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ResUmen. Se extiende el área de distribución geográfica conocida en la Argentina para el Lechuzón Orejudo (Asio clamator)
hasta el partido de Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde también se confirmó su reproducción
exitosa.
Abstract. Geographic and breeding distribution extension of the Striped owl (Asio
clamator) in buenos aires province, argentina. We extended the known geographic distribution range of the
Eared Owl (Asio clamator) in Argentina to the Bahía Blanca Department, in the southwest of the Buenos Aires province. We
also confirmed its successful reproduction in the area.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

El Lechuzón Orejudo (Asio clamator) es una especie
de amplia distribución en la Región Neotropical. En la
Argentina habita la subespecie Asio clamator midas, la
cual se distribuye desde el norte del país, extendiéndose hasta las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos
Aires (De la Peña 1999). En esta última, Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran como una especie rara.
Según sus requerimientos ecológicos la especie habita
sabanas, bordes de selvas subtropicales, bosques templados, xerófilos y matorrales como así también zonas
inundadas abiertas o semiarboladas y pastizales (Canevari et al., 1991; Martínez et al., 1996; Narosky e Yzurieta, 2010; Trejo et al., 2012).

El 5 de noviembre de 2015, Doiny Cabré halló una
pareja y un pichón de esta especie en el Barrio Palihue,
en la ciudad de Bahía Blanca (coordenadas geográficas:
38°41’58.68”S, 62°15’18.27”O) (Foto 1 a y b). Los lechuzones se encontraban en el patio de una casa frente
a la plaza Germán García la cual presentaba un parque
con una densa forestación arbórea de distintas especies:
catalpa (Catalpa bignonioides), roble (Quercus sp.),
cipreses (Cupressus sp.) y pinos (Pinus sp.), y el piso
se encontraba cubierto por troncos, ramas y hojarasca.
El pichón primero fue hallado en el piso y posteriormente se encontraba perchando en un pino a unos 3 m
de altura. Este comportamiento de desplazarse cortas
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distancias desde el nido es típico de varias especies de
Strigiformes y Falconiformes que crían en pastizales,
y es muy probable que hayan nidificado allí o en las
inmediaciones (Martínez et al., 1996). La edad del pichón fue estimada en unos 40 días o correspondiente a
la “tercera etapa” según las descripciones proporcionadas por Martínez et al. (1996). Según comentarios del
dueño de la vivienda (F. Ferrandez) los Asio clamator
aún se encontraban en la zona hasta la fecha de la redacción de este artículo (05/11/2017).
El 11 de junio de 2017, Spagnuolo y Tartaglia observaron un ejemplar adulto de Asio clamator en la plaza
Rivadavia, ubicada en el centro de la ciudad de Bahía Blanca (coordenadas geográficas: 38°43ʹ03.00ʺS,
62°15ʹ59.39ʺO) (Foto 2). Este individuo luego fue
visto en varias oportunidades más de forma casi semanal por Petracci y Carrizo hasta el mes de julio de
2017. Se continuó visitando el sitio hasta el mes de
octubre, pero no se lo volvió a ver. El ejemplar siempre fue observado perchando en una rama horizontal
de braquiquito o árbol botella (Brachychiton populneus) a unos 4 m de altura, especie que forma parte
del arbolado urbano de la plaza homónima. Según el
testimonio del personal a cargo del mantenimiento de
la plaza, quienes estaban en conocimiento de la presencia de la especie desde meses antes, aseguran que
incluso habría nidificado ya que hallaron un pichón
de “lechuza” en el suelo de aspecto similar al adulto.
Esto sería probable dado que la especie ya había sido
registrada nidificando en la ciudad (observación presentada en esta nota) y que la forestación de la plaza
se encuentra dentro de las características ecológicas
que utiliza para criar (Pautasso y De la Peña, 2001).

