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RESUMEN
La Lechucita Bigotona Xenoglaux loweryi es una especie endémica del Perú, considerada
en peligro de extinción. Poca es la información sobre su ecología e historia natural, siendo
el motivo de esta investigación conocer su abundancia en las áreas de bosque montano
húmedo La Jalca y El Toro, ubicados en Yambrasbamba, Amazonas, entre los meses de
febrero y julio del 2014, además describir variables estructurales de su hábitat. La
abundancia se calculó como el número de individuos por kilómetros recorridos, apoyados
del playback en estaciones de muestreo. En cada localidad se ubicó tres parcelas
cuadrangulares de 25 x 25 m., correspondiente a cada transecto evaluado, describiéndose
altura de hierbas, altura de arbustos, altura y diámetro de árboles, presencia de lianas y
cobertura de dosel. La abundancia de X. loweryi en El Toro (1.86 ± 0.82 ind. /km) y en La
Jalca (0.77 ± 0.77 ind. /km) es considerable en relación a otros estrígidos endémicos y raros
del Neotrópico, como el Autillo de Balsas Megascops seductus (2.5 ind./km) y Telecote
Barbudo Megascops barbarus (1.65 ind./km). No varía durante los meses de evaluación,
pero sí entre ambas localidades (U = 27; p = 0.0010). Estas abundancias no están
relacionadas a los variables estructurales descritas en este estudio (prs> 0.05).
Probablemente otros factores ecológicos no considerados en este estudio explican la
ocurrencia de X. loweryi en El Toro y La Jalca. Por ello es importante realizar futuras
investigaciones sobre su ecología e historia natural, las cuales servirán en las decisiones
de conservación de este pequeño búho.
Palabras clave: Xenoglaux loweryi, densidad, hábitat, El Toro, La Jalca.
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ABSTRACT
The Long-whiskered Owlet Xenoglaux loweryi is endemic to Peru, considered Endangered.
There is a lack of information about its ecology and natural history. This research is aiming
to know X. loweryi abundance in the montane forest areas of La Jalca and El Toro, in
Yambrasbamba district in Amazonas, between the months of February and July 2014, and
to describe structural variables of its habitat. The abundance was calculated as the number
of individuals per kilometres traveled, supported by playback at sampling stations. At each
locality three quadrangular plots of 25 x 25 m. were located, corresponding to each transect
evaluated, describing height of grasses, height of shrubs, height and diameter of trees,
presence of lianas and canopy cover. Abundance of X. loweryi in El Toro (1.86 ± 0.82
ind./km) and at La Jalca (0.70 ± 0.71 ind./km) is considerable in relation to other endemic
and rare estrigids of the Neotropic, such as the Balsas Screech-owl Megascops seductus
(2.5 ind./km) and Bearded Screech-owl Megascops barbarus (1.65 ± 0.61 ind./km). Did not
vary during the study period, but was significantly different between sites (U = 27; p =
0.0010). These abundances are not related to the structure variables described in this study
(prs> 0.05). Probably other ecological factors not considered in this estudy explain the
occurence of X. loweryi in El Toro and La Jalca. Therefore, it is important to undertake further
studies on the species’ ecology and natural history, which will serve in the conservation
decisions of this little owl.
Keywords: Xenoglaux loweryi, density, habitat, El Toro, La Jalca.
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1. INTRODUCCION
Las lechuzas y búhos son aves rapaces, generalmente crepusculares y nocturnas,
cuyas especies están clasificadas dentro de la familia Tytonidae y Strigidae, en el
orden Strigiformes (Weick, 2007; König & Weick, 2008). Se encuentran distribuidas
por todo el mundo, adaptados a distintos tipos de hábitats (König & Weick, 2008).
Siendo importantes en la estructura y dinámica ecológica, debido a su función como
depredador tope en las cadenas tróficas terrestres (Sergio et al., 2008); condición
que les hace ser sensibles a factores ambientales como la fragmentación, pérdida
de hábitat y toxinas (Sheffield, 1997; Wellicome, 1997; König & Weick, 2008).

La información existente para este grupo de aves es limitada, ya que son difíciles
de estudiar debido a sus bajas densidades, a su hábito nocturno y elusivo, a las
características ambientales de sus hábitats específicos (e.g. topografía, densidad
de la vegetación), así como su tendencia de anidar en lugares discretos (Enriquez,
2015; Mikkola, 1992; Hagemeijer & Blair, 1997).

Este es el caso de los búhos neotropicales, cuya historia natural y ecología aún son
poco conocidas (König & Weick, 2008; Enriquez, 2015). Limitándose a algunos
aspectos básicos de dieta o ecología trófica, por ejemplo, en el Mochuelo Patagón
Glaucidium nanum (Jiménez & Jaksic, 1993), Lechuza Tropical Megascops choliba
(Delgado-V, 2007); notas de biología reproductiva en la Lechuza Peruana
Megascops roboratus (Freile et al., 2003); estudios poblacionales en el Autillo de
Balsas

Megascops

seductus

(Alba-Zuñiga

&

Rangel-Salazar,

comportamiento de vocalización (Enríquez & Rangel-Salazar, 2001).
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2009);

y

El mismo patrón se repite en Perú, donde existe un vacío de información respecto a
la historia natural y ecología de los treinta estrigiformes que se encuentran en el país
(Plenge, 2019a).

Caso peculiar es la Lechucita Bigotona Xenoglaux loweryi (O´ Neil & Graves, 1977),
ave endémica, en peligro de extinción, con rango restringido y limitado a las laderas
orientales de la Cordillera Oriental de los Andes, entre la región de Amazonas y San
Martín, en el norte del país (Stattersfiel et al., 1998; Schulenberg et al., 2010; IUCN,
2012; SERFOR, 2018; Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI).

Sobre su ecología se conoce poco (Smith & Yacher, 2008; König & Weick, 2008;
Lane & Angulo, 2018), cuya información proviene de individuos observados in situ y
de colectas científicas (O´Neill & Graves, 1977; Cardiff & Remsen, 1994; Lane &
Angulo, 2018). Describiéndose algunas respuestas a la imitación de sus llamadas
(Alarcón, 2014; Lane & Angulo, 2018; Xeno-canto Foundation, 2019), y parte de su
dieta (Alarcón et al., 2016).

Siendo necesario investigaciones en la ecología de esta especie, evaluación de su
hábitat, comportamiento, estado poblacional, entre otros aspectos. Conocimientos
importantes para establecer prioridades de conservación (Galbraith et al., 1992;
Trejo & Bó, 2011; Freile et al., 2011), especialmente por tratarse de una especie con
hábitat restringido, siendo más susceptible a la pérdida y fragmentación de su
entorno (Primack, 1993; Stattersfield et al., 1998; Anzures-Dadda & Manson, 2007;
Wolf & Sherman, 2007).
2

Las iniciativas de conservación de otros estrígidos se están desarrollando, tomando
como base el conocimiento ecológico. Por ejemplo, en la India tras el
redescubrimiento del Mochuelo de Blewitt Heteroglaux blewitti, especie en peligro
crítico de extinción, se han realizado estudios con respecto a su estado poblacional,
ecología y amenazas con la finalidad de realizar estrategias de conservación (Mehta
et al., 2007; Jathar & Patil, 2011). Trabajo similar se realiza en Estados Unidos con
el Búho Manchado Strix occidentalis, especie que está disminuyendo en las partes
del norte y oeste de su área de distribución, considerándose casi amenazado
(Thomas et al., 1990).

La presente tesis plantea el estudio de algunos aspectos de la ecología de la
Lechucita Bigotona en dos localidades “El Toro” y “La Jalca”, pertenecientes al
distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, departamento de Amazonas,
Perú. Con la finalidad de conocer la abundancia poblacional relativa de este
estrígido y los atributos del hábitat donde se establece. El conocimiento generado
podrá ser utilizado como una herramienta complementaria que facilite la toma de
decisiones relacionadas a la conservación de la especie; además de proponer un
protocolo para el monitoreo de este estrígido.

