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El Lechuzón de Campo (Asio flammeus) es una especie 
de amplia distribución mundial (Marks et al. 1999), lo que 
sugiere una gran versatilidad ecológica. Sin embargo, los 
ambientes que habita son homogéneos: terrenos abiertos 
con vegetación baja, como pastizales, sabanas, pajonales 

y zonas húmedas con vegetación periférica donde nidifica 
en el suelo (Heynen 1999, König et al. 1999).

La subespecie presente en casi toda Sudamérica es 
A. flammeus suinda (Olrog 1979). En el sur de Chile y 
Argentina (Patagonia en sentido amplio) habita estepas 
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herbáceas y arbustivas (Humphrey et al. 1970, Clark 
1986, Harris 1998, Martínez et al. 1998, Gelain et al. 
2003, Couvé & Vidal 2003, Martínez & González 2004, 
Imberti 2005). Aún siendo una especie relativamente activa 
durante el día, no existen registros de su presencia dentro 
de los bosques Andino-Patagónicos (e.g., Vuilleumier 
1985, Díaz et al. 2005, Becerra & Grigera 2005, Paritsis 
& Aizen 2008, Ippi et al. 2009). 

Detallamos dos registros novedosos del Lechuzón de 
Campo ocurridos en la primavera de 2011 en la Unidad 
Ecológica del Bosque Húmedo (sensu Mermoz et al. 2009), 
ambos dentro del ejido de San Carlos de Bariloche, en el 
noroeste de la Provincia de Río Negro. El primer registro se 
trata de un ejemplar visto por JG el 25 de octubre de 2011 
a las 20:05 hs en una pradera anegadiza entre matorrales y 
bosquetes mixtos, unos 14 km al oeste de Bariloche. Se lo 
observó en maniobras de búsqueda de presas y también uti-
lizando un ñire (Nothofagus antarctica) como percha (Fig. 
1). El segundo registro ocurrió el 23 de septiembre  de 2011 
en el extremo oeste del ejido, unos 25 km al oeste de la ciu-
dad, en el Parque Municipal Llao Llao, una reserva natural 
dominada por bosques húmedos altos, principalmente de 
coihue (Nothofagus dombeyi). En un claro del bosque, se 
halló un nido con tres huevos (R Sage com. pers.). El claro 
era de aproximadamente 0,75 ha, de origen antrópico y de 
varias décadas de antigüedad,  tapizado de pastos altos y 
matas de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) (Fig. 2A). El 

Figura 2. Nido de Lechuzón de Campo (Asio flammeus) en 
el Parque Municipal Llao Llao, Bariloche, Argentina, en la 
primavera de 2011. A) Localización del nido en un claro del 
bosque, B) vista del nido con 3 huevos el 30 de septiembre 
de 2011 y C) único pichón hallado el 27 de octubre de 2011. 
Fotos: V Ojeda. 

Figura 1. Individuo de Lechuzón de Campo (Asio flammeus) 
haciendo uso circunstancial de un claro del bosque Andino-
Patagónico. Bariloche, Rio Negro, Argentina, 23 de octubre 
2011. Foto: J Giménez.
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nido era rudimentario: una depresión hecha en los pastos 
a los pies de una mata de rosa mosqueta  (Fig. 2B). En la 
segunda visita, el 30 de septiembre de 2011, un ejemplar 
(presumiblemente hembra) incubaba los 3 huevos, que 
medían y pesaban: 42x33,35 mm y 23 g, 43,20x33,40 mm 
y 24 g y 42,95x34,80 mm y 24 g (tomados por VO con 
calibre y balanza Pesola con 0,5 g de precisión). Durante 
las mediciones (aprox. 10 min), el ejemplar espantado 
del nido nos sobrevoló sin vocalizar, y por último se posó 
en un ciprés (Austrocedrus chilensis) cercano, donde se 
sumó un segundo ejemplar. En la  tercera  visita el 27 de 
octubre de 2011, el nido contenía un solo pichón, aún sin 
emplumar (Fig. 2C). A los pocos días, personal del Parque 
Municipal nos comunicó el posible fracaso del nido, en el 
cual no se encontró pichón.

Estos registros distan entre 25-35 km de los conocidos 
para el noroeste de Río Negro (Gelain et al. 2003). Si 
bien esta distancia no parece grande, el cambio ambiental 
involucrado es extremo, pasando de estepas graminosas y 
arburstivas alrededor del río Ñirihuau (distribución más 
occidental conocida), a bosques con denso sotobosque 
en el oeste del ejido de Bariloche (nuestros registros). La 
época de nuestros registros se corresponde con dos fenó-
menos ocurridos simultáneamente en la cordillera de Río 
Negro (detallados a continuación), que podrían explicar el 
uso del bosque húmedo por los lechuzones, no registrado 
previamente en Patagonia. 

Además, esta nota aporta el primer dato concreto de 
un nido hallado en Río Negro, ya que la otra mención de 
cría de la especie corresponde a Horvath & Topal (1963), 
quienes capturaron una hembra con un huevo formado 
en cercanías de la localidad de El Bolsón (sin especificar 
hábitat). Notablemente, esa colecta fue en marzo, medio 
año  desfasada de la fecha de nuestro registro de postura 
de huevos. En cuanto a los contenidos del nido (número y 
tamaño de huevos) y sus características (una depresión en 
el suelo tapizada con gramíneas, construida al pie de una 
mata), no difiere de otros nidos descritos para la especie 
en otras regiones del país (e.g., Salvador 1981). 

