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RESUMEN. En la primavera del año 2018 la floración masiva de la caña colihue (Chusquea culeou) en la zona noroeste del 
Lago Nahuel Huapi, Neuquén, Argentina, produjo un enorme incremento de semillas lo que generó el también abrupto aumento 
en la población de roedores de distintas especies, entre ellos el Oligoryzomys longicaudatus, vector del Hanta virus Andes. 
La abundancia de roedores y su multiplicación por reproducción en los meses siguientes propició una migración irruptiva de 
Tyto furcata y Asio flammeus hacia el bosque araucano. Se presentan observaciones georreferenciadas y documentadas con 
fotografías, obtenidas a lo largo de cuatro meses, de la presencia y comportamiento de estas rapaces en el bosque araucano y 
su acción de control sobre la “ratada”. 

ABSTRACT. IRRUPTIVE MIGRATION OF BARN OWL (Tyto furcata) AND SHORT-EARED OWL (Asio flammeus) 
AS A CONSEQUENCE OF THE RODENTS POPULATION INCREASE DUE TO THE MASSIVE FLOWERING OF 
COLIHUE CANE (Chusquea culeou) IN THE NORTHWEST OF LAKE NAHUEL HUAPI ARGENTINA. In spring 
2018, the massive flowering of colihue cane (Chusquea culeou) in the northwest of Nahuel Huapi Lake, Neuquén, Argentina, 
produced an enormous increase in seeds which also generated a sudden growth in the population of distinctive species of 
rodents, among them, the Oligoryzomis longicaudatus, vector of the Andes Hanta virus. The abundance of rodents and their 
multiplication due to reproduction in the following months generated an irruptive migration of Tyto furcata and Asio flammeus 
toward the Araucanian forest. Georeferenced observations are presented and documented with photographs, obtained over four 
months, from the presence and behavior of these birds of prey in the Araucanian forest and their control action on the “ratada”.  

INTRODUCCIÓN

La floración masiva de la caña colihue (Chusquea cu-
leou) (Desvaux, 1853), que se produce cada varias dece-
nas de años, genera una altísima producción de semillas 
que atrae a varios tipos de roedores entre ellos el ra-
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tón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), vector del 
Hanta virus. Existe abundante bibliografía sobre este 
fenómeno y sus consecuencias sobre la ecología del 
bosque andino patagónico y el ser humano (Sage et al., 
2001; Sanguinetti et al., 2012; Toro et al., 1997; Piudo 
y Monteverde, 2016). No obstante, existe escasa infor-
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

mación sobre los predadores naturales de los roedores 
en el bosque andino patagónico, tales como la lechuza 
de campanario (Tyto furcata) y el lechuzón de campo 
(Asio flammeus), que actúan controlando las poblacio-
nes de los roedores en forma natural, constituyéndose a 
veces en el principal medio de control de los mismos, 
sobre todo en las zonas rurales. 

Tyto furcata (Scopoli, 1769), es un ave casi cos-
mopolita, que habita cinco continentes. De hábitos 
nocturnos, en vuelo se la ve como una figura blanca. 
Sin orejas y muy clara, posee un acorazonado disco 
facial blanco bordeado por una línea obscura, dorso 
gris salpicado de ocre y blanco, ventral claro con leve 
punteado y largas patas emplumadas casi blancas. En 
Argentina se encuentra en todo el país, en distintos 
ambientes, áreas rurales y poblados, a menudo en 
construcciones abandonadas (Narosky e Yzurieta, 
2003; López-Lanús, 2017).  

Conocido predador de ratones y lauchas, se alimen-
ta además ocasionalmente de pequeñas aves y otras 
pequeñas presas tales como insectos. Posee oído y vi-
sión nocturna superlativos y pueden cazar en la más 
completa obscuridad (Narosky e Yzurieta, 2003; Hil-
ty, 2002; Rodríguez Mata, 2008).

En los estudios realizados en el invierno siguiente a 
la floración del año 2001 en el Parque Nacional (PN) 
Lanín, se observó una fuerte presencia de esta especie, 
mencionándose observaciones hechas por los guarda-
parques de lechuzas de campanario volando frente a 
las luces de los vehículos y ejemplares muertos en-
contrados durante el verano (Sage et al., 2007).

En cuanto al Asio flammeus (Pontoppidan, 1763), es 
una lechuza de amplia distribución a nivel mundial, 
posee orejas mínimas sobre la frente poco notorias o 
escondidas. Iris amarillo, pico negruzco, dorsal par-
do oteado y rayado de ocráceo, disco facial blancuzco 
con centro ocre y periocular negro, ventral ocráceo 
con rayas en el pecho pardo oscuras más débiles en 
el vientre y muy finas pero del mismo largo en el ab-
domen. Su hábitat natural lo constituyen los pastiza-
les rurales y ecotonos, humedales, dunas, donde se le 
observa en postes de alambrado o posaderos simila-
res. De hábitos nocturnos pero también crepuscular, 
o en pleno día durante la crianza. Es posiblemente 
la lechuza de mayores hábitos diurnos (Clark, 1975; 
López-Lanús, 2017; Narosky e Yzurieta, 2003; Hilty, 
2002; Rodríguez Mata, 2008).

Durante la época de cría, Asio flammeus se muestra 
activo durante todas las horas del día y noche. En in-
vierno favorece para su actividad, las horas de poca 
luz. Estas aves cazan principalmente en vuelo, volan-
do a baja altura algunas veces cerniéndose brevemen-
te como los halcones a alturas entre 2 y 30 metros. Son 
extremadamente hábiles para maniobrar en el aire, ca-
paces de dejarse caer abruptamente sobre su presa o 
trepar altura rápidamente para evitar perseguidores. 
Con sus anchas alas son capaces de elevarse rápida-
mente, modo de vuelo que posiblemente utilicen en 

sus viajes migratorios (Clark, 1975; Rodríguez Mata, 
2008; Koning et al., 1999).

