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RESUMEN
Para determinar la dieta de la lechuza de campanario
(Tyto alba Scopoli, 1769) fueron colectadas 592
egagrópilas desde Enero hasta Diciembre de 2010, en la
Estación Experimental del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas, Calabozo, estado Guárico,
Venezuela. Adicionalmente, en el sitio se registró la
precipitación mensual durante la época seca y de lluvia.
En el laboratorio, cada una de las egagrópilas fue medida
para determinar tamaño y peso. Posteriormente fueron
procesadas en seco para estimar la cantidad total de presas
consumidas, especies en algunos grupos, número
promedio de presas/egagrópila y las relaciones entre:
número de presas consumidas y peso de las egagrópilas; y
número de presas y la precipitación. Los promedios de
peso, longitud y ancho de las egagrópilas fueron: 3,6 g ±
1,5, 2,7 cm ± 0,6 y 1,8 cm ± 0,4, respectivamente. La
dieta de T. alba incluyó 847 presas, las cuales estuvieron
conformadas por roedores (Zygodontomys brevicauda,
Sigmodon alstoni, Holochilus sciureus y Oligoryomys sp.)
(99,30%), aves (Cuculidae y Passeriformes) (0,23%) y
murciélagos (Mollosus sp.) (0,47%). El promedio de
individuos por egagrópila fue 1,5 ± 0,4. El peso de las
egagrópilas fue proporcional a la cantidad de presas (r =
0,4377; P = 0,000). El número de presas consumidas y la
precipitación estuvieron relacionados de manera inversa (r
= -0,7304; P = 0,007), la composición de la dieta de la
lechuza no varió en ambos periodos. T. alba mostró ser un
cazador potencial de roedores, útil en control biológico de
roedores en el cultivo de arroz en Venezuela.
Palabras clave: Holochilus sciureus, Mollosus,
Oligoryzomys,
Sigmodon
alstoni,
Zygodontomys
brevicauda.

ABSTRACT
In order to determine the diet of the Barn Owl (Tyto alba
Scopoli, 1769), 592 pellets were collected from January to
December 2010 at one month interval, at the National
Institute of Agricultural research’s experimental center, in
Calabozo, Guárico State, Venezuela. In addition,
precipitation records during the dry and rainy seasons
were obtained at the field research site. In the laboratory,
each pellet was measured to determine size and weight.
Then, each pellet was dry-processed to estimate total
amount of consumed prey, species in some groups, the
average number of prays per pellet and the relationship
between the number of consumed preys and pellet´s
weight and between number of preys and rainfall. Mean
weight, length and width of pellets were: 3.6 g ± 1.5, 2.7
cm ± 0.6 and 1.8 cm ± 0.4, respectively. The owl´s diet
included 847 preys, comprised by rodents (Zygodontomys
brevicauda, Sigmodon alstoni, Holochilus sciureus and
Oligoryomys sp.) (99.30 %), birds (Cuculidae and
Passeriformes) (0.23 %) and bats (Mollosus sp.) (0.47 %).
The average number of individuals per pellet was 1.5 ±
0.4. Pellets weight was directly related to number of prey
(r = 0.4377; P = 0.000). Number of consumed prey and
rainfall were inversely related (r = -0.7304; P = 0.007),
however, diet composition was not affected by either
rainy or dry season. T. alba showed to be a potential
hunter of rodent and it can be useful as a biological agent
against invasive rodent species in rice fields of
Venezuela.
Key
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La lechuza de campanario (Tyto alba Scopoli, 1769) es un
ave rapaz, nocturna, perteneciente al orden Strigiforme,
familia Tytonidae y de amplia distribución mundial
(Goodman y Thorstrom 1998). Está adaptada a zonas
rurales y urbanas (González et al. 2004, Aliaga-Rossel y
Tarifa 2005) porque utiliza diversos sitios para anidar,
incluyendo sitios construidos por el hombre (iglesias y
edificios abandonados) (Aliaga-Rossel y Tarifa 2005,
Mohamed y Santhanakrishnan 2012).

La evaluación se llevó a cabo en la Estación Experimental
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA), localizada en el km 28 carretera Calabozo a San
Fernando de Apure en el Sector Los Bancos de San
Pedro, municipio Miranda estado Guárico, Venezuela (8°
45’ N y 67° 32’ W) (Figura 1).

