
Revista Chilena de Historia Natural 
67: 329 -340, 1994 

Dieta y selectividad de presas de Speotyto cunicularia en 
una localidad semi-árida del norte de Chile a lo largo de 

siete años (1987-1993) 
Diet and selectivity of Speotyto cunicularia in a semi-arid locality of northern Chile 

throughout seven years (1987-1993) 

HUGO TORRES-CONTRERAS, ENRIQUE SILV A-ARANGUIZ y FABIAN M. JAKSIC 

Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile 

RESUMEN 

Cuantificamos estacionalmente la dieta de Speotyto cunicularia a lo largo de siete años en una localidad semi-árida del norte 
de Chile (Aucó). El mayor componente numérico de la dieta fueron insectos (79%), específicamente familias del Orden 
Coleoptera (Tenebrionidae, Scarabaeidae, Carabidae y Curculionidae), y en menor proporción arácnidos (11% ). Los 
vertebrados constituyeron en promedio sólo el 10% del total de presas, pero su contribución energética excedía largamente 
la de insectos y arácnidos. Dentro de los mamíferos ( 6% del total de presas), los roedores Muridae Phyllotis darwini, Akodon 
olivaceus y Oryzomys longicaudatus y el marsupial DidelphidaeMannosa elegans, numéricamente constituyeron las presas 
más constantes y frecuentes en la dieta de S. cunicularia. De manera consistente y significativa (P < 0,05) hubo un consumo 
por debajo de lo esperado por lo datos del trampeo de Akodon longipilis, Chinchilla lanigera, Octodon degus y P. danvini. 
Sin embargo, existió un consumo en mayor proporción que su abundancia en terreno de M. elegans, el que alcanzó una 
consistencia temporal marginalmente significativa (P < 0,07). Los micromamíferos que fueron subconsumidos excedían los 
45 g en promedio; en cambio, los micromamíferos que fueron sobreconsumidos o consumidos proporcionalmente a su 
abundancia, no excedían los 28 gen promedio (tal vez con la excepción de A. bennetti juveniles). Esto sugiere que existiría 
un tamaño crítico máximo que S. cunicularia es capaz de manipular. Los anfibios contribuyeron en promedio con un 4% 
del total de presas; reptiles y aves sólo aparecieron como elementos traza ( << 1% ). Durante otoño e invierno generalmente 
se produjo un aumento en el consumo de insectos; en cambio, durante primavera y verano tanto arácnidos como vertebrados 
aparecieron mejor representados en la dieta. Estos resultados indican que S. cunicularia sería un depredador estacionalmente 
oportunista. 

Palabras claves: Speotyto cunicularia, Strigiformes, Chile, dieta, selectividad de presas, micromamíferos, oportunismo. 

ABSTRACT 

On a seasonal basis, we quantified the diet of Speotyto cunicularia throughout se ven years in a semi-arid locality of northem 
Chile (Aucó). The main numerical component ofthe diet was insects (79%), specifically families in the order Coleoptera 
(Tenebrionidae, Scarabaeidae, Carabidae, and Curculionidae), and to a lesser extent, arachnids (11 %). Vertebrates 
accounted for only 10% of the total number of prey, but their energy contents largely exceeded that of insects and arachnids. 
Among mammals (6% oftotal prey), the Murid rodents Phyllotis darwini, Akodon olivaceus and Oryzomys longicaudatus, 
and the Didelphid marsupial Marmosa elegans, were the most frequent and constant components in thediet ofthe owl. There 
was a consistent and significant (P< 0.05) underconsumption ofAkodon longipilis, Chinchilla lanigera, Octodon degus and 
P. darwini. However, there was a marginally significan! (P< 0.07) overconsumption of M. elegans. Underconsumed mammals 
exceeded 45 g on average, whereas overconsumed ones did not exceed 28 g (perhaps with exception of juvenileA. bennetti). 
Thus, there seems to be a maximum critica! prey size that S. cunicularia is capable of handling. Amphibians made up only 
4% of total prey, whereas reptiles and birds appeared only as trace elements ( << 1% ). During fa!! and winter an in crease in 
the consumption of insects generally occurred, whereas during spring and summer an increase in the consumption of 
arachnids and vertebrates was noted. These results indicate that S. cunicularia is a seasonally opportunist predator. 

Key words: Speotyto cunicularia, Strigiformes, Chile, diet, prey selectivity, small mammals, opportunism. 

INTRODUCCION 

Speotyto cunicularia (A ves: Strigiformes) 
presenta en Chile un amplio rango de dis-
tribución, entre los 18 o y 54 ° S (J aksic & 
Jiménez 1986), siendo una lechuza común 
y residente permanente de la zona central 

(Péfaur et al. 1977, Schlatter et al. 1982, 
Jaksic et al. 1993). Jaksic & Jiménez (1986) 
documentaron el estado del conocimiento 
biológico y de conservación de esta lechuza. 
Speotyto cunicularia se encuentra asocia-
da a terrenos costeros, depresión interme-
dia y faldeos precordilleranos (Goodall et 
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al. 1957, Péfaur et al. 1977, Y áñez & J aksic 
1979, Núñez & Yáñez 1982, Araya & Millie 
1988), presentando hábitos de nidificación 
hipógeos (Schlatter et al. 1982), y conducta 
generalista en la selección de los hábitats 
que ocupa, pero utilizando mayormente 
áreas con vegetación baja y rala (Jaksic et 
al. 1981). Su actividad es diurno-crepuscu-
lar (Goodall et al. 1957, Péfaur et al. 1977, 
J aksic et al. 1981); sin embargo, también 
es posible observarlo cazando de noche (F. 
Jaksic, I. Lazo & S. Silva, obs. pers.). 

