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 CONTROL BIOLŁGICO DE    
PLAGAS CON AVES RAPACES  

Una lechuza blanca come unos 1.000 ratones al año, lo que la convierte 
en una eficaz controladora de ratones que son plagas silvoagropecuarias o 

de reservorios de enfermedades como el hantavirus.

Por Andrés Muñoz Pedreros1

Plagas y aves rapaces

Algunas especies de roedores 
se consideran plaga cuando 
obstaculizan las actividades del 
hombre y su impacto estará 
en directa relación con el daño 
causado. Por otro lado las aves 
rapaces son eficaces consu-
midoras de roedores, lo que 
las convierte en especies útiles 
para el ser humano, por lo tan-
to el rol ecológico de estas aves 
es profiláctico y contribuyen al 
control integrado de plagas.

1 Médico Veterinario, Magister en Ecología, 
Doctor en Ciencias Ambientales. Profesor de 
Manejo de Fauna Silvestre para las carreras de 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y 
Biología en Gestión de Recursos Naturales en 
la Escuela de Ciencias Ambientales. Arriba ratón de cola larga transmisor de hantavirus; abajo degú de 

Bridges, plaga forestal en la zona costera de la región del Biobío.
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Los roedores son perjudiciales 
para la actividad agropecuaria, 
dañando acopios de cosechas 
y cultivos, perdiéndose impor-
tantes recursos a causa de sus 
ataques. En la región del Biobío 
el roedor nativo degú de Brid-
ges (Octodon bridgesi) es una 
plaga forestal preocupante.

Por otro lado, algunos roedores 
tienen un importante rol en la 
epidemiología de diversas en-
fermedades que afectan a los 
animales domésticos y al ser 
humano. Por ejemplo, la lep-
tospirosis es una zoonosis que 
afecta a personas que desarro-
llan actividades agrícolas. En 
Chile se ha detectado leptospi-
ras en el ratón introducido rata 
negra Rattus rattus y los roedo-
res nativos laucha de pelo largo 
Abrothrix longipilis, el ratón de 
cola larga Oligoryzomys lon-
gicaudatus, y laucha olivácea 
Abrothrix olivaceus. También lo 
es la yersiniosis, causada por la 
bacteria Yersinia enterocolitica, 
que genera cuadros entéricos 
en humanos y animales y que 
involucra al ratón introducido 
guarén Rattus norvegicus, y los 
nativos, laucha de pelo largo, 
laucha olivácea y ratón de cola 
larga.

Pero la más grave es el Hanta-
virus, cuyo reservorio y trans-
misor es el ratón de cola larga 
que se distribuye de Copiapó a 
Magallanes.

Requisitos de un   
controlador

Se espera que las aves rapa-
ces que pueden tener utilidad 
como controladores biológi-
cos de roedores cumplan, en 
lo posible y en general, con 
los siguientes requisitos: (a) 
consuman un alto número 
de ejemplares de la plaga, (b) 
consuman la plaga en forma 
selectiva, (c) tengan un período 
de actividad (nocturno/diurno) 
superpuesto a la plaga, (d) sean 
relativamente abundantes en el 
área a intervenir, al menos en 
su estado natural con baja alte-
ración humana y (e) ojalá sean 
grandes, ya que el tamaño del 
ave rapaz y sus necesidades de 
energía están relacionadas, por 
lo que se espera que consuman 
más ejemplares de la especie a 
controlar. 

Dieta de algunas aves  
rapaces

Las dietas de algunas aves ra-
paces están bien estudiadas en 
Chile, lo que permite asegurar 
que varias aves rapaces depre-
dan sobre el reservorio de han-
tavirus y otras enfermedades, 
entre ellas se destacan especies 
nocturnas como: la lechuza 
blanca Tyto alba, el concón 
Strix rufipes, el tucúquere ma-
gallánico Bubo magellanicus 
y el nuco Asio flameus; entre 
las aves rapaces diurnas des-
taca por sobre todo el milano 
bailarín Elanus leucurus. Para 
estudiar su dieta se analizan las 
egagrópilas, material regurgita-
do que no pueden digerir (e.g., 
huesos, plumas y pelos) el que 
es identificado en laboratorio. 

La dieta de la lechuza blanca 
la hemos estudiado en Valpa-
raíso, Concepción y Temuco y 
la comparamos con otras 23 
localidades de Chile. Analizan-
do más de 4.000 egagrópilas 
constatamos  que el 91% de 
lo que come son ratones y de 
ellos el 29% son ratones de 
colalarga.

De izquierda a derecha, egagrópilas, de pequén, lechuza blanca y aguilucho.
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La lechuza blanca come entre 
uno a tres ratones al día. Si se 
considera una familia de dos 
adultos y cuatro polluelos, 
el consumo será de 16 a 18 
ratones diarios, totalizando 
unos 1.000 individuos sólo en 
las 10 semanas de crianza, de 
este modo el impacto que la 
lechuza blanca tiene sobre las 
poblaciones de roedores es 
muy relevante. Respecto  al mi-
lano bailarín, comparamos casi 
2.000 egagrópilas y el 98% de 
su dieta son ratones y las pre-
sas más consumidas es la lau-
cha olivácea y el ratón de cola 
larga (46,3% y 21,3% respec-
tivamente). El concón merece 
atención ya que su consumo de 
ratón cola larga es de un 42%.  

