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Existe poca información sobre la biología y
la ecología de Asio clamator (Burton 1973, del
Hoyo et al. 1999). La subespecie Asio clamator
midas se distribuye en Argentina desde el nor-
te hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires (de
la Peña 1999), y habita sabanas, selvas en gale-
ría y arboledas en praderas (Narosky e
Yzurieta 1987, Canevari et al. 1991, de la Peña
1994). Con referencia a la biología repro-
ductiva, en la Argentina ésta ha sido escasa-
mente señalada en la literatura o bien tratada
en forma general (Pereyra 1937, 1938, Fraga
1984, Blendinger et al. 1987, de la Peña 1987,
Martínez et al. 1996). El objetivo de la presen-
te nota es proporcionar información básica
nueva o poco conocida sobre el nido, el
ambiente de nidificación, la postura, los hue-
vos y la temporada reproductiva, en base a
cinco evidencias reproductivas halladas en las
provincias de Córdoba y Santa Fe.

A excepción de la evidencia reproductiva 5
(un nido hallado con huevos), el resto corres-
ponde al hallazgo de pichones con dificulta-
des de vuelo (evidencias reproductivas 1 y 2)
y de pichones sin capacidad de vuelo (eviden-
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RESUMEN.— Se hacen algunas contribuciones al conocimiento de la biología reproductiva de Asio
clamator sobre la base de cinco evidencias reproductivas procedentes de Córdoba y Santa Fe,
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de nidificación. En todos los casos, los hábitats de nidificación resultaron ser ambientes modifica-
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cias reproductivas 3 y 4)(Tabla 1). Todos los
pichones fueron encontrados junto a una pa-
reja de adultos. Solo para el caso de la eviden-
cia reproductiva 5 fue hallado el nido. El
mismo se encontraba en el suelo, en una de-
presión (19 cm de diámetro por 3 cm de pro-
fundidad), forrado con escasas gramíneas
secas, por lo que en parte los huevos se
contactaban con el suelo. El nido estaba muy
oculto entre pastos de hasta 70 cm de alto,
ubicado entre ramas y troncos secos, y poseía
una entrada lateral por donde ingresaban los
adultos. Para la Argentina solo fueron descrip-
tos nidos en el suelo por de la Peña (1987) y
por Martínez et al. (1996). En ambos casos fue-
ron similares al nido aquí descripto, aunque
con mayores dimensiones, principalmente en
la profundidad. Por otra parte, se conoce un
nido en un árbol (Blendinger et al. 1987) y uno
sobre un nido de Anumbius annumbi (Furnari-
idae) sobre el cual no se precisan más detalles
(Wilson 1977).

Los ambientes de nidificación fueron varia-
dos. Las evidencias reproductivas 1 y 2 fue-
ron halladas en áreas cubiertas por leñosas
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exóticas, principalmente eucaliptus (Eucalyptus
sp.). La evidencia reproductiva 3 se encontró
en un pajonal perturbado dominado por sorgo
de halepo (Sorgum halepense) y plantaciones de
leñosas exóticas, como ciprés lambertiana
(Cupressus lusitanica), pino elliottii (Pinus
elliottii) y fresno (Fraxinus sp.)(entre las espe-
cies dominantes), en un espacio de 7 ha desti-
nado a vivero en estado de semiabandono. La
evidencia reproductiva 4 fue encontrada en un
sector de cría de gallinas, a 25 m de una vi-
vienda, en un campo destinado a engorde de
hacienda cubierto por caña tacuara (Chusquea
sp.), paraíso (Melia azederach) y eucaliptus. Fi-
nalmente, la evidencia reproductiva 5 fue ha-
llada en un pastizal perturbado, formando una
pradera arbolada con dominio de paraíso,
plantaciones de pino elliottii y casuarina
(Casuarina cunninghamiana), a unos 100 m de
una vivienda. Todas las evidencias reproduc-
tivas se encontraron en paisajes fuertemente
intervenidos por el hombre o caracterizados
por la presencia de leñosas exóticas. La ma-
yor parte de la bibliografía disponible también
señala esta característica (Wilson 1977, Fraga
1984, de la Peña 1987, Martínez et al. 1996). Las
evidencias reproductivas 1 y 2 corresponden
a la provincia de Córdoba, donde se conside-
ra a la especie en expansión por ser beneficia-
da por la modificación de los hábitats naturales
(Cobos et al. 1999). Los casos de nidificación
en ambientes naturales son escasos: en ribe-
ras con leñosas autóctonas (Blendinger et al.
1987) y, para el Chaco Oriental (Reserva El
Bagual, departamento Laishi, provincia de
Formosa), en un abra de pastizal natural (Di
Giácomo, com. pers.). Presumimos que tam-
bién correspondieron a ambientes naturales
los pichones capturados por Muñoz del
Campo (1936).

