actividad de empollar fueron actividades exclusivas de la hembra
no se utilizaron pruebas estadísticas para su análisis comparativo respecto del macho.
La vigilancia fue analizada haciendo una comparación entre la duración y la frecuencia
invertida por cada padre durante la anidación, para esto se utilizó la prueba de Mann-Whitney. Para
conocer la diferencia en el tiempo y la frecuencia realizada en las tres etapas de la anidación por cada
padre se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (Zar, 1999)
Se realizó una comparación del tiempo y frecuencia invertidos en alimentar a la cría por cada
padre a lo largo de la anidación, por lo que se procedió a utilizar la prueba de Mann-Whitney para
conocer alguna posible diferencia en el tiempo y frecuencia invertidos en la alimentación durante
las etapas de pollo y volantón por cada uno de los padres.
Para conocer si existieron diferencias entre los padres durante el comportamiento de defensa
se utilizó la prueba de Mann-Whitney. En este caso se realizó una análisis de Kruskal Wallis para
realizar una comparación entre las vocalizaciones y vuelos de ataque realizados por cada padre
durante las tres etapas de la anidación (incubación, pollo y volantón).
Las pruebas no paramétricas antes mencionadas se analizaron con ayuda del programa
Statistic versión 7 considerando un nivel de significación del 95 %, las gráficas se hicieron con el
programa SigmaPlot versión 12.
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6. RESULTADOS.
Los resultados son una descripción de las características del sitio de anidación, fenología de
anidación observada, definición de funciones, así como la cuantificación del comportamiento
parental de cuatro parejas reproductivas de Falco femoralis durante las etapas de huevo, pollo y
volantón. Finalmente se estimó el éxito de anidación.
6.1. Horas esfuerzo de comportamiento parental y fenología de la anidación de Falco femoralis
Se realizaron un total de 253.4 h (15,207 minutos, con un valor diferido entre ambos padres,
correspondiendo a 12,906 min para la hembra y 11,401 min para el macho) de observación de
comportamiento parental durante la anidación en cuatro nidos, distribuidas en 41 días: 54.7 h en 9
días en la etapa de incubación, 80.4 h en 14 días en la etapa de pollo y 118.3 h en 18 días durante la
etapa de volantón. La etapa que se observó con mayor duración fue la de “volantón” que equivalió al
46.7 % del total de observación.
Los nidos se encontraron en diferentes etapas de la anidación, en algunos casos
sobreponiéndose en tiempos, en conjunto proporcionaron las tres etapas del comportamiento parental
de Falco femoralis (incubación, pollo y volantón) a lo largo de dos estaciones reproductivas (2009 y
2010) (Fig. 7).

JUVENIL-DISPERSIÓN
VOLANTONES
CUIDADO DE LOS POLLOS
INCUBACIÓN
CORTEJO-PREINCUBACIÓN

DIC-ENE-FEB-MAR

11 ABRIL- 24 ABRIL

18 ABRIL-25 MAYO

8 MAYO- 26 JUN

27 JUN

Fig. 7. Fenología de anidación de Falco femoralis en la costa central de Veracruz.
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Las parejas reproductivas de Falco femoralis tuvieron definido su territorio y área de
anidación desde antes de la incubación, en donde se logró ver al macho aportando presas a la hembra
al menos tres meses antes de la época reproductiva. En dos ocasiones se logró ver la cópula. El
macho se aproximó a la percha donde se ubicaba la hembra, ésta se inclinó en señal de sumisión
mientras el macho agitado y vocalizando aleteaba, para después montarse sobre la hembra y juntar
las cloacas mientras aleteaba lo cual duró aproximadamente cinco segundos, de inmediato el macho
regresó a caminar por las ramas de la percha para después alejarse a otro árbol (Anexo 4).
6.2. Ubicación y características del sitio de anidación
Como resultado de las búsquedas intensivas y transectos lineales realizados en el área de estudio se
registraron individuos de Falco femoralis (utilizando territorios y/o nidos) en etapa reproductiva. Se
ubicaron cinco nidos activos, de los cuales en cuatro se logró registrar las tres etapas del
comportamiento parental (huevo, pollo y volantón); en un nido sólo fue posible registrar el periodo
previo a la incubación, ya que la nidada fue depredada al momento de comenzar la incubación (Fig.
8; Tabla 1).

Fig.8.Localización de los sitios de anidación de Falco femoralis en una zona costera del centro de
Veracruz.
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TABLA 1. ETAPAS OBSERVADAS DE COMPORTAMIENTO PARENTAL POR NIDO
LOCALIDAD

UBICACIÓN
GEOGRAFICA

INDIVIDUOS

1. Medellín, de Bravo, Ver. 14Q804124, 2107905
2. Cardel I, La Antigua, Ver. 14Q 778235,214459
3. Cardel II, la Antigua, Ver. 14Q779843, 2144126
4. La Mancha, Actopan, Ver. 14Q779843, 2144126
5. Chichicaxtle,
14Q7659,214465
P. Nacional, Ver.
*Nido depredado-Sin registro de CP

Pareja
Pareja
Pareja
Pareja
Pareja

NIDADA

HORAS
ESFUERZO

3
2
1
2
0

78.7
56.7
25.2
91.7
----

8

253.4

ETAPA
PARENTAL

TEMPORADA
REPRODUCTIVA

Incubación-Pollo
Volantón
Incubación y Pollo
Pollo y Volantón
Pre-incubación

2009
2009
2010
2010
2010

Los sitios de anidación de Falco femoralis septentrionalis en la zona de estudio se ubicaron
en áreas abiertas y semiabiertas con vegetación de sabana con Scheelea liebmanni y zonas de caña,
sabana con cultivo sorgo y asentamientos rurales (Rzedowski, 1978 y CONABIO, 1999).
El relieve en donde se ubicaron los nidos estuvo conformado de áreas abiertas (pastizales)
rodeados de dunas costeras, con algunos fragmentos de selva baja caducifolia y subcaducifolia,
mostrando marcada fragmentación, así como uso de suelo dedicado a la agricultura de riego (caña de
azúcar). Los sitios donde se ubicaron los nidos presentaron una altitud promedio de 89 ± 10 msnm.
Los sitios de anidación se encontraron en las cercanías cuerpos de agua dulce y salobre; entre ellos
los ríos: La Antigua y Jamapa, las lagunas Mandinga y La Mancha, esteros, arroyos y canales de
riego; ubicados a distancia promedio de 526.42 ± 363.22 m (N=5).
Los árboles donde se encontraron los nidos tuvieron un rango de 7 a 38 m de altura, y una
distancia del suelo osciló entre 5 y 32 m de altura; en ningún caso se ubicaron en arbustos o en el
suelo. La estructura de los nidos fue un acomodamiento de ramas secas en forma de corona o
plataforma. Los árboles hospederos de nidos fueron Scheleea liebmanni (palma coyolera; Anexo 5.1),
Tamarindus indica (tamarindo; Anexo 5.2), Casuarina sp. (casuarina o pino; Anexo 5.3.) y Gliricidia
sepium (cocoíte). En un caso existió la utilización de un segundo nido (nido “falso”), en
Enterolobium ciclocarpum (nacaxtle) (Tabla 2). Durante este estudio no existió evidencia de que
Falco femoralis construyera sus nidos, sin embargo sí existió evidencia de la reutilización de estos,
como en los nidos ubicados en las localidades de Cardel y La Mancha, en donde una temporada
anterior al uso por Falco femoralis anidó una pareja quebrantahuesos (Caracara cheriway) y el
córvido P. morio (pepe), respectivamente.
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En las inmediaciones de cada nido existieron de uno a dos árboles percha que servían como
“desplumadero” donde los padres desgarraban las presas para sus crías, estuvieron ubicados a
163.16 ± 88.01 m de distancia. Generalmente los individuos de Falco femoralis del presente estudio
anidaron cerca de asentamientos y caminos rurales, con actividad antrópica como cultivos de caña,
cultivos de sorgo y zonas de potrero.
TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIDOS DE HALCÓN APLOMADO
NIDO
(LOCALIDAD)

1. Medellín de

AA

AN

DAP(cm)

10

9

140.5

EH
Scheleea

EN
Corona

liebmanni

Bravo, Ver.

(palma

H

EA

Sabana

Falco

de

femoralis

Scheleea

(2008)

DP(m)

DCR(m)

DCA (m)

46.4 y 383.7

240

488 (rio)

283 y 321.2

206.3

3,184

coyolera)
liebmanni
2. Cardel I, La

20

18

186

Tamarindus

Corona

indica

Antigua, Ver.

Sabana

desconocido

(potrero)

(rio)

rodeado
de cultivo
de caña
3. Cardel II, La

12

10

Sin dato

Scheleea

Plataforma

liebmanni.

Antigua, Ver.

Sabana

Caracara

(potrero)

cheriway

rodeado

(p.c.)

84 y 198.4

195.6

976.2
(rio)

(2009)

de cultivo
de caña
4. La Mancha,

38

32

Sin dato

Casuarina

Plataforma

sp.

Actopan, Ver.

Sabana
(potrero)

P. morio

166.5

0

552.5
(estero)

(2009)

con

(Casuarina

cultivo de

o Pino)

sorgo.
5.

5.Chichicaxtle,

Puente

7

Nacional,

Ver.

