
Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. Vol. 25, nº 1 (Jun. 2021): 10  0-100

1680-4031/2021 Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Este es un artículo de acceso abierto bajo la 
licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Recibido:        Aceptado:        Publicado online:  2.iii.2021 13.iv.2021 3.v.2021

20–32
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Abstract.- There are few records on the trophic habits of Tyto furcata in the south of the province of 
Santa Fe, Argentina. Based on pellet analysis, the diet of this raptor was characterized in four environ-
ments with different types of land use. The composition and diversity of prey items were documented. 
A total of 2316 pellets were recovered from the fieldwork and 5384 prey individuals were identified. 
According to the Shannon-Wiener index (H'), ARNAN was the site with the highest dietary diversity 
(H'= 1.47) followed by AP/S (H'= 1.24), ARA (H'= 1.20) and AU (H'= 0.71). With respect to Simpson's 
index, the highest values were found for AU (λ = 0.67), followed by AP/S and ARA ( λ= 0.36 and 0.35) 
respectively. The lowest values correspond to ARNAN (λ= 0.28). Trophic niche breadth (B) values ranged 
between 3.88 for ARNAN and 1.69 for AU, while standardized breadth (Best) between 0.23 for ARA and 
0.11 for AU. When analyzing the abundance of micromammals recorded in each of the environments 
of the study area, it showed statistically significant seasonal variations. These studies demonstrate that 
diet analysis of Tyto furcata can be considered a tool of high methodological value to determine the 
distribution of micromammals, avoiding other procedures (such as intensive trapping) potentially risky 
in terms of health and costly in time and effort.
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Resumen.- Existen pocos antecedentes sobre los hábitos tróficos de Tyto furcata en el sur de la provin-
cia de Santa Fe, Argentina. A partir del análisis de egagrópilas, se caracterizó la dieta de esta rapaz en 
cuatro ambientes con distinto tipo de uso del suelo. Se documentó la composición y la diversidad de 
los ítems presa. A partir de los trabajos de campo realizados se recuperó un total de 2316 egagrópilas 
y se identificaron 5384 individuos presa. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener (H') el ARNAN fue 
el sitio con mayor diversidad en la dieta (H'= 1,47) seguido del AP/S (H'= 1,24), ARA (H'= 1,20) y 
AU (H'= 0,71). Con respecto al índice de Simpson los valores más altos se presentaron en el AU (λ = 
0,67), seguidos por el AP/S y el ARA (λ = 0,36 y 0,35) respectivamente. Los valores más bajos cor-
responden al ARNAN (λ = 0,28).Los valores de amplitud del nicho trófico (B) variaron entre 3,88 para 
el ARNAN y 1,69 para el AU, mientras que la amplitud estandarizada (Best) entre 0,23 para el ARA y 
0,11 para el AU.La abundancia de micromamíferos registrada en cada uno de los ambientes del área de 
estudio mostró variaciones estacionales estadísticamente significativas. Estos estudios demuestran que 
el análisis de dieta de Tyto furcata puede considerarse una herramienta de alto valor metodológico para 
determinar la distribución de micromamíferos evitando otros procedimientos (como trampeos intensivos) 
potencialmente riesgosos en términos sanitarios y costosos en tiempo y esfuerzo.

Palabras claves: Argentina, ecología, micromamíferos, Santa Fe.

El estudio de la dieta de las aves rapaces puede 
ayudar a conocer mejor la distribución, abun-
dancia, conducta y vulnerabilidad de las espe-

cies presa (Fulk 1976, Marti 1987). El orden 
Strigiformes cuenta con el mayor número de 
estudios de dieta de aves rapaces a nivel mundial 
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(Bó et al., 2007). En esta rama de la ecología, 
los estudios tróficos en aves rapaces son reali-
zados comúnmente para la familia Tytonidae, 
y se destaca a la lechuza de campanario (Tyto 
furcata) por estar entre las especies con mayor 
número de descripciones de hábitos alimenticios 
(Gonzáles-Calderón 2017).

Si bien a partir de su distribución geográfica 
esta especie es considerada casi cosmopolita 
(Gómez et al., 2012) actualmente se sugiere una 
clasificación taxonómica a nivel mundial que 
distingue tres especies de lechuza de campana-
rio con base en su grado de variación genética 
(König y Weick 2008, Enríquez et al. 2015). Las 
diferencias taxonómicas sugieren denominar a 
la especie T. alba para la lechuza de campanario 
distribuida en el Viejo Mundo (Europa y África), 
T. javanica para la lechuza distribuida en Austra-
lasia y T. furcata para la lechuza distribuida en 
el Nuevo Mundo (América) abarcando regiones 
del Neoártico, todo el Neotrópico y parte del 
Caribe (Aliabadian et al. 2016).

