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RESUMEN.— El Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) es una especie endémica del bosque
templado austral. Hasta ahora el único sustrato de nidificación conocido para esta especie eran
los árboles de gran tamaño. En octubre de 2012 se encontró una pareja de Aguilucho Cola Rojiza
nidificando en una pared rocosa de un acantilado cerca de Curacautín, región de La Araucanía,
sur de Chile. La observación contradice la información publicada previamente y sugiere que el
Aguilucho Cola Rojiza puede ser más flexible en sus hábitos de nidificación.
PALABRAS CLAVE: acantilado, Aguilucho Cola Rojiza, Araucanía, Buteo ventralis, nido, sur de Chile.
ABSTRACT. FIRST CLIFF-NESTING RECORD FOR THE RUFOUS-TAILED HAWK (BUTEO VENTRALIS) IN SOUTHERN
CHILE.— The Rufous-tailed Hawk (Buteo ventralis) is an endemic species of the temperate austral
forest. Until now, the only know nesting substrate for this species were large trees. In October
2012, we found a Rufous-tailed Hawk pair nesting on a cliff near Curacautín, La Araucanía region,
southern Chile. Our observation opposes to the previously published information on the subject
and it suggests that the Rufous-tailed Hawk can be less restrictive in his nesting habits.
KEY WORDS: Araucanía, Buteo ventralis, cliff, nest, Rufous-tailed Hawk, southern Chile.
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El Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) es
una rapaz especialista de bosque distribuida
ampliamente en la ecorregión del bosque
lluvioso templado austral del sur de Chile y
Argentina (35–55°S; Vuilleumier 1985, Fjeldså
y Krabbe 1990, Trejo et al. 2006). Los hábitos
reproductivos de esta especie son poco conocidos (Trejo et al. 2006), excepto por la información publicada recientemente acerca de su
conducta reproductiva y hábitats de nidificación (Rivas-Fuenzalida et al. 2011, Norambuena et al. 2012). Todos los sustratos de
nidificación documentados en la literatura
corresponden a árboles maduros de gran
tamaño (>25 m de altura, >60 cm de diámetro a la altura del pecho), incluyendo especies
tales como laurel (Laurelia sempervirens), tepa
(Laureliopsis phillipiana), ulmo (Eucryphia
cordifolia), roble (Nothofagus obliqua), coihue
(Nothofagus dombeyi), ciprés de la cordillera
(Austrocedrus chilensis), lingue (Persea lingue),
olivillo (Aextoxicon punctatum) y pino insigne
(Pinus radiata) (Housse 1945, Behn 1947,

