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AbstrAct. The Magellanic Horned Owl (Bubo magellanicus) feeds chiefly on small to mid-sized mammals and 
occasionally on small birds. During two consecutive days (19-20 December 2015), we recorded an adult Magellanic 
Horned Owl consuming a carcase of Southern Lapwing (Vanellus chilensis). We report the first record of the largest 
owl in Chile consuming a relatively large (35-37 cm) avian species and describe each visit of the Magellanic Horned 
Owl to the Southern Lapwing carcase in an Andean temperate forest site.     
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El tucúquere (Bubo magellanicus) es el búho de ma-
yor tamaño en Chile (48-50 cm; Figueroa et al. 2015). Esta 
especie se distribuye desde Arica hasta Cabo de Hornos, y 
desde la costa hasta la precordillera andina, donde habita 
bosques abiertos y renovales, zonas de cultivo, quebradas 
cordilleranas, laderas de cerros y ambientes de estepa pa-
tagónica arbustiva (Couve & Vidal 2003, Jaramillo 2003). 
El tucúquere tiene hábitos principalmente nocturnos, pero 
ocasionalmente puede estar activo durante el día (Ortiz et 
al. 2010, Figueroa et al. 2015). Estudios sobre la dieta del 
tucúquere en Chile y Argentina indican que éste se ali-
menta principalmente de mamíferos de tamaño pequeño y 
mediano: 52-100% de todas las presas consumidas (Jaksic 
et al. 2002, Mella 2002, Trejo et al. 2005, Nabte et al. 
2006, Formoso et al. 2012). En cambio, las aves constitu-
yen sólo una pequeña proporción de su dieta (<7%; Jaksic 
et al. 1986, Jaksic et al. 2002, Ortíz et al. 2010). Ade-
más, tampoco existe documentación sobre el consumo de 

carroña por parte del tucúquere. En esta nota, reportamos el 
primer registro de un tucúquere consumiendo un queltehue 
(Vanellus chilensis) en el bosque templado andino de La 
Araucanía, Chile (39°18’ S, 71°48’ O), comentando bre-
vemente sobre la significancia de este hallazgo al conoci-
miento de la historia natural de la especie. 

El día 19 de diciembre de 2015, a las 12:00, detecta-
mos un individuo adulto de tucúquere posado sobre un ár-
bol ubicado en el borde de un bosque secundario aledaño 
a un área de pastizal. A sólo unos metros, sobre un tron-
co caído, había una carcasa de queltehue decapitado, lo 
que consideramos un signo evidente de depredación. Para 
obtener imágenes del posible depredador y/o las especies 
que visitaran la carroña instalamos una cámara trampa 
(Reconyx®) en frente de la carcasa. Registramos tres visi-
tas de tucúquere y una de gato güiña (Leopardus guigna) 
a la carcasa de queltehue. La primera visita del tucúquere 
ocurrió a las 19:13 del mismo día, en la cual se alimentó 
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de los restos del queltehue (Fig. 1A). Diez minutos más 
tarde (19:23), el tucúquere volvió a visitar la carcasa; sin 
embargo, el búho sólo se posó sobre ésta sin alimentarse 
(Fig. 1B). A las 00:24 del 20 de diciembre, un gato güiña 
visitó la carroña, aunque sólo la olfateó y se retiró del lu-
gar (Fig. 1C). La tercera y última visita del tucúquere fue 
registrada a las 02:20 del mismo día, en la que regresó a 
consumir los restos del queltehue (Fig. 1D). En esta últi-
ma visita el tucúquere retiró la carcasa del lugar ya que no 
hubo más registros fotográficos de ésta. 

El tucúquere ha sido registrado consumiendo aves 
pequeñas como la golondrina chilena (Tachycineta meye-
ni), chercán (Troglodytes aedon), chirihue (Sicalis luteo-
la), chincol (Zonotrichia capensis) y bailarín chico (An-
thus correndera) (Trejo & Grigera 1998). Sin embargo, 
no existen observaciones documentadas de consumo y/o 
depredación de aves de mayor tamaño como el queltehue. 
No obstante, existe evidencia de consumo de aves de ta-

maño mayor por otras especies de Bubo. Por ejemplo, en 
España, el búho real (Bubo bubo) consume palomas torca-
zas (Columba palumbus) y perdices rojas (Alectoris rufa) 
(Jaksic & Marti 1984). Nuestro registro podría correspon-
der a un evento de depredación o, alternativamente, a uno 
de consumo facultativo de carroña ya que no observamos 
directamente el evento de caza. A pesar de que no existen 
registros del tucúquere consumiendo carroña, sí existen 
reportes sobre consumo de carroña por parte cinco espe-
cies de búhos en Norte América, incluyendo a dos espe-
cies del género Bubo (Bubo virginianus, Bubo scandiacus, 
Strix varia, Surnia ulula y Megascops kennicottii) (Kos-
tecke et al. 2001, Patterson 2007, Kapfer et al. 2011, Allen 
& Taylor 2013). Por lo tanto, el carroñeo es una conducta 
probable en el tucúquere.

Independientemente de si el queltehue fue capturado 
vivo o consumido como carroña, nuestro registro cons-
tituye el primero de consumo de queltehue por parte del 

Figura 1. visitas de un tucúquere (Bubo magellanicus) y un gato güiña (Leopardus guigna) a una carcasa de queltehue (Vanellus chilen-
sis) en el bosque templado andino de la araucanía, Chile.



tucúquere en una zona de transición bosque-pastizal en la 
zona andina del sur de Chile. Además, este antecedente 
aporta información relevante sobre la historia natural del 
tucúquere, debido a que el consumo de animales de mayor 
tamaño no es generalmente detectado en estudios de dieta 
basados en egagrópilas.
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