5

Sin dato

Gliricidia
sepium
(Cocoíte)

Plataforma

Sabana

Falco

(potrero)

femoralis

121.5

413

89
(arroyo)

(2009)

AA= Altura del árbol (m); AN= Altura del nido (m); DAP= Diámetro a la altura del pecho; EH= Especie hospedera; EN= Estructura del nido;
H= Hábitat; EA= Especie que utilizó el nido anteriormente; DP = Distancia a percha “desplumadero”; DCR= Distancia a camino rural; DCA=
Distancia cuerpo de agua.
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En todos los casos de anidación existió cerca un área abierta donde los halcones realizaron la
captura de presas. En el área de sabana con cañaveral se observó el uso intensivo de productos
agroquímicos (herbicidas “Hierbamina”) debido a la actividad derivada del cultivo de caña de azúcar
(Anexo 5.4.).
El halcón aplomado utilizó diez diferentes árboles que sirvieron de perchas, desde los que
realizó diversas actividades relacionadas con el comportamiento parental como la vigilancia, defensa
y la alimentación a las crías; en las ramas de estos árboles preparó y/o traspasó las presas para las
crías (Tabla 3).
TABLA 3. ÁRBOLES PERCHA UTILIZADOS DURANTE LA ANIDACIÓN.
NOMBRE COMÚN

ESPECIE ARBOREA

Palma coyolera

Scheelea liebmannii

Uvero

Coccoloba barbadensis

Jobo

Spondias mombin

Casuarina

Casuarina sp.

Roble

Tabebuia rosea

Tamarindo

Tamarindus indica

Nacaxtle

Enterolobium ciclocarpum

Palo mulato

Bursera simaruba

Sauce

Salix sp.

Mango

Manguífera indica

6.3. Cuantificación de comportamiento biparental
6.3.1. Incubación
En esta etapa de comportamiento parental sólo se observó en dos nidos, en los cuales la hembra ya
tenía días realizando esta actividad por lo que sólo se pudo observar un rango que abarcó 14 días
fenológicamente. La incubación fue exclusiva de la hembra, la cual incubó por sesiones de 244
hasta 409 minutos durante un día. A lo largo del estudio se observaron en total 2,729 en promedio
303.2 ± 59.2 minutos de incubación (Anexo 6.1.). Durante ésta etapa el macho estuvo cerca del nido
durante toda la anidación realizando aporte de alimento a la hembra, así como vigilancia y defensa
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contra intrusos. No existió evidencia de que la hembra realizara alguna otra actividad que le hiciera
abandonar el área del nido (Anexo 6.2.).
Durante las visitas al sitio de anidación se encontraron restos de cascarón de Falco femoralis
al pie de una palma de Scheleea liebmanni, éstos tenían manchas color café claro con manchas
blanquecinas, debido a su estado incompleto no se pudo medir el tamaño del huevo (Anexo 6.3.).

6.3.2. Cuidado de los pollos.
En los nidos se observó el nacimiento de ocho pollos, los cuáles recibieron protección de la madre.
Tal actividad parental fue exclusiva de la hembra con un total de 1,179 minutos, y en promedio la
hembra invirtió 168.42 ± 139.9 min. por día (N=3 nidos). La hembra durante esta etapa tuvo algunas
salidas del nido (para recibir alimento del macho y vigilar) (Anexo 7.1-7-3) interrumpiendo la
actividad de empollar, pero sólo fue durante las horas diurnas (en donde se registraron las
temperaturas más altas); durante la noche la hembra permaneció en el nido empollando (Tabla 4).

TABLA 4. TIEMPO INVERTIDO POR HEMBRA AL EMPOLLAR
Nido No.

Localidad

Minutos

Porcentaje

observación
Nido 1.

Medellín de Bravo, Ver.

Nido 2.

Cardel I, La Antigua, Ver.

Nido 3.

Cardel II, La Antigua, Ver.

Nido 4.

La Mancha, Actopan, Ver.

307

26 %

0

0%

242

20.35 %

630

53.43 %

1,179

100.00 %

6.3.3. Vigilancia
El tiempo que ambos padres pasaron vigilando el sitio de anidación fue de 14,603 min (221.2± 126.6
min), de los cuales 6,272 min correspondieron a la hembra y 8,331 min al macho; es decir que la
hembra vigiló

el 43% y el macho el 57 % del tiempo restante; lo cual es estadísticamente

significativo (U= 376, n= 66, P< 0.05). Durante la etapa de incubación y pollo la vigilancia la realizó
mayormente el macho (95% vs. 5% de la hembra (incubación); 64 % vs. 36 % de la hembra (etapa
de pollo). En las etapas de incubación la frecuencia con que participó cada sexo fue diferida (62% del
macho vs. 38% de la hembra), mientras que en la etapa de pollo la frecuencia de participación de los
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padres fue similar (48% de la hembra vs. 52% del macho). En la etapa de volantón la duración y la
frecuencia de vigilancia fueron similares para ambos sexos; 56% de la hembra vs. 44% del macho
para la duración y 60% de la hembra vs. 40 % del macho respecto a la frecuencia.
El macho permaneció perchado durante toda la anidación vigilando a una distancia de 46.09 ±
34.92 m. del nido, ambos padres realizaron vuelos de inspección en las inmediaciones del nido en
busca de enemigos potenciales (Anexo 8-1- 8.2.) (Tablas 5 y 6).

TABLA 5. PORCENTAJE DE VIGILANCIA POR ETAPAS.

Etapa
Incubación
Pollo
Volantón

Vuelos de
Inspección
Hembra Macho
33 %
27 %
45 %

67 %
73%
55%

Duración
Vigilancia
Hembra Macho
5%
36 %
56 %

95 %
64 %
44%

Frecuencia
Vigilancia
Hembra Macho
38%
48 %
60%

62%
52%
40%

Respecto a la frecuencia con que los padres vigilaron durante las tres etapas de anidación no tuvo
diferencias significativas, aunque la hembra vigiló mayormente que el macho (51.5 % vs.48.5 %)
(H= 4.64 n= 66, p<0.05. La frecuencia con que vigiló el macho fue similar en las tres etapas (H=
4.054, n = 32, p>0.05).
Los padres durante los periodos de vigilancia en el sitio de anidación realizaron vuelos de
inspección contra intrusos o potenciales depredadores, y lo hicieron desde diferentes perchas
cercanas al nido y con las condiciones adecuadas de visibilidad a distancia. Los vuelos de inspección
en el área del nido del macho respecto a la hembra fueron similares 50 %, U= 49, n=21, P >0.05
(Fig.9).
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Fig. 9. Frecuencia de vuelos de inspección por etapa de cuidado parental

6.3.4. Alimentación a crías
Ambos padres participaron de esta actividad ya sea cazando o dando el alimento directamente a las
crías. Durante las etapas de pollo y volantón los padres proporcionaron al nido un total de 58 presas.
Durante la etapa de incubación sólo el macho trajo alimento al nido, aportando a la hembra un total
de 6 presas. Durante la etapa de pollo los padres suministraron un total de 31 presas y durante la
etapa de volantón disminuyó a 21 presas.
Los padres de Falco femoralis dedicaron al cuidado parental de alimentación 659 min.
promedio 14.81 ± 13.84 min), de los cuales el 83 % del tiempo correspondieron a la hembra (545
min) y el 17 % restante observado de esta actividad parental correspondió al macho (114 min). El
macho de Falco femoralis llevó alimento al nido el 45 % de las veces, mientras que la hembra lo hizo
el 55 % de la veces. Fue el macho quien realizó la labor de caza de las presas, aunque en algunas
ocasiones la caza fue compartida por ambos padres (Anexo 9.1.- 9.3).
6.3.4.1. Transferencia de presas
Generalmente el macho fue quien capturó la presa y procedió a compartirla con la hembra en algún
árbol que funcionaba de percha y que estuviera en las inmediaciones del nido, ahí la hembra realizaba
un procedimiento previo a la alimentación que consistió en “preparar” la presa para los pollos,
desgarrándole y despedazándole. Posteriormente volaba al nido para seguir desmenuzando la presa y
dar pico a pico los pequeños trozos de las presas a sus crías. Otras veces el macho realizó el traspaso
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de la presa a la hembra en el aire, a pocos metros del nido, en donde la hembra le interceptó en el aire
y con las garras sujetó la presa hasta llevarla al nido.
En total el macho aportó 34 presas al nido, de las cuales 31 aportes (91%) fueron en árbolpercha cercano al nido y en forma aérea fueron tres aportes, que significaron el 9% de las
transferencias. Durante estas entregas, la hembra emitió vocalizaciones. El macho en ningún caso de
estos traspasos lo hizo directamente en el nido. En todos los casos, la alimentación a las crías fue por
la hembra. Una vez que los pollos acabaron de alimentarse, la hembra llevó los restos a otra percha,
evitando dejar restos de comida; realizado lo anterior la hembra volvía a su posición de empollar o
vigilar según fuera la etapa observada.
De la etapa de pollo a volantón el aporte de presas de los padres a las crías disminuyó en un
38% (de 31 a 21 presas). Durante toda la temporada de anidación, los padres en la etapa de pollo y
volantón mostraron diferencia en el tiempo dedicado en la alimentación a la cría (U= 43.50, n= 45,
P <0.05) (Fig.10). La hembra participó en la alimentación de los pollos y volantones el 83 % del
tiempo, mientras que el macho invirtió en esta tarea parental un 17% del tiempo total. Existieron
diferencias significativas entre la frecuencia con que el macho y la hembra alimentaron a las crías
(H= 22.59, n= 45, P ˂0.05), la hembra lo hizo el 55 % de las veces y el macho lo hizo el 45 %
restante de las veces. El macho alimentó a la hembra antes de la incubación y durante la incubación.
En la etapa de pollo a volantón la participación del macho en el aporte de alimento para el nido y
crías disminuyó de 42% a 37.5%.
Al principio de la etapa de pollo una presa de ave era suficiente para alimentar a dos o tres
pollos, y ya en la etapa de volantón tenía que hacer al menos dos viajes la hembra para recibir presa
del macho debido a que una presa solo servía para alimentar a una cría; la labor de alimentar a los
pollos en esta etapa fue tuvo mayor grado de dificultad ya que mientras la madre alimentaba a un
volantón, el otro volantón le demandaba alimento con chillidos fuertes y agitación de pico y alas.
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Fig. 10. Diferencias entre sexos en la alimentación a crías

