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RESUMEN: En la presente nota se comentan observaciones de campo durante el mes de mayo de 2009 a mayo de 2010 sobre 
la selección y reutilización de un sitio de nidificación por Athene cunicularia (Strigiformes, Strigidae) en el Parque Municipal 
do Sabiá, ciudad de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil. El sitio de nidificación usado por una pareja monogámica de 
A. cunicularia durante el período de observación consiste en un tubo de desagüe (diámetro 0,40 m) en un área de gran actividad 
humana. A pesar de esto, el sitio fue reutilizado al menos dos veces en el período de observación. Esta especie tiene una gran 
plasticidad al momento de elegir sus sitios de nidificación no siendo tan perjudicada por las actividades humanas contra el 
medio natural, contrariamente a lo que sucede con otros animales silvestres o, particularmente, en algunas especies de aves.

ABSTRACT: COMMENTS ON SELECTION AND RECYCLING SITES NESTING OF  BURROwING OwL Athene 
cunicularia (STRIGIFORMES: STRIGIDAE), IN THE MUNICIPAL PARk OF SABIÁ, UBERLANDIA, STATE OF 
MINAS GERAIS, BRAZIL. In the present contribution field work observations from May 2009 to May 2010 concerning 
the election and re-use of a nesting site by Athene cunicularia (Strigiformes, Strigidae) in the Parque Municipal do Sabiá, 
Uberlândia city, Minas Gerais State, Brazil, is commented. The nesting site used by a monogamic couple of A. cunicularia 
consists of a drain tube (diameter 0.40 m) in an area with intense human activity. Despite of it, the site was re used at least twice 
in the study period. This species has a great plasticity at the moment of selecting nesting sites. Apparently, the human activities 
do not inhibit totally the ecology of this bird as much as do with other wild animals or particularly with some species of birds. 

INTRODUCCIÓN

Athene (=Speotyto) cunicularia (Strigiformes: Stri-
gidae) es una de las lechuzas más comunes del terri-
torio brasilero (Sick, 1997) popularmente conocida en 
Brasil como “coruja buraqueira” o en Argentina como 
“lechucita vizcachera”. Su distribución se extiende des-
de América del Norte hasta América del Sur (Burton, 
1984). En general habita áreas abiertas, tanto campos 
áridos, semiáridos o pastizales, siendo escasa en regio-
nes fuertemente vegetadas. Asimismo, esta especie es 

frecuente en parques, plazas y terrenos baldíos en los 
centros urbanos (Sick, 1997; Duncan, 2003). Particular-
mente en Brasil, el avistaje de esta ave en algunas zonas 
urbanas es frecuente debido a que es activa tanto de día 
como de noche (Sick, 1997; Torga et al., 2007). 

Athene cunicularia es un ave predadora, generalista y 
su dieta consiste principalmente de artrópodos y peque-
ños vertebrados (Coulombre, 1971; Thomsen, 1971; 
Martins y Egler, 1990; Teixeira y Melo, 2000). En ge-
neral, estas aves no construyen sus nidos sino utilizan 
cuevas abandonadas de otros animales (armadillos,  
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vizcachas), troncos ahuecados o cavidades naturales en 
el suelo. En muchos casos las cuevas son ampliadas por 
ellos mismos. Estudios realizados en América del Norte 
han mostrado la preferencia de túneles cavados en la-
deras o pendientes con buena visibilidad horizontal y 
reducida cobertura vegetal (MacCracken et al., 1985; 
Green y Anthony, 1989). Este comportamiento está aso-
ciado a la detección inmediata de predadores (Green y 
Anthony, 1989). Debido a que estas aves nidifican en 
cuevas subterráneas el número de huevos es en muchos 
casos difícil de estimar y en general el número de picho-
nes se considera contando los que se asoman a la entrada 
del nido luego de unas semanas de su nacimiento (Haug 
et al., 1993). Este método, sin embargo, ha sido conside-
rado como impreciso para estimar la tasa de reproducción 
de esta especie (Gorman et al., 2003). En regiones tropi-
cales el período de reproducción de Athene cunicularia 
puede ocurrir durante todo el año (aunque principalmen-
te en la época seca, de Abril a Octubre) y dependerá prin-
cipalmente de la disponibilidad de alimento. 

