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RESUMEN 

 

Athene cunicularia se caracteriza por ser un depredador tope que por su baja 

abundancia relativa y su amplio rango de acción es sensible a los cambios 

ambientales. Por este motivo ha sido considerada una especie indicadora de 

biodiversidad y salud ambiental. No obstante la historia natural de estas aves rapaces 

en el país es poco conocida. Por tal razón, el objetivo general de esta investigación 

fue evaluar la dieta y algunos aspectos del comportamiento de A. cunicularia dentro 

del Hato Masaguaral, Edo. Guárico. Para ello se colectaron egagrópilas durante el 

periodo de sequía y lluvia (Marzo-Julio), alrededor de las madrigueras, realizando 

también durante este periodo las observaciones de campo sobre el comportamiento de 

Athene cunicularia. Se caracterizaron, mediante el análisis  por métodos en húmedo y 

seco de 163 egagrópilas y restos de éstas, un total de 8540 ítems individuales, 

destacando el consumo de invertebrados en ambas épocas (74-93%). La mayoría de 

las presas correspondieron al Orden Coleóptera, siendo Scarabaeidae la familia más 

representativa dentro de este grupo, tanto en sequía como en lluvia (40-83%), seguida 

de Carabidae (11-5%) y Cerambycidae (6-2%). Mientras que los saltamontes de la 

familia Tettigoniidae, constituyeron las únicas presas consumidas dentro de los 

Ortópteros, con valores asociados de 96% en sequía y 4% en lluvia. En el caso de los 

vertebrados, las aves resultaron ser las presas mayormente consumidas en ambos 

periodos (61-81%), seguida de los anfibios (14-7%); indicando que A. cunicularia se 

comporta como un depredador de tipo generalista dentro del hato. En cuanto al área 

de vivienda y el comportamiento, se registró que durante el día suele mostrar poca 

actividad, estando restringida a un área de 4524 y 680 m
2
; siendo estas la mayor y la 

menor área de vivienda asociada a los individuos evaluados, los cuales se mostraron  

más activos en horas crepusculares. 

Palabras clave: Athene cunicularia, Coleópteros, Dieta, Hato Masaguaral, 

Invertebrados.
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INTRODUCCIÓN 

Si bien es conocido que las aves rapaces en general, constituyen un grupo muy 

heterogéneo respecto a los recursos tróficos que pueden aprovechar, todas ellas 

comparten el ser consumidores secundarios en términos ecológicos. Además, según el 

tipo de alimentación que presenten, pueden tener adaptaciones más o menos 

específicas en regiones de su anatomía para poder capturar mejor sus presas o para 

aprovechar óptimamente el alimento (Pedreros et al. 2004). 

El mochuelo de hoyo (Athene cunicularia), anteriormente Speotyto cunicularia, 

pertenece al orden Strigiformes, género monotípico Athene, familia Strigidae, 

subfamilia Surniinae (AOU 2002).  Representa una estrigiforme de tamaño pequeño  

y de hábitos hipogeos que, de acuerdo a Hilty (2003),  tiene un comportamiento  

diurno pero es mucho más activo temprano en la mañana  y antes de la puesta del sol, 

posándose durante el día en el suelo, promontorios de tierra y postes de cercas. Habita 

en pastizales, montes abiertos, praderas y estepas arbustivas, siendo escasa en 

regiones con vegetación abundante (Marks et al. 1999). Asimismo, esta especie es 

frecuente en  parques, plazas y terrenos baldíos en los centros urbanos (Duncan 

2003). Constituye además una rapaz de tipo generalista, cuya dieta consiste 

principalmente en artrópodos y  pequeños vertebrados (Teixeira y Melo 2000), tales 

como coleópteros, escorpiones, reptiles, ranas, aves y roedores. Este último 

constituye el principal ítem en términos de biomasa en la dieta de esta especie 

(Bellocq 1988, Silva et al.1995).  Sin embargo, cuando la disponibilidad de 

mamíferos es elevada se comporta como un carnívoro estricto, pero cuando ésta es 

baja se adapta a una alimentación que combina el consumo de vertebrados y 

artrópodos (Pedreros et al. 2004).   

Por otra parte, el mochuelo de hoyo tiene la tendencia de formar colonias de 10 

y hasta 20 parejas monógamas,  reproduciéndose en el período seco, entre diciembre 

y abril, siendo el macho quien alimenta a la hembra durante el periodo de incubación 
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(Hilty 2003). La puesta de huevos está condicionada con la alta o baja disponibilidad 

de presas en el hábitat donde se encuentre (Pulido et al. 2007). Por esta razón, los 

efectos secundarios derivados de la degradación de los hábitats de forrajeo (por 

ejemplo el uso de venenos en el control de plagas), así como modificaciones en su 

dieta, ya sea por cambios en la abundancia de unas presas o el aumento de la 

vulnerabilidad de otras, podrían causar  un declive en las poblaciones de esta especie 

(Begall 2005).  

En líneas generales los mochuelos son considerados depredadores topes, que 

por su baja abundancia relativa y amplios rangos de acción, son sensibles a los 

cambios ambientales, por lo que son considerados buenos indicadores de 

biodiversidad, salud ambiental y modelos de depredadores para estudios de ecología 

de comunidades (Thioally 2001, Sergio et al. 2006). Además, estas rapaces juegan un 

papel importante al alimentarse de especies plagas de la agricultura, la silvicultura y 

de  micromamíferos reservorios de enfermedades zoonóticas (Bellocq 2000). Sin 

embargo, si bien estas aves rapaces presentan alta prioridad de conservación, pueden 

ser perjudiciales cuando capturan presas de interés económico. Tales conflictos de 

intereses, han conducido a la caza ilegal de aves de presa (Nicholls et al. 2000). 

A nivel mundial se han realizado numerosos estudios de dieta en rapaces 

mediante el análisis de egagrópilas, denotando así la importancia ecológica de A. 

cunicularia. No obstante, en Venezuela la historia natural de las especies de aves 

rapaces es poco conocida, incluyendo el caso del mochuelo de hoyo (Aguilera 2003), 

por lo que resulta conveniente evaluar su ecología trófica y su comportamiento, a fin 

de contribuir al conocimiento cabal de dicha especie y establecer cuáles son las 

necesidades asociadas a ésta para el mantenimiento óptimo de las poblaciones, de ser 

realmente necesario. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Características  generales de Athene cunicularia (Molina 1782). 

La especie A. cunicularia  se encuentra distribuida en 18 subespecies, ubicadas en 

Norte y Sur de América (Clark et al. 1978), de las cuales dos se encuentran en 

América del Norte. Athene cunicularia floridana específicamente en Florida, las 

Bahamas y otras islas del Caribe y A. cunicularia hypugaea que se encuentra en todo 

México, en el Oeste de Estados Unidos y el Sureste de Canadá (Cannings 1978); 

mientras que las 16 subespecies restantes se encuentran en América del Sur, donde 

los mochuelos son menos frecuentes en el Noreste y en Los Andes, siendo bastante 

común desde el Centro y Sur de Brasil, hasta la Patagonia y Tierra de Fuego 

Argentina (Sick 1997) (Fig.1). Normalmente son aves residentes durante todo el año, 

salvo en Canadá y el Norte de EE.UU, en los que realizan migraciones hasta México 

y Sur de EE.UU, durante el invierno (Birdlife 2009).  

 

Fig. 1. Mapa de Distribución de Athene cunicularia. (Tomado de IUCN 2009).  
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En Venezuela se cuenta con 3  de estas 16 subespecies, distribuidas en la región 

de los llanos (Barinas, Apure y Guárico), al sur del Orinoco (Bolívar) y las islas 

Margarita, Borracha y Cubagua; siendo estas: A. cunicularia apurensis, A. 

cunicularia minor y A. cunicularia brachyptera respectivamente (Phelps y De 

Schauensee 1978, Hilty 2003, Restall et al. 2006) (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Mapa de Distribución de Athene cunicularia en Venezuela. (Tomado y 

modificado de Hilty 2003).  

 

Los individuos de esta especie son de pequeño tamaño (23-28 cm) con un peso de 

150 a 250 gr, con patas largas adaptadas a la vida terrestre y una vida estimada de 9 

años. La cabeza es redonda, careciendo de oído y penacho, ojos amarillos y cuerpo 

marrón opaco con manchas y barras pálidas. Las aves de las islas caribeñas son de 

color más pálido que las de los llanos. En la parte inferior y el pecho las barras son 

más ligeras y de color  marrón, observándose una coloración blanca en la cola y las 
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alas. La cola es corta, mientras que las alas son de mayor longitud. No existe 

dimorfismo sexual, es decir, las hembras y los machos poseen una apariencia similar 

(Leupin 2004), aunque los machos adultos son ligeramente  mayores en tamaño que  

las hembras, que a su vez son más oscuras que el macho (Köning y Weick 2008).  

Los mochuelos jóvenes son similares pero con las plumas despeinadas y con 

coloraciones menos acentuadas. Con el pecho totalmente blanco, sin variaciones de 

marrón y poseen una barra amarillenta que cubre  su ala superior. A su vez, los ojos 

dispuestos en el mismo plano ofrecen una visión binocular que permite ver los 

objetos en tres dimensiones. Aunque esto podría considerarse una desventaja al tener 

una escasa visión por los flancos, es capaz de girar la cabeza entre 180 y 270° al igual 

que otras aves de este orden. Las plumas están adaptadas para la caza, por lo que 

consiguen un vuelo más silencioso que en la mayoría de las ocasiones no alertará a 

sus presas de su presencia (Köning y Weick 2008). 

Hábitat  

En relación a los hábitats utilizados por A. cunicularia, éstos suelen observarse en 

tierras bajas de pastizales, herbazales y áreas semidesérticas, requiriendo además 

hábitats abiertos adecuados para el establecimiento de las madrigueras, por lo general, 

con pastos no muy altos  y arbustos dispersos. Se caracterizan por evitar la vegetación 

densa y áreas boscosas, debido a que estas proporcionan lugares de escondite para sus 

depredadores (Köning y Weick 2008). En  ocasiones, también se les ha observado en 

áreas urbanas utilizando estructuras fabricadas por el hombre (Thomsen 1971). 

Además pueden utilizar otros tipos de hábitats donde los  árboles y arbustos posean 

poca cobertura vegetal (Zarn 1974). En otros casos, Athene cunicularia selecciona 

sitios con vegetación  de porte bajo e incluso el suelo desnudo, presumiblemente 

porque puede ver fácilmente en este tipo de hábitats a posibles depredadores.   

Dieta 

La alimentación de Athene cunicularia se basa principalmente en insectos, aunque 

también caza roedores, reptiles, ranas, escorpiones y otros animales de pequeño porte 
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(Haug et al.1993). Generalmente caza los insectos durante el día y mamíferos de 

pequeño porte por la noche.  Andrade et al. (2004) observaron que presenta una cierta 

especialización hacia el consumo de roedores. El patrón anteriormente descrito; 

elevada frecuencia de roedores en detrimento de aves y reptiles, también ha sido 

observado en otras localidades de Argentina (Massoia et al. 1988, Nabte 2003)  

Otros estudios han reportado que el 90% de su alimentación se basa 

principalmente en  invertebrados; mientras que el otro 10% corresponde a 6,9% 

mamíferos (principalmente roedores), 2% reptiles y  0,3%  otras aves (Haug et al. 

1993). Se conoce también que Athene cunicularia adapta su alimentación a las 

distintas estaciones del año motivado a la facilidad de capturar un tipo u otro de 

alimento en cada época, pudiendo alimentarse también de frutos y semillas (Haug et 

al. 1993).  

Reproducción 

Es una especie monógama, aunque existen registros de machos con dos compañeras 

(York 2000). Pertenece al grupo de los nidícolas, cuyas crías salen del huevo sin estar 

completamente desarrolladas, aunque nacen cubiertos de plumón (Pulido et al. 2007). 

Si bien construye sus madrigueras, es muy común que utilice los agujeros construidos 

y abandonados por otros animales e incluso puede llegar a expulsar a animales de 

otras especies si el lugar le resulta apropiado (Henny et al. 1981). A su vez York 

(2000), agrega que las madrigueras miden 2 metros de profundidad y en algunos 

casos utilizan las madrigueras vacantes de ciertos mamíferos terrestres como las 

usadas por el perro de la pradera (Cynomys sp.) o agujeros similares en el suelo.  

Sin embargo, en la época de cría utilizan más de una madriguera, lo que  ha 

sido considerado una estrategia contra depredadores. Henny et al. (1981), señalan que 

este agujero es utilizado para protegerse de otros animales, anidar o simplemente 

descansar. En el caso de construir el nido por sus propios medios, normalmente 

cavará un agujero de 1 a 3 metros de profundidad donde depositará sus huevos en 

intervalos de entre 24 y 72 horas, hasta completar entre seis y doce huevos blancos y 
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redondos, siendo el promedio de siete huevos por nido. En periodos de abundancia de 

recursos de alimentos estas aves rapaces ponen un número de huevos superior al 

promedio, pero cuando el alimento es escaso llegan incluso a no anidar.  

