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con 129 registros (84%) como así también fueron los de mayor biomasa, 49 g (93%).
Más importante, tanto la abundancia como biomasa del género Rattus (ratas) fueron
significativamente mayores al comparar con el resto de presas. Es evidente, que T. alba
cumple un rol como controlador de plagas en la ciudad de Cuenca. Estos hallazgos son
similares a los reportados para T. alba en varias localidades a través del continente; en
consecuencia, es una especie clave en el control de roedores con un efecto positivo
sobre la salud de los ecosistemas urbanos.
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Barn Owl, Tyto alba (Strigiformes: Tytonidae) as pest
control in high Andean a urban ecosystem of southern
Ecuador
Abstract

The progressive expansion of the cities not only implies modification of ecosystems, but
it is also associated with the introduction of pest species. In this sense, it is important to
evaluate how native species act as pest control. To assess this, we present an analysis of
the diet, based on pellets, of Tyto alba (Barn owl) in the city of Cuenca, Ecuador. Based
on 32 pellets, collected between April and June 2017, a total of 154 individual prey items
were recorded of nine species. Rodents were the most abundant prey with 129 records
(84%) as well as the ones with the highest biomass, 49 g (93%). More importantly, both
the biomass and the abundance of the genus Rattus (Rats) were significantly higher
when compared to the other prey species. It is evident that T. alba plays a role in pest
control in the city of Cuenca. These findings are similar to those reported for T. alba in
several localities across the continent; consequently, it is a key species in the control of
pest rodents with an evident positive effect on the health of urban ecosystems.
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Resumen

La progresiva expansión de las urbes no solo implica modificación de los ecosistemas,
está también asociada a la introducción de especies plaga. En este sentido, es
importante evaluar cómo especies nativas actúan como controladores de plagas. Para
asegurar esto, se presenta un análisis de la dieta, basada en egagrópilas, de Tyto alba
(Lechuza Campanaria) en la ciudad de Cuenca, Ecuador. En base a 32 egagrópilas,
colectadas entre Abril y Junio de 2017, se registró un total de 154 presas asociadas
a nueve identidades taxonómicas. Los roedores fueron las presas más abundantes
42
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INTRODUCCIÓN
La acelerada urbanización de los espacios genera cambios en los ecosistemas
modificando la configuración del paisaje con efectos profundos sobre la fauna [1].
Las actividades humanas pueden promover la introducción de especies exóticas e
incrementar los patrones de abundancia de especies que son plagas en ambientes
urbanos y rurales [2,3]. Las aves rapaces juegan un papel importante al encontrarse
en los niveles tróficos más altos y pueden responder rápidamente a patrones de
incremento en las poblaciones de presas [4]. Las rapaces también se alimentan de
especies introducidas en ecosistemas alterados por actividades antrópicas [5,6]. Varios
estudios han demostrado que las aves rapaces pueden disminuir las poblaciones de
roedores en ecosistemas agrícolas o indirectamente limitar su impacto negativo en
ambientes urbanos [5–11]. A pesar de su importancia, información sobre cómo las
rapaces contribuyen al control de plagas de roedores en ecosistemas urbanos es aún
limitada [4].
Una proporción significativa de las urbes ecuatorianas se asientan sobre valles interandinos.
Estos valles son un mosaico de hábitats modificados en asociación con remanentes de
hábitats naturales [12]. La ciudad de Cuenca, asentada en el valle interandino del Azuay,
y a pesar de su condición urbanizada, alberga una muestra representativa de la avifauna
Andina del sur del Ecuador [13]. Dentro de estas especies se encuentra Tyto alba Lechuza
Campanaria, de hábitos nocturnos [14-19] y cuya dieta incluye aves, insectos, anfibios,
reptiles y pequeños mamíferos [20,21], aunque, también se ha reportado como una
rapaz especialista en roedores [22,23]. En adición, Cuenca también ha sido reportada
como un área donde están presentes varias especies de pequeños mamíferos, pudiendo
encontrarse especies tanto nativas como introducidas [24].
Varios estudios sobre la dieta de Tyto alba se han concentrado en zonas rurales a través
de la región Andina [25–27]. El estudio realizado por Charpentier, y Martínez, [23]en el
área urbana de la ciudad de Cuenca, por ejemplo, evaluó la composición de la dieta de
T. alba, evidenciando una dominancia de roedores; sin embargo, las conclusiones no se
enfocaron específicamente en demostrar el rol potencial de T. alba como controlador
de plagas. En consecuencia, en el ambiente urbano de la ciudad de Cuenca, la limitada
disponibilidad de hábitat natural se traduce en una distribución localizada de roedores
doi:http://dx.doi.org/10.18272/aci.v9i15.757
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nativos [24], no así para roedores plaga, los cuales están ampliamente distribuidos a través
de la urbe [28,29]. Es importante determinar si Tyto alba, especie bien adaptada a la
ciudad de Cuenca [13], es un controlador importante de roedores plaga en ecosistemas
urbanos. El presente estudio busca determinar si la composición de presas dispuestas
por T. alba, vía análisis de egagrópilas, contienen mayor abundancia y biomasa de
roedores plaga.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en el casco urbano de la ciudad de Cuenca, ubicada en un valle
interandino en la provincia del Azuay, Ecuador (2.903°S, 79.007°W). Cuenca presenta
una temperatura promedio anual de 13°C, con rangos entre 14°C y 18°C. La precipitación
promedio es de 610 mm, con precipitaciones máximas desde diciembre a de mayo,
mientras que las precipitaciones mínimas suceden desde junio a septiembre [30]. El
área de estudio tiene un paisaje con una gran cantidad de infraestructura urbana y
remanentes naturales escasos, principalmente ubicados en las riberas de los cuatro ríos
que atraviesan la ciudad. Parte del paisaje urbano de Cuenca incluye varios mercados
de abasto ubicados mayormente en zonas del centro histórico, algunas casas vetustas
y terrenos baldíos. Hay una fuerte presencia de especies exóticas, incluyendo palomas
domesticas (Columba livia) y roedores (e.g., Rattus rattus y R. norvegicus). Tyto alba ocupa
la infraestructura urbana de Cuenca, ubicando nidos y dormideros en campanarios de
iglesias y techos de casas coloniales, usando terrenos baldíos, zonas abiertas para sitios
de caza y zonas con vegetación en parques como sitios de percha.

