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RESUMEN. El chinchillón patagónico Lagidium viscacia (Molina, 1782) es un roedor de
tamaño mediano que habita en ambientes rocosos de la Cordillera de los Andes, desde Perú
hasta el sur de Chile y Argentina. Estudios a largo plazo realizados en la Patagonia no
evidenciaron depredación sobre Lagidium viscacia. En esta comunicación analizamos la
dieta de dos aves rapaces, Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) y Bubo magellanicus
(Gmelin, 1788) que habitan en las proximidades de sus colonias en el noroeste de la
Patagonia y establecimos su rol como depredadores ocasionales. El bajo valor de depreda-
ción encontrado puede relacionarse a la baja densidad de la presa, su tamaño relativamente
grande, el uso de los refugios y las estrategias comportamentales de escape.

ABSTRACT. Grey Eagle-buzzard ( Geranoaetus melanoleucus ) and Magellanic Horned
Owl (Bubo magellanicus ) predation on chinchillón ( Lagidium viscacia ) in northwestern
Patagonia, Argentina. The chinchillón, Lagidium viscacia (Molina, 1782), is a medium-sized
rodent which inhabits rocky habitats along the Andean Cordillera, from Peru to southern
Argentina and Chile. Predators on this species are not well-known. Long-term studies re-
cently made in Patagonia showed no predation on L. viscacia. In this short communication
we analyze the diet of two avian predators, Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) and
Bubo magellanicus (Gmelin, 1788), near two L. viscacia colonies in northwestern Patagonia,
and establish their role as occasional predators. Pellet analysis showed a low frequency of
L. viscacia in their diets. The low predation rate may be due to low density of prey, their
relatively large size, use of rocky refuges, and behavioral strategies of escape.
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INTRODUCCIÓN

El chinchillón Lagidium viscacia (Molina,
1782) es un roedor de aproximadamente 2 kg
(S. Walker, com. pers.), que se distribuye en
hábitats rocosos desde el sur del Perú a lo largo
de la Cordillera de los Andes hasta el centro-
sur de Chile y Argentina (Redford y Eisenberg,
1992). Habita en colonias que se localizan en
áreas montañosas o en afloramientos rocosos
de la estepa (Crespo, 1963). En la Patagonia
argentina se han realizado varios estudios so-
bre reproducción (Weir, 1971), distribución
(Crespo, 1963), alimentación (Galende y
Grigera, 1998; Galende et al., 1998; Puig et
al., 1998) y uso del hábitat (Walker et al.,
2000). Otros trabajos mencionan que existe
presión de cacería hacia esta especie por parte
de pobladores rurales para el consumo fami-
liar (Galende, 1998; Funes y Novaro, 1999).
Sin embargo, hay muy poca información sobre
los depredadores naturales del chinchillón.
Crespo y De Carlo (1963) reportan el consu-
mo de chinchillones por zorro colorado
Dusicyon culpaeus Hamilton-Smith, 1839 en
la región hace 40 años. Estudios recientes so-
bre carnívoros en Patagonia (Novaro et al.,
2000) indican que el chinchillón no es habi-
tualmente consumido. Se ha sugerido que la
introducción de la liebre europea (Lepus
europaeus Pallas, 1778) ha producido un des-
plazamiento en la dieta de estos predadores
hacia esta última especie (Novaro et al., 2000;
Walker et al., 2000). En cuanto a los posibles
depredadores aéreos del chinchillón, a pesar
de que en los últimos años se han realizado
varios estudios a largo plazo sobre dieta de
aves rapaces en el área de distribución del
chinchillón en el noroeste de la Patagonia
(Hiraldo et al., 1995; Donázar et al., 1997;
Travaini et al., 1997; Trejo y Grigera, 1998;
Pillado y Trejo, 2000), los resultados han sido
en todos los casos negativos. Sin embargo,
existen registros de consumo ocasional de ejem-
plares juveniles por parte de aves rapaces en
Río Negro, Argentina (Massoia y Pardiñas,
1986, 1988).

En el noroeste de la Patagonia, las aves
depredadoras de mayor tamaño son el águila
mora, Geranoaetus melanoleucus (Vieillot,

1819) y el búho, Bubo magellanicus (Gmelin,
1788). El águila es una rapaz diurna de hábi-
tos generalistas, que consume pequeños roedo-
res, lagomorfos, aves e, incluso, carroña
(Jiménez y Jaksic, 1990). El búho es un
strigiforme de hábitos crepusculares-nocturnos,
cuya dieta consiste principalmente en peque-
ños mamíferos, aunque también depreda sobre
lagomorfos, aves e insectos Donázar et al.,
1997; Trejo y Grigera, 1998). El objetivo de
esta comunicación fue analizar el consumo de
presas por el águila y el búho, en las inmedia-
ciones de dos colonias de chinchillones situa-
das en el noroeste patagónico, a fin de determi-
nar su rol como depredadores de esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio, situada en el noroeste de la
Patagonia, es una estepa graminosa dominada por
Stipa speciosa, con arbustos dispersos de Mulinum
spinosum y Berberis heterophyla. En las zonas más
húmedas, existen también bosquecillos de ciprés de
la cordillera (Austrocedrus chilensis), matorrales de
ñire (Nothofagus antarctica) y matorrales en gale-
ría a lo largo de los cursos de agua. El clima es
templado húmedo y el promedio anual de precipi-
taciones varía entre 300 y 700 mm (Muñoz y Garay,
1985).

