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Resumen 

Reportamos un evento de depredación de un ratón colicorto achocolatado (Necromys urichi) por una pavita ferruginea 
(Glaucidium brasilianum) en la Cordillera de la Costa, al norte de Venezuela. Dicho evento consistió en la observación de 
un individuo de G. brasilianum posado sujetando con ambas patas un ejemplar de N. urichi, el cual ya había sido decapitado 
y parcialmente consumido. Glaucidium brasilianum se alimenta de insectos y vertebrados pequeños, y es capaz de capturar 
y consumir presas como aves y mamíferos que los superan en tamaño. En vista del comportamiento de G. brasilianum y de 
la alta abundancia que N. urichi exhibe en los ecosistemas montanos de la Cordillera de la Costa, es probable que este 
roedor represente un importante componente en la dieta de este búho, de cuyas poblaciones neotropicales se conoce muy 
poco. 

Palabras claves: Cricetidae, dieta, Sigmodontinae, Strigidae, Surniinae. 
 

Predation of a Northern Grass Mouse (Necromys urichi) by a Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum) in 
the Cordillera de la Costa of Venezuela 

Abstract 

We report a predation event of a Northern Grass Mouse (Necromys urichi) by a Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium 
brasilianum) in the Cordillera de la Costa, northern Venezuela. The event consisted in the observation of an adult 
Ferruginous Pygmy-Owl holding with both legs an individual of N. urichi, which had already been decapitated and partially 
eaten. Glaucidium brasilianum eats insects and small vertebrates, and it is also able to capture and consume preys such as 
birds and mammals that exceed its size. In view of the behaviour of G. brasilianum and the high abundance that N. urichi 
exhibited in the montane ecosystems of the Cordillera de la Costa, it is likely that this rodent represents an important item in 
the diet of this owl, which neotropical populations are poorly known. 

Key words: Cricetidae, diet, Sigmodontinae, Strigidae, Surniinae. 
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El consumo de pequeños mamíferos por los miembros de 
la familia Strigidae es un hecho ampliamente conocido y 
documentado en las poblaciones neárticas de este grupo 
de aves (Marks 2004). Por el contrario, en el Neotrópico 
el conocimiento sobre la dieta de las diferentes especies 
de estrígidos es escaso (Carrera et al. 2008). La inclusión 
de roedores u otros micromamíferos (e. g., marsupiales, 
musarañas y murciélagos) en la dieta de diferentes 
especies de búhos posee un gran interés ecológico que 
radica en la capacidad que estas especies poseen para 
actuar como controladores biológicos, en los casos donde 

estos mamíferos se convierten en plaga. Otro aspecto 
relevante del estudio de la dieta de los búhos es que el 
análisis de sus egagrópilas brinda, a diferentes escalas, 
una primera visión sobre la riqueza de la comunidad de 
mamíferos presentes en un ecosistema (Soave y Merino 
1997). 

Este comportamiento también ha sido 
documentado en el género Glaucidium, cuyas especies se 
alimentan principalmente de insectos, reptiles y aves, e 
incluyen en su dieta algunas especies de pequeños 
mamíferos (Solheim 1984, Jiménez y Jaksic 1993, 
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Proudfoot y Kleberg 1997, Motta-Junior 2007, Carrera et 
al. 2008, Larsen 2012). Glaucidium es uno de los géneros 
más diversos y más ampliamente distribuidos de la 
familia Strigidae, con 33 especies (Sieradzki et al. 2007) 
de tamaños generalmente pequeños, con hábitos 
crepusculares y diurnos, y que anidan en cavidades de 
árboles (König y Weick 2008). En Venezuela, este 
género está representado por tres especies (G. 
brasilianum, G. hardy y G. jardinii), siendo la pavita 
ferruginea (G. brasilianum) la especie de este género más 
grande del país (Hilty 2003). 

Glaucidium brasilianum es una especie de 
hábitos parcialmente diurnos, con mayor actividad 
durante el amanecer y al anochecer (Proudfoot y Kleberg 
1997). Posee un tamaño pequeño respecto a las otras 
especies de la familia Strigidae, con una masa corporal 
que oscila entre 46 y 95 g (König y Weick 2008). Esta 
especie está ampliamente distribuida en el país y está 
representada por las siguientes cinco subespecies: G. b. 
phalaenoides (norte del Orinoco), G. b. duidae 
(Amazonas), G. b. ucayalae (extremo sur de Amazonas), 
G. b. olivaceum (Estado Bolívar) y G. b. margaritae (Isla 
de Margarita) que habitan diferentes tipos de ecosistemas 
incluyendo bosques xerofíticos, deciduos, lluviosos y 
nublados, y tolerando diferentes niveles de afectación 
(Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 2003, Restall 
et al. 2006). 

