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Resumen

Los estudios sobre los hábitos alimenticios y la ecología de Tyto alba en Bolivia son muy escasos
y dispersos. En este estudio en un total de 35 egagrópilas de Tyto recolectadas al final de la estación
seca en un área intervenida de bosques deciduos al norte del Departamento de La Paz se
determinaron 69 presas. Los mamíferos constituyeron la principal dieta de la lechuza con un total
del 76.9%, destacándose los roedores con un 72.5%. Entre los roedores Cavia sp. fue la presa más
importante con el 56.5% de las presas consumidas por la lechuza y constituyó el 96.1% de la
biomasa total consumida. El peso promedio de los mamíferos en la dieta de Tyto (340 g) fue mayor
a la citada en otros estudios para otros hábitats en Bolivia y Sudamérica. Resaltó también la
importancia de Scarabaeidae con un 10.1% de las presas consumidas, aunque su contribución en
términos de biomasa fue sólo el 0.2% del total.

Palabras clave: Tyto alba, egagrópilas lechuzas, Cavia sp., Madidi, Bolivia.

Abstract

Few studies have explored the diet or ecology of the common barn owl (Tyto alba) in Bolivia.  In
this study, we collected 35 pellets of T. alba in an altered area in deciduous forest in northern La
Paz Department at the end of the dry season, and we identified 69 prey items.  Mammals (76.9%)
were the main prey of barn owls; rodents (72.5%) were especially important.  Among the rodents,
Cavia sp. was the most important prey, constituting 56.5% of the items eaten, and 96.1% of the total
biomass consumed by the owl.  The mean mass of small mammal prey in T. alba’s diet (340 g) was
greater than those previously reported from other habitats in Bolivia and South America.  The
presence of Scarabaeidae also stood out with 10.1% of the items consumed, although their
contribution in terms of biomass was only 0.2% of the total.
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Introducción

La lechuza de campanario (Tyto alba;
Strigiformes, Tytonidae) es una rapaz nocturna
cosmopolita que reside en una gran variedad
de hábitats, incluyendo áreas antrópicas donde
es frecuente encontrarla en torres de iglesias y
en edificios abandonados. Los hábitos
alimenticios de esta lechuza en diferentes tipos
de hábitats han sido ampliamente estudiados
en otros países de Sudamérica (p.e. Herrera &
Jaksic 1980, Cerpa & Yáñez 1981, Jaksic et al.
1982, Rau et al. 1985, Bruce & Mclean 1986,
Torres-Mura & Contreras 1989, Travaini et al.
1997, Bellocq 1998, Jaksic et al. 1999, Bonvicino
& Bezerra 2003, Bueno 2003). Sin embargo, en
Bolivia los datos sobre los hábitos alimenticios
y la ecología de esta especie son muy escasos y
dispersos (p.e. Yensen & Tarifa 1993, Reboledo
& Lartigau 1998, Vargas et al. 2002).

La rápida degradación, debido a la
habilitación de tierras para la agricultura y el
pastoreo de muchas áreas de la provincia Franz
Tamayo en el norte del Departamento de La
Paz  enfatiza la importancia de llenar los vacíos
de información biológica que existe para esa
región. Con el fin de aportar al conocimiento
sobre la dieta de Tyto alba y de manera indirecta
al conocimiento sobre la fauna de pequeños
mamíferos del área, en esta nota reportamos
datos sobre las especies presas de esta
Strigiforme, al final de la estación seca en un
área intervenida de bosques deciduos.

Área de estudio

Santa Cruz del Valle Ameno es un pequeño
poblado fundado por un misionero jesuita en
1640. La comunidad se encuentra ubicada entre
12 - 20 km al noroeste de la población de Apolo,
en la Provincia Franz Tamayo del
Departamento de La Paz (14º 36’ S, 68º 31’ O).
La topografía de la comunidad es irregular
formando parte de una cuenca continua desde
Mohima y reforzada por los cerros de Chuchico

y Vilunto en ambos extremos del poblado. La
cuenca es alimentada por los arroyos que
confluye al río Santa Cruz, el que a su vez
desemboca en el Machariapo. La temperatura
promedio en la región es de 18ºC y la
precipitación anual es de 1.000 a 1.230 mm
(CARE -Bolivia 2002).