Los hábitos de alimentación de esta ave en diferentes
hábitats han sido ampliamente estudiados en Sur América
y otros continentes, mediante la utilización de la
regurgitación de restos de alimento que no aprovecha
(huesos, pelos, plumas, quitina de invertebrados),
conocidos como egagrópilas (ICI 1987). A partir de este
material se conoce que la lechuza se alimenta básicamente
de pequeños mamíferos (roedores) y ocasionalmente otros
vertebrados y artrópodos (González et al. 1999, Poleo y
Agüero 2000, Ramírez et al. 2000, Trejo y Ojeda 2002,
Bonvicino y Bezerra 2003, Teta y Contreras 2003,
González et al. 2004, Aliaga-Rossel y Tarifa 2005,
Pardiñas et al. 2005, Delgado y Ramírez 2009, Fernández
et al. 2009, Rocha et al. 2011, Mohamed y
Santhanakrishnan 2012, Nadeem, et al. 2012, Kitowski
2013). Por lo tanto, T. alba ha sido considerada excelente
controlador biológico de roedores que ocasionan daños
tanto, en la agricultura como en la salud pública (Mohd
1990, Mohamad y Goh 1991, Poleo et al. 1998, Poleo y
Agüero 2000, Utrera et al. 2000, Hafidzi y Mohd 2003,
Bontzorlos et al. 2005, Vásquez et al. 2005, Shehab y Al
Charabi 2006, Magrini y Facure 2008, Rocha et al. 2011).

Figura 1. Ubicación relativa de los sitios de recolección
de las egagrópilas de T. alba en la Estación
Experimental del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA) Calabozo,
Venezuela.
La zona de muestreo pertenece a la subregión sabana de
altiplanicie en los Llanos Centrales del Orinoco (Silva
2003). Por lo que constituye una topografía plana (0,52%) y los puntos de máxima elevación no superan 73
msnm. Se distingue una condición biestacional: período
seco (diciembre-abril) y otro de lluvias (mayo-octubre).
Según datos publicados por Lugo (2005), la pluviosidad,
temperatura y humedad relativa promedio se encuentran
alrededor de 1312,5 mm, 27ºC y 74%, respectivamente.
Con radiación solar abundante durante todo el año y
valores superiores a 400 cal cm-2 día-1. La vegetación de
la Estación Experimental estuvo constituida por árboles,
algunos pastos naturales e introducidos y el cultivo de
arroz (Oryza sativa L.). Entre las especies arbóreas
destaca la presencia de: samán (Pithecellobium saman
(Jacq.) Benth), caujaro (Cordia dentata Poir), caruto
(Genipa americana L.), caro-caro (Enterolobium
cyclocarpum (Jacq.) Griseb), caña fistola (Cassia
moschata H.B.K), camoruco (Sterculia apetala (Jacq.)
Karsten), guácimo (Guazuma ulmifolia Lam), masaguaro
(Pithecellobium guachapele (H.B.K) Macbr). Los pastos
que se distinguen son: lambedora (Leersia exandra
Swartz), gamelotillo (Paspalum plicatulum Michx),

En Venezuela la mayor parte de las investigaciones sobre
la dieta de la lechuza de campanario están referidas a
egagrópilas localizadas en nidos artificiales instalados en
lotes de arroz del Sistema de Riego del Río Guárico
(SRRG), sólo durante el período reproductivo (Poleo et al.
1998, Poleo y Agüero 2000, Fuentes et al. 2012). A
excepción de Araujo y Molinari (1995) quienes evaluaron
la dieta de T. alba en la zona de los Andes y encontraron
roedores, insectos, musarañas, aves y murciélagos. Sin
embargo, no se han realizado evaluaciones sobre la dieta
de T. alba en sitios naturales de descanso (posaderos), por
lo que en el presente estudio se evaluó la composición y
cantidad de la dieta de T. alba, así como su posible
relación con la precipitación en una zona productora de
arroz en Calabozo, estado Guárico.
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canarana (Echinochloa pyramidalis (Land) Lyitch), pasto
alemán (Echinochloa polystachya H.B.K), braquiarias
(Brachiaria radicans Napper, B. arrecta Durt & Sch, B.
humidicola (Rendle), B. decumbens Stapf, B. brizanta
(Hochst) STM), yaraguá (Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf),
guinea (Panicum maximun Jacq) (Poleo et al. 2011).