York (2000) indica que la madurez reproductiva comienza al año después de la 

eclosión. Dependiendo de la distribución, la temporada de anidación, cortejo y puesta 

de  huevos se produce entre los meses de febrero y agosto. Las hembras incuban los 

huevos durante casi 4 semanas, mientras que los machos se encargan de conseguir el 

alimento para las hembras durante el periodo de incubación y de buscar el alimento 

para los polluelos y la madre durante las primeras etapas de anidamiento. Por su 

parte, los jóvenes son capaces de realizar vuelos cortos durante la cuarta semana  y 

volar bien durante la sexta semana, aun cuando siguen siendo alimentados por sus 

padres por otras 6-8 semanas, permaneciendo en el nido hasta el otoño en hábitats de 

Norte América. Esto hace posible que durante el mes de Julio sean observados cerca 

del nido los polluelos y los adultos.  

En las regiones tropicales el periodo de reproducción puede ocurrir durante 

todo el año (aunque principalmente en la época seca) y dependerá principalmente de 

la disponibilidad de alimentos (Martinelli 2010). 

Cuando Athene cunicularia no ocupa una madriguera de otro animal y debe 

construir una nueva, prefiere hacer su nido en lugares relativamente arenosos, tal vez 

por su fácil excavación. Asimismo, escogerá lugares con vegetación baja que faciliten 

su visión de otros depredadores y un poco elevados del nivel del suelo para evitar 

inundaciones por las lluvias (Bellocq 1988). En ocasiones se ha observado que 

construyen o aprovechan un segundo nido o guarida “satélite” próximo a la 

madriguera principal a donde trasladan a sus crías. Aun no se sabe si este 

comportamiento es para proteger a sus crías de posibles depredadores o con otro fin 

(Bellocq 1987). En la época de reproducción es habitual observar a Athene 

cunicularia (tanto el macho como la hembra) apostada en lugares estratégicos que le 

permitan ver a cierta distancia a posibles depredadores a los que atacará o intentará 
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ahuyentar para defender a sus crías. Lanzándose en un vuelo directo hacia el invasor 

desviando su vuelo cuando está a escasos centímetros de distancia. Leupin (2004) 

indica que A. cunicularia pone sus huevos una vez por año y en caso de fracasar en 

un primer intento puede repetir la puesta de huevos nuevamente. 

Estado Poblacional 

La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 

2009) califica a Athene cunicularia como especie de Preocupación Menor, debido a 

que esta especie tiene un amplio rango de distribución, siendo poco probable que su 

tamaño poblacional baje a la velocidad requerida para calificar en una categoría más 

crítica. Sin embargo, para la Comisión de Estado de la Vida Silvestre de Especies 

Amenazadas en Canadá (COSEWIC 2006) algunas de estas poblaciones han 

disminuido o desaparecido, debido a la pérdida de hábitat ocasionada por efectos 

antrópicos. 

A pesar de ser bastante común en países como Brasil, Athene cunicularia está en 

peligro de extinción en Canadá, amenazada en México y se considera especie de 

preocupación especial en Florida y gran parte del oeste de los EE.UU (Birdlife 2009). 

Debido a esto, se encuentra protegida en los Estados Unidos e incluso existen 

proyectos en el estado de Arizona, donde se construyen nidos artificiales con el 

objetivo de recuperar y mantener dicha especie (COSEWIC 2006).  

En Venezuela, no se encuentra bajo ninguna categoría de amenaza de las 

reportadas dentro del Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez y Rojas 2008). 

 

Antecedentes 

Los trabajos entorno a la ecología de Athene cunicularia realizados en otros países, 

en su mayoría mediante el análisis de egagrópilas y telemetría, en el caso de estudios 
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de comportamiento y área de vivienda. Han permitido conocer con detalle la dieta y 

el comportamiento de la especie, 

Levey et al. 2004, señalan una curiosa táctica que emplea la especie para 

conseguir alimentos, la cual consiste en  colectar y dejar excrementos de mamíferos 

en la entrada de su guarida,  con la finalidad de comer los escarabajos que se 

encuentran en el estiércol (Onthophagus sp.) y así obtener alimentos “frescos” de 

forma regular y a poca distancia. Por otro lado, se presume que el olor del estiércol 

podría ser una forma de camuflar el olor de sus crías o huevos en el nido. Esto 

concuerda con lo expresado por York (2000), quien manifiesta que los nidos  suelen 

ser muy distintivos, ya que  en la entrada del mismo pueden observarse materiales 

como estiércol y restos de insectos, entre otros. 

Torres-Contreras et al. (1994), evaluaron la selectividad de presas de A. 

cunicularia en una localidad semiárida de Chile, reportando como mayor componente 

de la dieta a insectos del orden Coleóptera (79%) y en  menor proporción arácnidos 

(11%), mientras que los vertebrados constituyeron en promedio solo el 10% del total 

de presas. Sin embargo, la contribución energética de este último grupo, excedía  

significativamente a la de insectos y arácnidos. Asimismo, los anfibios contribuyeron 

en promedio un 4% del total de presas, mientras que los reptiles y las aves solo 

aparecieron como elementos de traza (<<1%). Razón por la cual, dichos autores 

catalogaron al mochuelo de hoyo como un depredador oportunista. Similar a lo 

obtenido por De Tomasso et al. (2009), quienes evaluaron la dieta de A.cunicularia 

en dos áreas con diferentes usos en la Pampa, Argentina, identificando 1251 ítems, en 

su mayoría pertenecientes al Orden Coleóptera, seguidos por Scorpiones y Rodentia. 

Estos autores  manifestaron que la especie presenta hábitos tróficos generalistas y una 

dieta significativamente variable en las áreas estudiadas. En gran parte de los trabajos 

de dieta ha sido evidente que los insectos resultan ser las presas dominantes.  

Woodin et al. (2004) durante la evaluación de la ecología de A. cunicularia 

hypugaea durante el invierno, reportaron que el 91% de los ítems consumidos durante 
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4 inviernos pertenecían a la clase Insecta, a diferencia de los vertebrados 

representados por solo por el 2% de todas las presas consumidas.  

Vieira y Teixeira (1996), en una llanura arenosa en el sudeste de Brasil 

analizaron durante la estación seca y la temporada de lluvia la dieta del mochuelo de 

hoyo mediante el análisis de egagrópilas y el estómago de cinco ejemplares muertos 

en la carretera, encontrando 24 ítems alimenticios, incluyendo artrópodos y 

vertebrados pequeños. Donde los escarabajos fueron las presas más importantes en la 

dieta, seguidos por los anfibios, crustáceos (cangrejos), mamíferos (roedores y 

marsupiales), aves, reptiles y arácnidos. Sin embargo, afirman que la frecuencia de 

ocurrencia de los diferentes tipos de presas en la dieta no fue significativamente 

diferente entre las estaciones seca y lluviosa, por lo que el predominio de la presa 

nocturna (marsupiales y roedores), sugiere un incremento en la actividad de caza de 

A. cunicularia alrededor de las horas crepusculares. 

Wiley (1998), determinó los hábitos alimenticios de Athene cunicularia en el 

sureste de República Dominicana durante la época reproductiva, encontrando que los 

invertebrados (53,3%) fueron los ítems más numerosos (n=396), pero los vertebrados 

(46,7%)  estuvieron mucho mejor representados que en otros estudios sobre hábitos 

alimenticios de mochuelos de hoyos. Entre estos, las aves (28,3% de todos los ítems) 

fueron los más importante existiendo una relación positiva entre la abundancia de 

especies de aves y el número de individuos capturados como presas por A. 

cunicularia. En una evaluación en ambientes urbanos, Sánchez et al. (2008) 

menciona que los principales ítems consumidos por el mochuelo de hoyo, en Mar 

Chiquita, Argentina, fueron los insectos (78,6 %) a lo largo de todo el año. Mientras 

que entre los vertebrados, la mayor contribución a la biomasa consumida fue aportada 

por los anfibios (84,6 %). 

York et al. (2002), realizaron un estudio basado en la dieta y la amplitud del 

nicho durante la época reproductiva y no reproductiva del mochuelo en el Valle 

Imperial de California, mediante el análisis de contenidos estomacales de mochuelos 
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adultos (n=53), encontrando a los insectos del orden Orthoptera  como ítems 

dominantes de la dieta, a diferencia de los trabajos anteriormente descritos. Estos 

representaron un 58,9%  del total de las presas en todos los estómagos y un 98,2% en 

todas las muestras, mientras que los roedores se encontraron en solo dos estómagos. 

En cuanto a la amplitud del nicho no se detectaron efectos anuales o estacionales, 

encontrándose que la media de nicho durante la temporada de cría  resultó ser más 

amplio (2,38 ± 0,5) que en la época no reproductiva (1,83 ± 0,13), en parte debido a 

una mayor frecuencia en el consumo de insectos  durante la temporada de cría. En 

síntesis, estos resultados sugieren que los roedores al ser poco frecuentes en la dieta, 

disminuyen el éxito reproductivo de A. cunicularia en el Valle Imperial, en relación 

con otras áreas de California. 

Andrade et al. (2004), evidenciaron una dieta mayoritariamente compuesta por 

insectos (Coleóptera, Hemíptera, Himenóptera y Orthoptera) y escorpiones 

(Scorpionoidea), con frecuencias minoritarias de mamíferos, anfibios y aves; 

destacando entre los vertebrados, un elevado consumo de murciélagos (Eumops 

patagonicus, Molossus molossus y Myotis sp.) y de anuros del género Bufo. En 

contraposición, Andrade et al. (2004), quienes indicaron que de un total de 89 presas 

consumidas por  A. cunicularia, se destacan 9 taxas entre reptiles (2), aves (1) y 

mamíferos (9), siendo los roedores el mayor aporte de biomasa para esta especie.   

Nabte et al. (2008), estudiaron la dieta de A. cunicularia en las tierras áridas del 

Noreste de la Patagonia, identificando un total de 3787 presas individuales 

pertenecientes a 19 especies de presas en 589 egagrópilas analizadas. Los individuos 

del orden Insecta fueron las presas principales (51,9%), seguida por Chelicerata 

(25,3%) y Mammalia (20,9%), las frecuencias de aves y reptiles fueron menores al 

2% del total de presas. Entre los insectos, los coleópteros fueron el grupo más 

consumido, los escorpiones fueron las presas más abundante dentro de Chelicerata y 

los roedores Sigmodontinos (Mammalia: Cricetidae); con  el 97,3%, constituyeron el 

grupo de mamíferos mejor representado.  
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Carevic (2011),  al evaluar a  Athene  cunicularia como controlador biológico 

mediante el análisis de hábitos alimentarios en Chile, logró identificar 422 presas, las 

cuales en su mayoría fueron artrópodos, siendo los insectos las presas más 

abundantes, seguida de los arácnidos y mamíferos. Asimismo, al determinar el grado 

de selección de las presas, se evidenció una correlación significativa entre las 

abundancias de presas en el terreno versus la frecuencia de individuos en la dieta, lo 

que resulta un indicativo de la selectividad de las presas por abundancia, tomando en 

cuenta que el mayor ítem consumido (artrópodos) constituyeron la clase de presas 

más abundantes en el terreno. 

Trulio y Higgins (2012), mediante el análisis de egagrópilas de   A. cunicularia 

en las praderas urbanas del condado de California, evidenciaron una  mayor 

proporción de invertebrados (94%) que de vertebrados (6%). Donde Orthoptera, 

Dermáptera y Coleóptera fueron los órdenes de invertebrados más abundantes; 

mientras que de todos los órdenes de vertebrados, los roedores representaron el 70% 

de la biomasa. Esta composición en general y estos taxa son característicos del 

mochuelo de hoyo en hábitats occidentales. 

En líneas generales, es conocido que la calidad del hábitat y la estructura del 

paisaje son factores claves en la determinación de la distribución de especies 

animales y si bien, las características generales del hábitat del mochuelo de hoyo 

(Athene cunicularia) han sido bien estudiadas en Canadá y Estados Unidos, poco se 

conoce de cómo la estructura del paisaje afecta a esta especie. En diversos estudios se 

ha sugerido que los recursos alimenticios para los mochuelos deberían ser más 

abundantes en parches pequeños debido a la mayor proporción de borde y a la 

proximidad a la vegetación densa, mientras que el riesgo de depredación debería ser 

menor en parches grandes (Villareal et al. 2005). Es por ello que se han realizado 

numerosos trabajos a fin de determinar el área de vivienda (home range) y la 

selección de hábitat de caza, entre otros. 
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En tal sentido, los trabajos de  estimaciones de área de vivienda de A. 

cunicularia resultan muy variables, probablemente influenciados por las 

características del paisaje, la disponibilidad de presas y otros factores dinámicos 

(Rosenberg y Haley 2004). El trabajo de Thompson y Anderson (1988) realizado en 

Wyoming, reporta que las zonas de alimentación abarcan 3,5 ha, notando que los 

machos hacían movimientos de forrajeo más lejos del nido, mientras que las hembras 

se alejaban 70 m  del nido para tal actividad. 

