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Resumen

El Búho de Madriguera (Athene cunicularia) es una especie de hábitos principalmente diurnos que se encuentra am-
pliamente distribuida en zonas abiertas de América. Presentamos los primeros registros de A. cunicularia para el
departamento de Sucre, Colombia, en los municipios de Sincelejo y Toluviejo, los cuales posiblemente corresponden a
la subespecie A. c. carrikeri. Estas nuevas localidades ampĺıan su distribución conocida en Colombia, con los registros
conocidos más cercanos encontrándose a 243.97 km al noroccidente en el municipio de Agust́ın Codazzi, departamento
del Cesar. En esta nota, además, incluimos información de hábitat, eventos de reproducción y dieta. Por último, revi-
samos y discutimos la distribución de esta especie en Colombia y evidenciamos la necesidad de realizar más estudios
sobre su historia natural, distribución y sistemática.

Palabras clave: biogeograf́ıa, bioloǵıa reproductiva, búhos neotropicales, dieta.

Abstract

The Burrowing Owl (Athene cunicularia) is mainly a diurnal species widely distributed in open environments across
America. We present the first records of A. cunicularia for the department of Sucre, Colombia, in the municipalities
of Sincelejo and Toluviejo, which possibly correspond to the subspecies A. c. carrikeri. These new localities extend
its known distribution in Colombia, with the closest known records at 243.97 km northwest from the municipality of
Agust́ın Codazzi, department of Cesar. In this note, we also include information on habitat, breeding events, and diet.
Finally, we review and discuss the distribution of this species in Colombia, highlighting the need to carry out more
studies on its natural history, distribution, and systematics.

Key words: breeding biology, biogeography, Neotropical owls, diet.

El Búho de Madriguera (Athene cunicularia) es una es-
pecie conspicua debido a la combinación de sus carac-

teŕısticas morfológicas como su tamaño pequeño, cabeza
redonda y sus patas largas; además, presenta otras carac-
teŕısticas raras en búhos (Strigidae) como comportamiento
social, hábitos diurnos, vivir en el suelo y anidar en madri-
gueras (Poulin et al. 2020). Habita en áreas abiertas como
sabanas, estepas, praderas y desiertos con pendientes sua-

ves, caracterizadas por una vegetación escasa y de bajo
porte, generalmente sin árboles (Holt et al. 1999, König
et al. 2008, Poulin et al. 2020). Se alimenta principalmente
de artrópodos (escarabajos, arañas y escorpiones); también
consume pequeños vertebrados como roedores, reptiles, an-
fibios y esporádicamente aves (Vanegas-Castellón & Keller
1998, Holt et al. 1999, König et al. 2008, Cadena-Ort́ız et
al. 2016, Chaparro-Herrera et al. 2017, Enŕıquez 2017).
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A. cunicularia es una especie ampliamente distribui-
da en América por debajo de los 5100 msnm (König et
al. 2008, Enŕıquez 2017, Poulin et al. 2020), desde Norte
América (sur de Canadá, Estados Unidos y México) donde
existen poblaciones con comportamientos migratorios que
se desplazan más de 1400 km desde sus áreas de repro-
ducción (Holroyd et al. 2011); su distribución continúa con
muy pocos registros en Centro América, hasta el sur de
Sur América, incluyendo Las Antillas, Colombia, Venezue-
la, Ecuador, Las Guyanas, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina (Weick 2006, König et al. 2008, Enŕıquez 2017,
Poulin et al. 2020).

Actualmente se reconocen 15 subespecies de A. cuni-
cularia, debido a que tanto el plumaje como el tamaño
corporal vaŕıan considerablemente en toda su área de dis-
tribución (Holt et al. 1999, König et al. 2008). En Colombia
se reportan dos subespecies, ambas distribuidas por debajo
de los 1000 msnm (Chaparro-Herrera et al. 2017, Ayerbe-
Quiñones 2018): A. c. carrikeri (Stone 1922) reside en los
Llanos de la Orinoqúıa y la Costa Caribe, desde el Valle
del Cesar hasta la Peńınsula de La Guajira y A. c. tolimae
(Stone 1899), endémica del Valle Alto del Magdalena, en-
tre los departamentos del Huila y Tolima (Hilty & Brown
1986, Chaparro-Herrera et al. 2017, Ayerbe-Quiñones 2018,
Poulin et al. 2020).

