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RESUMEN. Athene cunicularia se distribuye desde Canadá hasta la Patagonia argentina y chilena. Ocupa una amplia variedad 
de ambientes. Es considerada una especie de alimentación generalista oportunista. Consume principalmente invertebrados, 
siendo los insectos las presas más numerosas, en tanto que la mayor biomasa es aportada por los vertebrados, principalmente 
mamíferos. Los roedores son la principal presa entre los mamíferos y en sólo cinco trabajos publicados, se menciona a los 
quirópteros como componentes de la dieta. En todos los casos, (con la excepción de los murciélagos depredados en la isla 
Chañaral en Chile), las capturas se produjeron en ambientes antropizados. En este trabajo se cita por primera vez la presencia 
del murciélago cola de ratón (Tadarida brasiliensis), como presa de A. cunicularia, en la ciudad de Puerto Madryn, Patagonia 
argentina y se reflexiona sobre la estrategia trófica oportunista de la Lechucita Vizcachera, en ambientes urbanizados.

ABSTRACT. FIRST APPOINTMENT IN PATAGONIA FOR FREE TAILED BAT (Tadarida brasiliensis) AS A PREY 
OF BURROWING OWL (Athene Cunicularia). Athene cunicularia is distributed from Canada to Patagonia. It occupies 
a wide variety of environments. It is considered a species of opportunistic generalist diet, consuming mainly invertebrates, 
with insects being the most numerous prey, while the largest biomass is contributed by vertebrates, mainly mammals. Rodents 
are the main prey among mammals, and in only six works bats are mentioned as components of the diet. In all cases, (with 
the exception of predatory bats on Chañaral Island in Chile), catches occurred in anthropized environments. In this work, the 
presence of the Mexican Free-tailed Bat (Tadarida brasiliensis), as a prey of A. cunicularia, for the city of Puerto Madryn in 
the Argentine Patagonia is mentioned for the first time and the opportunistic trophic strategy of the burrowing owl is discussed, 
at urbanized environments.
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INTRODUCCIÓN

La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia), es un 
estrigiforme de amplia distribución en América. Nidifi-
ca en el sudoeste de Canadá desde Columbia Británica 
hasta Manitoba, extendiéndose hacia el sur a través de 
la mitad oeste de los Estados Unidos hasta el norte de 
México. En Florida y las islas del caribe, se localizan 
poblaciones residentes, así como también se encuentran 
algunas no reproductivas en Centroamérica. En tanto 
que en América del Sur, se distribuye desde el sur de 

Colombia a Tierra del Fuego en la Argentina (Howard, 
1996; Marks et al., 1999; Lynch, 2007; Poulin et al., 
2011; De la Peña, 2013; De la Peña, 2016; Holt et al., 
2018).

Habita en una amplia variedad de ambientes naturales 
y antropizados. En la Argentina es una de las especies 
de lechuza más ubicua, presente en pastizales pampea-
nos, sabanas mesopotámicas, bosques chaqueños, mon-
tes y estepas (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

Su ecología trófica ha sido estudiada por numerosos 
autores. Es considerada como una especie generalista 
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oportunista, incluyendo una amplia variedad de tipos de 
presa en su dieta, siendo los artrópodos (principalmen-
te insectos) los componentes más numerosos, en tanto 
que los vertebrados si bien son capturados con menor 
frecuencia, aportan la mayor proporción de la biomasa 
total ingerida (Marti, 1974; Schlatter et al., 1980; Jaksić 
y Marti, 1981; Schlatter et al., 1982; Torres-Contreras et 
al., 1994; Sánchez, 2004). Este patrón de alimentación es 
similar en el amplio espectro de ambientes que ocupa, ya 
sea en zonas áridas (Nabte, 2004; Nabte et al., 2008; An-
drade et al., 2010; Carevic et al., 2013; Valladares Faún-
dez, 2018), en pastizales y matorrales (Gleason y Craig, 
1979; Schattler et al., 1980; Jaksic y Marti, 1981; Silva-
Porto y Cerqueira, 1990; Torres-Contreras et al., 1994; 
Poulin et al., 2005; di Tommaso et al., 2009; Cavalli et 
al., 2013), en agroecosistemas (Bellocq, 1987, 1988) y en 
áreas urbanas (Sánchez, 2004; Sánchez et al.,2008; Me-
nezes y Meira, 2012; Trulio y Higgins, 2012; de Oliveira 
Pinto et al., 2018).