Asio flammeus se alimenta principalmente de peque-
ños mamíferos, especialmente roedores y ratones de 
campo pero también de murciélagos, insectos y aves. 
Cuando atrapan una presa, usualmente la decapitan y 
la devoran enteramente. La población de lechuzones 
de campo tiende a fluctuar en cerrada asociación con 
los ciclos de población de sus presas. Es atraído por 
áreas con ocasional abundancia de alimento y migra 
para alimentarse oportuna y esporádicamente en tales 
áreas. Cuando encuentran áreas con especial abun-
dancia de recursos, pueden agruparse en grandes nú-
meros, en migraciones irruptivas en pos de sus presas 
(Bent, 1938; Tate, 1992; Clark, 1975; Newton, 2006).

Esto explicaría su presencia en el bosque araucano, 
siguiendo las periódicas ratadas de la caña colihue, 
dado que usualmente se asocia su hábitat a llanuras, 
sabanas y pastizales (Narosky e Yzurieta, 2003; Holt 
et al., 1993; Hilty, 2002). 

Paradójicamente, no existe mención alguna en la 
bibliografía sobre el lechuzón de campo (Asio flam-
meus) como uno de los predadores de roedores ob-
servados en las distintas “ratadas” en la Patagonia 
Argentina. Si tomamos el estudio del 2001 (Sage et 
al., 2007; Sanguinetti, 2012), llama la atención que en 
un estudio tan exhaustivo no se lo mencione, por lo 
que se entiende, no fue observado. Como se enumera 
más arriba, se destaca la presencia de Tyto furcata, 
asociando su abundancia a la de los roedores. Se men-
ciona también un incremento estimado de un 30% de 
la población de zorro colorado andino (Pseudalopex 
culpaeus), pero no se registran observaciones del Asio 
flammeus (Sage et al., 2007). Es por ello que conside-
ramos de importancia destacar que en nuestras obser-
vaciones el lechuzón de campo constituyó un 30% de 
las rapaces observadas en la zona de estudio, corres-
pondiendo el otro 70% al Tyto furcata.

Si se observa su distribución a nivel nacional, sobre 
un total de 305 observaciones de esta especie colecta-
das por observadores particulares independientes en 
los últimos 4 años (2015-2018) en todo el país, solo 
dos corresponden a la provincia del Neuquén, zona 
de este estudio, y ambas son del año 2018 y de San 
Martín de los Andes (Morici, 2018).

Asimismo existe documentación sobre dos Asio 
flammeus observados en los confines del bosque andi-
no patagónico e incluso una nidificación fallida en las 
cercanías del Llao Llao en la primavera del año 2011 
(Ojeda et al., 2013). 

Es propósito de este artículo, detallar las observa-
ciones realizadas sobre estas rapaces, el abrupto in-
cremento en su población y su incidencia en el con-
trol de roedores, en los meses siguientes a la floración 
de la caña colihue en la primavera del año 2018, en la 
zona noroeste del Lago Nahuel Huapi, promoviendo su 
visualización y defensa ante la opinión pública con el 
objeto de su preservación y cuidado.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

Floración de la caña colihue

La caña colihue (Chusquea culeou) es una gramínea 
de amplia distribución en el bosque andino patagónico, 
principalmente en las provincias de Neuquén y Chubut. 
Los grandes valles glaciares del bosque araucano son 
cubiertos en su mayoría por árboles del género Notho-
fagus spp. donde la caña colihue es la principal vege-
tación del sotobosque (Pearson et al., 1994; Mermoz, 
2009; Piudo y Monteverde, 2016). De la familia de los 
bambúes, es una planta perenne con ciclos de floración 
masiva separados por décadas. La planta se reproduce 
durante los primeros años por la formación de raíces, 
rizomas y brotes (reproducción asexual), alcanzando 
la madurez a los 15 años aproximadamente. En los si-
guientes 45-55 años, la planta se mantiene por reem-
plazo de los tallos que van muriendo. En este período 
algunas plantas individuales pueden florecer en forma 
aleatoria. Posteriormente luego de varias décadas (cada 
60 a 70 años), florece masivamente y en forma sincroni-
zada a nivel regional (reproducción sexual), fenómeno 
que se cree es disparado por condiciones ambientales, 
produciendo una inmensa cantidad de semillas fértiles 
(Pearson et al., 1994; Sanguinetti, 2012) (Fotos 1 y 2).

Después de la floración masiva, las plantas mueren, 
permaneciendo secas en pie por períodos de hasta 15 
años hasta su completa degradación, dando lugar a nue-
vas plantas de una nueva generación o a diferentes es- Foto 1. Semilleo caña colihue. Foto: José García Allievi.

Foto 2. Matorrales de caña colihue después de la floración. La planta semillea, se seca y muere. Foto: José Garcia Allievi.
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pecies que aprovechan el espacio vacante y la liberación 
de nutrientes (Pearson et al., 1994; Sanguinetti, 2012).

El semilleo de la caña colihue se estima en 81.000 se-
millas fértiles por metro cuadrado, con un peso estimado 
en 0.59 kg/m², alimento disponible para la fauna en for-
ma abrupta en los meses posteriores a la floración de la 
caña (Sage et al., 2007). Otros autores estiman la produc-
ción de semillas en 5 millones por hectárea (Sanguinetti, 
2012).

Esta inmensa cantidad de semillas y la subsecuente 
muerte de las plantas, produce una variación ecológica 
en el bosque andino patagónico, atrayendo distintas es-
pecies de aves granívoras y a un considerable número de 
roedores, incrementando además el número de sus ca-
madas de cría y el porcentaje de supervivencia debido 
a la superabundancia de alimento (Piudo y Monteverde, 
2016). Se estima en un incremento 14-15 veces en la po-
blacion de los roedores con respecto a valores normales a 
raíz de este fenómeno (Sanguinetti et al., 2012).

