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La Lechuza de campanario (Tyto alba) ha sido
objeto de numerosos estudios en todo el mun-
do (Reese 1972, Smith et al. 1974, Jaksic y Yáñez
1979, 1980, Fraga 1984, Fritzell y Thorne 1984,
Colvin y Mc Lean 1986, Nores y Gutiérrez
1986, Campbell et al. 1987, Marti 1988, Bellocq
y Kravetz 1993). En Argentina, varios autores
se han ocupado de su dieta en áreas rurales y
suburbanas (Justo y De Santis 1982, De Santis
et al. 1983, 1988, 1994, 1996, Massoia 1983,
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RESUMEN.� Se estudió la composición de la dieta de Tyto alba en un área rural y otra urbana
ubicadas en la región pampeana de Argentina. Durante el período comprendido entre diciembre
de 1993 y enero de 1995 se colectaron 175 egagrópilas, de las cuales fueron recuperadas 475 pre-
sas. Se detectó una dieta diferente en las dos áreas, que se aprecia en la marcada variación estacional
para la urbana y en la diferencia de los taxa hallados entre ambas. En el área urbana se encontró
un alto porcentaje de quirópteros durante la época primavero-estival y de roedores durante oto-
ño e invierno. En el área rural los roedores constituyeron las presas más consumidas durante
todo el año, incluyendo un pequeño porcentaje de anfibios en primavera-verano y de aves, dis-
tribuidas de manera constante a lo largo del año. Se discuten las causas de la variación encontra-
da entre áreas y estaciones, así como el alto porcentaje de quirópteros, lo que constituye un hecho
poco frecuente. Este trabajo amplía el conocimiento de la dieta de Tyto alba en el ámbito regional,
y muestra interesantes resultados con relación a la presencia de especies problemáticas para la
salud pública.
PALABRAS CLAVE: Argentina, comportamiento alimenticio, Lechuza de campanario, murciélagos, predación,
Strigiformes, Tyto alba.

ABSTRACT. DIET OF TYTO ALBA IN A URBAN AND A RURAL LOCALITY IN THE PAMPEAN REGION OF ARGEN-
TINA� Diet of Tyto alba in both rural and urban areas in the Pampean region of Argentina were
described and compared. A total of 175 pellets was collected between December 1993 and Janu-
ary 1995, from which 475 individual prey were identified. Diet differed between areas in compo-
sition and in seasonal variability. In the urban area, an unusual high percentage of bats was found
in pellets during spring-summer, whereas rodents were the most abundant type of prey during
autumn-winter. In contrast, rodents were the primary food found in pellets in the rural area all
year round, including also amphibians in spring-summer and birds all year round. The causes of
the variation between areas and seasons are discussed, and also the high percentage of bats
which constitutes an unusual finding. This study contributes to the knowledge of Tyto alba diet at
a regional scale, and it shows interesting results in relation to the presence of some species of
health concern.
KEY WORDS: Argentina, bats, Common Barn-Owl, feeding behavior, predation, Strigiformes, Tyto alba.
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Massoia y Vetrano 1986, De Santis y Pagnoni
1989, Bellocq 1990, 2000, Nores y Gutiérrez
1990, Tiranti 1992, Bellocq y Kravetz 1994,
García Esponda et al. 1998). No obstante, para
el sur de la provincia de Santa Fe no se dispo-
ne de información. El objetivo de este trabajo
es determinar las diferencias en el régimen
alimenticio de individuos de esta especie en
dos ambientes marcadamente diferenciados
en el sur de la provincia de Santa Fe.
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MÉTODOS

Se determinaron dos áreas de estudio bien
diferenciadas, una urbana y otra rural, sepa-
radas por una distancia de aproximadamente
50 km. Se analizó y comparó la dieta entre in-
dividuos de ambas áreas. Una de las áreas co-
rresponde a una zona rural caracterizada por
el predominio de la actividad agrícola (culti-
vos de trigo y soja) y la presencia de numero-
sos montes implantados y construcciones
rurales, en los alrededores de la ciudad de
Casilda, provincia de Santa Fe (33°03'S,
61°09'O). Los individuos estudiados, una pa-
reja de cría y sus pichones, establecieron su
percha en una edificación rural. En la otra área
los individuos estudiados, dos ejemplares
adultos, ubicaron su percha en un edificio
ubicado en el área céntrica de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe (32°56'S,
60°38'O). En el mismo edificio coexistía, entre
septiembre y marzo, una colonia maternal de
Tadarida brasiliensis (Chiroptera, Molossidae)
cuya población era de aproximadamente
70000 individuos (Romano et al. 1999). En
ambas áreas las perchas estaban en entrete-
chos cerrados, aislados del contacto con per-
sonas.