Si bien potencialmente puede alimentarse de cualquier 
presa que esté disponible, son escasos los trabajos que 
citan a los quirópteros como componentes de la dieta. 
Thomsen (1971) menciona la presencia de un ejemplar 
de Lasiurus cinereus, tras el análisis de 2.112 pellets, en 
un estudio de dos años en el Aeropuerto Municipal de 
Oakland, California. Hoetker y Gobalet (1999) realizan 
un análisis de 18 egagrópilas, donde hallan 20 ejemplares 
del murciélago cola de ratón (T. brasiliensis), en muestras 
obtenidas en un área urbana de Bakersfield, California, 
en abril de 1989. Motta-Junior y Bueno (2004) analizan 
1.044 pellets, donde obtuvieron 11.633 presas, en seis 
áreas diferentes que presentaban distintos niveles de per-
turbación, desde muy alteradas en zonas urbanas, hasta 
una estación ecológica, en el estado de Sao Paulo al sudes-
te de Brasil, entre los años 1992 y 1993, donde solamente 
registran la presencia de seis ejemplares de murciélagos; 
uno de la especie Glossophaga soricina y cinco ejempla-

res de Phyllostomidae indeterminados, todos capturados 
en áreas con perturbación moderada a alta. Sánchez et al. 
(2008), en un estudio realizado en un ambiente urbano 
en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, Argentina, 
entre septiembre de 1998 y agosto de 1999, obtienen de 
989 egagrópilas, identificando entre los mamíferos con-
sumidos, 11 ejemplares de murciélago cola de ratón (T. 
brasiliensis). Constituyéndose en el primer registro de 
esta especie en la dieta A. cunicularia para la Argentina. 
En tanto que Cruz-Jofré y Vilina (2014) en un ambiente 
de isla en el norte de Chile, encuentran tres ejemplares de 
vampiro (Desmodus rotundus), especie no descrita con 
anterioridad en la dieta de Athene cunicularia. 

En este trabajo se describe por primera vez la presencia 
del murciélago cola de ratón (T. brasiliensis), como com-
ponente de la dieta de Athene cunicularia en la Patago-
nia argentina y se reflexiona sobre su estrategia trófica en 
ambientes antropizados.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el marco de un estudio sobre ecología trófica de le-
chuzas y búhos, que se desarrolló entre octubre de 2015 
y diciembre de 2017, en el sector sudeste de la ciudad 
de Puerto Madryn (Chubut, Argentina) en una zona pe-
riurbana costera, fragmentada por movimiento de suelos, 
remoción de cobertura vegetal, aporte de sedimentos 
provenientes de la zona de playa lindante y apertura de 
caminos mediante la utilización de maquinaria pesada; se 
recolectaron egagrópilas de forma mensual, en sitios de 
perchado y de entrada a cuevas o madrigueras pertene-
cientes a entre 2 y 4 parejas de A. cunicularia (Mapa 1). 

En total se obtuvieron 749 bolos, que fueron disgre-
gadas mediante métodos convencionales. Las presas 
obtenidas, fueron preparadas y analizadas bajo lupa. 
Los restos de material esquelético de vertebrados como 

Mapa 1. Área de estudio (sur de la ciudad de Puerto Madryn), tomado a partir de Imagen Satelital 
obtenida de Google Earth, año 2014.
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fragmentos de cráneo, mandíbulas y dientes, se utiliza-
ron para realizar la determinación taxonómica, mediante 
el uso de guías, claves y comparación con material de 
referencia (Pearson, 1995; Barquez et al., 1999; Lopez-
Gonzalez, 2005; Fernández et al., 2011). 