Haug y Oliphant (1990), estimaron que los mochuelos que ocupan un mosaico 

de cultivos de cereales y praderas en Canadá, tenían áreas de vivienda de 14 a 480 ha 

y que las actividades diurnas se llevaban a cabo a unos 250 metros del nido. Además 

se determinó que los mochuelos utilizan pastizales y las tierras de cultivo para la 

búsqueda de alimento. La media de tamaño del área de vivienda fue de 2,41 km
2
, 

mientras que el pico de actividad de forrajeo se produjo entre las 20:30 y las 06:30 

horas. El 95% de todos los movimientos fueron realizados en unos 600 m del nido. El 

hábitat de anidación requerido corresponde a pastizales, sitios abiertos y la 

disponibilidad de madrigueras existentes. Mientras que en el Valle Central de 

California, se obtuvieron áreas de vivienda promedios de 189 ha (Mc Donald et al. 

2004), en el Valle Imperial la variación del área de vivienda fue de 45,3 ±  18,2 ha 

(estimador de núcleo fijo) a 184 ± 65,1 (adaptación de estimador al núcleo). También 

se obtuvo que en el Valle Imperial más del 80% de los lugares de forrajeo fueron a 

600 metros del nido (Rosenberg y Haley 2004).  

Rosenberg y Gervais (2009) sugieren que el área de vivienda de las crías o 

polluelos tiende a ser bastante grande, con actividad de forrajeo que  se extiende más 

allá de 3 Km del sitio de anidación. La media de los tamaños de vivienda dentro de su 

área de distribución varió ampliamente a pesar que solo los machos reproductores 

fueron rastreados. En líneas generales, el mochuelo de hoyo permanece cerca de la 

madriguera durante el día, realizando el forrajeo más lejos del nido al amanecer y al 

atardecer (Klute et al. 2003). Por su parte Framis et  al. (2011)  estimaron el área de 

vivienda y uso de hábitat de Athene noctua (mochuelo europeo) en un paisaje agrícola 
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en la costa de Cataluña, España, obteniendo que la media del área estimada con el 

polígono convexo mínimo fue de 10,9 ± 5,5 ha, y de 7,4 ± 3,8 ha, con el estimador de 

Kernel 95%. Las áreas de “campeo” de las parejas vecinas se solapaban un 18,4%  o 

un 6%. Entre temporadas dichas áreas variaron a lo largo del seguimiento y llegaron a 

un máximo entre marzo y principios de agosto, aunque éstas siempre albergaron la 

zona del nido.  

En  referencia a los trabajos realizados con telemetría,  Mrykalo et al. (2007) 

lograron documentar el área de distribución y dispersión de juveniles de Athene 

cunicularia, durante el periodo reproducción y cría en zonas rurales de Florida. Se 

encontraron 4 juveniles de mochuelo de hoyo cerca de la vía principal de las 

madrigueras ocupadas y las madrigueras satélites dispuestas en el área, durante 65 

localizaciones diurnas. Se estimó un área de vivienda (95% kernel) oscilante entre 98 

y 177 m
2
. Asimismo reportan que no se detectaron juveniles cerca de las madrigueras 

principales durante los muestreos nocturnos. Esta dispersión de los mochuelos 

coincidió con la inundación de las madrigueras durante la época de lluvia, ocupando 

así un hábitat aproximado de 10,1 km al sureste de las madrigueras principales. Se 

concluye en este trabajo, que los juveniles de A. cunicularia son extremadamente 

dependientes de las madrigueras satélites, para protegerse de las inundaciones. Por 

otro lado, Sissons y Scalise (1997) determinaron el uso de hábitat y el forrajeo de 

machos de A. cunicularia durante la noche, en el sur de la Provincia Saskatchewan en 

Canadá. Mediante el uso de telemetría en 4 mochuelos de hoyo, se determinó un área 

de vivienda de 33,5 ha. Dicho análisis además reveló una selección de hábitat 

significativa en 3 de los 4 mochuelos evaluados, los cuales mostraron preferencias 

por áreas con pastizales.  

Poulin et al. (2005), evaluaron los factores asociados a la selección de nidos y 

madrigueras de A. cunicularia en Canadá. Encontrando el 84% de los 548 nidos en 

áreas de pastizales, a pesar de que estas zonas constituían solo el 7% del área de 

anidación potencialmente disponible dentro del área de estudio. Mientras que menos 

del 3% de los nidos fueron encontrados en campos de cultivo, aun cuando estos 
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campos comprenden el 90% de la superficie parcialmente disponible. De esta forma 

se evidencia la preferencia mostrada por A. cunicularia en áreas de pastizales para 

anidar y en zonas circundantes de campos de cultivos para realizar las actividades de 

caza 

Bellocq (1987), evaluó la selección de hábitat de caza y la depredación 

diferencial de A. cunicularia sobre roedores en ecosistemas  agrícolas de  Argentina. 

Señalando que  el mochuelo de hoyo elige los bordes de los campos como hábitat de 

caza más frecuente, donde existe  la posibilidad de realizar una búsqueda pasiva de su 

presa desde los postes de cercas de alambrados. A su vez la determinación de 

depredación diferencial por parte de A. cunicularia fue realizada mediante técnicas de  

trampeo, evidenciando una depredación diferencial sobre Calomys musculinus (ratón 

maicero) y Oligoryzomys flavescens (ratón colilargo chico), estimándose que el 

mochuelo obedece más a la biología de la presa que hace variar su vulnerabilidad, 

cazando aquellas que pueden resultar afectadas con mayor rapidez. Así, A. 

cunicularia no llegaría a nivel de selección de presa dentro de una típica jerarquía de 

forrajeo.   

Por otro lado, Orth y Kennedy (2001) analizaron la influencia del uso de la 

tierra en la selección de sitio de nidos por Athene cunicularia hypugaea (mochuelo 

occidental), en ambientes urbanos  y determinaron que dicha especie prefiere anidar 

rodeada de un paisaje conformado por parches de vegetación de bajo porte con 

parches de cultivos circundantes. Suelen seleccionar los sitios de nidos en colonias de 

Cynomys sp. (perrito de la pradera) en los paisajes más fragmentados debido a una 

mayor disponibilidad de presa. Sin embargo dichos autores, afirman que es difícil 

generalizar acerca de los efectos de fragmentación del paisaje sobre A. cunicularia 

hypugaea, dado que los efectos son probablemente una función compleja de la 

estructura del hábitat local, la estructura del paisaje, la presa local y la disponibilidad 

de depredador.  
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Williford et al. (2007), caracterizaron los sitios de anidación del mochuelo de 

hoyo. Reportando que durante el invierno, el 87% de los sitios utilizados por A. 

cunicularia se encontraban en tierras agrícolas, 80% en áreas urbanas a orillas de 

carreteras y 74% en alcantarillas en desuso. El  diámetro medio de las aberturas de 

sus madrigueras fue de 22 ± 1,5 cm y la mayoría de los sitios de percha (70%) fueron 

encontrados en terrenos privados inaccesibles.  

Villareal et al. (2005), al evaluar la relación entre la ocupación de parches por 

los mochuelos y el tamaño de los parches producidos por el pastoreo de la vizcacha 

(Lagostomus maximus, Chinchillidae), encontraron que la abundancia y biomasa de 

artrópodos no fueron  diferentes entre tamaños de parche o entre las zonas 

pastoreadas y no pastoreadas. Lo que sugiere que los mochuelos no seleccionan el 

tamaño del parche; al realizar sus  actividades de forrajeo, puesto que existe una  alta 

disponibilidad de artrópodos como recurso alimenticio. Siendo estas las presas más 

consumidas por A. cunicularia.  

Stevens et al. (2011) determinaron la influencia de factores bióticos en la 

predicción del área de vivienda y la selección de hábitat de A. cunicularia en praderas 

de pastizales mixtos (180.000 km
2
) del Oeste de  Canadá. En concreto se clasificaron 

37 variables explicativas en cinco categorías (geografía, fragmentación, uso de la 

tierra, tipo de suelo y condición atmosférica) y  se examinaron los efectos de su 

interacción, para determinar si la relación entre estas variables condiciona la 

selección de hábitat de los mochuelos. Dichos resultados muestran que el suelo y el 

clima; destacando un clima cálido y poco húmedo,  son modelos predictivos en la 

selección de hábitat de A. cunicularia y que  las condiciones ambientales únicas son 

independientes de la cubierta vegetal, en esta escala de criterios abióticos.  

En nuestro país, los antecedentes de los trabajos realizados son meramente 

descriptivos (Phelps y Schauensee 1978; Hilty 2003 y Restall et al. 2006), es decir, 

han permitido sólo conocer la distribución de la especie y las características del 

hábitat que ocupa. Por tanto, no se han realizado trabajos relevantes que determinen y 
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caractericen tanto la dieta como el comportamiento de caza asociado a Athene 

cunicularia. No obstante, Colveé (1996) durante la evaluación de la ecología 

alimentaria en una población de 62 individuos de A. cunicularia,  distribuidos en dos 

localidades de la Península de Paraguaná (Adicora y el Hato) y mediante el análisis 

de las presas consumidas, determinó que en ambas localidades los invertebrados 

conformaron el grueso de la dieta del mochuelo de hoyo, variando su valores entre 

70,68 y 72,08%, seguidos por el grupo de los reptiles (21 a 22%), pequeños 

mamíferos (4 y 7%), aves (1%) y anfibios (0 y 0,41%). Los vertebrados constituyeron 

en promedio el 28,88% de las presas, aunque la contribución de biomasa (54,26 %) 

excedió a la aportada por los invertebrados (45,74%). Asimismo y mediante técnicas 

de trampeo, se determinó que la disponibilidad de los diferentes grupos de presas en 

ambos sectores evaluados presentó poca variación, observándose que los reptiles y lo 

invertebrados fueron los grupos más disponibles para el ave (38 a 41%  de 

frecuencia). Seguidamente, las aves presentaron frecuencias de disponibilidad de 17 a 

21% del total de las presas disponibles, seguidas de los pequeños mamíferos y los 

anfibios, cuyos valores de disponibilidad resultaron bajos en ambos sectores (0,60% 

respectivamente). Tales índices de selectividad indican que  A. cunicularia depreda 

sobre las especies de presas que se encuentran más disponibles en el ambiente, 

presentado un grado de especialización hacia los grupos de invertebrados y pequeños 

mamíferos. 

De igual forma, se tiene como referencia un trabajo realizado por Araujo y 

Molinari (2000) basado en la dieta de Tyto alba (Lechuza de Campanario), 

perteneciente al orden Strigiformes, en una selva nublada venezolana. En dicha 

investigación se presentan los resultados sobre la identidad taxonómica y las 

características físicas de las presas consumidas por la especie ya mencionada. Se 

reportaron 20 especies presa que se desglosan en roedores, musarañas, marsupiales, 

murciélagos, aves, saurios y escarabajos, siendo los pequeños mamíferos no 

voladores, especialmente los roedores, las presas dominantes con un 73,3%. Araujo y 

Molinari (2000) manifiestan que en comparación con otros estudios sobre la dieta de 
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esta ave rapaz, destaca la importancia de los grandes escarabajos (19,6% de las 

presas). En síntesis, tal comportamiento de dieta resulta similar al mostrado por A. 

cunicularia en los trabajos anteriormente descritos.  

 

Planteamiento del Problema 

El mochuelo de hoyo (A. cunicularia), al igual que otras rapaces, constituye un 

depredador tope. Es decir, es el último eslabón de una gran variedad de cadenas 

tróficas, asociado a una diversidad de dietas constituidas por diferentes especies. Es 

esta característica lo que señala su importante rol como reguladores de las 

poblaciones de sus presas (roedores, insectos, entre otros), ya que limitan el número 

poblacional de especies, algunas de las cuales son poco deseables para los seres 

humanos (por ejemplo las poblaciones de Rattus sp.). Por esta razón, A. cunicularia 

constituye un indicador directo del estado de salud de los ecosistemas donde habitan 

(Bellocq 2000). Aunado a ello, la actividad de este depredador tope influye sobre la 

estructura de las cadenas y sobre las interacciones depredador-presa, con una fuerte 

implicancia para la conservación y el manejo, tanto de las presas como de las 

poblaciones de A. cunicularia (Serrano 2000). Ahora bien, el pastoreo por ganado, 

entre otras actividades de origen humano, afecta la presencia y abundancia de 

micromamíferos (Tabeni y Ojeda 2003), que de acuerdo a varios autores constituyen 

el principal ítem en término de biomasa en la dieta del mochuelo de hoyo. Por otro 

lado, es conocido que en América del Norte las poblaciones de A. cunicularia tienden 

a disminuir ante la baja disponibilidad de presas en el hábitat. Con base a lo 

mencionado anteriormente y tomando en cuenta que el área ocupada por el mochuelo 

constituye una zona agropecuaria, se podría presumir que la disponibilidad de sus 

presas podría verse afectada en relación a las actividades humanas que allí se 

realizan, trayendo como consecuencia que las poblaciones del mochuelo de hoyo se 

vean perjudicadas indirectamente por estas actividades. Sin embargo, al no existir 

estudios de dietas en el lugar, se desconoce por completo cuales son las presas que 
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consume y no podría estimarse como afectaría la disminución de las poblaciones 

presas, el desenvolvimiento y permanencia de A. cunicularia dentro del hato.  