En Argentina, la mayor parte de las con-
tribuciones que documentan la dieta de Tyto 
furcata fueron realizadas en agroecosistemas 
y/o en ambientes naturales abiertos de la región 
pampeana en la provincia de Buenos Aires 
(Pardiñas y Cirignoli 2002; González Fischer et 
al. 2012), sumados a trabajos en las provincias 
de Misiones, La Pampa y ciertas regiones de 
norpatagonia (Chubut y Río Negro) entre otras 
(Pardiñas y Cirignoli, 2002). 

Son de hábitos nocturnos y en muchos casos 
aprovechan edificios abandonados para pasar 
el día y para el establecimiento de nidos. Estas 
características permiten encontrar a esta espe-
cie en distintos tipos de ambiente, tanto rurales 
como urbanos de la región pampeana, lo que 
permite caracterizar de forma sistemática su 
dieta y las variaciones en cuanto a los ítems 
presa que consume en las distintas estaciones 
del año (Bellocq 1988). 

La mayoría de los estudios describen a esta 
ave como una rapaz oportunista que preda 
principalmente sobre pequeños mamíferos tales 

como roedores y marsupiales (Bellocq 1990; 
González Acuña et al., 2004; Hercolini 2007; 
Solaro et al., 2012; d´ Hiriart et al., 2017), 
aunque se han reportado otros ítems en su dieta, 
como lagomorfos, quirópteros, aves, pequeños 
reptiles, anfibios y artrópodos (Noriega et al., 
1993; Ramírez et al. 2000, González Acuña et 
al., 2004).

Por lo mencionado, T. furcata ha sido 
considerada excelente controlador biológico 
de roedores que ocasionan daños tanto en la 
agricultura como en la salud pública (Gómez 
Villafañe et al., 2005; Magrini y Facure 2008, 
Rocha et al. 2011) y sus egagrópilas se transfor-
maron en un medio importante para conocer la 
composición de presas, los cambios estacionales 
y temporales de su dieta (Marti et al., 2007), así 
como obtener información adicional acerca de 
la diversidad de presas en un área determinada 
(Torre et al., 2004).

Para la provincia de Santa Fe la informa-
ción que se dispone es escasa, contando con 
un trabajo realizado en el Departamento 9 de 
Julio (Massoia et al., 1995) según la revisión 
de Pardiñas y Cirignoli, 2002 y un trabajo en 
el que se compara la dieta de Tyto furcata entre 
un área rural y otra urbana del sur provincial 
(Romano et al., 2002). 

En la presente contribución se pretende 
establecer una caracterización actualizada de 
la ecología trófica de Tyto furcata analizando 
los parámetros tróficos obtenidos en cada am-
biente en el contexto de los diferentes grados 
del uso del suelo. Sobre la base del análisis 
del contenido de sus egagrópilas, se presenta 
la composición y diversidad de los ítems presa 
depredados por esta rapaz, amplitud del nicho 
trófico y aporte en biomasa. El estudio incluye 
además un análisis estacional para comparar la 
dieta durante las cuatro estaciones. 

Materiales y método
Área de estudio
El estudio se realizó en el distrito Casilda, 
sur de la provincia de Santa Fe, cabecera del 
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departamento Caseros. Emplazada entre los 
33° 02′ 39″ de latitud sur y los 61° 10′ 05″ 
de longitud oeste. Limita al norte con el río 
Carcarañá, al sur con los distritos Sanford y 
Fuentes, al oeste con el distrito Los Molinos 
y al este con el departamento San Lorenzo, 
distrito Pujato y distrito Carcarañá (Fig. 1).

La superficie total es de 38.400 hectáreas 
(384 Km2) de los cuales 1.200 hectáreas corres-
ponden a superficie urbana y las 37.200 hectá-
reas restantes a superficie rural, convirtiéndose 
de esta forma en la matriz dominante del paisaje.

Dado que este marco institucional define 
la actividad, y que la actividad antrópica es el 
factor de modificación del soporte, el tipo de 
uso de suelo permitido resulta ser el factor que 
impone las nuevas condiciones en el territorio 
y en consecuencia en los ecosistemas. Por esta 
razón y a los fines de este trabajo, se adoptó el 
criterio de tipo de uso de suelo para la caracte-
rización del territorio determinado como área de 
estudio y de esta forma quedaron establecidos 
cuatro (04) tipos de ambientes pertenecientes a 
ecosistemas de tierra.