Di versos autores (Péfaur et al. 1977, 
Y áñez & J aksic 1979, Schlatter et al. 1980, 
Núñez & Y áñez 1982, Schlatter et al. 1982, 
Meserve et al. 1987, J aksic et al. 1992), 
han analizado la dieta de esta especie en 
cortos períodos estacionales, mostrando que 
actúa como depredador especialista en 
micromamíferos durante las estaciones 
reproductivas de éstos (primavera-verano), 
y como un generalista en épocas no-
reproductivas (otoño-invierno) en que 
consume una variada gama de artrópodos. 
Por este motivo, S. cunicularia ha sido 
clasificado como un depredador estacio-
nalmente oportunista (Yáñez & Jaksic 1979, 
Jaksic & Marti 1981, Núñez & Yáñez 1982, 
Jaksic & Delibes 1987, Jaksic 1988, Jaksic 
et al. 1990, 1992, 1993). Aunque un par de 
trabajos (Schlatter et al. 1980, Meserve et 
al. 1987) han presentado datos que mues-
tran a esta lechuza como un consumidor 
especializado en micromamíferos, los es-
casos trabajos que han analizado cómo varía 
estacionalmente la dieta de S. cunicularia 
a lo largo de uno o más años (Schlatter et 
al. 1982, J aksic et al. 1992 ), muestran una 
ecología trófica similar a la observada en 
estudios de corto plazo, y resaltan que esta 
rapaz es un depredador generalista, que 
consume mayoritariamente artrópodos, 
particularmente insectos, y que la inciden-
cia de estas presas aumenta en otoño-in-
vierno. Algunos autores (Jaksic et al. 1977, 
Péfaur et al. 1977, Schlatter et al. 1980, 
1982, Jaksic & Marti 1981, Jaksic et al. 
1981, 1992, 1993, Meserve et al. 1987), 
han presentado datos sobre selectividad 
dietaria en esta lechuza, y han mostrado 
que al disponer de análisis dietarios de alta 
resolución y simultáneamente efectuar es-
timaciones de la abundancia de micro-

mamíferos en terreno, se puede evaluar si 
S. cunicularia realiza selección de presas. 
Con este tipo de información se ha clasi-
ficado a esta lechuza como perteneciente a 
distintos gremios tróficos en diferentes 
localidades: insectívoro-carnívoro (Jaksic 
et al. 1981), insectívoro (J aksic & Delibes 
1987) y omnívoro (Jaksic et al. 1990, 1993). 

Los objetivos de este estudio son: (1) 
evaluar los cambios dietarios estacionales 
de esta lechuza a lo largo de un período 
prolongado (siete años) y (2) determinar la 
existencia de selectividad dietaria en fun-
ción de estimaciones cuantitativas de 
abundancia de los micromamíferos en te-
rreno. De esta forma se caracterizará la 
ecología trófica de este depredador y se 
discutirán las posibles diferencias con es-
tudios anteriores. 

MATERIALES Y METO DOS 

El sitio de estudio está inserto en la Reser-
va Nacional Las Chinchillas, en Aucó, IV 
Región (31 ° 30'S, 71° 06' W), 300 km al N 
de Santiago. La Reserva se ubica en una 
serranía costera, caracterizada por una to-
pografía escarpada con numerosos cerros 
(rango de elevación de 400-1700 m s.n.m.) 
atravesados por profundas quebradas que 
esporádicamente presentan escurrimientos 
fluviales (Jiménez et al. 1992). El clima es 
semi-árido (di Castri & Hajek 1976) con 
precipitaciones ocasionales que se concen-
tran en los meses de invierno (junio a 
agosto). La precipitación media anual es 
206 mm, con una alta variabilidad inter-
anual (Figura 1). 

La vegetación dominante corresponde a 
un matorral espinoso, compuesto princi-
palmente por dicotiledóneas, bromeliáceas 
y cactáceas (Jiménez et al. 1992). La dis-
tribución y abundancia vegetacional de-
pende de la orientación de las laderas 
(Gajardo 1978, Durán et al. 1987, Jiménez 
et al. 1992). 