 

Justificación 

El mochuelo de hoyo, además de ser una especie indicadora de la calidad de hábitat, 

también cumple un importante rol como biocontrolador en sistemas agrícolas, gracias 

a su ecología trófica. Así, su tamaño poblacional se relaciona en gran medida con la 

productividad del sistema, como por ejemplo, disponibilidad y abundancia de las 

presas que suelen ser consumidas por el mochuelo de hoyo. El conocimiento de la 

ecología trófica es fundamental para entender las estrategias de alimentación 

(comportamiento selectivo u oportunista) y la dinámica de nicho (Bellocq 2000). 

Aunque a nivel mundial existe información considerable sobre la ecología de 

A.cunicularia, en Venezuela ésta es muy escasa. La revisión de antecedentes 

evidencia la falta de información relacionada con los aspectos asociados a la 

alimentación de Athene cunicularia en el país. Es decir, aun no se posee el 

conocimiento cabal sobre esta especie y por ende sobre las interacciones de ésta con 

el hombre. Razón por la cual se hace necesario evaluar su ecología trófica y su 

comportamiento, a fin de determinar si las poblaciones del mochuelo de hoyo podrían 

o no verse afectadas con la disminución de sus presas, además de contribuir al 

conocimiento de A. cunicularia y resaltar su importancia en los ecosistemas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Caracterizar la dieta y el comportamiento alimentario de Athene cunicularia en 

el Hato Masaguaral, Edo. Guárico.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar y caracterizar los ítems alimenticios presentes en las egagrópilas de 

A. cunicularia en el Hato Masaguaral, Edo. Guárico.  

 

2. Estimar la frecuencia de aparición de cada uno de los ítems identificados en las 

egagrópilas de A. cunicularia. 

 

3. Estimar el área de vivienda de A. cunicularia dentro del Hato Masaguaral, 

Edo. Guárico. 

 

4. Determinar el comportamiento alimentario  de A. cunicularia dentro del Hato 

Masaguaral, Edo. Guárico.  
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MATERIALES Y METODOS 

Área de Estudio. 

Ubicación 

El Hato Masaguaral se encuentra ubicado en el Estado Guárico en la localidad de 

Corozo Pando; a 50 km al sur de la población de Calabozo; en los llanos centrales de 

Venezuela (8°34’19’’ N, 67°34’57’’ O). Cubre una superficie de 10.000 ha y su 

altitud promedio es de 68 msnm (Schmitz-Ornés 1998) (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3. Ubicación del área de estudio en la ciudad de Calabozo, Edo. Guárico. 
Venezuela. (Tomado de IBAs 2005). 

 

Durante mucho tiempo, este hato se ha mantenido como una reserva privada, cuyo 

objetivo principal ha sido conservar la flora y la fauna presente en el lugar. 
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Funcionando además, como una reserva de Caimanes del Orinoco y como una unidad 

de producción de bovinos sin establecer alteración en el hábitat, ni mermando la 

productividad, conservando de este modo sus valores escénicos.  

 

En cuanto al clima, si bien las temperaturas son altas y relativamente constantes 

a lo largo del año, no ocurre lo mismo con las precipitaciones, que presentan una 

marcada estacionalidad. Existe un periodo de lluvia que abarca desde Mayo a Octubre 

y un periodo de sequia, de Diciembre a Marzo. En este tiempo de “verano” son 

frecuentes las brisas durante las horas de la mañana, que contribuyen con la acción de 

los rayos solares a la evaporación del agua. Abril, es considerado como un mes de 

transición entre ambos periodos (sequia y lluvia), ya que por lo general en este mes se 

producen las primeras lluvias (Fig. 4) (Hernández 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Climograma de Corozo Pando, Edo. Guárico. Venezuela (Tomado de 

Hernández 2008) 
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En la época de lluvia, se inundan porciones tanto de bosque como de sabana (Troth 

1979) y además,  se han identificado en el Hato cuatro tipos de unidades fisiográficas: 

banco, bajío y estero (Fig. 5). Algunas de estas zonas son de sabana con 

predominancia de gramíneas, mientras que otras poseen pequeños bosques de 

arbustos con dosel denso, los cuales tienen alturas que llegan hasta los 6 m. (Birdlife 

2004).  

 

 

Fig. 5.  Esquema de vegetación de los Llanos Meridionales (Tomado de Ramo 

y Ayarzaguena 1983).  

 

En general, los bancos presentan una cobertura vegetal muy variable, desde 

gramíneas altas, hierbas o arbustos, hasta bosques de altura y complejidad 

considerable. En los bajíos generalmente predominan las gramíneas bajas 

semiacuáticas; mientras que los esteros albergan una mayor diversidad vegetal y 

durante el invierno se cubren de diversas plantas flotantes como la bora o lirio de 

agua (de gran biomasa y cobertura  (Morales 1989). En síntesis, los Llanos 

Meridionales se caracterizan por sus inmensas sabanas, de manera que en predomina 

una fauna adaptada a los espacios abiertos de sabanas y sus superficies encharcadas 

(Hernández 2008).  

 

Composición biótica (flora y fauna) 

 

La vegetación del Hato Masaguaral es de transición entre aéreas conocidas como Alto 

Llano (al norte de calabozo) y Bajo Llano (al sur de San Fernando). Los árboles son 

frecuentes, pudiendo encontrarse en la sabana abierta o junto a algunos arbustos. En 
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los sitios de sabana abierta, la vegetación se asemeja a la encontrada en el médano: 

una mezcla de gramíneas, ciperáceas, dicotiledóneas y predominancia de la Palma 

Común (Copernicia tectorum) (Birdlife 2004). En los bajíos la capa herbácea es 

emergente y está dominada por la C. tectorum, frecuentemente asociada a varios 

arbustos. Presenta una mayor diversidad de especies leñosas, comparada con las 

demás unidades. El estero no presenta vegetación leñosa, sin embargo puede 

observarse algunas palmas aisladas y arbustos (Birdlife 2004). 

 

En cuanto a la fauna, particularmente la avifauna, se han registrado un total de 

243 especies de aves, de las cuales 15 corresponden a aves migratorias del norte y 5 a 

migratorias australes (Thomas 1979), siendo Crax daubentoni (Paují copete de 

plumas) la especie más frecuente. Asimismo, 13 de las 38 especies presentes en 

Venezuela dentro de este ecosistema han sido registradas en el sitio (Birdlife 2004) 

 

Evaluación de la dieta de Athene cunicularia.  

A fin de determinar la dieta del mochuelo de hoyo, fueron colectadas durante  los 

meses  Marzo (temporada de sequía), Mayo, Junio y Julio (temporada de lluvia), 

egagrópilas y restos de estas alrededor de las madrigueras ubicadas aleatoriamente en 

la entrada del Hato Masaguaral. Las madrigueras fueron localizadas mediante el 

método de búsqueda intensiva de nidos, propuesto por Martin y Geupel (1993). Cada 

una de estas madrigueras fue georreferenciada; utilizando un GPS GARMIN® 

GPSMap 60Cx, caracterizada y marcada con tubos de PVC de 30 cm, colocados a 50 

cm de la abertura. En el caso de las egagrópilas, se registró el alto, ancho y longitud 

(cm) con la ayuda de un Vernier y tanto éstas como lo restos (insectos/huesos), fueron 

colectados en  bolsas plásticas tipo ziploc, las cuales fueron debidamente 

identificadas con la fecha, lugar de colecta (alrededor o dentro del nido), hora, 

condición atmosférica, estado de conservación (recientes o deterioradas) y número o 

restos de egagrópilas encontrados, siguiendo la metodología propuesta por Muñoz-

Pedreros et al. (2004) y  López (2012).  
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Procesamiento del material.  

Las egagrópilas colectadas, fueron debidamente pesadas en el laboratorio, utilizando 

una balanza analítica OHAUS ADVENTURER PRO® AV8101 y posteriormente, 

desintegradas manualmente con el uso de pinzas, separando cada uno de los 

componentes en una placa de Petri. Las egagrópilas frescas, las cuales se encontraban 

húmedas y  muy compactas, fueron colocadas en agua (aproximadamente 50 ml) por 

intervalos de tiempo de 10 a 20 minutos, extrayendo y secando cada uno de los ítems 

alimenticios que de éstas se desprendían. Los restos o remanentes de egagrópilas, 

fueron igualmente separados y agrupados en placas de Petri para su almacenamiento 

en frascos individuales debidamente identificados. Finalmente, tanto los ítems presa 

extraídos de las egagrópilas como los provenientes de los remanentes de éstas, fueron 

conservados en seco para su posterior identificación y análisis. 

 

Identificación y caracterización de los ítems alimenticios de las 

egagrópilas de Athene cunicularia.  

Para la caracterización de los ítems alimenticios del mochuelo de hoyo, los restos 

óseos, dientes, mandíbulas, élitros, pronoto, patas, alas, quilla, entre otros, fueron 

separados, ordenados y contados, para cada una de las egagrópilas, utilizando una 

lupa estereoscópica NOVA® FST-623. La determinación taxonómica de los ítems 

presa fue realizada a partir de fragmentos cráneo-mandibulares en el caso de los 

vertebrados y restos de exoesqueleto, patas, mandíbulas y cabezas para los insectos. 

Para establecer dicha clasificación taxonómica, se utilizó como referencia material 

comparativo del Museo de Zoología de la Universidad de Carabobo y el Museo de la 

Estación Biológica de Rancho Grande (MEBRG), así como claves taxonómicas y 

ejemplares de la Colección Entomológica, pertenecientes a la Unidad de Entomología 

de la Universidad de Carabobo, bajo la asesoría de la Profesora Carmen Andara 

adscrita al Departamento de Biología.  
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Determinación de algunos aspectos del comportamiento de Athene 

cunicularia.  

Para determinar el comportamiento de A. cunicularia se realizaron observaciones 

siguiendo la metodología de “muestreo de medición instantánea” (MMI), basado en 

el  registro de conductas seleccionadas a intervalos de tiempo regulares, dando una 

buena noción de la repartición de las actividades en el tiempo (León et al. 2005). 

Estas observaciones fueron realizadas mediante el uso de binoculares SAKAR® 

12x50, por intervalos de tiempo a partir de las 04:00 a las 19:00 horas, a lo largo de 7 

u 8 días durante cada mes de muestreo, intentando cubrir durante este tiempo, todas 

las horas del día. Se registraron en dichos intervalos de tiempo, las actividades 

realizadas por el mochuelo de hoyo desde el amanecer hasta el crepúsculo. Todo ello, 

permitió determinar el tiempo que pasa dentro o fuera de la madriguera, cuanto se 

aleja de esta, los posibles intentos de caza y los métodos de defensa desplegados 

alrededor de las madrigueras, además de las horas pico de mayor actividad por parte 

de A. cunicularia.  

 

Estimación del área de forrajeo de Athene cunicularia. 

A fin de estimar el área de vivienda de A. cunicularia, durante las observaciones 

hechas en campo, se georreferenciaron cada uno de los recorridos realizados por la 

especie en cada una de las zonas de nidificación, utilizando un GPS GARMIN® 

GPSMap 60Cx. Con ello, a partir de una fotografía aérea digitalizada obtenida 

mediante el programa Google Earth (7.0) y posteriormente georreferenciada mediante 

el programa de libre acceso Quantum GIS (1.7.0) fue estimada; a través del 

establecimiento de polígonos a partir de la unión de los puntos de cada 

desplazamiento, el área de vivienda ocupada por el mochuelo de hoyo. Se utilizó para 

este caso, el programa de Sistema de Información Geográfica Arc view (3.2), 

siguiendo el Método del Polígono Mínimo convexo a través del plugin Convex hulls 

para dicho programa. En líneas generales, este método crea un área cuyos bordes son 
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dados por las localizaciones periféricas, siendo una de sus principales desventajas, la 

inclusión de áreas nunca visitadas. No obstante, su uso se debe a que constituye uno 

de los métodos más utilizados en el pasado, lo que permite establecer las 

comparaciones pertinentes entre los distintos estudios de áreas de viviendas o ámbitos 

de hogar de distintas especies.  

En síntesis, se registraron cada uno de los sitios donde fue evidenciada la 

presencia de A. cunicularia; dando así,  un estimado del área utilizada por la especie 

alrededor de cada una de las madrigueras evaluadas, a partir de 34 puntos registrados. 

 

Análisis de los datos. 

Con los datos obtenidos de las medidas de las egagrópilas colectadas, se realizó un 

Análisis Multivariante de Correspondencia utilizando el programa de libre acceso 

Past (3.0), a fin de evaluar la posible variación asociada al tamaño y el peso de las 

egagrópilas colectadas durante la temporada de sequía  (Marzo) y la temporada de 

lluvia (Mayo-Julio). Se establecieron como variables categóricas las temporadas 

evaluadas (Sequia “0”; Lluvia “1”). Posteriormente, el set de datos atribuido al 

periodo de muestreo fue dividido y analizado de la siguiente forma;  

1. Los resultados asociados a la dieta,  fueron reportados mediante la Frecuencia 

Relativa de Ocurrencia (FRO), siguiendo los criterios utilizados por 

McCracken et al. (1985),calculada mediante la fórmula:  

         FRO=  Donde, fi es la frecuencia del componente “i”.  

