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Comunicación breve

Primer registro del aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) nidificando
en un eucalipto (Eucalyptus globulus)
First record of the Rufous-tailed Hawk (Buteo ventralis) nesting in a Eucalyptus
(Eucalyptus globulus)
Tomás Rivas-Fuenzalida1, Álvaro Molina-Medina1 & Paola Salazar1
Fundación Ñankulafkén, Contulmo, Chile
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Resumen

El Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) es una rapaz amenazada especialista de bosque cuasi
endémica de los bosques templados australes de Chile y Argentina, que nidifica principalmente sobre
árboles nativos antiguos, con unos cuantos registros sobre sustratos rocosos y pinos introducidos.
Aquí describimos por primera vez el hallazgo de un nido activo en un árbol de Eucalipto (Eucalyptus
globulus).
Palabras claves: Accipitridae, especialista de bosque, anidación, sustrato exótico.
Abstract
The Rufous-tailed Hawk (Buteo ventralis) is an endangered forest-specialist raptor of southern temperate
forest of Chile and Argentina, nesting mainly in old and tall native trees, with few records in rocky walls and
introduced pine trees. Here we describe for the first time the find of an active nest located in a live Eucalyptus
tree (Eucalyptus globulus).
Keywords: Accipitridae, forest-specialist, nesting, exotic substrate.

Introducción

estima una disminución poblacional histórica de
la especie cercana al 50%, lo que junto a factores
actuales de amenaza, como la persecución humana
directa y la pérdida y degradación del hábitat
remanente, lo convierte en la especie de rapaz más
amenazada en Chile (Rivas-Fuenzalida & Figueroa
2019, Rivas-Fuenzalida et al. 2019). Hasta ahora
los únicos sustratos de nidificación conocidos para
el Aguilucho de cola rojiza son árboles nativos de
gran tamaño, ya sea vivos o muertos, pinos insigne
(Pinus radiata) antiguos inmersos en una matriz
de bosque nativo y acantilados rocosos rodeados
de bosque nativo (Housse 1945, Behn 1947,
Figueroa et al. 2000, Rivas-Fuenzalida et al. 2011,
2015, 2016, Norambuena et al. 2012, 2013, RivasFuenzalida & Asciones-Contreras 2013, 2015,
Rivas-Fuenzalida 2017). En esta nota describimos
por primera vez el uso de un Eucalipto (Eucalyptus
globulus) como sustrato de nidificación por parte
de este amenazado accipítrido.

El Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis)
es una rapaz de mediano tamaño (50-57 cm de
longitud) especialista de bosque, cuasi-endémico
de la ecorregión del bosque templado austral, con
unos pocos registros en los bosques patagónicos de
Argentina y en bosques esclerófilos y caducifolios de
Chile central (Ferguson-Less & Christie 2001, RivasFuenzalida & Figueroa 2019, Rivas-Fuenzalida et
al. 2019). Considerando la dramática disminución
de la superficie de bosques nativos, sobre todo en
la depresión intermedia y cordillera de la costa en
el centro-sur de Chile (Echeverría et al. 2006), se
Autor de correspondencia
Tomás Rivas-Fuenzalida, Fundación Ñankulafkén,
Santuario de la Naturaleza El Natri, ruta p-60 km 42,
Contulmo, Chile. envelopetrivasfuenzalida@gmail.com
Recibido: 31 diciembre 2019. Revisado: 06 febrero
2020. Aceptado: 20 febrero 2020.

1

Boletín Nahuelbuta Natural (Abril 2020) 5: 3

Rivas-Fuenzalida et al.