2. MARCO TEORICO
2.1. Abundancia
La abundancia es la cantidad o número total de individuos que integran una
población, siendo un atributo de ésta (Sutherland, 1996; Iglesias, 1998). Varía en el
tiempo y en el espacio, e indica el estado o tendencia de una población en un
3

momento o período dado (Lira-Torres & Briones-Salas, 2012). Además, es un
requerimiento básico para estudios ecológicos (Walker et al., 2000) y de gran
importancia para el manejo y conservación de la fauna silvestre (Gaston &
Blackburn, 2000).

Se puede expresar en términos absolutos, como el número de individuos en una
población (censos), o a través del número promedio de individuos por unidad de
área (densidad poblacional). También puede expresarse a través de índices de
abundancia relativa, es decir como el número de individuos por unidad de esfuerzo
de muestreo, e.g. número de individuos por hora, número de individuos por
kilómetro, número de individuos por puntos de conteo, entre otras (Ojasti &
Dallmeier, 2000).

Conocer la abundancia absoluta es difícil, ya que se requiere de una considerable
inversión de recursos y tiempo (Seoane et al., 2003; Witmer, 2005). Siendo una
alternativa la estimación de la abundancia relativa a una escala local, utilizando
métodos que dependerán de la especie a estudiar (Sutherland, 1996; Sutherland et
al., 2004). Por ejemplo, en la evaluación de psitácidos en Tuxtlas, México, se utilizó
el método de transecto de amplitud variable (De Labra et al., 2010). En tanto que
para la evaluación del Ibis de la Puna Plegadis ridwayi en Perú, se utilizó el conteo
por puntos (Arturo, 2008).

En estrígidos se ha utilizado el conteo por punto o recorridos de transectos apoyado
de la provocación auditiva playback (Flesch, 2003a; Barros & Cintra, 2009; RibaHernández, 2011; Rivera-Rivera et al., 2012; Sanchez, 2013).
4

2.2. Hábitat
El hábitat se puede definir como el lugar donde se establece un organismo, ya que
en él se presenta los recursos y condiciones adecuadas para la supervivencia y
reproducción de una especie (Block & Brennan, 1993; Hall et al., 1997; Johnson,
2005). Las características de está permiten la distribución de alimentos, presencia
de refugios frente a depredadores y disponibilidad de sitios para nidificar (Pianka,
1974; Block & Brennan, 1993; Krausman, 1999; Bird & Bildstein, 2007); variables
que son importantes en la organización de las comunidades terrestres de animales
como mamíferos, lagartos, anfibios e insectos (Rubio & Carrascal, 1994; Camero,
1999; García et al., 2005). Por ejemplo, en reptiles algunas de las principales causas
que condiciona la preferencia de hábitat se halla relacionada con la estructura de la
vegetación y con las posibilidades termorreguladoras (Kacoliris et al., 2009).

Por su parte, la selección del lugar de residencia en las aves está relacionada con
la fisionomía de la vegetación y composición florística, así lo demuestran diversos
estudios ornitológicos (Cody, 1985; Block & Brennan, 1993; Cueto, 1996; DeGraaf
et al., 1998; Ward et al., 1998; Jones & Robertson 2001; Whelan, 2001; UgaldeLezama et al., 2012). Esto ocurre debido a que la distribución y disponibilidad de
recursos están íntimamente ligadas a estas características del hábitat. Por ejemplo,
el Fringilo Apizarrado Xenospingus concolor habita en el monte ribereño denso,
frecuentando los lugares de alta cobertura continua (González & Málaga, 1997;
González et al., 2001).

En los estrigiformes este ámbito es poco conocido en comparación con el grupo de
las aves diurnas; sin embargo, los trabajos realizados demuestran la relación entre
5

la distribución o la presencia de búhos con las características de la estructura de la
vegetación o con diferencias paisajistas (North et al., 1999; Gamel & Brush, 2001;
Flesch, 2003b; Henrioux et al., 2003).

La mayoría requiere de áreas boscosas naturales o plantaciones forestales, ya que
en ellos encuentran lugares de alimentación, descanso y reproducción (Newton,
1979); además algunas especies aprovechan la densa vegetación para camuflarse,
así evitan a sus depredadores durante el día (Swengel & Swengel, 1992). Por
ejemplo, el Cárabo Californiano Strix occidentalis, ubica sus nidos en lugares donde
existen grandes árboles y con dosel cerrado, priorizando los lugares de refugio; a
diferencia del hábitat de forrajeo en donde el dosel es más abierto, lo que le permite
una mayor visualización de presas (Solis & Gutiérrez, 1990; Hershey et al., 1998).

Desde el punto de vista reproductivo pueden seleccionar ambientes más favorables,
así como microhábitats y sitios reproductivos; aprovechando las cavidades naturales
o árboles huecos para instalar sus nidos (Gerhardt, 2004; Carrera et al., 2008;
Enríquez & Cheng, 2008; Freeman & Julio, 2010). Por ejemplo, el Búho Café
Ciccaba virgata necesita de cavidades naturales para reproducirse, cubriendo sus
nidos con hojas grandes y plantas trepadoras, lo que dificulta su visualización, e
indica una estrategia de protección contra los depredadores (Gerhardt, 2004).

En el Neotrópico, los estudios enfocados entre la ocurrencia de aves rapaces
nocturnas con elementos ambientales o estructura de bosque han sido
desarrollados por Borges et al. (2004), Barros & Cintra (2009) y Rivera-Rivera et al.
(2012). En la Amazonía brasileña, Borges et al. (2004) realizó un estudio de
6

densidad y uso de hábitat de los búhos presentes en dos tipos de bosque: bosque
de tierra firme y bosque inundado. Demostrando que cada hábitat presenta una
comunidad de estrígidos característico; e.g. la Lechuza de Vientre Leonado
Megascops watsonii es la especie más abundante en tierra firme, al igual que la
Lechuza Tropical Megascops choliba para el inundado, en tanto que La Lechucita
Ferruginosa Glaucidium brasilianum solo está presente en el bosque inundado.

En la Reserva de la Biosfera Selva de Ocote - México, Rivera-Rivera et al. (2012)
evaluó los patrones de ocupación y abundancia de cinco especies de estrígidos
Autillo Vermiculado Megascops guatemalae, Búho Penachudo Lophostrix cristata,
Búho Penachudo Pulsatrix perspicillata, Búho Café Ciccaba virgata y Búho Blanco
y Negro Ciccaba nigrolineata, en dos sitios con diferentes niveles de
heterogeneidad. La misma relación se observó en la selva de Brasil, donde la
estructura de bosque puede afectar la presencia y abundancia del Búho Penachudo
L. cristata, Lechucita Amazónica Glaucidium hardyi y la Lechuza de Vientre Leonado
Megascops watsonii (Barros & Cintra, 2009).

2.3. Técnica del playback
La técnica del playback se basa en la reproducción de la grabación del canto
coespecífico de una especie, con la finalidad de inducir una respuesta y registrar la
presencia de individuos (Rinkevich & Gutierrez, 1996). En general, dicha respuesta
implica una aproximación del ave a la fuente de estimulación y/o aumento de su tasa
de canto (Tubaro, 1999).

7

La identificación y el censado de especies asistido por playback es especialmente
apropiado para especies raras o amenazadas con baja densidad poblacional,
nocturnas, de hábitos pocos conspicuos, y especies que viven en lugares con alta
densidad de vegetación y baja visibilidad (Dacier et al., 2011; Pilla et al., 2018).

Esta técnica es muy utilizada en la evaluación de las aves rapaces nocturnas, ya
que estas por lo común son especies territoriales y responden agresivamente a la
presencia de un individuo en su territorio (Enríquez & Rangel-Salazar, 2001; RiveraRivera et al., 2012).

2.4. La Lechucita Bigotona Xenoglaux loweryi (O´ Neil & Graves, 1977)
2.4.1. Identificación
La Lechucita Bigotona Xenogluax loweryi (Figura 1) es un pequeño estrígido de
aproximadamente 13-14 cm y de 47.5 gr (O´ Neil & Graves, 1977; König & Weick,
2008); considerado entre uno de los más pequeños del mundo junto al Mochuelo
Tamaulipeco Glaucidium shanchezi (13-16 cm) y El Mochuelo de los Saguaros
Micrathene whitneyi (13-14 cm) (König & Weick, 2008). Tiene un plumaje
predominantemente marrón, con líneas finas y ondulantes de color negro; en tanto
que el vientre y las cejas son de color blanquecino (O´ Neil & Graves, 1977). Las
plumas del disco facial se extienden más allá de su cabeza, haciendo que parezca
tener largos mechones. Sus ojos son grandes y de color naranja-marrón (König &
Weick, 2008).

