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ABSTRACT.- We describe the prey of the Short-eared Owl in a Pampas grassland area of Argentina on the basis 
of pellets occasionally collected (N = 10). We found a high proportion of small mammals within samples (80% 
by number and 97% by biomass). Pellets also contained a very small number of insects and an avian prey. Prey 
spectrum of this owl species in our study site was similar to those described on other previous studies. Presence 
of rodents that typically inhabit native grasslands in the study area suggests that the Short-eared Owl could be 
exploiting less human-impacted areas as hunting habitats.
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 El nuco (Asio flammeus) es una de las especies 
de búho con más amplia distribución en el mundo por lo 
que también ha sido una de las especies más estudiadas 
(Marks et al. 1994). Su dieta ha sido descrita en la mayor 
parte de su distribución incluyendo Estados Unidos y Ca-
nadá (Clark 1975, Stone et al. 1994, Williford et al. 2011, 
Johnson et al. 2013), Chile (Rau et al. 1992, Martínez et 
al. 1998, Figueroa et al. 2009), Pakistán (Mushtaq-ul-
hassan et al. 2007), España (Calvo Macho 1998), Reino 
Unido (Glue 1977, Roberts & Bowman 1986), y Francia 
(Arroyo & Bretagnolle 1999). Los resultados de tales es-
tudios coinciden en que este búho tiende a consumir ma-
yormente micromamíferos. No obstante, en ciertas locali-
dades o estaciones climáticas, el nuco puede consumir un 
número importante de presas alternativas, especialmente 
aves (e.g., Munro 1918, Martínez et al. 1998, Srinivasulu 
& Srinivasulu 2007, Canário et al. 2012).
 En este sentido, se ha sugerido que la especie po-
dría ser considerada un búho especializado en el consumo 
de vertebrados (i.e., micromamíferos y aves), ya que estos 
constituyen la base de su dieta en términos numéricos y de 
biomasa (Figueroa et al. en prensa). A pesar de que en Ar-
gentina el nuco se distribuye extensamente, existen pocos 
trabajos sobre su biología (Bó et al. 2007). Los tres únicos 

antecedentes sobre su dieta indican un importante consumo 
de mamíferos pequeños y un aporte menor de aves (Mas-
soia 1985, Diéguez 1996, Cirignoli et al. 2001). En este tra-
bajo, documentamos nuevos antecedentes sobre las presas 
del nuco en un área de pastizal pampeano de Argentina.
 Nuestro estudio se realizó en el Parque Nacio-
nal Campos del Tuyú (36º 19’ S, 56º 50’ O), Provincia de 
Buenos Aires, Argentina). El área se caracteriza por la pre-
sencia de pastizales halófilos, acompañados por pajonales, 
humedales y montes autóctonos (Cagnoni & Faggi 1993). 
 Durante noviembre de 2008, mientras realizába-
mos un censo de aves en áreas de marisma, detectamos un 
sitio de descanso de un nuco adulto dentro de un pastizal de 
Spartina densiflora (espartillar), cuya ubicación fue geopo-
sicionada mediante un GPS. El individuo fue avistado en 
varias ocasiones en el mismo sitio, y en una de estas visi-
tas recolectamos de manera ocasional 10 egagrópilas en 
buen estado de conservación, las cuales fueron guardadas 
en bolsas plásticas, y luego procesadas en el laboratorio. 
 Las egagrópilas fueron disgregadas en agua para 
facilitar la limpieza de los restos óseos (Marti et al. 2007). 
Posteriormente, los restos de las presas fueron identifica-
das por observación bajo una lupa binocular, comparando 
sus características morfológicas con colecciones de refe-
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rencia mantenidas en el Laboratorio de Vertebrados de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).
 Cada roedor presa fue clasificado como juvenil 
o adulto según el grado de desgaste de sus molares o el 
grado de osificación de sus huesos largos (Bellocq 1988). 
Para cada ítem presa calculamos la frecuencia numérica 
(%N = [número de individuos de cada ítem presa/número 
total de presas] x 100), y el aporte de biomasa (%B = [bio-
masa de cada ítem presa/biomasa total] x 100). La bio-
masa de cada ítem presa se obtuvo multiplicando la masa 
media estimada para cada especie y clase de edad por el 
número de individuos correspondiente. Las masas medias 
de las presas se obtuvieron a partir de datos propios o de 
referencias bibliográficas (Gómez Villafañe et al. 2005). 
Encontramos un número elevado de micromamíferos den-
tro de las egagrópilas del nuco recolectadas en Campos 
del Tuyú (ca. 80% del total de presas). Este ítem presa 
hizo a la vez la mayor contribución en biomasa (> 97% 
de la biomasa total) (Tabla 1). Este elevado consumo de 
roedores coincide con lo encontrado en estudios previos 
realizados en el sur de Sudamérica (Rau et al. 1992, Mar-
tínez et al. 1998, Cirignoli et al. 2001) y en otras regiones 
del mundo (e.g., Clark 1975, Roberts and Bowman 1986, 
Calvo Macho 1998). 
 De los roedores que compusieron la dieta del 
nuco en nuestra área de estudio, Oligoryzomys flavescens 
fue la especie más consumida (41,7% del total de pre-
sas), mientras que Holochilus brasiliensis hizo la mayor 
contribución de biomasa (ca. 80% de la biomasa total). 