A pesar de que este género es diverso y está 
ampliamente distribuido en Suramérica, son pocos los 
estudios sobre la dieta de sus especies en esta parte del 
continente, siendo los trabajos más detallados los de 
Jiménez y Jaksic (1989) y Carrera et al. (2008). En 
Venezuela, son escasos los trabajos sobre la dieta de las 
diferentes especies de búhos del país; por lo tanto, la 
presente nota describe por primera vez la depredación del 
ratón colicorto achocolatado (Necromys urichi) por G. 
brasilianum en Venezuela. 

El evento de depredación lo registramos el 7 de 
septiembre de 2012, a las 20:40 h, en el borde de un 
parche boscoso intervenido, conformado por un mosaico 
de vegetación semidecidua original y varias especies de 
árboles frutales introducidos, en las cercanías de San José 
de los Altos, en el estado Miranda (10°20’N, 66°55’O; 
1140 m s.n.m.). Seguimos dicho evento por espacio de 10 
min aproximadamente, y consistió en la observación de 
un ejemplar adulto de G. brasilianum, posado sobre un 
árbol de aguacate (Persea americana: Lauraceae), 
sujetando con ambas patas una hembra de N. urichi 
(Figura 1). El reflejo naranja de los ojos del búho 
permitió ubicarlo dentro del follaje, donde lo 
fotografiamos. Durante la observación, el individuo de G. 
brasilianum se mantuvo en estado de alerta y en silencio. 
La observación finalizó cuando el ave, llevándose su 
presa en las garras, voló al interior del bosque contiguo al 
lugar donde realizamos la observación. 

 
Figura 1. Pavita ferruginea (Glaucidium brasilianum) 
sujetando un ratón colicorto achocolatado (Necromys urichi), al 
cual ya había decapitado y consumido parcialmente (foto: M. 
Quiroga-Carmona). 
 
 

Glaucidium brasilianum es un depredador activo 
y generalista, cuya dieta se basa principalmente en 
insectos; sin embargo, en su alimentación también han 
sido reportadas varias especies de vertebrados, 
incluyendo roedores como Baiomys tailory, Chaetodipus 
hispidus, Diplomys compactus, Graomys griseoflavus, 
Mus musculus y Sigmodon hispidus (Proudfoot y Kleberg 
1997, Carrera et al. 2008, Larsen 2012), especies con 
tallas similares o un poco mayores que N. urichi, cuya 
masa corporal oscila entre 30 y 60 g (Linares 1998). 
Según Proudfoot y Kleberg (1997), G. brasilianum es 
capaz de depredar vertebrados que superan su talla 
corporal (masa corporal: 46-74 g en machos, 62-95 g en 
hembras; König y Weick 2008), por lo que depredar un 
roedor de menor tamaño, como N. urichi, no 
representaría gran dificultad. Durante el registro, no 
observamos al búho alimentarse del ratón, pero sí 
notamos claramente que este había sido decapitado y 
parcialmente consumido (Figura 1). Esto concuerda con 
lo indicado por Larsen (2012), quien describe que 
algunas especies de aves, mamíferos e insectos, que son 
presas de G. brasilianum, son decapitadas antes de ser 
consumidas. Adicionalmente, Proudfoot y Kleberg 
(1997) y Proudfoot y Johnson (2000) describen que las 
presas pequeñas, como insectos, son consumidas 
inmediatamente después de su captura, mientras que las 
presas grandes pueden ser almacenadas en cavidades para 
ser consumidas posteriormente. Con base en esto, es 
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probablemente que el individuo de N. urichi haya sido 
trasladado por el búho a un escondite donde pudiera 
consumirlo paulatinamente y con tranquilidad. Proudfoot 
y Kleberg (1997) también describen que los picos de 
actividad alimentaria de esta especie se registran entre las 
06:00 y 09:00 h, y entre las 20:00 y 22:00 h, estando 
dentro de este intervalo el evento de depredación que 
reportamos. 

En Venezuela, N. urichi es un roedor con 
distribución restringida a ecosistemas montanos, siendo 
relativamente abundante en los ambientes que habita 
(Linares 1998). Esta especie sólo había sido reportada en 
la dieta de la lechuza de campanario (Tyto alba) (Araujo 
y Molinari 2000). Sin embargo, dada su abundancia, es 

posible que forme parte de la dieta de las diferentes 
especies de estrígidos que habitan en la Cordillera de la 
Costa, tales como Aegolius harrisi, Asio clamator, 
Lophostrix cristata, Megascops choliba, Otus ingens, O. 
roraimae, Pulsatrix perspicillata, Strix nigrolineata y S. 
virgata (Hilty 2003), como en el caso de G. brasilianum. 

La elaboración de este trabajo contempló una 
búsqueda de literatura referente al evento descrito, con la 
que notamos que la información sobre la dieta de las 
especies neotropicales de estrígidos es escasa. Esto nos 
muestra que es necesario realizar trabajos que permitan 
aumentar el entendimiento del proceso de depredación y 
el conocimiento sobre las relaciones ecológicas de estas 
especies y sus presas. 
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