Entre diciembre de 1993 y enero de 1995 se
colectaron egagrópilas mensualmente en las
dos áreas de estudio. En todos los casos se re-
cogió el total de las mismas dejando la percha
limpia, lo cual aseguró que, para cada mues-
treo, el material recolectado correspondía al
período comprendido entre el muestreo an-
terior y el actual. El material de la primer re-
colección fue descartado. Tratándose de
ámbitos restringidos, resultó relativamente
sencillo rastrear en toda la superficie expuesta
bajo las perchas, obteniéndose todo el mate-
rial disponible. Cada egagrópila fue numera-
da para su identificación y posteriormente
desintegrada mediante el método de Justo y
De Santis (1982). Los vertebrados presa fue-
ron determinados por caracteres del cráneo
utilizando claves (Cabrera 1930, Reise 1973,
Pearson 1995). El material de referencia corres-
ponde al Departamento Científico Zoología
Vertebrados del Museo de La Plata, Sección
Mastozoología y de la Cátedra de Anatomía
Comparada de la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Museo de La Plata. La lista sistemática
fue realizada siguiendo el criterio de Galliari
et al. (1996).

RESULTADOS

Un total de 475 presas fueron recuperadas
de 175 egagrópilas (Tabla 1). En las egagrópilas
colectadas en el área urbana se detectó
mayoritariamente la presencia de quirópteros
(principalmente Tadarida brasiliensis). Se ob-
servó, además, una mayor variabilidad
estacional en dicha área, ya que las presas prin-
cipales fueron los quirópteros durante prima-
vera-verano y los roedores (especialmente
Oligoryzomys flavescens) durante otoño-invier-
no. En las muestras del área rural, las presas
más frecuentes fueron los roedores y no se
apreció una marcada variación estacional. Sin
embargo, a diferencia del área urbana, se ob-
servó una mayor heterogeneidad en los taxa
consumidos, excepto por la ausencia de
quirópteros. Los roedores representados por
los géneros Calomys, Oligoryzomys, Akodon y
Necromys constituyeron las presas más consu-
midas, con ciertas variaciones estacionales
poco importantes. En el área urbana, a diferen-
cia de la rural, entre los roedores predominó
Oligoryzomys flavescens, pero en primavera-
verano los quirópteros alcanzaron un alto por-
centaje posicionando a este ítem con un 66%
para el total anual, diferenciándolo notable-
mente del área rural.

Durante el período primavera-verano se ob-
servó el comportamiento de los individuos de
Tyto alba del área urbana. Éstos comenzaron
su actividad en coincidencia con los horarios
de salida de los murciélagos (aves y quiróp-
teros ocuparon sitios completamente separa-
dos dentro del mismo edificio). La técnica de
caza consistió en establecerse sobre una per-
cha apenas por encima de las bocas utilizadas
como entradas y salidas por los murciélagos,
quienes forman grupos compactos y salen a
horas determinadas. Desde allí se lanzaban
sobre dichos grupos, capturando a los mur-
ciélagos en vuelo, sin mayor dificultad. Du-
rante el período que duró este estudio no se
registró actividad de cría en los individuos del
área urbana, pero sí en los del área rural.

DISCUSIÓN

Existió una notable diferencia en el conteni-
do de las egagrópilas de Tyto alba de las dos
áreas estudiadas. Mientras que para el sitio
rural la composición de los bolos analizados
mostró similitudes con lo encontrado por otros
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autores (Jaksic y Yáñez 1979, Bellocq y Kravetz
1993, García Esponda et al. 1998) para un ám-
bito de dichas características (con las respecti-
vas variaciones estacionales y regionales), para
el urbano arrojó una muy alta proporción de
quirópteros, en correspondencia con la pre-
sencia de la colonia de Tadarida brasiliensis. Si
bien ambas áreas se encuentran dentro de la
misma región biogeográfica (Provincia Fito-
geográfica Pampeana), resulta evidente que las
diferencias encontradas están en relación con
variaciones locales del ambiente (Marti 1988,
Benaglia et al. 1999).

La variación estacional en la dieta de Tyto alba
en el área urbana podría relacionarse con un
comportamiento oportunista asociado a la
gran disponibilidad de murciélagos para la
época primavero-estival en ese ambiente. Esto
estaría en concordancia con lo manifestado por
Fritzell y Thorne (1984), Lenton (1984), Bellocq
(1990, 2000) y García Esponda et al. (1998); sin
embargo, difiere con los resultados de Nores
y Gutiérrez (1990) y los de Bellocq y Kravetz
(1993). En el área rural se halló una cierta coin-
cidencia con estos últimos autores, ya que el

análisis de las presas capturadas por estos in-
dividuos a lo largo del año no manifestó una
notoria variación; solo la que se produce en
primavera-verano, donde un 6.7% de las
presas estuvo representado por anuros
(Amphibia). Este período coincide con la épo-
ca reproductiva de los anfibios, y nuevamen-
te podría ser asociado a un comportamiento
oportunista ante la abundancia de dichas pre-
sas y el aumento en su vulnerabilidad debido
a su comportamiento durante este período. La
proporción de anuros encontrada estaría en
concordancia con lo hallado por García
Esponda et al. (1998) y también por De Santis
et al. (1996).