• Ambiente urbano (AU) (33° 02’ 27” 
S, 61° 10’ 24” O): Se caracteriza por 
la ubicación de las viviendas ocupan-
do el perímetro de la manzana, de-
jando hacia el interior de las mismas, 
espacios ocupados por vegetación 
constituida por espacios de césped, 
árboles y arbustos. Sobre las calles se 
disponen en las veredas árboles (ma-
yoritariamente exóticos) los cuales 
aportan desde funciones esenciales de 
sombra y paisaje, hasta las del diseño 
con un sentido ecológico.

• Ambiente periurbano/suburba-
no (AP/S) (33° 03’ 21” S, 61° 09’ 
11” O): Se destacan en ese entorno 
algunas estructuras ligadas a las 
actividades urbanas que modifican 
la homogeneidad del paisaje rural 
agrícola. Para este trabajo uno se los 

puntos de muestreo fue la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad Nacional de Rosario la cual 
se encuentra ubicada sobre la ruta 
Nacional 33. Su predio posee una 
superficie aproximada de 240 hectá-
reas y se puede considerar una zona 
de transición entre el casco urbano y 
los campos de cultivo. 

• Ambiente Rural Antropizado 
(ARA) (33° 02’ 17” S, 61° 16’ 15” 
O): Es un campo caracterizado por 
la expansión del doble cultivo trigo-
soja en detrimento de rotaciones 
agroganaderas. En el mismo se vio 
reemplazado el sistema de labran-
za convencional por el sistema de 
siembra directa utilizando varieda-
des de soja transgénica resistentes 
al herbicida Glifosato. El 95% de 
la superficie está destinado a este 
sistema de producción. La superficie 
restante presenta una edificación de 
principios del siglo XX donde se 
pueden observar algunos frutales. En 
todo el perímetro del campo se han 
quitado postes y tejidos que delimitan 
la superficie del mismo.

• Ambiente Rural No Antropizado 
o semi-Natural (ARNAN) (32° 55’ 
02” S, 61° 13’ 27” O): La fisonomía 
del paisaje se caracteriza, a diferencia 
del entorno predominante (tierras de 
cultivo), por variaciones notables en 
espacios relativamente reducidos. 
Determinado por el curso del río 
Carcarañá como eje, se desarrolla un 
área de variable valor ecosistémico y 
paisajístico regional, cuya extensión 
depende de la conjunción de varios 
factores ambientales, principalmente 
la topografía que frecuentemente 
opera como un limitante para la 
actividad agropecuaria (irregularida-

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Casilda&params=-33.05_N_-61.166666666667_E_type:city
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Fig. 1. Detalle del distrito Casilda, departamento Caseros, Sur de la provincia de Santa Fe, Argentina.
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des como ondulaciones del terreno, 
hondonadas, lomadas, etc.) y en 
consecuencia permite la sobrevida de 
las especies de flora y fauna en forma 
más o menos autónoma, asegurando 
el mantenimiento de (aunque con 
ciertas limitaciones) algunos pará-
metros estructurales y funcionales 
propios del ecosistema balanceado 
autóctono. 

El espacio estudiado se caracteriza 
por comunidades clímax de Flechi-
llas (Stipa neesiana, Stipa paposa) 
o Piptochaetium montevidense, las 
que frecuentemente se acompañan o 
complementan con otras especies no 
graminosas (Chevreulia sarmento-
sa, Berroa gnaphalioides, Bacharis 
articulata, Bacharis salicifolia, Bro-
melia sp. etc.). Particular fisonomía 
introduce en el paisaje las depresiones 
inundables ya que dan lugar a comu-
nidades hidrófilas muy interesantes 
que se desarrollan en forma transi-
toria acompañando las épocas con 
permanencia de agua. Allí es posible 
hallar extensiones importantes de 
Eleocharis sp., Sagitaria sp., Scirpus 
sp., Cyperus sp. e inclusive Typha 
latifolia. 

A pesar de lo descripto, una de 
los rasgos más importantes del lugar 
es la presencia de especies leñosas 
propias del Espinal. Aparecen im-
portantes ejemplares de Talas (Celtis 
sp.) que evidencian una estructura 
de edades propias de una comunidad 
en expansión, fenómeno mucho más 
notable aún en la ocupación territorial 
que desarrolla el Chañar (Geoffroea 
decorticans). Ambas especies se dis-
tribuyen preferentemente en las áreas 
más elevadas, muy raramente asocia-
das a las depresiones inundables. Sus 
bosques, de diferentes dimensiones, 

ocupan las lomadas con una densidad 
poblacional alta (más la del Chañar 
que la del Tala). Otra especie bien 
distribuida es la Sina-Sina (Parkinso-
nia aculeata) más bien acompañando 
a otras especies, como individuos 
más dispersos y de distribución más 
uniforme y menos concentrada. La 
presencia de ejemplares de Algarro-
bos (Prosopis sp.), es un interesante 
indicador de que la formación man-
tiene condiciones aceptables aún para 
este tipo de especies de crecimiento 
más lento. La invasión de exóticas 
leñosas se visualiza en ejemplares de 
Morus alba, Melia azedarach, Gledit-
sia triacanthos y Ligustrum lucidum. 

