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Abstract.  Some  observations  on  activity  patterns  and  habitat  use  by  Rufous-legged  Owls  (Strix 
rufipes) in Navarino Island, Suothern Chile, are presented. 

El concón (Strix rufipes King 1828) es 
un estrigiforme nocturno endémico de los bos-
ques  templados  del  sur  de  Chile  y  Argentina 
(del Hoyo et al. 1999). Recientemente, ha sido 
separado  de  su  especie  congénerica,  S.  chaco-
ensis, la  que habita en la ecoregión del Chaco 
en el norte de Argentina, sur de Bolivia y oeste 
de Paraguay (del Hoyo et al. 1999). El ámbito 
latitudinal de distribución conocido para el con-
cón  se  extiende  desde  los  bosques  esclerófilos 
de Chile Central (35oS, Díaz 1999) por el norte 
hasta los bosques de la región insular del Cabo 
de Hornos (55oS) (Sielfeld 1977). 

El  Libro  Rojo  de  los  Vertebrados  de 
Chile (Glade 1987) considera a S. rufipes como 
inadecuadamente  conocida.  Sin  embargo,  re-
cientemente se ha sugerido que sus poblaciones 
estarían declinando debido a la fragmentación, 
degradación y disminución de su hábitat (Mar-
tínez & Jaksic 1996, Jaksic et al. 2001), puesto 
que  sería  una  especie  altamente  sensible  a  las 
modificaciones  del  paisaje  (sensu  Vásquez  & 
Simonetti  1999)  por  su  requerimiento  de  bos-
ques  antiguos  o  primarios  (Martínez  &  Jaksic 
1996, Rozzi et al. 1996a,b). Tanto en el Hemis-
ferio  Norte  como  en  el  Hemisferio  Sur,  se  ha 
propuesto que los búhos del género Strix habi-
tan  preferentemente  bosques  templados  anti-
guos, extensos, con densa cobertura y compleja 
estructura vegetacional (Murphy & Noon 1992, 
Martínez & Jaksic 1996). Sin embargo, el gra-
do de dependencia de S. rufipes respecto de los 
bosques antiguos ha sido cuestionado por Esta- 

des et al. (1998) en base a su presencia y nidifi -
cación al interior de plantaciones de pino insig-
ne  (Pinus  radiata),  especie  exótica  que  cubre 
amplias zonas del centro - sur de Chile. 

Se  ha  sugerido  que  S.  rufipes  posee 
hábitos  dietarios  generalistas.  En  este  sentido, 
Martínez  (1993)  y  Martínez  &  Jaksic  (1997) 
encontraron que los micromamíferos de hábitos 
nocturnos, arborícolas y escansoriales, eran las 
presas más frecuentes de S. rufipes en el bosque 
valdiviano.  En  el  límite  norte  de  su  distribu-
ción, Díaz (1999) encontró una dieta compuesta 
mayormente  por  roedores,  incluyendo  también 
reptiles e insectos. En ninguno de estos estudios 
se mencionan restos de aves en las egagrópilas, 
sugiriéndose que éstas no formarían parte de su 
dieta  habitual.  Respecto  a  su  patrón  de  activi-
dad, se ha descrito al concón como un búho de 
hábitos  estrictamente  nocturnos  (Couve  &  Vi-
dal 2003). 

En  esta  nota  reportamos  las  primeras 
observaciones  de  uso  de  hábitat,  patrones  de 
actividad  y  dieta  de  S.  rufipes,  en  los  bosques 
del extremo austral de América en la Isla Nava-
rino (55o  S). El área de estudio abarca las costas 
norte  y  oeste  de  la  Isla  Navarino,  y  el  sitio 
principal  corresponde  al  Parque  Etnobotánico 
Omora (54o56'S - 67o39'W), 3 km al oeste de la 
ciudad  de  Puerto  Williams.  El  paisaje  incluye 
sectores de bosque siempreverde, dominado por 
coigüe  de  Magallanes  (Nothofagus  betuloides) 
y canelo (Drymis winteri), bosques caducifolios 
dominados  por  ñirre  (N.  antarctica)  y/o  lenga 
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(N. pumilio), y bosques mixtos dominados por 
coigue y lenga (Rozzi 2001). La Isla Navarino 