6.3.4.2. Dieta
Se logró conocer el tipo de presas que conformaron la dieta Falco femoralis durante la anidación por
medio de la observación directa durante el registro del comportamiento parental, así como por la
visita a cuatro sitios de comederos de presas (donde se encontraron restos de plumas que sirvieron
para la posterior identificación de las presas), el consumo fue de 82 presas, de las cuales 58 fueron
aportadas al nido y crías como comportamiento parental. Entre los aportes se registraron especies de
aves residentes como por ejemplo Tyrannus melancholicus y Nyctidromus albicollis y especies
migratorias como Spiza americana; Anexos (10.1-10.3). También se registró la caza y consumo de
reptiles como Aspidoscelis guttatus (lagartijón) (1.2 %) (Anexo 10.4) y mamíferos del orden
Rodentia (Ratas de campo, 3.6%). Las especies de aves identificadas en conjunto con las aves de
categoría “Paserina sin identificar” representaron el 32 % del total de presas consumidas durante la
anidación. El 25.6% de los aportes de alimento al nido no pudo ser precisado en su tipo de alimento
debido a condiciones de distancia, luz y velocidad con que se entregó la presa (Tabla 7). Los
individuos de Falco femoralis cuando se encontraron en etapa de volantón capturaron y consumieron
insectos del orden Odonata (libélulas, 21%), Lepidóptera (mariposas, 1.1%) y Ortóptera
(saltamontes, 1.1%) (Fig. 11).
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Fig. 11. Porcentaje del tipo de presa de Falco femoralis durante la anidación.

TABLA 6. FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DIETA DURANTE LA ANIDACIÓN.
TAXA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Clase: Insecta
Ortóptera

1

1.2 %

Lepidóptera

1

1.2 %

18

22 %

Odonata
Clase Reptilia
Aspidoscelis gutattus

1

1.2 %

lacertilio sin identificar

2

2.4 %

Crotophaga sulcirostris

1

1.2 %

Nyctidromus albicollis

1

1.2 %

Tyrannus melancholychus

1

1.2 %

Polioptila caerulea

1

1.2 %

Myiozetetes similis

1

1.2 %

Vireo sp.

1

1.2 %

Seophaga petechia

1

1.2 %

Spiza Americana

1

1.2 %

Oreothlypis celata

1

1.2 %

Paserina sin identificar

26

32 %

3

3.6 %

21

25.6%

82

100.00%

Clase Aves

Clase Mammalia
Rodentia
Presas sin identificar
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6.3.4.3. Presas y tipo de vegetación
Los padres tuvieron definidas áreas de caza hacia donde después de dirigirse a ellas regresan con
presas, entre estas áreas se ubicó un cultivo de sorgo (Sorghum vulgare) adjunto a uno de los nidos,
en donde se observó algunas capturas de presas y potreros donde hay áreas abiertas que les permiten
realizar maniobras de caza y donde existió disposición de aves y otras especies de vertebrados
menores (Tabla 7).
TABLA 7. PRESAS POR TIPO DE VEGETACIÓN.
TIPO DE VEGETACIÓN

HEMBRA

MACHO

TOTAL
APORTE/ %

Sabana con Scheelea liebmanni
Sabana con cultivo de sorgo
Sabana con cañaveral

6 /30%

14/70%

=

20

17 /58.6%

12 / 41.4%

=

29

1/ 11.1%

8/88.9%

=

9

24/41.4%

34 /58.6%

=

58

6.3.4.4. Biomasa estimada durante la anidación

Las biomasas se estimaron de acuerdo a Keddy-Hector (1981) (insectos y aves) y Sibbley (2000)
(aves). El grupo de insectos aportó un total de 20 gr a los volantones (Tabla 8), los cuales les
atraparon directamente. Dado que el grupo de aves representó el mayor porcentaje de alimento para
el halcón aplomado (42.6% del total de las presas) constituyó una fuente importante de aporte de
biomasa de 843.5 gr. (Tabla 9).

TABLA 8. BIOMASA CONSUMIDA POR LOS POLLOS Y VOLANTONES DEL GRUPO DE INSECTOS.
En base a lo estimado por Keddy (1981)
TAXA

FRECUENCIA

BIOMASA

BIOMASA

POR INDIVIDUO

POR ESPECIE

Clase Insecta
Ortóptera

1

1

1

Lepidóptera

1

1

1

18

1

18

Odonata

TOTAL= 20 g
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TABLA. 9. BIOMASA PROPORCIONADA A LOS POLLOS Y VOLANTONES POR EL GRUPO DE AVES.
*En base a lo estimado por Keddy (1981) y Sibley (2000).

ESPECIE FRECUENCIA

BIOMASA

BIOMASA

INDIVIDUO (gr)

ESPECIE (gr)

Clase Aves
Tyrannus melancholychus

1

40

40

Polioptila caerulea

1

6

6

Vireo sp.

1

20

20

Nyctidromus albicollis

1

52

52

Miozetetes similis

1

60

60

Setophaga petechia

1

9.5

9.5

Spiza americana

1

27

27

Oreothlypis celata

1

9

9

26

20

620

Paserinas sin identificar

TOTAL = 843.5 g

Durante el estudio se pudo precisar la riqueza de aves del sitio de anidación de Falco
femoralis la cual tuvo un valor de 73 especies.

6.4. Defensa del nido y crías

Durante la anidación Falco femoralis realizó defensa contra depredadores potenciales y/o
posibles competidores de alimento y/o territorio. Ambos padres emitieron vocalizaciones y/
vuelos de desplazamiento a individuos de diferentes especies cuando estos se acercaban al nido
o pasaban por el espacio aéreo considerado como territorio de los halcones. Las especies
fueron desplazadas con vocalizaciones y /o vuelos de ataque (arremetida) en un radio de 200 m
al nido.
Durante la temporada de anidación, se registraron 16 especies de vertebrados de las
cuales Falco femoralis desplazó de su territorio con vocalizaciones o vuelos de ataque, éstas
incluyeron su propia especie, el humano, además de los vehículos que transitaron por las

Comportamiento biparental de Falco femoralis septentrionalis

inmediaciones del nido, lo que en conjunto demuestra que Falco femoralis consideró 17
enemigos potenciales. El 47 % fueron aves rapaces, 41 % aves no rapaces, 6 % humano y el 6
% restante vehículos. Falco femoralis emitió vocalizaciones contra especies que consideró
amenaza ante a su nidada, entre ellas: aves rapaces como Cathates aura (2), Herpetotheres
cachinnans (1), P. morio (4); en 18 ocasiones ambos vocalizaron por el paso de humanos cerca
del nido, así como en 8 ocasiones que vocalizaron ante el paso de vehículos.

Se pudo observar que Falco femoralis desplazó por medio de vuelos de ataque a 14
especies de aves, incluyendo su misma especie; tales especies de aves fueron: Egretta thula (2
vuelos de ataque), Bubulcus ibis (1), Coragyps atratus (5), Cathartes aura (13), Rostrhamus
sociabilis (2), Buteogallus anthracinus (7), Buteo magnirostris (2), Caracara cheriway (9),
Falco femoralis (5), Amazona autumnalis (1), P. morio (11), Quiscalus mexicanus (8) y
Psarocolius montezuma (1) y en una ocasión a Myiozetetes similis.
Los padres de Falco femoralis efectuaron la defensa del nido y/o crías de manera
individual y conjunta, en total por ambos padres se defendió 413 minutos durante la anidación
sin que fuese estadísticamente significativo (U=226.5, n= 47, P ˃0.05), pero la hembra fue
quien más defendió el nido y crías con el 65% respecto del macho que defendió el 35 %
restante del tiempo (Tabla 10); la hembra realizó el 74 % de las vocalizaciones, aunque en la
frecuencia de desplazamientos a especies invasoras ambos sexos tuvieron similar participación
el 53 % lo realizó el macho, mientras que la hembra aportó el 47% restante (Fig. 12).

TABLA 10. PORCENTAJES DE DEFENSA POR SEXOS DURANTE LA ANIDACIÓN.
ETAPA

HEMBRA
DURACIÓN Min/ %

MACHO

FRECUENCIA / %

TOTAL Min.

DURACIÓN/ % FRECUENCIA /%

Incubación

23 / 45 %

5/ 50%

28 / 55%

5/50%

51

Pollo

20/ 34 %

6/55%

39/ 66%

5/45%

59

227/ 75 %

14/54%

76/25%

12/46%

303

270/ 65%

25/ 53%

143/35%

22/47%

413 Min.

Volantón
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Respecto a los vuelos de ataque fue el macho quien tuvo mayor frecuencia a lo largo de
la anidación con el 53% (H=0.07840, n=38, P˃0.05) y se presentaron en más ocasiones en la
etapa de volantón. La hembra aumentó sus vuelos de ataque en la etapa de volantón.

