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RESUMEN.— Se estudió la dieta de la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) en dos áreas con
diferente uso de la tierra en el sector central de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas,
en la provincia de La Pampa, Argentina: en un área protegida (el Parque Nacional Lihué Calel) y
en un establecimiento ganadero sujeto a pastoreo intensivo (estancia La Manuela). Se identificaron
1251 ítems presa, en su mayoría correspondientes a Coleoptera, Scorpiones y Rodentia. La
Lechucita Vizcachera presentó hábitos tróficos generalistas. La importancia numérica de los
distintos ítems presa en la dieta varió significativamente entre ambas áreas, tanto durante la
estación reproductiva como durante la no reproductiva. Sin embargo, el peso promedio de los
pequeños mamíferos consumidos y la amplitud de nicho trófico estandarizada fueron muy similares entre ambas áreas y coinciden con la información existente para esta especie en otros sectores
de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas. Sobre la base de la biomasa consumida, la
Lechucita Vizcachera se comportó como un predador carnívoro durante la estación reproductiva
y como carnívoro–insectívoro durante la estación no reproductiva.
PALABRAS CLAVE: hábitos tróficos, Monte de Llanuras y Mesetas, pequeños mamíferos, Strigidae, Strigiformes.
ABSTRACT. DIET OF THE BURROWING OWL (ATHENE CUNICULARIA) IN TWO AREAS WITH DIFFERENT LAND
LA PAMPA PROVINCE, ARGENTINA.— We studied the diet of the Burrowing
Owl (Athene cunicularia) in two areas with different land use in the central sector of the Monte de
Llanuras y Mesetas Ecoregion, La Pampa Province, Argentina: a protected area (Lihué Calel
National Park) and an intensively grazed cattle ranch (La Manuela). We identified 1251 prey
items, mainly corresponding to Coleoptera, Scorpiones and Rodentia. In both areas the Burrowing
Owl was a generalist feeder. The frequency of the different prey items in the diet varied significantly between areas, both during the reproductive and the non-reproductive seasons. However,
the mean weight of ingested small mammals and the standardized trophic niche breadth were
similar between areas and to those reported for this species in other sectors of the Monte de
Llanuras y Mesetas Ecoregion. According to the ingested biomass, the Burrowing Owl behaved
as a carnivorous predator during the reproductive season and as carnivorous–insectivorous during
the non-reproductive one.
KEY WORDS: food habits, Monte de Llanuras y Mesetas, small mammals, Strigidae, Strigiformes.
USE IN SOUTH–CENTRAL
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La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia)
es una estrigiforme de tamaño pequeño
(154–247 g), de costumbres diurno-crepusculares y de hábitos de nidificación hipogeos,
que habita en pastizales, montes abiertos, praderas y estepas arbustivas desde Canadá hasta
el extremo austral de América del Sur (Marks
et al. 1999). En Argentina es la especie de