8

Figura 1. Lechucita Bigotona Xenoglaux loweryi (Foto: Alejandro Alarcón).

2.4.2. Vocalización
El canto más conocido (probablemente el territorial) es un ululeo individual,
suavemente ronco, que sube y baja ligeramente de tono "whuUUu" (König & Weick,
2008; Schulenberg et al., 2010; Xeno-canto Fundation, 2019). Registrándose
9

nuevas vocalizaciones (Alarcón, 2014; Lane & Angulo, 2018), probablemente de
contacto.

El análisis de espectrograma del canto común está compuesto por 3 o 4 pulsos
emitidos por cada 10 segundos, y repetidos en llamadas con una duración superior
a un minuto. La duración de cada pulso es en promedio 0.27 segundos, separados
entre sí por un intervalo promedio de 2.56 segundos (obs. pers.) (Figura 2).

Figura 2. Sonograma del canto primario de X. loweryi, donde se observa dos notas
(Elaborado por Jaime Pacheco)
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2.4.3. Clasificación
Su clasificación taxonómica es (Plenge 2019b):
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Xenoglaux
Especie: Xenoglaux loweryi (O´ Neil & Graves, 1977)

Siendo una especie monotípica (König & Weick, 2008). El nombre Xenoglaux
proviene del término griego Xenos, extraño, y glaux, búho; y alude a la expresión
peculiar de esta pequeña ave con enormes bigotes faciales, mirada fija y ojos de
color ámbar anaranjado, que lo convierten en extraño entre los búhos. En tanto que
el epíteto loweryi es en reconocimiento a George H. Lowery Jr., mentor de O´ Neil y
Graves (O´ Neil & Graves, 1977).

Su nombre común en inglés es Long–whiskered Owlet, en español Lechucita
Bigotona, Mochuelo Peludo y Mochuelito de Loweryi (König & Weick, 2008; Plenge
2019b).

2.4.4. Distribución
Es un estrígido neotropical, endémico del Perú, restringido a los bosques montanos
húmedos de la Cordillera Oriental de los Andes en el norte del país (Figura 3), entre
los departamentos de Amazonas y San Martín (Schulenberg et al., 2010;
Schulenberg & Harvey, 2012; Lane & Angulo, 2018), a una altitud de 1 890 – 2 586
11

metros (König & Weick, 2008; Xeno-Canto, 2015, Lane & Angulo, 2018). Registrada
entre el Santuario Nacional Cordillera de Colán y el Bosque de Protección Alto Mayo
(Brinkhuizen et al., 2012; BirdLife International, 2016; Xeno-canton Foundation,
2019).

Figura 3. Distribución de X. loweryi. (Fuente: Ridgely et al., 2005.)
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2.4.5. Estado de Conservación
Es categorizado en peligro de extinción (EN) a nivel nacional (MINAGRI, 2014) e
internacional, por su pequeño rango de distribución y la deforestación de su hábitat
(Stattersfield et al., 1998; BirdLife International, 2016; SERFOR, 2018).

2.4.6. Ecología
La información de su ecología e historia natural es limitada (Smith & Yacher, 2008,
SERFOR, 2018), teniéndose datos de especímenes capturados (O´Neil & Graves,
1977; Lane & Angulo, 2018), registros de vocalizaciones (Xeno-canto Foundation,
2019) y dieta (Alarcón et al., 2016).

3. HIPOTESIS
Hipótesis 1: La abundancia de Xenoglaux loweryi en las localidades de El Toro y
La Jalca, Yambrasbamba, Amazonas varía durante los meses de evaluación.

Hipótesis 2: La abundancia de Xenoglaux loweryi no difiere entre las localidades de
El Toro y La Jalca en Yambrasbamba, Amazonas.
.
Hipótesis 3: La abundancia relativa de Xenoglaux loweryi no está relacionada a las
características estructurales de bosque montano húmedo en las localidades de El
Toro y La Jalca en Yambrasbamba, Amazonas.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general

Evaluar la relación entre la abundancia relativa de Xenoglaux loweryi y las variables
estructurales del hábitat de este búho, en los bosques montanos húmedos de las
localidades de “El Toro” y “La Jalca”, ubicados en el distrito de Yambrasbamba,
Amazonas, Perú, entre los meses de febrero y julio de 2014.

4.2. Objetivos específicos


Estimar la abundancia relativa de X. loweryi en dos áreas de bosque montano
húmedo “El Toro” y “La Jalca”, pertenecientes al distrito de Yambrasbamba,
departamento de Amazonas, entre febrero y julio de 2014.



Comprobar si la abundancia de X. loweryi varía entre la localidad de El Toro y
La Jalca, pertenecientes al distrito de Yambrasbamba, entre febrero y julio de
2014.



Comprobar si la abundancia de X. loweryi varía durante los meses de
evaluación.



Describir variables estructurales del hábitat de X. loweryi en las áreas de bosque
montano húmedo “El Toro” y “La Jalca”.
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1. Área de estudio
El estudio se realizó en las localidades de “El Toro” y “La Jalca”, ubicadas en el
distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, departamento de Amazonas –
Perú. Separadas por el río Imaza, y distanciadas aproximadamente por diez
kilómetros (Figura 4). Forman parte del sistema ecológico de bosque montano
húmedo o yunga, caracterizado por su vegetación densa, estructura vertical
organizada en múltiples estratos, incidencia de neblina casi permanente y alta
humedad (Young & León, 1999; CDC-UNALM & TNC, 2006).
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Figura 4. Localidades de estudio de “La Jalca” y “El Toro”, ubicadas en el distrito de Yambrasbamba, Bóngara,
Amazonas, Perú. (Elaborado por Sam Shanee).
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5.1.1. El Toro
El Toro (05° 39’ 22’’ S, 077° 54’ 50.2’’ W) es un área de bosque montano ubicado a
1 906 metros de altitud y a 3.15 kilómetros de centro poblado de Santa Rosa, en el
distrito de Yambrasbamba (Figura 5). Presenta un relieve accidentando, con altas
cumbres y profundos valles.

La

precipitación

anual

es

de

1700

mm

(aproximadamente), con una estación seca de agosto a diciembre; presentando una
humedad alta durante todo el año (Shanee & Shanee, 2011). Está área pertenece a
la Comunidad Campesina de Santa Rosa, siendo una zona intervenida, debido a la
tala de árboles, y el uso del bosque para la ganadería.

Figura 5. Área de bosque montano húmedo “El Toro”, perteneciente a la
comunidad de Santa Rosa, Yambrasbamba, Amazonas.
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5.1.2. La Jalca
La Jalca (05° 43’ 48.6’’ S, 077° 57’ 32.8’’ W) es un área de bosque montano ubicado
a 2 184 metros de altitud, y a 3.60 kilómetros del poblado distrital de Yambrasbamba.
Caracterizado por su vegetación densa, y por la presencia de fragmentos de bosque
achaparrado en las partes altas de las colinas. Presenta un clima templado
moderado lluvioso, con incidencia de neblina e invierno seco. La temperatura
promedio es de 16.1°C y la humedad relativa promedio 81.6%. Está área le
pertenece a la Comunidad Campesina de Yambrasbamba, siendo una zona
intervenida, debido a la tala de árboles, la ganadería y la creación de parcelas de
cultivo.

Figura 6. Área de bosque montano húmedo “La Jalca”, perteneciente a la
comunidad de Yambrasbamba, Amazonas.
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5.2. Métodos
5.2.1. Evaluación piloto para determinar la presencia de Xenoglaux loweryi
Para determinar la presencia de X. loweryi en las dos localidades de estudio, se
realizaron recorridos nocturnos, emitiendo la grabación de su canto territorial
(playback) por las áreas del bosque, con la finalidad de obtener una respuesta
(vocalización).