A continuación, presentamos los primeros registros de
A. cunicularia para el departamento de Sucre, ubicados en
los municipios de Sincelejo y Toluviejo. Presentamos infor-
mación de su historia natural incluyendo observaciones de
reproducción y descripción de la dieta a partir de obser-
vaciones, análisis de egagrópilas y muestras fecales. Final-
mente, revisamos la distribución de A. cunicularia en Co-
lombia a partir de mapas de distribución (Ayerbe-Quiñones
2018, BirdLife 2021) y registros en bases de datos (eBird
2021, Fundación xeno-canto 2021, GBIF 2021, ICN 2021,
SIB Colombia 2021).

Nuevos registros

Nuestras observaciones se realizaron en los municipios
de Sincelejo y Toluviejo (departamento de Sucre) entre el
23 de junio de 2017 y el 19 de marzo de 2020, entre las
07:00 h y las 10:00 h, y entre las 13:00 h y las 18:00 h, con
un total de 130 horas de observación.

Sincelejo, Sucre: El 23 de junio de 2017 aproximadamen-
te a las 18:00 h registramos a una pareja de A. cunicularia
a 11 m de la v́ıa carreteable que comunica al corregimiento
de Chochó (Sincelejo) con el corregimiento de Don Alonso,
municipio de Corozal, Sucre (09◦14’13.20” N, 75◦20’6.00”

W, 160 msnm. Figura 1). La localidad presenta un paisa-
je rural dominado por praderas destinadas a la ganadeŕıa
bovina, con presencia de algunos suelos desnudos, arbustos
dispersos de Totumo (Crescentia cuiete) y plantas de porte
herbáceo como el Tote (Rhynchospora nervosa), el gallito
(Centrosoma sp.) y amarantos (Gomphrena sp.); además,
existen zonas dedicadas a la agricultura de especies pro-
ductivas como la Yuca (Manihot esculenta) y la Papaya
(Carica papaya).

En esta misma localidad registramos dos eventos de re-
producción. El primero, el 02 de noviembre de 2018 a las
15:18 h; inicialmente observamos a dos búhos adultos en-
trando y saliendo de manera constante a una cavidad sub-
terránea que se encontraba en una zona ligeramente incli-
nada (27◦ aprox.); mientras revisábamos con mayor detalle
el área, los búhos vocalizaban fuertemente acompañados de
movimientos de la cabeza en sentido vertical. Al alejarnos
del sitio observamos que uno de los búhos adultos perma-
neció en la entrada de la cavidad por la cual se asomó un
juvenil (Figura 2); cerca de 10 min después se asomó un
segundo juvenil y ambos salieron de la cavidad (Figura 2),
permaneciendo cerca de los adultos. Los juveniles presenta-
ban ojos amarillos, pico amarillo oliva, cejas beige contras-
tantes con la cabeza café claro, plumón de contorno beige
en el vientre y dorso café claro con pequeñas manchas bei-
ge. El segundo evento de reproducción fue el 19 de marzo
de 2020 a las 17:00 h y consistió en la observación de dos
juveniles con caracteŕısticas similares a los registrados en
2018.

Realizamos otras observaciones en esta localidad el 01
de diciembre de 2019 a las 10:00 h; registramos cinco in-
dividuos adultos de A. cunicularia y dos cavidades sub-
terráneas adicionales distanciadas entre śı por 3.5 m y apar-
tadas 150 m de la cavidad subterránea registrada el 02 de
noviembre del año anterior. Durante esta visita, mientras
nos acercábamos a las cavidades, los búhos se comportaron
de manera vocalmente activa emitiendo sonidos similares
a un chreeh-ketketketket descrito por König et al. (2008),
con un mayor número de notas a lo reportado por Mar-
ti (1973), mientras mov́ıan la cabeza verticalmente. El 07
de diciembre de 2019 regresamos al lugar, fotografiamos a
una pareja de A. cunicularia (Figura 2) y realizamos dos
grabaciones sonoras para describir el canto; estas grabacio-
nes pueden ser consultadas en la Colección de Registros
Bioacústicos de la Sección de Ornitoloǵıa del Museo de
Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional
(MHN-UPN) con los números de catálogo a364MHN-UPN
y a365MHN-UPN, y en la Fundación xeno-canto (2021)
ingresando a: www.xeno-canto.org/524489 y www.xeno-
canto.org/524491, respectivamente.

