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Resumen
Describo el registro poco común de un individuo melánico de gavilán pico gancho (Chon
drohierax uncinatus uncinatus) en el sur de Ecuador. Además documento la depredación 
del caracol gigante africano (Achatina fulica). Refiero la manipulación del caracol, su ex-
tracción de la concha y deglución mientras el individuo posaba en una rama de árbol (Tri
plaris cumingiana), rodeado de cultivos de cacao (Theobroma cacao). Además, alrededor 
del sitio de avistamiento registré cinco conchas de caracol gigante africano con perfora-
ciones atribuibles al gavilán pico gancho. Este registro confirma su presencia dentro de la 
provincia y adiciona un caso de eumelanismo en Ecuador. Sugiero al gavilán pico gancho 
como un controlador biológico del caracol africano.

Palabras clave: Adaptación alimenticia, especie invasiva, polimorfismo. 

Abstract
This note describes the uncommon presence of an individual melanic (dark morph) Hook-
billed Kite (Chondrohierax uncinatus uncinatus) in southern Ecuador. In addition the depre-
dation of the giant African snail (Achatina fulica) is documented. The manipulation of the 
snail, its extraction of the shell, and swallowing while the individual posed in a branch of 
tree (Triplaris Cumingiana), surrounded by cacao crops (Theobroma cacao) is detailed. Five 
shells of giant African snail with perforations attributable to the Hook-billed Kite were dis-
covered. This registry confirms the presence of the dark morph within the province in Ecua
dor. It is suggested to the Hook-billed Kite as a biological controller of the African snail.

Keywords: Food adaptation, invasive species, polymorphism.
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Introducción

El melanismo es el incremento de la pigmentación llamada 
melanina, que ocurre por una o pocas mutaciones, que aumen-
tan la concentración del pigmento. Siguiendo a Van Grouw 
(2006), se distinguen dos formas: el eumelanismo, que es el in-
cremento en la eumelanina (en esta mutación el plumaje tiene 
apariencia negruzca), y el feomelanismo, que es el incremento 
de la feomelanina (el plumaje tiene apariencia castaño rojiza). 
Hasta el momento se desconocen aves con un aumento en la 
concentración de ambas melaninas.

El gavilán pico gancho (Chondrohierax uncinatus) es una 
rapaz diurna de tamaño corporal relativamente grande (largo 
total = 3851 cm, peso = 215360 g; Ridgely y Greenfield 
2006, Bierregaard et al. 2018). La especie se distribuye desde 
el centro-sur de México hasta Paraguay y norte de Argentina, a 
altitudes de hasta los 2700 msnm (BirdLife 2016, Bierregaard 
et al. 2018). Se reconocen a cuatro subespecies, la subespe-
cie Chondrohierax uncinatus uncinatus (Johnson et al. 2007), 
que habita en Ecuador, está presente desde tierras tropicales 
en la costa y amazonía hasta los 2100 msnm. En las estriba-
ciones interandinas utilizan tierras bajas (Ridgely y Greenfield 
2006, McMullan y Navarrete 2017). A menudo, el gavilán pico 
gancho ocupa áreas abiertas y encañonadas, suele posar en la 
copa de árboles emergentes desde donde observa a sus presas 
(Ridgely y Greenfield 2006, Whitacre y Vásquez 2012). Este 
gavilán consume principalmente caracoles (Smith y Temple 
1982a, 1982b), y eventualmente ranas, lagartijas, aves e inver-
tebrados (Brown y Amadon 1968, Whitacre y Vásquez 2012).

El caracol gigante africano (Achatina fulica), originario del 
este de África, es una especie incluida en la lista del Compen-
dio de Especies Invasivas (ISC, por sus siglas en inglés), presen-
te en Ecuador mayormente en los ecosistemas trópicos y sub-
trópicos (Vogler  et al. 2013, Gołdyn et al. 2016, cabi 2018). En 
Sudamérica existe sólo un reporte sobre la depredación de un 
gavilán pico gancho sobre el caracol gigante africano (Martins 
y Donatelli 2014). 

Durante 2013 y 2014, en la provincia de El Oro se realizó 
un estudio sobre la riqueza de aves en 17 localidades, y en una 
sola se registró al gavilán pico gancho, sin reportar individuos 
melánicos. (mecn-inb-gadpeo 2015).

En esta nota documento el avistamiento de un gavilán pico 
gancho eumelánico en el sur de Ecuador e incluyo observacio-
nes de depredación sobre el caracol gigante africano (Acha
tina fulica), un breve análisis sobre las presas alimenticias del 
gavilán pico gancho, así como del impacto en sus relaciones 
ecológicas.

Observaciones 

Mis observaciones las hice en la provincia de El Oro, cantón 
Pasaje, parroquia Loma Franco, sector La Loma (03°20’S, 
79°46’ W, a 213 msnm). El tipo de vegetación del sector está 
compuesto por parches de cultivos de cacao (Theobroma ca
cao), con remanentes de bosque perteneciente al ecosistema 
de bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-
Zapotillo (mae 2013). 