Estas evaluaciones se realizaron entre las 19:00 h y 5:00 h, tiempo de mayor
actividad de los estrígidos (Enríquez & Rangel-Salazar, 2001). Comprobándose en
abril de 2013 la presencia del estrígido en El Toro, y en agosto del mismo año en La
Jalca.
5.2.2. Registro de Xenoglaux loweryi
Se establecieron tres trayectos en cada localidad, tratando en lo posible que sean
rectos. Las longitudes de estos fluctúan entre 1.4 – 2.2 kilómetros, cubriendo la
mayor heterogeneidad espacial de las localidades. El tamaño de los trayectos varió
debido al relieve accidentado de las áreas y el difícil acceso (precipicios, abismos),
especialmente en La Jalca. Estos transectos son independientes, ya que se
encuentran distanciadas, evitando así la pseudorreplicación.

Se determinaron estaciones de muestreo en cada trayecto, en intervalos de 200
metros, con la finalidad de reducir la posibilidad de detectar el mismo individuo en
dos puntos contiguos, durante el recorrido por los transectos (Bibby et al., 2000;
Enríquez & Rangel-Salazar, 2001; Alba-Zuñiga et al., 2009). Estableciéndose 26
estaciones en “La Jalca” y 33 en “El Toro” (Tabla 1).
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Tabla 1. Tamaño de los trayectos y número de estaciones en las localidades de La
Jalca y El Toro.
Localidad

El Toro

La Jalca

Trayecto

Tamaño
(km)

Número
de estaciones

T1

2.0

11

T2

2.2

12

T3

1.8

10

J1

1.6

9

J2

1.4

8

J3

1.6

9

Durante los recorridos por los trayectos se utilizó la provocación auditiva en cada
estación. Consistió en emitir el canto primario de la especie con el fin de obtener
respuesta de individuos y aumentar la probabilidad de registros (playback) (Pilla et
al., 2018); método utilizado en la estimación de la abundancia de estrígidos
(Rinkevich & Gutierrez, 1996; Enríquez & Rangel-Salazar, 2001; Rivera-Rivera et
al., 2012; Sanchez, 2013). El canto pregrabado de X. loweryi fue adquirido de la
base de datos de la Fundación Xeno-canto; utilizando el registro de Spencer
(XC115639), canto más nítido que se tiene en la base de datos.

Los recorridos por los transectos se realizaron entre febrero y julio de 2014, por lo
común en intervalos de un mes. La evaluación se realizó entre las 19:00 h y 5:00
horas del día siguiente, evitando los días de lluvia y vientos. Realizándose doce
recorridos nocturnos en “La Jalca”, con un total de 19.80 kilómetros recorridos; y
quince recorridos en “El Toro”, con un total de 30 km recorridos.
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El periodo de muestreo de cada estación comenzó con 2 minutos de silencio seguido
de tres series, de 2 minutos de llamado con 3 minutos de silencio. Protocolo
realizado en pilotos previos, donde se ha observado una mayor respuesta a las
llamadas provocadas, y es una adaptación de los métodos realizados en estudios
de otros estrígidos (Takats et al., 2001; Ibarra et al., 2012; Esclarski & Cintra, 2014).

El canto pregrabado fue reproducido utilizando el reproductor digital OLYMPUS WS-700M y el altavoz Divoom i-Tour 20; parlante colocado a la altura del pecho y
girando 360°, emitiéndose el canto a todas las direcciones.

La orientación de los individuos que respondieron al playback fue determinada con
una brújula, estimándose la distancia radial desde la estación de muestreo hacia el
individuo (muestreo por distancias en puntos de conteo) (Dacier et al., 2011; Pilla et
al., 2018). Datos que fueron plasmados en un mapa del área de estudio; evitándose
el doble conteo de un mismo individuo en dos estaciones consecutivas.

Otros datos complementarios que se tomaron durante la evaluación son iluminación,
nubosidad, presencia de luna, estado de fase lunar, temperatura, humedad, tipo de
respuesta, e intervalo de respuesta al playback.

Las evidencias indirectas de presencia (canto y heces) que se obtuvieron en este
estudio, fueron depositadas en el Departamento de Ornitología del Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Constancia de
depósito MHN-UNMSM N° 01-2019 MUSM-Orn).
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5.2.3. Variables estructurales del hábitat
Las características estructurales del hábitat se describieron y evaluaron en cada
trayecto, por sitio de estudio. Utilizándose parcelas cuadradas de 25 x 25 metros
(Figura 7). Se utilizó parcelas cuadradas ya que son apropiadas por la estructura
compleja del sotobosque, permitiéndonos limitar el área. Además, se remarcó una
subparcela cuadrada de 5 x 5 metros, para la descripción de la vegetación herbácea.

En cada parcela se localizó e identificó las principales formas de crecimiento:
árboles (plantas leñosas con un eje principal, la mayor parte de más tres metros de
altura), arbustos (plantas leñosas pequeñas, la mayor parte de menos de tres metros
de altura), lianas (trepadoras leñosas o enredaderas), e hierbas (plantas sin tallo
leñoso, perennes por arriba del suelo) (Whittaker, 1975; Estrada, 2007);
registrándose las siguientes características:

5.2.3.1.

Altura de árboles, arbustos y hierbas

La altura de los árboles y arbustos fue estimada tomando como referencia una barra
de aluminio de tres metros. Tomando solo los datos de los árboles que superaban
los 3 metros de altura, en tanto que se registraron a los arbustos con una altura
superior a 1.5 metros (Barros & Cintra, 2009; Mostacedo & Fredericksen, 2000;
Villarreal et al., 2006). Por su parte la altura de las hierbas fueron medidas con una
cinta métrica.
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Figura 7. Delimitación de parcela cuadrangular, en el hábitat de X. loweryi, La
Jalca.

5.2.3.2.

Diámetro del tallo de árboles

El diámetro de las los árboles fue medido a la altura del pecho (DAP), para ello se
midió el perímetro del tallo con una cinta métrica, con lo cual se determinó el
diámetro del tallo mediante la siguiente formula:
D=P/π
Dónde D representa el diámetro del tallo, P es el perímetro y π = 3.14159265
(Mostacedo & Fredericksen, 2000; Estrada, 2007).
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Figura 8. Toma de dato de las variables estructurales del hábitat de X. loweryi en El
Toro.

5.2.3.3.

Diámetro de lianas

La medición del diámetro de las lianas se realizó sobre la sección del tallo situado a
1.30 metros desde el punto de enraizamiento, y se utilizó la misma fórmula usada
para árboles y arbustos (Mostacero & Fredericksen, 2000; Revilla & Calderón 2006;
Lorea et al., 2008).

5.2.3.4.

Cobertura de dosel

La cobertura de dosel se estimó a través del uso de fotografías digitales, método
indirecto para conocer la iluminación en el interior del bosque (Mauro-Diaz et al.,
2014). Realizándose en este trabajo una adaptación del método de fotografías
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hemisféricas, el cual ha sido utilizado en otras investigaciones por Pino (2007) y
Campbell (2011).

Las fotografías se tomaron a una altura de 1.3 metros empleando una cámara digital
(Canon Rebel T3) con un lente macro (Canon 18-55 mm) dispuesta horizontalmente
sobre un trípode, realizándose la toma en 18 mm de distancia focal.

Se realizaron cuatro fotografías, correspondientes a cada cuarto del área evaluada
(Figura 9). Estas fueron codificadas y analizadas por medio del programa de
procesamiento

gráfico

Adobe

Photoshop

(Pino,

2007;

Campbell,

obteniéndose el porcentaje de cobertura de dosel (Ver Anexo 2).

Figura 9. Toma fotográfica del dosel, ubicado en las parcelas de El Toro.
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2011),

5.3. Análisis de datos
El análisis de datos se procesó con los programas PAST 2.17 (Hammer et al. 2001),
R 3.1.0 (R Core Team 2013), y Distance 7.3 (Thomas et al. 2010).

5.3.1. Normalidad de datos
Las variables fueron probadas para su normalidad utilizando la prueba de ShapiroWilk. Considerado uno de las pruebas más potentes para contrastar la normalidad
(Razali & Wah, 2011), y recomendado en muestras pequeñas (n<30) (Zar, 2010).
Se asume que la muestra proviene de una población con distribución normal, si el
valor de p es mayor que 0.05 (Razali & Wah, 2011).

