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ABSTRACT
We report the blue and white swallow (Pygochelidon cyanoleuca) feeding in the evening on insects
attracted to artificial lights. This behavior has been observed in few diurnal bird species, and has not been
reported previously for this species.
Keywords: artificial light, Blue and white swallow, nocturnal feeding.

RESUMEN
Se registra a la golondrina azul y blanca (Pygochelidon cyanoleuca) alimentándose durante la noche de
insectos atraídos por luces artificiales. Este comportamiento ha sido observado en pocas especies de aves
diurnas y no hay registros previos para esta especie.
Palabras claves: alimentación nocturna, Golondrina azul y blanca, luz artificial.

INTRODUCCIÓN
La golondrina azul y blanca, Pygochelidon
cyanoleuca (Vieillot, 1817) es una pequeña ave
perteneciente a la familia hirundinidae,
frecuentemente observada en ambientes urbanos
y agrícolas (Schulenberg et al. 2007), cuya dieta
consiste principalmente de pequeños insectos
que caza al vuelo durante el día, retirándose al
finalizar la tarde a dormideros que pueden ser
estructuras naturales como grietas y madrigueras
o artificiales como tejados, postes, rendijas en
paredes, entre otros (Skutch 1952, Turner &
Rose 1989).
Por otro lado, a pesar del importante incremento
de la iluminación artificial en el último siglo,
existen muy pocos reportes de aves que
aprovechan los beneficios de la disponibilidad
de su alimento alrededor de estas fuentes de luz
(Thurber & Komar 2002), y se desconoce el
posible impacto de este comportamiento en su

éxito reproductivo y adaptación. El objetivo del
presente trabajo fue registrar la alimentación
nocturna de la golondrina azul y blanca P.
cyanoleuca (Hirundinidae) en Arequipa, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS
El viernes 26 de mayo del 2012 a las 04:25 a.m., en
las instalaciones de una estación de servicios
ubicada en el Km 3,5 de la Variante de Uchumayo,
distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa,
Perú (16°24'18”S, 71°34'44”W), se observó un
grupo de por lo menos siete individuos de
golondrina azul y blanca P. cyanoleuca volando en
busca de alimento y aprovechando la iluminación
artificial del local.
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Las aves no volaban más allá de la zona
iluminada. Además se observó
en varias
ocasiones a individuos acercándose y tocando
los vidrios de las ventanas de las oficinas para
capturar insectos atraídos por el reflejo de las
luces. Se observó un individuo que ingresaba a
una rendija del tinglado y salía a los pocos min
posiblemente después de alimentar a las crías,
mientras otros reposaban en el marco de una
ventana para proseguir con el vuelo.

Bakken, L. & Bakken, G. 1977. American Redstart
feeding by artificial light. Auk, 94: 373
-374.

Este comportamiento ya ha sido reportado en
otras especies de hábitos oportunistas o altamente
relacionados con el hombre (Bakken & Bakken
1977) y en dos miembros de la familia
hirundinidae en Europa (Bulgarine & Visentin
1997, Hanford 1976) y uno en Oceanía (Hobbs
1966), y es considerado como una extensión de la
actividad diurna en respuesta a la continua
disponibilidad de luz y alimento (Bakken &
Bakken 1977). Esta observación constituye el
primer registro de este comportamiento para esta
especie y para un miembro de la familia
hirundinidae en nuestra región.
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