Colecta de datos
El análisis del contenido de egagrópilas, material 
no digerible y regurgitado por aves rapaces en 
forma de bolos, se considera una herramienta 
útil para describir la dieta en términos de la 
estructura de las comunidades de mamíferos 
pequeños, la disponibilidad de presas de acuer-
do con la temporada del año, así como en las 
estimaciones de las abundancias relativas de 
las poblaciones de presas en un área y tiempo 
determinado (Andrade et al. 2016; González-
Calderón, 2017).

En este trabajo se consideraron las muestras 
que pudieron ser atribuidas sin dudas a Tyto 
furcata, posiblemente producidas por un ejem-
plar, una pareja, o una pareja con crías en cada 
ambiente en estudio.

Entre enero y diciembre de 2020 se colecta-
ron egagrópilas mensualmente en puntos pre-
viamente establecidos en los sitios de muestreo. 
Se estableció un punto de colecta por cada sitio 
de muestreo. En todos los casos se recogió el 
total de las mismas dejando la percha limpia, 
lo cual aseguró que, para cada muestreo, el 
material recolectado correspondiera al período 
comprendido entre el muestreo anterior y el 
actual. El material de la primera recolección fue 
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descartado. Tratándose de ámbitos restringidos, 
resulto relativamente sencillo rastrear en toda la 
superficie expuesta bajo las perchas, obtenién-
dose todo el material disponible.

Las egagrópilas se colocaron en bolsas de 
papel rotuladas (con el nombre del ambiente 
relevado, coordenadas, fecha y cantidad) y 
luego en bolsas de polietileno herméticamente 
selladas, respetando todas las medidas de Bio-
seguridad (uso de guantes de látex y barbijo en 
la colecta) hasta el secado del material, el cual 
se realizó en laboratorio con una estufa, a 70°C 
durante 48hs (Muñoz-Pedreros y Yañez, 2004). 
Cada egagrópila fue pesada en una balanza ana-
lítica y medida el largo y ancho con un vernier 
digital. Posteriormente fueron procesadas, uti-
lizando instrumental quirúrgico para extraer los 
restos de mandíbulas y cráneos de los animales 
encontrados. Aquellas egagrópilas que estaban 
compactadas fueron remojadas en agua durante 
3 horas para realizar la separación. 

Las mandíbulas y cráneos de las presas 
capturadas se compararon con muestras identifi-
cadas en colecciones osteológicas y literatura es-
pecializada (Reise, 1973; Bellocq, 1988; Gómez 
Villafañe et al., 2005; Férnandez et al., 2011). 
Se consideró como un individuo a los pares de 
mandíbulas de la misma especie y/o cráneo. 

Análisis de datos
Para cada ítem presa se calculó el número mí-
nimo de individuos (NMI) a partir del conteo 
del elemento homólogo craneano (izquierdo-
derecho) representado en mayor número (i.e., 
mandíbulas y maxilares), la frecuencia relativa 
(Ni / Nt, donde Ni es el número mínimo de in-
dividuos de la presa i y Nt es el número total de 
individuos presa) y el porcentaje aportado a la 
dieta en términos de biomasa (calculado como 
ni wpi 100 / ∑ (ni wpi), donde ni es el número 
de individuos de la presa i y wpi es el peso 
promedio de la presa i). Los pesos promedio 
de las presas fueron tomados de la literatura 
especializada (Marti 1976 tomado de Bellocq 
1988; Salvador, 1988; Gómez Villafañe et al., 

2005; SAyDS–SAREM 2019). La amplitud 
de nicho trófico se calculó para cada ambiente 
con el Índice de Levins (B = 1 / ∑ pi

2) y para 
comparar los ambientes se utilizó el Índice 
de Levins estandarizado como (Bst=B-Bmin/
Bmax-Bmin; donde Bmin=1 y Bmax=número 
total de categorías). 