RESULTADOS

Se identificaron 15.681 ítems presa, de las cuales 
15.121 (96,43%) correspondían a invertebrados terres-
tres y 560 (3,57%) a vertebrados (mamíferos 97,3%; 
aves 1,95%; reptiles 0,72%). Entre los mamíferos iden-
tificados, se encontraron restos de cinco ejemplares de 
murciélagos cola de ratón (T. brasiliensis), presentes en 
egagrópilas provenientes de cuatro muestras recolecta-
das entre los meses de octubre y diciembre (Foto 1).

En una revisión de los trabajos publicados sobre la 
dieta de A. cunicularia, sólo en cinco los quirópteros se 
registraron como presas. En cuatro de ellos, las captu-
ras realizadas aluden a ambientes antropizados, en tanto 
que el restante atañe a un ambiente no disturbado en la 
isla Chañaral en el norte de Chile (Cruz-Jofré y Vilina, 
2014). En tres de las citas, la especie aprehendida fue 
T. brasiliensis, que es un tipo de murciélago vinculado 
con áreas urbanizadas (Barquez et al., 1993). 

En trabajos previos realizados en la zona en ambien-
tes naturales, no se menciona la presencia de murciéla-
gos como presas componentes de la dieta de A. cunicu-
laria, (de Santis et al., 1997; Nabte, 2004; Nabte et al., 
2008), por lo que esta es la primera cita sobre captura 
del murciélago cola de ratón (T. brasiliensis) en un área 
suburbana de la localidad de Puerto Madryn en la Pata-
gonia argentina.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La capacidad de A. cunicularia para explotar diferen-
tes tipos de presas de manera oportunista, puede ser la 
causa principal que explique el éxito en la ocupación de 
áreas alteradas. Chipman (2008) en un estudio realizado 
en Texas, compara el comportamiento de alimentación 
y actividad general de poblaciones de A. cunicularia 
de zonas rurales con poblaciones de zonas suburbanas, 
donde comprueba que las aves presentes en ambientes 
antropizados, destinan una mayor cantidad de tiempo a 
la vigilancia, al acicalamiento y al reposo, en relación al 
que destinan las aves registradas de ambientes rurales. 
También pudo demostrar, que los insectos aéreos fue-
ron tomados como presas con mayor frecuencia en si-
tios urbanos que en zonas rurales. En tanto que Mrykalo 
et al. (2009) realizaron estudios en Florida, comparan-
do la dieta de poblaciones de A. cunicularia que ocu-
paron ambientes naturales, con las presentes en áreas 
periurbanas, donde obtuvieron diferencias de consumo, 
en gran parte debido a una mayor ocurrencia de aves 
presentes en la dieta de las poblaciones presentes en el 
ambiente antropizado.

Estas tendencias de cambios comportamentales, tam-
bién podrían estar influenciando en los hábitos de cap-
tura de especies de mamíferos asociadas a ambientes 
urbanizados. Así la presencia del “murciélago cola de 
ratón” como componente de la dieta de A. cunicularia 
en el norte de la Patagonia, podría estar vinculada a que 
presa y depredador habrían ampliado sus nichos eco-
lógicos, ocupando áreas modificadas por la urbaniza-
ción que posibilitarían por un lado al murciélago cola 
de ratón encontrar sitios de descanso y refugios en las 
edificaciones de una ciudad en constante crecimiento 
(Daciuck, 1974), en el límite sur de su rango de distri-

Foto 1. Restos de mandíbulas y dientes de Tadarida brasiliensis obtenidos de egagrópilas de Athene cunicularia 
en Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Foto: Alfredo A. Carribero.
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bución estival (Barquez et al., 1993). En tanto que A. 
cunicularia al adaptarse a la periferia urbana, ampliaría 
su espectro trófico incorporando nuevas presas, aprove-
chando su comportamiento de depredador oportunista.

Así, las transformaciones de los paisajes en zonas ur-
banizadas plantean nuevos desafíos a la biodiversidad 
en general y a las aves en particular, donde las espe-
cies generalistas tendrían oportunidades para explotar 
la disponibilidad de recursos novedosos.
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