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ABSTRACT.- On December 14, 2019 we found an active Burrowing Owl (Athene cunicularia) nest north of 
Arica, Chile, that contained feathers and wings from a depredated Markham’s Storm-Petrel (Oceanodroma 
markhami). During the days previous to the finding, many dead juvenile Markham’s Storm-Petrels were found 
on the streets and surroundings of Arica after they had collided with the recently installed LED streetlights. We 
believe that the predation event by the Burrowing Owl was facilitated by this event, and thus we, describe the 
Burrowing Owl as a new opportunistic predator of the Markham’s Storm-Petrel.

Manuscrito recibido el 11 de febrero 2020, aceptado el 28 de marzo de 2020.

El pequén (Athene cunicularia) es una pequeña rapaz am-
pliamente distribuida por América y en zonas abiertas de 
Chile desde el extremo norte hasta la Región de Los La-
gos (Santander 2018, BirdLife International 2020). Anida 
bajo el suelo en antiguas madrigueras de roedores y otros 
mamíferos. 

Su dieta es generalista, aunque está basada mayor-
mente en artrópodos, principalmente coleópteros y pe-
queños vertebrados (Schlatter et al. 1980, York et al. 
2002, Andrade et al. 2010, Wingert 2012, Ayma et al. 
2019). En ambientes hiperáridos, su dieta se encuentra 
poco descrita, pero se basa fundamentalmente en los mis-
mos ítems (Carevic 2011, Carevic et al. 2013).  Distintos 
estudios han descrito la presencia de aves como presas, 
citando principalmente paseriformes encontradas en las 
egagrópilas (Schlatter et al. 1980, Carevic et al. 2013, Va-
lladares et al. 2018). La depredación de aves marinas por 
el pequén en Chile sólo se ha descrito en la octava región 
tras encontrar restos de alas de Phalaropus sp. y Sterna 
sp. en los nidos (Pavez & Gabella 1999), y en isla Cho-
ros tras analizar egagrópilas y encontrar restos de yunco 
de Humboldt (Pelecanoides garnotii) (Cruz-Jofré & Vi-
lina 2014). Los únicos casos descritos de golondrinas de 
mar (Hydrobatidae/Oceanitidae) en la dieta del pequén se 
encontraron en la isla Farallon (California, Estados Uni-

dos), donde esta especie ocurre como migrante e inver-
nante (Chandler et al. 2016, Mills 2016). 

En esta nota describimos el hallazgo de restos de 
golondrina de mar negra (Oceanodroma markhami) en 
un nido de pequén en la Región de Arica y Parinacota 
(Chile) y exponemos una situación oportunista que fa-
vorece la captura de esta especie fuera de las zonas de 
reproducción.

El 14 de diciembre de 2019 encontramos un nido de 
pequén en una zona alterada a la que pudimos acceder 
por un sendero de tierra, a unos 400 metros de la playa 
y en una localidad cercana a la desembocadura del río 
Lluta (18.412ºS, 70.322ºO). En la entrada del nido había 
acumuladas una gran cantidad de plumas y restos de alas, 
que nos permitieron confirmar la identificación de la pre-
sa como golondrina de mar negra (Fig. 1). En total, obser-
vamos tres alas distintas y una gran cantidad de plumas 
(Fig. 2), por lo que estimamos que esta pareja de pequén 
capturó un mínimo de dos golondrinas de mar negras re-
cientemente. Posteriormente, se comprobó la presencia 
de dos adultos que ocupaban dicho nido.

Pese a que no existen colonias de golondrina de mar 
negra documentadas en las inmediaciones de la desembo-
cadura del río Lluta, cada año adultos y volantones sobre-
vuelan ese sector en su viaje al mar. Se encontraron co-
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lonias en distintas zonas del desierto de Atacama (Barros 
et al. 2019) y se ha descrito que una de sus principales 
amenazas es el problema de la contaminación lumínica.  
El efecto de la iluminación en zonas urbanas sobre los vo-
lantones de golondrinas de mar ya es conocido, en espe-
cial con la golondrina de mar negra en la ciudad de Arica 
(Barros et al. 2019, Medrano et al. 2019). La iluminación 
de la costanera con LED blanca está causando una gran 
mortalidad cada año en el momento que los volantones 
abandonan el nido (Medrano et al. 2019). Precisamente, 
durante la semana previa a nuestro hallazgo se recogieron 
cuerpos de una gran cantidad de juveniles de golondrina 
de mar negra en la ciudad de Arica, alcanzando un total 
de 3.000 ejemplares de esta especie durante la temporada 
de cría de 2019 (ROC 2019).

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) 
promueve que los ejemplares caídos que sobreviven, sean 
liberados en la desembocadura del río Lluta y de día. Por 
ello, creemos que esta depredación es un hecho oportu-
nista debido a la presencia de juveniles caídos en zonas 
cercanas al nido, o recientemente liberados de día en el 
humedal. Hasta el momento se habían registrado casos 
de depredación oportunista de golondrina de mar negra 
por halcón peregrino (Falco peregrinus), jote de cabeza 
colorada (Cathartes aura), perro (Canis lupus familiaris) 
y una hormiga (Pheidole chilensis) (Barros et al. 2019).

El hallazgo del nido de pequén con restos de golon-
drinas de mar negra depredadas amplía el conocimiento 
de la dieta de esta rapaz en ambientes áridos. Es posible 
interpretar que, al igual que en otros estudios (e.g., Cruz-
Jofré & Vilina 2014), el pequén presentó una dieta opor-
tunista, aprovechando un recurso de fácil acceso como 
son los volantones de golondrina de mar negra afectados 
por la contaminación lumínica en la ciudad de Arica. 

La necesidad de desarrollar medidas de conserva-
ción para impedir la caída de juveniles por contaminación 
lumínica, tanto en la golondrina de mar negra como en 
otras especies, es evidente y urgente. 
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