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RESUMEN.— Se estudió la dieta de la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en un sector del Chaco
Seco en Santiago del Estero, Argentina. A partir de 332 egagrópilas colectadas entre 2007 y 2009
se analizó la variación estacional en el número y la biomasa de los ítems presa, la diversidad y la
amplitud de nicho trófico. Entre los 1170 individuos predados se registraron 14 ítems presa,
correspondientes a mamíferos (87%), aves (7%) e insectos (6%). Los roedores cricétidos constituye-
ron el grupo más frecuente (85%) y con el mayor aporte de biomasa (>75%), con una amplia
dominancia de Calomys spp. Durante el primer año la abundancia de micromamíferos en la esta-
ción seca alcanzó valores máximos, en tanto que aves e insectos mostraron el patrón opuesto. La
diversidad y la amplitud de nicho trófico presentaron valores máximos durante la estación húmeda
y la superposición trófica fue más baja entre muestras de estaciones diferentes. La variación esta-
cional de la biomasa en la dieta se debió principalmente al mayor consumo de aves durante la
estación húmeda de 2008. En la estación húmeda del segundo año de muestreo la dieta presentó
un comportamiento anómalo, en algunos casos completamente opuesto a lo esperado, probable-
mente relacionado a una marcada disminución en las precipitaciones. Los resultados confirman
una dieta generalista–oportunista, con un alto consumo de micromamíferos durante la estación
seca explicado por sus tamaños poblaciones elevados. La modificación del ambiente explicaría la
extrema dominancia de Calomys spp., como ya fuera documentado en otras áreas de Argentina.
PALABRAS CLAVE: Chaco Seco, dieta estacional, Lechuza de Campanario, nicho trófico, noroeste argentino.

ABSTRACT. SEASONAL VARIATION IN THE DIET OF THE COMMON BARN-OWL (TYTO ALBA) IN A DISTURBED

ENVIRONMENT OF THE ARGENTINEAN DRY CHACO.— We studied the diet of the Common Barn-Owl
(Tyto alba) in the Dry Chaco of Santiago del Estero, Argentina. From 332 pellets collected between
2007 and 2009 we analyzed the seasonal variation in number and biomass of prey-items, diversity,
and trophic niche width. We identified 1170 individuals belonging to 14 prey-items, corresponding
to mammals (87%), birds (7%) and insects (6%). Cricetid rodents were the most frequent group
(85%) with the highest biomass contribution (>75%), being Calomys spp. the most abundant
item. During the dry season of the first year, the abundance of micromammals reached the highest
values while birds and insects showed the opposite pattern. Diversity and trophic niche width
showed their highest values during the wet season and niche overlap was lower between samples
of different seasons. Seasonal variation in biomass was mostly due to a higher consumption of
birds during the wet season of 2008. In the wet season of the second year the diet showed an
anomalous behaviour, in some cases showing the opposite of the expected patterns, probably
related to a pronounced decrease in rainfall. The results of this study allow us to confirm a
generalist-opportunistic diet, with high consumption of micromammals during the dry season
probably explained by their high population sizes. Environmental modifications could be
explaining the extreme dominance of Calomys spp., as it has been documented in other regions
of Argentina.
KEY WORDS: Common Barn-Owl, Dry Chaco, northwestern Argentina, seasonal diet, trophic niche.
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La Lechuza de Campanario (Tyto alba), de
distribución cosmopolita, es la estrigiforme
más estudiada en cuanto a sus hábitos tróficos
(Bellocq 2000, Bó et al. 2007). La mayor parte
de los estudios sobre la dieta de esta lechuza
en Argentina han sido realizados en la región
pampeana y, en menor grado, en las regiones
patagónica y mesopotámica (Pardiñas y Cirig-
noli 2002, Leveau et al. 2004, 2006, Trejo et al.
2005, Teta et al. 2010, González-Fischer et al.
2011). Para el noroeste argentino hay escasos
trabajos, todos consistentes en descripciones
de los ítems presa y realizados sobre la base
de muestreos ocasionales, sin seguimientos a
lo largo del tiempo (Oviedo de la Vega 1962,
Soncini et al. 1985, Massoia 1987, 1988, Massoia
et al. 1997, 1999). La mayor parte de estos estu-
dios fueron realizados en la ecorregión del
Chaco Seco, ambiente que desde hace más de
un siglo está sometido a degradación y pér-
dida de hábitat y que es una de las áreas de
Argentina cuya diversidad biológica se en-
cuentra más amenazada (Brown et al. 2006).
El impacto de las actividades humanas sobre
la ecología trófica de las aves predadoras no
ha sido aún establecido, a pesar de la impor-
tancia de este gremio trófico como regulador
de la diversidad biológica de sus presas (Bó et
al. 2007, Wenny et al. 2011).