Existen en el bosque araucano varias especies de roe-
dores que co-habitan con la caña colihue y responden a 
su floración: el ratón colilargo (Oligoryzomys longicau-
datus), vector del Hanta virus Andes (Toro et al., 1997), 
el ratón peludo (Abrothrix longipilis), el pericote pata-
gónico (Loxodontomys micropus) y el ratón arborícola 
(Irenomys tarsalis) (Sanguinetti, 2012). En mediciones 
por trampeo realizadas en la ratada del 2001 en el PN 
Lanín (floración de la primavera del 2000), las dos pri-
meras especies constituyeron aproximadamente el 70% 
de la población, siendo el Oligoryzomys longicaudatus el 
más abundante, alcanzando un 41% de la misma (Sage et 
al., 2007) (Foto 3, Observación 27, Tabla 1). 

Detrás de las aves y roedores, aparecen sus depredado-
res, tales como zorros, aves de presa, lechuzas y lechuzo-
nes. Estos dos últimos constituyen el objetivo de estudio 
del presente artículo. 

Área de estudio

El área de estudio, ubicada en el noroeste del Lago 
Nahuel Huapi, comprendió tres sectores principales, 
con centro de operaciones en el cruce de la Ruta Na-
cional 40 y la Ruta Nacional 231. Un primer sector, 
en la margen sur del Lago Espejo y un segundo sector 
siguiendo la margen este del Lago Totoral. Ambas zo-
nas comprendidas entre el cruce de la Ruta Nacional 
40 y la Ruta Nacional 231 hacia el oeste, hasta el cruce 
del arroyo Totoral sobre la Ruta Nacional 231 (Mapas 
1 y 2). Por último, un tercer sector desde el cruce de la 
Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 231 hacia el nor-
te por la Ruta Nacional 40 en dirección al Lago Bailey 
y hasta el cruce con la Ruta Provincial 65 a Villa Tra-
ful (Mapa 3). El período de estudio abarcó desde me-
diados de agosto 2019 (invierno austral) hasta fines de 
noviembre 2019 (primavera austral), con numerosas 
observaciones diurnas y nocturnas. Las observaciones 
han sido documentadas en el resumen cronológico con 
datos de fechas, horarios, ubicación, altitudes y foto-
grafías (Tabla 1).

Floración del año 2018 

En la primavera del año 2018, se produjo la flora-
ción masiva de la caña colihue en el noroeste del Lago 
Nahuel Huapi, Lago Totoral, Lagos Espejo Grande y 
Chico y en la zona del Lago Bailey Willys extendién-
dose hacia el norte en dirección a los Lagos Falkner y 
Villarino, en una extensión que se estimó en 90.000 
hectáreas. Como antecedente documentado, existen 
registros de una floración masiva de esta caña en la 
zona de Villa La Angostura en el año 1940, es decir 78 
años atrás (Sanguinetti, 2012). 

Se comprobó el semilleo de esta floración hacia el 
final del verano 2018/19 (marzo-abril), y la abundan-

Foto 3. Observación 27 – Tabla 1 – Oligoryzomys longicaudatus cruzando la ruta nacional 231 una noche de lluvia. Foto: 
José García Allievi.
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verificar la extensión de la floración masiva de la caña 
colihue, siguiendo las rutas nacionales 40, 231 y las ru-
tas provinciales 65 y 63. Se efectuaron recorridos a pie 
a lo largo de las abras de las rutas mencionadas para la 
obtención de las observaciones y fotografías. Se con-
sultó a pobladores de la zona, al Club de Observadores 
de Aves Tintica y a los Guardafaunas de la provincia 
del Neuquén con base en Villa La Angostura para la 
obtención de datos relacionados con la aparición de le-
chuzas y roedores muertos en las distintas áreas del Par-
que Nacional Nahuel Huapi, así como las restricciones 
impuestas relacionadas con el Hanta virus Andes.

Las fotografías fueron obtenidas tanto para las aves 
como los roedores, con una cámara Nikon D600 y un 
teleobjetivo Nikon 400 mm f/5.6, con una micro linter-
na Fenix PD35 adosada al lente para facilitar el enfoque 
nocturno y un flash Nikon SB 900 para la iluminación. 
Para la búsqueda y localización de los ejemplares se 
utilizó una linterna Fenix LD41 generalmente maneja-
da por un ayudante. En ocasiones se usaron prismáticos 
Swarovsky 8 x 42 para la identificación de las distintas 
especies. 

Las geolocalizaciones cronológicas en coordenadas 
y altitud se realizaron con un equipo Garmin GPSMap 
376C, volcándose los datos posteriormente a una plani-
lla Excel e imprimiendo los datos y mapas obtenidos.

RESULTADOS

En el mes de agosto de 2019, en pleno invierno aus-
tral, en sucesivas visitas a la zona comprendida entre 
el cruce de la Ruta Nacional 231 y la Ruta Nacional 
40 (40°41’31.1” S – 71°41’48.8” O), en cercanías a la 
localidad de Villa La Angostura y la intersección del 
Arroyo El Totoral con la Ruta Nacional 231 en direc-
ción al límite con Chile, (40°42’20.1” S – 71°46’49.6” 
O), en un tramo de no más de 15 km a lo largo de la 
Ruta Nacional 231, se observó la abundante presencia 
de la lechuza de campanario (Tyto furcata) (Scopoli, 
1769), especie de observaciones esporádicas en la zona 
y lo que es aún más interesante, del lechuzón de cam-
po (Asio flammeus) (Pontoppidan, 1763), cuyo hábitat 
se asocia a los pastizales, sabanas y áreas rurales y no 
tanto al bosque andino-patagónico (Holt et al., 1993; 
Narosky e Yzurieta, 2003; Rodríguez Mata, 2008). Se 
pudo visualizar un promedio estimado en unas 30 le-
chuzas de campanario (Tyto furcata) y lechuzones de 
campo (Asio flammeus) por noche de observación (su-
mando ambas especies), documentando su actividad en 
observaciones y fotografías así como su ubicación y al-
titud en GPS. Las ubicaciones en los mapas, indican las 
coordenadas de individuos registrados y fotografiados, 
aunque ello solo represente aproximadamente un 30% 
de las observaciones realizadas. En los Mapas 1 y 2 se 
puede ver la zona de esta etapa del estudio. La mayoría 
de las observaciones fueron nocturnas. Las observacio-
nes diurnas, tratando de aprovechar la tendencia a la 