El 6 de octubre de 2017, a las 16:34 h, observé a un ma-
cho adulto de gavilán pico gancho, que presentaba un plumaje 
eumelánico, posado sobre una rama desnuda de Triplaris cu
mingiana, a casi 20 m de alto. El gavilán sostenía en su pico 
a un caracol gigante africano (Figura 1A), posteriormente sos-
tuvo con su garra izquierda al caracol para acomodarlo (Figura 
1B), y empezó a extraer el cuerpo del caracol con su pico 
(Figura 1C) para engullirlo entero en menos de 30 seg, luego 
de ingerirlo, el gavilán realizó unos movimientos similares a 
eructos o arcadas (Figura 1D). Después de esto observó a su 
alrededor y voló hacia otra rama de un árbol de hojas caducas 
con similar altura y con una enredadera (Passiflora sp.) (Figura 
1EF). Tras esperar unos minutos voló hacia la copa de otros ár-
boles perdiéndose de vista. Mi observación duró casi 17 min. 

Cerca del sitio de la observación, a menos de 50 metros 
del árbol de observación, encontré cinco conchas del caracol 
africano que medían entre 7 y 8 cm de largo. Estas conchas 
presentaban agujeros en la parte dorso-lateral que median en-
tre 2 y 3 cm de diámetro (Figura 2). Por las características de 
perforación de las conchas, los caracoles fueron consumidos 
presumiblemente por un gavilán pico gancho.

Discusión

Mi registro constituye una observación poco común de un ma-
cho eumelánico de gavilán pico gancho en Ecuador. El eu-
melanismo ocurre con más frecuencia que el feomelanismo, 
y el melanismo parcial a veces se debe a alguna enfermedad, 
mala nutrición o baja exposición a la luz del sol y no a la 
mutación; si esto ocurre, entonces con la siguiente muda apa-
recerá el plumaje normal (Van Grouw 2006). Los individuos 
melánicos están presentes a lo largo de toda la distribución 
de la especie (Smith y Temple 1982a). Sin embargo en Ecua-
dor exis ten pocos casos de melanismo documentados (Cade-
na-Ortiz et al. 2015) y en esta especie ocurren escasamente 
(Ridgely y Greenfield 2006). Las causas que determinan estos 
casos de melanismo no están claramente entendidos y requie
ren más estudios (Smith y Temple 1982a).
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Figuras 1A-1F. Gavilán pico gancho macho adulto con plumaje eumelánico alimentándose de un caracol gigante afri-
cano, se puede notar una sola línea blanca en la cola, que caracteriza a los adultos. Sector La Loma, provincia de El Oro, 
sur de Ecuador (fotos: Salomón Ramírez, 6/10/2017).
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Adicionalmente, el registro del gavilán pico gancho con-
sumiendo un caracol gigante africano constituye el segundo 
reporte en Sudamérica, tras un reporte en Pirajuí, Brasil (Mar-
tins y Donatelli 2014), y es el primero para Ecuador. Su com-
portamiento de depredación concuerda con lo reportado por 
(Smith y Temple 1982a).

El gavilán pico gancho presenta polimorfismo en el tamaño 
de los picos, y éstos se relacionan con su tipo de alimen tación, 
por lo que la adaptación evolutiva del nicho especializado ten-
dría implicaciones regionales (Smith y Temple 1982a, Johnson 
et al. 2007). En su dieta se han registrado grandes cara coles 
(Megalobulimus oblongus) en Surinam (Voous 1969), y en Perú 
se registraron gavilanes con grandes picos alimentándose de 
grandes caracoles (Smith y Temple 1982a). Lo que estaría su-
giriendo que Choncrohierax uncinatus uncinatus tendría una 
adaptacion de preferencia alimenticia por caracoles del gé-
nero Megalobulimus. El género Megalobulimus es endémico 
de Sudamérica, en Ecuador se encuentra presente la especie 
Me galobulimus popelairianus, la cual alcanza los 163 mm 
(Correo so 2008, Ramírez et al. 2012), y se sobrepone a la 
distribución del gavilán pico gancho, evidenciando así una 
ecología evolutiva entre ambas especies. En el área de obser-
vación no registré conchas de Megalobulimus popelairianus, 
por el contrario hallé varias conchas de Achatina fulica. Encon-
tré cinco conchas del caracol gigante africano con perforacio-
nes que mostraron la depredación por este gavilán. 

El caracol africano (Achatina fulica) es una especie introdu-
cida en el Ecuador, su primer reporte fue en 2005, en las provin-
cias de la costa norte, es considerada como una importante pla-
ga (Correoso 2005), con una tasa de infestación anual del 26.9% 
entre 2015 y 2016, que encuentra en las zonas agrícolas (entre 
ellos los cultivos de cacao) sus puntos de dispersión (Gołdyn et 
al. 2016). Debido a su reproducción exponencial, se muestra a 
esta especie como alimento de fácil acceso, así como una nueva 

adaptación alimenticia que podría incidir en aspectos morfológi-
cos, etológicos y poblacionales del gavilán pico gancho.

Choncrohierax uncinatus uncinatus presenta un bajo número 
de localidades reportadas en la provincia de El Oro, del mismo 
modo existe un bajo reporte de melanismo en aves del Ecuador. 
Por lo que se considera un importante registro tanto de su presen-
cia dentro de la provincia así como del avistamiento de mela-
nismo en esta especie. En contraste se puede sugerir al gavilán 
pico gancho como un controlador bio lógico del caracol africa-
no, aunque su control sea mínimo debido al rápido crecimiento 
poblacional y de disperción en zonas agrícolas y pecuarias.
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