2. A su vez, fue calculada la frecuencia relativa para la determinación de los 

análisis posteriores. Siguiendo la fórmula: 

              Donde, fi es la frecuencia de cada componente “i”, entre el total.  
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3. En lo que respecta a la determinación de la amplitud de nicho trófico, éste fue 

calculado mediante el índice de Levins, definido como:  

           Donde, pi es la frecuencia relativa de cada categoría de presa.  

Se calculó además su versión estandarizada, dada por:  

              

Siendo, Bmin= 1 y Bmax el número máximo de categorías (Marti 1987), estando para 

este caso definidas en 7 grandes grupos (Coleóptera, Orthoptera, Aves, Mamíferos, 

Reptiles, Anfibios y Otros Vertebrados). Este índice toma valores que van desde “0”,  

cuando la población utiliza un solo recurso, hasta “1” cuando la población utiliza 

diferentes recursos en iguales proporciones (Feinsinger et al. 1981, Krebs 1989).  

Por último, para evaluar la similitud entre el consumo de presas en cada uno de 

los nidos evaluados y la posible variación del consumo entre los dos periodos 

muestreados (lluvia y sequía),se realizó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis, 

mediante el programa de libre acceso Past (3.0), tomando en cuenta la falta de 

normalidad en los datos. 
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RESULTADOS 

 

La ubicación de las madrigueras, colecta de egagrópilas, caracterización de ítems 

alimenticios y  las observaciones de comportamiento  se realizaron durante los meses 

de Marzo (temporada de sequía), Mayo, Junio y Julio (temporada de lluvia). Durante 

el mes de abril no pudo realizarse el muestro por problemas de logística. Sin 

embargo, el número de muestras de egagrópilas y restos de estas colectados durante 

el mes de Marzo (74) resultó equitativo a las de la temporada de lluvia (89) por lo que 

son relativamente comparables. 

 

Distribución de  nidos de A. cunicularia dentro del Hato Masaguaral.  

Se identificaron y mapearon las madrigueras de A. cunicularia, las cuales se 

encontraron  distribuidas de forma aleatoria al margen de la carretera establecida en la 

entrada del hato (Figura 6). 

 

Fig. 6. Distribución de las madrigueras de A. cunicularia, en el Hato 

Masaguaral. Edo. Guárico (Tomado y modificado de Google Earth 2013). 
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En la Tabla I se muestra el área total disponible para la distribución de las 

madrigueras de A. cunicularia, así como la cantidad de madrigueras evaluadas 

durante el periodo de muestreo, asociado al número de individuos observados. En la 

temporada de sequía (Marzo) el número de individuos y su densidad, fue 

relativamente  mayor que en los meses de la temporada lluviosa (Mayo-Julio).  

Tabla I. Número total de madrigueras e  individuos observados por área (ha), 

en el Hato Masaguaral, Edo. Guárico. 
 

Mes 

de muestreo 

Nº de 

madrigueras 

N° de 

individuos 

observados 

Área 

disponible 

(ha) 

Densidad 

(Indiv/ha) 

Marzo 6 6  0,133 

Mayo-Junio 5 5 44,9 ha 0,111 

Julio 4 5  0,111 

 

Las madrigueras  1, 2 y 3 estuvieron activas durante todo el periodo de muestreo, 

mientras que  las madrigueras 4, 5 y 6 permanecieron activas por intervalos de 1 a 2 

meses, tal y como puede observarse en la figura 7. 

 
 

Fig. 7. Periodo de actividad de las madrigueras de A. cunicularia dentro del 

Hato Masaguaral, Edo. Guárico (Tomado y modificado de Google Earth 2013).  
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Características de egagrópilas y restos de presas.  

 

Aun cuando el número de egagrópilas colectadas fue equitativo en ambas épocas 

(37), el número de restos de presas colectados resulto variable. Durante la época de 

lluvia se colectó una mayor cantidad de restos de egagrópilas, en comparación con las 

colectadas durante la época de sequía (Tabla II).  

 

Tabla II. Cantidad de muestras colectadas durante el periodo de muestreo.  

Temporada Nº de Egagrópilas Nº de restos o 

remanentes 

Total de muestras 

colectadas 

 

Sequia 

 

37 

 

33 

 

93 

 

Lluvia 

 

37 

 

56 

 

70 

 

 

El número de egagrópilas y restos de éstas colectadas alrededor de las madrigueras, 

se encuentran  igualmente representadas en la figura 8. Donde se observa; además, 

que durante la época de sequía y de lluvia  no se colectaron muestras en las 

madrigueras 6 y 4, asociado al periodo de actividad mencionado anteriormente.   

 

 
Fig. 8. Cantidad de egagrópilas y restos de presas, colectados durante el 

periodo de sequía (marzo) y lluvia (mayo-julio), en las madrigueras de A. 

cunicularia 
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Lluvia 
Sequia 

Tomando en cuenta solo las egagrópilas colectadas durante el periodo de muestreo,  

en la tabla III se muestran las características morfológicas de éstas. Se  observa que 

existe una ligera variación en el peso y las medidas, entre las colectadas durante el 

periodo de sequía y el periodo de lluvia. Esta  variación se corrobora estadísticamente 

y puede observarse en la figura 9;  donde se evidencia que las egagrópilas colectadas 

en la temporada de lluvia, están asociadas a mayores tamaños y pesos que las 

colectadas en sequía. 

Tabla III. Características morfológicas  de las egagrópilas colectadas de 
Athene cunicularia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Biplot del análisis multivariante de correspondencia para el tamaño y 

peso de las egagrópilas colectadas, durante las temporadas de sequía y lluvia. 

Temporada Nº de 

Egagrópilas 

colectadas 

Estado de 

Conservación 

(%) 

Color Altura 

Promedio 

(cm) 

Ancho 

Promedio 

(cm) 

Longitud 

Promedio 

(cm) 

Peso 

Promedio 

(gr) 
 

Sequia 

 

37 
75% 

Recientes 

25% 
Deterioradas 

 

Marrón 

 

0,8 

 

1,08 

 

2,05 

 

0,75 

 

Lluvia 

 

37 
45% 

Recientes 

35% 

Deterioradas 

 

Negro-

Grisáceo 

 

1,05 

 

1,16 

 

2,69 

 

1,01 
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Caracterización y frecuencia de aparición de ítems alimenticios. 

 

Se analizaron 163 muestras, correspondientes a 74 egagrópilas y  89 restos de éstas. 

Donde se identificaron 8540 ítems individuales, correspondientes a 6 familias de 

invertebrados y 4 clases de vertebrados. En la tabla IV se describen las estructuras 

localizadas en las egagrópilas y en los restos de presa. Destacando que solo en los 

restos de presa se encontraron estructuras mejor conservadas; tales como cráneos y 

ancas de rana. 

La frecuencia de estos ítems presa se encuentra  representada en la figura 10; 

donde se observa que existe una variación en las proporciones invertebrados-

vertebrados durante la época de sequía (74:26 %) y la época de lluvia (93:7 %). Lo 

que permite evidenciar un incremento en el consumo de invertebrados por parte de A. 

cunicularia  durante la época lluvia.  

 

Al analizar los órdenes caracterizados dentro del  grupo de invertebrados 

(Coleóptera y Orthoptera) a lo largo del estudio, puede observarse que durante la 

temporada de sequía el orden Orthoptera representó un 53% de los ítems 

identificados, mientras que durante la temporada lluviosa solo representó un 2%, 

siendo el 98% de los ítems restantes identificados dentro del orden Coleóptera 

(Figura 11). 
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Tabla IV. Caracterización de estructuras localizadas en egagrópilas y 
remanentes de presas de Athene cunicularia. 
 

 

 

 

 

Taxa 

 

Egagrópilas 

 

Remanentes o restos 

de presa 

In
v
er

te
b

ra
d

o
s 

Orden Coleóptera   
 

Scarabaeidae 

Élitros fuertemente 

fragmentados 

Patas 

Pronoto 

Cabezas 

Élitros 

Patas 

Pronoto 

Cabezas 

Carabidae Élitros fragmentados Élitros 

Hydrophilidae Élitros 

Quilla 

Élitros 

Prosternon 

Cerambycidae Mandíbulas Mandíbulas 

Chrysomelidae Élitros fragmentados Élitros 

Orden Orthoptera   

 

Tettigoniidae 

Piezas bucales 

Protórax 

Cabezas 

Patas 

Alas 

Piezas bucales 

v
er

te
b

ra
d

o
s 

Clase   

 

Aves 

Huesos: 

Vertebras del cuello 

Fémur 

Cubito 

Radio 

Cráneo 

Maxila 

Mandíbula 

Plumas 

Huesos 

Amphibia  

Huesos 

Piel 

 

Ancas de rana 

Tarso 

Metatarso 

Falange 

Reptilia  

Huesos 

Costillas unidas a columna 

vertebral 

 

------- 

Mammalia Cráneo 

Pelos 

Mandíbula 

Molares 

Diastema 

Incisivos superiores 

 

 

------ 
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Fig. 10. Representación de Invertebrados vs Vertebrados, durante la 
temporada de sequía (A) y lluvia (B). 

 

 

 

Fig. 11. Representación de los órdenes Coleóptera y Orthoptera, durante la 
temporada de sequía (A) y lluvia (B). 

 

En cuanto a las familias  del orden coleóptera durante la temporada de sequía y lluvia,  

pueden observarse en la figura 12, las 4 familias de escarabajos que fueron 

identificadas,  siendo Scarabaeidae la mas frecuente dentro de las muestras evaluadas 
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con un 40%, seguida de Carabidae (11%), Cerambycidae (6%) e Hydrophilidae (2%), 

no obstante dada la naturaleza de las muestras el 41% de estos ítems no lograron ser 

identificados. En contraposición, durante la temporada de lluvia la aparición y 

proporción de las familias del orden Coleóptera resultó variable, tal y como se 

observa en la figura 12. La familia Scarabaeidae representó el 83% del total de ítems 

evaluados, seguida por las familias Carabidae (5%), Cerambycidae e Hydrophilidae 

(2%) y Chrysomelidae (0,06%), mientras que la proporción de ítems no identificados 

representó el 8% del total de muestras evaluadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 12. Familias del Orden Coleóptera caracterizadas en las muestras 

colectadas durante el periodo de muestreo.  

 

En el caso particular del orden Orthoptera,  aun cuando solo estuvo representado por 

la familia Tettigoniidae, se observaron diferencias en ambas temporadas. La  mayor 
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96% 

4% 

Temporada de sequia

Temporada de lluvia

proporción se obtuvo en las muestras colectadas durante la temporada de sequía 

(96%), en comparación con la temporada lluviosa (4%) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Representación de la familia Tettigoniidae durante la temporada de 

sequía  y lluvia. 

 
 

Por último y dada la naturaleza de las muestras, los ítems alimenticios pertenecientes 

al grupo de los vertebrados solo pudieron ser identificados taxonómicamente hasta 

Clase. Se observa en la figura 14 que la clase Aves fue la más representativa tanto en 

la temporada de sequía (61%) como en la temporada de lluvia (81%), seguida de 

Amphibia (14: 7 %) y restos no identificados (18:12 %). En el caso de los reptiles, 

estos solo aparecieron durante la temporada de sequía, representando el 7% de los 

ítems identificados, mientras que los mamíferos  representaron un 0,2%, únicamente 

durante la temporada de lluvia.  
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Fig. 14. Representación de grupos de vertebrados, durante la temporada de 

sequía y lluvia. 

 

La evaluación de la preferencia alimentaria de A. cunicularia  por madriguera; 

mediante un análisis de Kruzkal-Wallis, permitió evidenciar que no existen 

diferencias significativas entre el tipo de presas y las frecuencias de consumo (H: 

3,64 P>0,58), en relación a la ubicación de la madriguera que ocupan. No obstante, 

en la figura 15 puede evidenciarse que existe variación en las proporciones de las 

presas consumidas asociadas a cada uno de las madrigueras evaluadas. Del mismo 

modo, durante la evaluación comparativa de las dietas en ambas épocas, se estimó 

que no existe diferencia significativa entre la dieta de la temporada de sequía y la 

dieta en la temporada de lluvia (H: 2,45 P>0,46); aun cuando se observan variaciones 

en la frecuencia de los tipos de presas consumidas durante los meses correspondientes 

al periodo de muestreo (Figura 16). 
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Fig.15. Porcentaje de ítems presa consumidos en cada una de las madrigueras  

evaluadas.  

 

 

 
Fig. 16. Porcentaje de Ítems presa consumidos durante cada uno de los meses 

de muestreo. 
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Amplitud de nicho 
 

En la Tabla V se resumen los resultados de la amplitud de nicho de A. cunicularia en 

el Hato Masaguaral. Las mayores diferencias para este parámetro entre las 

temporadas evaluadas se observaron durante el periodo de sequía, donde la frecuencia 

de las presas resultó más equitativa que en la temporada de lluvia, temporada en la 

cual más de la mitad de las presas fueron coleópteros. Tomando en cuenta que valores 

cercanos a “0” indican el uso de un solo recurso, mientras que valores cercanos a “1” 

denotan utilización de diferentes recursos en iguales proporciones.  