En este trabajo se describe la dieta de la
Lechuza de Campanario y sus fluctuaciones
estacionales en una localidad del Chaco Seco,
un área originalmente boscosa sometida
actualmente a una intensa degradación por
acción humana.

MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la Estación
Experimental La María del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la
provincia de Santiago del Estero, Argentina
(28°01'S, 64°14'O; 175 msnm). El clima es conti-
nental, cálido y semiárido. El régimen de tem-
peraturas es cálido en verano y templado a
frío en invierno, con una marcada amplitud
térmica diaria. La temperatura promedio
anual es de 20.1 °C, con promedios mensuales
de temperatura máxima para los meses más
cálidos de 31.7–34.8 °C y promedios mensua-
les mínimos que no superan los 8 °C en los
meses más fríos. La precipitación promedio
anual es de 617 mm, distinguiéndose clara-
mente una estación lluviosa (octubre-marzo)
y otra seca (abril-septiembre).

El área constituye un mosaico de ambientes
típicos de la ecorregión del Chaco Seco
(Burkart et al. 1999). La fisonomía de La María
está dominada por bosque semiárido chaque-
ño (Cabrera 1976) que comprende ambientes
de bosque continuo (4000 ha), terrenos dedi-
cados a la agricultura (1500 ha) y pastizales
naturales sobre antiguos cauces fluviales
(2000 ha) (Codesido y Bilenca 2004). Las prin-
cipales especies del bosque son el quebracho
colorado (Schinopsis quebracho-colorado) y el
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-
blanco), pero también se encuentran el alga-
rrobo negro (Prosopis nigra), el mistol (Zizyphus
mistol) y la brea (Cercidium australe). El estrato
arbustivo está compuesto por distintas espe-
cies de garabatos (Acacia spp.), tala (Celtis
pallida), atamisqui (Atamisquea emarginata) y
molles (Schinus spp.), mientras que el herbáceo
está constituido por gramíneas y latifoliadas
(Brassiolo et al. 1993, Araujo et al. 2008). De
acuerdo a Codesido y Bilenca (2004), el
ambiente fue originalmente modificado por
la extracción de madera, pero en la actualidad
el pastoreo de ganado doméstico y los cultivos
de alfalfa, algodón, hortalizas, maíz y soja
constituyen la fuente más importante de
disturbio.

La dieta de la Lechuza de Campanario se
estudió a partir del análisis de egagrópilas
íntegras colectadas de un nido en el interior
de un edificio abandonado en agosto, octu-
bre y diciembre de 2007, febrero, octubre y
diciembre de 2008 y febrero de 2009. Para
evitar mezclar egagrópilas correspondientes
a estaciones diferentes, el sector de acumula-
ción fue limpiado cada vez que se retiraban
las egagrópilas. Como los pares de muestras
de diciembre 2007–febrero 2008 y de diciem-
bre 2008–febrero 2009 tuvieron una escasa
cantidad de egagrópilas, fueron considerados
como una sola muestra (referidas como
febrero de 2008 y febrero de 2009, respectiva-
mente). Para facilitar el análisis y la discusión
de las fluctuaciones en la dieta, se hace refe-
rencia a dos estaciones, separando las mues-
tras provenientes de agosto–octubre (estación
seca) de aquellas de diciembre–febrero (esta-
ción húmeda).