A

B

Figura 1. Hembra adulta (A) y macho adulto (B) de Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) sobrevolando
la zona del nido. Nahuelbuta, sur de Chile. © Tomás Rivas-Fuenzalida
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Figura 2. Pareja de Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) posada cerca del nido. Nahuelbuta, sur de
Chile. © Tomás Rivas-Fuenzalida
El 24 de noviembre de 2019 alrededor de las
15:30 h, visitamos un sitio ubicado a unos 7 km
al este de la ciudad de Coronel (sector Patagual;
37°02´, 73°02´O), en el extremo septentrional de
la Cordillera de Nahuelbuta, en busca de sitios
reproductivos de Aguilucho de cola rojiza. El
sitio fue escogido dado que contaba con hábitat
potencialmente adecuado para la nidificación de la
especie: un remanente de cerca de 90 hectáreas de
bosque nativo dominado por Roble (Nothofagus
obliqua) y presencia de especies esclerófilas como
el Boldo (Peumus boldus), el Radal (Lomatia
hirsuta), el Maitén (Maytenus boaria) y el Peumo
(Cryptocarya alba), sobre todo en las quebradas.
Dentro de esta matriz de bosque había pequeños
parches de pino insigne de gran tamaño (> 30 m).
Este remanente estaba separado de una plantación
de eucaliptos por una quebrada por donde corría
un riachuelo. Casi en mitad de la quebrada habían

algunos eucaliptos que sobrevivieron a las cosechas,
alcanzando gran tamaño (>35 m).
Apenas nos acercamos a la quebrada, dos
aguiluchos de cola rojiza adultos comenzaron
a emitir vocalizaciones de alarma (Kiaaarrr!!),
en un evidente estado de alerta ante nuestra
presencia (Figs. 1 & 2). Luego comenzaron a
atacarnos mediante rasantes vuelos en picada
a medida que nos acercábamos a la quebrada.
A las 15:45 divisamos una plataforma de gran
tamaño (alrededor de 1m de diámetro) entre
dos ramas bifurcadas y el tronco principal de un
gran eucalipto de aproximadamente 50 metros
de altura (Fig. 3). La plataforma estaba ubicada a
32 m de altura desde el nivel del suelo. A las 16:00
nos retiramos del sitio para ver si los aguiluchos
visitaban esta plataforma, lo cual fue confirmado
diez minutos más tarde, cuando volvimos al lugar
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Figura 3. Sitio nido de Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) (A). Nido en la horquilla de un Eucalipto
(Eucalyptus globulus) (B), cerca de Coronel, Nahuelbuta, sur de Chile. © Tomás Rivas-Fuenzalida

distribución, restando sólo un 20% de superficie
cubierta por bosques nativos en la actualidad, lo
que supone una seria amenaza para su viabilidad
poblacional a largo plazo (Rivas-Fuenzalida &
Figueroa 2019).

encontrando a la hembra posada sobre el nido,
que en ese momento podría haber tenido pichones
pequeños.
El 03 de enero de 2020 volvimos a visitar el nido
para observar y fotografiar el contenido del nido
mediante un drone. Los adultos no mostraron una
reacción agresiva hacia el aparato, probablemente
debido a que estaban más preocupados de nuestra
presencia cerca del nido. Gracias al drone,
pudimos confirmar la presencia de dos pichones
de aproximadamente siete semanas de vida (Figura
4), ya prontos a abandonar el nido.

Finalmente, la existencia de algunos nidos
en árboles exóticos de explotación comercial
hace necesaria la toma de protocolos de acción y
monitoreo por parte de las empresas forestales en
el centro-sur de Chile, con el objetivo de promover
la protección de esta y otras especies amenazadas
que ocupan de manera ocasional estos hábitats no
nativos.

Nuestras observaciones revelan que el Aguilucho de cola rojiza puede exhibir cierta plasticidad
en el momento de escoger sitios para nidificar,
aparentemente forzado por la escasez de sitios
naturales de nidificación en el área.

Agradecimientos
Las observaciones se realizaron en el marco del
proyecto Monitoreo de Aves Rapaces Amenazadas
en el sur de Sudamérica, de la Fundación
Ñankulafkén.

La cordillera de Nahuelbuta, a pesar de representar una de las áreas de nidificación más
importantes para especie, es una de las zonas
más intervenidas a escala de paisaje dentro de su
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Figura 4. Pichones de Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) ya prontos a abandonar el nido. Fotografía
efectuada desde un drone. Nahuelbuta, sur de Chile. © Tomás Rivas-Fuenzalida
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