Cuadro 1. Registros de Strix rufipes en isla Navarino, entre 
enero 2000 y Septiembre 2003.   

se caracteriza por poseer un clima oceánico con 
una  temperatura  media  máxima  de  10,6  °C  y 

Fecha Hora Actividad1  Tipo 
bosque2 

Sitio3 

una mínima de 1,6°C (período comprendido en-    
tre Noviembre 1999 y octubre 2000). La preci-
pitación promedio anual durante ese mismo pe-
ríodo fue de 429 mm (Rozzi 2001). Las obser-
vaciones   del   concón   se   efectuaron   durante 
actividades de censos de estaciones de escucha
y de captura de aves con redes de niebla, reali-
zados en el Parque Omora entre enero del 2000 
y  Septiembre  2003  (véase  Anderson  &  Rozzi 
2000, Anderson et al. 2003). Las horas de ob-
servaciones  diurnas  totalizan  540  hrs.  Durante 
enero  y  febrero  de  2001  y  2002  se  realizaron 
estaciones  de  escucha  entre  las  18  y  24  hrs, 
totalizando 140 hrs. Además, desde enero 2000 
en el área se lleva a cabo un registro continuo 
de avistamiento de aves que incluye las obser-
vaciones ocasionales. Este trabajo considera los 
registros  derivados  de  los  muestreo  sistemá-
ticos  y  ocasionales.  Para  el  análisis  definimos 
tres intervalos horarios: horas matinales (6:00- 
11:59), de la tarde (12:00 - 17:59) y crepuscular 

2000 
 

23-02 23:30 Voc SCC BD 
 

2001 
 

03-12 19:00 Voc RC PO 
 

2002 
 

08-01 23:30 C-R Cl-C PO 
 

2003 
 

08-01 11:00 Vol SCC PO 
 

20-01   13:00 Pos Ñ-C PO 
 

10-04 13:30 Pos SCC PO 
 

25-04 9:00 Pos SCC PO 
 

21-06 12:50 Vol SCC PO 

- nocturna (18:00-23:59). 
Nuestras  observaciones  de  S.  rufipes 

19-07 9:25 - 
12:08 

C-A SCC PO 

representan el primer registro de esta especie en 
la  Isla  Navarino,  incluyendo  su  detección  más 
austral  (55°05'S  -  68°13'W)  en  Bahía  Douglas 
(Cuadro 1). El 66% de los registros ocurrió en 
bosques  antiguos  de  coigüe  de  Magallanes  -
canelo, principalmente en su interior (n=6). Las 
otras   observaciones   también   estuvieron   aso-
ciadas a bosques de coigüe de Magallanes (N. 
betuloides),  incluyendo  un  renoval  de  coigüe, 
un claro amplio (>100m diámetro) y un bosque 
de ñirre, todos colindantes con bosques adultos 
de coigüe de Magallanes. 

El  número  de  avistamientos  de  S.  ru-
fipes fue el mismo para las horas matinales, de 
la tarde y crepuscular – nocturna, 3 registros en 
cada   intervalo   horario   (Cuadro   1).   En   dos 
oportunidades el concón fue detectado por sus 
vocalizaciones, en ambos casos durante el hora-
rio crepuscular – nocturno (Cuadro 1). Dos re-
gistros  correspondieron  a  eventos  de  cacería. 
La primera vez, a las 23:30 hs en enero 2002, 
observamos un individuo que voló directo des-
de la rama de un árbol muerto en pie hacia un 
humedal  desde  donde  subió  rápidamente  con 
un  roedor   entre   sus  garras   hacia   la   misma 
percha.  En  la  segunda  oportunidad,  en  julio 
2003   vimos   otro   individuo   durante   el   día, 
mientras  colocabamos  redes  de  niebla  en  el 
sector   de  bosque  siempreverde  de  coigüe - 