cia de dicha semilla hasta fines del invierno y primave-
ra del 2019. Tal abundancia de alimento, predilecto del 
ratón colilargo y otros roedores, incrementa el número 
de sus camadas y el porcentaje de supervivencia de las 
mismas (Piudo y Monteverde, 2016) esperándose por lo 
tanto un fuerte aumento en la población de roedores a 
partir del final del verano 2018/19 y principio del otoño 
del año siguiente a la floración (Sage et al., 2007). 

En el invierno siguiente a los períodos de floración, 
debería esperarse un fuerte decrecimiento incluso por 
debajo de los valores normales de población de estos 
roedores. En trampeos, observaciones y mediciones en 
el Parque Nacional Lanín (2001), se verificó una fuer-
te disminución de la población de roedores durante el 
invierno posterior a la floración y hacia la primavera y 
verano del año siguiente, decreciendo a valores inferio-
res a los normales. Recién en el tercer año posterior a la 
floración se alcanzó la población habitual de roedores 
(Sage et al., 2007). Las causas para este abrupto decre-
cimiento son: masivo ahogamiento de los roedores en 
lagos y ríos por causas no bien determinadas (emplea-
dos municipales colectaron entre octubre del 2001 y fe-
brero del 2002, 11.245 carcasas de roedores ahogados 
en 400 m de playa pública en San Martín de los Andes), 
el decrecimiento abrupto de la existencia de semillas 
por consumo y/o degradación así como la crudeza del 
invierno (Sage et al., 2007). 

Existe muy poca información documentada sobre la 
actividad de control natural de las rapaces sobre estas 
“ratadas” como han sido definidas por los pobladores 
en las sucesivas floraciones de la caña colihue a lo largo 
de las últimas décadas. La mayor parte de la bibliogra-
fía consultada, se refiere a las consecuencias colatera-
les de la floración, germinación y posterior muerte de 
la gramínea, su degradación, sus consecuencias sobre 
el ganado, así como las consecuencias del aumento de 
roedores sobre el ser humano y su influencia como vec-
tor del Hanta virus Andes, en el caso del ratón colilargo 
(Oligoryzomys longicaudatus) (Toro et al., 1997; San-
guinetti, 2012; Piudo et al., 2012). 

Por lo tanto se considera de interés publicar las obser-
vaciones y fotografías obtenidas en una sucesión de vi-
sitas de estudio a la zona de la última floración indicada, 
con el objeto de dar a conocer la actividad de estas rapa-
ces y promover y fomentar su cuidado y conservación, 
dado que en zonas rurales es posiblemente el medio de 
control natural predominante de estos roedores. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para las observaciones e identificación de las distintas 
especies se utilizó la observación directa, las fotogra-
fías, las vocalizaciones y la observación de ejemplares 
muertos, a lo largo de los recorridos efectuados. Dado 
que parte de los mismos se realizaron en la tempora-
da invernal, se utilizó una Toyota Hilux 4x4 necesaria 
para las rutas nevadas o escarchadas, a los efectos de 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 312 (2021): 1-15

6

actividad diurna del Asio flammeus, documentada en su 
hábitat natural de las llanuras pampeanas, no dieron re-
sultado y no se observó ningún ejemplar. 

Sí se observaron durante el día, pequeñas bandadas 
de paloma araucana (Columba araucana), cabecita ne-
gra austral (Sporagra barbata) y comesebo patagónico 
(Phrygilus patagonico) aprovechando la abundancia de 
semillas de la caña colihue.

De las observaciones efectuadas, Tyto furcata y Asio 
flammeus parecen constituirse como un eficaz control 
rural de la población de los roedores, posiblemente 
junto con el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus mage-
llanica). En las observaciones nocturnas se constató la 
presencia de ejemplares de estos zorros, algunas veces 
en grupos de tres individuos, merodeando el área de 
estudio, así como también durante el día, de las habi-
tuales aves carroñeras, chimangos (Milvago chimango), 
caranchos (Caracara plancus) y halconcito colorado 
(Falco sparverius) alimentándose de los restos de roe-
dores aplastados por el tránsito.

En contraposición, no se logró observar directamente 
la lechuza bataraz (Strix rufipes), probablemente debido 
a su tendencia a habitar el bosque más profundo y no las 
zonas más abiertas como las abras de las rutas naciona-
les 231 y 40 donde se realizaron las observaciones. Se 
escuchó un par de veces y se identificó por su voz, pero 
no se observó ni fotografió. Sin ninguna duda en este 
estudio, se comprobó la presencia masiva de Tyto furca-
ta y Asio flammeus pero no se notó incremento alguno 
significativo en la población habitual de Strix rufipes. 

En una segunda tanda de observaciones en el mes de 
octubre de 2019 (primavera meridional), en la misma 
zona, se verificó la presencia de la lechuza de campana-
rio y del lechuzón de campo en número similar al mes 

de agosto. Se logró documentar fotográficamente tres 
ejemplares de Asio flammeus, dos de ellos asentados so-
bre el pavimento de la Ruta Nacional 231 y el restante 
en un poste demarcatorio del nivel de nieve (Observ. 
26, 28 y 29). 

