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Introducción

El pequén (Athene cunicu-
laria) es considerada como 
una de las especies mejor es-
tudiadas en relación a su dieta 
(Zunino y Jofré, 1999), al 
igual que todas las rapaces 

nocturnas (Raimilla et al., 
2012). Habita en toda Amé- 
r ica y en Chile desde la 
Región de Arica y Parinacota 
hasta la Región de Maga- 
llanes (Pavez, 2004). Se ca-
racteriza por tener hábitos 
alimentarios generalista, con 

una importante inclinación 
por los invertebrados, particu-
larmente coleópteros y secun-
dariamente por vertebrados 
pequeños (Yáñez y Jaksic, 
1979; Schlatter et al., 1980, 
1982; Jaksic y Marti, 1981; 
Jaksic et al., 1981; Núñez y 

Yáñez, 1982; Meserve et al., 
1987; Silva et al., 1995; 
Zunino y Jofré, 1999; Rau 
et al., 2005; Caveric, 2011; 
Caveric et al., 2013; Cruz-
Jofré y Vilina, 2014).

La información acerca de la 
dieta en aves rapaces en Chile 

modontia dunaris fue el único roedor consumido con un 9,33%. 
Sin embargo, los coleópteros representaron solamente el 34,9% 
de la biomasa consumida, mientras E. dunaris fue el 56,4%. 
Además de una baja riqueza de especies en la dieta del pe-
quén, su amplitud de nicho fue menor a lo encontrado en otras 
poblaciones del norte de Chile y de las otras especies de rapa-
ces analizadas. Por otro lado, la superposición de nicho entre 
A. cunicularia y las demás rapaces simpátricas es muy baja, 
así como entre G. polyosoma y T. furcata. Su amplitud de ni-
cho se compara con estudios en otras latitudes de similares 
características ambientales.

RESUMEN

El pequén (Athene cunicularia) es una ave estrigiforme con 
nicho trófico amplio y una dieta inclinada hacia los insectos, 
aunque también consume roedores, aves y reptiles. En este 
trabajo documentamos una baja diversidad de presas de esta 
especie en el Desierto de Atacama, Chile. En localidades simi-
lares del norte de Chile se ha documentado una mayor diver-
sidad de especies entre sus presas Esta especie coexiste con 
Geranoaetus polyosoma y Tyto furcata, dos especies a las que 
se les ha evaluado su dieta previamente. Se recolectaron 134 
egagrópilas, con Coleóptera como único representante de los 
invertebrados con el 85,9% de las presas, mientras que Elig-
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COMPARISON OF THE BURROWING OWL (Athene cunicularia) DIET AT INTRA- AND INTER-SPECIFIC LEVEL IN 
THE ATACAMA DESERT, CHILE
Pablo Valladares Faúndez, Natalia Urrutia Osorio, Nicole Álvarez Henríquez and Sergio Alvarado Orellana

SUMMARY

dunaris, with 9.33%. However, Coleoptera represented only 
34.9% of the consumed biomass, while E. dunaris was 56.4%. 
In the Burrowing Owl the dominance of a small number of 
prey species coincides with the low species richness in their 
diet, in relation to the other raptors. The niche breadth in A. 
cunicularia is well below that found in other northern popu-
lations of Chile, as well as with the other two sympatric rap-
tors. On the other hand, the niche overlap between A. cunic-
ularia and the other sympatric raptors is very low, as well as 
between G. polyosoma and T. furcata. Their niche breadth is 
compared with studies from other latitudes with similar envi-
ronmental characteristics.

The Burrowing Owl (Athene cunicularia) is a strigiform 
bird with a large trophic niche, and a diet based on insects, 
although it also consumes rodents, birds and reptiles. In 
this work we document a low diversity of prey of this spe-
cies in the Atacama Desert, Chile. In other similar places 
in northern Chile greater diversity of prey species has been 
documented. This species coexists with Geranoaetus polyoso-
ma and Tyto furcata, two species that have been previously 
evaluated for their diet. A total of 134 pellets were collected 
and the invertebrates were again the most consumed; Cole-
optera were the only representatives with 85.9% of the prey, 
while the only species of rodent consumed was Eligmodontia 

COMPARAÇÃO DA DIETA DA CORUJA-BURAQUEIRA (Athene cunicularia) EM NÍVEL INTRA E 
INTERESPECÍFICO NO DESERTO DE ATACAMA, CHILE
Pablo Valladares Faúndez, Natalia Urrutia Osorio, Nicole Álvarez Henríquez e Sergio Alvarado Orellana

RESUMO

modontia dunaris foi o único roedor consumido em 9,33%. No 
entanto, os coleópteros representaram somente 34,9% da bio-
massa consumida, enquanto E. dunaris foi de 56,4%. Além de 
uma baixa riqueza de espécies na dieta da Coruja-buraqueira, 
sua amplitude de nicho foi menor ao encontrado em outras po-
pulações do norte do Chile e das outras espécies de rapinas 
analisadas. Por outro lado, a superposição de nicho entre A. 
cunicularia e as demais rapinas simpátricas é muito baixa, as-
sim como entre G. polyosoma e T. furcata. Sua amplitude de 
nicho se compara com estudos em outras latitudes de similares 
características ambientais.

A Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) é uma ave estri-
giforme com nicho trófico amplo e uma dieta inclinada para 
os insetos, embora também consuma roedores, aves e répteis. 
Neste trabalho documentamos uma baixa diversidade de presas 
desta espécie no Deserto de Atacama, Chile. Em localidades 
similares do norte do Chile tem sido documentada maior di-
versidade de espécies entre suas presas. Esta espécie coexis-
te com Geranoaetus polyosoma e Tyto furcata, duas espécies 
cujas dietas têm sido previamente avaliadas. Recolheram-se 
134 egagrópilas, com Coleóptera como único representante 
dos invertebrados com 85,9% das presas, enquanto que Elig-

es abundante en las zonas cen-
tro y sur de Chile (Raimilla 
et al., 2012), pero muy escasas 
en el norte (Jiménez y Jaksic, 
1990; Carmona y Rivadeneira, 
2006; Caveric, 2011; Carevic 
et al., 2013; Valladares et al., 
2015, 2016; Mella et al., 2016), 
donde predominan ambientes 
desérticos. El presente estudio 
tiene como objetivo evaluar la 
dieta del pequén en los alrede-
dores de la ciudad de Copiapó, 
Región de Atacama, Chile, en 
un ambiente desértico donde 
previamente se ha estudiado la 
dieta de otras dos aves rapaces, 
el aguilucho común (Gerano- 
aetus polyosoma; Valladares 
et al., 2015) y la lechuza blan-
ca (Tyto alba; Valladares et al., 
2016), por lo que se comparan 
las dietas de este ensamble de 

rapaces para conocer el nivel 
de similitud en sus dieta e in-
ferir si existe superposición del 
nicho trófico entre estas tres 
especies.

Métodos

El estudio se llevó a cabo en 
enero 2016, en las cercanías de 
la localidad de Piedra Colgada 
(361303.23 E, 6980432.69 S, 
312msnm), a 18km de la ciu-
dad de Copiapó, Región de 
Atacama, Chile. Las condicio-
nes ecológicas del desierto del 
interior de la Región de 
Atacama corresponden a una 
zona hiperárida (Juliá et al., 
2008) denominada Desier to 
Florido de los Llanos (Gajardo, 
1994), con un clima desértico 
transicional (Juliá et al., 2008; 

Novoa et al., 2008) y geomor-
fológicamente denominada 
Pampa Transicional (Novoa 
et al., 2008). Desde el punto de 
vista del paisaje ecogeográfico, 
la zona de estudio contempla 
dos áreas denominadas Pam- 
peana y Serrano, con las más 
bajas precipitaciones de la re-
gión (<0,5mm en condiciones 
normales).

Se encontraron seis nidos de 
A. cunicularia en un tramo de 
3km, todos activos y con crías. 
Los nidos corresponden a ma-
drigueras bajo suelo, donde las 
egagrópilas fueron recolectadas 
en sus entradas o alrededores. 
Cada egagrópila fue guardada 
en una bolsa de papel con un 
código numérico que incluyó el 
número de la madriguera y el 
número de egagrópila. Las 

egagrópilas fueron trasladadas 
al Laboratorio de Zoología 
Integrativa de la Universidad 
de Tarapacá, Arica, Chile, don-
de fueron hidratadas indivi-
dualmente por 3h para poste-
riormente separar los restos 
óseos como cráneos y mandí-
bulas. El resto del material 
(pelos, piel y otros restos bio-
lógicos) se filtró, secó y guar-
dó en bolsas de papel con el 
mismo código numérico.