Para determinar la dieta de S. cunicularia 
se colectaron egagrópilas en un transecto 
predeterminado, que incluyó madrigueras 
y perchas localizadas al interior de la Re-
serva. Las egagrópilas fueron envueltas en 
papel absorbente y guardadas en bolsas de 
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polietileno debidamente etiquetadas. El 
análisis de las egagrópilas permitió docu-
mentar la dieta de esta lechuza durante las 
estaciones de: primavera (septiembre a 
noviembre), verano (diciembre a febrero), 
otoño (marzo a mayo) e invierno Uunio a 
agosto). N o se presentan datos en las esta-
ciones en que S. cunicularia no estuvo 
presente en el área de estudio. Las 
egagrópilas colectadas fueron sometidas a 
la identificación de presas hasta el máximo 
nivel de resolución taxonómica posible, 
mediante disección bajo lupa, uso de claves 
y comparación con colecciones de referen-
cias. Para el caso de marsupiales y roedo-
res, se utilizó la el a ve de Reise (1973). El 
número mínimo de individuos en las 
egagrópilas fue estimado por el número 
mínimo de elementos anatómicos simples 
o dobles, tales como cráneos, mandíbulas, 
filas de dientes o élitros. 

Para evaluar la abundancia y fluctuacio-
nes de los micromamíferos presas de S. 
cunicularia, se procedió a trampearlos con 
el método de marcaje y recaptura, en laderas 
de exposición norte y sur de las quebradas 
El Grillo y El Cobre, apartadas una de otra 

Fig. 1: Precipitaciones estacionales (mm) registra-
das en la Estación Meteorológica de Illapel (23 km 
al sur de Aucó). La media anual de precipitaciones 
para esta localidad es 206 mm, basada en 1 O años de 
datos. Durante el invierno de 1987 las precipitacio-
nes equivalieron a 126% las de un año completo 
promedio. 
Seasonal rainfall (mm) recorded at the Weather Station of 
Illapel (23 km south of Aucó) throughout the study period. 
The mean annual rainfall for this locality, based on ten years 
of data, is 206 mm. Therefore, during winter 1987, rainfall 
amounted to 126% that of an entire average year. 

por 2 km. Se utilizaron trampas de captura 
viva, a partir de las cuales se estimó el 
número mínimo conocido vivo de micro-
mamíferos presentes en cada grilla (Krebs 
1966). En las cuatro grillas de trampeo se 
dispusieron las trampas en una configura-
ción de 7 filas por 7 columnas, cada esta-
ción separada por 15 m, lo que corresponde 
a un área de 105 x 105 m (incluyendo el 
efecto borde de 7,5 m) o 1,1 hectáreas por 
grilla. Las estaciones estaban equipadas 
con una trampa tipo Sherman (8 x 1 O x 23 
cm) en laderas sur, y en laderas norte con 
una trampa tipo Sherman y una tipo 
Tomahawk (16 x 20 x 60 cm, tamaño de 
malla 9 mm; esta última para capturar 
Chinchilla lanigera). Las sesiones de 
trampeo se efectuaron mensualmente, al-
ternando el procedimiento entre ambas 
quebradas. Las trampas se activaron simul-
táneamente en ambas laderas, y se opera-
ron durante la primera semana de cada mes 
durante cinco noches y cuatro días conse-
cutivos (esfuerzo de trampeo = 735 tram-
pas por noche/mes sobre un área de 2,2 ha) 
(Jiménez 1987, Jaksic et al. 1992, Jiménez 
etal.1992). 

Para evaluar la existencia de selectividad 
dietaria en una serie de tiempo, se utilizó la 
Prueba Binomial aplicada a una prueba de 
Signos (Siegel & Castellan 1988), basada 
en la diferencia entre la abundancia de 
cada especie observada en la dieta y la 
estimada en terreno. 

La nomenclatura utilizada para Mamífe-
ros está basada en N owak (1991), para 
A ves en Ara ya & Millie (1988) y para 
Artrópodos en Peña ( 1992). 

RESULTADOS 

A lo largo de los siete años de estudio los 
insectos, y secundariamente los arácnidos, 
constituyeron los recursos alimentarios más 
consumidos por S. cunicularia (Tabla 1 y 
Figura 2). Los insectos contribuyeron nu-
méricamente con un promedio de 79% 
(rango: 47-95%) y los arácnidos con un 
promedio de 11% (2-37% ). Entre los in-
sectos destaca el orden Coleoptera, cuyas 
familias Tenebrionidae (géneros Praocis y 
Nycterinus), Scarabaeidae, Carabidae y 
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Estaciones 

Insectos Arácnidos Vertebrados 

Fig. 2: Curso estacional del consumo de presas 
efectuado por Speotyto cunicularia en Aucó, 
considerando sólo las categorías de presas más 
inclusivas (vertebrados, insectos y arácnidos). Cada 
columna estacional suma 100%. 
Seasonal course of prey consumption by Speatyta 
cwzicularia at Aucó, considering only the major prey 
categories (vertebrales, insects, and arachnids). Each 
seasonal column adds up to 100%. 

Curculionidae, estuvieron representados en 
forma numéricamente importante y cons-
tante en la dieta de la lechuza. También se 
detectaron consumos explosivos y esporá-
dicos de insectos de los órdenes Homoptera 
(Cicadidae) en verano 1988, Lepidoptera 
(larvas) en invierno y primavera 1989; y de 
larvas de insectos no determinadas en otoño 
1989, otoño e invierno 1990, y de hormigas 
(Formicidae: Camponotus sp.) en prima-
vera 1992. En la clase Arachnida, los ór-
denes Aranea y Scorpionida tuvieron una 
representación numéricamente menor pero 
constante a lo largo del estudio. 

