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Prólogo
La lechuza de campanario es un ave de rapiña muy eficiente en
la depredación de roedores, esta característica ha determinado
que se tome como especie de interés en el control de ratas y
ratones que atacan el cultivo del arroz en el Sistema de Riego
Río Guárico.
En este sentido, los trabajos de investigación adelantados por
los estudiantes de pregrado de la Facultad de Agronomía de
la Universidad Central de Venezuela y por técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, a través de la Unidad
Ejecutora ubicada en Calabozo, estado Guárico, han permitido
un mejor conocimiento de la especie y contribuido a la implantación de medidas tendentes a preservar y aumentar la población
de la especie en la zona.
Este proyecto fue un factor determinante para que otras instituciones hayan tomado conciencia de la necesidad de preservar
la especie, y a la vez incorporarla como un componente en el
control integrado de ratas y ratones en el cultivo del arroz en
el Sistema de Riego Río Guárico, las actividades del proyecto
contaron con la asesoría técnica del INIA-CIAE-Guárico y el financiamiento de PDV-Marina, la supervisión del financiamiento
la realizó PALMAVEN, ambas empresas filiares de PDVSA.

Introducción
Las crecientes modificaciones de los ecosistemas naturales para
incrementar la producción agrícola, originaron modificaciones
ambientales que causan desequilibrios y crean hábitats favorables a varias especies de fauna silvestre entre los que se encuentran los roedores, los cuales se han adaptado a las nuevas
condiciones y al hacerlo, estas especies fueron consideradas
plagas al entrar en conflicto con intereses de los productores por
causar daños en cultivos. Es el caso del Sistema de Riego Río
Guárico donde la producción de arroz es afectada por la acción
de cuatro especies de ratas silvestres, que en orden de importancia económica y de salud pública son: Holochilus sciureus
(Wagner, 1842), Zygodontomys brevicauda (Allen y Chapman,
1893), Sigmodon alstoni (Thomas, 1881) y Olygoryzomys spp
(Baird, 1857).
Para contrarrestar el daño ocasionado por esas especies los productores han utilizado diversas medidas de control, entre ellas la
protección de los depredadores naturales principalmente la lechuza de campanario, una especie de ave de rapiña que se destaca por su eficiencia en la depredación de roedores. Además la
lechuza es de hábitos nocturnos al igual que las ratas y durante
su época de reproducción necesita depredar mayor cantidad de
presas para alimentar a sus crías y esto ocurre justamente en el
período durante el cual se siembra el mayor número de hectáreas
de arroz en el estado Guárico (los meses de septiembre y abril) y
por lo tanto, existe mayor presencia de roedores en la zona.
Una actividad que permite mejorar el hábitat de la especie para
aumentar y mantener estable sus poblaciones en las áreas de
siembra es la colocación de nidos artificiales. En esta publicación se presenta la información obtenida en los últimos cinco
periodos reproductivos de la lechuza de campanario en nidos
artificiales colocados en la Unidad Ejecutora del INIA ubicada
en los Bancos de San Pedro de la Parroquia Calabozo, estado
Guárico.
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Clasificación de la lechuza de campanario
Reino: Animal
Filum: Cordata
Subfilum: Vertebrados
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Tytonidae
Género: Tyto
Especie: Tyto alba (Scopoli, 1769)

Morfología
La lechuza de campanario, lechuza
blanca o común, es un ave rapaz nocturna de tamaño medio, se caracteriza
por el disco facial en forma de corazón que rodea su cabeza, su cuerpo
mide entre 38 a 40 cm de longitud y de
80 a 95 cm de envergadura, su peso
medio de adultos es de 350 g (Figura 1). Dorsalmente es de color crema
amarillento con manchas cenicientas
y pintas blanquecinas. En los machos,
la parte ventral es blanca con algunas
manchas cenicientas; en las hembras
los tonos son más oscuros y las manchas son más abundantes (Figura 2).
Las patas son largas, los tarsos se
encuentran emplumados y los dedos
desnudos, la disposición de estos (dos
hacia adelante y dos hacia atrás) facilitan la actividad de agarrar a sus presas, en la mayoría de las características externas, las hembras superan en
tamaño a los machos, los ejemplares
jóvenes y los adultos no difieren en tamaño.

Figura 1. Lechuza de Campanario.
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Figura 2. Hembra a la izquierda y macho a la derecha.

La vida media de la lechuza es de dos años aunque de acuerdo con capturas de ejemplares anillados en el Sistema de Riego Río Guárico, se encontraron lechuzas marcadas de hasta ocho años de edad.