Toluviejo, Sucre: El 24 de octubre de 2018 a las 07:30 h
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observamos tres individuos adultos de A. cunicularia en la
Hacienda los Charcos, ubicada en el municipio de Toluvie-
jo (Sucre) (09◦29’35.69” N, 75◦28’15.19” W, 35 msnm) a
32.14 km en ĺınea recta del corregimiento de Chochó, mu-
nicipio de Sincelejo. La localidad presenta un paisaje ru-
ral con praderas dominadas por pastizales de Bothriochloa
pertusa, Urochloa brizantha y Dichanthium aristatum, to-
das especies introducidas para forrajes de ganadeŕıa bovi-
na, asociadas con plantas herbáceas como el pasto moro

(Leptochloa sp.) y el Tote (R. nervosa); también se en-
cuentran árboles dispersos de Orejero (Enterolobium cy-
clocarpum), Matarratón (Gliricidia sepium) y Guaje (Leu-
caena leucocephala), cercanos a herbazales inundables. Dos
de los búhos observados se encontraban en una cavidad
subterránea y a 50 cm se encontraba el otro individuo a
aproximadamente 10 metros de un grupo de bovinos (Bos
taurus).

Figura 1. Registros y distribución conocida de A. cunicularia en Colombia. Mapas de distribución siguiendo a Ayerbe-

Quiñones (2018) y a BirdLife International (2021). Registros en bases de datos tomados de eBird (2021), Fundación xeno-

canto (2021), GBIF (2021), ICN (2021) y SIB Colombia.

Descripción de la dieta

El 23 de junio de 2017 en el Corregimiento de Chochó
(Sincelejo) observamos una pareja de A. cunicularia cazan-
do sapos del género Rhinella, los cuales se caracterizan por
ser altamente tóxicos (Gadelha 2012). A parte de esta ob-

servación, entre el 01 y 10 de diciembre de 2020 en la misma
localidad, recolectamos 23 muestras para describir la dieta
de A. cunicularia: 14 egagrópilas (con un tamaño promedio
de 18.65 x 12.62 mm ± 17.98 x 9.13 mm y peso promedio
de 0.43 g ± 1.35 g.), seis muestras fecales y tres muestras de
restos de egagrópilas que pesaron en total 5.1 g; estas mues-
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tras fueron etiquetadas y almacenadas en bolsas de cierre
hermético. Las muestras fueron procesadas en seco (Figura
3), separando los huesos y exoesqueletos (Marti et al. 2007,
Muñoz & Rau 2020) en el laboratorio del MHN-UPN. Dife-
renciamos mand́ıbulas, élitros, ojos, patas y huesos (Muñoz
& Rau 2020) para disgregar, cuantificar y determinar la di-

versidad de presas consumidas por A. cunicularia, tratan-
do de identificar con la mayor precisión taxonómica posible
las presas contenidas en las muestras utilizando espećıme-
nes de las Colecciones Biológicas del MHN-UPN y a partir
de la literatura (e.g. Triplehorn et al. 2005, Noriega et al.
2013).

Figura. 2. Registros de A. cunicularia en el municipio de Sincelejo, Sucre. A: Un adulto y un juvenil. B: Dos juveniles; 02

de noviembre de 2018. C. Pareja adulta de A. cunicularia; 07 de diciembre de 2019. Fotograf́ıas: Hugo Andrés Corrales-

Hernández y David Ricardo Rodŕıguez-Villamil.
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Encontramos un total de 229 presas en las mues-
tras de dieta de A. cunicularia (Tabla 1) en su ma-
yoŕıa representadas por insectos (96.51%) y en menor
porcentaje vertebrados (3.49%). A. cunicularia consumió
con mayor frecuencia escarabajos coprófagos (Coleopte-
ra: Scarabaeinae, 69.43%), especialmenteOntophagus mar-
ginicollis (66.81%), seguido de aves (3.06%), Lagochei-
rus araneiformis (Coleoptera: Cerambycidae, 2.62%), Xy-

leus cf. (Orthoptera: Romaleidae, 0.87%) y curculióni-
dos (Coleoptera: Curculionidae, 0.44%). Encontramos una
cantidad considerable de hormigas (Formicidae: Myrmi-
cinae, 20.09%) de los géneros Cephalotes, Solenopsis y
Trachymyrmex, únicamente en egagrópilas que conteńıan
partes de aves. Por tal motivo, es posible que la presen-
cia de estas hormigas sea producto de la digestión de aves
pequeñas que fueron consumidas por los búhos.