Durante la incubación, la hembra participó con un 45 % de defensa contra un 55 % de la
defensa aportada por el macho; la frecuencia con la que ambos padres participaron de la
defensa en le etapa de incubación fue del 50%.
Durante la etapa de pollo, en la defensa la hembra proporcionó un 34 % del total de
tiempo destinado a esta actividad por ambos padres contra un 66 % del macho, la frecuencia
con que participaron en esta etapa fue de 55% para la hembra y de 45% para el macho. En la
etapa de volantón la hembra participó con un 75 % del tiempo invertido por ambos padres y el
macho con el 25 %. Respecto a las frecuencias la hembra realizó el 53% y el macho el 47% de
las veces.

Fig. 12. Frecuencia de vocalizaciones y vuelos de ataque realizados por los padres en el sitio
de anidación.
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Cuando la hembra realizó desplazamientos contra intrusos dejó de estar incubando o
empollando, para pasar a una posición de relajamiento que consistió en erguir el cuerpo y
estirar el cuello volteando a los flancos del nido, hasta detectar a los intrusos y emitir
vocalizaciones. En ocasiones la hembra salió del nido de manera solitaria a enfrentar al intruso
y en otras ocasiones junto con el macho realizaron el desplazamiento colectivo del intruso,
mostrando comunicación y coordinación en los vuelos de ataque; el desplazamiento duró hasta
que el intruso se alejó de la zona de anidamiento. Los minutos posteriores al desplazamiento los
padres mostraron un estado de alerta y vigilancia

Durante la anidación Falco femoralis mostró interacciones con otras especies como
Tyrannus savanna y Tyrannus melancholychus. En un caso solo fue desplazado del espacio
aéreo de Tyrannus melancholychus. En el otro caso un individuo de Tyrannus savanna se
perchó cerca de un individuo adulto de Falco femoralis para vocalizar contra éste, pero este
sólo se movió unos centímetros en la rama donde ambos perchaban. Otras aves que se
encontraron anidando en las cercanías del nido de Falco femoralis fueron el córvido P. morio y
las aves rapaces Buteo magnirostris y Buteogallus anthracinus.
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TABLA 11. ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE FALCO FEMORALIS DURANTE LA ANIDACIÓN.
ETAPAS DE ANIDACIÓN

VOCALIZACIONES

DESPLAZAMIENTOS

HEMBRA /% MACHO /% TOTAL/% HEMBRA /% MACHO/% TOTAL/%
INCUBACIÓN
Cathartes aura

0

0

0

2

4

6

Caracara cheriway

0

0

0

0

1

1

Herpetotheres cachinnas

1

0

1

0

0

0

Falco femoralis

0

0

0

1

1

2

Cyanocorax morio

2

1

3

0

2

2

Presencia Humana

9

1

10

0

0

0

CUIDADO DE LOS POLLOS
Coragyps atratus

0

0

0

1

0

1

Cathartes aura

0

1

1

1

4

5

Buteogallus anthracinus

0

0

0

2

1

3

Caracara cheriway

0

0

0

4

4

8

Cyanocorax morio

0

1

1

1

1

2

Quiscalus mexicanus

0

0

0

0

1

1

Vehículo

1

0

1

0

0

0

Egretta thula

0

0

0

1

1

2

Bubulcus ibis

0

0

0

0

1

1

Coragyps atratus

0

0

0

1

1

2

Cathartes aura

0

1

1

2

1

3

Rosthramus sociabilis

0

0

0

1

1

2

Buteogallus anthracinus

0

0

0

2

2

4

Buteo magnirostris

0

0

0

1

1

2

Falco femoralis

0

0

0

1

2

3

Amazona autumnalis

0

0

0

0

1

1

Psilorhinus morio

1

0

1

4

3

7

Quiscalus mexicanus

0

0

0

5

3

8

Psarocolius montezuma

0

0

0

1

0

1

Tyrannus forficatus

1

0

1

0

0

0

Miozetetes similis

0

0

0

1

0

1

Vehículo

5

2

7

0

0

0

Presencia humana

8

0

8

0

0

0

VOLANTÓN

27/79.5%

7/20.5%

34 /100%

32/47%

36/53%

68/100%
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6.5. Total de Comportamiento Biparental de Falco femoralis

Como resultado de la observación y registro de las etapas de comportamiento biparental
(incubación, empollar, vigilancia, aporte de alimento y defensa) en Falco femoralis en un área
de la planicie costera central del estado de Veracruz durante la anidación se obtuvo un total de
253.4 h de observación de comportamiento parental distribuidas en 41 días: 54.7 h en 9 días en
la etapa de incubación, 80.6 h en 14 días en la etapa de pollo y 118.3 h en 18 días durante la
etapa de volantón siendo esta última etapa en la cual se observó el mayor tiempo de
comportamiento parental; 46.7 % del total del tiempo observado. De este tiempo se observó un
total de 24,267 min de comportamiento parental con una asignación diferida de 12,906 min
para la hembra y 11,361 min para el macho (Tabla 12).

TABLA 12. COMPORTAMIENTO PARENTAL DE FALCO FEMORALIS EN LA ZONA DE CARDEL, LA
ANTIGUA, VER.
VARIABLE

HEMBRA

MACHO

DURACIÓN FRECUENCIA

DURACIÓN

FRECUENCIA

Min

%

INCUBACIÓN

2729

100 %

EMPOLLAR

1179

100 %

VIGILANCIA

6272

43 %

34 51.5 %

ALIMENTACIÓN 545

83 %

24

55 %

114

17 %

20

45 %

659

DEFENSA

65 %

25

53 %

143

35 %

22

47 %

413

49 %

4684

270

Veces %

TOTAL

Min

%

Veces

%

100 %

0

----

0

----

2,729

7 100 %

0

----

0

----

1,179

57 %

32

48.5 % 14,603

9

8331

OTRAS
ACTIVIDADES

1911

41 %

22

51 %

2773

59%

21

24,267 min
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6.6. Éxito de anidación
Durante la realización de este estudio se observó el comportamiento biparental en cuatro nidos,
en los que nacieron un total de ocho pollos de Falco femoralis, de los cuales sólo cuatro
completaron con éxito su desarrollo hasta la etapa de juvenil
El 50 % de los nidos tuvieron éxito de anidación con al menos un pollo llegando a la
edad de volantón (Anexos 11 y 12).
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7.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran un comportamiento biparental del halcón aplomado en los nidos
situados en la zona centro de la planicie costera del estado de Veracruz. Los cuidados de la
progenie son soportados principalmente por la hembra, quien realizó el total de la incubación y
alto porcentaje del cuidado de los pollos, dedicando además un mayor porcentaje de tiempo
para la defensa y aporte de alimento. Sin embargo, el macho realizó la mayor parte de la
vigilancia, lo cual podría deberse a que las funciones parentales fueron divididas con el
objetivo de asegurar la protección del nido y crías, y con ello la supervivencia y crecimiento de
los pollos hasta la edad de volantón.

Durante el comportamiento parental, macho y hembra de F. femoralis estuvieron
presentes en el nido y área cercana al mismo 100% de los días de observación durante las tres
etapas de la anidación (huevo, pollo y volantón) y cuando estuvieron ausentes fue para cazar.
En la mayoría de especies de aves rapaces el nido es atendido por los adultos del 90 al 100 %
del día en la época de incubación y durante los primeros días después de la eclosión (Rowe,
1947; Rettig, 1978; Stinson et al., 1988). Al inicio de este estudio las parejas observadas de
Falco femoralis antes de la incubación permanecieron en su área de anidación desplazándose
de percha en percha sobre los árboles vecinos al nido; esto coincide con lo expuesto por KeddyHéctor (2000) quien afirma que las parejas no reproductivas de Falco femoralis cuando no
están en anidación se mueven y alimentan juntos dentro de sus territorios.
Respecto al sistema de apareamiento, se presume que F. femoralis es una especie
monógama, debido a que no existen datos de cópulas extra-pareja (Keddy-Héctor, 2000). En el
presente estudio cada pareja fue estudiada sólo una temporada reproductiva, por lo cual no fue
posible precisar si el sistema de apareamiento es la monogamia, aunque las observaciones
conductuales hacen suponer que esta especie es monógama, debido a la cercanía entre macho y
hembra dentro de su área de anidación, así como de evidenciar una estrategia coordinada de
comportamiento parental que podría ser el resultado de la experiencia previa como pareja, dado
que la monogamia a largo plazo incrementa el éxito reproductivo con la duración del vínculo
(años de duración de la pareja).
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En el presente estudio la hembra fue quien se encargó de la incubación en un 100%
aunque el macho se mantuvo cerca en alguna rama contigua al nido vigilando, defendiendo de
intrusos y proporcionando algunas veces alimento a la hembra, sin embargo lo anterior difiere
con lo reportado con Barradas (2008) quien encontró que la hembra incubó el 84.07% vs. 15.93
% del macho.
En la mayoría de familias de aves, ambos sexos participan en la incubación (Gill,
1990). En las aves rapaces la incubación corre a cargo generalmente de la hembra, mientras que
el macho releva a la hembra cuando ésta sale a comer alguna presa (Martínez y Calvo, 2006).
En la familia Falconidae la incubación es una actividad que llevan a cabo generalmente ambos
sexos, pero mayormente la hembra, el macho releva a la hembra cuando ésta se alimenta
(Johnsgard, 1990; Newton, 1990). En Falco sparverius se reporta que ambos sexos incuban y
desarrollan un parche de incubación (Willoughby y Cade, 1964 en Wilmners et al. 1985).
La biología reproductiva de F. femoralis se sustenta en el cuidado biparental
dividiéndose las funciones, aunque en la incubación y el cuidado de los pollos fueron
actividades exclusivas de la hembra; tal hecho es reportado anteriormente por Jonhsgard (1990)
y Keddy-Hector (2000).
El tiempo observado de incubación fue de 2,729 min., en donde la hembra de Falco
femoralis permaneció echada sobre la nidada, mientras el macho se encontró en árboles
cercanos a una distancia 46.09 ± 34.92 m. desde donde realizó vigilancia y defensa del nido.
Durante ésta etapa en repetidas ocasiones la hembra salió de su sitio de percha para desplazar
intrusos y amenazas en su territorio, así como para acompañar al macho a cazar y /o recibir
presa del mismo.
El halcón aplomado tiene una puesta de tres huevos, lo cual es similar a lo registrado
por Montoya et al. (1997) en parejas del norte de México (Chihuahua) y suroeste de los
Estados Unidos, en donde siete parejas reproductivas depositaron 2.6 huevos en promedio, con
un éxito de eclosión de 1.6 Brown y Amadon (1968) y Márquez (2005) afirman que el tamaño
de puesta del halcón aplomado es de 2 a 3 huevos y rara vez cuatro.
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El proceso de la incubación registrado en este estudio no pudo ser observado desde su
comienzo, debido a que la localización del nido generó una inversión de tiempo en el que
primeramente se ubicó cada pareja reproductiva

