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INTRODUCCIÓN 

Geográficamente, el halconcito común (Falco sparverius) se distribuye ampliamente a 

través de diferentes ecosistemas en las Américas, con excepción del bosque húmedo tropical 

amazónico (Fjeldså & Kabbe, 1990). En Bolivia, F. sparverius, tiene amplia distribución desde 

tierras altas (4500 m) hasta tierras bajas (800 m), habitando desde paisajes naturales hasta áreas 

antrópicas (ciudades y poblados), pero estando ausente en extensas áreas de bosque húmedo 

amazónico, sin embargo, actualmente su rango de distribución en el país se encuentra en 

incremento gracias al aumento de la deforestación (Rocha et al., 2012; Herzog et al., 2016). En 

cuanto a los hábitos alimenticios de F. sparverius, estos son conocidos por su preferencia sobre 

pequeños mamíferos, principalmente una abundante variedad de especies de roedores, así también, 

se sabe que este halcón es predador de insectos y reptiles, y su dieta varía según las estaciones del 

año (Soto-Saravia et al., 2017). En este sentido, la presente nota documenta el primer registro de 

depredación de lagartijas por F. sparverius en Bolivia en un área periurbana de la ciudad de La 

Paz, Bolivia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El 29 de abril de 1998 (verano) a las 09:35 Hrs, mientras se realizaba un estudio de aves 

(Martínez et al., 2010) en la localidad de Ananta (16º37’S, 68º03’O; 2850 m), la cual se encuentra 

ubicada a 17.5 km al sur de la ciudad de La Paz (Figura 1), al revisar una de las cinco redes-niebla 

abiertas y operadas para la captura de la ornitofauna local, se observó atrapado en una de ellas un 

individuo de F. sparverius (Figura 2). Este halcón era un macho, lo cual fue posible determinar 

gracias a las típicas características de su plumaje, debido al marcado dimorfismo sexual que 

presenta la especie. Asi también, igualmente atrapada en la red y ubicada a un costado del halcón, 

se observó la presencia de una lagartija, Liolaemus aparicioi, la cual se encontraba fuertemente 

depredada en el cuello y tórax. Ambos individuos capturados en la red-niebla, se encontraban a 
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una altura de 1.48 cm desde el nivel del suelo. La lagartija, fue identificada sobre la base del análisis 

de las características morfológicas del diseño de la piel y siguiendo los criterios reportados para las 

lagartijas de la ciudad de La Paz, Bolivia (Aparicio et al., 2015). 

 
Figura 1. Ubicación de la localidad de Ananta (en asterisco) al sur de la ciudad de La Paz, Bolivia. 
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Figura 2. Un individuo macho del halconcito común (Falco sparverius), capturado en una red-niebla, en la 

localidad de Ananta, departamento de La Paz, Bolivia. Foto: Omar Martínez. 

El sitio donde fue ubicada la red-niebla que atrapó al halcón fue sobre el borde de un área 

de bosque seco espinoso con árboles típicos como algarrobo (Prosopis flexuosa, Fabaceae), acacia 

(Vachellia aroma, Fabaceae) y molle (Schinus areira, Anacardiaceae) (Beck et al., 2015), y de una 

ladera arcillosa fuertemente erosionada con pendiente de 90º hacia el río La Paz. Aparentemente, 

el reptil fue atrapado súbitamente por su depredador a nivel del suelo y posterior a esto, el halcón 

en su intento de fuga (cargando su presa) fue interceptado por la red, puesto que la espesura del 

bosque espinoso bajo (3-5 m) la mimetizó. 

Respecto a la dieta de F. sparverius, esta ha sido descrita en muchas regiones de las 

Américas, por ejemplo, para una localidad de Chile central se describen como sus presas a insectos 

(coleópteros, himenópteros y ortópteros), arácnidos (Teraphosidae), lagartijas y culebras, aves y 

roedores (Simonetti et al., 1982). Por otro lado, en un valle del río Paraná (Argentina), se 

identificaron a insectos, roedores y anfibios como las presas más típicas de la rapaz (Beltzer, 1990). 

Por su parte, Sarasola et al. (2003) determinaron como presas importantes en orden de significancia 

a roedores, aves y reptiles en un bosque semiárido del centro de Argentina. Por otro lado, en un 

ambiente cordillerano de Chile central se encontró como presas importantes a insectos y lagartijas 

(Mella, 2002). También, Figueroa & Corales (2004) encontraron a partir de regurgitados de la 

especie, en orden de representatividad a insectos, aves, roedores y reptiles como los principales 

ítems alimenticios en la dieta de F. sparverius. En Arequipa (Perú) se encontró como presas 

principales a roedores, seguidos de aves e insectos (Ortiz-Zevallos, 2016). En el norte de Ecuador 

a partir de 205 egagrópilas se determinó como los ítems alimenticios más representativos a insectos 

(coleópteros, ortópteros), roedores (Mus musculus), aves, anfibios y reptiles (Pozo-Zamora et al., 

2017). Similarmente, se ha descrito la depredación de murciélagos por F. sparverius (Pagnoni, 

2013; Lenoble et al., 2014; Rodríguez-San Pedro & Allendes, 2015; Martínez et al., 2016). 