5.3.2. Abundancia relativa de X. loweryi
La abundancia relativa se estimó como el número de individuos registrados por
trayecto entre el total de kilómetros recorridos por noche (Rivera-Rivera, 2012);
apoyados de la provocación auditiva en cada estación de muestreo. Índice utilizado
en el estudio de otros estrígidos del Neotrópico (Enríquez & Rangel-Salazar, 2001;
Restrepo-Cardona, 2015) y Asia (Sanchez, 2013).

Se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Chi – cuadrado (Agresti, 1996; Zar,
2010) para comparar la abundancia de X. loweryi durante los meses de evaluación.
Existiendo diferencia cuando el valor de p es menor a 0.05 (Zar, 2010).
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5.3.3. Densidad de X. loweryi
La densidad se estimó como el número de individuos por kilómetro cuadrado,
utilizándose el programa Distance 7.3. (Thomas et al., 2010), considerándose las
distancias radiales desde las estaciones de muestreo hasta la posición de los
individuos (Buckland et al., 2001; Thomas et al., 2002), método utilizado en especies
que producen señales vocales (Dacier et al., 2011; Vásquez-Pérez et al., 2011; Pilla
et al., 2018). Se probaron diferentes modelos estadísticos, seleccionando el modelo
apropiado, basado en el criterio de información de Akaike (CIA), donde los menores
valores de CIA indican el modelo más verosímil.
5.3.4. Comparación entre las variables
Debido a que la mayoría de las variables no presentan distribución normal, se utilizó
la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparar los datos en ambas
localidades. Test utilizado en el estudio de hábitat de otros búhos (Hernández, 2011;
Riba, 2011) y en otras familias de aves (Agüero et al., 2012). Existiendo diferencia
significativa cuando el valor de p es menor a 0.05 (Zar, 2010).
5.3.5. Relación entre la abundancia de X.loweryi y las variables estructurales
del hábitat
La relación entre la abundancia de la Lechucita Bigotona y las variables
estructurales de la vegetación, se evaluó a través de la correlación de Spearman
(Martinez-Guerrero et al., 2011). Método no paramétrico que permite determinar el
grado de asociación entre dos variables cuantitativas, es decir averiguar si el
comportamiento de una de ellas está asociado al comportamiento de la otra.

27

6. RESULTADOS
6.1. Estimación de la Abundancia relativa de X. loweryi
6.1.1. Esfuerzo de muestreo
En La Jalca se realizaron cuatro visitas nocturnas a cada transecto, entre febrero y
julio de 2014, recorriéndose un total de 18.40 kilómetros (km), invirtiéndose 29.47
horas (h) de avistamiento en las estaciones, y 18.4 h de recorrido entre estaciones.

En tanto que en El Toro se realizaron cinco visitas nocturnas por transecto, entre
febrero y junio de 2014, recorriéndose un total de 30 km, invirtiéndose 46.75 h de
avistamiento en las estaciones, y 30 h de recorrido entre estaciones.
Tabla 2. Esfuerzo de muestreo para estimar la abundancia relativa de X. loweryi,
en La Jalca y El Toro, Yambrasbamba, Amazonas.
Localidad

La Jalca

El Toro

Tiempo de
Tiempo de
Número
Número
Meses de
avistamiento recorrido
de
Recorrido
de
evaluación
total en las
total entre
estaciones total (km)
transectos
(2014)
estaciones estaciones
visitadas
(horas)
(horas)
Febrero
Mayo
3
104
18.40
29.47
18.40
Junio
Julio

3

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

165
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30.00

46.75

30.00

6.1.2. Registros de individuos
Se registraron un total de 70 detecciones, 56 en El Toro y 14 en La Jalca.
Observándose variaciones en el número de individuos por transecto durante los
meses de evaluación (Tabla 3).

En La Jalca el mínimo reporte se registra en febrero, un individuo en los tres
transectos evaluados, en tanto que el máximo en julio, cinco individuos. Durante los
cuatro meses no se observaron individuos en el transecto J1.

En El Toro el mínimo reporte se registra en marzo, cuatro individuos en el total de
transectos evaluados; en tanto que el máximo se da en mayo, diecisiete individuos.

6.1.3. Abundancia

En El Toro se registraron 1.86 ind./km, en tanto que en La Jalca 0.77 ind./km;
observándose diferencia entre ambas localidades (U = 33, p = 0.005) (Figura 10).

29

Tabla 3. Número de individuos registrados por transecto, y abundancia relativa de
Xenoglaux loweryi en La Jalca y El Toro, Yambrasbamba, Amazonas.
Localidad

La Jalca

El Toro

Transecto

Mes
(2014)

Recorrido
(km)

Individuos
registrados

Abundancia relativa
(Ind./km)

J1

Febrero

1.6

0

0.00

J2

Febrero

1.4

0

0.00

J3

Febrero

1.6

1

0.63

J1

Mayo

1.6

0

0.00

J2

Mayo

1.4

2

1.43

J3

Mayo

1.6

3

1.88

J1

Junio

1.6

0

0.00

J2

Junio

1.4

1

0.71

J3

Junio

1.6

2

1.25

J1

Julio

1.6

0

0.00

J2

Julio

1.4

2

1.43

J3

Julio

1.6

3

1.88

T1

Febrero

2

4

2.00

T2

Febrero

2.2

4

1.82

T3

Febrero

1.8

5

2.78

T1

Marzo

2

1

0.50

T2

Marzo

2.2

3

1.36

T3

Marzo

1.8

1

0.56

T1

Abril

2

2

1.00

T2

Abril

2.2

4

1.82

T3

Abril

1.8

3

1.67

T1

Mayo

2

7

3.50

T2

Mayo

2.2

6

2.73

T3

Mayo

1.8

4

2.22

T1

Junio

2

5

2.50

T2

Junio

2.2

4

1.82

T3

Junio

1.8

3

1.67

30

3

Abundancia relativa (Ind./km)

2,5

2

1,5

1

0,5

0

La Jalca

El Toro

Figura 10. Abundancia relativa (ind./km) de la Lechucita Bigotona (media ± SD)
entre las localidades El Toro y La Jalca, Yambrasbamba, Amazonas.

Tabla 4. Abundancia relativa (ind./km) de la Lechucita Bigotona (media ±SD) entre
las localidades, Yambrasbamba, Amazonas.
Abundancia relativa
(Ind./km)
El Toro
1.86 ± 0.82

Prueba de
Mann - Whitney

La Jalca
0.77 ± 0.77

U = 33; p = 0.005

En negrita, valor estadísticamente diferente entre sí con p< 0.05
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A pesar que la abundancia de X. loweryi en El Toro no varió durante los meses de
evaluación (X2 = 1.23, g.l. = 4, p = 0.87), se observan fluctuaciones en cada
transecto, presentando comportamiento similar (Figura 11). Alcanzando valores
mínimos en marzo y máximos en mayo.
4,00

Abundancia relativa (ind./km)

3,50
3,00
2,50

Transecto
T1
T2
T3

2,00
1,50
1,00
0,50

0,00
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2014

Figura 11. Abundancia relativa (ind./km) de la Lechucita Bigotona en El Toro,
Yambrasbamba, Amazonas.

La abundancia de X. loweryi en La Jalca no muestra diferencias significativas entre
febrero y julio de 2014 (X2 = 0.78, g.l. = 3, p = 0.85), sin embargo, existen
fluctuaciones en los transectos J2 y J3 (Figura 12). Cuyos valores superiores se
alcanza en el mes de mayo y el mínimo en febrero, a excepción del transecto J1
donde no se han registrado individuos.
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Abundancia relativa (Ind./km)

3,5
3
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Figura 12. Abundancia relativa (ind./km) de la Lechucita Bigotona en La Jalca,
Yambrasbamba, Amazonas.