defendiendo un territorio, para después

proceder al seguimiento de sus movimientos día a día hasta que las salidas de los padres por
alimento hicieron evidente la ubicación del nido. Por tal motivo se observó sólo una parte de la
etapa de incubación la cual tuvo en su rango fenológico máximo de trece días.
La incubación se registró en Abril lo cual coincide con lo reportado por Keddy-Hector
(2000) quien reporta que Falco femoralis en el Este de México pone huevos desde mediados
de Febrero a finales de Mayo, pero muestra una variación con la fenología de individuos de la
subespecie pichinchae que habita Sudamérica la cual comienza la incubación en Noviembre
(Márquez, 2005)
Los huevos del halcón aplomado en la zona de Cardel, presentaron una coloración base
blanco cremoso con innumerables manchas pardas. En general son de aspecto similar a lo
reportado por Keddy-Héctor (2000) aunque podrían considerarse más claros, considerando que
la descripción menciona una coloración café con pequeñas manchas blancas. La eclosión de los
huevos en los nidos durante el presente estudio fue simultánea (sincrónica), teniendo como
resultado pollos de la misma edad; esta sincronía evita la competencia entre crías por alimento
(siblicismo o cainismo), lo cual suele suceder en puestas asincrónicas, donde los pollos últimos
en nacer se encuentra en desventaja ante sus hermanos mayores, lo cual puede llevarles a la
muerte por inanición o por picotazos (Mebs, 1964; Simmons, 1988; Jhonsgard, 1990). Este
fenómeno conductual sucede con mayor frecuencia en aves rapaces de mayor talla como las del
género Aquila e Hieraaetus que normalmente empollan dos crías que presentan asincronía de
puesta (Martínez y Calvo, 2006).
Los sitios de anidación de los aplomados tuvieron características similares y
básicamente correspondieron a áreas abiertas con espacio para realizar maniobras de
persecución y caza. Es probable que parte de la selección esté influenciada por la abundancia
de aves, que conformaron la parte principal de su dieta (45.9%). En general, las características
que han sido reportadas como esenciales en la selección de sitios de anidación de rapaces,
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fueron propuestas por Newton (1979) e indican que debe existir una relación con que las
parejas sean capaces de construir sus nidos por sí mismas, que exista disponibilidad de uso en
acantilados, árboles o el suelo, que sea reducida la competencia local con otras especies,
Durante la anidación de Falco femoralis no se tuvieron evidencias de la construcción de
nido. Es probable que los nidos registrados hayan sido reutilizados por las parejas; se conoce
que los individuos de Falco femoralis

reutilizan nidos antes usados por otras rapaces y

córvidos como P. morio (Johnsgard, 1990; Márquez y Rau, 2005) la cual es una especie
presente en las zonas de anidamiento de Falco femoralis y que coincide fenológicamente
durante la etapa de anidación. Anteriormente ha sido reportado que las rapaces miembros de la
familia Falconidae no construyen nidos, sino que usan una variedad de lugares para anidar
(Del Hoyo et al. 1994; Márquez y Rau, 2005). Especies como Falco tinnunculus y Falco
subbuteo usan nidos de otras aves en árboles viejos. Otros falcónidos como el cernícalo gris
africano (Falco ardosiaceus) utiliza principalmente nidos en forma de bóveda de la cigüeña
Scopus umbrella; sin embargo, otros halcones como el cernícalo de Dickinson

Falco

dickinsoni, que se ve favorecido por las parte altas de palmeras del género Borassus (Newton,
1979) cuyas alturas llegan hasta los 30 m.
Se ubicaron dos nidos de Falco femoralis bajo las frondas de palmas Scheleea liebmanii
a 9 y 10 m de altura respectivamente, las que aunque son menos altas que las del género
Borassus, permiten la protección contra depredadores terrestres y son un sitio apropiado para la
vigilancia; lamentablemente son de fácil acceso para el humano. De hecho, se presume que en
tres nidos del presente estudio fue interrumpida la anidación por depredación de personas
locales, sobre todo porque no se encontraron plumas o huesos que evidenciara depredación
animal; en el primer caso cuando se iniciaba la incubación, lo cual hizo imposible continuar
con el registro de esta actividad, un segundo caso las crías (3) se encontraban en la etapa de
volantón, y en un tercer caso, fue un pollo recién eclosionado; ubicado en un nido cercano a un
camino rural (165.6 m) y con intenso flujo de camiones y personas dedicadas al corte de caña
de azúcar.
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Ambos nidos se ubicaron en cercanías de caminos rurales y áreas de agricultura y donde
las parejas de Falco femoralis podían ser ubicadas fácilmente debido a sus vocalizaciones y
chillidos emitidos durante sus actividades diarias como la cacería y la defensa contra intrusos.
La misma situación se presentó en un nido ubicado sobre un árbol de Gliricidia sepium
(cocoíte) cuya altitud fue de 5 m y que fue depredado al iniciar la incubación. Los nidos que no
sufrieron depredación fueron los que se encontraron a mayor altura (20 y 38 m) y ocultos entre
las ramas del árbol hospedero (Tamarindus indica y Casuarina sp. respectivamente). Estos
nidos estaban soportados en una plataforma que no era visible a los depredadores terrestres y
crías logrando completar su desarrollo hasta la etapa juvenil.
Falco femoralis utiliza nidos disponibles abandonados por otras especies como
córvidos, aves rapaces del género Buteo y otros falcónidos lo cual significa un ahorro de
energía en la construcción de nidos; evidenciando la capacidad de oportunismo