Floración masiva de caña y ratada
En la zona de estudio, el Bosque Húmedo se extiende 

desde el límite con Chile hacia el este hasta alcanzar la 
franja de los 1000 mm de precipitación, a pocos kilómetros 
al oeste del centro de Bariloche. En esta unidad predo minan 
bosques de Nothofagus spp. generalmente altos (>20 m), con 
sotobosque dominado por caña colihue (Chusquea culeou) 
(Mermoz et al. 2009), una gramínea arbustiva perenne. 
Como la mayoría de las bambusáceas, esta caña  tiene ciclos 
de floración simultánea o masiva cada varias décadas (40-60 
años, Sage et al. 2001, Núñez et al. 2011). En el sur de Chile 
y Argentina, los eventos de floración masiva de Chusquea 
spp. son muy notables dado que la gran mayoría de los 
individuos de varias poblaciones florecen a escala regional, 
producen semillas a la vez y luego mueren.

 En la primavera de 2010, una floración masiva abarcó 
casi todo el oeste de Río Negro, lo que trajo aparejados 
varios cambios ambientales (Núñez et al. 2011). Entre 
ellos, que la gran oferta de semillas disponibles provocó 
un aumento de las poblaciones de roedores en el bosque 
durante el año 2012, en los meses siguientes (R Sage com. 
pers.), al igual que lo ocurrido en floraciones masivas 
anteriores a lo largo del bosque austral (e.g., Gallardo & 
Mercado 1999, Sage et al. 2007). Esto, a su vez, devino 
en un aumento notable de algunos estrigiformes en áreas 
con floración de caña (e.g., Parque Municipal Llao Llao, 
Pampa Linda, Cascada Los Alerces), donde, en el otoño y 
la primavera de 2011, hemos registrado por ejemplo a la 
Lechuza de Campanario (Tyto alba) en cantidades inusua-
les, con más de 4 individuos cazando juntos delante del haz 
de luz del vehículo en cada parada sobre la huella (puntos 
de censo cada un km). Acorde a nuestra experiencia de los 
últimos años censando rapaces nocturnas en bosques de la 
zona (Trejo et al. 2011), este aumento detectable a simple 
vista se relacionó inequívocamente con la floración, ya que 
sólo ocurrió en sitios afectados por la misma.

Actividad volcánica del complejo 
Puyehue-Cordón Caulle

Desde el 4 de junio de 2011 y durante más de medio 
año, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén se 
vieron seriamente afectados por la emanación cotidiana 
de material volcánico desde el complejo Puyehue-Cordón 
Caulle (Chile), pocos kilómetros al oeste del Lago Nahuel 
Huapi (GOES 2011). Las sustancias producidas se depo-
sitaron hacia el este (acorde a los vientos predominantes), 
afectando la zona andina de Argentina, pero sobre todo 
cubriendo de un fino sedimento el ecotono y una gran 
parte de la estepa patagónica (Gaitán et al. 2011), que fue 
declarada en emergencia económica y social a causa de 
las cenizas acumuladas por varios centímetros. 

Si bien no se realizaron estimaciones de abundancia de 
rapaces nocturnas en el ecotono y la estepa colindantes con 
el bosque andino patagónico, antes ni después de la acu-
mulación de cenizas, especulamos que algunas poblaciones 
de aves rapaces que son más comunes en esos ambientes 
que en los bosques cordilleranos como el Lechuzón de 
Campo y la Lechuza de Campanario, podrían haberse des-
plazado temporalmente hacia el oeste, abandonando zonas 
cubiertas por ceniza para utilizar zonas aledañas con alta 
densidad de roedores debido a la floración de caña.

El Lechuzón de Campo es especialista en roedores en 
toda su distribución (Holt & Leasure 1993) y depende 
fuertemente de los mismos. En general se comporta como 
una especie nómade o migrante irruptiva sobre todo en el 
norte de su distribución (Holt & Leasure 1993, Newton 
2006), donde sus presas sufren fluctuaciones cíclicas. 
Los migrantes irruptivos, a diferencia de los migrantes 
regulares, tienen escasa fidelidad de sitio y pocos in-
dividuos regresan a las mismas áreas de reproducción, 
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que pueden estar separadas por muchos kilómetros en 
años sucesivos, aún tratándose de los mismos individuos 
(Newton 2006). Si bien no hemos encontrado registros 
de este comportamiento nómade para el límite sur de la 
distribución de la especie, situaciones extraordinarias 
como la posible disminución de roedores en su hábitat 
natural (el ecotono y la estepa) y el aumento registrado de 
roedores en el bosque húmedo, pueden haber provocado 
el desplazamiento observado en el noroeste de Río Negro. 
Otra evidencia de la posible plasticidad ecológica de esta 
especie serían las fechas de postura registradas para el 
oeste de la provincia, que difieren en seis meses, siendo 
las localidades de los respectivos registros tan cercanas 
(unos 100 km entre sí).

Agradecemos a Richard Sage, quien encontró el nido de 
Llao llao y nos dio aviso, y por compartir sus resultados 
sobre roedores en áreas de floración masiva de caña. Al 
Ente Autárquico Administrador del Parque Municipal Llao 
Llao por permitirnos efectuar observaciones cercanas del 
nido y manipular sus contenidos. A S Salvador y S Lam-
bertucci por sus enriquecedores aportes al manuscrito.
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