Durante las estaciones de otoño e invierno 
generalmente, se produjo un aumento en el 
consumo de insectos por parte de S. 
cunicularia (Figura 2). En cambio, tanto 
los arácnidos como los mamíferos y anfi-
bios, aparecieron mejor representados en 
la dieta durante las estaciones de primave-
ra y verano. 

Los vertebrados contribuyeron en pro-
medio sólo un 10% del total de presas 
contabilizadas. Entre este tipo de presas, 
las que alcanzaron mayor representación 
numérica en la dieta de S. cunicularia 
(Tabla 1) fueron los mamíferos con un 
promedio de 6% (0-37%) y los anfibios con 

un promedio de 4% (1-9%). El sapo de rulo 
(Bufo chilensis) constituyó el único tipo de 
anfibio predado. Dentro de los mamíferos, 
los roedores de la familia Muridae (Akodon 
olivaceus, Oryzomys longicaudatus y 
Phyllotis darwini), constituyeron las cate-
gorías de presas numéricamente más 
constantes y frecuentes en la dieta. Es 
destacable el alto consumo de Marmosa 
elegans (Marsupialia) entre primavera 1992 
y otoño 1993. Las aves y reptiles contri-
buyeron con muy bajos porcentajes a la 
dieta de S. cunicularia (en promedio, 0,3% 
y O, 1% respectivamente). 

Mediante el trampeo se determinó la pre-
sencia de siete especies de roedores en el 
área de estudio: Akodon longipilis, Akodon 
olivaceus, Oryzomys longicaudatus y 
Phyllotis darwini (Muridae), Abrocoma 
bennetti (Abrocomidae), Chinchilla 
lanigera (Chinchillidae) y Octodon degus 
(Octodontidae), y una especie de marsupial: 
Marmosa elegans (Didelphidae) (Tabla 2), 
los que presentan distintos patrones y di-
námicas de abundancia. A comienzos del 
estudio hubo una explosión demográfica 
de micromamíferos; de 186 individuos/ha 
en primavera 1987, se llegó a 236/ha en 
verano 1988 y a 220/ha en otoño 1988, y 
posteriormente hubo una marcada declina-
ción poblacional que llegó a un mínimo de 
12/ha en otoño 1991. Posteriormente 
comenzó una lenta recuperación de densi-
dad, pero hasta la fecha, sólo en verano 
1992 se alcanzó una densidad relativamen-
te alta (1 O 1 /ha) para luego vol ver a caer a 
niveles inferiores a 62/ha. Sólo tres de las 
ocho especies de micromamíferos fueron 
extremadamente abundantes, especialmente 
P. darwini, que presentó características de 
plaga (Jiménez et al. 1992), alcanzando 
una densidad máxima de 174/ha en verano 
1988. Tanto A. olivaceus (45/ha) como M. 
elegans (10/ha) llegaron a sus máximos 
poblacionales en otoño 1988. Estas tres 
especies, presentaron una densidad prome-
dio de 68%, 13% y 9% respectivamente, la 
que representó cerca del 90% de la abun-
dancia total de micromamíferos. Las cinco 
especies menos abundantes desaparecie-
ron de las grillas de trampeo a mediados 
del estudio, entre primavera 1989 e invierno 
1990, y posteriormente han tenido una 
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presencia irregular en terreno, aunque ge-
neralmente a densidades bajas (Tabla 2): 
O. degus (máximo: 13/ha), C. lanigera (6/ 
ha), O. longicaudatus (6/ha), A. bennetti 
(2/ha) y A. longipilis ( 1/ha). 

Ninguna de las egagrópilas analizadas 
contuvo restos de C. lanigera y sólo unas 
pocas contenían restos de A. longipilis, O. 
degus y A. bennetti, especialmente a partir 
de primavera 1992 (Tabla 1). Es interesante 
notar la máxima presencia del roedor 
fosorial Spalacopus cyanus (Octodontidae), 
y la única aparición de Octodon lunatus 
(Octodontidae) y Oryctolagus cuniculus 
(Lagomorpha) en egagrópilas colectadas 
en verano 1993. El micromamífero más 
abundante (P. danvini) y los menos abun-
dantes O. degus, C. lanigera, y A. longipilis 

fueron consistentemente y significativa-
mente consumidos por debajo de lo espera-
do por los datos del trampeo (Tabla 3). 
Similar situación se dió con A. olivaceus, 
pero sin alcanzar significancia estadística. 
En cambio, A. bennetti y O. longicaudatus 
fueron generalmente consumidos en mayor 
proporción que su abundancia en terreno, 
pero la tendencia temporal no alcanzó 
significancia estadística. Lo mismo ocurrió 
con M. elegans, cuyo sobreconsumo a lo 
largo del tiempo alcanzó una significancia 
estadística marginal (P< 0,07). 