La diversidad de los ítems presa se determinó 
según los índices de Shannon-Wiener (H') y de 
Simpson (λ). El índice de Shannon-Wiener (H') 
cuantifica la diversidad total de una muestra, 
siendo influida por dos componentes fundamen-
tales: la riqueza y la equidad. Así considera el 
valor de importancia de cada especie y expresa 
la uniformidad de los valores de importancia a 
través de todas las especies de la muestra. La 
fórmula para esta función es: 

H'= -Σ pi ln pi,

Donde pi es la proporción del número total 
de individuos de la muestra que corresponde a la 
especie, cuyos valores se despliegan entre cero 
cuando existe sólo una especie, y el logaritmo 
de S. Por otro lado, el índice de Simpson, como 
índice de dominancia, inverso al concepto de 
uniformidad o equidad de la comunidad, toma 
en cuenta la representatividad de las especies 
con mayor valor de importancia sin evaluar la 
contribución del resto de las especies y se cal-
cula con la ecuación (Moreno, 2001): 

λ = Σpi
2

Donde pi es igual a la abundancia proporcio-
nal de la especie i, es decir, el número de indi-
viduos de la especie i, dividido entre el número 
total de individuos de la muestra. Manifiesta la 
probabilidad de que dos individuos tomados al 
azar de una muestra sean de la misma especie. 
Está fuertemente influido por la importancia de 
las especies más dominantes.

Para probar la hipótesis nula que la diver-
sidad H' es igual en los cuatro ambientes, se 
siguió el procedimiento de Hutcheson (1970) 
descrito en Zar (1996), consistente en un test de 
t calculando el índice de diversidad ponderado 
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(Hp = (N log N) - (Σ fi log fi) /N). 
Los valores de riqueza (número de especies) 

por ambiente se analizaron mediante un análisis 
de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis 
(Sokal & Rohlf 1995). Este test indica que si 
el p-valor es superior o igual a 0.05, no habrá 
diferencia estadísticamente significativa (Sokal 
& Rohlf, 1995). Por último, se utilizaron pruebas 
de chi-cuadrado para evaluar las variaciones 
estacionales del consumo de presas.

Resultados
Composición general de la dieta. Se recolec-
taron 2316 egagrópilas y el promedio (± DE) por 
ambiente fue de 579 ±125. Se detectaron 5384 
presas, el promedio de presas por egagrópilas 
fue de (media ± DE) 2,21 ± 0,75. La cantidad de 
egagrópilas regurgitadas por la rapaz presentó 
una media (± DE) en los distintos ambientes de 
1,6 (± 0,34) con un peso promedio de 2,97gr 
(± 0,70). 

Los hábitos tróficos de Tyto furcata en 
los cuatro ambientes mostraron una dieta ba-
sada principalmente en mamíferos pequeños 
(97,21%), seguida anfibios y reptiles (1,56%) y 
aves (1,22%). Siempre se presentaron roedores 
integrando la dieta. Debido a que una propor-
ción importante de los anfibios, reptiles y aves 
presa no pudieron ser determinada al nivel de 
género o especie y que el aporte fue muy bajo, 
solo se estimó para este trabajo la contribución 
de micromamíferos. 

Del total de especies de pequeños mamíferos, 
el 89,2% corresponde a roedores nativos de la 
familia Cricetidae, seguida por los roedores 
introducidos de la familia Muridae n=514 
(9,82%). La menor proporción de presas estuvo 
representada por las familias Caviidae n= 38 
(0,72), Molossidae n=8 (0.15%), Didelphi-
dae n=3 (0,05) y juveniles de Leporidae n=2 
(0.03%). 

A partir de los resultados obtenidos se pudo 
establecer una dieta constituida por S= 20. 
Las especies registradas fueron: Lutreolina 
crassicaudata (Desmarest, 1804), Monodelphis 
dimidiata (Wagner, 1847), Eumops bonariensis 
(Peters, 1874), Molossus molossus (Pallas, 
1766), Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1824), Akodon azarae (Fischer, 1829), 
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) 
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) Calomys 
musculinus (Thomas, 1913), Calomys laucha 
(Fischer, 1814), Calomys venustus (Thomas, 
1894), Holochilus chacarius (Thomas, 1906), 
Necromys lasiurus (Lund, 1840), Oxymycterus 
rufus (Fischer, 1814), Graomys chacoensis 
(J. A. Allen, 1901), Cavia aperea (Erxleben, 
1777), Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769), 
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Mus musculus 
(Schwarz y Schwarz, 1953) y Lepus europaeus 
(Pallas, 1778). Para cada especie se indica el 
tipo de ambiente donde se produjo el registro, 
su abundancia relativa modificada a porcentaje 
a fin de visualizar las especies dominantes en 
cada tipo de ambiente y su aporte en biomasa, 
en porcentaje, en la dieta (BM) (ver Tabla 1). 