Control biológico

El control biológico es un tipo 
de control de plagas que con-
sidera a un agente biológico 
como mecanismo de control 
de las especies generadoras 
del daño. La mantención y/o 
incremento de las poblaciones 
de aves rapaces que consumen 
reservorios (e.g., lechuza blan-
ca, milano bailarín, concón) 
pueden contribuir al control 
biológico de roedores plaga y 
para incrementar las poblacio-
nes de rapaces se debe mejorar 
su hábitat, especialmente espa-
cios aptos para la nidificación 
mediante la instalación de 
artificios, por ejemplo, casas 
anideras y perchas.

Las perchas se construyen para 
aves rapaces que usan la estra-
tegia de caza de acecho. Son 

muy recomendables, tanto 
para las aves rapaces diurnas 
como para las nocturnas. Son 
eficaces para especies que 
suelen cazar roedores desde 
posaderas elevadas cerca de 
campos abiertos o en el límite 
de los bosques. 

Para lechuzas blancas hemos 
instalado perchas de eucalip-
to, de tres metros de alto con 
travesaños de tres metros de 
largo, al norte de Concepción, 
las que fueron intensamente 
usadas y demostraron su efec-
tividad para atraer lechuzas 
blancas y controlar una plaga 
forestal del roedor nativo degú 
de Bridges.

Paralelamente se debieran 
plantar árboles, que luego sus-
tituirán estas perchas. Por su 
rápido crecimiento, en el sur 
de Chile proponemos coihues 
que en cinco años pueden 
sobrepasar los 2,5 metros y 
canelos, que aunque crecen 
menos (1,5 metros en cinco 
años), se adaptan muy bien a 
los ambientes cercanos a cau-
ces de agua. Atendiendo a que 
en el sur de Chile existen más 
de 2,2 millones de hectáreas 
de plantaciones de pino insigne 
(Pinus radiata), una práctica útil 
podría ser el mantenimiento 
de algunos árboles a modo de 
tocones (perchas), de unos cin-
co metros de altura a razón de 
siete unidades por hectárea. 

Varias especies de aves rapa-
ces requieren de un espacio 
en altura para despedazar sus 
presas y alimentarse con tran-
quilidad. Para satisfacer esta 
necesidad, y ante la carencia de 

árboles con ramas gruesas, se 
pueden instalar comederos ar-
tificiales, los que pueden estar 
instalados sobre ramas de ár-
boles o directamente montados 
sobre un poste de madera. 

Las casas anideras se instalan 
para ofrecer huecos para nidi-
ficar. Simulando las condicio-
nes naturales se busca atraer 
a estas aves para que puedan 
reproducirse. Estos refugios 
alternativos han mostrado su 
efectividad desde hace muchos 
años. 

No siempre las casas anideras 
instaladas son exitosas en la 
primera temporada, se debe 
esperar a la segunda o tercera 
temporada. Por otro lado si no 
existen lechuzas en un territo-
rio amplio, la ocupación sim-
plemente no ocurrirá; en este 
caso puede evaluarse la posibi-
lidad de reintroducirlas después 
de una cuidadosa evaluación 
del hábitat (incluida la oferta 
de alimento), planificación y 
monitoreo de los ejemplares 
liberados con radiotelemetría. 
Esto es muy importante ya que 
se debe cautelar su sobreviven-
cia.

Las aves rapaces comienzan sus 
períodos reproductivos en pri-
mavera, por lo que, para lechu-
za se deben instalar las casas 
durante agosto.

La abertura de la casa debe 
estar orientada hacia la salida 
del sol, lo que permitirá que los 
polluelos reciban mayor calor. 
Sin embargo, no deben estar 
expuestas a los rayos directos, 
por lo que debe estar suficien-
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Polluelos de lechuza blanca en ani-
dera de Peñuelas, Valparaíso.

temente cubierta por la fronda 
del árbol en que se instala. 
Debe evitarse la exposición de 
la abertura a los vientos pre-
dominantes. Se deben instalar 
a unos cinco metros de altura, 
cuidando de no dejarlas tan al-
tas que impidan su manejo. 

Para establecer el éxito de ocu-
pación se deben revisar las ca-
sas periódicamente, cautelando 
que las casas estén correcta-
mente instaladas. Cuando la 
casa ha sido ocupada, y ya 
existen polluelos, se debe evitar 
entrar en contacto visual ex-
cesivo con las crías, para evitar 
la impronta de los animales y 
estresarlos. La inspección debe 
ser rápida y en silencio, ya que 
en ocasiones las madres se 
asustan y no regresan al nido. 