La Tabla 4 muestra el peso promedio y 
período de actividad de los micromamíferos 
consumidos por S. cunicularia. Phyllotis 
darwini, O. degus, C. lanigera, y A. 
longipilis fueron subconsumidos respecto 

TABLA2 

Micromamíferos trampeados en Aucó. Densidad (No./ha) y porcentaje del total estacional 
para cada especie, se extrapolaron de la estimación del número mínimo conocido vivo en las 

grillas de trampeo. No figuran en la tabla las estaciones en que no se realizó trampeo (otoño e 
invierno 1987). En consecuencia, la media aritmética de los porcentajes se calculó sobre la 

base de 25 estaciones. 
Small mammals trapped at Aucó. Density (number/ha) and percentage of total sample that season, for each species, 
were extrapoled from estimates of minimum number known to be alive in trapping grids. Not included are seasons 
when no mammal trapping was undertaken (fall and winter 1987). Thus, the arithmetic mean of percentages was 

calculated over 25 seasons. 

ESPECIES\ESTACIONES PRI87 \IER88 OT088 INV88 PRI88 \IER88 OT089 INV89 PRI89 
.Abrocoma bennetti 1,2 0,0 0,6 0,3 0,0 1.9 1,3 2,1 2,3 
Akodon longipilis 0,7 0,6 0,0 0,7 1,1 0,0 1,3 2,1 0,0 
Akodon olivaceus 10,3 16,7 20,5 17,0 16,9 13,6 8,1 10,6 16,3 
Chinchilla lanigera 2,9 2,1 1,9 4.5 3,8 8,8 10,8 6.4 9.3 
Marmosa elegans 3,4 2.1 4,6 3,1 8,4 2,9 6,8 8.4 4.6 
Octodon degus 7.1 4,2 3,2 8,0 6,0 2.9 9.5 6,4 9,3 
Oryzomys longicaudatus 0,5 0,8 2,9 3,8 4,5 o.o 0,0 8,5 0,0 
Phyllotis darwini 73,8 73,5 88,3 62.6 61,3 71,9 62,2 57,5 58.2 
Total(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 
Total (No./ha) (185.9) (236.3) (219.5) (131.3) (120.9) (46.8) (33.8) (21.3) (19.5) 

ESPECIES\ESTACIONES VER90 OT090 INV90 PRI90 VEA91 OT091 INV91 PRI91 
Abrocoma bennatti 0,0 0,0 10,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Akodon longipilis 0.0 0,0 o.o 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 
Akodon olivaceus 7.7 5.1 13,3 5,2 0,0 o.o 0,0 2,0 
Chinchilla lanigera 7,7 12.8 0.0 o.o 0,0 o.o o.o o.o 
Marmosa elegans 9,6 10,2 16.7 10,5 8,9 11,5 14,7 11,0 
Octodon degus 1,9 2.5 0.0 o.o 0,0 0,0 o.o 0.0 
Oryzomys longicaudatus 0,0 2,5 0,0 0,0 0.0 0,0 8,8 4,0 
Phyllotis darwini 73.1 88.8 60,1 84,3 91,1 88.5 76,5 63,0 
Total(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total (No./ha¡ (23.6) (17.7) (13.8) (17.3) (20.4) (11.8) (15.4) (45.4) 

ESPECIES\ESTACIONES VER92 OT092 INV92 PRI92 \IER93 OT093 INV93 PRI93 MEDIA 
Abrocoma bennetti 0,0 0.0 0.0 0,7 0,0 0,0 1.0 0,0 0,9 
Akodon /ongipilis 0.9 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 1,0 2,2 0,4 
Akodon olivaceus 2,3 10,6 15,3 16,9 32,7 30,7 27,7 13,5 12,5 
Chinchilla lanigera 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8 
Marmosa elegans 8,6 19,7 22.0 3,7 7.7 12,3 8,9 3,4 8,8 
Octodon degus 2,7 0,0 0,0 2.9 2,9 3,5 6,9 25,8 4,2 
Oryzomys longicaudatus 6.3 3,0 0,0 o.o 1,0 2,6 2.0 0.0 2.0 
Ph'{_/Jotis darwini 79,2 68,7 62,7 75,7 55,8 50,9 52,5 55,1 88.4 
Total(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total (No./ha) (100.5) (30.0) (26.8) {61.8) (47.3) (51.8) (45.9) (40.5) (63.4) 



336 TORRES-CONTRERAS ET AL. 

a su abundancia en terreno (Tabla 3) y 
todos ellos excedían los 45 gen promedio; 
esto podría indicar que tamaños corporales 
relativamente grandes son más difíciles o 
costosos de capturar por la lechuza. Es 
interesante notar que tres de los cuatro 
micromamíferos que tendieron a ser 
sobreconsumidos o consumidos en propor-
ción a su abundancia a lo largo del estudio 
(A. olivaceus, M. elegans y O. 
longicaudatus, con la excepción de A. 
bennetti) no excedieron los 28 g en prome-
dio. Posiblemente, su pequeño tamaño cor-
poral los hace más vulnerables a la depre-
dación de S. cunicularia. 