Distribución
Está presente en casi todo el planeta, solo ausente en regiones como: Alaska, Canadá, Islas Árticas, Antártida, zona central del desierto del Sahara,
norte y centro de Asia.
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Hábitat
Son aves que viven en áreas tropicales y subtropicales, dependen de hábitats abiertos y semiabiertos para cazar, se le consigue en granjas agrícolas
y áreas urbanas, en estrecha relación con el ser humano.

Hábitos y costumbres
Son animales solitarios que no forman bandadas, son de actividad nocturna,
durante el día permanecen ocultas en sitios de refugio, la cacería y defensa
del territorio son realizadas en horas de la noche al igual que el apareamiento.
Las lechuzas poseen características que le confieren una gran capacidad
para realizar la cacería nocturna, tales como: plumaje suave, alas anchas y
redondeadas, vuelo silencioso, cuello extremadamente móvil y disposición
asimétrica de los oídos, esto último le permite percibir ultrasonidos y localizar
en forma precisa sus presas. Los ojos, situados hacia adelante, permiten un
mayor campo visual binocular.

Reproducción
La reproducción se inicia a partir del primer año de edad, normalmente la
puesta de huevos se realiza una vez al año sin embargo, cuando el alimento es abundante o hay fallas en la reproducción puede haber segundas o
terceras puestas. Investigaciones realizadas sobre la especie en el Sistema
de Riego Río Guárico determinaron que el período de reproducción en esta
zona se inicia en el mes de septiembre hasta abril sin embargo, cuando hay
una alta población de ratas (ratadas) este período se inicia en agosto y puede finalizar en el mes de junio.
Los huevos son puestos con intervalos de 2 a 3 días (Figura 3) y la incubación comienza desde el día en que se pone el primero, de tal forma que
los pichones van naciendo con dos o tres días de diferencia, de allí que se
observen pichones de diferentes tamaños en una misma nidada (Figura 4).
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Figura 3. Pareja de lechuzas con huevos.

La duración de la incubación varía entre 29 a 31 días, el tiempo promedio
desde la eclosión de los huevos hasta el vuelo de los pichones está entre 65
y 70 días, la incubación es realizada casi totalmente por la hembra, aunque
en muchas oportunidades se observan ambos miembros de la pareja dentro
del nido. Los pichones nacen con un plumón blanco poco espeso que luego
se va haciendo más denso.
En el Sistema de Riego Río Guárico se determinó que el promedio de huevos puestos es de seis y el promedio de pichones nacidos es de cinco, el
número de huevos puestos y pichones nacidos dependerá de la cantidad de
alimento disponible y está sujeto a fluctuaciones cíclicas de las poblaciones
presas, éstas son diferentes especies de ratas asociadas al cultivo de arroz,
que son el principal alimento de las lechuzas en la zona.
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Figura 4. Pichones de diferentes edades en nido artificial.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas sede Calabozo estado
Guárico funciona desde el año 2001 el Centro de Reproducción de la Lechuza de Campanario, el cual se mantiene como sitio de reserva de la especie
dentro del Sistema de Riego Río Guárico.
En el centro hay reproducción intensiva de la especie, debido a que han
sido colocados nidos artificiales en todas las áreas y una vez nacidos los
pichones se anillan a las cuatro semanas de edad (Figura 5), esto ha permitido determinar el tiempo promedio de vida y la fidelidad que guardan las
lechuzas al sitio de nidificación y a la pareja.
Los resultados de la actividad reproductiva de la lechuza de campanario en
el Centro de Reproducción durante los últimos cinco periodos reproductivos
se presentan en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Variables reproductivas de la Lechuza de Campanario (Tyto alba) obtenidas durante cinco periodos reproductivos en el Centro de Reproducción
para la especie situado en el INIA- Guárico Sistema de Riego Río Guárico, Calabozo.
PERIODO REPRODUCTIVO
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
N° de nidos observados
106
95
98
85
77
N° de nidos ocupados
86
76
69
72
64
N° de puestas
87
76
70
76
71
N° de dobles puestas
1
0
1
5
7
N° de huevos puestos
431
331
363
355
325
N° de pichones nacidos
370
285
337
335
279
N° pichones criados
310
271
329
328
277
N° pichones muertos
60
14
8
7
2
% de mortalidad
19,4
5,2
2,4
2,1
0,72
Éxito reproductivo*
0,72
0,81
0,90
0,92
0,85
Nidos ocupados/otras especies
24
4
8
7
7

Específicos

* relación porcentual entre número de pichones criados y el total de huevos puestos

Figura 5. Anillado de pichones.
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Entre las causas más comunes de mortalidad encontradas, durante los cinco periodos de estudio tenemos: envenenamiento secundario, ocasionado
por anticoagulantes utilizados para el control de ratas en el cultivo del arroz;
electrocución, sobre todo cuando están iniciando el vuelo; atropellamiento
por vehículos; invasión de abejas africanizadas en nidos (Figura 6) y depredación de pichones en nidos por otros animales.