y

adaptabilidad a los sitios de anidación siempre y cuando cumplan con las características de
protección y disponibilidad de alimento. En Zambia Falco rupicoloides al igual que Falco
femoralis utiliza nidos abandonados de córvidos y otras rapaces (McLachlan y Liversidge,
1978), Osborne (1980) encontró que la población de Minyanya de esta misma especie de
falcónido utiliza exclusivamente nidos de Corvus capensis (cuervo negro) sugiriendo que esto
se debe a una estrategia de reproducción restrictiva concluyendo que cuando no está disponible
un nido en los territorios de Falco rupicoloides, éstos esperan a que Corvus capensis, construya
un nido para después despojárselo por medio de la piratería, Falco columbarius también no
construye nido, utiliza nidos abandonados de córvidos o individuos del género Buteo (Shodi et
al. 1993).
Los nidos de Falco femoralis durante las temporadas de anidación 2009 y 2010 fueron
construidos y usados por otras especies en temporadas reproductivas anteriores, o reutilizados
por las mismas parejas de Falco femoralis. Para la población del norte de México, Johnsgard
(1990) menciona que ocupa nidos de cuervo chihuahueño (Corvus cryptoleucus), aguililla
cuaresmera (Buteo swainsoni) y Caracara cheriway.
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Durante el presente estudio se reporta la utilización del mismo nido por Caracara
cheriway en su anidación en el 2009 y Falco femoralis en 2010 lo que podría indicar que los
nidos que están en buenas condiciones son reutilizados por las aves de modo que la especie que
primero realice su reproducción, empiece a apropiarse de un nido y le utilice desde la etapa de
cortejo. Keddy-Hector (1981) encontró en el Este de México que tres nidos utilizados por
Falco femoralis fueron construidos por Caracara cheriway, tres por Elanus leucurus, ocho por
Buteo magnirostris o P. morio, en este sentido durante el presente estudio en la zona de Cardel,
La Antigua, Ver. se registró que un nido utilizado por Falco femoralis un año antes fue
utilizado por Buteo magnirostris y dos años atrás por P. morio. Existe la tendencia de los
halcones aplomados a cambiar frecuentemente de sitio de anidación, posiblemente debido a
ectoparasitismo o depredación (Keddy-Hector, 2000; Obs. Per. Citado en Brown, Jessi. L.,
2005).
Respecto a la disposición del nido dentro del árbol hospedero, dos nidos se ubicaron en
la parte interna de las horquillas de las ramas de Scheleea liebmanii y en otros dos nidos la
ubicación fue sobre las partes altas del árbol hospedero (Tamarindus indica y Casuarina sp.);
ambos patrones de disposición dentro del árbol hospedero probablemente tienen como objetivo
el proteger a la nidada de depredadores facilitando la visión de depredadores en el caso cuando
el árbol hospedero es una palma, y en el caso de árboles frondosos el difícil acceso de
vertebrados al nido así como el ocultamiento entre el follaje de la copa arbórea, siendo esto
similar a lo citado por Montejo (1990) quien reporta especialización de aves rapaces en árboles
hospederos al encontrar que el 100% de un población de 37 parejas reproductivas de Buteo
swansonii utilizó como árbol hospedero Juniperus occidentalis, esto probablemente se debió a
la protección contra depredadores de estos árboles forestales ofrecen a la especie citada. Para
varias especies de aves, el follaje denso y cerrado reduce el índice de detección e impide la
habilidad de caza de los depredadores en las aéreas vecinas al nido (Martin, 1993). La selección
del nido podría tener un “costo-beneficio” entre el ocultamiento y la oportunidad de escapar de
ataques de depredadores (Selas, 1996).
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La alimentación de los padres a las crías es un aspecto importante durante el
comportamiento parental de aves rapaces, ya que las aves abandonan las puestas durante la
incubación cuando la alimentación comienza a dificultarse o cuando sus reservas disminuyen a
niveles críticos (Gill, 1990); por tal razón la selección del nido se ve influida por la disposición
de presas, un ejemplo se observa en Falco tinnunculus (cernícalo común) especie que si tiene
problemas para cazar fácilmente abandonan su puesta (Cavé, 1968).
El consumo de aves tuvo relevancia en el presente estudio ya que aportó a los halcones
un 42.6 % del total de presas consumidas en los dos periodos de anidación, Osborne (1980) en
estudios con Falco chicquera en Zambia concluye que los falcónidos son depredadores
oportunistas, y que consumen principalmente las presas dentro de su territorio. Pese a que no se
observó a Falco femoralis robar alguna presa a otra ave o vertebrado probablemente ubicó sus
nidos en áreas donde habría mayor disponibilidad de presa en la cercanía al nido, quizás de ésta
forma evitando gasto de energía en la búsqueda de presas. Como anteriormente se explicó
inmediatamente a sus nidos había aéreas con las condiciones óptimas para presas como
potreros y cultivos de sorgo y caña; de donde obtuvo mayormente aves, roedores e insectos,
además de haberse ubicado cerca de canales y cuerpos de agua como ríos los cuales propician
la reproducción de libélulas (Insecta: Odonata) (22 % del total de presas) que forma parte de la
dieta de Falco femoralis registrada en este estudio. El tipo de alimento del Falco femoralis
puede variar dependiendo del hábitat y de la disponibilidad de presas y tipo de éstas, esta
misma aunque el común denominador de esta especie es el alto consumo de aves.
Las presas capturadas fueron en un 42.6 % aves, esto coincide con la descripción de
hábitos alimenticios de Falco femoralis caracterizándole como una especie mayormente de
hábitos ornitófagos (Keddy-Hector, 1985; Montoya et al. 1997) al igual que otros miembros de
la familia Falconidae como Falco peregrinus. Aunque en algunas ocasiones se observó a
Falco femoralis alimentarse de insectos del orden Odonata (consumidas) lo cual ocurrió con
mayor frecuencia cuando la anidación coincide con la época de eclosión y /o migración de
libélulas y mariposas, además de que es una actividad reportada dentro de este estudio solo en
juveniles, quienes tienen poca experiencia para cazar y prefieren capturar insectos ya que
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durante esta etapa de desarrollo es más complejo capturar aves. El aporte de biomasa por
insectos es bajo (Márquez et al., 2005; en los potreros aledaños se observaron a dos juveniles
de Falco femoralis persiguiendo sin éxito a individuos de Quiscalus mexicanus (tordo).
Durante la anidación ambos padres participaron en la alimentación de los pollos. Sin
embargo fue la hembra quién de manera directa proporcionó las presas a las crías (83% del
tiempo invertido para esta actividad), además de despedazar y desgarrar las presas para su fácil
consumo. Ambos padres realizaron salidas en busca de alimento, aunque en la mayoría de los
casos fue el macho quien aportó las presas. El aporte de alimento a las crías por ambos padres
fue de 58 presas.
La hembra recibió del macho las presas en el sitio de percha o incluso pudo observarse
el intercambio en el aire. En otras ocasiones la hembra arribó al nido con presas. No se vio a los
adultos alimentarse durante la etapa de pollo, aunque sí en la etapa de volantón. En un nido
algunas ocasiones la presa fue desgarrada sobre un árbol de Spondias mombin (jobo), para
después arribar al nido y proporcionarla a las crías.
La anidación de Falco femoralis coincidió con la anidación y con la presencia de
individuos juveniles