lechuza más frecuente en agroecosistemas y
áreas abiertas de pastizal (Bellocq 1993). La
ecología trófica de esta especie ha sido bien
estudiada en los matorrales esclerófilos del
centro de Chile (e.g., Schattler et al. 1980a,
1980b, Torres-Contreras et al. 1994, Silva et al.
1995) y en los agroecosistemas, pastizales y
áreas urbanas del centro–este de Argentina
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(e.g., Coccia 1984, Bellocq 1987, 1988, 1997, Bó
et al. 2007, Sánchez et al. 2008). En la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas, un
bioma endémico de Argentina (Burkart et al.
1999), la dieta de esta lechuza ha sido reportada para el sector más austral y en áreas de
ecotono con la Patagonia (e.g., Massoia et al.
1988, De Santis et al. 1997, Osorio 2004, Nabte
et al. 2008), pero no para los sectores centrales.
En general, estos estudios se han enfocado en
la relación predador–presa, tanto en forma
cualitativa como cuantitativa, sin evaluar la
influencia de las actividades humanas sobre
la ecología trófica de esta especie. De hecho,
muchos de ellos fueron realizados en áreas
con escasa presencia humana, como el área
natural protegida de Península de Valdés en
Argentina (Nabte et al. 2008) o el Parque
Nacional Fray Jorge en Chile (Silva et al. 1995).
En América del Norte, las poblaciones de la
Lechucita Vizcachera han declinado significativamente en las últimas décadas, fundamentalmente como resultado de la pérdida y
fragmentación del hábitat, el uso de pesticidas y la persecución directa (Holroyd et al.
2001, Conway et al. 2006), aunque algunas
evidencias son contradictorias (e.g., Moulton
et al. 2006). El pastoreo por ganado, entre otras
actividades de origen humano, afecta la presencia y abundancia de micromamíferos (e.g.,
Tabeni y Ojeda 2003), que según varios autores
constituyen el principal ítem en términos de
biomasa en la dieta de esta lechuza (e.g.,
Bellocq 1988, Silva et al. 1995). Sin embargo,
al menos en el Hemisferio Norte, las lechucitas
son más abundantes y tienen mayor éxito
reproductivo en áreas pastoreadas por bóvidos silvestres. Esto podría deberse a que el
pastoreo genera áreas abiertas que las lechuzas
prefieren porque les permiten detectar posibles predadores, así como por la mayor heterogeneidad que, a escala de paisaje, presentan
los parches pastoreados (Murray 2005). En la
provincia de La Pampa, Villareal et al. (2005)
estudiaron el tamaño de los parches ocupados por la Lechucita Vizcachera en sectores
con distinta intensidad de pastoreo por
vizcachas (Lagostomus maximus) y la disponibilidad de artrópodos (sus principales presas
en términos de frecuencia) en los mismos. Las
lechucitas prefirieron los parches pastoreados
pequeños (aproximadamente unas 0.18 ha) ya
que éstos se asocian generalmente con espacios arbustivos más abiertos. Sin embargo, tal
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como reconocen los mismos autores, una limitación del estudio fue no haber cuantificado
la dieta de las lechucitas bajo diferentes condiciones de pastoreo.
En este trabajo se presentan los primeros
datos de dieta para la Lechucita Vizcachera
en la provincia de La Pampa, Argentina. Al
mismo tiempo, se compara la composición de
la dieta en dos áreas adyacentes que difieren
en el uso de la tierra, incluyendo una reserva
con exclusión de ganado y un establecimiento
dedicado a la ganadería de cría extensiva.

M ÉTODOS
Se colectaron 106 egagrópilas enteras, un
número indeterminado de egagrópilas fragmentadas y restos de presas de la Lechucita
Vizcachera en dos áreas que difieren en el uso
de la tierra: el Parque Nacional Lihué Calel
(37°57'S, 65°39'O) y la estancia La Manuela
(37°57'S, 65°42'O). El Parque Nacional Lihué
Calel es un área protegida de 32000 ha libre
de la presencia de ganado desde hace al
menos 25 años. La estancia La Manuela, por
el contrario, es un establecimiento dedicado a
la ganadería bovina extensiva de cría, con
cargas de 0.1 vacas/ha. Ambas áreas se ubican
en el centro–sur de la provincia de la Pampa,
Argentina, en la ecorregión del Monte de
Llanuras y Mesetas (Burkart et al. 1999). La
vegetación corresponde a un arbustal mixto–
pastizal con Larrea divaricata, Condalia micro–
phylla, Chuquiraga erinacea, Stipa tenuis y
Piptochaetium napostaense (Cano et al. 1980). La
cobertura del estrato arbustivo varía entre
60–70% en Lihué Calel y 10–20% en La
Manuela, mientras que la del estrato graminoso
alcanza un 20–25% y un 10–40%, respectivamente. El clima es fuertemente estacional, con
veranos húmedos y cálidos e inviernos fríos y
secos. La temperatura promedio es de 24.7 °C
en enero y de 8.9 °C en julio. Las precipitaciones se concentran mayormente entre la primavera y el otoño, con un promedio de
498 mm por año (período 1986–2002, datos
obtenidos en la estación meteorológica del
Parque Nacional Lihué Calel).
Las egagrópilas fueron colectadas en sitios
de perchado y en la entrada de cuevas entre
febrero de 2007 y febrero de 2008, provenientes al menos de siete parejas de Lechucita
Vizcachera (tres en el Parque Nacional Lihué
Calel y cuatro en la estancia La Manuela). En
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Tabla 1. Dieta de la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) en un área protegida (Parque Nacional
Lihué Calel) y en un establecimiento ganadero (estancia La Manuela) en el centro–sur de la provincia
de La Pampa, Argentina. Para cada ítem presa se muestra su peso, la frecuencia relativa en la dieta (FR)
y la biomasa, en porcentaje, en la dieta (BM). Para cada periodo, entre paréntesis, se muestra el número
de presas.