6.1.4. Densidad
La función Half-normal es el modelo que se ajusta a los datos colectados, con los
menores valores de CIA. Estimándose una densidad total de 5.42 individuos por
km2; en tanto que El Toro se registra 7.98 ind./km2 y La Jalca 1.40 ind./km2,
existiendo diferencias entre ambos lugares (F = 10.38, p = 0.0005).
Tabla 5. Densidad estimada de Xenoglaux loweryi en las localidades El Toro y La
Jalca, Yambrasbamba, Amazonas.
Densidad
(Individuos/km2)
La Jalca
El Toro
Total

1.4
7.98
5.42

Intervalo
de confianza
95%
0.55 - 3.56
5.92 - 10.75
4.05 - 7.25

CIA: Criterio de información de Akaike
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Coeficiente
de Variación
45.35
14.97
14.65

CIA
138.80
584.17
729.71

6.2. Variables estructurales del hábitat
6.2.1. Vegetación herbácea
La abundancia media de las plantas herbáceas en El Toro es de 86 individuos en
un área de 25 m2; y la altura promedio es 46.01. En tanto que en La Jalca la
abundancia es de 52 individuos, y la altura promedio es 39.85 cm (Tabla 6 y 7).
Existiendo diferencia significativa entre la altura de ambas localidades (U = 16990,
p = 0.007).
6.2.2. Vegetación arbustiva y árboles menores de 3m de altura
La abundancia media de los arbustos y árboles menores de 3 metros en el Toro es
de 137 individuos en un área de 625 m2, en tanto que en la Jalca es de 42 individuos.
En El Toro la altura promedio es de 1.77 m.; en tanto que en la Jalca es de 2.13 m
(Tabla 6 y 7). Existiendo diferencia significativa entre ambas localidades (U = 15760,
p < 0.05).
6.2.3. Vegetación arbórea
La abundancia media de los árboles mayores de 3 metros es de 275 individuos en
un área de 625 m2, en tanto que en la Jalca es de 262 individuos.
En El Toro los árboles presentan una altura promedio de 6.49 m, en tanto que en La
Jalca es 6.85 m (Tabla 6 y 7). Existiendo diferencia significativa entre los valores de
ambas localidades (U = 289200, p < 0.05).
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El diámetro promedio de los árboles en El Toro es 6.73 cm, en tanto que en La Jalca
es 6.63 cm. No existe diferencia significativa entre los valores de ambas localidades
(U = 312800, p = 0.19).
6.2.4. Lianas
La abundancia media de los las lianas en El Toro es de 39 individuos en un área
de 625 m2. En tanto que en la Jalca es de 30 individuos.
El diámetro promedio de las lianas en El Toro es 2.47 cm, y en La Jalca es 2.67 cm.
No existe diferencia significativa entre los valores de ambas localidades (U = 4870,
p = 0.36).
6.2.5. Cobertura de dosel
El promedio de la cobertura de dosel en las áreas de bosque en la Jalca es de 82.07
%, en tanto que en el Toro es de 84.24 %. No existe diferencia significativa entre los
valores de ambas localidades (U = 51, p = 0.23).
Tabla 6. Valores promedios (media ± SD) y prueba de Mann-Whitney de las variables
estructurales del hábitat de la Lechucita Bigotona, Yambrasbamba, Amazonas.
Variables estructurales
Altura de hierbas (cm)
Altura de arbustos y arbolitos
(m) < 3m
Altura de árboles(m) >3m
Diámetro de árboles(cm) >3m
Diámetro de lianas(cm)
Cobertura de dosel (%)

Localidad
La Jalca
El Toro
39.85 ± 26.44 46.01 ± 28.28

Prueba de
Mann-Whitney
U = 16990; p = 0.007

2.13 ± 0.43

1.77 ± 2.12

U = 1.58x104; p = 4.81x10-12

6.85 ± 3.06
6.63 ± 8.41
2.67 ± 2.00
82.07 ± 3.88

6.49 ± 3.41
6.73 ± 7.98
2.47 ± 1.45
84.24 ± 8.82

U = 2.89x105; p = 0.0001
U = 3.13x105; p = 0.19
U = 4870; p = 0.36
U = 51; p = 0.25

En negritas, valores estadísticamente diferentes entre sí con p< 0.05
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Tabla 7. Valores promedios (media ± SD) de las variables estructurales por transecto de evaluación, Yambrasbamba,
Amazonas.
Localidad
Variables
N° hierbas por parcela
Altura de hierbas (cm)
N° arbustos y árboles
menores de 3 m
Altura de arbustos y árboles
menores de 3 m
N° árboles por parcela
Diámetro de árboles (cm)
Altura de árboles (m)
N° de lianas por parcela
Diámetro de liana (cm)
Cobertura de dosel (%)

El Toro
T1
T2
T3
75
75
108
40.43 ± 28.90 34.02 ± 22.63 58.20 ± 26.97

J1
36
66.67 ± 31.65

La Jalca
J2
94
31.98 ± 17.90

J3
26
31.12 ± 19.76

99

201

112

62

34

31

1.22 ± 0.45

1.19 ± 0.51

1.62 ± 1.18

1.70 ± 0.76

1.40 ± 0.56

1.70 ± 0.68

209
7.49 ± 7.22
6.62 ± 2.88
51
2.54 ± 1.27
80.99 ± 13.41

421
6.26 ± 7.36
6.66 ± 3.54
41
2.45 ± 1.32
90.52 ± 2.09

196
6.93 ± 9.81
5.98 ± 3.61
25
2.37 ± 1.96
81.21 ± 4.65

208
8.30 ± 7.24
7.57 ± 3.46
28
3.03 ± 3.11
85.90 ± 2.36

355
5.26 ± 9.38
6.09 ± 2.59
45
2.31 ± 0.92
80.48 ± 3.60

224
7.26 ± 7.40
7.39 ± 3.10
17
3.03 ± 1.67
79.81 ± 2.64
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6.3. Estratificación vertical del bosque
En ambas localidades los arbustos y árboles fue dividido en 4 niveles: estrato bajo
(0.1-2 m), medio (2-5 m), subdosel (5-10 m) y dosel (>10 m).

El Toro

En El Toro, el dosel está constituido por árboles cuya abundancia fluctúa entre los
25 y 84 individuos en parcelas de 625m2; y cuya altura se encuentra entre los 11.24
m y 13.72 m.

El subdosel está constituido por árboles cuya abundancia fluctúa entre los 8 y 187
individuos; y la altura se encuentra entre los 6.28 y 6.82 m.

El estrato medio está constituido por arbustos y árboles cuya abundancia fluctúa
entre los 148 y 248 individuos, y cuya altura se encuentra entre los 2.82 y 3.07 m.

En tanto que el estrato bajo está constituido por arbustos cuya abundancia fluctúa
entre los 48 y 103 individuos, y su altura se encuentra entre los 1.34 y 1.46 m.
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Figura 13. Altura (media ± SD) de los estratos por transecto en El Toro,
Yambrasbamba, Amazonas.

La Jalca

En La Jalca, el dosel está constituido por árboles cuya abundancia fluctúa entre los
31 y 52 individuos en parcelas de 625m2; y cuya altura se encuentra entre los 11.84
m y 12.51 m.

El subdosel está constituido por árboles cuya abundancia fluctúa entre los 103 y 212
individuos; y la altura se encuentra entre los 6.54 y 7.04 m.

El estrato medio está constituido por arbustos y árboles cuya abundancia fluctúa
entre los 75 y 136 individuos, y cuya altura se encuentra entre los 3.12 y 3.39 m.
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En tanto que el estrato bajo está constituido por arbustos cuya abundancia fluctúa
entre 5 y 19 individuos, y su altura se encuentra entre los 1.54 y 1.64 m.
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Figura 14. Altura (media ± SD) de los estratos por transecto en La Jalca, Yambrasbamba, Amazonas.
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Tabla 8. Abundancia y altura (media ± SD) de los arbustos y árboles, según la estructura vertical, en las localidades de El Toro y La
Jalca.

Localidad Transecto

El Toro

La Jalca

T1
T2
T3
J1
J2
J3

Estrato Bajo
Abundancia
Altura
(N/625m2) promedio (m)
57
103
48
19
10
5

1.40 ± 0.38
1.46 ± 0.43
1.34 ± 0.46
1.53 ± 0.27
1.54 ± 0.35
1.64 ± 0.15

Estrato Medio
Abundancia
Altura
(N/625m2)
promedio (m)
107
248
148
96
136
75

3.07 ± 0.78
2.90 ± 0.74
2.82 ± 0.74
3.12 ± 0.80
3.39 ± 0.71
3.26 ± 0.81
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Subdosel
Abundancia
Altura
(N/625m2) promedio (m)
106
187
87
103
212
125

6.82 ± 1.40
6.76 ± 1.35
6.28 ± 1.26
7.06 ± 1.29
6.54 ± 1.24
7.04 ± 1.25

Dosel
Abundancia
Altura
(N/625m2)
promedio (m)
11.24 ± 1.53
38
12.27 ± 2.79
84
13.72 ± 3.63
25
52
12.51 ± 2.03
31
11.94 ± 2.89
50
11.84 ± 2.38

6.4. Relación entre la abundancia de X. loweryi y las variables estructurales del
hábitat
No se encontró asociación alguna entre la abundancia observada en cada sitio y las
variables estructurales de hábitat medidas (Tabla 9).