Las egagrópilas se diseccionaron en húme-
do usando técnicas estándar (Marti et al. 2007),
separando los restos tegumentarios, óseos,
dentarios y quitinosos. Las presas fueron
determinadas al máximo nivel de resolución
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taxonómica posible. Para los mamíferos, las
determinaciones a nivel de especie se efectua-
ron comparando con material de referencia de
la Colección de Mamíferos del Instituto
Miguel Lillo y de la Colección de Egagrópilas
del INSUGEO. Las aves fueron identificadas
a nivel de clase y los insectos a nivel de orden,
a partir de revisiones bibliográficas y consul-
tas con especialistas (Brues y Melander 1932,
Brewer y Arguello 1980).

Para cada ítem presa se calculó el número
mínimo de individuos a partir del conteo de
elementos homólogos del mismo lado (e.g.,
mandíbulas, maxilares, élitros) y el porcenta-
je 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; Marti et
al. 2007). Los pesos promedio para las espe-
cies de mamíferos se obtuvieron a partir de
los pesos de individuos colectados en el área
de estudio. El peso promedio para las aves fue
estimado a partir de valores utilizados para
passeriformes en la literatura (e.g., Teta y
Contreras 2003, Leveau et al. 2006). Para los
invertebrados se tomó un peso promedio de
0.3 g siguiendo el criterio de Bellocq (1988). El
promedio geométrico del peso de las presas
se calculó siguiendo a Marti et al. (1993). La
amplitud de nicho trófico se calculó con el
Índice de Levins (B = 1 / ∑ (ni / nt)

2, donde nt
es el número total de individuos presa) y con
el Índice de Levins estandarizado (Be = (B - 1) /
(Bmáx - 1), donde Bmáx es el número máximo de
categorías; Marti et al. 2007). La diversidad
específica se calculó con el Índice de Shannon-
Wiener (H’). La superposición trófica entre
pares de muestras correspondientes a diferen-
tes estaciones fue calculada tanto a nivel de
clase como de ítem presa con el Índice de
Pianka (O = ∑ pij qij / √ pij

2 qij
2, donde pij y qij son

las proporciones de la categoría i en las dos
muestras que se comparan). Se espera que las
muestras provenientes de estaciones diferen-
tes presenten una menor superposición que
las correspondientes a la misma estación.

RESULTADOS

Se detectaron 14 ítems presa correspondien-
tes a dos grupos de vertebrados (mamíferos y
aves) y a un grupo de artrópodos (insectos)
en la dieta de la Lechuza de Campanario
(Tabla 1). Se encontraron en total 1170 indivi-

duos presa. Los ítems más consumidos fueron
los mamíferos, con una frecuencia superior al
50% en las muestras, representando un 86.8%
del total de presas (Tabla 1). En general, el
aporte de aves e insectos a la dieta fue bajo,
constituyendo el 7.4% y el 5.7%, respectiva-
mente. Entre los insectos se registraron indivi-
duos pertenecientes a los órdenes Hemiptera,
Coleoptera e Hymenoptera. El grupo de
mamíferos mejor representado fue el de los
roedores (86.5%), con un porcentaje significa-
tivamente menor correspondiente a marsu-
piales didelfimorfios del género Thylamys
(0.3%). Los roedores cricétidos constituyeron
más del 50% de la dieta en todas las muestras,
como consecuencia de la amplia dominancia
de las especies del género Calomys (67%).
Otros sigmodontinos consumidos en menor
proporción fueron Necromys lasiurus, Akodon
dolores, dos especies del género Oligoryzomys
y Graomys chacoensis. El aporte de los roedores
caviomorfos, solo representados en la dieta
por Galea leucoblephara y una especie no identi-
ficada del género Ctenomys, fue escaso en
términos de frecuencia, aunque algo más
importantes en cuanto al aporte de biomasa
(Tabla 1, Fig. 1).

Se observaron variaciones estacionales en las
abundancias de los ítems presa en la dieta. En
las muestras de agosto de 2007, octubre de
2007 y octubre de 2008 (estación seca), las
abundancias de micromamíferos alcanzaron
valores máximos, mientras que los valores más
bajos se observaron en febrero de 2008 (esta-
ción húmeda) (Tabla 1). La abundancia de aves
e insectos mostró un patrón opuesto al de los
micromamíferos, con valores máximos durante
febrero de 2008 y bajos en la estación seca. En
febrero de 2009 (estación húmeda) se registra-
ron valores muy diferentes con respecto a la
estación húmeda del año anterior, asemeján-
dose más a los observados en la estación seca.