La postura completa en la evidencia repro-
ductiva 5 fue de cinco huevos blancos (tres

ovoidales y dos elípticos). Pereyra (1931) cita
una puesta de tres a cuatro huevos, y del Hoyo
et al. (1999) indican 2–4 huevos, por lo que el
tamaño de puesta se amplía. Las medidas pro-
medio de los huevos fueron de 44.4 x 38.4 mm
(n = 4). Los huevos aquí descriptos difieren
levemente en su longitud con los menciona-
dos por Blendinger et al. (1987) y por de la
Peña (1987), y también difieren levemente en
el ancho con lo señalado por Contino (1980).

La temporada reproductiva de Asio clamator
abarca aproximadamente cuatro meses, inclu-
yendo 33 días de incubación (del Hoyo et al.
1999) y el período restante que representa a la
permanencia conocida de los pichones con los
adultos (Martínez et al. 1996). En la tabla 2 se
recopilaron los datos de la literatura y los de
la presente nota que hacen referencia a la tem-
porada de reproducción. Se omiten las refe-
rencias de Muñoz del Campo (1936) y Wilson
(1977) que carecen de la información necesa-
ria para señalar la temporada reproductiva. Se
evidencia una marcada tendencia a reprodu-
cirse en el período otoño-invernal. Esta carac-
terística es señalada también en Asio flammeus
(Salvador 1981) y es coincidente con la tem-
porada reproductiva que Fraga (1984), Nores
y Gutiérrez (1986) y Belloqc y Kravetz (1993)
reportaron para Tyto alba.

En términos generales, las aves predadoras
especialistas en roedores presentan respues-
tas numéricas a las variaciones en la abundan-
cia de la presa (Andersson y Erlinge 1977,
citado en Bellocq y Kravetz 1993). Estudios
realizados en agroecosistemas pampeanos han
concluido que la temporada reproductiva de
Tyto alba está acompañada de la máxima abun-
dancia anual de roedores, coincidente con el
período otoño–invernal (Belloqc y Kravetz
1993). También la temporada de cría de Athene
cunicularia coincide en estos agroecosistemas
con la mayor abundancia anual de insectos

Tabla 1. Evidencias reproductivas de Asio clamator obtenidas por los autores en el centro de Argentina.

Evento Fecha Localidad Evidencia

1 20 abr 1998 14 km al S de Isla Verde (Depto. Marcos Juárez), Córdoba 2 pichones
2 20 abr 1998 25 km al SO de Isla Verde (Depto. Marcos Juárez), Córdoba 2 pichones
3 8 ago 1998 5 km al N de Esperanza (Depto. Las Colonias), Santa Fe 1 pichón
4 16 jun 1999 8 km al NO de Esperanza (Depto. Las Colonias), Santa Fe 1 pichón
5 13 mar 2000 Rincón Potrero (Depto. La Capital), Santa Fe 3 huevos 1

1 La postura finalizó el 16 de marzo con cinco huevos.
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(Bellocq 1988, 1993). De esta manera, la tem-
porada reproductiva en algunos estrígidos
parece estar estrechamente vinculada, al me-
nos para algunas regiones, con la abundancia
de sus principales presas. En lo que respecta a
Asio clamator, se ha sugerido que la tempora-
da reproductiva otoño–invernal está relacio-
nada con una mayor abundancia de roedores,
presumiendo también que la disminución de
la cobertura vegetal por las heladas y, en los
campos cultivados, por las cosechas, facilita-
ría la captura de presas y, por otra parte, que
el incremento de la duración de la noche le
permitiría mayor tiempo de caza (Fraga 1984).
De todas formas, la dieta de Asio clamator ha
sido poco documentada para Argentina:
Contino (1980) reporta 10 contenidos estoma-
cales, Martínez et al. (1996) 5 egagrópilas y 10
restos de presas en un nido y, recientemente,
Isacch et al. (2000) 34 egagrópilas y 3 restos de
presas. En el primer caso solo se hallaron roe-
dores, mientras que en los restantes se halló
un número mayoritario de roedores, aunque
con un porcentaje significativo de aves.
Bellocq (1993) estimó para Athene cunicularia
que las variaciones en la estrategia de alimen-
tación podrían explicar algunas diferencias en
el período reproductivo de esta especie. De-
bido a que Asio clamator se ha señalado como
una especie de hábitos oportunistas (Isacch et
al. 2000), presumimos que esta característica

podría estar asociada a que los ciclos se desa-
rrollen entre invierno–primavera y verano–
otoño, aunque consideramos que se necesitan
más estudios para evaluar esta hipótesis.
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