En el presente trabajo se discute en forma prelimi-
nar el uso y elección de un sitio de nidificación durante 
2009-2010 por parte de Athene cunicularia en el Parque 
Municipal do Sabiá, en la ciudad de Uberlândia, Triân-
gulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1), 
siendo esta área de alta actividad humana diariamente. 
Athene cunicularia ha sido citada en listas de la avifauna 
de la ciudad de Uberlândia (Franchin y Marçal Júnior, 
2002; Torga et al., 2007) y en particular en el Parque do 
Sabiá (Franchin y Marçal Júnior, 2004; Pereira et al., 
2009) como una especie de régimen permanente. A pesar 
de esto, son escasos los estudios realizados sobre el com-
portamiento y ecología de esta especie en la región del 
Triângulo Mineiro y están principalmente focalizados 
en el estudio de hábitos alimentarios (Teixeira y Melo, 
2000) o en listados avifaunísticos (Silveira et al., 1989; 
Franchin y Marçal Júnior, 2002, 2004; Franchin et al., 
2004; Torga et al., 2007).  

MATERIALES Y MÉTODOS

La ciudad de Uberlândia está localizada en la región 
del Triângulo Mineiro-Alto Paranaíba, oeste del Estado 
de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). Climáticamente esta 
ciudad está situada en un clima tropical de altura, con un 
período seco (mayo a septiembre) y un período lluvioso 
(Octubre a Abril), formando parte del bioma del Cerrado 
(Rosa et al., 1991). El Parque Municipal do Sabiá es una 
de las principales áreas verdes de Uberlândia (Mazzei et 
al., 2007), ubicado a unos 4 km en línea recta al oeste del 
centro comercial de dicha ciudad (Pina y Santos, 2009). 
Está localizado en la cuenca del arroyo Jataí, afluente 
del Río Uberabinha. El Parque ocupa una superficie de 
1.850 Km2 de los cuales 350 Km2 poseen vegetación na-
tiva remanente (Guilherme et al., 1998). El Parque es de 
uso amplio y cuenta con lagunas artificiales, canchas de 
fútbol y vóley, además de otras instalaciones (Pina y San-

tos, 2009). Gran parte del Parque está delimitado por un 
alambrado periférico y una calle interna principal de as-
falto que en la mayoría del recorrido es paralelo al alam-
brado. Diariamente esta calle es frecuentada por cientos 
de personas como pista para actividades deportivas. 

El área  de  observación (18º54´40,24´´S/48º13´57,65´´O) 
se ubica sobre la calle interna principal (Figura 1). Du-
rante mediados de mayo de 2009 hasta fines de mayo 
de 2010 se observó el comportamiento de una pareja de 
Athene cunicularia al momento de elección y uso del si-
tio de nidificación (Figuras 2-3). Durante todo el período, 
la pareja permaneció en el mismo sector, generalmente 
posada en los árboles de Eucaliptus, en el alambrado del 
Parque o en el suelo (Figura 3). La calle interna del Par-
que presenta un desnivel donde se forma una pequeña 
barranca, allí desembocan varios tubos de desagüe de ce-
mento a lo largo del camino. En particular, el tubo usado 
como sitio de nidificación de Athene cunicularia tiene un 
diámetro de 40 cm y se encuentra a 55 m de la entrada al 
Parque, un sitio de alta actividad humana. Asimismo, en 
las proximidades de la abertura del desagüe hay un poste 
de luz (Figura 3). Se han recolectado numerosos regurgi-
tados en el trascurso de este período que serán analizados 
en una futura contribución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde comienzo del mes de junio hasta septiembre de 
2009 se observó a la pareja en forma periódica ,lo que in-
dica que es residente del área. Es común en esta especie 
observar pares monogámicos. Respecto al tamaño, el ma-
cho es levemente menor que la hembra. Esta área es propi-
cia para las aves de presa ya que hay abundante alimento 
disponible (artrópodos, anuros, pequeños lagartos, roedo-
res, murciélagos, etc.) y es un área natural protegida donde 
el ingreso de animales domésticos no son permitidos. 