En la comunidad viven un total de 187
habitantes (WCS-CARE-Bolivia 2003). Las
principales actividades económicas en la zona
son la agricultura y la ganadería de subsistencia.
La vegetación de los alrededores del poblado
consiste de bosques deciduos y bosques
ribereños de quebrada degradados y dispersos
en áreas de pajonales a pastizales, muy bien
drenadas que se han creado por efecto de la
alteración. Estas últimas áreas constituyen una
importante superficie de la comunidad. Los
suelos son arenosos y franco-arcillosos,
superficiales en tierras de ladera y
medianamente profundos en los bosques.
Existen efectos de erosión de los suelos causados
por la ampliación de la frontera agrícola
mediante la tala y la quema del bosque. Existen
también efectos de una alta erosión hídrica en
las laderas (CARE-Bolivia 2002).

Métodos

Las egagrópilas de Tyto alba se recolectaron de
forma oportunística en el campanario de la
antigua iglesia de Santa Cruz del Valle Ameno,
al final de la estación seca en noviembre de
2001. La iglesia fue limpiada al inicio de la
estación seca y todas las egagrópilas fueron
removidas. Si bien este hecho determinó que el
número de egagrópilas recolectadas fuera
relativamente bajo, nos permitió estar seguros
de que las egagrópilas analizadas eran
representativas de la dieta de la lechuza al final
de la estación seca.  Por otro lado, debido al
corto tiempo de muestreo es probable que todas
las muestras provengan de un sólo individuo,
lo cual no sea representativo de la conducta de
toda una población.
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Se recolectaron solamente las egagrópilas
en buen estado, que fueron etiquetadas y
colocadas en bolsas individuales.
Posteriormente, en el laboratorio cada
egagrópila fue remojada en agua, separada y
disgregada bajo la lupa de un estéreo
microscopio, removiendo pelos y huesos
aislados. Los fragmentos de cráneos,
mandíbulas y otras partes del esqueleto de
mamíferos se usaron para determinar el número
de individuos presentes en cada egagrópila. La
presencia de huesos de un mismo individuo en
sucesivas egagrópilas es rara (Bruce & McLean
1986). El número de insectos se estimó sobre la
base del número de cabezas o pares de
mandíbulas (Munton et al. 2002). Para la
determinación del número de aves, se utilizaron
los restos de cráneos y huesos.

Los mamíferos se determinaron al nivel de
género, usando la clave de identificación de
Anderson (1997) y las colecciones de referencia
depositadas en la Colección Boliviana de Fauna
(CBF, La Paz, Bolivia). Los restos de aves e
insectos se determinaron a escala ordinal,
usando las colecciones de referencia
depositadas en la CBF. La colección de
referencia de los especímenes presentes en las
egagrópilas analizadas en este estudio está
depositada en la colección de mamíferos de la
CBF.

El cálculo de la biomasa consumida se hizo
en base a los pesos promedio de individuos
adultos de las especies presa. Para Cavia sp. se
consideró que la especie presente en la zona de
estudio es Cavia aperea (Dunnum 2003) y usamos
en el cálculo del peso promedio una base de
datos de esa especie para Bolivia con los pesos
para una serie de especímenes adultos y
juveniles proporcionada por Jon Dunnum. Los
pesos para los otros mamíferos se tomaron de
Anderson (1997) y de especímenes depositados
en la CBF. Para el peso de las aves, promediamos
los pesos del grupo (Hirundinidae) que se
encuentra en la región (Hilty & Brown 1986,
Ridgley & Tudor 1989, Copley et al. 1999, Turner
2004) y de especímenes depositados en la CBF.

Para los invertebrados nos basamos en guías y
pesos aproximados basados en el tamaño del
exoesqueleto (White 1983, Costa 2000). El peso
de cada especie presa se multiplicó por el
número total de individuos encontrados en las
egagrópilas. Para el análisis de biomasa no
incluimos a Hymenoptera debido a su pequeño
tamaño y porque se trató únicamente de un par
de individuos encontrados en un par de
egagrópilas. El peso medio de los mamíferos
en la dieta se calculó como la gran media
obtenida mediante la suma de los productos
del número de los individuos presa
multiplicados por su peso (en gramos) y
dividida por el número total de presas de
mamíferos en la muestra (Herrera & Jaksic
1980).