0,000). Resultado ya observado por Fuentes et al. (2012),
quienes determinaron una relación entre ambas variables
que permitió estimar la cantidad de presas a partir del peso
de la egagrópila y por lo tanto, una forma rápida de evaluar
la depredación cuando las egagrópilas no puedan ser
procesadas de manera inmediata.

La recolección de las egagrópilas se realizó
mensualmente durante el período enero a diciembre 2010,
en ocho sitios de descanso de T. alba ubicados dentro y en
los alrededores de las edificaciones del INIA. Las
egagrópilas se colocaron en bolsas de papel previamente
identificadas y trasladadas al laboratorio de Zoología
Agrícola de la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado” (UCLA). Cada una fue pesada en una balanza
analítica y medida el largo y ancho con un vernier digital.
Posteriormente fueron procesadas en seco, utilizando
pinzas para extraer los restos de mandíbulas, cráneos de
los animales encontrados. Aquellas egagrópilas que
estaban compactadas fueron remojadas en agua durante 3
horas para realizar la separación.

La longitud y ancho (2,7 cm ± 0,6 y 1,8 cm ± 0,4,
respectivamente), resultaron menores a las obtenidas por
Soncini et al. (1985), Trejo y Ojeda (2002), Debus et al.
(2004), López (2012), Senzota (2012). Las dimensiones de
las egagrópilas dependen del tipo de alimento y del tamaño
del rapaz (Soncini et al. 1985). En esas investigaciones, el
espectro alimenticio de T. alba fue amplio y con presas de
mayor tamaño a las registradas en esta evaluación.
El promedio de individuo por bolo fue 1,5 ± 0,4. Este valor
resultó consistente al obtenido por Soncini et al. (1985). Sin
embargo, se han registrado entre uno a cinco individuos
dependiendo de la disponibilidad y tamaño de la presa
(Shehab y Al Charabi 2006, Hernández-Muñoz y Mancina
2011, López 2012).

Las mandíbulas y cráneos de los roedores capturados se
compararon con muestras identificadas en la colección de
Zoología Agrícola (UCLA). El material de aves y
murciélagos fue enviado a especialistas de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad de Los
Andes (ULA), respectivamente. Se consideró como un
individuo a los pares de mandíbulas de la misma especie y
mandíbulas individuales.

La utilización de las egagrópilas como método para
analizar la dieta de la lechuza de campanario es
ampliamente conocida, sin embargo las medidas
morfométricas generalmente no son analizadas en
investigaciones sobre la dieta de la lechuza y sólo pocas
evaluaciones dan algunos elementos que pudieran ser
comparados (López 2012). El tamaño pudiera servir para
diferenciar especies de Strigiformes que coexistan en un
área determinada y el peso para obtener ecuaciones que
permitan estimar (previa validación) de forma rápida la
depredación, cuando las egagrópilas no puedan ser
procesadas de manera inmediata.

La caracterización de las egagrópilas se realizó mediante
una estadística descriptiva (promedios y desviación
estándar) y la correlación de Pearson. Este último
permitió determinar si estarían relacionados el peso de las
egagrópilas y la cantidad de presas; la cantidad de
individuos depredados y la precipitación de la zona. El
programa utilizado fue Statistix versión 8.0.

Especies y número de individuos depredados por Tyto
alba
Del análisis de las egagrópilas se determinó que los
roedores fueron el grupo más representativo en la dieta de
la lechuza, durante el período enero-diciembre 2010. Se
estimó un total de 847 individuos, de los cuales 757 fueron
roedores, pertenecientes a las especies: Zygodontomys
brevicauda Allen y Capman (47,7%), Sigmodon alstoni
Thomas (26,0%), Holochilus sciureus Wagner (10,2%),
Oligoryzomys Bangs (5,5%), mientras que los roedores no
identificados (mandíbulas sin molares) constituyeron 9,9%.
Adicionalmente, se encontraron dos cráneos de aves
(Cuculidae y Passeriformes y cuatro de murciélagos
(Mollosus sp) que representaron 0,7% (Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de las egagrópilas de Tyto alba y la
relación entre el peso de las egagrópilas y la cantidad de
presas extraídas
Se procesaron 592 egagrópilas y se obtuvo un peso
promedio (3,6 g ± 1,5) muy similar a los alcanzados por
Soncini et al. (1985) y López (2012) en egagrópilas de T.
alba de Argentina y Cuba, respectivamente. En las
egagrópilas, se evidenció que el peso estuvo relacionado
con la cantidad de individuos depredados (r = 0,4377; P =
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Tabla 1. Dieta de Tyto alba determinada mediante el número de egagrópilas colectadas en sitios de descanso
de la Estación Experimental INIA Calabozo (Venezuela), durante el período enero-diciembre 2010.
------------------------------Especies-------------------------Mes