FIGURA 1. Área de estudio, ciudad de Cuenca, Ecuador (en rojo). Los círculos verdes representan la ubicación de
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Colecta y análisis de egagrópilas
La mayoría del conocimiento sobre hábitos alimenticios se basa en análisis de egagrópilas
[31,32]. Las egagrópilas proporcionan información sobre la composición de presas
de rapaces y permiten reconocer la identidad de pequeños vertebrados [33,34]. Las
egagrópilas brindan un rápido indicador de la abundancia relativa de mamíferos dentro
de las áreas de alimentación de rapaces [35]. En base a registros previos de actividad de
dormideros que ocupa Tyto alba [23], se escogieron cuatro localidades dentro del casco
urbano de Cuenca (Fig.1). En cada localidad se organizó una expedición previa para
reconocer el dormidero, y determinar si estaba activo vía observación directa. Entre abril
y junio de 2017 se colectaron en total 32 egagrópilas en los cuatro dormideros. Todas
las muestras fueron analizadas en el Museo de Zoología de la Universidad del Azuay
(MZUA). Las egagrópilas fueron disgregadas mediante el uso de pinzas y agua destilada,
una vez separados los restos no digeridos fueron limpiados con alcohol al 30% para luego
proceder con su identificación taxonómica [25]. Las muestras obtenidas se clasificaron
en diferentes niveles morfológicos (i.e., cráneo, mandíbulas, pelvis, patas, antebrazos,
articulaciones) [36]. Para la identificación taxonómica se usaron guías especializadas
[37–41] y se comparó también con la colección del MZUA. El nivel de clasificación llegó
hasta la máxima categoría taxonómica posible (Tabla 1).

TABLA 1. Número Mínimo de Individuos (NMI) y biomasa de las presas identificadas en 32 egagrópilas de Tyto
alba, recolectadas en cuatro dormideros en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

INSECTA
Coleoptera
REPTILIA
*Squamata
AVES
Passeriforme
Emberizidae
*Zonotrichia capensis
MAMMALIA
Rodentia
Cricetidae
Akodon mollis
Microryzomys
*Oligoryzomys spodiurus
Muridae
Mus musculus
Rattus
Chiroptera
Phyllostomidae
*Desmodus rotundus
Total

(%)

NMI
Promedio

SD

(%)

18 (11.68)

4.5

1.29

2.21 (4.15)

0.50

0.28

4 (2.59)

1

1,15

0.37 (0.69)

0.07

0.07

2 (1.29)

--

--

1.09 (2.05)

--

--

0.40
0.51
--

0.39
0.54
--

1.01
9.89

1.86
4.34

--

--

129 (83.75)

Biomasa (g)
Promedio

SD

49.21 (92.54)

15 (9.74)
13 (8.44)
1 (0.64)

3.75
3.25
--

2.98
3.30
--

14 (9.09)
86 (55.84)

3.5
21.5

4.35 4.04 (7.59)
7.14 41.42 (77.91)

1 (0.64)
154

--

--

1.58 (2.97)
2.03 (3.81)
0.14 (0.26)

0.28 (0.52)
53.16

*Identidades taxonómicas que no se incluyeron en los análisis debido a la baja tasa de registros.