Parque Nacional Lihué Calel

Estancia La Manuela

Estación
Estación no
Estación
Estación no
reproductiva reproductiva Total reproductiva reproductiva Total
(175)
(588)
(763)
(97)
(391)
(488)
Peso
BM FR
BM FR BM
(g)
FR
BM FR
BM FR BM FR
Amphibia
Rhinella arenarum
Aves
Passeriformes
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior
Rodentia
Akodon molinae
Calomys musculinus
Ctenomys azarae
Eligmodontia typus
Galea musteloides
Graomys griseoflavus
Microcavia australis
Reithrodon auritus
Reptilia
Squamata
Insecta
Coleoptera
Orthoptera
Arachnida
Scorpiones
a

180

4.6

27.3

--

--

1.0 13.6

--

--

--

--

--

--

28

0.6

0.5

--

--

0.1 0.3

--

--

0.3

0.8

0.2

0.4

18

--

--

0.7

1.3

0.5 0.7

6.2

2.8

0.8

1.6

1.8

2.3

38
16
80
17
226
61
80
68

-0.6
20.6
2.9
--0.6
1.7

-0.3
54.7
1.6
--1.5
3.9

0.2
3.1
3.4
2.0
-0.5
-0.9

0.7
5.4
29.9
3.8
-3.4
-6.4

0.1
2.5
7.3
2.2
-0.4
0.1
1.0

0.4 4.1
2.9 2.1
42.2 29.9
2.7 4.1
-1.0
1.7 10.3
0.8 1.0
5.1 1.0

4.0
0.8
61.0
1.8
5.9
16.0
2.1
1.8

0.3
0.5
2.3
7.9
-3.3
-0.3

1.2
1.0
21.8
16.0
-24.0
-2.1

1.0 2.7
0.8 0.9
7.8 42.8
7.2 8.4
0.2 3.2
4.7 19.7
0.2 1.1
0.4 1.9

29

0.6

0.6

0.2

0.5

0.3 0.5

1.0

0.8

0.3

0.9

0.4

1
2

36.0
0.6

1.2
-- a

37.8
1.2

4.1
0.3

37.4 2.7
1.0 0.2

26.8
2.1

0.7
0.1

58.1
1.3

6.9
0.3

51.8 3.6
1.4 0.2

8

31.4

8.4

50.2

44.1

45.9 26.4 10.3

2.1

24.8

23.5 21.9 12.0

0.8

< 0.1%

cada área se consideraron por separado las
egagrópilas y restos de presas correspondientes a la estación reproductiva (primavera–
verano; desde septiembre hasta febrero) y no
reproductiva (otoño–invierno; desde marzo
hasta agosto) (Silva et al. 1995, Bellocq 1993).
La determinación taxonómica de los ítems
presa fue realizada a partir de fragmentos
cráneo-mandibulares o cuerpos enteros en el
caso de los vertebrados y de restos de exoesqueleto para los artrópodos, utilizando
como referencia material comparativo depositado en las colecciones del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
El número mínimo de individuos en las muestras fue establecido a partir del conteo de
restos cráneo-mandibulares (mamíferos, aves