Figura 6. Abejas en nido artificial de lechuza.

Las otras especies animales que ocuparon nidos durante los cinco periodos
fueron: rabipelado (Didelphys marsupialis) (n= 18; 36%), pato güiriri (Dendrocygna autumnalis) (n=10; 20%), zamuro (Coragyps atratus) (n=4; 8%),
oso melero común (Tamandua tetradactyla) (n=1; 2%), tragavenados (Boa
constrictor) (n=2; 4%), abejas (Apis mellifera) (n=13; 26%) y avispas (Vespa
spp) (n=2; 4%), (Figura 7).
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Figura 7. Culebra en nido artificial de lechuza.

La utilización de nidos por especies distintas a las lechuzas, evidencia que
en el sitio de estudio su hábitat natural se ha reducido y por lo tanto hay escases de lugares para que se reproduzcan o refugien. Los nidos artificiales,
también representan un mejoramiento de hábitat para esas especies.

Nidificación
La lechuza de campanario no construye nidos, para nidificar utiliza huecos
de arboles, cuevas en precipicios y una gran variedad de estructuras hechas
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por el ser humano: construcciones abandonadas o no, galpones, graneros y
campanarios de iglesias.
La lechuza de campanario puede utilizar nidos artificiales para reproducirse
en áreas donde la disponibilidad de nidos naturales es escasa. Los nidos
artificiales favorecen la nidificación de la lechuza y disminuyen la mortalidad
en las fases de huevos y polluelos recién nacidos.
Un nido artificial para lechuza de campanario se construye preferiblemente
con madera, para semejar en lo posible un nido natural. La forma es rectangular y las medidas son: 40 cm de altura x 40 cm de base y 40 cm de ancho
y una abertura en la pared frontal de 18 cm x 18 cm para permitir la entrada
y salida del ave (Figura 8). Sin embargo en los últimos años se han ensayado otros modelos de nidos elaborados con material reciclable resultando
exitosos y de menor costo, aunque de menor duración y de uso restringido
a áreas cubiertas (Figura 9).

Figura 8. Dimensiones nido artificial para lechuza.
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Figura 9. Nido con material reciclado colocado en galpón.

Los nidos pueden ser instalados en construcciones (galpones) y en árboles
en campo abierto (Figura 10), preferiblemente que estos últimos no estén
situados cerca del cultivo, ya que las continuas aplicaciones de productos
químicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas) a las que está sometido el
cultivo del arroz en sus diferentes etapas de desarrollo, pueden causar mortalidad en los adultos y pichones o deterioro de los huevos, produciendo
fragilidad de los mismos.
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Figura 10. Nido en árbol.
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La altura de colocación del nido varía entre 2 a 4 m desde el nivel del suelo,
de acuerdo con la formación del árbol y la estructura de la construcción.
Los nidos deben ser reemplazados de acuerdo al grado de deterioro, sin
embargo debido a que los pichones nacidos están en capacidad de reproducirse al año siguiente deben colocarse nidos nuevos, para proveer los sitios
de nidificación a las nuevas parejas reproductivas y así evitar que migren a
otros sitios para reproducirse. Los nidos deben ser colocados en el mes de
agosto y máximo hasta la primera quincena de septiembre.
En caso de que los nidos se instalen en árboles cercanos al arroz, se deben
orientar de forma tal que la entrada quede situada en dirección opuesta al
viento para evitar en parte la contaminación por agrotóxicos así mismo la
orientación debe en lo posible evitar el exceso de luz solar.