De acuerdo al índice de Shannon-Wiener 
(H'), el ambiente de tipo rural no antropizado 
o natural (ARNAN) fue el sitio que presentó 
mayor diversidad en la dieta (H'= 1,47) seguido 
del ambiente periurbano/suburbano (AP/S) con 
un H'= 1,24. En tercer lugar se ubica el ambiente 
rural antropizado (ARA) con (H'= 1,20). Por 
último, en términos de biodiversidad de presas 
consumidas se encuentra el ambiente de tipo 
urbano con (H'=0,71). 

En términos de diversidad (H') existen 
diferencias significativas entre la riqueza y eq-
uitatividad de ítems presa en tres de los cuatro 
ambientes estudiados. Entre el ambiente de tipo 
rural no antropizado o natural y el ambiente 
periurbano/suburbano (t0,05(2) 3440 =1,96), entre 

Página opuesta: Tabla 1. Lista de micromamíferos por tipo de ambiente relevados en el Distrito Casilda, sur de la 
provincia de Santa Fe, abundancia relativa (pi) y biomasa (BM). Referencias: ARNAN: Ambiente rural no antropizado 
o natural; AP/S: Ambiente periurbano/suburbano; ARA: Ambiente rural antropizado; AU: Ambiente urbano.
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Especies
ARNAN AP/S ARA AU

ni pi BM ni pi BM ni pi BM ni pi BM

DIDELPHIMORPHIA

Didelphidae
Lutreolina 
crassicaudata 2 0,11 1.32 - - - - - - - - -

Monodelphis dimidiata 1 0,06 0,13 - - - - - - - - -

CHIROPTERA

Molossidae

Eumops bonariensis 1 0,06 0,02 2 0,12 0,06 - - - - - -

Tadarida brasiliensis 2 0,10 0,04 2 0,12 0,05 - - - - - -

Molossus molossus 1 0,06 0,02 - - - - - - - - -

RODENTIA

Cricetidae

Akodon azarae 612 35 31,4 480 28 26,3 406 30 31 - - -

Oligoryzomys 
flavescens 484 28 19 280 16 12 213 16 12 20 4,7 1,9

Oligoryzomys nigripes 27 1,6 1,7 - - - - - - - - -

Calomys cf. C. laucha - 
C. musculinus 497 29 14,5 862 50 27 665 49 29 9 2,1 0,6

Calomys venustus 17 1 1,1 - - - - - - - - -

Holochilus chacarius 22 1,3 8 - - - - - - - - -

 Necromys lasiurus 24 1,4 2 16 1 1,45 - - - - - -

Oxymycterus rufus 15 0,9 2,5 - - - - - - - - -

Graomys cf. chacoensis 20 1,1 3,2 - - - - - - - - -

Caviidae

Cavia aperea 14 0,8 11,1 13 0,76 11 11 0,8 13,5 - - -

Muridae

Rattus norvergicus - - - 6 0,35 4,53 4 0,3 4,6 12 2,82 20

Rattus rattus - - - 28 1,63 14,6 7 0,5 5,1 38 8,92 44

Mus musculus - - - 24 1,4 1 48 3,5 2,5 347 81,46 29

LAGOMORPHA

Leporidae

Lepus europaeus 2 0,11 1,6 - - - - - - - - -

Número total de 
individuos (N) 1741 1713 1354 426

Número total de 
especies (S) 16 10 7 5
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ambiente de tipo rural no antropizado o natural 
y ambiente rural antropizado (t0,05(2) 2721 =1,96), 
entre ambiente de tipo rural no antropizado o 
natural y ambiente urbano (t0,05(2) 608,55 =1,96), en-
tre ambiente periurbano/suburbano y ambiente 
urbano (t0,05(2) 583,79 =1,96), entre ambiente rural 
antropizado y ambiente urbano(t0,05(2) 473,34=1,96). 
Los valores de t obtenidos son mayores que los 
valores de t en tabla (7,17 para ambiente de tipo 
rural no antropizado o natural y el ambiente 
periurbano/suburbano, 10,21 para rural no an-
tropizado o natural y ambiente rural antropizado, 
13,28 para tipo rural no antropizado o natural 
y ambiente urbano, 9,38 para ambiente periur-
bano/suburbano y ambiente urbano, y 9,15 para 
ambiente rural antropizado y ambiente urbano), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que la diversidad de micromamíferos 
no es igual entre los tres ambientes descriptos. 
Contrario a esta situación sucede al comparar 
entre ambiente periurbano/suburbano y ambi-
ente rural antropizado (t0,05(2) 2825,05 =1,96) con un 
t obtenido de 1,59 demostrando que no existen 
diferencias significativas entre ambos ensambles 
consumidos en términos de diversidad (H'). 