 

Tabla V. Amplitud del nicho trófico de A. cunicularia dentro del Hato 
Masaguaral mediante el índice de Levins.   
 

 

 

Temporada 

 

B 

 

B estandarizada 

 

Sequia 

 

3,453 

 

0,40 

 

Lluvia 

 

1,228 

 

0,038 

 

 

 

Estimación del área de vivienda (home range) de A. cunicularia. 

La estimación del ámbito de hogar mostró diferencias entre las parejas e individuos 

de las madrigueras evaluadas. En este sentido, en la figura 17 puede observarse que el 

polígono de menor tamaño correspondió a los desplazamientos del individuo C, 

alrededor de la madriguera 3 (639 m
2
), mientras que la mayor área registrada por 

medio del polígono está asociada a la pareja D, perteneciente a las madrigueras 5 y 6. 

Esta última mostró un mayor número de desplazamientos y por ende una mayor área 

de vivienda alrededor de las madrigueras utilizadas por estos individuos.  
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Fig. 17. Tamaño del área de vivienda de los individuos de A. cunicularia 

 

La forma de los polígonos mínimos convexos obtenidos para cada uno de los 

individuos de A. cunicularia, resultó también variable (Figura 18).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.18. Representación del área de vivienda general de A. cunicularia, 

mediante el método del polígono mínimo convexo: a) Pareja (nidos 1 y 2); b) 

Individuo (nido 3) y c) Pareja (nidos 5 y 6) (Tomado y modificado de Arc view 

(3.2)).  

A) 

 

B) 

 

C) 

 



54 
 

En la figura 19  puede observarse la disposición de los polígonos en el área de 

médano evaluada (44,9 ha), lo que hace posible evidenciar que los individuos de A. 

cunicularia durante sus actividades diurnas permanecen cerca de los nidos, es decir, 

se muestran vigilantes cerca de éstos realizando desplazamientos relativamente 

cortos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Mapa del área de médano evaluada y la distribución de los polígonos 

mínimos convexos, que representan el área de vivienda utilizada por los 

individuos de A.cunicularia (Tomado y modificado de Google Earth 2013, 

Quantum Gis (1.7.0) y Arc view (3.2)) 

 

Aspectos del comportamiento de A. cunicularia.  

Mediante las observaciones realizadas a lo largo del día durante los meses de 

estudios, pudo registrarse el comportamiento de los individuos de A. cunicularia 

alrededor de las madrigueras  activas.  Tales comportamientos por intervalos de hora 

se encuentran resumidos en la Tabla VI. 
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Tabla VI. Registro del comportamiento observado en los individuos de A. 

cunicularia, durante el periodo de estudio. 

 

 
 
 

Se pudo evidenciar que en horas de la tarde A. cunicularia tiende a capturar presas a 

ras de suelo, agachándose y realizando desplazamientos cortos con aleteos regulares; 

observando del mismo modo durante el mes de Julio un intento de copula por parte 

de una pareja de mochuelos en la madriguera 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

Observación 

Comportamiento Observado Total de Horas 

de Observación 

 

 

Mañana 

04:00-12:00 

 

Fuera de la madriguera. Vigilantes. Desplazamientos 

cortos. Alertas. Desplazamientos rápidos. Vuelos cortos. 

Refugiados en nidos. Alertas 

 

 

120 

 

 

Tarde 

14:00-19:00 

 

Fuera de la madriguera. Vigilantes. Acicalamiento. 

Desplazamientos cortos. Alertas. Perchado. Vuelos 

cortos. Vuelo y perchado. Excavación de nuevos nidos 

 

 

89 
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DISCUSIÓN 

Distribución de nidos de A. cunicularia dentro del Hato Masaguaral. 

Las madrigueras de A. cunicularia  evaluadas, se encontraron en la zona de médanos, 

asociados a un área total de 44,9 ha. Considerando esta cantidad de hábitat 

disponible, la densidad poblacional estimada presentó una variación de 0,133 indv/ha 

durante la temporada de sequía, a 0,111 indv/ha en la temporada de lluvia. 

Estas madrigueras se encuentran distribuidas a orillas de la carretera principal, 

presumiblemente porque tal disposición facilita la excavación, ya que en esta zona la 

arena se encuentra removida y en segundo lugar porque podría evitar la inundación de 

las mismas durante la época de lluvia (Bellocq 1988). Esta elevación resulta favorable 

para la especie tomando en cuenta sus hábitos ecológicos, ya que si bien el uso 

principal de las madrigueras es la anidación, éstas  también proporcionan refugio 

contra depredadores y protección frente a cambios climáticos (Blood y Low 1998). 

Poulin et al. (2011), manifiestan que históricamente los mochuelos son comunes 

en hábitats abiertos dominados por pequeños arbustos dispersos, siendo hábitats 

relativamente planos con pendientes de 10% o menos (Rich 1986). Estas aves se han 

adaptado a una amplia gama de paisajes alterados por el hombre, incluyendo los 

campos de cultivo, canales de riego a través de las zonas agrícolas, campos de golf, 

instalaciones militares, aeropuertos, terrenos baldíos en zonas residenciales, campos 

universitarios, vías de ferrocarril, entre otros. Sin embargo, aun cuando Athene 

cunicularia parece ser capaz de adaptarse a los cambios del entorno y pueden persistir 

en los paisajes alterados por el hombre, la viabilidad a largo plazo del mochuelo de 

hoyo en estos paisajes alterados aún está en entredicho (DeSante et al. 2004, 

Rosenberg y Haley 2004; Wingert 2012).  

Durante los meses de muestreo pudo observarse la pérdida de madrigueras e 

incluso de uno de los individuos de la población de mochuelos. Si bien durante el mes 
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de Marzo se contabilizaron 6 madrigueras, de éstas, la madriguera 4; que estaba 

siendo ocupada por un solo individuo, colapsó de forma abrupta. Esta pérdida estuvo 

condicionada por factores climáticos y  antrópicos, puesto que al estar ubicada justo 

sobre una duna, resultó vulnerable a la dirección del viento y a la remoción de arena 

causada por el paso de los vehículos, lo que pudo ocasionar  la obstaculización de la 

entrada de la madriguera, su desplome y por ende el abandono total por parte del 

individuo de A. cunicularia que la ocupaba.  

De igual manera, la madriguera 5 se perdió durante la temporada de lluvia. Esta 

estuvo siendo ocupada por una pareja de mochuelos durante el periodo de Marzo a 

Mayo, no obstante se observó que durante el mes de Junio ésta pareja  comenzó a 

habitar una nueva madriguera (madriguera  6), la cual se presume había sido cavada 

durante el  periodo  Mayo-Junio. Sin embargo el colapso o pérdida de la madriguera 5 

no ocurrió sino hasta principios del mes de Julio, es decir, ambas madrigueras (5 y 6) 

habían sido utilizadas por esta pareja hasta finales de Junio. En este caso el pastoreo 

por ganado pudo ser la causa principal de abandono y  perdida posterior de la 

madriguera, puesto que durante la temporada lluviosa se evidenció una mayor 

presencia de ganado cerca de las áreas de nidificación, llegando incluso a alimentarse, 

posarse sobre las madrigueras  y defecar en la entrada de las mismas.  

En síntesis; en lo que a uso de madrigueras se refiere, cuatro de ellas fueron 

utilizadas simultáneamente por dos parejas de A. cunicularia durante intervalos de 

tiempo variables. De modo que las madrigueras 1 y 3 se mantuvieron activas durante 

los cuatro meses de muestreo, mientras que las madrigueras 5 y 6 fueron utilizadas 

solo durante dos meses. Dicha alternabilidad de uso, pudiera relacionarse a la 

utilización de madrigueras satélites, lo que probablemente optimiza la supervivencia 

(AESRD 2012).   
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Características de  egagrópilas y restos de presas.  

Durante la época de lluvia el número de muestras colectadas fue relativamente mayor 

al colectado durante la temporada de sequía, esto puede asociarse a la ausencia de 

colectas de egagrópilas y restos de  presas durante el mes de Abril (sequia). No 

obstante, las egagrópilas colectadas durante la época de sequía estaban mejor 

conservadas que las colectadas en lluvia, puesto que durante esta temporada la 

humedad en el ambiente y las precipitaciones las hicieron más vulnerables, 

permitiendo se disgregaran al contacto con mayor facilidad. Se observó también que 

el color de las egagrópilas resultó variable durante las temporadas evaluadas,  

pasando de una coloración marrón durante el periodo de sequía a negro y gris durante 

la temporada de lluvia. Este hecho podría asociarse al tipo de presas consumidas. 

Respecto a esto, Cicuéndez y Serrano (1997) manifiestan que el color de las 

egagrópilas también es una característica importante que indica el tipo de 

alimentación del ave y en el caso particular de A. cunicularia, las egagrópilas tienden 

a ser marrones en primavera y verano por la alimentación insectívora, mientras que 

en otoño e invierno grisáceas por alimentarse de micromamíferos. No obstante, los 

resultados obtenidos difieren relativamente de lo expresado por dichos autores, ya 

que durante la temporada lluviosa (verano) la gran mayoría de las egagrópilas 

colectadas presentaron una coloración negruzca en su totalidad. Esta diferencia podría 

venir dada por  el incremento en el consumo de insectos durante el periodo de lluvia 

(Mayo-Julio).  

 

Esta relación entre el color de las egagrópilas y su contenido también la indican 

Lázaro (1984) y Máteos y Lázaro (1986), quienes manifiestan que aquellas de color 

pardo oscuro contienen habitualmente diversos tipos de invertebrados. Destacando 

aquellas de color pardo rojizo asociadas al consumo de ortópteros; las de color pardo 

acaramelado, coleópteros scarabeidos; las de color gris contienen restos de 

vertebrados y las de color negro restos de coleópteros o himenópteros. Mientras que 

la presencia de reptiles otorga un fuerte brillo a las egagrópilas causado por las 
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escamas. En cuanto a las recién regurgitadas que contienen restos de micromamíferos 

y aves, tienden a ser de color gris oscuro cambiando a gris claro cuando se secan 

(Hernández 1995). En nuestro caso, esta gama de colores no fue evidenciada en su 

totalidad, destacando las coloraciones marrones, negras y grisáceas, así como el 

fuerte brillo otorgado por la presencia de escamas.  

Además de las variaciones de color, las variaciones en el tamaño de las 

egagrópilas colectadas durante el periodo de muestreo, permiten inferir la existencia 

de diferencias estacionales en el consumo de las presas asociadas a la dieta de A. 

cunicularia. Hernández (2009) menciona que las egagrópilas varían su tamaño según 

el número de presas que han capturado. De modo que las variaciones presentadas en 

las egagrópilas, habitualmente se encuentran  relacionadas a la cantidad y el tipo de 

presas consumidas (Hernández 1993). 

 

Caracterización y frecuencia de aparición de ítems alimenticios. 

Los análisis realizados muestran que A. cunicularia dentro del Hato Masaguaral, 

consume una amplia variedad de presas, abarcando desde insectos hasta aves, 

pasando por anfibios, reptiles y en menor proporción, mamíferos. Asimismo, puede 

observarse cierta diferenciación entre las estructuras localizadas dentro de las 

egagrópilas y los remanentes de estas. Esta diferencia puede atribuirse a la naturaleza 

y los hábitos tróficos de esta ave rapaz, ya que  frecuentemente se apela a las 

diferencias que existen a nivel del sistema digestivo de las rapaces diurnas y 

nocturnas (Rosenberg y Cooper 1990). Según esto, las rapaces diurnas digieren casi 

en su totalidad los huesos de las presas capturadas (Craighead y Craighead 1956), con 

lo cual las egagrópilas presentan un material más digerido, con la resultante 

imposibilidad de identificar las presas consumidas por su osteología (Trejo y Ojeda 

2002). Esto también puede asociarse a las diferencias que existen  entre los ácidos 

gástricos de rapaces diurnas y nocturnas, principalmente por la diferencia de pH. En 

el caso de las rapaces diurnas este tiende a ser más acido (pH 1,5) que el de las 
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rapaces nocturnas (pH 2,5), es por ello que se encuentran menos huesos en las 

egagrópilas de las rapaces diurnas (Hernández 2009). Athene cunicularia tiene el 

hábito de cazar presas de gran tamaño, decapitándolas para luego proceder a 

consumir solo trozos de estas (Pedreros et al. 2004 ), lo que explicaría el hecho de 

que dentro de las egagrópilas no se encontraran mayores restos óseos de parte 

importante de los vertebrados que componen la dieta. 