La diversidad y la amplitud de nicho trófico
fueron máximas en febrero de 2008 (Tabla 1).
La superposición trófica entre muestras corres-
pondientes a estaciones diferentes fue más
baja durante 2007–2008, no mostró variación
al comparar la única muestra de 2009 (esta-
ción húmeda) respecto de la estación seca y
fue llamativamente diferente entre las estacio-
nes húmedas de años consecutivos (Tabla 2).

La Lechuza de Campanario consumió pre-
sas comprendidas en un amplio rango de
pesos (0.3–180 g; Tabla 1), con un promedio
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geométrico de 14.32 g. El mayor aporte de
biomasa provino del consumo de pequeños
mamíferos, particularmente roedores cricé-
tidos del género Calomys (53%) (Tabla 1). Sin
embargo, en algunas muestras fue importante
la contribución de los roedores caviomorfos y
las aves. Los insectos, a pesar de ser un ítem
presa importante en número durante la esta-
ción húmeda, tuvieron un aporte casi nulo en
términos de biomasa (Tabla 1). La variación
estacional de la biomasa aportada por cada
presa se observa principalmente en el mayor
consumo de aves durante febrero de 2008 con
respecto al consumo de cricétidos y cavio-
morfos y, en menor grado, a un mayor
consumo de Ctenomys sp. en febrero de 2009.
No obstante, en términos generales, la varia-
ción estacional de la biomasa no resulta tan
evidente como la de la abundancia relativa,

Figura 1. Porcentaje que representan en la dieta de
la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en términos
de biomasa los tres grupos dominantes de ítems
presa (roedores cricétidos, roedores caviomorfos
y aves) en la Estación Experimental La María,
INTA, provincia de Santiago del Estero.

Tabla 1. Ítems presa y parámetros de la dieta de la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en la Estación
Experimental La María, INTA, provincia de Santiago del Estero. Para cada ítem presa se indican el peso
(en g), el número de individuos registrados (N) y el porcentaje que representa en la dieta en términos
de biomasa (%B). B: índice de Levins, Be: índice de Levins estandarizado, H’: índice de Shannon-Wiener.

  
Agosto  

2007 
Octubre 

2007 
Febrero 

2008 
Octubre 

2008 
Febrero 

2009 Total 

  Peso N %B N %B N %B N %B N %B N %B 

Mammalia  396 97.30 248 82.70 83 61.10 185 90.60 104 89.50 1016 87.28
  Akodon dolores 28 18 5.48 3 1.49 3 3.84 12 9.28 7 7.28 43 5.63 
  Necromys lasiurus 28 18 5.48 3 1.49 3 3.84 12 9.28 7 7.28 43 5.63 
  Oligoryzomys sp. 21 2 0.45 20 7.48 2 1.92 3 1.74 1 0.78 28 2.75 
  Oligoryzomys cf. O. 

flavescens 14 9 1.37 18 4.48 12 7.68 5 1.93 4 2.08 48 3.14 
  Calomys cf. C. 

laucha/musculinus 11.1 175 21.12 108 21.35 38 19.28 107 32.81 61 25.17 489 25.42
  Calomys cf. C. 

fecundus/venustus 25.4 148 40.87 68 30.76 17 19.73 41 28.77 25 23.61 299 35.56
  Graomys chacoensis 42 2 0.91 7 5.23 2 3.84 1 01.16 2 3.12 14 2.75 
  Ctenomys sp. 180 7 13.70 3 9.61   1 4.97 3 20.08 14 2.75 
  Galea leucoblephara 170 4 7.39         4 3.18 
  Thylamys sp. 22.3 2 0.48 1 0.39 1 1.01 1 0.61   4 0.41 
Aves 31 8 2.69 32 17.66 27 38.26 11 9.42 9 10.37 87 12.63
Insecta 0.3 7 0.002   42 0.57 1 0.0001 17 0.18 67 0.09 
  Hemiptera  7 0.002   30 0.40     37 0.05 
  Coleoptera      8 0.10 1 0.0001 16 0.16 25 0.03 
  Hymenoptera      4 0.07   1 0.02 5 0.01 
B (clase)   1.07  1.26  2.56  1.09  1.52   
Be (clase)   0.00  0.02  0.52  0.04  0.26   
B (especie)   3.33  4.76  7.14  2.91  3.70   
Be (especie)   0.21  0.41  0.55  0.19  0.27   
H’   1.47  1.72  2.04  1.44  1.75  1.78 
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debido al aporte casi nulo de biomasa por
parte de insectos y a la predominancia general
de los cricétidos en la dieta en todas las mues-
tras (Tabla 1, Fig. 1).