N

Z

S

H

O

NI

*

Total

1

80

54

24

25

16

10

0

129

2

101

76

38

10

11

7

1

143

3

69

48

21

18

1

2

1

91

4

60

52

24

7

4

13

2

102

5

21

11

8

4

0

3

2

28

6

21

22

4

3

1

7

0

37

7

16

11

11

5

2

9

0

38

8

9

14

4

0

1

0

0

19

9

40

14

17

5

2

10

0

48

10

21

11

15

2

1

2

0

31

11

84

32

29

5

6

12

0

84

12

70

59

25

2

2

9

0

97

Total

592

404

220

86

47

84

6

847

n: número de egagrópilas, (Z) Zygodontomys brevicauda, (S) Sigmodon alstoni, (H) Holochilus sciureus, (O)
Oligoryzomys, NI: roedores no identificados * Otros individuos (1 Cuculidae, 1 Passeriformes y 4 Chirópteros).

Los hábitos alimentarios de la lechuza de campanario han
sido objeto de estudio en varias partes del mundo, tanto
en nidos como en posaderos (sitios de descanso),
demostrando que esta ave se alimenta principalmente de
pequeños roedores y ocasionalmente de otros vertebrados
y artrópodos (Bellocq y Kravetz 1993, Delgado y
Calderón 2007, Fernández et al. 2009, Hernández-Muñoz
y Mancina 2011, Fuentes et al. 2012, López 2012). Las
variaciones en la dieta están dadas, según el hábitat que
rodea los nidos o sitios de descanso: zonas no
intervenidas, cultivadas y/o urbanas.

lotes de arroz de la Estación del INIA Calabozo (Poleo y
Agüero 2000).
Z. brevicauda se mantiene activa durante toda la noche,
mientras que la actividad de S. alstoni ocurre entre las
6:00 pm y 8:00 pm y luego entre las 5:00 am y 8:00 am
(Vivas et al. 1986). Este comportamiento podría explicar
porqué T. alba ejerció mayor depredación sobre la especie
más disponible o activa en el área, posiblemente el
depredador y la presa coincidan en sus actividades
nocturnas. La mayor depredación sobre Z. brevicauda
cobra importancia porque es reservorio del virus de la
fiebre hemorrágica venezolana (VFHV), por lo tanto
contribuye a mantener baja esta población (Fulhorst et al.
1999, Paredes 2012).

Los posaderos donde se colectaron las muestras, estaban
en las edificaciones de INIA Guárico y entre 500 m a 1
km existían 10 ha de arroz, el resto corresponde a zonas
de potreros. Estas áreas se ubican dentro del área de
acción de T. alba (2 km) (ICI 1987), lo cual podría
explicar el alto porcentaje de Z. brevicauda, seguido de S.
alstoni debido a que, ambas tienen preferencias de hábitat
en cultivos mecanizados y pastizales (Linares 1998,
Utrera et al. 2000). También, Z. brevicauda fue la especie
más depredada por la lechuza de campanario localizadas
en nidos artificiales y la más capturada en trampeos,
seguido de H. sciureus, durante un año de muestreo sobre

Aparte de Z. brevicauda, también fueron encontradas en
menor proporción H. sciureus y Oligoryzomys y su
ocurrencia podría ser explicada por la proximidad del
cultivo de arroz, el cual es hábitat para estas especies
(Poleo et al. 1998). De manera similar, las aves y
murciélagos como parte de la dieta fueron poco
relevantes, lo cual pudiera tener un carácter casual, hecho
ya observado por Soncini et al. (1978), Araujo y Molinari
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(1995), Poleo y Agüero (2000), Debus et al. (2004),
Delgado y Calderón (2007), Santos-Moreno y Alfaro
2009, Hernández-Muñoz y Mancina (2011), Rocha et al.
(2011). No obstante, algunos han citado porcentajes
importantes de depredación sobre estos vertebrados (Teta
y Contreras 2003, González et al. 2004, López 2012).
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recursos tróficos secundarios (González et al. 2004,
Fernández et al. 2009).
Relación entre la cantidad de animales depredados y
la precipitación
Se encontró una relación negativa entre la cantidad de
animales depredados y la precipitación (r = - 0,7304; P =
0,007), lo cual indica que hubo mayor cantidad de
roedores consumidos durante los meses de menor
precipitación (Figura 2).