De los anteriores estudios mencionados, pocos resaltan el consumo de lagartijas por parte 

de F. sparverius. Sin embargo, Figueroa et al. (2001) indican que este halcón es gran consumidor 
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de insectos y lagartijas durante primavera y el verano, los cuales constituyen el 66 y 13% del total 

de presas respectivamente, mientras que, aves y roedores conforman sólo el 9 y 8% de las presas. 

Con relación a la depredación de reptiles, en Ecuador se reporta la depredación de la lagartija 

Stenocercus guentheri por parte de F. sparverius (Ramiréz-Jaramillo, 2015; Pozo-Zamora et al., 

2017) al igual que el consumo de Stenocercus iridescens (Ramírez-Jaramillo et al., 2018). Así 

también, en una investigación realizada por Figueroa & Corales (2004, 2015), si bien se indica que 

los reptiles en la dieta de F. sparverius sólo representó el 2.6%, se destaca que en ella se registró 

una especie de Liolaemus, la cual únicamente se logró identificar hasta el nivel de género. 

Similarmente, Simonetti et al. (1982) encontraron en la dieta de F. sparverius a Liolaemus 

kuhlmanni como la presa preferida (N = 26), representando el 28% del total de ítems alimenticios. 

Por su parte, Sarasola et al. (2003) encontraron un reptil (lagarto) no identificado en la dieta del 

halcón. Con relación al género Liolaemus, conforme a la literatura conocida, se reporta que las 

especies L. kuhlmanni, L. lemniscatus, L. nigroviridis, L. occipitalis, L. signifer y L. xanthoviridis 

son depredadas por F. sparverius (Ramírez-Jaramillo et al., 2018), de tal manera que el dato aquí 

presentado que reconoce a L. aparicioi como parte de la dieta de F. sparverius es el primer reporte 

de este reptil como alimento de este falcónido, lo cual contribuye a complementar el conocimiento 

acerca de la dieta de esta especie. 

Notas sobre la presa 

La lagartija, L. aparicioi, es una especie endémica de Bolivia (Figura 3) del grupo alticolor 

(Ocampo et al., 2012), con una distribución altitudinal entre los 3000 y 3900 m (aunque es más 

común en los rangos más bajos dentro de su distribución altitudinal), restringida únicamente a la 

ecoregión de valle seco interandino, precisamente para el valle de la ciudad de La Paz donde es 

únicamente conocida en dos localidades (Jupapina y Ananta) (Ocampo et al., 2012). Tiene un 

tamaño promedio de 55.46 mm y máximo de 61.7 mm (Aparicio et al., 2015). L. aparicioi es una 

lagartija terrestre principalmente insectívora, siendo el macho levemente más grande que la 

hembra; se lo encuentra refugiado o alimentándose en matorrales a 30 cm sobre el suelo y cuando 

se ven amenazados se refugian en vegetación espinosa (Corryocactus sp., Opuntia sp., Schinopsis 

sp., Acacia sp. y Prosopis sp.) (Ocampo et al., 2012). En la localidad de Ananta (2850 m), la cual 

es caracterizada por valles secos interandinos, es la única especie de Liolaemus que existe. Aparicio 

et al., (2015), indican que en valles secos del sureste de la ciudad de La Paz sólo registraron L. 

aparicioi. En el valle de la ciudad de La Paz, existen otras especies de Liolaemus (alticolor, forsteri, 

ornatus y puna), que ocupan pisos ecológicos más elevados por encima de los 4000 m (Aparicio 

et al., 2015). El autor principal en varias incursiones a Ananta en el periodo de estudio de aves 

(1996-2003) (Martínez et al., 2010) y post-estudio, ha observado ocasionalmente en cinco 

oportunidadess, sólo L. aparicioi en Ananta, fácilmente reconocible por las bandas “crema-

amarillentas” que presenta en la parte dorso-lateral del cuerpo. Considerándose el estatus de especie 

endémica para el valle de la ciudad de La Paz, se resalta la predación de esta especie por F. 

sparverius. 
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Figura 3. La lagartija endémica (Liolaemus aparicioi), especialista de los valles secos interandinos de La 

Paz. Foto: Juan Fernando Guerra. 
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