DISCUSIÓN

Los análisis de la ecología trófica de aves
rapaces en Argentina son aún incipientes, en
particular los que estudian sus variaciones
temporales (Bó et al. 2007, González-Fischer
et al. 2011). A pesar de su importancia para la
conservación (Bilney et al. 2010), son escasos
los estudios de este tipo realizados en estrigi-
formes en el noroeste argentino (Ortiz et al.
2010). Debido al amplio espectro trófico y al
carácter oportunista de muchas especies de
lechuzas, la composición de la dieta puede ser
un buen indicador de la salud de un eco-
sistema al reflejar la diversidad de sus princi-
pales ítems presa (Bonvicino y Bezerra 2003,
Avenant 2005, Teta et al. 2010). Sin embargo,
esta información solo será de utilidad luego
de conocer adecuadamente la composición de
la comunidad de presas a partir de la dieta
del predador y su relación con el grado de
modificación del paisaje para diferentes esca-
las temporales. Aunque los estudios de este
tipo en la región chaqueña son incipientes
(Gomez et al. 2012), la relación entre los cam-
bios en el ambiente y la diversidad de especies
presa ha sido demostrada en otras áreas (e.g.,
Pardiñas et al. 2000, Magrini y Facure 2008,
Ogada y Kibuthu 2009, Bilney et al. 2010).

Los resultados obtenidos en este estudio per-
miten confirmar las conclusiones previas
sobre las particularidades tróficas de la
Lechuza de Campanario en otras regiones del
país así como en casi todo su rango de distribu-

ción (e.g., Bellocq 2000, Pillado y Trejo 2000,
Pereira y Massoia 2006, Bó et al. 2007, Donadío
et al. 2009, Teta et al. 2010). Se registró una
dieta generalista, con un espectro relativa-
mente amplio de ítems presa que incluyó
artrópodos, aves y mamíferos. Sin embargo,
los roedores cricétidos fueron las presas más
importantes, siendo el grupo con mayor
aporte de biomasa, tanto en el análisis global
como en el estacional. Este mismo patrón se
observó en la mayoría de los estudios de dieta
realizados en Argentina y otros países de Amé-
rica del Sur (e.g., Teta y Contreras 2003,
González Acuña et al. 2004, Trejo et al. 2005,
Leveau et al. 2006, González-Fischer et al.
2011). El mayor aporte de biomasa en la dieta
global provino de las especies del género
Calomys. Sin embargo, y a pesar de su baja fre-
cuencia relativa, Ctenomys sp. fue un ítem más
importante en términos de biomasa que los
roedores cricétidos no pertenecientes al
género Calomys en la mayor parte de las mues-
tras. Un gran aporte de biomasa por parte de
roedores caviomorfos ha sido encontrado tam-
bién por otros autores, probablemente a causa
de su predominancia en un área determinada
(Aliaga-Rossel y Tarifa 2005). Debido a los
hábitos diurnos de la mayor parte de los roe-
dores caviomorfos, una explicación alternativa
puede estar relacionada a la extensión del
período de actividad trófica diaria de la
Lechuza de Campanario.

El promedio geométrico del peso de los taxa
incorporados en la dieta fue considerable-
mente menor al valor de 45.1 g propuesto por
Marti et al. (1993) para el Neotrópico. Sin
embargo, en otros estudios se ha concluido
que existe un amplio rango de variación en el
peso de presas consumidas por esta especie.

