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El Búho Campestre (Asio flammeus) es una especie 
cosmopolita que ocupa preferentemente áreas abiertas 
en pastizales, humedales, estepas herbáceas y agroeco-
sistemas (Marks et al. 1999). Distintos aspectos de su 
biología, incluyendo sus hábitos tróficos, han sido bien 

estudiados en el hemisferio norte (Marks et al. 1999). Para 
América del Sur existe muy poca información sobre su 
dieta, proveniente de muestreos puntuales (e.g., Cirignoli 
et al. 2001), de cobertura estacional (e.g., Martínez et al. 
1998) y/o con énfasis en un determinado tipo de presas 
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(e.g., mamíferos [Dalby 1975, Massoia 1985], aves 
[Diéguez 1996]). En este trabajo se reportan las presas 
capturadas por el Búho Campestre en la Reserva Natural 
Privada Morombí (RNPM; 24°39’S, 55°32’O), Paraguay, 
constituyendo la primera aproximación a la dieta de esta 
especie en un área subtropical. 

La RNPM se ubica en un sector del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más amenazados 
de América del Sur por las actividades antrópicas (Huang 
et al. 2007, 2009). El paisaje en esta reserva corresponde 
a un mosaico de selvas en diferentes estados de sucesión 
y fragmentación, incluyendo aproximadamente 24000 
ha de bosque rodeadas por pasturas y plantaciones de 
soja de escala industrial (de la Sancha 2014). Hacia fi-
nes de la primavera y principios del verano de 2009 se 
colectaron egagrópilas de Búhos Campestres que fueron 
repetidamente observados en una arboleda adyacente a 
una construcción humana. El sitio de perchado de los 
individuos estudiados y el área estimada de forrajeo (73 
ha según Clark [1975]) están mayormente incluidas en un 
sector de pasturas destinado al ganado vacuno rodeado por 
parches de selva. Debido al clima húmedo y a la actividad 
de artrópodos, que en ambientes tropicales y subtropica-
les desintegran rápidamente la cubierta epidérmica de 
las egagrópilas (Pardiñas et al. 2005), el número total de 
éstas no pudo ser establecido de forma fiable. Estimamos, 
partiendo de hallazgos previos que indican entre 1.5 y 2.6 
presas por egagrópila (cf. Rau et al. 1992, Martínez et al. 
1998), que el número total debió encontrarse entre 90 y 
150. Las determinaciones taxonómicas fueron realizadas 
mediante la comparación con ejemplares de referencia 
depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia (MACN) y en el Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay (MNHNP). En algunos 
casos, dada la fragmentación del material y/o la ausencia de 
caracteres morfológicos diagnósticos entre especies críp-
ticas, se optó por una taxonomía abierta a nivel genérico 
(e.g., Calomys spp., Oligoryzomys spp.). Los parámetros 
dietarios, incluyendo el peso medio de las presas consu-
midas y la amplitud del nicho trófico (estimada a través 
del índice de Levins estandarizado [este índice varía entre 
0 y 1, siendo 0 cuando el depredador consume un solo 
recurso y 1 cuando las frecuencias son las mismas para 
cada uno de los ítems presa] fueron calculados siguiendo 
los procedimientos explicados por Marti (1987). Los 
pesos medios de las presas fueron tomados de Redford & 
Eisenberg (1992) y Leveau et al. (2006). Para Calomys 
spp. y Oligoryzomys spp. el peso correspondió a un pro-
medio de los pesos de ejemplares obtenidos con trampas 
en el área de estudio y sus adyacencias. Los materiales 
estudiados fueron depositados en la Colección Zoológica 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN), 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.

Se identificaron 235 ítems-presa, mayormente roedores 
cricétidos y pequeños marsupiales didélfidos (Tabla 1). Los 

taxa mejor representados, tanto en términos de frecuencia 
como de biomasa, fueron el ratón de campo Akodon cf. 
A. azarae (49.8%) y las lauchas manchadas del género 
Calomys (32.4%). Con porcentajes minoritarios también 
se registraron el ratón Necromys lasiurus (10%) y la co-
madrejita Gracilinanus cf. G. agilis (5%). Con frecuencias 
< 5% se documentaron quirópteros, aves y otros roedores 
(Tabla 1). El peso medio de las presas capturadas por los 
búhos fue de 33.4 g, con un rango que varió entre 17.6 
(Oligoryzomys spp.) y 326 g (Holochilus brasiliensis). 
La amplitud de nicho trófico estandarizada fue de 0.17. 
Aunque la recuperación de los restos fue exhaustiva, 
no se descarta que algunos materiales pequeños o muy 
fragmentados, como las partes quitinosas de artrópodos, 
pudieran perderse durante el proceso de disgregación de 
las egagrópilas. 

Los datos aquí presentados son consistentes con la 
información disponible en la literatura. En otros estudios 
en América del Sur los búhos consumieron vertebrados 
con pesos que variaron entre 20 g (Calomys spp. [Massoia 
1985]) y 334 g (ejemplares juveniles de Oryctolagus cuni-
culus [Fuentes et al. 1993]). Los porcentajes de ocurrencia 
de aves y mamíferos en la dieta también coincidieron con 
los previamente reportados para esta especie: 0–17.9% y 

TABLA 1. Presas del Búho Campestre (Asio flammeus) en 
la Reserva Natural Privada Morombí (Canindeyú, Paraguay). 
Para cada ítem presa se indican su peso en g, el número total 
de individuos registrados (N), el porcentaje de participación 
en la dieta (N%) y el porcentaje que representa en la dieta en 
términos de biomasa (B%).