Con respecto al índice de Simpson los va-
lores más altos se presentaron en el AU (λ = 
0,67), seguidos por el AP/S y el ARA (λ = 0,36 
y 0,35) respectivamente. Los valores más bajos 
corresponden al ARNAN (λ = 0,28).

Los valores de amplitud de nicho trófico (B) 
variaron entre 3,88 para el ARNAN y 1,69 para 
el AU, mientras que la amplitud estandarizada 
(Best) entre 0,23 para el ARA y 0,11 para el AU 
(ver Tabla 2).

Variación entre ambientes. Los valores de 
riqueza analizados a partir del test de varianza 
no paramétrico de Kruskal-Wallis, arrojaron la 
existencia de diferencias significativas entre los 
valores medios de S (riqueza especifica) y los 
ambientes en estudio. Prueba de Kruskal-Wallis: 
Estadístico = 24,627 Valor-P = 0,0000184772.

Variación temporal. La diferencia en la 
cantidad de especies presentes en la dieta de 

Tyto furcata entre estaciones y ambientes no 
fue estadísticamente significativa (χ2 = 2,769, 
gl=9; p = 0,973) pero, al analizar la abundancia 
de micromamíferos registrada en cada uno de 
los ambientes del área de estudio, ésta mostró 
variaciones estacionales estadísticamente sig-
nificativas (χ2 = 126,341, gl=9; p<0.0001).

Discusión y conclusiones
Los resultados de este estudio permitieron com-
parar la dieta de Tyto furcata en cuatro ambientes 
del sur de la provincia de Santa Fe, donde los 
datos previos, eran prácticamente inexistentes. 

La dieta, desde el punto de vista ecológico, se 
refiere al margen trófico de todas las categorías 
alimentarias que son consumidas por un animal 
(González-Calderón, 2016). La información 
disponible sobre los hábitos alimenticios de la 
lechuza de campanario en Argentina sugiere que 
los patrones de consumo de presas se destinan 
en búsquedas activas de mamíferos pequeños, 
depredando principalmente roedores (Bellocq, 
1988; Polop y Busch, 2010; Fraschina, 2011; 
Guidobono, 2013; Massa, 2015). Los resulta-
dos de esta investigación concuerdan con este 
patrón, ya que la presencia de un 97,21% de 
mamíferos pequeños en las egagrópilas de la 
lechuza de campanario corrobora esta tendencia.

Por otro lado, el número de individuos por 
egagrópila encontrados en el presente trabajo fue 
muy similar al observado en el centro de Chile 
(promedio de 1.81; Begall, 2005), en Antioquia, 
Colombia (promedio de 2.0; Delgado y Cataño, 
2004), en Valdivia, Ecuador (promedio de 2.2.; 
Moreno, 2010), en Oaxaca Central, México 
(promedio de 1.88; Lavariega et al., 2016) y en 

 ARNAN AP/S ARA AU

B 3,88 3,05 2,88 1,69

BEST 0,16 0,18 0,23 0,11

Tabla 2. Amplitud de nicho trófico (B) y amplitud de ni-
cho trófico estandarizada (Best) de la dieta de Tyto furcata 
para los cuatro ambientes en estudio. Abreviaturas como 
en la Tabla 1.
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ecosistemas agrarios de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina (promedio de 2.4; Bellocq 
1988). Con respecto a la cantidad de egagrópilas 
regurgitadas por día los resultados estuvieron 
dentro de lo esperado ya que se condice por 
lo mencionado por Bellocq 1988 (Promedio 
1.7), Hercolini 2007 (Promedio 1.4) y Massa 
2015 (Promedio 1.4) para distintos sitios de la 
ecorregión pampeana. De forma similar a lo 
mencionado hasta el momento ocurre con el 
peso por egagrópila, el cual está dentro del rango 
de lo documentado en otras investigaciones 
relacionadas a los hábitos tróficos de esta rapaz 
(peso promedio 2.17gr Bellocq, 1988; 3.8gr 
Gonzáles-Calderón, 2017).

Si bien prácticamente todos los micro-
mamíferos registrados en la dieta corresponden 
a especies con distribución en la ecorregión 
pampeana, algunas de las mejor representadas 
variaron entre los ambientes, probablemente 
como consecuencia de su abundancia en los 
distintos hábitats. En efecto, Calomys cf. C. 
laucha - C. musculinus fue el taxón más fre-
cuentemente representado en el ARA y en AP/S. 
La mayor representatividad de este género en 
comparación con el resto del ensamble es típica 
en agroecosistemas de la región pampeana. Por 
el contrario, Akodon azarae y Oligoryzomys 
flavescens, aumentan su proporción, pasando 
la primera a ser la especie más abundante del 
ensamble en el ARNAN. Esto corrobora para 
ambas especies su preferencia por hábitats más 
estables como fuera mencionado por Bellocq, 
1988; Guidobono, 2013; Massa, 2015 y con alta 
cobertura vegetal (Polop y Busch, 2010). Si bien 
Akodon azarae y Oligoryzomys flavescens junto 
al género Calomys son las especies más abun-
dantes dentro del ensamble en este ambiente, 
el índice de dominancia de Simpson (λ) arrojó 
un resultado relativamente bajo lo que permite 
inferir un ensamble equitativo. 