DISCUSION 

De acuerdo a nuestros resultados, S. 
cunicularia consume mayoritariamente 
artrópodos, específicamente insectos y 
arácnidos, corroborando estudios anterio-
res (Y áñez & J aksic 1979, Schlatter et al. 
1980, Jaksic & Marti 1981, Núñez & Yáñez 
1982, Schlatter et al. 1982). Dentro de los 
insectos, el orden Coleoptera es la categoría 
más numerosa en la dieta, y las familias 
con mayor representación son Tenebrioni-
dae, Scarabaidae, Carabidae y Curculio-
nidae. Estas familias presentan hábitos 
terrícolas y con tendencia a concentrarse 

TABLA3 

Frecuencias numéricas porcentuales de micromamíferos presentes en la dieta de Speotyto 
cunicularia en Aucó. No se incluyen las estaciones cuando no se realizó trampeo (otoño e 

invierno 1987), cuando no se encontraron egagrópilas (invierno 1988 y 1991, primavera 1991 
y verano 1992) o cuando no hubo micromamíferos en las egagrópilas (verano 1990). El signo 

( +) indica que una especie está representada en la dieta en forma más frecuente que lo 
esperado por su abundancia en terreno ( cf. Tablas 1 y 2); el signo (-) indica lo opuesto y el 
signo(=) indica que una especie está representada en proporción a lo esperado. P(bi) es el 

nivel de significancia de una prueba binomial aplicada a cada serie completa de signos. 
Percent numerical frequencies of small mammals in the diet of Speotyto cunicularia at Aucó, by season. Not 

included are seasons when no mammal trapping was undertaken (fall and winter 1987), when no pellets were found 
(winter 1988 and 1991, spring 1991, summer 1992), or when no mammals were found in pellets (summer 1990). 

A + sign indicates that this species is found in the diet more often than expected from its field abundance (cf. 
Tables 1 and 2); a- sign indicates the opposite; a= sign indicates that this species is taken as expected. P (bi) is the 

significance leve! of a binomial test applied to the each series of signs. 

PRESAS MAMIFEROS P87 V88 088 P88 V89 089 I89 P89 090 I90 P90 

Abrocoma bennetti o.o o.o o.o o.o - o.o 0,0 o.o 7,1 + 0,0 - 16,7 + 0,0 = 

Akodon longipilis 0,0 o.o o.o = 0,0 0.0 - 0,0 o.o 7.1 + 0,0 - o.o = 0,0 -
Akodon olivaceus 12,5 + 25,7 + 16,7 14,3 12,5 100,0 + 75,0 + 21,4 + 0,0 16.7 + 25,0 + 

Chinchilla lanigera 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o = 0,0 = 

Marmosa elegans 18,8 + 22,9 + 33.3 + 21,4 + 25.0 + 0,0 25,0 + o.o 0.0 33.3 + 25,0 + 

Octodon degus 0,0 o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 0.0 - 0,0 = 

Oryzomys longicaudatus 12,5 + 22,9 + o.o 28,6 + 12.5 + 0,0 = o.o 21,4 + 0,0 o.o - 12,5 + 

Phyllotis darwini 56,3 28,6 50.0 35,7 50,0 0,0 o.o 42,9 100,0 + 33.3 38,0 

Total (número) 16 35 14 ,. 

PRESAS MAMIFEROS V91 091 092 I92 P92 V93 093 I93 P93 Nº Nº+ P(bi) 

Abrocoma bennetti 0,0 = o.o - o.o - 33,3 + 0.8 + 2,7 + 2.7 + 0,0 17,2 + 0,2500 

Akodon longipills 0,0 = o.o = 0,0 - 0,0 = o.o = 0,6 + o.o = 0,0 o.o 0,0450 

Akodon olivaceus 100,0 + 50,0 + 0,0 0,0 10,8 14,4 10.8 23,1 1,7 11 0,2060 

Chinchilla lanlgera o.o = 0,0 - 0,0 = o.o = o.o - 0,0 - o.o = 0,0 = o.o - 0,0010 

Marmosa elegans 0,0 50,0 + 0,0 0,0 16,2 + 31,5 + 27,0 + 7,7 6,0 + 13 0,0660 

Octodon degus 0,0 = 0,0 - 0,0 = o.o = 13,1 + 2,7 2.7 0,0 13,8 13 0,0006 

Oryzomys longicaudatus o.o = 0,0 = 0,0 o.o = 3,8 + 1,7 + 2.7 0,0 2,8 + 0,1520 

Phyllotis darwini 0,0 0,0 100,0 + 66,8 + 55,3 46,4 54,0 + 69,2 + 58,6 + 14 0,0290 

Total (número) 130 181 37 13 118 
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en sitios oscuros y húmedos, los que usual-
mente son utilizados por esta lechuza para 
construir sus madrigueras (Núñez & Yáñez 
1982, Schlatter et al. 1982). El alto consumo 
estacional de larvas de insectos puede ser 
explicado por la conducta oportunista de S. 
cunicularia, que aprovecha la aparición 
explosiva de este tipo de presas que al-
canzan grandes abundancias en forma es-
porádica (J.E. Fuentes, com. pers.). 