No se aprecia en esta segunda excursión un decreci-
miento ni en el número de roedores ni en el de las rapa-
ces, documentándose fotográficamente como novedad, 
la actividad de caza en grupo del Tyto furcata con dos y 
hasta tres individuos acechando la población de roedo-
res en conjunto (Foto 12; Observ. 25). La foto muestra 

Foto 4. Observación 30 – Tabla 1 – Ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus en las barrancas laterales de la ruta 231. 
Foto: José García Allievi.

Foto 5. Observación 31 – Tabla 1 – Numerosas crías refu-
giadas en oquedades y pequeñas cuevas. Foto: José García 
Allievi.
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dos de un grupo de tres, el tercero no incluido en la foto.
Se observó un apreciable aumento de roedores y sus 

crías, por lo que no pareció que el invierno haya tenido 
demasiado efecto sobre su población y reproducción. 
En las barrancas de tierra de los costados de la ruta, en 
huecos y oquedades de la misma, se observaron nume-
rosas parejas de roedores y sus crías (Fotos 3, 4 y 5; 
Observ. 27, 30 y 31). 

Se documenta también la presencia de numerosos 
roedores aplastados por el tránsito, sirviendo de alimen-
to a las habituales aves carroñeras.

Se complementan las observaciones en una tercera 
ronda en el mes de noviembre de 2019, en particular en 
la Ruta Nacional 40 en dirección al norte, en la margen 
este del Lago Bailey Willys (Mapa 3), con fotografías 
de rapaces de ambas especies notando una leve dismi-
nución del número de lechuzas y roedores observados 
y comenzando a observar ahogamientos de roedores 
como se documenta más adelante.

Lechuza de Campanario 

De presencia esporádica en el bosque araucano, se 
observó una inusual población de esta especie a con-

secuencia de la ratada, con decenas de ejemplares ca-
zando roedores por noche de observación. En nuestros 
recorridos nocturnos con el objeto de este estudio, fue 
por lejos la rapaz más abundante. Se la observó sobre-
volando la zona de estudio a veces en grupos de varios 
individuos, cazando posada tanto desde niveles bajos 
del sotobosque (Foto 6; Observ. 1-5-14-15), como en 
niveles medios sobre los posaderos en caña colihue 
(Observ. 18-21-22-23), desde barras demarcatorias del 
nivel de nieve (Observ. 2 y 12) y desde niveles altos 
desde árboles cercanos a los matorrales de caña (Ob-
serv. 6-16 y 17). En general, luego de atrapar al roedor, 
a veces en un segundo intento, volaba a una posición 
más alta, usualmente enramada como para proteger la 
presa, y manteniendo las alas abiertas como comple-
mento al equilibrio, mataba la misma con pico y garras 
y lo devoraba a continuación (Fotos 7 y 8; Observ. 19 
a, b, c y d).

En el apéndice cronológico (Tabla 1), están documen-
tadas y georeferenciadas las observaciones y fotografías 
de distintos ejemplares de Tyto furcata efectuadas en 
referencia a los Mapas 1, 2 y 3 con acotaciones de com-
portamiento y actitud. Se muestran en este artículo las 
fotografías más representativas, estando a disposición 
de los interesados todas las indicadas en dicha Tabla.

Foto 6. Observación 5 – Tabla 1- Tyto furcata posado en la base de una mata de caña colihue aguardando a sus presas. 
Foto: José García Allievi.
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Lechuzón de Campo 

De presencia prácticamente nula en el bosque arauca-
no, habitante común de las pampas y estepas argentinas, 
fue observado en casi todas las salidas de observación 
nocturnas, cazando roedores en las mismas áreas que la 
lechuza de campanario. En las observaciones motivo de 
este estudio, a lo largo de cuatro meses, se registraron 
unos 40 ejemplares de lechuzón de campo (fotografián-
dose y documentando en coordenadas a 12 de ellos) en 
sólo unos 40 km de recorrido de las Ruta Nacional 231 
y Ruta Nacional 40. Si se comparan estos números con 
los sólo dos ejemplares documentados en la provincia 
del Neuquén en los últimos cuatro años en los estudios 
del Proyecto Asio (Morici 2018), se observa un masivo 
incremento en la población de esta especie en el bosque 
andino patagónico en pos de los roedores que constituyen 
su alimento habitual.

La gran cantidad de ejemplares observados en esta oca-
sión en comparación con los niveles habituales, corrobo-
ra el desplazamiento de ejemplares de esta especie desde 
las llanuras y estepa hacia el bosque andino patagónico, 
en pos de las ratadas producidas por la floración de la 
caña colihue. 

En esta especie se observa una variación de los hábitos 
de caza en el bosque con respecto a la llanura. Se lo ha 
observado en los espacios abiertos que dejan la ruta y sus 
banquinas, generalmente posado en tierra, en ramas, ár-
boles caídos o en postes, guarda rails e incluso en medio 

Foto 7. Observación 19 a – Tabla 1 – Detectada la presa, en un rápido vuelo se precipita sobre ella. Foto: José García Allievi.