Resulta interesante el análisis en función de
la presencia estacional de Tadarida brasiliensis
en el área urbana. Si bien la predación sobre
quirópteros se encuentra citada en la biblio-
grafía (Twente 1956, Glass 1958, Barbour y
Davis 1969, Jaksic y Yáñez 1979, Justo y De
Santis 1982, Nores y Gutiérrez 1990, Tuttle
1994, Bellocq 2000), las proporciones encon-
tradas en este caso resultan un hallazgo poco
frecuente. Estos resultados sugieren que este

Tabla 1. Dieta de Tyto alba durante primavera-verano y otoño-invierno en un área urbana y una rural en
la región Pampeana. Los valores corresponden al porcentaje representado por cada presa.

Área urbana Área rural

Presas Pri-Ver Oto-Inv Total Pri-Ver Oto-Inv Total

Chiroptera:
Eumops bonariensis 8.5 4.2 7.2 0 0 0
Tadarida brasiliensis 45.7 9.9 34.9 0 0 0
Molossus sp. 0.6 0 0.4 0 0 0
Chiroptera indeterminado 28.7 11.3 23.4 0 0 0

Rodentia:
Oligoryzomys flavescens 6.1 66.2 24.2 12.1 22.4 14.6
Akodon azarae 0 0 0 11.0 8.6 10.4
Necromys sp. 0 1.4 0.4 9.3 10.3 9.6
Oxymycterus rufus 0 0 0 1.1 1.7 1.3
Calomys sp. 0 0 0 39.0 34.5 37.9
Holochilus brasiliensis 0 1.4 0.4 0 0 0
Rattus sp. 6.7 2.8 5.6 2.2 0 1.7
Mus domesticus 0.6 0 0.4 3.8 0 2.9
Rodentia indeterminado 0.6 0 0.4 4.9 5.2 5.0

Otros:
Mammalia indeterminado 0.6 0 0.4 0 0 0
Aves indeterminado 1.8 2.8 2.1 5.5 15.5 7.9
Anura indeterminado 0 0 0 8.8 0 6.7
Insecta indeterminado 0 0 0 2.2 1.7 2.1

Total de individuos 164 71 235 182 58 240



28 ROMANO ET AL. Hornero 17(1)

sitio pudo ser escogido como refugio, ya que
asociado a él se encuentra una enorme fuente
de recursos alimenticios que pueden ser obte-
nidos con un mínimo desgaste energético, de
acuerdo al comportamiento predatorio regis-
trado. Por otro lado, en ausencia de la colonia
de Tadarida brasiliensis (otoño-invierno), su
ubicación facilita cierta accesibilidad a otras
fuentes alternativas de alimento (e.g., río
Paraná, vías del ferrocarril), lo que se eviden-
cia por la presencia de Oligoryzomys flavescens
y Holochilus brasiliensis, especies no asociadas
a ambientes urbanos. Esto resultaría de impor-
tancia para el diseño de posteriores estudios
tendientes a establecer el radio de captura de
presas para Tyto alba en esta área.

En ambas áreas resultó de poca importancia
en la dieta la presencia de otros taxa diferen-
tes a roedores o quirópteros. Las aves consti-
tuyeron un ítem más frecuente en el área rural
comparado con el área urbana, siendo el con-
sumo de dichas presas constante a lo largo del
año para ambas localidades. Este porcentaje
concuerda con lo hallado por otros autores
(Bellocq 2000). Los insectos, de baja represen-
tación y exclusiva del área rural, estuvieron
siempre asociados al hallazgo de anuros o aves
en las egagrópilas, lo cual puede ser interpre-
tado como una posible predación secundaria.

Uno de los hallazgos de importancia en este
estudio es la presencia mayoritaria de Oligo-
ryzomys flavescens en la dieta del área urbana.
Esto debería ser investigado con mayor pro-
fundidad, para determinar cuáles son los fac-
tores que condicionan esta captura diferencial
y el hábitat donde se realiza. Un estudio de
ese tipo podría tener implicancias para la sa-
lud pública, ya que Oligoryzomys flavescens ha
sido identificado como reservorio del agente
etiológico causante del Síndrome Respirato-
rio por Hantavirus (Levis et al. 1995), enfer-
medad altamente letal de la cual se han
registrado varios casos en la región del gran
Rosario en los últimos años (D Enria, com.
pers.).

De los resultados obtenidos en este trabajo y
del análisis de la bibliografía se desprende que
existe una alta variabilidad en las estrategias
alimenticias de esta especie, en sus causas y
sus consecuencias, lo cual según Bellocq y
Kravetz (1994) pone de manifiesto la impor-
tancia y necesidad de llevar a cabo estudios
locales.
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