de diversas aves residentes de la zona (Tyrannus melancholichus,

Quiscalus mexicanus, P. morio, Turdus grayi) y algunas otras como Spiza americana y
Polioptila caerulea ambas especies migratorias. Las condiciones de áreas abiertas del sitio de
anidación facilitaron la captura de presas.
En algunos casos los sitios de anidación en rapaces son elegidos en los lugares donde la
hembra habitualmente se alimenta como en el caso de Falco sparverius. El hecho de que los
nidos se encontraran cerca de “desplumaderos” sugiere la disponibilidad de presas dentro del
mismo territorio, por lo cual hacen uso de este durante su anidación conservándolo para futuras
anidaciones ya que muchas aves regresan a criar en años sucesivos generalmente a la misma
área, territorio o sitio de anidación. Greenwood (1980) sugirió que es posible basándose en la
capacidad de defensa en un sistema de apareamiento, predecir qué sexo tendrá mayores
probabilidades de regresar (filopatría) al área de anidación. Lo mismo sucederá cuando las
hembras sean las que más defiendan dicha área. Cuando los machos defienden el área de
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reproducción (o los recursos) estos tenderán a ser más filopátricos y en mayor medida las
hembras se dispersarán. Las aves que regresan a reproducirse al mismo lugar tendrán más
beneficios y fácil explotación de los recursos por su experiencia pasada (Moore y Alli, 1984;
Shields, 1984, Dobson y Jones, 1986).
Durante la etapa de pollo se registró la captura de una rata de campo (Mammalia:
Rodentia) por una pareja que salió del nido, dejando a la cría sola; esto sucedió en un nido de la
zona de cañaverales de Cardel (La Antigua, Ver.) y en la época de zafra ( temporada en la que
la actividad local de cultivo de caña realiza el corte y con ello la quema de cañaverales de
Marzo a Mayo). Se observó a la pareja de halcones aplomados volar a escasos metros sobre las
llamas y humo para que en cuestión de segundos capturar su presa, el cual fue desgarrado y
consumido en un árbol cercano al nido. En un estudio Keddy-Hector (1981) menciona que en el
29 % de cazas observadas estaban involucradas dos aves persiguiendo la presa. De 106 cazas
por pareja observadas, el 32 % fue exitoso, pero de 254 de manera solitaria solo cazaron el 59
%, sugiriendo que la caza cooperativa no es más eficiente, que la caza colectiva.
Las aves rapaces (Strigiformes, búhos, Accipitriformes; gavilanes y falconiformes,
halcones) tienen la habilidad de capturar sus presas con las patas y garras, lo cual ha llevado a
que el pico sea una herramienta especializada para rasgar grandes presas (Slagsvold y Sonerud,
2007). Esta reportado la estrategia de caza colectiva en la familia Falconidae y a la cual
denomina en “Tándem” o “En pareja” (Márquez y Rau, 2005) y durante estudio se observó
para las cuatro parejas reproductivas una caza en conjunto. Inician los ataques desde el sitio de
percha, primero sale un padre, que generalmente es el macho, el cual hizo un llamado a la
hembra para que le siguiera a cazar (esto apoya la idea de que la presa es detectada desde la
percha) entre ambos persiguen la presa para que por medio de vuelos y arremetidas el ave presa
se canse o resulte engañado por un halcón derivando en la captura por parte del otro padre. Otra
estrategia de caza que se pudo observar fue el cercenar las vértebras cervicales de la presa,
sobre la depredación de un individuo de Aspidoscelis gutattus (lagartijón) el cual fue picoteado
y cercenado del cuello; ésta estrategia es referida por Márquez y Rau (2005) quienes
mencionan que los falcónidos dan muerte a sus presas picando y cercenando las vértebras del
cuello.
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Respecto al tamaño en sexos y su relación con la dieta Falco femoralis difiere de
tamaño entre los sexos siendo la hembra notablemente mayor que el macho pudiéndose
relacionar con la Teoría de “Dimorfismo sexual de tamaño invertido” que asume que las
hembras son mayor en tamaño que los machos, presentándose con mayor frecuencia en
especies cuya dieta está basada en aves y generalmente presas grandes, rápidas y ágiles
(Martínez y Calvo, 2006). La diferencia de dieta entre los sexos ha sido reportado en diferentes
especies de aves rapaces del género Accipiter (gavilanes), Circus (milanos) y Falco (halcones).
Esto como una estrategia para reducir competencia por comida entre ambos sexos y quizás esto
permita que una pareja viva dentro de la misma área evitando ambos necesitaran capturar
presas del mismo tamaño (Newton, 1979). Es probable que esta teoría sea válida para Falco
femoralis ya que ambos se dedican a la actividad de cacería.
La vigilancia es una actividad del comportamiento parental en que ambos padres de
Falco femoralis participaron. La hembra lo hizo desde el mismo nido (cuando las crías estaban
en la etapa de pollo) y el macho desde árboles cercanos al nido. La vigilancia compartida
ambos padres tiene como fin disminuir el riesgo de depredación. Lima (1992) quien afirma que
altos índices de vigilancia predicen un alto índice de detección del depredador.
Durante la incubación el macho estuvo encargado de vigilar, (95 % del tiempo de
vigilancia dedicado por ambos padres); durante la etapa de pollo la proporción en la vigilancia
fue diferente 64 % del macho vs. 36 % de la hembra, durante esta etapa la hembra estuvo
mayormente dedicada a empollar a las crías. La vigilancia de los padres durante las primeras
dos semanas de cría fue continua en el nido, en dos ocasiones se visitó el área de un nido
durante la noche en donde se confirmó la presencia de los padres en el nido (hembra) y cerca
del nido (macho). Además en horas de inicio de observación (06 a.m.), del mismo modo
estaban presentes ambos padres, esto confirmó que durante las primeras semanas de cría los
padres de Falco femoralis no se apartan del nido.
En la etapa de volantón ambos padres se alejaron del nido y crías a una distancia
promedio 321.25 m ± 10 m y la proporción de vigilancia fue similar, 57% del macho y 43 % de
la hembra, quien por atender más tiempo a los pollos dedicó menos tiempo a esta actividad.
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Respecto a vuelos de inspección en contra de posibles depredadores o intrusos durante
la las etapas de incubación y de pollo los realizó mayormente el macho (67% y 73%,
respectivamente), mientras que en la etapa de volantón fue la hembra quien dedicó mayor
tiempo a esta actividad parental (67%).
El halcón aplomado es una especie territorial (Keddy-Héctor, 2000) y como tal durante
su comportamiento parental realizó defensa del nido y/o crías emitiendo las conductas de
vocalización y desplazamiento en contra de sus depredadores y/o competidores, los cuales
llegaron a ser detectados cuando se aproximaban al nido o se desplazaban en el espacio aéreo
considerado como territorio de los halcones. Ambos padres detectaron a sus intrusos en un
rango de 100 a 150 metros de distancia de donde se encontraban perchados vigilando. La
mayoría de especies del género Falco son solitarias y generalmente territoriales y atacan
potenciales depredadores cercanos a su nido (Brown y Amadon, 1968). Algunas especies que
son coloniales como Falco eleonore también manifiestan esta defensa (Mayol, 1977; Walter,
1978, 1979). En un estudio realizado por Ristow y Wink (1979) se describe la defensa de
Falco eleonore contra depredadores terrestres que incluyeron desde el hombre, ratas y en
menor medida serpientes llegando a la conclusión a que Falco eleonore ha sufrido una
adaptación ecológica pasando de ser una especie solitaria a una colonial y destacando como un
componente importante de la conducta social el efecto de estimulación de los llamados y
excitación que provocan.
Falco femoralis desplazó a enemigos potenciales como Caracara cheriway y P. morio,
éstas especies también son competidoras por espacio de anidación. Vocalizó en contra de otras
especies que invadieron su espacio aéreo como Buteogallus anthracinus (ave rapaz que anidó
simultáneamente en la zona de anidación de Falco femoralis). Las proporciones en que ambos
padres participan en la defensa del nido y crías durante la anidación fueron de 65% para la
hembra y 35% del macho, proporción similar a lo reportado por Storer (1966) y Snyder y
Wiley (1976) quienes sugieren que en aves rapaces la hembra es el sexo más grande por ser la
responsable de mayor defensa del nido, siendo esta quien deba defender el nido contra
depredadores Mueller y Meyer (1985) y Tolonen y Korpimäki (1995) afirman que la
información sobre la repartición de la defensa del nido entre sexos en aves rapaces es escasa.
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El halcón aplomado también emitió vocalizaciones ante la presencia (automóviles)
cuando pasaron cerca del nido, siendo la hembra quien más realizo esta defensa con mayor
frecuencia en que el macho, Andersen et al. (1989) estudió la conducta de respuesta de Buteo
jamaicensis (en anidación) a vuelos bajos de helicóptero en Colorado U.S.A. sin encontrar
asociación significativa entre la edad de los pollos del nido y la conducta registrada por los
padres. Indicó que la inversión parental no fue un buen indicador de la respuesta de las aves
adultas a los sobrevuelos, aunque en el caso del halcón aplomado en la zona de Cardel, La
Antigua, Ver. estas respuestas a automóviles aumentaron de la etapa de pollo a volantón.
Respecto a la defensa contra humanos los halcones aplomados realizaron sobrevuelos
y vocalizaciones de defensa del nido en contra de humano. Newton (1979) menciona que en
aves rapaces la defensa del nido contra humanos varía entre regiones y algunas veces puede
llevar a la persecución humana.
La defensa del nido en aves es un tema del comportamiento parental en el que la
mayoría de sus preguntas han sido enfocadas a comprender la conducta defensiva la cual es
costosa en riesgo, tiempo y energía (Biermann y Robinson, 1983). La mayoría de animales que
presentan cuidado parental incrementan las posibilidades de supervivencia de sus crías al
enfrentar a depredadores pero existe el riesgo de sufrir un daño o la muerte del padre (Barash,
1975). La variación en la defensa del territorio en aves de presa ha sido estudiada por varios
autores llevando a proponer teorías (Regelmann y Curio, 1986; Anderson y Wiklund, 1987;
Montgomerie y Wheaterhead, 1988; Redondo, 1990; Wiklind, 1990). La defensa del nido en
falconiformes difiere de lo observado en otras aves, comparado con aves paserinas éstas poseen
relativamente una larga vida (Newton, 1979) y poseen la capacidad de atacar y dañar
seriamente depredadores potenciales de la nidada (Andersen, 1990). Por otra parte Skuth
(1949) menciona la hipótesis que establece que la depredación del nido se incrementa con el
índice en que los padres (aves) visitan el nido para alimentar a las crías. Un costo de la petición
de alimento es la atracción de potenciales depredadores al nido, esto se ha probado en algunos
estudios (Haskell, 1994; Leech y Leonard, 1997; Dearborn, 1999).

Página 66

Comportamiento biparental de Falco femoralis septentrionalis

En este estudio no se registró algún evento de robo de presas a otra especie animal.
Aunque están reportadas las interacciones de Falco femoralis con otras especies como el caso
de robo de comida a otros animales (Clark et al., 1989) en donde un macho juvenil le robó un
camarón (Cambarus diogenes) a una garza (Egretta caerulea) siendo el primer reporte de un
piratería en esta especie y ocurriendo en una zona cercana al área de estudio en la localidad de
Lerdo de Tejada, Ver.,