y reptiles), cuerpos enteros (anfibios), cabezas
y élitros (coleópteros), patas (ortópteros) y
pinzas (escorpiones).
Para cada uno de los tipos de presa se calculó
la frecuencia relativa como FR = Ni /Nt (donde
Ni es el número mínimo de individuos de la
presa i y Nt es el número total de presas) y la
biomasa, en porcentaje, como BM = (100 wi Ni) /
/ Σ wi Ni, donde wi es el peso de la presa i. Los
pesos de las presas fueron tomados de
Sarasola et al. (2003), excepto en el caso de
Rhinella arenarum para el que corresponde al
reportado por Sánchez et al. (2008). El peso
promedio de las presas consumidas se calculó
como PP = Σ wi Ni / Nt (Jaksic y Marti 1981). La
amplitud de nicho trófico se estimó con el
Índice de Levins, B = 1 / Σ pi2, donde pi es la

90

DE

TOMMASO ET AL.

Hornero 24(2)

Tabla 2. Peso promedio de las presas consumidas (PPp), peso promedio de los pequeños mamíferos consumidos (PPpm), amplitud de nicho trófico (B) y amplitud de nicho trófico estandarizada (Best) de la dieta
de la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) en un área protegida (Parque Nacional Lihué Calel) y en
un establecimiento ganadero (estancia La Manuela) en el centro-sur de la provincia de La Pampa, Argentina.

Parque Nacional Lihué Calel

PPp
PPpm
B
Be st

Estancia La Manuela

Estación
reproductiva

Estación no
reproductiva

Total

Estación
reproductiva

Estación no
reproductiva

Total

30.1
70.9
3.29
0.46

9.1
43.2
2.41
0.28

13.9
54.9
2.64
0.33

39.2
63.1
2.21
0.24

8.4
37.2
2.29
0.26

14.6
49.9
2.57
0.31

frecuencia relativa de cada categoría de presa,
y con su versión estandarizada, Best = (B – Bmin) /
/ (Bmax – Bmin), donde Bmin = 1 y Bmax es el número máximo de categorías (véase Marti 1987).
Las diferencias en la dieta entre estaciones y
áreas fueron evaluadas con la Prueba de Chicuadrado. Para este análisis se agruparon los
ítems presa en cuatro categorías que incluyen
los tres principales grupos de presas utilizados por la Lechucita Vizcachera (coleópteros,
escorpiones, mamíferos y otros). Para los
mamíferos se consideraron cinco categorías,
incluyendo las cuatro especies mejor representadas en la dieta (Calomys musculinus,
Ctenomys azarae, Eligmodontia typus, Graomys
griseoflavus y otros).

R ESULTADOS
Se identificaron 1251 ítems presa, correspondientes a ocho órdenes (Tabla 1). Los ítems que
fueron más consumidos pertenecen a los
órdenes Coleoptera y Scorpiones, mientras
que para el orden Rodentia se registró un
menor consumo. Con frecuencias numéricas
más bajas (< 5%), también se registraron otros
pequeños vertebrados (e.g., Amphibia, Passeriformes, Squamata) y artrópodos (e.g.,
Orthoptera). Se hallaron diferencias significativas en la dieta de las lechucitas a nivel de
categorías de ítems presa entre ambas áreas,
tanto durante la estación reproductiva (χ2 = 32.6,
gl = 3, P < 0.001) como durante la no reproductiva (χ2 = 63.0, gl = 3, P < 0.001). La dieta
varió estacionalmente en forma significativa
tanto en el Parque Nacional Lihué Calel
(χ2 = 46.6, gl = 3, P < 0.001) como en la estancia La Manuela (χ2 = 80.0, gl = 3, P < 0.001).