De manera general la dieta de A. cunicularia dentro del hato Masaguaral se 

compone principalmente de invertebrados con una baja representación de 

vertebrados, tanto en la temporada de sequía como de lluvia, lo que concuerda con lo 

reportado por Colveé (1996), quien a lo largo de su periodo de estudio los 

invertebrados conformaron el principal recurso alimentario. Este ítem representó un 

promedio entre  70, 78 y 72,08% frente a un 28,88% de vertebrados. Por otro lado, 

Bellocq y Kravetz (1983) y Bellocq (1987) reportan para Argentina que la dieta del 

mochuelo estuvo caracterizada por un consumo homogéneo de insectos a lo largo del 

año, principalmente coleópteros, con fuertes cambios estacionales en el consumo de 

presas alternativas como mamíferos, anfibios, reptiles y aves. La proporción de las 

presas consumidas dentro del grupo  de invertebrados, resultó ligeramente variable, 

siendo el Orden Orthoptera (53%) el ítem mayormente depredado durante la 

temporada de sequía .Este hecho puede asociarse a que la mayoría de las especies de 

este grupo, al ser poiquilotermos  tienden a reproducirse y oviponer en la estación de 

mayor temperatura (Martínez y Zerbino 2008).  Por otra parte, es conocido que 

Athene cunicularia consume presas por abundancia (Carevic 2011),  lo que explicaría 

el mayor consumo de ortópteros durante la época de sequía, puesto que en lluvia estos 

suelen ser menos abundantes (Martínez y Zerbino 2008). Durante la temporada de 

lluvia hay un elevado consumo de invertebrados y el tipo de presas varió 

considerablemente, siendo el orden Coleóptera el ítem  más frecuente (98%). Estas 

proporciones mayoritarias de coleópteros, resultan similares a las obtenidas por 

Torres-Contreras et al. (1994), quienes reportaron un 75% de coleópteros dentro de la 
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dieta de A. cunicularia durante las estaciones de otoño e invierno en una localidad 

semiárida al norte de Chile.  

En cuanto a las familias pertenecientes al Orden Coleóptera, la familia  

Scarabaeidae fue la más representativa durante la época de sequía (40%) y lluvia 

(83%), seguida de Carabidae con una representatividad de 11% y 5% 

respectivamente. Esta ligera variación de carábidos durante las épocas evaluadas, 

puede sin duda atribuirse al periodo de mayor población (sequia); ya que, estos 

coleópteros como depredadores son muy activos y constituyen una presa que se 

ofrece abundantemente durante el periodo de sequía (Pulido y Aguilar 1979).  

Nuevamente, este hecho resulta similar a lo obtenido por Torres-Contreras et al. 

(1994) quienes reportaron una representación numéricamente importante de estas 

familias. El consumo elevado de estas presas, puede atribuirse al hecho que ambas 

familias presentan hábitos terrestres con tendencia a concentrarse en sitios húmedos y 

oscuros, sitios que usualmente son utilizados por el mochuelo de hoyo para construir 

sus madrigueras (Núñez y Yánez 1982, Schlatter et al. 1982). No obstante, estos 

valores variaron  considerablemente en términos numéricos durante la temporada 

lluviosa, observando que la familia Scarabaeidae presentó un mayor consumo por 

parte del mochuelo durante esta época, representando el 83% del total de presas de 

invertebrados consumidas frente al 40% consumido en sequía. El alto consumo 

estacional de insectos de este grupo, puede ser explicado por la conducta oportunista 

de A. cunicularia, la cual aprovecha la aparición explosiva de este tipo de presas que 

alcanzan grandes abundancias de forma esporádica en las distintas épocas del año 

(Núñez y Yánez 1982).  

Del mismo modo, en términos de proporciones, el resto de las familias del 

Orden Coleóptera (Hydrophilidae y Cerambycidae) presentes en menor proporción en 

la dieta de A. cunicularia, no mostraron variaciones significativas en comparación 

con las familias descritas anteriormente, ya que solo estuvieron presentes en restos de 

trazas >>2%. Por su parte, los crisomélidos, no  estuvieron presentes en la temporada 

de sequía, hecho asociado a los hábitos ecológicos de este grupo, los cuales, tienden a 
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ser más abundantes solo en la temporada de lluvia, donde normalmente son más 

abundantes y se presentan como una variación inmediata de la dieta, para un 

depredador que no muestra preferencias mayores, tomando en cuenta que A. 

cunicularia se destaca por  consumir presas por abundancia (Pulido y Aguilar 1979).  

En contraposición, la familia Tettigoniidae fue la única representante dentro del 

Orden Orthoptera (100%), tanto en la temporada de sequía como la temporada de 

lluvia. No obstante, las proporciones de los Ortópteros sufrieron una fluctuación 

considerable en ambas épocas. Mientras que en la época  seca constituyeron un 96% 

de los ítems asociados a las muestras analizadas, en la temporada lluviosa solo 

representaron el 4% de estas. Presumiblemente dicha variación este asociada a los 

hábitos ecológicos de este grupo; ya que, a mediados de la temporada de sequía 

habitualmente se observa una mayor cantidad de especies y por ende densidades 

poblacionales más altas. Mientras que los volúmenes de precipitación durante la 

temporada lluviosa se relacionan en forma inversa con la densidad total, es decir, 

durante la temporada lluviosa estos disminuyen considerablemente su tamaño 

poblacional (Martínez y Zerbino 2008).   

En cuanto a las presas que no pudieron ser identificadas durante el análisis, 

catalogadas como “no identificados” resultaron en mayor porcentaje durante la época 

lluviosa. Puesto que, el tamaño de estos restos no resulto favorable para su 

identificación; aun cuando correspondían a coleópteros, no pudieron ser catalogados 

dentro de las familias pertenecientes a este grupo. Esto coincide con el consumo 

mayoritario de presas insectívoras durante este periodo de lluvia. 

Si bien, la dieta del mochuelo de hoyo está caracterizada por un consumo 

homogéneo de insectos a lo largo del año, principalmente coleópteros, presenta 

fuertes cambios estacionales en el consumo de presas alternativas como mamíferos, 

anfibios, reptiles y aves (Bó et al. 2007). En tal sentido el consumo de vertebrados 

por parte de A. cunicularia dentro del Hato Masaguaral, estuvo representado por las 

Aves, tanto en sequía (61%) como durante la época de lluvia (81%) siendo un juvenil 
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de Sicalis flaveola una de las aves depredadas, lo que tiene relación a lo expresado 

por (Bellocq y Kravetz 1994), quienes indican que el mochuelo consume 

principalmente presas juveniles que serían más vulnerables. 

Estos resultados resultan similares a los obtenidos por Wiley (1998), quien 

reportó a este grupo como uno de los más representativos dentro del grupo de los 

vertebrados con un 28,3%.  Esto podría asociarse al hecho, presumiblemente, de una 

mayor  abundancia de este tipo de presas en el ambiente. De igual forma, dentro de 

las aves, Sicalis flaveola tiende a ser abundante en este tipo de hábitats, 

caracterizándose además por tener hábitos terrestres, ocupando así el mismo estrato 

de Athene cunicularia (Pérez 2008). 

En lo que  respecta a los anfibios, estos resultaron ser el segundo grupo de 

presas más consumidas luego de las aves, tanto en sequía (14%) como en lluvia (7%). 

Este consumo está relacionado a que los anfibios por lo general, constituyen presas 

con una presencia constante, lo que coincide con los estudios realizados por  Schlatter 

et al. (1980) y Jaksic y Marti (1981). Es conocido además que los anfibios 

depredados por A. cunicularia son parcialmente consumidos, ya que generalmente 

ésta aprovecha los músculos de los miembros posteriores y parte de las vísceras, en 

cambio, no consume la cabeza, ni huevos de hembras grávidas. Este hecho además, 

explicaría el por qué solo fueron colectadas ancas de ranas como restos de presas 

alrededor y dentro de los nidos. 

En cuanto a los órdenes Rodentia y Reptilia, estos se encontraron en muy baja 

proporción dentro de las muestras analizadas. Lo que resulta particularmente 

llamativo; ya que, usualmente éstos juegan un  papel importante en la dieta de esta 

especie y en el caso particular de  los roedores, estos habitualmente suelen estar bien 

representados en la dieta de A. cunicularia y en casi todos los casos revisados en la 

bibliografía constituyen un aporte significativo en términos de biomasa (Schlatter et 

al. 1980; Bellocq y Kravetz 1983; Coccia 1984; Massoia et al. 1988, Kittlen 1994; 

De Santis et al. 1997). Este hecho podría atribuirse al tipo de hábitat utilizado por los 
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mochuelos dentro del hato, dado que estos se encuentran establecidos en el área de 

médano y tomando en cuenta que  la abundancia de roedores tiende a variar en 

función de factores  bióticos y abióticos asociados a la fragmentación de los bosques; 

llegando a ser más abundantes en áreas de bosque no fragmentados (García et al. 

2009), podría pensarse que A. cunicularia no realiza actividades de forrajeo en las 

zonas boscosas.  

Marti (1974) manifiesta  que las presas que resultan ser poco frecuentes en la 

dieta del mochuelo de hoyo, dependen de la habilidad para la caza que cada individuo 

sea capaz de desarrollar. Algo similar menciona  Colveé (1996), quien destaca que la 

frecuencia con la que las presas aparecen en la dieta de esta ave rapaz, depende en 

general de su densidad poblacional, su palatibidad y su conspiscuidad. Hecho que; 

asociado además a las características del hábitat, explicaría en principio  la ausencia 

en el consumo escorpiones, crustáceos, arácnidos, hemípteros, himenópteros, 

murciélagos y dermápteros, reportados en otros trabajos de dieta de A. cunicularia 

(Vieira y Teixeira 2008; Andrade et al. 2004; Trulio y Higgins 2012). 

En términos estadísticos, los individuos de  A. cunicularia; asociados a cada 

una de las madrigueras evaluadas, no muestran diferencias significativas en cuanto  a 

preferencia en el consumo de las presas se refiere (H: 3,64 P >0,58). No obstante, en 

términos biológicos puede evidenciarse una variación en el consumo de presas 

asociadas a las diferentes madrigueras. Se observó además, que el consumo de presas 

en las madrigueras 4 y 6 fue considerablemente menor que el observado en el resto de 

las madrigueras. Esto pudo deberse al tiempo de actividad que presentaron dichas 

madrigueras durante el periodo de muestreo; ya que como fue mencionado con 

anterioridad, la madriguera  4 estuvo activa solo durante el mes de Marzo (inicio de 

muestreo) y la madriguera 6, se mostró activa a mediados de Junio y Julio 

(finalizando el periodo de muestreo).  

De modo similar, no se encontraron diferencias significativas entre la dieta 

durante la temporada de lluvia y la temporada de sequía (H: 2,54 > 0,46). Sin 
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embargo, durante el mes de marzo se evidencia que el consumo de presas tanto de 

invertebrados-vertebrados resultó equitativo, en comparación con los meses 

posteriores (Mayo-Julio). Esto también puede observarse con la diferencia en la 

amplitud del nicho trófico estandarizado, el cual resultó mayor durante la temporada 

de sequía (0,40) que durante la temporada de  lluvia (0,038). Evidenciando una 

diferencia significativa a partir de los valores de amplitud de nicho,  ya que durante el 

periodo de lluvia  el consumo de invertebrados fue considerablemente mayor que en 

sequía, donde, por el contrario, el consumo de invertebrados y vertebrados fue 

proporcional. Dichos  resultados permiten evidenciar que la dieta de A. cunicularia, 

durante la temporada lluviosa es más especializada, asociada a un mayor consumo de 

invertebrados, específicamente aquellos pertenecientes al orden coleóptera.  

En relación al grado de especialización asociado a los valores de amplitud de 

nicho, De Tomasso et al. (2009) manifestaron una amplitud de nicho trófico de 0,24 y 

0,46 en dos zonas evaluadas en Argentina, indicando que la mayor diferencia entre 

los parámetros de nicho trófico estuvo asociada a una participación equitativa de 

mamíferos,  coleópteros y escorpiones en Lihué Cahel que en La Manuela, donde la 

mitad de las presas consumidas fueron mamíferos. Mientras que para Bellocq (1988), 

a pesar de la riqueza de ítems presa consumidos por A. cunicularia, se reportaron 

bajos valores de amplitud de nicho trófico (0,01-0,04) debido principalmente a la 

dominancia de ciertas especies de insectos. 

Por otro lado, Colveé (1996), utilizando el Índice de Schoener para la 

estimación de amplitud de nicho trófico, cataloga al mochuelo de hoyo como un 

depredador generalista, ya que consume las diferentes especies de presas que 

componen cada uno de los grupos presentes en el medio. Dicho autor reporta valores 

similares de este índice para las localidades evaluadas en la Península de Paraguaná, 

(Adicora S=0,652 y El Hato S=0,610), donde un valor más cercano a 1 indica 

similitudes entre las presas consumidas. Mientras que, para otros autores (Bellocq y 

Kravetz 1983, Bellocq 1988) el mochuelo de hoyo puede ser definida como una 

especie con dieta generalista y comportamiento de caza oportunista para la Provincia 
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Pampeana, mientras que para la Provincia Patagónica se la define, en cuanto al 

consumo de vertebrados, como relativamente especialista en roedores (De Santis et 

al. 1997, Andrade et al. 2004). 