Foto 8. Observación 19 c – Tabla 1 – Mata la presa, en este 
caso un Oligoryzomys longicaudatus, y la devora comen-
zando por la cabeza. Foto: José García Allievi.
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de la ruta a lo largo de la zona en estudio, cazando al acecho. 
En las llanuras caza al rececho sobrevolando silenciosamen-
te los pastizales, muchas veces de día o al atardecer. En el 
bosque araucano por su densidad esta modalidad de cacería 
se le hace imposible, por lo que se lo ve posado a mediana 
y baja altura en guarda rails, postes demarcatorios de nieve, 
ramas y troncos, o incluso en el piso cerca de los matorrales 
de colihue y muy atento a los sonidos del bosque (Fotos 9, 
10, 11 y 13; Observ. 4, 7, 13, 28 y 36). También es probable 
que aproveche las abras producidas por los caminos y rutas, 
donde su desplazamiento habitual en cacería se ve favore-
cido, y donde lo hemos observado sobrevolando los latera-
les de la ruta yendo y viniendo siguiendo los bordes de las 
plantaciones de colihue. La modalidad de caza observada es 
un rápido vuelo al detectar una presa, un aprisionamiento en 
sus garras en un ágil movimiento, continuando vuelo hacia 
un posadero adecuado donde la devora. 

No se lo ha observado de día, al menos en el período de 
este estudio, en contraposición a su evidente actividad diur-
na, preferentemente crepuscular en las pampas argentinas 
(Morici, 2018), lo que constituye una variación en su com-
portamiento habitual, motivado tal vez por su cambio de 
hábitat.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como conclusión, a lo largo de las observaciones du-
rante el mes de agosto 2019 (invierno meridional), en una 

Foto 9. Primer Asio flammeus detectado. Observación 4 
– Tabla 1 – Posado en la barda al costado de la ruta, otea-
ba en todas direcciones en actitud de cacería. Foto: José 
García Allievi.

Foto 10. Observación 7 – Tabla 1- Posado en un tronco 
quebrado por una reciente nevada, este lechuzón de cam-
po vigila atento el abra de la ruta para procurarse su ali-
mento. Foto: José García Allievi.

Foto 11. Observación 28 – Tabla 1 - Una modalidad 
habitual de cacería es aguardar el cruce de los ratones 
de la ruta, posados en el asfalto. Al cruzar pierden su 
protección y son fácil presa de estas rapaces. Foto: 
José García Allievi.
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primera etapa se registraron, fotografiaron y ubicaron 
en coordenadas y altitud, a 17 ejemplares de Tyto furca-
ta y a 7 ejemplares de Asio flammeus en un recorrido de 
no más de 15 km de la Ruta Nacional 231 en dirección 
a la frontera con Chile y desde el cruce con la Ruta Na-
cional 40. 

En una segunda etapa de observaciones en el mes de 
octubre (primavera austral), pudo comprobarse la acti-
va presencia de Tyto furcata y Asio flammeus en canti-
dades similares a las observaciones del mes de agosto 
(invierno austral). De esta segunda tanda de observa-
ciones se aportan la fotografía de los Tyto furcata ca-
zando en grupo (Foto 12; Observ 25 incluye sólo dos 
del grupo de tres) y de tres ejemplares de Asio flam-
meus, dos posados sobre la ruta (Foto 11; Observ. 28) y 
otro en un poste demarcatorio de nieve (Observ. 26, 28 
y 29). Se comprobó asimismo la existencia de numero-
sas crías de Oligoryzomys longicaudatus no pareciendo 
que el invierno haya tenido demasiadas consecuencias 
negativas sobre la población de estos roedores (Foto 5; 
Observ. 30 y 31).

En una tercera etapa de observaciones durante quince 
días a mediados de noviembre del 2019, avanzada la 
primavera austral, se corroboró la presencia permanen-
te de Tyto furcata y Asio flammeus (Foto 14; Observ. 32 
a 36) así como la de numerosos roedores que se mostra-
ban muy activos.

Si totalizamos los ejemplares de rapaces individua-
lizados, georeferenciados y fotografiados en estas tres 

etapas de observaciones (Tabla 1), tenemos 22 ejempla-
res de Tyto furcata y 12 ejemplares de Asio flammeus, 
estimándose que estas documentaciones fotográficas y 
por GPS constituyen un 30% de los individuos observa-
dos e identificados pero no fotografiados.

Si se analiza específicamente el caso del Asio flammeus, 
basándonos en las estadísticas del Proyecto Asio, donde 
en los últimos cuatro años solo fueron reportados dos 
ejemplares en la provincia de Neuquén (Morici Proyec-
to Asio 2015-2018), las observaciones que se efectúan 
muestran a las claras una concentración excepcional de 
estas rapaces como resultado de una posible migración 
irruptiva desde la estepa o pampas húmedas hacia la 
zona de expansión de la población de roedores. No se 
descarta una eventual migración desde Chile a través 
del Paso Samoré, pero se carece de datos fehacientes 
para comprobar el obligado cruce de los Andes.

Este estudio se constituye, en nuestro conocimiento, 
en el primer reporte documentado de la presencia ma-
siva del Asio flammeus en el bosque araucano, en una 
migración irruptiva provocada por el incremento de la 
población de ratones debida a la floración de la caña 
colihue. 

Se observó en un período de sólo unas tres horas de 
observación, a una de estas rapaces cazar e ingerir 2 o 3 
roedores, con varios intentos de caza fallidos. Si se ex-
trapola este comportamiento a la totalidad de la noche, 
se puede inferir el número total de roedores eliminados 
por ejemplar. También se observó que en muchas oca-

Foto 12. Observación 25 – Tabla 1 – Se observó la cacería en grupo, en este caso tres Tyto furcata cazando en forma coordi-
nada. Por razones de encuadre en la foto, se muestran sólo dos ejemplares de los tres observados. Foto: José García Allievi.
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siones solo ingieren la cabeza del ratón, abandonando 
la carcasa y reanudando la cacería, posiblemente de-
bido a la abundancia de presas disponibles. Durante 
nuestras observaciones la actividad fue incesante, sin 
ser influenciada por la presencia de los observadores, 
lo que permitió las fotografías del Tyto furcata cazando 
e ingiriendo un Origoryzomys longicaudatus (Foto 8; 
Observ. 19 a, b, c, d).