Estas especies han sido descritas como presas comunes 
de otras especies de estrigiformes de la región pampeana, 
tales como el pequén (Athene cunicularia; Sánchez et al. 
2008), el lechuzón orejudo (Pseudoscops clamator, Isacch 
et al. 2000) y la lechuza (Tyto alba, Leveau et al. 2004). 
 Si bien el nuco se ha especializado en el consu-
mo de roedores en toda su distribución geográfica (Marks 
et al. 1994, König et al. 1999), tiende a incluir especies 
con un rango amplio de tamaños corporales (Clark 1975, 
Figueroa et al. 2009). Este fue también el caso en nuestro 
estudio, lo cual sugiere que el nuco podría ser un depreda-
dor generalista con respecto al consumo de roedores. 
 En contraste, el consumo de presas alternativas 
tales como insectos y aves fue bajo en la dieta de este búho 
en Campos del Tuyú. Sin embargo, se ha reportado que las 
aves pueden constituir presas importantes del nuco ante 
la disminución poblacional de roedores o ante cambios 
ambientales que aumentan la disponibilidad de este tipo 
de presas (Munro 1918, Stone et al. 1994, Martínez et al. 
1998, Canário et al. 2012). En este sentido, es importante 
destacar que nuestros resultados se basan en una pequeña 
muestra y que sólo corresponden a la estación de prima-
vera, por lo que desconocemos cual es el perfil dietario del 
nuco en otras estaciones o ante cambios en la abundancia 
de roedores.  
 Por otra parte, los roedores consumidos por el 
nuco en nuestro sitio de estudio parecen indicar cierta 
preferencia por utilizar ambientes poco disturbados como 
áreas de caza. Por ejemplo, Oligoryzomys flavescens y 

Tabla 1. Presas consumidas por el nuco (Asio flammeus) en pastizales pampeanos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
%N = frecuencia numérica porcentual, %B = aporte porcentual en biomasa. 

Ítem presa Clase de Edad Masa (g) n %N %B

Mamíferos

Roedores

Akodon azarae Ad 32 1 4,2 1,3

Oligoryzomys flavescens Juv 18 2 8,3 1,5

Ad 35 8 33,3 11,4

Holochilus brasiliensis Juv 213 2 8,3 17,3

Ad 320 5 20,8 64,9

Roedores no ident. 27 1 4,2 1,1

Aves

Passeriformes 60 1 4,2 2,4

0,0

Insectos 0,0

Ortópteros 1 4 16,7 0,2

Total 24



Akodon azarae son especies representativas de los pastiza-
les nativos, mientras que Holochilus brasiliensis es típica de 
los humedales pampeanos (Gómez Villafañe et al. 2005).
 Coincidentemente, estudios sobre los efectos del 
manejo ganadero en espartillares de S. densiflora sobre la 
riqueza y abundancia de aves han reportado que el nuco 
es encontrado con mayor frecuencia en pastizales sin ga-
nadería o con baja intensidad de uso (e.g., pastoreo inver-
nal) que en ambientes más impactados (Isacch & Cardoni 
2011). El avance de la frontera agroganadera, la destruc-
ción de hábitats naturales y el uso de pesticidas han sido 
identificados como las principales causas de retrocesos 
poblacionales en esta especie (König et al. 1999). Por 
ejemplo, se han reportado importantes retrocesos en las 
poblaciones del centro y sur de Chile, como consecuencia 
de la alteración del ambiente de pajonales y humedales 
(Figueroa et al. en prensa). Del mismo modo, el nuco pa-
rece haber experimentado un retroceso numérico impor-
tante en la Región Pampeana (Codesido et al. 2012), un 
ambiente donde históricamente esta especie ha sido con-
siderada común (Hudson 1984, Narosky & Di Giácomo 
1993, Martínez 2001). Es así que la desaparición de vastas 
áreas de pastizal natural registrado durante las últimas dé-
cadas en la Región Pampeana (Aspiroz et al. 2012) podría 
representar una importante amenaza para el nuco, ya que 
depende en gran medida de este ambiente para su alimen-
tación y reproducción (Trejo & Bó en prensa).
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