 Peso N N% B%

MAMMALIA

  DIDELPHIMORPHIA

    Gracilinanus cf. G. agilis 27 11 5.0 3.8

  CHIROPTERA

    Cynomops cf. C. abrasus 33 3 1.4 1.3

    Chiroptera indet. 33 2 0.9 0.8

  RODENTIA

    Akodon cf. A. azarae 28 109 49.8 38.9

    Calomys spp. 30.9 71 32.4 28.0

    Holochilus brasiliensis 326 2 0.9 8.3

    Necromys lasiurus 35.4 22 10.0 9.9

    Oligoryzomys spp. 17.6 9 4.1 2.0

    Oxymycterus cf. O. delator 81.5 2 0.9 2.1

    Rattus sp. 160 2 0.9 4.1

AVES

    Passeriformes 31 2 0.9 0.8
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82.1–100%, respectivamente (Massoia 1985, Rau et al. 
1992, Fuentes et al. 1993, Martínez et al. 1998, Cirignoli 
et al. 2001). 

Los dos ítems más abundantes en la dieta del Búho 
Campestre en la RNPM, Akodon cf. A. azarae y Calomys 
spp., son taxa propios de pastizales, que con frecuencia son 
ampliamente dominantes en las comunidades de microma-
míferos en agroecosistemas (Kravetz et al. 1987, Pardiñas 
et al. 2010). En un estudio con trampas realizado en frag-
mentos de selva de la RNPM se registraron sigmodonti-
nos como Akodon montensis, A. paranensis, Hylaemys 
megacephalus, Juliomys pictipes y Sooretamys angouya, 
y didélfidos como Didelphis aurita, Gracilinanus agilis 
y Marmosa paraguayana (de la Sancha 2014). Excepto 
G. agilis, ninguno de los restantes micromamíferos 
documentados por las trampas, que típicamente ocupan 
áreas forestadas primarias a secundarias (Musser et al. 
1998, de la Sancha et al. 2009, 2011, 2012, de la Sancha 
2014), fue hallado en las egagrópilas de los búhos, aun 
cuando por su peso se ubican dentro del rango de presas 
consumido por ellos (<100 g). Estas evidencias sugieren 
que los búhos cazan principalmente en áreas abiertas de 
cultivos antes que en los fragmentos de selva adyacentes. 
Por otra parte, la presencia de Holochilus brasiliensis, 
Necromys lasiurus y Oxymycterus cf. O. delator en las 
egagrópilas de los búhos representan el primer registro de 
la ocurrencia de estos roedores en la RNPM, destacando 
una vez más el valor del estudio de egagrópilas como 
método complementario en el relevamiento de pequeños 
mamíferos (Pardiñas et al. 2003, Teta et al. 2010).

Si bien el reducido tamaño de la muestra estudiada en 
este trabajo limita el alcance de nuestras conclusiones, 
su importancia no es menor ya que constituye el primer 
análisis de dieta del Búho Campestre para Paraguay, y a su 
vez, para un ambiente subtropical neotropical fuertemente 
modificado. Al menos en una primera aproximación, 
nuestros datos sugieren que los búhos son capaces de 
capturar a la mayoría de sus presas en sectores cultivados, 
demostrando la plasticidad de esta especie para adaptarse 
a situaciones de perturbación antrópica. 
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La Mosqueta Pico Curvo (Phyllomyias burmeisteri) es 
localmente común en el dosel y bordes de bosque húmedo 
del sudeste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Ar-
gentina, y en la ladera este de los Andes desde el oeste de 
Bolivia hasta el noroeste de Argentina (Ridgely & Tudor 
2009). En Argentina se distribuye en Misiones, Salta, Ju-
juy, Tucumán y zonas vecinas de Catamarca (Olrog 1963). 
Sin embargo, en trabajos mas exhaustivos no es incluida 
en esta última provincia (Camperi & Darrieu 2002), o es 
sólo nombrada sin localidad ni referencia concreta (de la 
Peña 2013). 

El 29 de marzo de 2013, cerca de las 17:30 h, en la 
Quebrada de Santa Cruz (28°40’29.8”S, 66°58’45”O, 
1790 msnm) cerca de Santa Vera Cruz, Serranía de Ve-
lazco, La Rioja, PE fotografió un ejemplar de Mosqueta 
Pico Curvo (Fig. 1). El individuo se hallaba recorriendo 
una liga (Ligaria sp.) ubicada sobre un tala (Celtis sp.), 

donde fue observado por 2 min. El 6 de octubre de 2013 
en una quebrada al oeste de El Cantadero (29°9’51.55”S, 
66°50’9.1”O), también en la Serranía de Velazco, JIA y 
DM detectaron por sus vocalizaciones a cinco individuos 
de Mosqueta Pico Curvo (tres individuos solitarios y 
una pareja) en cuatro sitios diferentes entre 1150 y 1350 
msnm. Uno de los individuos solitarios fue grabado (Fig. 
2) y observado en respuesta al playback. El Cantadero es 
uno de los relictos más australes de Yungas y parecería 
improbable que esta mosqueta se extienda mucho más al 
sur. Aunque la Mosqueta Pico Curvo es frecuente en el área 
y de interés biogeográfico, Nores & Cerana (1990) no la 
detectaron pese a intensos muestreos en el área, quizás por 
desconocimiento de las vocalizaciones de la especie.

Esta mosqueta no es mencionada para La Rioja en una 
reciente revisión de la composición de la avifauna de La 
Rioja (Camperi et al. 2008), y los registros que aporta-