No obstante, es llamativo su presencia en sectores tan
internos al ejido urbano de la ciudad.
En lo que respecta a la reproducción de Asio clamator, el hallazgo de un pichón de unos 40 días de edad
durante el mes de noviembre, indica que el período de
cría habría comenzado durante el invierno habiéndose
prolongado hasta la primavera. Tomando como parámetro un período de incubación de 25-30 días, sumado
a la edad estimada del pichón, calculamos que la pareja habría comenzado con la incubación en el mes de
agosto. Distintos autores mencionan varios casos de nidificación otoño-invernal para ésta y otras especies de
rapaces en la Argentina (Pereyra, 1938; Salvador, 1981;
Fraga, 1984; Blendinger et al., 1987; Martínez et al.,
1996). Nuestras observaciones no coinciden por completo con ellos, sin embargo, al igual que Martínez et
al. (1996) tampoco concuerda con la época de reproducción más frecuente para la mayoría de las aves de la
zona (primavera-verano).
La especie no había sido formalmente registrada y reportada hasta el momento en el partido de Bahía Blanca
y representa el primer registro de la especie para la zona
(Belenguer et al., 1992; Darrieu et al., 2013). Para Narosky y Di Giacomo (1993) el Asio clamator presenta
una distribución en la provincia de Buenos Aires hasta
la localidad de Las Flores. Posteriormente, Martínez et
al. (1996) amplían su área de distribución geográfica
austral unos 250 km hasta los Partidos de General Pueyrredón y Mar Chiquita. Más recientemente, la especie ya
cuenta con algunos registros en el sudeste de La Pampa
y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires siendo los
siguientes los más cercanos a nuestra observación: el
1/10/2015 en la localidad de Guatraché, departamento

Foto 1. Ejemplar adulto (a) y pichón (b) de Asio clamator hallados en el Barrio Palihue, ciudad de Bahía Blanca,
en el año 2015. Fotos: Cristóbal Doiny Cabré.
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Dado el número cada vez mayor de observaciones
ocurridas en años recientes, en localidades ubicadas
fuera del área característica donde la especie habitaba,
Asio clamator estaría expandiendo su distribución geográfica hacia el sur. Este fenómeno, se vería favorecido
por la presencia de forestación exótica principalmente
en la región pampeana y patagónica (Martínez et al.,
1996; Doiny Cabré, 2006). Además de estas contribuciones a la expansión de su geonemia, se confirmó la
reproducción exitosa en el partido de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, el cual representa el registro
más austral para la especie hasta el presente.
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Foto 2. Ejemplar adulto de Asio clamator hallado en la
Plaza Rivadavia, ciudad de Bahía Blanca, en el año 2017.
Foto: Pablo Petracci.
Guatraché, provincia de La Pampa, registrado por Federico Burgos Bauer; el 17/2/2015 en la localidad de
Carmen de Patagones, partido de Patagones, registrado
por Lisandro Osorio y el 4/1/2017 en la localidad de
Tres Arroyos, partido de Tres Arroyos, registrado por
Julián Ignacio Hernández, éstos dos últimos correspondientes a la provincia de Buenos Aires. También cuenta
con registros en la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa (Maceda y Kin, 2001). En la zona de Sierra
de la Ventana fue oído un individuo el 20 de julio de
2002, luego dos individuos fueron observados el 12 de
julio de 2003 los cuales fueron vueltos a observar el
21 de julio de 2005 (Doiny Cabré, 2006). Según Doiny
Cabré y Lejarraga (2015) Asio clamator se ha expandido hacia el sur de la provincia de Buenos Aires gracias
a las forestaciones con plantas exóticas, especialmente Eucalyptus sp., casuarinas (Casuarina equisetifolia), sauces (Salix sp.) y otras. Más recientemente, un
ejemplar fue observado en la localidad de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, el 21 y 22 de octubre
del 2017, el cual sería el segundo registro para la zona,
los primeros para la provincia de Río Negro y los más
australes para la especie (Mirta Carbajal, com. pers.).
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