 Agosto 2007 Octubre 2007 Febrero 2008 Octubre 2008 Febrero 2009 

Agosto 2007 - 0.99 0.86 1.00 0.98 
Octubre 2007 0.95 - 0.88 0.99 0.98 
Febrero 2008 0.71 0.79 - 0.87 0.94 
Octubre 2008 0.94 0.95 0.74 - 0.98 
Febrero 2009 0.92 0.94 0.77 0.97 - 

Tabla 2. Superposición trófica entre pares de muestras de dieta de la Lechuza de Campanario (Tyto alba)
en la Estación Experimental La María, INTA, provincia de Santiago del Estero. Los valores sobre la
diagonal corresponden a la superposición a nivel de clase y por debajo de la diagonal a nivel de ítem
presa.
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En el noroeste de la Patagonia el peso prome-
dio de las presas fue de 41.9 g (Trejo et al. 2005),
alcanzando valores de 29.9 g en el sur de Chile
(Iriarte et al. 1990) y de 12.6–32.0 g en diferen-
tes localidades de la provincia de Buenos Aires
(Leveau et al. 2006) y en la región pampeana
(Bellocq 2000). Se han registrado también valo-
res inusualmente elevados como 95 g en Chile
central (Jaksic y Yáñez 1979) y 340 g en La Paz,
Bolivia (Aliaga-Rossel y Tarifa 2005). Esto
indica que aunque tenga una preferencia por
especies de tamaño mediano, la Lechuza de
Campanario predaría sobre los tamaños de
presa disponibles localmente (Jaksic y Caro-
thers 1983, Pillado y Trejo 2000).

En general, los valores de amplitud de nicho
trófico registrados fueron similares a los repor-
tados para América del Sur, con valores pro-
medio de B de 4.28 (Be = 0.48) para latitudes
templadas y de 4.61 (Be = 0.38) para latitudes
tropicales (Marti et al. 1993). Para Argentina,
Bellocq (2000) reportó un rango de 1.37–7.49
(con Be entre 0.05–0.69) y valores promedio
de 4.07 (Be = 0.25) y 4.03 (Be = 0.35) para lati-
tudes subtropicales y templadas, respectiva-
mente. Los escasos datos disponibles para
latitudes subtropicales, provenientes de varias
localidades del Chaco Húmedo y los Esteros
del Iberá (Pardiñas et al. 2005), indican valores
menores a los reportados en este trabajo (B
entre 1.49–4.91 y Be entre 0.10–0.45).

La población de Lechuza de Campanario
estudiada consumió la mayor parte de las
especies del elenco de pequeños mamíferos
conocido para el Chaco Seco santiagueño. Sin
embargo, un rasgo notable en La María es la
gran dominancia de las especies del género
Calomys por sobre las restantes presas, consti-
tuyendo casi el 70% de la dieta global. Esta
dominancia ha sido asociada con la transfor-
mación de grandes superficies de pastizales
naturales en cultivos y áreas de pastoreo en
las regiones pampeana y patagónica de
Argentina (Pardiñas 1999, Pardiñas et al. 2000,
González-Ittig et al. 2007, Teta et al. 2010,
González-Fischer et al. 2011). La dominancia
de Calomys spp. en el área de estudio fue
corroborada con trampeos realizados en 2008
y coincide, además, con análisis de egagrópilas
realizados en otros sectores del Chaco Seco
(Gomez et al. 2012). Muestras provenientes de
las provincias de Santiago del Estero, Salta y
Tucumán tuvieron una dominancia de espe-
cies de este género de 36–92%. Estos resulta-

dos sugieren que su predominancia sobre
otros pequeños mamíferos en el Chaco Seco
puede ser atribuida a los cambios en el uso
del suelo que actualmente experimenta la
región. Para el caso particular de La María, el
área de caza de la Lechuza de Campanario
(estimada como una superficie de 7 km de
radio centrada en el nido) presentó una trans-
formación de un 62% de la matriz boscosa
original en áreas de cultivos y zonas pobladas
(Gomez et al. 2012).