En Lihué Calel, la proporción de coleópteros
fue similar en ambas estaciones, mientras que
los escorpiones fueron más abundantes
durante la estación no reproductiva (Tabla 1).
En La Manuela, tanto los coleópteros como los
escorpiones fueron más frecuentes en la estación no reproductiva. En ambas áreas la participación de los mamíferos (principalmente
roedores) en la dieta aumentó durante la estación reproductiva.
Entre los micromamíferos, la especie mejor
representada en la dieta en ambas áreas fue
Ctenomys azarae, seguido por Calomys musculinus en Lihué Calel y por Eligmodontia typus
y Graomys griseoflavus en La Manuela (Tabla 1).
En forma global, los ensambles de pequeños
mamíferos (peso < 500 g) predados por la
Lechucita Vizcachera variaron entre las áreas
(χ2 = 36.9, gl = 5, P < 0.001).
El peso de las presas consumidas varió entre
1 g (Coleoptera) y 226 g (Microcavia australis)
(Tabla 1). Aunque los coleópteros fueron muy
frecuentes en todas las muestras, su aporte en
términos de biomasa fue minoritario (<7% en
todos los casos) (Tabla 1). El mayor aporte
correspondió a Rodentia, seguido por Scorpiones durante la estación no reproductiva y
por Amphibia (en Lihué Calel) y Didelphimorphia (en La Manuela) durante la estación
reproductiva (Tabla 1). Los vertebrados representaron más del 90% de la biomasa consumida durante la estación reproductiva y poco
menos del 70% en la estación no reproductiva.
El peso promedio de las presas consumidas
durante la estación no reproductiva fue similar
en ambas áreas, con un importante aumento
durante la estación reproductiva (Tabla 2).
Con el peso promedio de los mamíferos con-
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sumidos se registró una tendencia similar. En
un análisis global de las muestras, este peso
promedio varió entre 50 y 55 g (La Manuela y
Lihué Calel, respectivamente).
La amplitud de nicho trófico estandarizada,
considerando todas las clases como categorías,
varió entre 0.24 (en La Manuela) y 0.46 (en
Lihué Calel), en ambos casos durante la estación reproductiva (Tabla 2). Globalmente,
varió entre 0.31 y 0.33 (La Manuela y Lihué
Calel, respectivamente). Las mayores diferencias para este parámetro entre las áreas se
observaron durante la estación reproductiva,
ya que la participación relativa de mamíferos,
coleópteros y escorpiones fue más equitativa
en Lihué Calel que en La Manuela (en donde
más de la mitad de las presas fueron mamíferos).

