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Resumen
En este trabajo se dan a conocer los resultados del análisis de heces de la Lechucita Bigotona (Xenoglaux 
loweryi), especie endémica de Perú y en peligro de extinción según IUCN, que habita los bosques montanos 
húmedos de la cordillera Oriental de los Andes. Entre enero y setiembre de 2014, durante evaluaciones sobre 
la ecología de este búho en el área de bosque montano conocido como “La Jalca”, en la comunidad de Yam-
brasbamba, Amazonas; se colectaron cuatro muestras de heces de diferentes individuos, en los meses de 
mayo, julio, agosto  y setiembre correspondientemente. Estos fueron analizados, encontrándose fragmentos 
característicos del orden Coleoptera, Hymenoptera, Ortoptera y  Lepidoptera. Confirmándose que parte de 
su dieta son pequeños insectos; al igual que otros pequeños estrígidos.

Palabras clave: Xenoglaux loweryi; Strigidae; dieta; heces; insectos; Yambrasbamba.

Abstract
We present results of an analysis of faecal samples from the long whiskered owlet (Xenoglaux loweryi), a species 
endemic to Peru and considered Endangered by the IUCN. It inhabits humid montane forests on the eastern 
slopes of the Andean cordillera. We collected four faecal samples from different individuals during ecological 
monitoring. Monitoring was carried out between January and September 2014 in the area known locally as 
“La Jalca” in the Yambrasbamba community, Amazonas. Samples were collected in May, June, August and 
September, respectively. Analysis revealed fragments characteristic of the orders Coleoptera, Hymenoptera, 
Ortoptera and Lepidoptera. Results confirm that small insects form part of the diet of the long whiskered owlet, 
similar to other small Strigidos.

Keyworks: Xenoglaux loweryi; Strigidae; diet; feces; insects; Yambrasbamba.
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Introducción
La Lechucita Bigotona Xenoglaux loweryi (O´ Neil & Graves 

1977) es un búho neotropical, considerado uno de los más pe-
queños del mundo, de aproximadamente 13-14 cm (König & 
Weick 2008). Es endémico del Perú (Schulenberg et al. 2010) 
y con rango restringido (Stattersfield et al. 1998). Habita en 
los bosques montanos húmedos de la cordillera Oriental de 
los Andes, entre los departamentos de Amazonas y San Martín 
(Fjeldsa & krabbe 1990, König & Weick 2008, Xeno-canto 
2015), a una altitud de 1900–2400 metros sobre el nivel del 
mar (msnm) (Schulenberg et al. 2010, Schulenberg & Harvey 
2012). Ha sido registrada en localidades entre el Santuario 
Nacional Cordillera de Colán y el Bosque de Protección Alto 
Mayo (BirdLife International 2012, Brinkhuizen et al. 2012, 
Xenocanto 2015). Es categorizado en peligro de extinción (EN) 
a nivel nacional (DS N° 004-2014-MINAGRI) e internacional, 
por su pequeño rango de distribución y la deforestación de su 
hábitat (BirdLife International 2012).  

   Poca es la información sobre su ecología e historia natural 
(Smith & Yacher 2008), debido a su rareza, sus hábitos noc-
turnos, y al difícil acceso a su hábitat (König & Weick 2008). 
Solamente se conoce información descriptiva de ejemplares en 
cautiverio (O´ Neil Graves 1977), y respuestas a la imitación de 
sus llamados (Alejandro Alarcón Pardo, XC192540, Xeno-canto 
Fundation 2014). 

Es un rapaz, y probablemente se alimente de pequeños in-
vertebrados (König & Weick 2008). Dieta similar al de otros 
pequeños búhos como el Tecolote Barbudo Megascops barbarus 
(Enríquez & Cheng 2008), el Mochuelo Tamaulipeco Glauci-
dium sanchezi (Martínez-Morales 2008) y el Mochuelo de los 
Saguaros Micrathene whitneyi (Molfetto & Howard 2013); cuyo 
componente principal de sus dieta son los insectos. 