El trabajo se desarrolló en dos sitios, donde se
encuentran afloramientos rocosos habitados por
chinchillones (sitio I, 40º 30´S, 71º 10´O, 1190 m
s.n.m.; sitio II, 40º 05’S, 70º 50’O, 1060 m s.n.m).

Las egagrópilas de águila mora (Geranoaetus
melanoleucus) se recogieron en forma no sistemá-
tica durante 1991-1995 al pie de un nido en el sitio
I, y las del búho (Bubo magellanicus) en 1993 y
2001 en una percha hallada en el sitio II. En ambos
casos, estas aves se identificaron por observación
directa. Las egagrópilas se analizaron siguiendo la
metodología standard de Marti (1987). Los restos
óseos recuperados de los regurgitados se identifica-
ron mediante el uso de claves (Pearson, 1995) y por
comparación con material de referencia. Los roedo-
res se identificaron hasta especie siguiendo la no-
menclatura de Galliari et al. (1996). Cuando se
determinaron cráneos de Abrothrix xanthorhinus,
se los incluyó en la especie A. olivaceus, siguiendo
a Pearson y Smith (1999). Dado que el objetivo de
esta nota es establecer el rol de las rapaces como
depredadores del chinchillón y no un análisis
estacional, se hizo un pool con las egagrópilas co-
rrespondientes a distintos años.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los restos obtenidos de chinchillón correspon-
den a ejemplares juveniles con los cuatro
molares erupcionados. La baja frecuencia de
esta presa en las dietas analizadas en este tra-
bajo (Tabla 1) sugiere que esta especie sería
depredada sólo en forma ocasional por parte
de estas rapaces. Nuestros resultados coinci-
den con los obtenidos por Massoia y Pardiñas
(1986, 1988) en la misma región.

La baja incidencia del chinchillón en la dieta
de ambas rapaces puede deberse a su distribu-
ción espacial en colonias aisladas con reduci-
do número de individuos (el sitio I contenía 12
individuos, y el sitio II sólo 5) (Galende, obs.
pers.). Otras causas de la baja tasa de predación

podrían ser su tamaño relativamente grande, o
las estrategias de escape que dificultarían la
captura por parte de sus potenciales
depredadores.

En cuanto al tamaño, los ejemplares de
chinchillón consumidos por las aves son juve-
niles, cuyo peso no supera el medio kilo. Tan-
to águilas como búhos capturan habitualmente
liebres (Lepus europaeus) y conejos
(Oryctolagus cuniculus) (Jiménez y Jaksiæ,
1990; Pavez et al., 1992; Hiraldo et al., 1995;
Donázar et al., 1997), por lo que el tamaño de
los juveniles de chinchillón está dentro del
rango de posibilidades de captura de las aves.

Dentro de las posibles estrategias de escape
deben considerarse estrategias comportamen-
tales y uso de refugios. En cuanto al compor-

Tabla 1

Composición de las egagrópilas de Geranoaetus melanoleucus y de Bubo magellanicus. El porcentaje está
calculado sobre el número total de presas. Pellet contens of Geranoaetus melanoleucus and Bubo magellanicus
is calculated over total number of prey.

Especies presa Geranoaetus melanoleucus Bubo magellanicus

N (%) N (%)

Rodentia

Ctenomys haigi 9 (8.5) 6 (7.8)

Lagidium viscacia 1 (0.9) 2 (2.6)

Loxodontomys micropus 41 (38.7) 19 (24.7)

Eligmodontia morgani 2 (1.9) 3 (3.9)

Oligoryzomys longicaudatus 15 (14.1) -

Abrothrix longipilis 15 (14.1) -

Abrothrix olivaceus 12 (11.3) 4 (5.2)

Phyllotis xanthopyga 4 (3.8) 6 (7.8)

Reithrodon auritus 5 (4.7) 7 (9.1)

Roedores no identificados 2 (1.9) 4 (5.2)

Lagomorpha

Lepus europaeus - 7 (9.1)

Coleoptera - 14 (18.2)

Phasmodea - 1 (1.3)

Scorpiones - 4 (5.2)

Total de presas 106 77

Total de egagrópilas 62 43
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tamiento antidepredador, los chinchillones pa-
tagónicos emiten vocalizaciones de alarma
cuando el peligro es muy próximo (Galende,
1998). En la especie L. peruanum estos soni-
dos son emitidos diferencialmente ante distin-
tos depredadores (zorros, humanos, aguiluchos)
(Pearson, 1948).

Por otro lado, las características del hábitat,
con desprendimientos rocosos y grietas, pro-
porciona a los individuos de las colonias un
sustrato ideal para sus rápidos desplazamien-
tos y un buen refugio para ocultarse de los
depredadores. En las actividades diarias, los
integrantes de los grupos familiares se mantie-
nen próximos entre sí y restringen el uso del
hábitat a las proximidades del pedrero, que les
provee refugio en las grietas (Galende, 1998;
Walker et al., 2000).

A pesar de la baja incidencia de esta especie
en la dieta de ambas rapaces, la presencia de
estos depredadores ocasionales es otro factor a
considerar para la conservación de esta espe-
cie, que presenta una baja tasa de natalidad
(una cría anual; Weir, 1971) y está sometida a
distintos disturbios naturales (nevadas, incen-
dios) y humanos (ganadería, caza familiar,
perros domésticos), y cuyas colonias tienen bajo
número de individuos y están aisladas por gran-
des distancias.
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