Tabla 9. Matriz de correlación de Spearman (rs) entre la abundancia relativa de X.
loweryi y las variables estudiadas.

rs
valores de
p

hi
0.38

alhi
-0.14

arb
0.71

alarb
-0.66

ARB diARB alARB lia
0.31 0.03 -0.31 -0.09

dilia
-0.26

dos
-0.31

0.49

0.8

0.14

0.18

0.56

0.56

0.56

1

0.56

0.8

hi: número de hierbas; alhi: altura de hierbas; arb: número de arbustos y árboles menores de 3m; alarb:
altura de arbustos y árboles menores de 3m; ARB: número de árboles; diARB: diámetro de árboles; alARB:
altura de árboles; lia: número de lianas; dilia: diámetro de lianas; dos: cobertura de dosel.

7. DISCUSION
En este estudio se reportan 1.86 ind./km en El Toro y 0.77 ind./km en La Jalca,
abundancia

considerable

en

comparación

a

otros

pequeños

estrígidos

neotropicales, en los cuales se utilizó la misma metodología, como el Telecote
Guatemalteco Megascops guatemalae (0.28 ind./km) en El Encajonado, México
(Rivera-Rivera et al., 2012), y la Lechuza Tropical Megascops choliba (0.84 ind./km)
en el bosque Popular El Prado, Colombia, (Restrepo-Cardona et al., 2015). Es
menos abundante al Autillo de Balsas Megascops seductus (2.5 ind./km), endémica
de México (Alba-Zuñiga, 2003); y con valores similares al Tecolote Barbudo
Megascops barbarus (1.65 ind./km), especie considerada rara (Enríquez, 2007).
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La densidad estimada a través del muestreo de distancia es 1.40 y 7.98 ind./km2
para La Jalca y El Toro, contrasta con la distribución de individuos registrados en
los transectos (Tabla 3). Por ejemplo, sí creamos un polígono alrededor del
transecto J2 o T3, formarán un área imaginaria donde habitan 2 y 5 búhos
respectivamente (considerando el número medio de registros). Densidad no tan
menor al de otros estrígidos del mundo, Glaucidium ridwayi 0.5 ind./km2 (VasquezPérez et al., 2011), Megascops seductus 6.7 ind./km2 (Alba-Zuñiga et al., 2009) Otus
lempiji 26.2 ind./km2 (Pilla et al., 2018).

Los estrigiformes son considerados poco abundantes (Enríquez, 2005; König &
Weick, 2008), y en algunos casos raros. Sin embargo, esta clasificación de rareza
puede estar equivocada, por la falta de estudios en este taxa, especialmente en el
Neotrópico. Un claro ejemplo son los estudios en Megascops seductus (Alba-Zuñiga
et al., 2009) y Megascops barbarus (Enriquez et al., 2007), que ayudaron a la
determinación de su estado actual.

La Lechucita Bigotona presenta un estatus incierto y rara (König y Weick, 2008;
Schulenberg, 2010); pero los valores hallados en Yambrasbamba (El Toro y La
Jalca), y en otras localidades (Lane & Angulo, 2018), nos indicarían que es frecuente
en unas pequeñas áreas de su distribución (König & Weick, 2008). Además, las
densidades en las localidades de estudio están casi por debajo al de otras especies
comunes en Perú, Megascops watsoni: 5.2 - 24.7 ind./km2, Glaucidium hardyi 4.4 22.5 ind./km2 (Lloyd, 2003). Sin embargo, hay que considerar que la rareza está
relacionado a la distribución de las especies, al grado de restricción de hábitat, y

42

abundancia de las especies (Esparza-Olguín, 2004), requiriéndose más estudios en
este búho para conocer su estatus.

La abundancia o densidad de X. loweryi no es constante en toda su área de
distribución (evidenciado en las localidades de estudio). Probablemente debido a
propiedades intrínsecas de las especies (Marks et al., 1999), interacciones con otras
especies (Rivera-Rivera et al., 2012; Restrepo-Cardona et al., 2015), y disponibilidad
de sus recursos (Barros & Cintra, 2009). Como la diferencia de densidades de
Athene cunicularia hypugaea en México, siendo de 0.33 ind./km2 en Sonora y 8.8
ind./km2 en Nueva León (Ruiz et al., 2016; Valencia-Maldonado et al., 2016). Por
tanto, un mayor muestreo en diferentes localidades permitirá obtener una densidad
más confiable, y posiblemente extrapolarlo a toda su área de distribución.

Estadísticamente no se comprueba que la abundancia de X. loweryi presente
variación mensual. Sin embargo, se observa variaciones en el número de registros
durante los meses, siendo mayor en mayo (Tabla 3). Probablemente atribuido a un
comportamiento territorial y/o cortejo durante la etapa de reproducción, donde los
individuos reaccionarían al escuchar a otros especímenes dentro de sus territorios (
Liu, 2000; Hardouin et al., 2009), siendo mayor en la temporada de prereproducción
(Boal & Bibles 2001; Mori et al., 2014), por ende mayor número de registros en la
época de más actividad vocal y viceversa. Además, la posición de algunos
individuos era estable en los transectos (área probable de posadero), información
adquirida en el proceso del monitoreo, y explicado por la territorialidad de los
estrígidos (Liu 2000; König & Weick, 2008).
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Algunas de las variables estructurales evaluadas difieren estadísticamente entre
localidades (altura de hierbas, la altura de árboles menores de 3 metros, y la altura
de los árboles). Sin embargo, la diferencia en promedio entre estas variables es
pequeña, y no pueden explicar el comportamiento de la abundancia de X. loweryi
con la estructura del hábitat. Quien ha sido observado en bosque enano de 6 – 9 m
de altura (O’Neill & Graves, 1977), bosques altos con dosel de 15 m, y áreas
impactadas por el hombre (Lane & Angulo, 2018).

La densidad de plantas del estrato medio y bajo en El Toro es mayor a la de la Jalca
(Tabla 7), observándose diferencias entre la estructura de ambos bosques, las
cuales pueden estar influenciando en la abundancia de X. loweryi. Así como M.
choliba, quién usa áreas pequeñas en hábitats cerrados, donde probablemente
encuentra mayores densidades de presas (artrópodos) o sean suficientes para su
alimentación; y usa áreas grandes en hábitats abiertos, ya que estos presentan
menor cantidad de presas (Barros, 2011). Por tanto, probablemente mayor
abundancia de la Lechucita Bigotona en ambientes más denso de arbustos, donde
el área de uso de los especímenes es pequeña, ya que estos son suficientes para
satisfacer sus requerimientos básicos. Lo cual puede explicar la mayor abundancia
de X. loweryi en El Toro, donde la abundancia de arbustos es mayor.

Por lo general la configuración espacial del hábitat de los rapaces es uno de los
principales factores que afectan su distribución y abundancia (Enríquez, 2015). Los
estrígidos prefieren áreas boscosas naturales para utilizarlas como sitios de
reproducción, descanso y alimentación (Newton, 1979; Barros, 2011). Eligiendo
lugares más densos para perchar y abrigarse durante el día, así como Megascops
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choliba, que se refugia en las ramas de árboles y arbustos, en bosque de vegetación
densa (Barros, 2011).

La Lechucita Ferruginosa Glaucidium brasilianum frecuenta ambientes abiertos y
con árboles de pequeño porte (Borges et al., 2004; Felipe, 2007). El Carabo Bataraz
Strix rufipes selecciona bosques con densidades relativamente bajas de árboles, y
de porte alto, y de densidades altas de bambú (Ibarra et al., 2012). El Búho
Manchado Strix occidentalis lucida acostumbra abrigarse en cavidades de árboles
leñosas y en peñascos (Márquez-Olivas, 2002).