Al ser el ambiente de tipo rural no antropiza-
do o natural (ARNAN) más complejo (variación 
vertical) y heterogéneo (variación horizontal) se 
observa además la mayor diversidad de ítems 

presa, ya que contiene mayor diversidad de mi-
crohábitats que pueden ser ocupados por espe-
cies con requerimientos diferentes. A modo de 
ejemplo entre algunas de las especies presentes 
en este tipo de ambiente, se puede mencionar 
a Holochilus chacarius y Oxymycterus rufus 
las cuales son especies asociadas a ambientes 
ribereños o Graomys chacoensis quien prefiere 
bosques y arbustales.

Lo mencionado anteriormente queda de 
manifiesto al analizar los resultados obtenidos 
a partir del índice de diversidad de Shannon-
Wiener (H') el cual corrobora al ARNAN como 
el sitio con mayor diversidad en la dieta, seguido 
por los ambientes ARA y AP/S, los cuales dem-
ostraron estadísticamente no presentar diferen-
cias significativas entre sí. Por último, para el 
ambiente de tipo urbano la dieta se presenta con 
una alta dominancia (λ) y baja diversidad (H') 
debido a la alta representatividad de la especie 
Mus musculus en el ensamble. La dominancia 
de este roedor comensal ha sido reportada para 
este tipo de ambiente por Sequeira et al. (2003) 
para la ciudad de Santa Fe y Hercolini (2007) 
para el área metropolitana de Buenos Aires. 

La amplitud de nicho trófico registrada 
estuvo dentro de los valores generales para 
el continente sudamericano. Bellocq (2000) 
reportó para Argentina un rango entre 1.37 y 
7.49 (Bst: entre 0.05 y 0.69). En este trabajo 
se puede documentar los valores más altos en 
el ARNAN lo que condice con lo propuesto 
por Hernández-Muñoz y Mancina, 2011 donde 
T. furcata tiene la tendencia a mostrar valores 
elevados de amplitud trófica en áreas naturales 
producto de la gama de recursos disponibles 
en comparación con áreas urbanas, siendo esta 
ultima la que presentó los niveles más bajos en 
términos de amplitud de nicho trófico.

En este estudio no se encontraron variaciones 
significativas en la diversidad trófica -a nivel de 
especies- que compone la dieta entre las esta-
ciones. Pero sí se pudo documentar un aumento 
significativo en la abundancia de presas con-
sumidas por estación y ambiente. Como ocurre 
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en otros Strigiformes, la variación estacional de 
la dieta de Tyto furcata en los cuatro ambientes 
en estudio se explicaría por los ciclos temporales 
de abundancia de los roedores presa. En este 
caso tienden a incrementarse numéricamente 
durante otoño-invierno, como consecuencia del 
ingreso de individuos jóvenes a la población, y 
a decaer durante la primavera y verano debido 
a la mortalidad causada por factores climáticos, 
la disminución de recursos tróficos y la depre-
dación (Fraschina, 2011; Guidobono, 2013; 
Massa, 2015).

El hecho de que T. furcata consuma roedores 
durante todo el año, sugiere que los valores 
mínimos de densidad de roedores están por 
encima del umbral por debajo del cual ya no 
sería energéticamente redituable la búsqueda.

Aunque los resultados obtenidos en la 
presente investigación constituyen un punto 
de partida importante para el estudio de las 
características del nicho trófico de Tyto furcata 
en el sur de la provincia de Santa Fe, resulta 
evidente la necesidad de estudios adicionales 
para dilucidar numerosos aspectos relaciona-
dos con la ecología de este depredador en este 
ambiente. Otro dato a destacar es la importancia 
del estudio de comunidades de micromamíferos 
a partir del análisis de dieta de Tyto furcata ya 
que se puede considerar una herramienta de alto 
valor metodológico para determinar la distribu-
ción de micromamíferos con bajas densidades 
evitando otros procedimientos (como trampeos 
intensivos) potencialmente riesgosos en térmi-
nos sanitarios y costosos en tiempo y esfuerzo. 
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