En el caso del Tyto furcata, se constató la cacería en 
la modalidad de grupos de dos o tres individuos que 
aunaban esfuerzos en pos del éxito de la misma (Foto 
12; Observ. 25).

Se ha documentado en otros episodios de floración de 
la caña colihue, un rápido decrecimiento de la población 
de roedores a partir del invierno siguiente a la floración. 
Al decrecimiento de semillas, se sumó un fenómeno de 
ahogamiento de roedores en los lagos de la región en 
estudio. Durante la “ratada” del 2001 se contabilizaron 
alrededor de 150 carcasas de roedores ahogados por 
cada 100 m de playa en el lago Nonthué, 325 cuerpos 
en 100 m de costa del Lago Currue Grande. Entre oc-
tubre 2001 y febrero del 2002 empleados municipales 
de San Martín de los Andes retiraron 11.245 carcasas 
de roedores de los 400 m de playa pública (Sage et al., 
2007). Se desconoce la razón de esta masiva mortalidad 
por ahogamiento que contribuye a la rápida declinación 
de los roedores en los meses posteriores a la formación 
de las semillas.

Salvo un invierno benigno que permita la superviven-

Foto 13. Observación 13 – Tabla 1 – En posaderos ubicados a la vera de la ruta, en este caso a media altura atentos al mo-
vimiento de los roedores. Foto: José García Allievi.

Foto 14. Observación 36 – Tabla 1 – Avanzada la primavera, 
a la vera del camino un ejemplar adulto de Asio flammeus 
aguarda a sus presas. Foto: José García Allievi.
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cia de las camadas de reproducción, es de esperar en-
tonces, un decrecimiento en la población de roedores y 
consecuentemente también de la población de lechuzas 
y lechuzones a partir de la primavera del 2019 hacia el 
fin del verano del mismo año. A principios de noviem-
bre de 2019, reportes de pescadores deportivos que na-
vegan los Lagos Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi, 
han comenzado a mencionar la presencia de numerosos 
roedores muertos flotando en superficie. 

Se adjuntan fotografías del autor de mediados del 
mes de noviembre del año 2019 de carcasas de roedores 
flotando en las limpias aguas del Nahuel Huapi, como 
así también de cadáveres en la orilla de varias especies 
distintas (Fotos 15 y 16).

Observaciones realizadas en dicho mes, han consta-
tado la presencia de decenas de roedores muertos en las 
orillas de los lagos Totoral, Nahuel Huapi, Correntoso, 
Espejo y otros, así como un incremento de los roedores 
aplastados por el tránsito. 

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi 
decidieron como medida preventiva bloquear el acceso 
durante el mes de noviembre 2019 y por tiempo indeter-
minado, a las playas del Lago Espejo, los cerros Mona 
y Campana, el Perilago desde Camping Rincón a Po-
blación Martínez, el camino viejo de Villa Correntoso a 
cruce con Ruta Siete Lagos, así como el acceso a sende-
ros que atraviesan matorrales de Caña Colihue como el 
acceso al Alerce El Abuelo en la Ruta Nacional 231, al 
Lago Totoral, Espejo-Correntoso, Laguna Sofía y otros.

Asimismo, en las playas públicas de los Lagos Co-
rrentoso y Nahuel Huapi y en la desembocadura del 
Río Correntoso, la Municipalidad de Villa La Angostu-
ra, implementó a partir de mediados de noviembre del 
2019, un sistema de recolección de cadáveres de roedo-
res por medio de trabajadores municipales que a muy 
temprana hora de la mañana, recorren las playas con 
un tarro y una pala recogiendo las carcasas de roedores 
traídos por las aguas del lago. 

Es de hacer notar que es difícil que la lechuza de cam-
panario y el lechuzón de campo logren una disminución 

significativa durante el pico de población de los rato-
nes, pero sin duda es un factor de peso en la posterior 
disminución de la población al disminuir la semilla y 
comenzar la abrupta declinación de la población de los 
roedores. 

Tampoco existe una evaluación de las consecuencias 
de lo que esta rápida disminución de roedores provoque 
sobre la población de las rapaces, obligándolas a una 
nueva migración y/o disminuyendo su índice de repro-
ducción.  

Las observaciones efectuadas muestran la impor-
tancia del control natural que efectúan estas rapaces, 
constituyendo un incentivo para propagar su conducta 
beneficiosa e impulsar su estudio, cuidado y protección. 

Las velocidades de los vehículos actuales cobran víc-
timas en estas aves como lo evidencian los ejemplares 
encontrados atropellados en la ruta. Asimismo pseudo 
“cazadores” las matan por placer o por considerarlas 

Foto 15. Distintas especies de roedores ahogados a la orilla 
del lago Nahuel Huapi, en aproximadamente un metro cua-
drado, sector Río Correntoso, en el mes de noviembre 2019. 
Foto: José García Allievi.

Foto 16. Carcasas de roedores flotando en las límpidas 
aguas del Nahuel Huapi, noviembre de 2019. Foto: José 
García Allievi.
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“pájaros de mal agüero”. Recientemente se han 
observado decenas de ejemplares muertos de le-
chuzas en distintos barrios de Villa La Angostu-
ra, posiblemente a causa de raticidas utilizados 
para tratar de controlar la población de roedores 
(Foto 17).

Autoridades de Villa La Angostura y asociacio-
nes de amantes de las aves se han movilizado para 
enviar los ejemplares muertos colectados a institu-
tos adecuados, para realizar las necropsias corres-
pondientes y determinar las causas de la muerte. 
Es de hacer notar que los hallazgos, alrededor de 
unos 40 ejemplares muertos al cierre de este estu-
dio (enero 2020), corresponden en su gran mayoría 
a la zona urbana de la ciudad, y no así a la rural, lo 
que indicaría como probable causa la utilización de 
venenos contra roedores por parte de la población.