El análisis de los fragmentos 
óseos y dentales fue realizado 
mediante una lupa binocular 
Olympus XTL-2310. Para el 
reconocimiento de las especies 
presas se utilizaron claves de 
molares en el caso de los roe-
dores (Muñoz-Pedreros y Gil, 
2009; Yáñez et al., 2009) y 
muestras de referencias de 
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roedores y lagartos que habitan 
la Región de Atacama, los que 
se encuentra en la Colección 
Zoológica de Zonas Áridas y 
Andinas de la Universidad de 
Tarapacá (CZZA-UTA). Cada 
una de las presas fue registra-
da en una base de datos y se 
realizó un análisis de frecuen-
cia y abundancia de presas en 
cada egagrópila, además de la 
biomasa apor tada por cada 
ítem presa, tomándose como 
referencia a Cortés et al. 
(1992) para Liolaemus y Callo- 
piste, Spotorno et al. (1998) 
para Oligoryzomys, Abrothrix y 
Abrocoma, y Spotorno et al. 
(2013) para Eligmodontia. Se 
calcularon los índices de 
Simpson (Simpson, 1949) y 
Shannon-Wiener (Magurran, 
1989) para evaluar la riqueza 
de presas consumidas (Muñoz-
Pedreros y Rau, 2004), el índi-
ce de Levins estandarizado 
para evaluar amplitud de nicho 
(Levins, 1968), y el índice de 
Morisita (Morisita, 1959) para 
evaluar superposición de nicho 

entre las tres especies de rapa-
ces; finalmente, se calculó el 
índice de Ellemberg (Mueller-
Dombois y Ellenberg, 1974) 
para evaluar la similitud de la 
dieta a partir del aporte de la 
biomasa de cada ítem presa. 
Los análisis estadísticos se rea-
lizaron en el programa SPSS 
10.0. Los resultados fueron 
comparados con los previamen-
te publicados para Gera- 
noaetus polyosoma (Valladares 
et al., 2015) y Tyto furcata 
(sensu Aliabadian et al., 2016) 
(Valladares et al., 2016).

Resultados

Se analizaron 134 egagrópilas 
de Athene cunicularia, resultan-
do un total de 461 presas. El 
grupo mayormente consumido 
fueron los insectos, particular-
mente coleópteros del Género 
Gyriosomus con un 85,9% de 
las presas. Eligmodontia duna-
ris fue el único vertebrado con-
sumido con un 9,33%, y 
Callopiste maculatus el único 

reptil con un 0,22% (Tabla I). 
Sin embargo, el mayor aporte 
en biomasa fue aportado por E. 
dunaris con un 56,4%, seguido 
por Gyriosomus sp. con 34,9% 
y C. macullatus con un 8,6% 
(Tabla II).

En relación a la riqueza de 
especies presa en el pequén, 
evaluados por el índice de 
Shannon (H’), los valores fue-
ron muy bajos (H’= 0,2196) 
comparados con G. polyosoma 
(H’= 0,8462) y T. furcata (H’= 
0,8958), lo que fue ratificado 
por el índice de Simpson (S1-D) 
con un dominio de muy pocas 
especies presas (S1-D= 0,8318) a 
diferencia de G. polyosoma (S1-

D= 0,8167) y T. furcata (S1-D= 
0,2514) con un mayor número 
de especies consumidas. La 
amplitud trófica obtenida para 
el pequén fue de Bst= 0,0258, 
muy por debajo de G. polyoso-
ma (Bst= 0,3427) y T. furcata 
(Bst= 0,3804). Al comparar la 
similitud de la dieta entre las 
tres especies, encontramos que 
entre G. polyosoma y T. 

furcata fue de un 68,42%, 
mientras que G. polyosoma y 
A. cunicularia fue de 13,45% 
y, finalmente, entre T. furcata 
y A. cunicularia de 6,05%. A 
pesar de la similitud antes 
mencionada, la superposición 
de nicho (Tabla III) indicó que 
G. polyosoma y A. cunicularia 
presentan la mayor superposi-
ción (IM= 0,3551), seguido de 
G. polyosoma con T. furcata 
(IM= 0,2773) y A. cunicularia 
con T. furcata (IM= 0,1261).

Discusión

Este es el primer registro de 
la dieta del pequén en la 
Región de Atacama, Chile. La 
dieta de esta ave rapaz en este 
territorio estudiado está com-
puesta principalmente por artró-
podos coleópteros del género 
Gyriosomus y secundariamente 
por el roedor E. dunaris. La 
baja riqueza de especies presa 
se contrapone a lo encontrado 
en la literatura, no solo en el 
mismo Desierto de Atacama 

TABLA I
ABUNDANCIA Y FRECUENCIA DE ÍTEMS PRESA CONSUMIDOS POR TRES ESPECIES 

DE RAPACES DEL DESIERTO DE ATACAMA, NORTE DE CHILE
Valladares et al., 2015 Valladares et al., 2016 Este trabajo
G. polyosoma (n=198) T. furcata (n= 149) A. cunicularia (n= 134)