Durante el mes de octubre de 2009 el tubo de desagüe 
fue utilizado como lugar de nidificación por parte de la 
pareja de Athene cunicularia. En esta ocasión fueron ob-
servados 3 pichones durante un período de 28 días, que 
con frecuencia se asomaban a la entrada del tubo (Figura 
2A). Tanto el macho como la hembra no se alejaban de 
las inmediaciones del nido mientras la actividad, a menos 
de 1 metro de la abertura del tubo, era frecuente. 

Se notó que durante la mañana la actividad del lugar 
es baja, por lo tanto, los juveniles y adultos se los ob-
servó posados en el suelo, sin demostrar inquietud. Sin 
embargo, durante el anochecer cuando se intensifica el 
paso de transeúntes los individuos jóvenes están posicio-
nados más adentro de la cueva y los adultos, en especial 
el macho, muestran señales de defensa, emitiendo fuertes 
vocalizaciones y realizan notorios aleteos. 

A partir de noviembre los individuos jóvenes no fueron 
observados, sin embargo la pareja no abandonó el área y 
su avistaje en la época lluviosa fue más esporádico. 

A fines de abril de 2010 (comienzo de la etapa seca) se 
observó nuevamente el uso del mismo tubo de desagüe 
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(Figuras 2B-C y 3). El 29 de abril se observaron 4 picho-
nes, tres presentaban tamaño similar y el restante menor 
(aproximadamente la mitad de altura respecto a los de-
más) (Figura 2B-C). El comportamiento de los adultos 
fue similar a las observaciones en octubre de 2009. A 
partir del día 7 de mayo, el individuo de menor tamaño 
desapareció por lo que se asume haya sido víctima de 
un predador, mientras los restantes permanecieron en la 
entrada de la cueva. Los días 9 y 10 de mayo llovió re-
gularmente y durante esos días los pichones no fueron 
observados. A partir del 12 de mayo (Figura 4) los pi-
chones estuvieron activos y mostraron plumajes más de-
finidos. Durante las horas de menor actividad del parque 
(alrededor del medio día) se las observó fuera del hueco. 
Finalmente los pichones no fueron observados dentro del 
nido a partir del día 29 de mayo.

Dos entrevistas realizadas a los guardas del Parque 
resaltaron que desde el año 2008 una pareja de “coruja 
buraqueira” anida en el tubo de desagüe aquí comentado 
y que en general se observan dos pichones. En el presente 
trabajo, durante el año de observación se registraron dos 
eventos de nidificación con 3 pichones que alcanzaron la 
madurez en cada caso en los períodos octubre-noviembre 
de 2009 y abril-mayo de 2010, respectivamente.  

Sobre la calle asfaltada, en dirección oeste, hay otro 
tubo de desagüe pero de mayor diámetro (60 cm) y dis-

tante 80 metros del utilizado por las aves. Asimismo, este 
desagüe se encuentra más alejado de la puerta de entrada 
del parque. Llamativamente, en ningún momento duran-
te el período de observación este desagüe fue utilizado 
como sitio de nidificación por Athene cunicularia.  Tal 
vez, el diámetro mayor de la abertura pueda ser la causa 
del desuso de este agujero.

Como se pudo apreciar, el sitio de nidificación elegido 
por esta pareja monogámica fue reutilizado sucesivamen-
te y la presencia humana no fue percibida por las aves 
como inhibidora para la elección de este sitio. Por un 
lado, el Parque es una reserva natural y toda actividad 
humana anti-ecológica es controlada por lo que esta es-
pecie es beneficiada en esa área. Durante la noche cuan-
do el flujo de personas que caminan cerca del agujero es 
mayor, los individuos adultos están en alerta constante 
y se mantienen en el suelo cerca de la abertura del tubo, 
mientras que, durante el día es común verlos en la copa 
de los árboles y ante algún problema descienden rápida-
mente. El re-uso de este desagüe es en parte estresante 
para esta especie debido a las condiciones mencionadas 
pero la presencia de una gran disponibilidad de alimento 
(especialmente insectos atraídos por la luz de los postes) 
es aparentemente un factor prevalente.