Si bien los insectos son las presas más 
consumidas por S. cunicularia, por lo que 
esta lechuza podría calificarse como 
insectívora, debe tomarse en consideración 
que los artrópodos representan sólo una 
pequeña fracción del aporte total de 
biomasa ingerida, en comparación con la 
obtenida de las presas vertebradas 
(Schlatter et al. 1980, 1982, J aksic & Marti 

1981). La menor representatividad numé-
rica de este tipo de presas en la dieta puede 
deberse a que el consumo de cada presa 
vertebrada equivale a tal vez una cincuen-
tena de coleópteros, y a la posible saciación 
que produciría el consumo de un micro-
mamífero. 

Los anfibios son presas con una presen-
cia constante en la dieta de S. cunicularia, 
lo que es coincidente con otros estudios 
(Schlatter et al. 1980, J aksic & Marti 1981). 
El anfibio consumido, B. chilensis, es un 
sapo que es parcialmente consumido por la 
lechuza; ésta aprovecha los músculos de 
miembros posteriores y parte de las 
vísceras; en cambio, no consume la cabeza, 
piel ni ovas de hembras grávidas (Schlatter 
et al. 1982, E. Silva obs. pers.). Otros es-
tudios también coinciden en que los roedo-

TABLA4 

Resumen de preferencia aparente de presas por parte de Speotyto cunicularia en Aucó, 
suponiendo que los datos de la Tabla 2 son un buen índice de la disponibilidad relativa de 

presas. Simbología: +, - y = significan lo mismo que en la Tabla 3. Los períodos de actividad 
son: D = diurno, C = crepuscular, N = nocturno, DCN = continuamente activo. 

Summary of apparent prey preferences for Speotyto cunicularia at Aucó, assuming that data in Table 2 provide at 
least a rough index to relative prey availability. Symbology: +, -, and =mean the same as in Table 3. Activity 

periods are: D = Diurna!: C =Crepuscular: N= Nocturnal: DCN = Continuously active. 

PRESA MAMIFERO PESO {g) ACTIVIDAD S. cunicularia (CN) 
X + 2EE n 247 + 22 {3) 

Abrocoma bennetti 125 + 29,6 11 N = 

Akodon longipilis 46 + 4,4 7 N * 

Akodon o/ivaceus 27 ± 0,4 254 DCN = 

Chinchilla lanigera 358 + 11,0 79 N * 

Marmosa e/egans 26 + 0,8 151 N + ** 

Octodon degus 125 + 2,9 63 oc * 

Oryzomys /ongicaudatus 28 + 1,4 28 N = 

Phyllotis darwini 48 + 0,4 1606 N * 
* = p < 0,05 
** = p < 0,07 
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res P. darwini, A. olivaceus y O. 
longicaudatus corresponden a los micro-
mamíferos más consumidos por S. 
cunicularia (J aksic et al. 1977, Péfaur et al. 
1977, Schlatter et al. 1980, 1982, J aksic & 
Marti 1981, Jaksic et al. 1981, Núñez & 
Y áñez 1982, Meserve et al. 1987) y que el 
consumo de aves y reptiles es casi insig-
nificante (Yáñez & Jaksic 1979, Schlatter 
et al. 1980, 1982). 

Al estudiar la dieta de una determinada 
ave rapaz, debe tenerse en cuenta que los 
resultados obtenidos dependen en gran 
medida de las condiciones locales y de las 
características ecológicas del sitio de estu-
dio (factores abióticos, niveles de recur-
sos, presencia de competidores) (Schlatter 
et al. 1982). Por ejemplo, en Aucó el con-
sumo de micromamíferos por S. cunicularia 
va en fase con las estaciones reproductivas 
de dichas presas. Durante las estaciones 
reproductivas, los roedores presentan una 
mayor abundancia debido a episodios de 
reclutamiento, por lo que aumenta propor-
cionalmente su representatividad en las 
egagrópilas de esta lechuza, en desmedro 
de los insectos. Esta situación se revierte 
durante la estación no reproductiva de los 
micromamíferos, en donde aumenta la 
representatividad de los insectos en la dieta, 
lo cual podría interpretarse como una for-
ma de compensación en términos de aporte 
en biomasa y energía (Figura 2). Por lo 
tanto, los resultados obtenidos en este tra-
bajo coinciden con otros estudios al clasi-
ficar a S. cunicularia como un depredador 
estacionalmente oportunista (Y áñez & 
J aksic 1979, Núñez & Y áñez 1982, Schlatter 
et al. 1982). 

La explosión demográfica de microma-
míferos observada a comienzos del estudio 
y su posterior decrecimiento, parece estar 
relacionada con el patrón de precipitacio-
nes ocurridas en esta localidad (Figura 1). 
Los máximos poblacionales alcanzados 
entre primavera 1987 y otoño 1988, fueron 
precedidos por el invierno de 1987, que fue 
extremadamente lluvioso. Diversos traba-
jos corroboran nuestra observación, y pos-
tulan que existiría una clara relación entre 
aumentos poblacionales de roedores con 
lluvias cuantiosas e inusuales (Pearson 
1975, Meserve & Glanz 1978, Péfaur et al. 