cuatro dormideros activos de Tyto alba.
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Análisis de datos
La abundancia fue calculada vía determinación del número mínimo de individuos (NMI)
[42]. El NMI se basa en el conteo de mandíbulas homólogas o restos de cráneos sin
considerar otras partes del esqueleto, evitando así doble conteos. En invertebrados el NMI
se calculó usando élitros y capsulas de la cabeza [43]. En adición, la biomasa fue obtenida
multiplicando el peso promedio de todos los individuos por especies (en gramos) por
su NMI [44], donde el peso promedio es el resultado de la suma de los pesos en relación
al total de individuos por egagrópila. Para realizar los análisis se agrupo el NMI y biomasa
en géneros para disponer de más datos por observación; la identidad taxonómica es la
unidad de análisis. Adicionalmente, se empleó un MANOVA para determinar si existen
diferencias significativas en el NMI y la biomasa, a través de la identidad taxonómica de
las presas [45]. Todas las variables de respuesta fueron transformadas usando la fórmula
de raíz (prueba de Shapiro en los residuos: todos los p-valores> 0.05). Todos los análisis
se realizaron en R 2.15.2 [46] con un alpha = 0.05.

Vásquez-Avila et al. (2018)
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RESULTADOS
En total se registró 154 individuos en 32 egagrópilas (promedio= 4,58 individuos/
egragópila) asociados a nueve identidades taxonómicas (Tabla 1). Los roedores fueron
el grupo con mayor número mínimo de individuos (NMI) con 129 presas (83.75%). Rattus
presenta el mayor NMI (55.84%), seguida de Akodon mollis (9.74%), Mus musculus
(9.09%), Mycrorizomys (8.44%) y Oligoryzomys spodiurus (0.64%) (Tabla 1; Fig. 2). Los
roedores contribuyeron con la mayor cantidad de biomasa consumida (92.54%). Rattus
tuvo la mayor biomasa (77.91%), seguida de Mus musculus (7.59%), Mycrorizomys
(3.81%), Akodon mollis (2.97%) y Oligoryzomys spodiurus (0.26%) (Tabla 1; Fig. 2). El NMI
y la biomasa varían significativamente entre las presas (MANOVA= F4.15= 2.73 p< 0.001).
Rattus presenta valores significativamente mayores tanto en NMI (Tukey pareado;
p<0.001; Fig. 3A), como en biomasa (Tukey pareado; p< 0.001; Fig. 3B).

FIGURA 2. Cráneos de las identidades taxonómicas registradas en 32 egagrópilas de Tyto alba en la ciudad de

Cuenca, Ecuador. A) vista ventral de Akodon mollis, B) vista ventral de Microryzomys altissimus, C) vista ventral de
Microryzomys minutus, D) vista ventral de Oligoryzomys spodiurus, E) vista superior de la mandíbula derecha de
Mus musculus, F) vista ventral de Rattus norvegicus, G) vista ventral de Rattus rattus, H), vista lateral de Desmodus
rotundus, I) vista lateral de Zonotrichia capensis. Barra = 10 mm.

DISCUSIÓN
A pesar de que Tyto alba consume un amplio rango de especies [20–23], prefiere
pequeños mamíferos. En los dormideros de la ciudad de Cuenca, T. alba muestra
preferencia por presas del género Rattus, tanto en número como en biomasa. La
preferencia de T. alba por roedores del género Rattus puede estar relacionada con la
ubicación de los dormideros. Los dormideros en la ciudad de Cuenca se encuentran
cerca de ríos o mercados, donde Rattus son más abundantes que roedores nativos
[50,51]. Así, T. alba buscaría consumir un mayor número de presas que representen
un gasto mínimo de energía al desplazarse, optimizando su ganancia energética [53].
La preferencia de T. alba por presas con mayor biomasa también ha sido reportada en
otras localidades del valle interandino [22]. Dado que la mayor masa en roedores está
generalmente asociada a individuos reproductores [3], es posible que la población de
roedores plaga se vuelva inestable por la depredación de T. alba, disminuyendo así el
potencial reproductivo de la población.

46

FIGURA 3: Diagramas de caja que muestran los cambios en el Número Mínimo de Individuos (NMI; 3A) y la
biomasa (3B) registrados en 32 egagrópilas de Tyto alba en la urbe de la ciudad de Cuenca, Ecuador. En ambas
figuras, el género Rattus difiere significativamente (p< 0.05). Las líneas verticales muestran los valores mínimos
y máximos, la línea negra de la caja el valor de la mediana.
doi: http://dx.doi.org/10.18272/aci.v9i15.757
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Estos resultados son similares a otras investigaciones que han reportado que T. alba
puede funcionar como un controlador biológico de roedores plaga en ecosistemas
urbanos [49– 52]. Dado que en general roedores del genero Rattus son considerados
como plagas perjudiciales para el ambiente [3,47–49]; Tyto alba podría cumplir un rol
determinante para recuperar el equilibrio de los ecosistemas y regular las poblaciones
de roedores introducidos, así como, para evitar la proliferación de plagas en ecosistemas
urbanos. Estos resultados podrían facilitar el desarrollo de planes de manejo sobre fauna
urbana y evidencian la importancia de rapaces urbanas como controladores biológicos.
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