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INTRODUCCIÓN 

El Lechuzón orejudo (Asio clamator) se distri-
buye desde el sur de México hasta las provin-
cias argentinas de Buenos Aires y Córdoba. A
pesar de estar ampliamente distribuido, en
general existe escasa información respecto a
su biología y ecología (del Hoyo et al. 1999).
Pardiñas & Cirignoli (2002) realizaron un aná-
lisis de la literatura sobre egagrópilas de rapa-
ces en Argentina. Analizando los trabajos
publicados, las tesis doctorales y de licencia-
tura, y resúmenes de jornadas durante las últi-
mas cuatro décadas, muestran que un 80% de
los mismos están centrados en tres especies:
Lechuza de campanario (Tyto alba), Lechucita
vizcachera (Speotyto cunicularia) y Ñacurutú
(Bubo virginianus). En este contexto, el Lechu-
zón orejudo ha recibido poca atención: luego
de Massoia (1988), sólo se publicó un trabajo
usando bolos de individuos adultos (Isacch et
al. 2000), dos aportes analizando bolos y res-
tos presa en nidos (Martínez et al. 1996,
Di Giácomo 2005), y un informe anónimo
citado en Pereira et al. (2003) del que no se
conocen mayores detalles. Particularmente

en la provincia de Santa Fe, ubicada en el
centro-este de Argentina, son muy escasos los
trabajos publicados basados en el análisis de
bolos de Strigiformes, y los existentes son
sólo referidos a la Lechuza de campanario
(Pardiñas & Cirignoli 2002, Romano et al.
2002).

Esta comunicación tiene por objetivo
reportar por primera vez aspectos de la dieta
del Lechuzón orejudo en ambientes naturales
del valle del río Paraná, y constituye también
las primeras observaciones de alimentación
de este Strigiforme para la provincia de Santa
Fe.

MÉTODOS

La dieta fue analizada en base a dos muestras.
En la muestra 1 se colectaron cinco bolos y
un resto de presa durante la observación de
dos eventos reproductivos. Uno de los sitios
se localizó a 5 km al norte de Esperanza
(Departamento Las Colonias 31º24´S,
60º54´W), donde se  encontró una egagrópila
y fue observado un pichón el 8 de Agosto de
1998. El otro evento se realizó a 8 km al
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noroeste de Esperanza, donde se colectaron 4
egagrópilas y un resto de presa de un juvenil
el 16 de Junio de 1999. Ambos sitios se carac-
terizaban por presentar plantaciones de leño-
sas exóticas (otros datos de estos nidos así
como la descripción del hábitat de nidifica-
ción pueden consultarse en Pautasso & de la
Peña 2001). La muestra 2 se compuso de 27
bolos colectados en el Arroyo Potrero,
situado a 30 km al norte de la ciudad de Santa
Fe (Departamento La Capital, 31º30´S,
60º29´W). El ambiente es propio del valle del
río Paraná, presentando diferentes tipos de
bosques y comunidades herbáceas hidrófilas.
El sitio de muestreo fue prístino, pero ubi-
cado solo a 1 km de áreas antropizadas,
donde se destaca el loteo y construcciones de
viviendas. Los bolos corresponden a una
pareja de lechuzas fuera del período repro-
ductivo, y fueron recolectados entre el 12 de
Junio y 28 de Julio de 2001.

Las egagrópilas se colectaron bajo las per-
chas de los individuos. Ambas fueron ramas
laterales y superiores de sauces criollos (Salix
humboldtiana) entre 6 y 10 m de altura. Fue
notable el uso de sauces para perchear, pues
estos árboles estaban notablemente superados
en cobertura de ocupación y número de ejem-
plares por el aliso de río (Tessaria integrifolia).
En menos oportunidades, se posaron sobre
cúmulos de enredaderas (i.e., Ipomoea alba).
Los individuos fueron observados cazando en

los bordes del bosque de sauces y alisos, y en
los sitios abiertos linderos a éstos donde
dominan pajonales con algunas leñosas dis-
persas, representadas principalmente por aro-
mos (Acacia caven) y seibos (Erythrina
cristagalli).

Los bolos fueron numerados, medidos y
disgregados (Marti 1987). La determinación
de presas fue realizada por comparación con
material de colección del Museo Provincial de
Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”
(provincia de Santa Fe, Argentina), y la con-
sulta de especialistas para los cricétidos. El
peso individual de las especies de presas con-
sumidas fue obtenido de Redford & Eisen-
berg (1992).

RESULTADOS

En la muestra 1, las presas encontradas en
egagrópilas fueron: un Passeriforme y cinco
roedores no determinados por la ausencia de
cráneos. El único resto de presa encontrado
fue de la Calandria común (Mimus saturninus);
el ejemplar estaba bajo la percha del juvenil, y
sólo le quedaban las alas, patas y cola. Los
bolos obtenidos en la muestra 2 midieron en
promedio (+ DS) 56.9 + 10.9 x 26 + 4.7 mm
(n = 16; rangos: 35–70.5 x 19 a 37 mm). En
esta muestra, se hallaron 21 presas consumi-
das. La frecuencia, biomasa individual y total
se muestran en Tabla 1. Del total de egagrópi-

TABLA 1. Frecuencias de aparición de mamíferos, peso individual y biomasa total consumida por el
Lechuzón Orejudo (Asio clamator) en un sitio del Valle de Inundación del río Paraná.