Ítem presa Ab Fr Ab Fr Ab Fr
Rodentia na % nf % na % Nf % na % nf %

Abrocoma bennetti 4 1,1 4 2,0 34 12,1 32 21,5 - - - -
Oligoryzomys longicaudatus 1 0,3 1 0,5 6 2,2 6 4 - - - -
Phyllotis darwini 50 13,9 50 25,5 66 24 45 30,2 - - - -
Abrothrix olivaceus 3 0,8 3 1,5 4 1,5 4 2,7 - - - -
Eligmodontia dunaris 4 1,1 4 2,0 75 27,3 43 28,9 43 9,33 40 29,9
roedores no identificados 13 3,6 13 6,6 26 9,5 26 17,4 21 4,55 20 14,9

Didelphimorphia             
Thylamys elegans 0 0 - - 5 1,8 4 2,7 - - - -

Reptilia             
Liolaemus sp. 109 30,4 106 54,1 1 0,4 1 0,7 - - - -
Liolaemus bisignatus 61 17,1 61 31,1 0 0 - - - - - -
Callopiste palluma 19 5,3 19 9,7 0 0 - - 1 0,22 1 0,75
lagartos no identificados 16 4,5 16 8,2 0 0 - - - - - -

Passeriformes             
Zonotrichia capensis 0 0 - - 8 2,9 8 5,4 - - - -
Troglodytes aedon 0 0 - - 9 3,3 9 6 - - - -
Diuca diuca 0 0 - - 9 3,3 8 5,4 - - - -
ave no identificada 0 0 - - 23 8,4 22 14,8 - - - -

Vertebrados no identificados 8 2,2 8 4,1 0 0 - -     
Artropoda

Coleoptera 68 18,9 64 32,7 9 3,3 9 6 396 85,9 124 92,5
Scorpionida 3 0,8 3 1,5 0 0 - - - - - -

Total de presas 359 275 461
Dominancia (D) 0,1833 0,1682 0,7486
Índice de Simpson (1-D) 0,8167 0,8318 0,2514
Índice de Shannon (H’) 0,8462 0,8318 0,2514
Índice de Levin (Bst) 0,3427 0,3804 0,0258

Ab: abundancia, Fr: frecuencia, na: número de individuos consumidos, nf: número de egagrópilas en que se encontró dicha especie presa.
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(Caveric, 2011, Carevic et al., 
2013), sino en todo su rango de 
distribución. En relación al 
Desierto de Atacama, Carevic 
et al. (2013) determinaron una 
riqueza de especies mucho más 
alta en la Pampa del Tama- 
rugal, Región de Tarapacá (H’= 
1,67) en comparación con los 
datos obtenidos en la Región de 
Atacama (H’= 0,2196). Por otro 
lado, la amplitud trófica en la 
Región de Tarapacá fue de Bst= 
0,50, y en la Región de 
Atacama fue Bst= 0,0258. Estas 
diferencias se deben a que en la 
Región de Tarapacá el pequén 
se alimenta de un mayor núme-
ro de vertebrados como mamí-
feros, con dos especies (7,4%), 
aves paseriformes (0,5%) y rep-
tiles (6,3%). Además, los ma- 

míferos consumidos en Tara- 
pacá son de mayor tamaño (51g 
en Phyllotis) que en Atacama 
(11,9g en Eligmodontia). Otro 
aspecto relevante es que A. cu-
nicularia consume una mayor 
variedad de especies de artró-
podos en Tarapacá, incluyendo 
escorpiones y coleópteros. 
También se observó una mayor 
riqueza de especies presa en la 
Región de Coquimbo, más al 
sur de la de Atacama, como en 
el Parque Nacional Fray Jorge, 
con seis especies de microma-
míferos descritas por Meserve 
et al. (1987) y siete por Silva 
et al. (1995). En esa misma re-
gión, en la Isla Choros, se iden-
tificaron cuatro especies de ma-
míferos en su dieta, incluyendo 
el murciélago vampiro Desmo- 

dus rotondus y el conejo Oryc- 
tolagus cuniculus, especies de 
aves no determinadas y lagartos 
del género Liolaemus (Cruz-
Jofré y Vilina, 2014). En la lo-
calidad de Aucó se pudieron 
identificar catorce especies de 
micromamíferos, aves paserifor-
mes, una especie de anfibio y 
cuatro especies de reptiles, in-
cluyendo la culebra de cola lar-
ga (Philodryas chamissonis) 
(Torres-Contreras et al., 1994).