La Jalca y El Toro son áreas de bosque montano de yunga (MINAM, 2019), por lo
común con dosel cerrado, y con tres estratos distinguibles. El dosel alcanza 12 – 16
metros, con árboles emergentes de 25 metros, observándose la presencia de
lianas. Entre las especies arbóreas destaca Styloceras columnares, Nectandra
membranacea, Hieronyma asperifolia, Hedyosmum cuatrecazanum, Pourouma
bicolor, Styloceras columnare, Cinnanomun triplenerva, Meriania hexámera,
Faramea miconioides (Almeyda, 2016); presentando epífitas, líquenes, bromelias y
orquídeas. Comprenden bosques primarios perturbados, y bosques secundarios en
regeneración, intercalados con pastizales.

El Toro es un bosque continuo, ubicado en laderas con pendiente pronunciada; en
tanto que el bosque en La Jalca es más reducido, no continuo, y limitado por
bosques achaparrados, además las laderas presentan mayor pendiente.
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Tal vez sean otros factores ecológicos que influyan en la ocurrencia de este búho,
las cuales no han sido incluidas en este estudio, como la competencia
interespecífica e intraespecífica, efectos de depredación, y densidad de presas
(Barros, 2011). O factores a nivel del paisaje, como cercanía a áreas abiertas,
cuerpos de agua, humedad en los sitios, lado (dirección) de la ladera o pendiente
(Vázquez-Pérez, 2011).

Considerando que X. loweryi es una especie de hábitat restringido (Stattersfield et
al., 1998), El Toro y La Jalca en Yambrasbamba, Amazonas presentan recursos
necesarios para la ocurrencia de este búho. Por ello es importante conservar estos
bosques y otras localidades dentro de su área de distribución; además de realizar
investigaciones referentes a su ecología e historia natural.

8. CONCLUSIONES
Se evidencia que la abundancia de Xenoglaux loweryi registrada en los transectos
no es constante, y varía entre localidades.

La densidad es distinta entre localidades; sin embargo, tener en cuenta que el
muestreo de distancia fue estimado en base a vocalizaciones.

La abundancia y densidad es considerable en relación a otros estrígidos del mundo;
con valores cercanos a otras especies endémicos y raros del Neotrópico, como el
Autillo de Balsas Megascops seductus y Telecote Barbudo Megascops barbarus.
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Las variables evaluadas (Altura de hierbas, altura de arbustos, altura de árboles,
diámetro de lianas, cobertura de dosel) en esta investigación no permitieron explicar
la variación de la abundancia de X. loweryi en los transectos evaluados.

9. RECOMENDACIONES
La metodología de monitoreo de censo utilizada en esta investigación es
recomendable para ser utilizada en futuras investigaciones de Xenoglaux loweryi,
ya que se observó una alta respuestas por parte de individuos; además es la
adaptación de la investigación de otros búhos neotropicales.

Para futuros estudios que involucren la ocurrencia de X.loweryi y hábitat, tener en
cuenta las características del paisaje y otros factores ecológicos. Siendo importante
el conocimiento de su historia natural. Además, tener la colaboración de botánicos
para un mayor detalle de la vegetación existente.

Trabajos futuros relacionados a la ecología ayudarán en la toma de decisiones de
conservación de esta especie.
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11. ANEXOS
Anexo N°1. Ubicación de las estaciones de muestreo en los transectos de la Jalca y
en El Toro, Yambrasbamba, Amazonas; determinados para el monitoreo de X. loweryi.

Localidad Transecto

J1

La Jalca

J2

J3

Estaciones
de
muestreo
0m
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
0m
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
0m
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
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Coordenadas

Altitud

S

W

(msnm)

05°43'56.2''
05°43'54.1''
05°43'51.6''
05°43'52.0''
05°43'50.0''
05°43'50.1''
05°43'53.7''
05°43'53.0''
05°43'53.5''
05°43'47.7''
05°43'45.2''
05°43'46.5''
05°43'48.6''
05°43'52.7''
05°43'47.3''
05°43'44.2''
05°43'43.5''
05°43'40.8''
05°43'35.1''
05°43'28.9''
05°43'23.4''
05°43'23.3''
05°43'20.6''
05°43'18.3''
05°43'14.5''
05°43'10.1''

077°57'06.2''
077°57'01.1''
077°56'55.8''
077°56'50.7''
077°56'45.2''
077°56'40.2''
077°56'35.6''
077°56'29.4''
077°56'23.7''
077°57'49.0''
077°57'43.7''
077°57'38.0''
077°57'32.8''
077°57'29.0''
077°57'23.6''
077°57'13.7''
077°57'14.3''
077°57'27.9''
077°57'28.7''
077°57'29.2''
077°57'29.7''
077°57'35.0''
077°57'40.8''
077°57'44.5''
077°57'43.2''
077°57'52.4''

2206
2285
2275
2264
2280
2332
2292
2249
2186
2287
2248
2242
2184
2171
2152
2227
2179
2096
2036
2008
1993
2032
1991
2115
2130
2108

Localidad Transecto

T1

El Toro

T2

T3

Estaciones
de
muestreo
0m
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
0m
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
0m
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
1800 m

70

Coordenadas
S
05°39'03.7''
05°38'58.2''
05°38'54.3''
05°38'48.6''
05°38'43.7''
05°38'40.3''
05°38'37.7''
05°38'31.9''
05°38'26.9''
05°38'21.3''
05°38'16.5''
05°40'00.2''
05°39'59.0''
05°39'58.4''
05°40'01.6''
05°40'03.5''
05°40'02.4''
05°39'58.4''
05°39'54.9''
05°39'51.8''
05°39'48.2''
05°39'44.6''
05°39'41.8''
05°39'52.6''
05°39'54.9''
05°39'58.9''
05°40'01.5''
05°40'04.3''
05°40'10.2''
05°40'15.2''
05°40'19.3''
05°40'24.4''
05°40'27.3''

W
077°54'36.6''
077°54'34.9''
077°54'39.1''
077°54'39.6''
077°54'36.4''
077°54'32.5''
077°54'28.8''
077°54'26.3''
077°54'24.9''
077°54'26.4''
077°54'26.5''
077°54'26.3''
077°54'20.5''
077°54'14.5''
077°54'09.7''
077°54'04.5''
077°53'58.6''
077°54'02.9''
077°54'07.3''
077°54'12.3''
077°54'17.1''
077°54'20.5''
077°54'25.1''
077°54'20.0''
077°54'16.2''
077°54'09.8''
077°54'05.0''
077°54'00.4''
077°54'00.7''
077°54'01.6''
077°54'06.5''
077°54'08.9''
077°54'13.2''

Altitud
2067
2080T
2061
2080
2064
2069
2130
2118
2113
2137
2139
2202
2212
2261
2310
2347
2388
2324
2258
2238
2188
2115
2123
2123
2211
2262
2324
2390
2327
2299
2341
2284
2266

Anexo N°2. Procesamiento digital de la cobertura de dosel, a través de Photoshop
CS5.
I. Convertir la fotografía a escalas de grises, esto permite que los pixeles sean
visualizados en gradaciones del gris (desde el negro hasta el blanco).

II.

Binarizar la fotografía, asignándose dos tonalidades, el negro (dosel) y el blanco
(cielo).
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III.

Sacar el porcentaje de pixeles de color negro, el cual vendría a ser la cobertura de
dosel. El porcentaje está basado en la cantidad de pixeles negro y blanco que existe
en la fotografía.
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Anexo N°3. Fotografías

Anexo.3.1. Registro de espécimen de X. loweryi en la Jalca, atraído por señuelo acústico.
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Anexo.3.2. Individuo registrado en el transecto J2, La Jalca, Yambrasbamba, Amazonas.
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Anexo 3.3. Individuo registrado en el transecto T3, El Toro. Yambrasbamba, Amazona
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Anexo 3.4. Heces de X. loweryi registrado en La Jalca, Yambrasbamba, Amazonas.
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Anexo 3.5. Colaboradores en La Jalca: Alejandro Alarcón, Eduardo Inga, Ana Peralta y Oimer Davila.
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Anexo 3.6. Colaboradores en El Toro: Ronald Mego, Wilder Chuquitucto, Fiorella Briceño y Alejandro Alarcón.
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Anexo 3.7. Monitoreo nocturno en La Jalca: Alejandro Alarcón, Eduardo Inga y Yohay Wasserlauf.
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