La marcada fluctuación estacional del con-
sumo de los tres grandes grupos presentes en
la dieta de la Lechuza de Campanario durante
el primer año de muestreo fue observada
previamente en otros estudios en América del
Sur (e.g., Pillado y Trejo 2000, González Acuña
et al. 2004, González-Fischer et al. 2011). El alto
consumo de pequeños mamíferos y el escaso
registro de aves e insectos durante la estación
seca se corresponde con los tamaños pobla-
cionales elevados registrados para micro-
mamíferos durante los meses invernales en
distintos ambientes y localidades del noroeste
argentino (Jayat y Ortiz, obs. pers.). Los cricéti-
dos, en general, tienden a incrementarse
numéricamente durante el otoño como con-
secuencia del ingreso de individuos jóvenes
a la población y a decaer durante la primavera
y el verano debido a la fuerte mortalidad cau-
sada por factores climáticos, la disminución
de recursos y el efecto de la predación (Murúa
y González 1986, González et al. 1989). Los
valores bajos de diversidad y amplitud de
nicho trófico registrados en la estación seca
reflejan también estas variaciones estacionales
debido al consumo casi exclusivo de roedo-
res. De esta manera, durante esta estación la
Lechuza del Campanario se comportó como
especialista en el consumo de pequeños
mamíferos, adoptando una conducta más
generalista hacia la primavera y el verano. Se
ha observado un comportamiento similar en
la región pampeana y el sudeste de Brasil
(Motta-Junior y Alho 2000, González-Fischer
et al. 2011). En el noroeste de la Patagonia
argentina y el centro-sur de Chile, aunque la
estacionalidad en las precipitaciones se
encuentra invertida respecto al área de estu-
dio de este trabajo (estación húmeda durante
el invierno), mostró un comportamiento opor-
tunista similar (Pillado y Trejo 2000, González
Acuña et al. 2004). Más aún, si bien en térmi-
nos generales la superposición trófica entre
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distintos pares de muestras fue alta, los valores
más bajos se registraron entre muestras perte-
necientes a estaciones diferentes, indicando
su conducta oportunista. En cuanto a la varia-
ción estacional en el aporte de biomasa, es
destacable el rol de las aves durante las estacio-
nes en las que los micromamíferos de gran
talla se encuentran ausentes. Esto se observó
especialmente en la estación húmeda de 2008,
cuando las aves no solo compensaron la
ausencia de caviomorfos sino también la mar-
cada disminución de cricétidos.

La dieta durante la estación húmeda del
segundo año de muestreo presentó un com-
portamiento anómalo, en algunos casos com-
pletamente opuesto a lo esperado de acuerdo
a la abundancia de sus presas. Este resultado
probablemente refleje las tendencias climáti-
cas registradas en el área de estudio durante
la estación húmeda 2008-2009. Este período
fue particularmente seco (262 mm) en com-
paración con el promedio de precipitaciones
de las últimas tres décadas (431 mm) y con las
registradas en el período húmedo 2007-2008
(384 mm). Las consecuencias de este período
particularmente seco sobre las poblaciones de
presas de la Lechuza de Campanario no son
fáciles de entender. Es probable que la baja
humedad haya afectado negativamente los
tamaños poblaciones de insectos, disminuyen-
do la abundancia de este ítem y promoviendo
un mayor consumo de roedores a pesar de sus
tamaños poblacionales bajos.

En síntesis, la variación estacional de la dieta
de la Lechuza de Campanario en el área de
estudio podría explicarse por los ciclos tempo-
rales de abundancia de micromamíferos y por
su conducta de caza oportunista ante la fluc-
tuación de sus presas, incorporando un mayor
número de taxa alternativos en estaciones con
menor abundancia de pequeños mamíferos
(Lundberg 1979, González-Fischer et al. 2011).
Aunque los resultados obtenidos son nove-
dosos para el Chaco Seco de Argentina, el
intervalo temporal considerado es corto en tér-
minos relativos. Estudios de más largo plazo
que contemplen, además, la cuantificación del
grado de modificación del ambiente circun-
dante, las tendencias climáticas durante los
años de muestreo así como también estudios
independientes sobre la abundancia relativa
de las especies presa, constituirán un elemento
fundamental para una mejor comprensión de
la ecología trófica de esta ave.
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