Resultados

Se recolectó un total de 35 egagrópilas, en que
se encontró un total de 69 presas. El promedio
de presas por egagrópila fue de dos individuos,
con un rango de 2.5 (mín. = 1, máx. = 4) presas.
Las presas correspondieron a cuatro roedores,
un marsupial, un ave (Hirundinidae) e
invertebrados. Los mamíferos constituyeron la
principal dieta de la lechuza con un total del
76.9%, destacándose los roedores con un 72.5%,
en comparación con los marsupiales que
constituyeron sólo el 4.4%. El restante 23.1% de
los ítems en la dieta estuvo constituido por
insectos (14.3%) y aves (7.4%), resaltando la
importancia de Scarabeidae con un 10.1% (Tabla
1).  Entre los roedores, Cavia sp. fue la presa
más importante en la dieta de T. alba en Santa
Cruz del Valle Ameno. Encontramos restos de
Cavia sp. en un 88.6% de las egagrópilas y este
único género constituyó el 56.5% de las presas
consumidas por la lechuza (Tabla 1).

En términos de biomasa, el peso de las
presas consumidas por la lechuza varió en un
rango de 220 g (mín. = 0.7, máx. = 440). Los
mamíferos contribuyeron con el 99.0% de la
biomasa consumida por T. alba. Los roedores
sobresalieron por su importancia con el 99.1%
de la biomasa consumida. La media del peso de
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Promedio Total Bio- %
Peso Adulto masa Esti- Bioma-

Presas N %       (g) mada (g) sa

RODENTIA
Cavia sp. 39 56.5      440.0* 17160 96.1
Oryzomys sp. 2   3.0        77.5     155 0.9
Akodontinae 1   1.4        25.0       25   0.1
Oryzomynae 2   3.0        77.0     154 0.9
No determinado 5   7.2        25.0     125 0.7

Total Rodentia 49 71.1 17619 98.7

DIDELPHIMORPHIA
Thylamys sp.  2   3.0        19.0      38 0.2
No determinado 1   1.4        22.0       22   0.1

Total Didelphimorphia 3   4.4 60 0.3

OTROS MAMIFEROS
No determinados 1   1.4          -

Total mamíferos 53 76.9 17679 99.0

AVES
Hirundinidae 2   3.0        34.0       68 0.4
No determinadas 3   4.4        27.0       81   0.4

Total aves 5   7.4 149 0.8

INSECTOS
Hymenoptera (Apis) 1   1.4          - - -
Orthoptera 1   1.4          0.7      0.7 0.0
Hymenoptera 1   1.4          -      -
Scarabeidae  7 10.1          3.0       21 0.2

Total insectos 10 14.3    21.7 0.2

NO DETERMINADOS 1   1.4          -
TOTAL 69 100.0 17849.7 100.0

Egagrópilas 35

* Peso promedio para Cavia aperea sobre la base de los pesos de 35 hembras y 24 machos (base de datos
proporcionada por Jon Dunnum).

Tabla 1: Presas de Tyto alba al final de la estación seca en Santa Cruz del Valle Ameno, Norte
del Departamento de La Paz.
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los mamíferos en la dieta fue de 340 g y por
tamaño y peso Cavia sp. fue la presa más
importante en la dieta de la lechuza,
constituyendo el 96.1% de la biomasa total
consumida. Aves e insectos representaron sólo
una pequeña fracción (1.0%) de la biomasa
consumida por Tyto alba (Tabla 1).

Discusión

La importancia de los mamíferos
(especialmente roedores) como las presas más
consumidas por Tyto alba coincide con lo
documentado en otros estudios de corto y largo
plazo para otros hábitats en Sudamérica (p.e.
Herrera & Jaksic 1980, Torres-Mura & Contreras
1989, Zunino & Arcos 1989, Muñoz & Murúa
1990, Travaini et al. 1997, Reboledo & Lartigau
1998, Bonvicino & Bezerra 2003).  La
importancia de los marsupiales en la dieta de
Tyto en Santa Cruz del Valle Ameno fue
ocasional, como lo fue en otros estudios (p.e.
Bellocq 1998, Reboledo & Lartigau 1998, Vargas
et al. 2002, Bonvicino & Bezerra 2003).