Las diferencias en la dieta podrían relacionarse con la
conducta oportunista de la lechuza, ante la disminución
estacional en las poblaciones de pequeños mamíferos que
dispara una respuesta facultativa hacia la abundancia de

Precipitación
(mm)

Figura 2. Distribución de la precipitación y la cantidad de animales depredados por
Tyto alba en la Estación Experimental INIA-Calabozo (Venezuela), durante
el período enero-diciembre 2010.

La precipitación puede tener un impacto negativo sobre el
comportamiento de caza o la habilidad de percepción de
la presa (Olsen y Olsen 1992, Rubolini et al. 2003).
Durante la época de lluvia la lechuza realiza más esfuerzo
para cazar porque la vegetación es más abundante, de
hecho se han observado lechuzas cazando en las orillas de
las carreteras para capturar roedores que van de un lado a
otro de la vía (observación personal). Mientras que, en
sequía la vegetación es escasa y las labores agronómicas
como quema, limpieza de los bordes del cultivo y
preparación de suelo causan la salida de los roedores de
las madrigueras quedando más expuestos a la
depredación.

permite al ave rapaz capturar suficientes presas en menos
tiempo, asegurando de esa manera el éxito reproductivo
(Zuberogoitia 2000).
En esta evaluación se observó que durante todo el año T.
alba consumió las mismas especies de roedores, las
cuales son las que tradicionalmente se capturan en los
muestreos que se realizan en la Estación del INIA
(Mendoza 1990, 2006 y 2007). Los cambios sólo se
observaron en la cantidad de presas. Aunque, en otros
estudios se ha determinado variaciones estacionales de la
dieta de esta ave atribuida a los cambios en la
disponibilidad y comportamiento de los pequeños
mamíferos en diferentes estaciones y años (Brown 1981,
Campbell et al. 1987).

Adicionalmente, la reproducción de la lechuza
(septiembre-abril) (Poleo et al. 1998) se ha sincronizado
con la época de mayor superficie de siembra de arroz en
Venezuela (período de sequía) (MAT 2005-2007) y por lo
tanto mayor incidencia de roedores en el cultivo. Esto le

En general, las condiciones climáticas influencian la
composición de la dieta debido a que pueden afectar tanto
la actividad de las aves rapaces como la abundancia de la
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presa (Rubolini et al. 2003), condicionando así su
potencial de depredación. En tal sentido, las
investigaciones futuras deberían incluir la cuantificación
del ave, dieta y área de acción, captura simultánea de
pequeños mamíferos en diferentes hábitats, según las dos
condiciones climáticas del país. Con la finalidad de
conocer la dinámica del sistema depredador-presa-clima
que sirvan como bases para la toma de decisiones en el
manejo de roedores plaga en los agroecosistemas.
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mammals in the Cerrado Central Brazil. Studies on
Neotropical Fauna and Environment 38(1):1-5.
Brown, J; Twigg, G.1981. Mammalian prey of the Barn
owl (T.alba) on Skomer Island, Pembrokeshire. Notes
from the Mammal Society.
Campbell, R; Manuawal, D; Harestad, A. 1987. Food
habits of the Common Barn Owl in British Columbia.
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CONCLUSIÓN
Carmona, E; Rivadeneira, M.2006. Food habits of the
barn owl Tyto alba in the National Reserve Pampa del
Tamarugal, Atacama Desert, North Chile. Journal of
Natural History 40(7–8): 473-483.

Tyto alba demuestra preferencia por consumir roedores
cricétidos, principalmente Z. brevicauda, adicionalmente,
la mayor tasa de depredación se evidencia durante la
temporada de sequía, lo cual coincide con la época
cuando ocurre la mayor superficie sembrada de arroz en
Venezuela. Estos dos hechos sugieren a T. alba como un
agente de control biológico potencial en este cultivo.

Debus, S; Olsen, J; Rose, B. 2004. Diet of the barn owl
Tyto alba near lake forme in arid south Australia.
Corella 28 (2): 40-42.
Delgado, C; Calderón, D. 2007. La dieta de la lechuza
común Tyto alba (Tytonidae) en una localidad urbana
de Urabá, Colombia. Boletín SAO XVII: 94-97.
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