1979, Glanz 1984, Fuentes & Campusano 
1985, Jiménez et al. 1992). Al aumentar las 
precipitaciones, aumentaría la producción 
primaria, lo que proveería de abundante 
alimento a hembras preñadas y juveniles 
recién nacidos (Péfaur et al. 1979). Los 
años posteriores con bajas precipitaciones 
determinarían una menor producción de 
recursos y por ende una baja en los núme-
ros poblacionales de los micromamíferos. 
Esto último tiene implicaciones para la 
conducta de forrajeo de S. cunicularia: 
cuando las poblaciones de micromamíferos 
fueron abundantes, los vertebrados se en-
contraron mejor representados en las 
egagrópilas (entre primavera 1987 y 
primavera 1988, Figura 2). Esto repercutió 
en una baja en la proporción de insectos en 
la dieta de este depredador durante dichas 
estaciones. 

Los micromamíferos más consumidos (P. 
darwini, A. olivaceus, M. elegans y O. 
longicaudatus), corresponden a los que 
presentan la mayor abundancia en terreno, 
así como un rango de peso corporal entre 
26-48 g. Algunos trabajos han mostrado 
que esta lechuza seleccionaría específica-
mente micromamíferos tales como: P. 
darwini (Péfaur et al. 1977), O. degus y A. 
bennetti (Meserve et al. 1987) y M. elegans 
(Jaksic et al. 1992). Sin embargo, en este 
trabajo sólo se detectó una preferencia 
marginalmente significativa sobre M. 
elegans, y por el contrario se detectó un 
subconsumo significativo de A. longipilis, 
C. lanigera, O. degus y P. darwini. Es po-
sible que ésto se deba a que exceden el 
tamaño crítico que produce ganancias 
energéticas netas. Una presa demasiado 
grande puede ser costosa y difícil de cap-
turar, matar, manipular o ingerir. 

Otros trabajos (Schlatter et al. 1980, 1982, 
Jaksic & Marti 1981, Jaksic et al. 1981, 
Meserve et al. 1987) que documentan el 
consumo de presas grandes tales como O. 
degus, especifican que se trata sólo de in-
dividuos juveniles de esta especie. Es de-
cir, S. cunicularia ejercería selección entre 
adultos y juveniles de las distintas especies 
de micromamíferos (Péfaur et al. 1977, 
Schlatter et al. 1980, 1982, Meserve et al. 
1987), lo que se vería reflejado en un con-
sumo de todas las clases de tamaño en 
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aquellas especies de pequeño peso corpo-
ral, pero sólo de las pequeñas Uuveniles) 
en el caso de especies de mayor peso cor-
poral. 

Se han encontrado buenas correlaciones 
entre tamaño promedio de lechuzas y tama-
ño promedio de presas consumidas (Jaksic 
& Marti 1981, Jaksic 1989). Aparentemen-
te ésto se da porque el tamaño de la presa 
consumida está directamente relacionado 
con los aportes de energía al depredador 
(Bozinovic & Medel 1988). Un individuo 
de S. cunicularia que presente un peso 
corporal entre 147-250 g (Jaksic et al. 1977, 
1981, 1993,Jaksic 1983,Jaksic&Carothers 
1985), consume un peso promedio de pre-
sas de 1,2-1,5 g si se consideran todos los 
items de vertebrados y artrópodos (Jaksic 
et al. 199 3) y un peso promedio de presas 
de 45-65 g cuando sólo se consideran los 
micromamíferos (Jaksic et al. 1981, Jaksic 
1983, Jaksic & Carothers 1985). Esteran-
go de pesos de vertebrados es mayor que el 
documentado por nuestro estudio, porque 
los autores mencionados ocuparon los ta-
maños adultos de las presas para sus cóm-
putos (F.M. Jaksic, com. pers.), generando 
una sobreestimación en el valor de rango 
de pesos. En cambio, en este trabajo se 
consideró separadamente a los individuos 
juveniles y adultos para este cálculo. 

En términos teóricos, Bozinovic & Medel 
( 1988) calcularon las tasas metabólicas (373 
kJ/día) y los requerimientos alimentarios 
(73 g/día) esperados para un individuo de 
S. cunicularia de peso corporal igual a 250 
g. Basados en criterios de biomasa, los 
autores estimaron que las presas consumi-
das por esta lechuza deberían ser preferen-
temente A. longipilis y P. darwini. Aunque 
nuestro estudio muestra que P. darwini, el 
roedor más abundante, es consumido menos 
de lo esperado por su abundancia, no cabe 
duda que en términos absolutos es el roe-
dor más consumido, con lo que se confirma 
la predicción de Bozinovic & Medel (1998). 

Nuestra base de datos, aparte de su valor 
intrínseco en extensión y detalle, muestra 
que la selectividad de esta lechuza en par-
ticular, cambia a lo largo del tiempo, posi-
blemente en respuesta al perfil de abun-
dancias poblacionales de sus presas. La 
lección que deja nuestro estudio de largo 

plazo es que trabajos de corto aliento pue-
den entregar visiones equívocas del com-
portamiento selectivo de un determinado 
predador. 
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