 Una campaña adecuada de educación a la po-
blación y de protección de estas aves por parte 
de Parques Nacionales o de los gobiernos de las 
provincias de Neuquén y/o Río Negro sería bene-
ficiosa para el adecuado control natural de estos 
roedores y contribuiría a evitar la propagación del 
Hanta virus. Es de esperar que la divulgación de 
artículos como el presente, que muestran las bon-
dades del equilibrio de la naturaleza, contribuya 
a evitar las matanzas indiscriminadas de rapaces 
que surgen de la utilización inadecuada de vene-
nos por parte de la población.

Foto 17. Lechuzas 
de campanario 
muertas en la zona 
urbana de Villa 
La Angostura por 
envenenamiento 
contra la 
proliferación de 
roedores. Foto: 
cortesía COA Tintica.

Mapa 1. Observaciones y fotografías realizadas en la 
margen sur del Lago Espejo desde agosto a noviembre 
de 2019.

Mapa 2. Observaciones y fotografías realizadas en la 
margen este del Lago Totoral desde agosto a noviem-
bre de 2019.

Mapa 3. Observaciones y fotografías realizadas en la 
margen oeste del Lago Bailey Willys en el mes de no-
viembre de 2019.
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Observ. Especie Ejemplar GPS Fecha Hora Coordenadas Altitud

número  Nro     m s.n.m.

1 Tyto furcata 1 #326 12/08/2019 20.27 S40°40'45.4" W071°43'19" 826

2 Tyto furcata 2 #327 12/08/2019 20.51 S40°40'36.7" W071°43'23" 835

3 Tyto furcata 3 #328 12/08/2019 20.57 S 40°40'47"   W071°46'15" 910

4 a,b,c,d Asio flammeus 1 #329 12/08/2019 21.43 S40°41'31.3" W071°46'40" 838

5 Tyto furcata 4 #330 13/08/2019 20.04 S40°40'46.4" W071°45'32" 924

6 Tyto furcata 5 #331 13/08/2019 20.23 S40°41'13.3" W071°42'45" 851

7 Asio flammeus 2 #332 13/08/2019 20.29 S40°41'10.8" W071°42'22" 870

8 Asio flammeus 3 #333 13/08/2019 20.34 S40°40'29.5" W071°44'37" 861

9 Asio flammeus 4 #334 13/08/2019 20.37 S40°42'18.6" W071°42'09" 841

10 Asio flammeus 5 #335 13/08/2019 21.05 S40°41'04.8" W071°43'02" 843

11 Asio flammeus 6 #336 13/08/2019 21.18 S40°40'51.4" W071°43'15" 834

12 Tyto furcata 6 #337 19/08/2019 21.33 S40°40'29.5" W071°43'17" 837

13 Asio flammeus 7 #338 19/08/2019 21.38 S40°40'51.4" W071°45'14" 913

14 Tyto furcata 7 #339 19/08/2019 21.45 S40°40'55.4" W071°46'30" 894

15 Tyto furcata 8 #340 19/08/2019 21.56 S 40°40'47"   W071°46'36" 855

16 Tyto furcata 9 #338 19/08/2019 22.11 S40°40'51.4" W071°45'14" 913

17 Tyto furcata 10 #335 19/08/2019 22.22 S40°41'04.8" W071°43'02" 843

18 Tyto furcata 11 #339 19/08/2019 22.25 S40°40'55.4" W071°46'30" 894

19 a,b,c,d Tyto furcata 12 #339 19/08/2019 22.27 S40°40'55.4" W071°46'30" 894

20 Tyto furcata 13 #340 19/08/2019 22.53 S 40°40'47"    W071°46'36" 855

21 Tyto furcata 14 #329 19/08/2019 23.01 S40°41'31.3" W071°46'40" 838

22 Tyto furcata 15 #332 19/08/2019 23.03 S40°41'10.8" W071°42'22" 870

23 Tyto furcata 16 #334 19/08/2019 23.17 S40°42'18.6"  W071°42'09" 841

24 Tyto furcata 17 #335 19/08/2019 23.18 S40°41'04.8"  W071°43'02" 843

25 Tyto furcata 18/19 #348 19/10/2019 21.52 S40°40'50.3" W071°46'29" 890

26 Asio flammeus 8 #365 19/10/2019 22.36 S40°41'18.2" W071°41'60" 887

27 Oligoryzomys 1 #351 19/10/2019 21.42 S40°41'18.9" W071°46'16" 886

 longicaudatus       

28 Asio flammeus 9 #366 25/10/2019 22.32 S40°41'49"    W071°46'44" 851

29 Asio flammeus 10 #366 25/10/2019 22.40 S40°41'49"    W071°46'44" 851

30 Oligoryzomys 2 #366 25/10/2019 22.00 S40°41'49"    W071°46'44" 851

 longicaudatus       

31 Oligoryzomys 3/4 #366 25/10/2019 22.02 S40°41'49"    W071°46'44" 851

 longicaudatus       

32 Asio flammeus 11 #369 12/11/2019 22.35 S40°36'56.8" W071°42'26.9" 884

33 Tyto furcata 20 #377 12/11/2019 22.50 S40°37'03.9" W071°42'25.0 880

34 Tyto furcata 21 #378 12/11/2019 22.51 S40°37'07.7" W071°42'22.5 875

35 Tyto furcata 22 #378 12/11/2019 23.00 S40°37'07.7" W071°42'22.5 875

36 Asio flammeus 12 #379 13/11/2109 00.04 S40°37'41.3" W071°42'26.0 876

-

Tabla 1. Resumen cronológico de las observaciones (Todas las observaciones poseen su fotografía georeferenciada. Se 
muestran en este artículo las fotografías más relevantes).