En este contexto, en el presente trabajo se proporciona 
información de la dieta de la Lechucita Bigotona obtenida del 
análisis de heces, método no invasivo utilizado en otros búhos 
raros y amenazados (Lee & Severinghaus 2004, Enriquez & 
Cheng 2008)

Métodos
Área de estudio.- El estudio se realizó en el área de 

bosque montano conocida como “La Jalca” (05°43’48.6’’S 
077°57’32.8’’W, 2184 m), localizado a 3.6 km del poblado 
distrital de Yambrasbamba, provincia de Bongará, departamento 
de Amazonas, Perú (Fig. 1). Forma parte del sistema ecológico 
de bosque montano húmedo o yunga (CDC-UNALM & TNC  
2006), caracterizado por su vegetación densa, con árboles de 
10-30 m de alto, los cuales permiten formar múltiples estratos. 
Presenta un clima templado moderado lluvioso, con incidencia 
de neblina e invierno seco. Esta área pertenece a la Comunidad 
Campesina de Yambrasbamba, es una zona intervenida por la 
tala de árboles, ganadería y la creación de parcelas para cultivo. 

Muestreo de heces y análisis.- Las egagrópilas de la Lechucita 
Bigotona son difíciles de obtener in situ, tanto por lo pequeñas 
que son y por la disgregación que puedan sufrir estando en la 
hojarasca. Por este motivo, para conocer la dieta de este búho se 
realizó el análisis fecal, método no invasivo recomendado en el 
estudio de estrígidos raros o amenazados (Lee & Severinghaus 
2004). Este método ha sido utilizado en la descripción de la dieta 
del Autillo Elegante Otus elegans (Lee & Severinghaus 2004) y 
del Tecolote Barbudo (Enríquez & Cheng 2008).

Colecta del material.- Como parte de un monitoreo reali-
zado en “La Jalca” para conocer la abundancia relativa de este 
búho, entre enero y setiembre de 2014 se efectuaron doce re-
corridos nocturnos por tres transectos. La evaluación se realizó 
entre las 19:00 h y 05:00 h; y el tamaño de los transectos varío 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio “La Jalca”, localizado en el distrito de Yambrasbam-
ba, Amazonas, Perú.  
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entre 1.4-1.6 km, recorriéndose en total 17 kilómetros. Para 
incrementar la posibilidad de registros se utilizó  el método 
del “play back”, que consistió en emitir el canto primario de la 
especie (Rivera-Rivera et al. 2012). Una vez atraído y registrado, 
se observó su comportamiento con una linterna, en caso de 
defecar se georeferenció el lugar. Las excretas fueron recogidas 
del suelo o ramas del sotobosque, y preservadas en alcohol al 
70 % (Lee & Severinghaus 2004); obteniéndose en total cuatro 
muestras (Tabla 1).

Cada muestra fue disgregada en una placa petri, y los frag-
mentos separados bajo un microscopio estereoscópico en el 
Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
Lima. Las estructuras más representativas fueron colocadas en 
un catálago de referencia (Servat 1993), y  fotografiadas con 
una cámara incorporada (ICC50) en el microscopio Leica DM 
550 del departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UNMSM. Las fotografías fueron procesadas 
con el software Leica LAS EZ.

La identificación de los diferentes fragmentos se realizó 
empleando claves taxonómicas, investigaciones e ilustraciones 
de libros (Richards & Davies 1983, 1984, Ralph et al. 1985, 
Chapman & Rosenberg 1991, Fernández & Sharkey 2006); 
además se les comparó con material de referencia de insectos 
pertenecientes al Laboratorio de Entomología de la UNMSM.  

Resultados  y discusión
En las 04 muestras de heces se hallaron restos de exoesque-

leto, como mandíbulas, crochet, ojos, segmentos antenales y 
escleritos (Tabla 2); fragmentos característicos de los órdenes 
Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera, y Lepidoptera. Piezas 
que debido a su escletorización no se desintegraron durante la 
digestión. También se encontraron otros restos que no pudieron 
identificarse debido a su estado de desintegración. 

El material analizado fue preservado y  depositado en el De-
partamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM-0561, 
MUSM-0562, MUSM-0563 y MUSM-0564).

De acuerdo a este análisis, parte de la dieta de la Lechucita 
Bigotona está constituida por insectos; resultado que apoya la 
hipótesis de König y Weick (2008). Este tipo de dieta ya se ha 
observado en otros pequeños estrígidos como el Tecolote Barbu-
do (Enríquez  & Cheng  2008),  el Tecolote de Clark Megascops 
choliba (Delgado 2007),  el Autillo Común Otus scops (Šotnár 
et al. 2008), el Autillo de Sokoke Otus ireneae (Virani 2008) 
y el Autillo Elegante Otus elegans (Lee & Severinghaus 2004).
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