Tanto en G. polyosoma 
(Valladares et al., 2015) como 
en T. furcata (Valladares et al., 
2016) las especies fueron carac-
terizadas como generalistas por 
la gran variedad de especies 
presa y por no encontrarse una 
correlación significativa con 
variables ecológicas tales como 
masa corporal, hábitat y activi-
dad de la presa. Sin embargo, 
en el caso del pequén, la espe-
cialización podría ser considera-
da una hipótesis, pero también 
es altamente probable que la 
amplia gama de presas que tie-
ne en su rango de distribución 
indicase una especie ecológi- 
camente generalista (Futuyma y 
Moreno, 1988; Kassen, 2002; 
Calenge y Basille, 2008), y es-
tos resultados estén indicando 

solo una respuesta funcional a 
la disponibilidad de presas 
(Jaksic et al., 1992; Farías y 
Jaksic, 2007).

Finalmente, la superposición 
del nicho trófico en las tres es-
pecies es muy baja. Por un 
lado, si consideramos que la 
actividad del pequén se caracte-
riza por ser principalmente 
diurno, pero también crepuscu-
lar y hasta nocturno, se podría 
haber considerado previamente 
una alta superposición con am-
bas especies. En el caso del 
aguilucho común, comparte 
particularmente dieta de coleóp-
teros y muy poco con roedores, 
particularmente porque E. du-
naris es de actividad nocturno. 
Sin embargo, con la lechuza 
blanca su nicho se superpone 
aún menos, a pesar de coincidir 
mayormente con E. dunaris, 
pero este roedor no es el más 
depredado por la lechuza blan-
ca, y su aporte en biomasa pa-
rece no ser significativo. Para 
esclarecer aún más las relacio-
nes tróficas en este ensamble de 
rapaces es necesario aumentar 
el número de egagrópilas estu-
diadas e incorporar información 
de la abundancia y actividad de 
cada uno de los ítem presa.

TABLA III
COMPARACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS ENTRE 
LOS ÍNDICES DE MOROSITA (ARRIBA) Y ELLEMBERG 

(ABAJO) PARA LAS TRES ESPECIES DE RAPACES
G. polyosoma T. furcata A. cunicularia

Índice de Morosita (IM-H)
G. polyosoma - 0,2773 0,3551
T. furcata 68,42 - 0,1261
A. cunicularia 13,45 6,05 -
 Índice de Ellemberg (%)

TABLA II
COMPARACIÓN DE LA BIOMASA APORTADA POR LAS ESPECIES PRESAS EN 

TRES ESPECIES DE RAPACES DEL DESIERTO DE ATACAMA, CHILE
 
 

 
 

Valladares et al. (2015) Valladares et al. (2016) Este trabajo
G. polyosoma (n=198) T. furcata (n= 149) A. cunicularia (n= 134)

Item presa masa (g) Ab BT (g) B% Ab BT (g) B% Ab BT (g) B%
Rodentia           

Abrocoma bennetti 250,5 4 1002 10,4 34 8517 59,8 - - -
Oligoryzomys longicaudatus 27,8 1 27,8 0,3 6 166,8 1,2 - - -
Phyllotis darwini 57,5 50 2875 29,9 66 3795 26,7 - - -
Abrothrix olivaceus 35,0 3 105 1,1 4 140 1,0 - - -
Eligmodontia dunaris 11,9 4 47,6 0,5 75 892,5 6,3 43 511,7 56,4
roedores no identificados - 13 - - 26 - - 21 - -

Didelphimorphia           
Thylamys elegans 40,2 - - - 5 201 1,4 - - -

Reptilia           
Liolaemus sp. 15,86 109 1728,7 18,0 1 15,9 0,1 - - -
Liolaemus bisignatus 37,4 61 2281,4 23,7 - - - - - -
Callopiste maculatus 78,2 19 1485,8 15,5 - - - 1 78,2 8,6
lagartos no identificados - 16 - - - - - - - -

Passeriformes           
Zonotrichia capensis 22,7 - - - 8 181,6 1,3 - - -
Troglodytes aedon 11,3 - - - 9 101,7 0,7 - - -
Diuca diuca 24,2 - - - 9 217,8 1,5 - - -
aves no identificada - - - - 23 - - - - -

Vertebrados no identificados - 8 - - - - -    
Artropoda           

Coleoptera 0,8 68 54,4 0,6 9 7,2 0,1 396 316,8 34,9
Scorpionida 0,6 3 1,8 0,0 - - - - - -

   9609,54   14236,46   906,7  
Ab: abundancia, BT: biomasa total, B%: porcentaje de la biomasa aportada por la especie.
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