Figura 3. Muestras procesadas de A. cunicularia. A: Ejemplo de egagrópila. B: Fragmentos de las presas contenidas en una

de las egagrópilas analizadas. Fotograf́ıa: David Ricardo Rodŕıguez-Villamil & Ángelo Julián Ávila-Jiménez.

La abundancia de escarabajos coprófagos encontrados
en las muestras de dieta se relacionó con la explotación ga-
nadera en áreas abiertas propias de la región (Tovar et al.
2016, DRRV, HAC-H, JC, SAC-G, AJA-J obs. pers.) que
presentan una fuente de alimento permanente por la al-
ta cantidad de excremento bovino (Bustos & Lopera 2003,
Rangel et al. 2016). Por su parte, la ingesta de L. araneifor-
mis (Coleoptera: Cerambycidae) puede deberse a su abun-
dancia y amplia distribución (Villega & Belloti 1985, Maes
et al. 2010, The University of the West Indies 2016). La
falta de caracteres diagnósticos como pico, fúrcula, patas
y estructuras dentarias imposibilitaron una identificación

más precisa de los vertebrados; las aves se identificaron por
la presencia de huesos porosos. Nuestros datos de dieta fue-
ron similares a otros estudios de A. cunicularia, donde los
insectos representaron la presa más abundante (Vanegas-
Castellón & Keller 1998, Cadena-Ort́ız et al. 2016).

Distribución de A. cunicularia en Colombia

Revisamos la distribución de A. cunicularia a partir de
la consulta de dos mapas de distribución (Ayerbe-Quiñones
2018, BirdLife 2021) y registros en bases de datos (eBird
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2021, Fundación xeno-canto 2021, GBIF 2021, ICN 2021,
SIB Colombia 2021). Estos datos geográficos fueron revisa-
dos y organizados con la información de localidad, coorde-
nadas, elevación sobre el nivel del mar, fecha, autor y fuente

del registro. Los mapas de distribución y los registros geo-
rreferenciados se proyectaron en el Software ArcGIS (2010)
y se analizó descriptivamente la distribución de A. cunicu-
laria en Colombia.

Tabla 1. Composición de la dieta A. cunicularia en el corregimiento de Chochó, municipio de Sincelejo, Sucre. Se muestra el

número de individuos (N) y porcentaje numérico (F) de las presas contenidas en egagrópilas (N = 14), restos de egagrópilas

(N = 3. Peso total = 5.1 g) y muestras fecales (N = 6) recolectadas entre el 01 y el 10 de diciembre de 2019.

Presa Egagrópilas Restos de egagrópilas Muestras fecales Total
N F N F N F N F

Clase Insecta 142 95.30 66 98.48 14 100 221 96.51
Orden Orthoptera 1 0.67 1 1.52 2 0.87
Familia Romaleidae 1 0.67 1 1.52 2 0.87
Xyleus cf. 1 0.67 1 1.52 2 0.87
Orden Coleoptera 93 62.42 64 96.97 14 100 171 74.67
Familia Cerambycidae 4 2.68 2 3.03 6 2.62
Subfamilia Lamiinae 4 2.68 2 3.03 6 2.62
Lagocheirus araneiformis 4 2.68 2 3.03 6 2.62
Familia Curculionidae 1 0.67 1 0.44
Familia Passalidae 1 1.52 1 0.44
Familia Scarabaeidae 88 59.06 57 86.37 14 100 159 69.43
Subfamilia Scarabaeinae 88 59.06 57 86.37 14 100 159 69.43
Coprophanaeus gamezi 1 1.52 1 0.44
Diabroctis cadmus 5 7.58 5 2.18
Ontophagus marginicollis 88 59.06 51 77.27 14 100 153 66.81
Orden Hymenoptera 45 30.20 45 19.65
Familia Formicidae 45 32.21 48 20.96
Subfamilia Myrmicinae 45 32.21 48 20.96
Cephalotes cf. 1 0.67 1 0.44
Solenopsis sp. 44 29.53 44 19.21
Trachymyrmex sp. 3 2.01 3 1.31
Vertebrado desconocido 7 4.70 1 1.52 8 3.49
Ave desconocida 6 4.03 1 1.52 7 3.06