D ISCUSIÓN
La dieta de la Lechucita Vizcachera en la zona
central de la ecorregión del Monte de Llanuras
y Mesetas se compone principalmente de
coleópteros, escorpiones y roedores. Con
cierta variación entre regiones y estaciones,
estos mismos grupos han sido previamente
registrados por otros autores como las principales presas de Athene cunicularia, tanto en el
Hemisferio Norte como en el Sur (Jaksic y
Marti 1981, Marks et al. 1999). En este estudio, las proporciones de los principales ítems
variaron entre los períodos considerados, siendo más frecuentes los vertebrados (principalmente mamíferos) en la estación reproductiva.
Estas variaciones se vieron reflejadas tanto en
el peso promedio de las presas como en el peso
promedio de los micromamíferos.
Todos los micromamíferos registrados en la
dieta corresponden a especies ampliamente
distribuidas en el Monte de Llanuras y
Mesetas (Pardiñas et al. 2005). Sin embargo,
algunas de las especies mejor representadas
variaron entre las áreas, probablemente como
consecuencia de su abundancia en el campo.
En efecto, Calomys musculinus (una especie que
prefiere los ambientes arbustivos, jarillales y
pastizales) fue la especie más frecuente en
muestreos de capturas con trampas dentro del
Parque Nacional Lihué Calel (Teta et al. 2009).
Por el contrario, Eligmodontia typus y Graomys
griseoflavus, dos roedores sigmodontinos que,
por sus características morfológicas y funcionales (e.g., bulas timpánicas globosas y gran-
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des, locomoción a saltos y en zigzag; Tabeni y
Ojeda 2003, Taraborelli et al. 2003) están mejor
adaptados para explotar espacios abiertos y
con baja cobertura vegetal, fueron más
abundantes en La Manuela (Pereira datos no
publicados). Eligmodontia typus, por ejemplo,
es una especie oportunista que usualmente
aumenta su frecuencia en áreas sometidas a
perturbaciones, tanto de origen humano como
naturales (e.g., sobrepastoreo, incendios;
véase Tabeni y Ojeda 2003).
El peso promedio de las presas consumidas
fue mayor o igual que el registrado para otras
zonas de América del Sur (e.g., 1.2–1.5 g en
matorrales esclerófilos del centro de Chile,
Jaksic et al. 1981; 21 g en un pastizal costero
periurbano del centro–este de Argentina,
Sánchez et al. 2008; 13.2–18.1 g en pastizales
y sabanas del sudeste de Brasil, Motta-Junior
y Bueno 2004; 1.3 g en ambientes de Cerrado
en el centro–sur de Brasil, Motta-Junior 2006),
mientras que el peso promedio de los mamíferos consumidos fue similar a otros registrados en la literatura (e.g., 45–67 g en el centro
de Chile, Jaksic et al. 1981; 41 g en el centro–
este de Argentina, Sánchez et al. 2008;
32.2–43.6 g en el Monte de Llanuras y Mesetas
en la provincia de Chubut, Argentina, De
Santis et al. 1997, Nabte et al. 2008).
Tomando como base el aporte en biomasa de
vertebrados e invertebrados, se podría clasificar a la Lechucita Vizcachera como un
predador carnívoro durante la estación reproductiva y como carnívoro–insectívoro (en ese
orden) durante la estación no reproductiva
(Silva et al. 1995). Situaciones similares, con
un consumo elevado de vertebrados (especialmente de roedores) durante la estación
reproductiva, han sido documentadas para
ambientes áridos y semiáridos de Chile y Perú
(Schattler et al. 1980a, 1980b, Torres-Contreras
et al. 1994, Silva et al. 1995, Arana et al. 2006).
La selección de presas más grandes durante
la etapa de crianza de los pichones podría responder, como ha sido referido para otras aves
rapaces (e.g., Lamore 1963, Balgooyen 1976,
Sarasola et al. 2003), a los mayores requerimientos energéticos que poseen los pichones
en comparación con los individuos adultos.
La amplitud de nicho trófico estandarizada,
considerando a todas las clases como categorías, fue mayor que la registrada en otras regiones de América del Sur (e.g., 0.10 en el
centro de Chile, Jaksic et al. 1981; 0.08–0.23 en

92

DE

TOMMASO ET AL.

el centro–este de Argentina, Sánchez et al.
2008; 0.05–0.22 en el sudeste de Brasil, MottaJunior y Bueno 2004; 0.06 en el centro–sur de
Brasil, Motta-Junior 2006; 0.11–0.61 en matorrales xerófitos del noroeste de Paraguay,
Andrade et al. 2004), pero estuvo dentro del
rango de los valores documentados para otras
localidades en el Monte de Llanuras y Mesetas
(0.26–0.88; Ramírez-Llorens 2003).
La falta de réplicas para las áreas consideradas en este estudio y los reducidos tamaños
de muestra limitan la generalidad de las conclusiones alcanzadas. Aunque las evidencias
sugieren que los principales parámetros de la
dieta (e.g., peso promedio de las presas consumidas, peso promedio de los pequeños
mamíferos consumidos, amplitud de nicho
trófico estandarizada) no varían mucho entre
ambas áreas (a pesar de las marcadas diferencias en el uso de la tierra), esta hipótesis
merece nuevos exámenes, tanto a través del
análisis de un mayor número de muestras
como de estudios de más largo aliento.
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