Las especies de mamíferos que Tyto alba
captura varían de acuerdo con la composición
de la fauna local, las fluctuaciones en la
abundancia de las poblaciones y su
vulnerabilidad (Jaksic et al. 1982, Bellocq &
Kravetz 1994, Bellocq 1998, Bonvicino & Becerra
2003), pero se sabe también que la lechuza no se
comporta como un oportunista sino que es más
bien un predador selectivo (Bellocq & Kravetz
1994, Travaini et al. 1997, Bellocq 1998). En
Santa Cruz del Valle Ameno, esta lechuza
consumió un alto porcentaje de Cavia sp.
(56.5%). Cavia prefiere lugares con áreas abiertas
con pastos y áreas con cobertura dispersa de
arbustos o árboles o áreas con bosques
dispersos. Cavia puede formar grandes colonias
y se desplazan por senderos regulares que
hacen sus movimientos predecibles (J. Dunnum
2005, com. pers.). Dadas las condiciones
favorables de hábitat para Cavia en el área de
estudio, no es sorprendente que allí Cavia forme
grandes colonias que para predadores, como

búhos y halcones, encuentren a este roedor
como una presa fácil de capturar; ello explicaría
el alto consumo de Cavia que Tyto alba tuvo en
Santa Cruz del Valle Ameno.

Vargas et al. (2002) estudiaron la dieta de
Tyto en un hábitat de sábana tropical en Bolivia
y allí Cavia fue la segunda presa en importancia
para la lechuza con un 26%  de las presas y un
83% de la biomasa consumida. En comparación
con ese estudio, Cavia fue aún más importante
en Santa Cruz del Valle Ameno como presa de
T. alba (56.5 % de las presas consumidas y el
96.1 % de la biomasa total). Vargas et al. (2002)
indican una media del peso de los mamíferos
en su dieta de 136.6 g, que es inferior a la
determinada en este estudio (340 g), debido a
que la captura de esta especie en Santa Cruz del
Valle Ameno fue más que el doble del reportado
en el estudio de Vargas et al. (2002). Es necesario
aclarar que la especie presente en la Estación
Biológica Beni corresponde también a Cavia
aperea en lugar de Cavia tschudii. Esta última
especie se encuentra distribuida en ambientes
por encima de los 2.500 m y/o al oeste de los
Andes (Dunnum 2003) y es una especie de
menor tamaño que C. aperea.

La importancia de Scarabaeidae en la dieta
de Tyto alba al final de la estación seca en Santa
Cruz del Valle Ameno es interesante y coincide
con lo encontrado en la zona mediterránea de
Chile, donde los insectos se encontraron en
mayor abundancia durante el otoño-invierno
que en primavera-verano (Muñoz & Murúa
1990). No obstante, para el cerrado de Brasil
Central Bonvicino & Bezerra (2003) encontraron
que los insectos fueron una parte importante
de la dieta de la lechuza en la estación húmeda,
mientras que en la estación seca los insectos
serían menos abundantes. La ausencia de
reptiles y anfibios en la dieta de la lechuza en
Santa Cruz del Valle Ameno coincide con lo
observado en otros estudios (Herrera & Jaksic
1980, Bellocq 1988).

Este estudio muestra que la lechuza de
campanario en Santa Cruz del Valle Ameno es
un importante predador de roedores. En esa
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región algunos roedores son considerados
potenciales plagas agrícolas y por ello estas
lechuzas podrían destacarse por su importancia
en el control biológico en estas zonas rurales
(Muñoz & Murúa 1990, Parshad 1999). Sin
embargo, entrevistas no estructuradas con la
gente local en Santa Cruz del Valle Ameno
indican que las lechuzas son más bien
consideradas una amenaza, debido que
depredan a los conejos (probablemente Cavia
sp. – el nombre común “conejo” es atribuido a
Cavia sp. en regiones similares en Bolivia) o
pollos, causando en algunas ocasiones su
persecución y cacería.

Las egagrópilas de búhos y otras aves
predadoras son un buen recurso para proveer
información complementaria sobre la presencia
de pequeños mamíferos en un área (p.e. Yensen
& Tarifa 1993, Jaksic et al. 1999, Bonvicino &
Bezerra 2003) y, aunque esta información puede
ser sesgada por los hábitos alimenticios de la
lechuza o la preferencia sobre una presa,
constituye una válida herramienta
complementaria . Los datos obtenidos en este
estudio proporcionan una corta lista de especies
presentes en la región de Santa Cruz del Valle
Ameno, destacándose la abundancia de Cavia
sp. al final de la estación seca. Estudios
complementarios diversificando los métodos
de captura y la recolecta de egagrópilas en
otras épocas del año son necesarios para tener
una idea precisa sobre la dieta de Tyto alba y la
diversidad de mamíferos y otros vertebrados
presentes en esa región.
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