Por otro lado, la prohibición de perros en el Parque do 
Sabiá es otro factor beneficioso para esta especie ya que 

Figura 1. Mapa de localización del Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Las fotografías 
satelitales del Parque Municipal do Sabiá fueron tomadas y modificadas de Google Earth. Referencias: GO, Estado 
de Goiás; MG, Estado de Minas Gerais; MS, Estado de Mato Grosso do Sul; SP, Estado de São Paulo; 1, ubicación 
de la puerta de entrada al Parque; 2, sitio de nidificación de Athene cunicularia; 3, Estadio Municipal João Have-
lange; 4, Ave. José R. Migliorini; 5, Barrio Tibery; 6, Barrio Santa Mônica.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 50 (2010): 1-6

4

estos animales domésticos serian perjudiciales para este 
tipo de sitio de nidificación. En ciertas ocasiones se han 
observado gatos asilvestrados en los alrededores del Par-
que, siendo repelidos por la pareja de Athene cunicularia 
cuando se aproximan al nido. Comadrejas o “gambás” 
(Didelphis albiventris) fueron observadas en el parque 
(obs. pers.) pero en ningún momento pudo ser evaluado 
el impacto de esta especie con respecto a la nidificación 
de Athene cunicularia. Como se pudo apreciar, la presen-
cia del macho y la hembra durante el crecimiento de los 
pichones es un factor importante para la sobrevivencia. 
Como se ha demostrado para otras regiones el abandono 
del sitio de nidificación por parte de los padres es el prin-
cipal factor de mortalidad para los pichones de Athene 

cunicularia (Griebel y Savidge, 2007). 
En un estudio sobre el monitoreo de nidos de aves en 

una porción del Parque Municipal do Sabiá entre septiem-
bre del año 2005 a marzo del año 2006 (época lluviosa), 
Pereira et al. (2009) registraron la presencia de 9 nidos 
de Athene cunicularia. El citado estudio comprendió un 
área natural de 80 ha pero no se pudo determinar que 
tipo de impactos o eventos pudieron intervenir en el de-
sarrollo del ciclo reproductivo de esta ave. 

Las áreas naturales del Municipio de Uberlândia es-
tán fuertemente modificadas por la acción de la agri-
cultura, la industrialización y el crecimiento poblacio-
nal. Algunos estudios resaltan que cerca del 85% de 
las áreas naturales de este municipio están modifica-

Figura 2. Sitio de nidificación con pichones de Athene cunicularia en octubre de 2009 (A) 
y en abril-mayo de 2010 (B-C) en el Parque Municipal do Sabiá. En octubre de 2009 se ob-
servaron tres individuos juveniles (A) mientras que en abril-mayo de 2010 se observaron 4 
individuos (B), de los cuales uno desapareció a comienzos de mayo.
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ticidad al momento de elegir sus sitios de nidificación 
siendo menos perjudicada por las actividades humanas 
contra el medio natural (Pereira et al., 2009), contra-
riamente a lo que sucede con otros animales silvestres 
o, particularmente, en algunas especies de aves (Mar-
zluff, 2001). 

das, quedando solo parches de relicto natural (Mari-
ni, 1996). Como ya ha sido comentado anteriormente 
(Sick, 1997; Torga et al., 2007) y como lo demuestran 
las observaciones en el Parque Municipal do Sabiá y en 
otras aéreas urbanas de la ciudad de Uberlândia (Figura 
5), la especie Athene cunicularia tiene una gran plas-

Figura 3. Sitio de nidificación de Athene cunicularia en un área altamente transitada en el Parque Municipal 
do Sabiá. A) Tubo de desagüe con pichones de A. cunicularia (3 de mayo de 2009). B) Macho y hembra en las 
proximidades del nido. C) Puerta de entrada al parque y negocio de venta de bebidas.

Figura 4. Sitio de 
nidificación de Athene 
cunicularia en el 
Parque Municipal 
do Sabiá el día 14 de 
mayo de 2010. Dos 
pichones se encuentran 
dentro del tubo de 
desagüe, otro no es 
observada en este 
momento y el macho 
está posicionado en la 
entrada. 
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Figura 5. Sitio de nidificación de Athene cunicularia en un terreno baldío en el Barrio Santa Mônica, ciudad de 
Uberlândia, ubicado aproximadamente 1,5 Km al sudoeste del Parque Municipal do Sabiá.