ubicada al sur de Cardel, La Antigua, Ver. También el

cleptoparasitismo de Falco femoralis ha sido reportado en individuos del sureste de Texas,
USA (Brown et al., 2003).
Durante el presente estudio de Falco femoralis se pudo observar el comportamiento
parental en cuatro nidos, de donde nacieron ocho pollos, de los cuáles el 50% logró completar
su éxito de supervivencia hasta la etapa juvenil. El 50 % que no alcanzaron la edad juvenil se
debió a la depredación humana, que interrumpió el proceso de anidación. Bildstein (1998)
sugiere que el 90 % de todas las especies de aves rapaces se encuentran en los trópicos y que el
19% de las especies de aves rapaces del mundo son perseguidas directamente por el hombre.
Por otra parte de acuerdo con la teoría de la inversión parental (Trievers, 1972) que afirma que
los animales que se reproducen sexualmente deben llevar a cargo los costos de invertir en sus
hijos con los costos asociados al hecho de aplazar o renunciar a la reproducción de hijos en el
futuro, en base a este a lo observado en este estudio se acepta que bajo condiciones naturales y
sin el impacto depredador del humano el comportamiento biparental que Falco femoralis
proporciona a sus crías, así como la distribución de funciones por parte de los padres es una
estrategia eficaz para la supervivencia de su nidada y que influye positivamente en el éxito de
anidación.
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8. CONCLUSIONES
En la zona de Cardel, La Antigua Veracruz, Falco femoralis presenta cuidado biparental,
regido por el sistema social monogámico.
Las funciones parentales de cada sexo varían de acuerdo a la etapa en la que se
encuentre la anidación.
La hembra es quien incuba. Durante la incubación el papel funcional del macho es
aportar alimento a la hembra y vigilar y defender el nido contra intrusos. El macho
generalmente no entra en el nido, pero se mantendrá cerca del nido.
Las parejas de Falco femoralis no construyen sus nidos, utilizar nidos abandonados de
otras especies como de P. morio o Caracara cheriway con las que comparten áreas de
anidación.
Falco femoralis caza de manera solitaria o en pareja. Cuando es en pareja esta especie
demuestra una estrategia definida de ataque la cual consiste en que el macho llama a la hembra
para salir del nido a cazar una presa previamente localizada a distancia. Ambos realizan
maniobras de ataque a la presa a modo de confundirla y tomarla por emboscada.
Durante la temporada de anidación el macho caza con mayor frecuencia y lleva la presa
a la hembra para hacer un traspaso en el aire o proporcionarla en una percha (rama) de árbol
cercano al nido. La hembra tiene la función de alimentar directamente a las crías, y en los
primeros días de la etapa de pollo proporciona el alimento de pico a pico. Después de recibir el
alimento del macho o cuando llega al nido con alimento realiza una labor de “preparación del
alimento”, comienza a desgarrar a la presa con su pico y le reparte entre los pollos. Si existen
restos de la presa la hembra se los lleva fuera del nido.
La dieta de los halcones aplomados de la zona de Cardel, La Antigua, está conformada
mayormente por el consumo de aves, que le aporta la mayor parte de la biomasa. De acuerdo a
este estudio otros grupos de vertebrados de los cuales se alimenta en menores proporciones y
en orden de importancia de acuerdo a la biomasa que le proporcionan son los mamíferos
(roedores), los reptiles y los insectos.
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El halcón aplomado es una especie oportunista, ya que en la zona de Cardel, La
Antigua, Ver. en la época de siega de cultivos de caña de manera extensiva e intensiva (zafra)
los halcones aplomados condicionan sus movimientos diarios de caza a la inmediación de
áreas que sistemáticamente se rotan y son quemadas, en las cuales pueden capturar vertebrados
presas del fuego como roedores y lacertilios, entre otros. Estas aves cazan a pocos metros de las
llamas y humo de manera colectiva. Se llegan a perchar en árboles cercanos a la quema, incluso
cerca de la presencia humana.
La defensa del nido y crías es realizada por ambos padres, quienes muestran agresividad
contra los intrusos ejecutando arremetidas (vuelos de ataque) y /o vocalizaciones en altos
tonos. Los halcones aplomados no recuperan la calma hasta después de haber desplazado a su
intruso fuera de la zona cercana del nido; también ejercen rechazo al cruce de su espacio aéreo
a individuos de su misma especie.
El comportamiento parental que realiza Falco femoralis en términos defensivos se ve
influenciado por la disposición de un nido; en dos de los cinco nidos se encontraron con una
altura menor a 10 m y fueron depredados.
El halcón aplomado utilizó al menos tres hábitats donde caza sus presas: sabana con
Scheelea liebamanni, sabana con cultivo de caña de azúcar y sabana con cultivo de sorgo. En
todos los nidos en sus inmediaciones existió el recurso de agua.
El halcón aplomado al igual que otras especies de aves rapaces tiene estrategias y
conductas relacionadas con su supervivencia y a favor del éxito de anidación las cuales se
ejecutan en las actividades cotidianas que a su vez se enfocan a optimizar sus recursos para
perpetuar su supervivencia individual, de pareja y de la descendencia; ejemplos de estas
actividades son los comportamientos parentales como incubación, cuidao de los pollos,
vigilancia, defensa, aporte de alimento, caza de presas, alimentación del macho a la hembra,
entre otras. El éxito de anidación de Falco femoralis., es de al menos un individuo juvenil por
cada nido o pareja.
Por otra parte, es necesario fomentar actividades educación ambiental en la zona las
cuales promuevan el conocimiento de esta y otras especies de aves, así como el respeto a sus
nidos debido a las situaciones de desconocimiento de la importancia ecológica de la especie
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como controlador de roedores, insectos, serpientes, entre otros animales. Respecto al uso en la
zona de plaguicidas, lo que pudiera representar un riesgo para la salud de los cascarones es una
situación difícil de resolver ya que el uso de productos químicos organoclorados obedece a
políticas comerciales que representan la forma económica de vivir de un importante sector
local, así como fuente de empleo directa o indirecta.
Una propuesta de conservación de Falco femoralis es informar a los dueños y personas
que laboran y/o viven dentro de los ranchos donde habita la especie, proporcionarles
conocimiento sobre la importancia ecológica de la especie, así como de sus necesidades de
hábitat llevar un programa como el puerto seguro (“Safe harbor”) de la Fundación Peregrino
(USA), que desde 1997 realiza conservación de individuos de Falco femoralis en conjunto con
ganaderos.
Para futuros estudios de Falco femoralis en la parte central de Veracruz y Este de
México es necesario obtener información relacionada con los niveles de contaminantes en la
sangre y cascarones, así como también aspectos paisajísticos y de fragmentación de hábitat en
los territorios donde se presenta esta especie para saber de qué manera influye estos factores en
la presencia y anidación.
Los datos obtenidos en este estudio sugieren que aunque el comportamiento parental de
Falco femoralis en la zona costera de Veracruz está conformado por ambos padres, lo soporta
principalmente la hembra, la cual realiza el total de la incubación, el empollar y dedica un
mayor porcentaje de tiempo respecto del macho a actividades como la defensa de nido y la
alimentación a las crías.
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ANEXOS

Anexo 1. Caza colectiva de Falco femoralis

Cacería colectiva de paloma por Falco femoralis.
Macho
Macho
Paloma

Hembra
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Macho
Paloma

Hembra

Diagrama de secuencia de caza colectiva de una paloma por pareja de Falco
femoralis septentrionalis. El macho de halcón aplomado está perchado con su pareja en
un árbol de Acacia (tratan de interceptar el paso de una paloma, pero la paloma los
evade. El macho persigue a la paloma la cual se refugia bajo un árbol de Acacia seco.
La hembra entra a la parte baja del árbol para y provoca que la paloma salga de su
escondite; el macho, estará volando en círculos, y caerá en picada haciendo que la
paloma vuele a ras de pasto. La hembra entonces se lanzará para cazarle. La hembra
llevará la paloma hasta el árbol donde se ubica el nido (un mezquite) y le desplumará
sobre unas ramas para después alimentar a sus juveniles. Fuente: Natural History,
Mayo de 2006 pag.52-53.
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Anexo 2. Plumaje de Falco femoralis

Fuente: Clark y Wheeler (2001)

1 a. Hembra adulta.
1b. Macho adulto.
1c. Macho adulto en vuelo.
1d. Juvenil.
1e. Volantón.
1f.

Juvenil en vuelo.
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Anexo 3. Observación de comportamiento biparental de Falco femoralis

3.1. Método de muestreo focal continuo combinado con muestreos de barrido a los padres
cada 2 minutos (Martin y Bateson, 1991) (Barradas-García y Morales-Mávil, 2007).
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3.2. Hoja de Registro de comportamiento parental de Falco femoralis.

Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana
Dr. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Las Ánimas, CP 91190, Xalapa, Ver.
Biol. Habacuc Ychante Huerta, Maestría en Neuroetología, habaterix@yahoo.com.mx, Cel. 22 81 16 83 51
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Anexo 4. Conducta copulatoria en Falco femoralis (a-d)

a

c

b

d
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Anexo 5. Sitio de anidación
Anexo 5.1. Nido en Scheelea liebmanii (palma coyolera) en zona de cultivo de caña de
azúcar y sabana en la temporada de anidación 2010; la temporada reproductiva anterior
este nido fue utilizado por una pareja de Caracara cheriway (caracara).

Nido

Desplumaderos

Oos

Anexo 5.2. Nido en árbol de Tamarindus indica (tamarindo).

Macho

Nido

Hembra
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Anexo 5.3. Nido en árbol de Casuarina sp. en las cercanías al mar (1,888 m) en un paisaje
de potrero con cultivo de sorgo y asentamientos humanos.

Anexo 5.4. Uso de herbicidas en el área de anidación de Falco femoralis.
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Anexo 6. Incubación de Falco femoralis.
Anexo 6.1. Hembra de Falco femoralis en postura de incubación.

a

b
b
b
b
b
b

Anexo 6.2. Hembra caminando fuera del nido (sobre Scheelea liebmanni durante etapa de
Incubación).
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Anexo 6.3. Restos de cascarón colectado en Cardel, La Antigua, Ver. (a) comparado con
huevos de Falco femoralis de los EUA. (b)

Foto: Fondo Peregrino

Anexo 7. Empollar de Falco femoralis
Anexo 7.1. Pollos recién nacidos en nido de Scheelea liebmanni.
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Anexo 7.2. Pollos de Falco femoralis de dos semanas de nacidos.

Anexo 7.3. Pollos de tres semanas de nacidos (a y b)

a

Página 93

Comportamiento biparental de Falco femoralis septentrionalis

b

Anexo 8. Vigilancia
Anexo 8.1. Falco femoralis macho en postura de vigilancia durante la etapa de incubación,
perchado en árbol a 48 m del nido.
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Anexo 8.2. Vuelo de inspección de hembra.

Anexo 9. Aporte de alimento a crías.
Anexo 9.1. Hembra alimentando a pollo de una semana de nacido.
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Anexo 9.2. Hembra alimentando a pollos de tres semanas de edad (a y b).
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Anexo 9.3. Hembra alimentando pico a pico a pollo de cuatro semanas de nacido.

Anexo 10. Dieta de Falco femoralis durante la anidación.
Anexo 10.1. a) Nyctibius albicollis posado sobre huevo a 370 m de distancia de nido de Falco
femoralis.

b) Plumas de Nyctibius albicollis encontradas un “desplumadero” de presas a 165.5 m

de distancia del nido de Falco femoralis.

a
)
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b
)

Anexo 10.2. Restos de ave presa de Falco femoralis en “desplumadero” en un paisaje de cultivo
de sorgo, durante la etapa de empollar.
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Anexo 10.3. Restos de Crothopaga sulcirostris en un “desplumadero” en un paisaje de Sabana con
Scheelea liebmanni durante la temporada previa a la incubación (etapa de huevo); se confirmó
que el macho aportó alimento a la hembra durante este periodo.

Anexo 10.4. Estrategia de caza de Falco femoralis (escisión de vértebras cervicales) sobre
Aspidoscelis guttatus (a y b)
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Anexo 11.Volantones.
Anexo 11.1. Volantón de Falco femoralis acicalándose.

Anexo11.2. Volantón (hembra) de aprox. 55 días de edad perchada en árbol de Tabebuia rosae
(roble).
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Anexo 12. Juvenil de Falco femoralis consumiendo ave capturada por el mismo.
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