1. Voc: vocalizando, Vol: volando, C-R: cazando roedores, 
C-A: cazando aves, Pos: posado. 
2.  SCC:  siempreverde  de  Coigüe-Canelo,  RC:  renoval  de 
Coigüe, Cl-C: claro en bosque de Coigüe, Ñ-C: Ñirre/borde 
canelo 
3. BD: Bahia Douglas, PO: Parque Omora 

 
canelo. Posteriormente, al mediodía, durante la 
revisión periódica de las redes, encontramos un 
concón posado en el suelo alimentándose de un 
rayadito  (Aphrastura  spinicauda;  Furnariidae) 
que había caído en la red y al cual había dado 
muerte.   El  concón  voló  inmediatamente  y  se 
alejó  del  lugar.  En  la  misma  red  encontramos 
un  zorzal  (Turdus  falcklandii;  Turdidae)  tam-
bién muerto aparentemente por el concón, pero 
a una altura de 1,8 m aproximadamente, lo que 
le  habría  impedido  al  concón  consumirlo.  En 
otras  dos  ocasiones,  durante  el  día  detectamos 
individuos   mientras   se   desplazaban   volando 
entre áreas boscosas del Parque Omora. 
Finalmente, en tres ocasiones observamos indi-
viduos  posados  durante  el  día.  En  todos  los 
casos  en  que  S.  rufipes  estaba  posado,  su  pre-
sencia fue detectable gracias al comportamiento 
de  alarma  de  especies  como  T.  falklandii,  A. 
spinicauda  y  Phrygilus  patagonicus  (Cometo-
cino Patagónico), consistente en acercamientos 
y llamados de alarma. 
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Los registros de S. rufipes en isla Na- 
varino sugieren que: 
 
1)  Esta  especie  de  búho  despliega  actividad 
diurna  en  los  bosques  del  extremo  austral  de 
América,  ya  que  se  la  observó  volando  y  ali-

mentándose durante horas de mediodía (aproxi-

madamente  4  hs  después  del  amanecer).  Cabe 
precisar  que  las  observaciones   de  desplaza-
miento diurno fueron previas a la detección de 
nuestra presencia por el ave. 
 
2) La dieta del concón en los bosques magallá-
nicos  podría  incluir  aves.  No  sólo  se  observó 
consumo  de  las  mismas,  sino  que  también  las 
especies   de   paseriformes   respondieron   a   la 
presencia de este búho con un comportamiento 
típico  de  alarma.  La  presencia  de  aves  en  su 
dieta amplía el espectro de presas descritas para 
este  estrigiforme,  y  concuerda  con  sus  hábitos 
alimentarios generalistas descritos para la espe-
cie en otros estudios (Martínez 1993, Martínez 
&  Jaksic  1997,  Díaz  1999).  Este  tipo  de  con-
ducta  generalista  también  se  encuentra  en  la 
dieta  de  otras  especies  de  aves  no  rapaces  en 
Navarino,  y  podría  asociarse  con  las  fluctua-
ciones  en  la  disponibilidad  de  alimentos  y  las 
rigurosas  condiciones  climáticas  en  estas  lati-
tudes altas (Ippi et al. 2003). 
 
3)  Respecto  al  tipo  de  hábitat  utilizado  por  S. 
rufipes cabe destacar que aunque el esfuerzo de 
muestreo fue similar para los diversos tipos de 
bosque,  todas  las  observaciones  se  efectuaron 
en el interior o inmediaciones de bosques anti-
guos  siempreverde  de  coigüe  de  Magallanes  -
canelo. 

Estos  registros  de  comportamiento  y 
alimentación  de  S.  rufipes  amplían  no  sólo  el 
ámbito de distribución conocido para esta espe-
cie, sino que también abren nuevas interrogan-
tes  acerca  de  sus  requerimientos  de  hábitats  y 
hábitos alimenticios en el extremo austral, don-
de  la  disponibilidad  de  alimentos  varía  marca-
damente  en  asociación  a  la  estacionalidad  de 
los bosques de Magallanes. Estudios acerca de 
la  ecología  reproductiva  y  trófica  del  concón 
son  necesarios  para  conservar  adecuadamente 
esta especie y los bosques donde ella habita. 
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