Alimentación
La lechuza se alimenta de animales vivos y enteros que caza al acecho y en
vuelos activos o desde posaderos. Su alimentación se basa en pequeños
mamíferos (principalmente ratas y ratones), aunque también consumen insectos, aves, anfibios y reptiles.
Después de digerir los tejidos suaves de la presa, la lechuza regurgita en
forma de bolos o egagrópilas, todos los elementos no digeribles como: huesos, pelos, plumas uñas, quitina. Las egagrópilas son regurgitadas en los
sitios usados como posaderos o descanso, son de forma ovalada, la superficie es negra brillante cuando están frescas. En mediciones realizadas en
bolos colectados en la zona de los Bancos de San Pedro del Sistema de
Riego Río Guárico se obtuvieron las siguientes medidas promedio: peso:
3,32 g, largo: 3,74 cm y ancho: 2,49 cm. Las egagrópilas pueden contener
entre 1 a 5 presas (promedio 2,53), dependiendo de la presencia y tamaño
de la presa (Figura 11).
El análisis del contenido de los regurgitados de lechuza se utiliza para conocer su dieta alimentaria, la dinámica de las poblaciones de sus presas,
identificar las especies, sexo y número de animales consumidos.
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Figura 11. Egagrópilas o bolos en nido de lechuza.

Un estudio del material regurgitado en nidos artificiales colocados en el Sistema de Riego Río Guárico mostraron los siguientes resultados: 98,81% de
las presas depredadas fueron pequeños mamíferos, 1,08% aves y 0,09%
anfibios. De los pequeños mamíferos: 99,7% fueron roedores asociados al
cultivo de arroz y el 0,30% murciélagos.
La escogencia de una determinada presa por parte de las lechuzas y otros
Strigiformes (rapaces nocturnas) aparentemente están relacionadas a la
disponibilidad en el área de caza.

Utilidad e importancia de la lechuza de campanario
Investigaciones sobre roedores plaga, realizadas en el Sistema de Riego Río
Guárico, determinaron que las especies de ratas asociadas al arroz pueden
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tener hasta 12 camadas por año, con un promedio de 6 crías por camada
y estas crías a los 45 días de nacidas alcanzan la madurez sexual, lo que
quiere decir que están en capacidad de reproducirse.
Ahora bien una pareja de lechuzas utiliza un promedio de 150 ratas para
alimentar un pichón desde que nace hasta que vuela, si el promedio de pichones de lechuza por cada pareja reproductiva es de cinco (5), entonces
cada una utilizaría como mínimo 750 ratas durante los dos meses de crianza
de los pichones.
Por otra parte, los pichones ya criados y sus padres van a continuar alimentándose y cazarán de 1 a 4 ratas diarias, dependiendo de la especie
depredada. Si de todas esas ratas depredadas por las lechuzas la mitad son
hembras, entonces la cantidad de ratas que no nacen a causa de la lechuza
es considerable, de allí la importancia de aumentar el número de parejas
reproductivas de lechuza en una determinada zona, ya que la disminución
de las poblaciones de esta especie trae como consecuencia un aumento de
la población de roedores plagas.

Recomendaciones en el uso de la lechuza
de campanario para el control de roedores
Con base en las observaciones e investigaciones efectuadas se recomienda
realizar las siguientes acciones:
- Colocar postes paraderos alrededor de siembras de arroz para que funcionen como posaderos de las lechuzas y otras especies de aves depredadoras de ratas, a fin de aumentar su eficacia depredadora.
- Mantener libres de maleza, las lomas y áreas cercanas al arroz para facilitar la actividad depredadora de la lechuza de campanario (Figura 12).
- No tocar los huevos, ni molestar a la lechuza durante el período de incubación, para evitar el abandono de la nidada.
- Revisar los nidos colocados, antes de iniciarse el periodo de reproducción
de la lechuza de campanario, a fin de mantenerlos libres de animales invasores, sobre todo de abejas, avispas y comején.
22

Figura 12. Lomas y áreas cercanas al cultivo limpias para facilitar la depredación.

- Mantenimiento y arreglo de los nidos que se encuentren parcialmente deteriorados por acción del agua, viento y sol.
- Utilizar raticidas de una manera racional y oportuna a fin de disminuir la
mortalidad indirecta que causan estos productos a las lechuzas, al consumir
ratas envenenadas por estos plaguicidas.
- Cuando los nidos sean instalados en construcciones, dialogar con el agricultor, a fin de que no se manejen productos químicos dentro de las instalaciones donde está situado el nido, ya que esto puede perjudicar el éxito de
anidación de las lechuzas debido a intoxicaciones o perturbaciones humanas.
- Continuar con las actividades de participación comunitaria sobre la protección y aprovechamiento de la lechuza de campanario dirigida a productores,
técnicos de campo y estudiantes de todos los niveles de educación.
- Y RECUERDE SIEMPRE, QUE EL ÉXITO DEL CONTROL DE RATAS Y
RATONES EN EL CULTIVO DEL ARROZ DEPENDE DE LA INTEGRACIÓN
DE DIFERENTES MÉTODOS EN EL MOMENTO OPORTUNO.
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