                       Presas Frecuencia (%) Peso individual (g) Biomasa total (%)
Didelphidae

Lutreolina crassicaudata (juv)
Cricetidae

Holochilus chacarius
Oligoryzomys flavescens

Caviidae
Cavia aparea (juv)

4,8

81,00
9,5

4,8

315*

186
32

321*

8,2

81,8
1,7

8,3

*Peso individual estimado en la mitad del adulto
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las colectadas, ocho no presentaban cráneos
ni mandíbulas por ello fueron excluidos del
análisis, pese a que se trató de restos de roedo-
res.

DISCUSIÓN

Las dimensiones de los bolos fueron, en gene-
ral, más largas y anchas que el promedio pre-
sentado por Martínez et al. (1996) para tres
bolos de la especie, y a la media comunicada
por Rau et al. (1992) para el Lechuzón de
campo (Asio flammeus) en Chile.

Ambas muestras mostraron una frecuen-
cia alta de pequeños roedores. Esto también
fue reportado en estudios de dieta de su con-
génere el Lechuzón de campo (Rau et al. 1992,
Cirignoli et al. 2001). En términos generales, el
Lechuzón orejudo incluye en su dieta peque-
ños mamíferos, aves, reptiles e insectos (Pere-
yra 1938, Contino 1980, del Hoyo et al. 1999).
De este amplio espectro, sólo mamíferos y
aves estuvieron representados en las muestras
aportadas en este estudio. En los nidos obser-
vados (muestra 1), las aves solo aparecieron
en una proporción menor aunque similar a la
aparición de roedores, pero la pequeña mues-
tra hace que estos datos deban tomarse como
anecdóticos. Entre los ítems presa del Lechu-
zón orejudo, se reporta por primera vez la
presencia de la Calandria común. Respecto a
Passeriformes encontrados en egagrópilas,
Martínez et al. (1996) e Isacch et al. (2000)
reportaron tres especies (i.e., Sicalis luteola,
Zonotrichia capensis y Carduelis magellanica). En la
muestra 2, sólo se halló un ejemplar de Coma-
dreja colorada (Lutreolina crassicaudata), al igual
que Massoia (1988) para 40 bolos estudiados
en Buenos Aires. Otras especies como el Coli-
corto chico (Oligoryzomys flavescens) y el Cuis
(Cavia aparea) aparecen como presas del
Lechuzón orejudo en observaciones anóni-
mas dadas a conocer por Pereira et al. (2003)
para la reserva Otamendi, y comunicadas por
Isacch et al. (2000) y Massoia (1988), todas

con frecuencia de aparición media a baja,
similar a la encontrada aquí. Si bien en este
trabajo no se realizaron estudios de la oferta
de presas del Lechuzón orejudo, y tampoco
hay estudios de la abundancia relativa de los
ítems presa en el área de estudio, el trabajo de
Isacch et al. (2000) menciona a la especie
como de hábitos oportunistas. Esto pudo
tener relación en la frecuencia de aparición de
las presas, y por ello la notable mayoría de
ejemplares de Holochilus chacarius. Mientras se
colectaban bolos, se observaron nidos activos
de Holochilus sp. en los sitios de caza de la
pareja de lechuzas. Éstos estaban emplazados
en las ramas bajas y laterales de aromos (Aca-
cia caven) o en el centro de matas de paja brava
(Panicum prionitis). La presencia de éste género
fue reportada por Martínez et al. (1996)
encontrando a Holochilus brasiliensis en una baja
proporción. El reporte de Di Giácomo (2005)
para Formosa (norte de Argentina) indica
que H. chacarius fue una de las presas más
abundantes junto con Olygoryzomys fornesi,
aunque no se ha señalado el número de bolos
analizados ni la cantidad de individuos
predados. Pardiñas & Teta (2005) analizan la
literatura correspondiente a la alimentación de
la Lechuza de campanario en Corrientes,
Chaco y Formosa, donde H. chacarius es
común y alcanza una frecuencia descollantes
en la dieta de esa lechuza. Es probable que,
además de la abundancia de determinadas
presas, influyan en la predación las caracterís-
ticas biológicas de las mismas. Por ejemplo, a
solo unos 30 m de las perchas de las lechuzas
se encontraba una colonia de Cavia aparea. Sin
embargo, esta especie apareció representada
en la muestra sólo por un ejemplar juvenil.
Esta baja participación pudo estar asociada a
sus hábitos más diurnos que los otros roedo-
res encontrados, y a la conducta de caza neta-
mente nocturna del lechuzón. La Rata nutria
(Holochilus chacarius), por el contrario, es de
actividades crepusculares y nocturnas (Mass-
oia 1971).
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