El mochuelo de hoyo (A. cunicularia) podría catalogarse, entonces, como un 

depredador de tipo generalista dentro del Hato Masaguaral, asociado al consumo de 

un amplio rango de presas. Los resultados indican que el análisis de las egagrópilas y 

los remanentes proporcionan una idea aproximada de los taxa que consume A. 

cunicularia, en relación a la abundancia que el hábitat le ofrece y no a la preferencia 

por una familia en general. No obstante, en el caso de los insectos parece tener 

preferencia por aquellas familias que no vuelan o vuelan muy poco, lo que resulta 

similar con los resultados obtenidos en otros trabajos de dieta, como los realizados 

por Andrade et al. (2004) y  Vieira y Teixeira (1996). Aunado a ello, es importante 

mencionar que en una de las madrigueras (madriguera 3) se encontró un neonato de 

Podocnemis vogli; cuya captura había sido reciente y aunque no fue consumida está 

mostró daños en el caparazón (Anexo 5). No obstante, se desconoce la frecuencia de 

consumo de este tipo de presas por Athene cunicularia, dado que no se encontraron 

restos asociados durante los análisis de dieta realizados a lo largo del periodo de 

muestreo y; además, no existen reportes de dicho consumo en trabajos anteriores de 

dieta.  

 

Estimación del área de vivienda de los individuos A. cunicularia dentro 

del Hato Masaguaral.  

Durante las observaciones de comportamiento realizadas fue evidenciado que A. 

cunicularia realiza desplazamientos cercanos a las madrigueras, por lo que el área de 

vivienda estimada resultó variar entre individuos. En tal sentido, la mayor área de 

vivienda (4524 m
2
) asociada corresponde a la pareja D, que ocupa las madrigueras 5 

y 6 de forma alternada, mientras el individuo C perteneciente a la madriguera 3 tiene 

asociada la menor área (639 m
2
) de desplazamientos alrededor de la madriguera, lo 
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que en principio podría atribuirse a la cercanía del cercado eléctrico presente en los 

linderos de la carretera principal donde se encuentran establecidas las madrigueras, 

siendo esta la  más expuesta a dicho cercado. 

Existe una diferenciación considerable en el tamaño y la forma de los polígonos 

obtenidos. El hecho que la pareja D realice movimientos más amplios alrededor de la 

madriguera que el resto de los individuos evaluados, podría en principio deberse a la 

presencia de cuerpos de agua circundantes al área evaluada, puesto que dicha área 

podría constituir  una zona de forrajeo óptimo. Tomando en cuenta que la laguna 

presente podría ser considerada como un hábitat favorable para el establecimiento de 

especies de invertebrados que habitualmente son consumidos por los individuos de A. 

cunicularia, dentro de los que destacan los insectos acuáticos de la familia 

Hydrophilidae, entre otros coleópteros mayormente asociados a sitios húmedos. 

Sin embargo es importante mencionar, que no se descarta que esta pareja y el 

resto de los individuos de A. cunicularia evaluados,  tiendan a alejarse de las 

madrigueras en mayor distancia que la observada, ya que dichas observaciones se 

realizaron solo durante el día por la dificultad de hacer el seguimiento durante  el 

atardecer y la noche. Aunado a ello, esta estimación constituirá una aproximación del 

área real utilizada por los mochuelos, debido a que el número total de los 

desplazamientos georreferenciados (34), resultan insuficientes para establecer con 

certeza el área de vivienda de los mochuelos. Dadas las circunstancias del método 

utilizado, es posible que gran parte de los desplazamientos realizados no hayan 

podido ser observados, por lo que sería recomendable llevar a cabo estudios con 

telemetría dentro del Hato. Tomando en cuenta que el rango de hogar del mochuelo 

de hoyo incrementa a medida que aumenta el grado de cultivo en el paisaje 

circundante (Haug 1985) y que en otros trabajos han sido reportadas áreas de 

vivienda más amplias. Tales como las reportadas en el trabajo de Grant (1965) en 

Minnesota (n=2), cuyo tamaño del territorio de anidación oscilo entre 4,8 a (48000 

m
2
) y de 6,4 ha (64000 m

2
) en Dakota del Norte y las áreas determinadas por Haug 

(1985) y Haug y Oliphant (1990), quienes manifestaron que el tamaño medio del 
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territorio de forrajeo de los machos en Canadá  presento variaciones que iban desde 

14 (14000 m
2
) hasta 481 (481000 m

2
), evidenciando que el área de vivienda y el área 

de forrajeo puede solaparse entre diferentes parejas o individuos de A. cunicularia 

(Coulombe 1971; Jhonsgard 1988); podría esperarse entonces que dentro del hato, 

estos realicen desplazamientos en áreas de mayor amplitud que las reportadas durante 

este estudio. 

 

Comportamiento alimentario de A. cunicularia dentro del Hato 

Masaguaral.  

El comportamiento alimentario del mochuelo de hoyo, no pudo ser observado a 

cabalidad debido a  la imposibilidad de realizar observaciones a largas distancias por 

no disponer de equipos que ofrecieran un mayor alcance. No obstante, mediante las 

observaciones realizadas alrededor de las madrigueras; durante el periodo de 

muestreo, pudieron describirse algunas de las actividades realizadas por A. 

cunicularia.  

Durante el  día pudo evidenciarse que el mochuelo de hoyo tiende a permanecer 

vigilante fuera de la madriguera, manteniéndose alerta ante el pastoreo de ganado  y 

el paso de los carros, ante lo cual se muestran tolerantes.  Suelen también desplazarse 

con rapidez realizando vuelos cortos entre desplazamientos y refugiarse dentro de las 

madrigueras cuando el sol es intenso. Mientras que en horas crepusculares, los 

individuos de A. cunicularia se mostraban más activos, realizando vuelos cortos y 

perchado  a medida que se alejan de las madrigueras, antes de abandonarlas por 

completo al atardecer. Del mismo modo, en algunos individuos pudo evidenciarse la 

excavación de nuevas madrigueras en el periodo Junio-Julio; así como un intento de 

copula. Martinelli (2010), menciona que habitualmente durante el día la actividad por 

parte de los mochuelos de hoyo es baja, por lo tanto, los adultos y juveniles suelen 

permanecer posados en el suelo sin demostrar inquietud. Sin embargo, durante el 

anochecer los adultos muestran señales de defensa, emitiendo fuertes vocalizaciones 
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y realizando notorios aleteos. Lo que resulta similar a lo evaluado por Colveé (1996) 

quien reporta que durante las horas diurnas el mochuelo no se alejaba más de 300 m 

(aproximadamente) del nido, capturando las presas que se encontraban disponible, 

mientras que al ponerse el sol estas se volvían más activas. Realizando vuelos cortos 

hasta el momento en el que abandonaban la madriguera durante las actividades de 

caza en horas crepusculares.   

En relación al resto de las actividades realizadas por el mochuelo, es conocido 

que esta ave rapaz es muy versátil en sus formas de capturar a sus presa, persiguiendo  

saltamontes y escarabajos en el suelo, usando sus garras para atrapar insectos grandes 

en el aire o flotando en el aire antes de  descender sobre sus presas (Campbell 1994). 

Al ponerse el sol estas aves se volvían más activas, realizando vuelos cortos hasta el 

momento que abandonaba el hoyo para ir a cazar. También, es común que  observen 

desde perchas, para posteriormente deslizarse silenciosamente hacia su objetivo 

(Campbell 1994; Köning et al. 2008).  De modo que, un importante componente de 

aprendizaje de forrajeo incluye el aprender cual presa debe o no ser perseguida o 

depredada. Este proceso es particularmente notorio entre las aves de presa en los que 

los individuos juveniles persiguen a las presas de una manera más indiscriminada que 

los  adultos, por lo que las tasas de captura son generalmente bajas. Thomsen (1971) 

observó vuelos en círculo de aproximadamente 40 m de diámetro, realizado 

principalmente por los machos de A. cunicularia actividad que también pudo ser 

evidenciada durante el estudio.  

Otras actividades observadas cerca de la madriguera  incluían la frotación 

mutua y el acicalamiento de la cabeza y otras zonas de la cara. Siendo realizada en 

intervalos de tiempo variable con una duración aproximada de 3 a 5 minutos, 

especialmente en las horas del día donde mostraban poca actividad (mañana y tarde); 

actividad también reportada en el trabajo de Haug et al. (1993).  

En cuanto a las actividades de caza el comportamiento alimentario no pudo ser 

determinado a cabalidad; tal y como se mencionó anteriormente. Sin embargo pudo 
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observarse que los individuos de A. cunicularia realizaban rápidos desplazamientos 

en tierra a distancias considerables, aleteando e inclinándose en determinadas 

ocasiones. Respecto a ello, Burton (1973) indica que suelen correr detrás de las presas 

localizadas por la visión o la audición, pudiendo recorre grandes distancias a 

velocidades considerables detrás de las presas, realizando pequeños saltos 

acompañados de cortos aleteos hasta capturarla; técnica aplicada tanto durante el día, 

como en la noche y por lo general cuando intenta atrapar artrópodos, anfibios y 

algunos reptiles. En síntesis, todas estas conductas descritas, resultan 

considerablemente similares a las observadas durante este estudio.  
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CONCLUSIONES 

 

 La dieta del mochuelo de hoyo, A. cunicularia, dentro del Hato Masaguaral, 

está constituida en su mayoría por invertebrados, tanto en la temporada de 

lluvia como en la de sequía (74 y 93% de la dieta, respectivamente) 

 

 Dentro del grupo de los invertebrados, los Ordenes Orthoptera y Coleóptera 

fueron los más representativos dentro de la dieta.  

 

 El Orden Orthoptera fue el más abundante durante la época de sequía, con un 

53% del total de muestras evaluadas. Mientras que los Coleópteros 

constituyeron el grupo dominante durante la época de lluvia en un 98%.  

 

 Las familias más representativas fueron Scarabaeidae, Carabidae y 

Cerambycidae en el caso de los coleópteros, mientras que Tettigoniidae fue la 

única familia presente en la dieta, en el caso de los Ortópteros, cuyo consumo 

fue mucho más frecuente durante la época de sequía (96%) que durante el 

periodo de lluvia (4%) 

 

 Las aves constituyeron el grupo dominante dentro de los vertebrados tanto en 

la temporada de sequía (61%) como en lluvia (81%).  

 

 No se evidenciaron diferencias significativas entre el tipo de presa y la 

frecuencia de consumo entre los individuos de los nidos evaluados, sin 

embargo se observaron variaciones en las proporciones de presas consumidas 

entre las madrigueras evaluadas. 
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 No se encontraron diferencias significativas entre las dietas de la temporada 

de lluvia y de sequía, no obstante, las proporciones de presas consumidas 

durante la temporada de lluvia presentó variaciones con respecto a las 

proporciones obtenidas durante la temporada de sequía.  

 

 Se evidenció  que A. cunicularia se comporta como un depredador de tipo 

generalista dentro del hato.  

 

 El tamaño de las áreas de vivienda estimadas resultaron varió entre 

individuos; aun cuando, los mochuelos suelen permanecer  cercanos a las 

madrigueras durante el día mostrando mayores picos de actividad al amanecer 

y atardecer. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante señalar que la falta de réplicas para las áreas consideradas en este 

estudio limita la generalidad de las conclusiones alcanzadas. Por otro lado, hay que 

tomar en cuenta la falta de muestras del mes de Abril. Por tales razones se 

recomienda: 

 Evaluar la dieta de A. cunicularia durante todo el año, de manera que se 

incluyan en su totalidad los meses asociados a la temporada de sequía y lluvia.  

 

 Realizar un estudio más completo que incluya una evaluación poblacional; en 

términos de abundancia, de las especies de insectos en ambos periodos para 

luego comparar con las frecuencias de aparición en la dieta, a fin de 

determinar a cabalidad la ecología trófica de la especie dentro del Hato. 

 

 Realizar una evaluación exhaustiva del comportamiento de los individuos que 

conforman la población de A. cunicularia dentro del hato, incluyendo técnicas 

captura y marcaje de individuos, así como equipos de telemetría y mayores 

intervalos de tiempo de observación que incluyan un seguimiento nocturno.  

 

 Como primera acción de manejo, se recomienda establecer cercados en los 

nidos de A. cunicularia a fin de evitar en mayor medida, las alteraciones 

atribuidas al pastoreo de ganado, alrededor de las zonas evaluadas. 
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ANEXO 1. 

Nidos de A. cunicularia evaluados durante la temporada de sequia y lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área evaluada y nidos de A. cunicularia, durante sequia  (A y B) y lluvia (C y D)  

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO 2. 

 

Individuos de A. cunicularia observados dentro del Hato Masaguaral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Frank Espinoza©. 
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ANEXO 3. 

 

Egagrópilas colectadas y análisis de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egagrópilas colectadas en sequía (A) y lluvia (B), Método seco (C y D) y método 

húmedo (E), durante el análisis de las mismas 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO 4.  

 

Restos de ítems presas colectados durante el periodo de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de insectos (A), huesos de aves (B), cráneo de Rodentia dentro de una 

egagrópila (C) y cráneo de juvenil de Sicalis faveola encontrado dentro del nido (D).   

 

Fuente: Propia.  
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Anexo 5. 

Neonato de Podonecmis vogli encontrado dentro de uno de los nidos 

evaluados de A. cunicularia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neonato encontrado dentro del nido (A) y muestra del daño causado en el caparazón 

(B y C).  

Fuente: Propia. 
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