Encontramos 5897 registros de A. cunicularia, la ma-
yoŕıa observaciones (98.5%); las pieles en museos y graba-
ciones estuvieron representados en menor proporción con
1.45 y 0.05%, respectivamente (Figura 1). Los registros
se situaron en 16 departamentos: Amazonas (27), Arau-
ca (103), Boyacá (8), Caquetá (12), Casanare (3296), Ce-
sar (6), Cundinamarca (19), Guaviare (45), Huila (48), La
Guajira (259), Meta (1763), Putumayo (3), Risaralda (10),
Tolima (45), Vaupés (107) y Vichada (146 registros).

Encontramos varios registros por fuera del área de dis-
tribución conocida de A. cunicularia; estos se ubicaron es-
pecialmente en la Amazońıa de Colombia: municipios de
Leticia y La Pedrera (departamento del Amazonas), muni-
cipio de Puerto Aśıs (departamento del Putumayo) y mu-
nicipio de Mitú (departamento del Vaupés); en el Magda-
lena Medio: municipio de Puerto Boyacá (departamento de

Boyacá); en el Magdalena Bajo: municipio de San Mart́ın
(departamento del Cesar); y en los Andes Centrales, ciudad
de Pereira (departamento de Risaralda).

Consideraciones finales - La información sobre la avi-
fauna en el departamento de Sucre y sus alrededores esta
pobremente documentada (Estela & López 2005, Galván-
Guevara et al. 2009, Ossa-Layaco & Ossa-Velásquez 2011,
Ossa-Velásquez & Ossa-Layaco 2011), por lo que A. cu-
nicularia pudo haber pasado desapercibida. También, es
posible que su presencia en el departamento de Sucre sea
consecuencia de los cambios en las coberturas boscosas na-
turales por el continuo crecimiento urbano, la expansión
de la frontera agŕıcola y ganadera en la Costa Caribe de
Colombia (Etter et al. 2017, Hettler et al. 2017, Correa-
Ayram et al. 2020), lo que genera extensas áreas abiertas
que pueden favorecer el establecimiento de poblaciones de
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A. cunicularia. Una situación similar podŕıa estar ocurrien-
do en la Amazońıa de Colombia que, según los registros de
las bases de datos, estuvieron localizados principalmente
en claros y áreas abiertas cerca de v́ıas terciarias y áreas
agropecuarias. Estos datos apoyaŕıan la hipótesis plantea-
da por Miserendino (2007), Gomes et al. (2013) y Richard
et al. (2017) quienes sugieren que la deforestación de las
coberturas arbóreas genera áreas abiertas que favorecen la
presencia de A. cunicularia en áreas donde previamente la
especie no ha sido registrada.

Los nuevos registros de A. cunicularia en los munici-
pios de Sincelejo y Toluviejo representan las localidades
más noroccidentales para la especie en la Costa Caribe de
Colombia encontrándose a 243.97 km en ĺınea recta de los
registros conocidos más cercanos ubicados en el municipio
de Agust́ın Codazzi (departamento del Cesar), donde se
distribuye la subespecie A. c. carrikeri (Chaparro-Herrera
et al. 2017); por lo tanto, es posible que las poblaciones de
A. cunicularia en los municipios de Sincelejo y Toluviejo
pertenezcan a esta subespecie debido a que es la subespe-
cie más cercana al departamento de Sucre. Sin embargo, es
fundamental una revisión sistemática, amplia y detallada
de A. cunicularia en Colombia que se centre en el análi-

sis de material genético, morfométrico y bioacústico, para
mejorar el conocimiento sobre su distribución y el estado
actual de las diferentes subespecies que residen en el páıs.
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2016. Diet of the Burrowing Owl Athene cunicularia, in two locations of the inter-Andean valley Ecuador. Revista Brasileira de
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del chiñi (Athene cunicularia) para la amazonia boliviana. Kempffiana 3(2): 23–24.
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Villega, A. & A. Belloti. 1985. Bioloǵıa, morfoloǵıa y hábitos de Lagocheirus araneiformis Linne (Coleoptera: Cerambycidae)
barrenador de la yuca en Palmira (Valle del Cauca). Acta agronómica 35(4): 56-67.
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