Goodall et al. 1951, Figueroa et al. 2000, RivasFuenzalida et al. 2011, Norambuena et al.
2012). En la zona central de Chile (costa de la
región del Maule) el Aguilucho Cola Rojiza
también nidifica en hualos (Nothofagus glauca)
de gran tamaño (Rivas-Fuenzalida y AscionesContreras, datos no publicados). Esta evidencia hace suponer que la especie solamente
utiliza sustratos arbóreos para establecer sus
nidos. Aquí se presenta el primer registro de
nidificación del Aguilucho Cola Rojiza en un
sustrato rocoso.
El 13 de octubre de 2012, cerca de las 16:00 h,
se observó un adulto de Aguilucho Cola Rojiza
sobrevolando la ruta en un área montañosa
al este de la ciudad de Curacautín (38°26'S,
71°52'O), región de la Araucanía, sur de Chile.
A las 18:00 h, a casi 600 m hacia el sureste del
avistamiento, con el uso de binoculares se
detectó un nido en un acantilado que podía
pertenecer al aguilucho observado. Para confirmarlo, se observó el nido con un telescopio
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desde una ladera escarpada frente al nido, a
una distancia aproximada de 200 m. Casi de
inmediato se pudo observar la cabeza de un
individuo adulto de Aguilucho Cola Rojiza
echado en el nido; aparentemente, era la hembra incubando. Aunque el aguilucho detectó
la presencia de los observadores, no voló ni
emitió voces de alarma. Las observaciones
concluyeron cerca de las 19:00 h. En los días
posteriores (16, 17 y 18 de octubre de 2012) se
confirmó que el nido estaba ocupado por una
pareja de Aguilucho Cola Rojiza (Fig. 1).
Ambas aves eran del morfo claro (Fig. 2). A
mediados de diciembre de 2012 se constató la
presencia de un pichón en el nido, el cual se
encontraba completamente emplumado y
pronto a realizar sus primeros vuelos. A mediados de enero de 2013 se observó al juvenil
piando y sobrevolando el acantilado junto a
los adultos, visitando el nido ocasionalmente.
El nido era una plataforma voluminosa de
material leñoso construida sobre una pequeña
terraza en la parte superior de una pared
rocosa vertical de aproximadamente 8 m de
altura. Esta pared formaba parte de un acantilado muy escarpado (85° de inclinación) que
desde su borde superior hasta su base tenía
casi 80 m de altura. El acantilado estaba
cubierto parcialmente con vegetación arbustiva (Chusquea spp.) y arbórea (Nothofagus
spp.). El nido estaba ubicado a solo 3 m por
debajo del borde superior del acantilado. El
área de nidificación estaba rodeada por
bosque secundario y maduro dominado por
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coihue, con presencia de roble, lenga (Nothofagus pumilio), raulí (Nothofagus alpina) y bosques de araucaria (Araucaria araucana) en las
partes más elevadas.
Este avistamiento representaría el primer
registro de nidificación del Aguilucho Cola
Rojiza en un sustrato rocoso y contradice la
idea de que la especie anida solo en árboles
de gran tamaño (Trejo et al. 2006, RivasFuenzalida et al. 2011). Considerando la alta
disponibilidad de acantilados en el área de
distribución de la especie, es posible que su
uso como sustrato de nidificación sea más
extendido que lo conocido actualmente.
Muchas especies de accipítridos utilizan un
amplio espectro de sustratos para establecer
sus nidos, incluyendo árboles, acantilados y
estructuras artificiales (Newton 1979). De hecho, el Gavilán de Cola Roja (Buteo jamaicensis)
de América del Norte y Central, estrechamente emparentado con el Aguilucho Cola
Rojiza (Riesing et al. 2003), utiliza tanto árboles como acantilados para nidificar (Preston y
Beane 1993, Llerandi-Román et al. 2009),
aunque escoge árboles en mayor proporción
a lo disponible en el ambiente (Cottrell 1981).
En el sitio de estudio existe una oferta
adecuada de árboles para la nidificación del
Aguilucho Cola Rojiza, incluso en el entorno
cercano al nido observado (<100 m). Sin
embargo, no se pudieron encontrar posibles
nidos alternativos en dichos árboles. Preston
(2000) sugiere que los acantilados limitan el
acceso a muchos predadores potenciales de

(b)

Figura 1. Nido de Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) en la terraza de un acantilado en la precordillera
andina de la Araucanía, sur de Chile. Se observan (a) el macho a la izquierda (más pequeño) y la hembra
a la derecha, y (b) la hembra llegando al nido. Fotos: T Rivas-Fuenzalida.
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nidos y provee al Gavilán de Cola Roja una
vista panorámica de su territorio. Esto último
permitiría detectar y responder rápidamente
ante la presencia de intrusos conespecíficos
(Llerandi-Román et al. 2009), lo que concuerda
con las observaciones del nido de Aguilucho
Cola Rojiza, ya que su ubicación elevada en el
acantilado proporciona una vista panorámica
hacia el norte, este y oeste del territorio.
Además, el nido fue visible desde una ladera
distante unos 200 m y desde ningún otro
punto, siendo el acceso prácticamente imposible para cualquier predador no volador. Así,
los acantilados elevados pueden constituir un
sustrato seguro y estratégico para la nidificación de este aguilucho.
La fenología reproductiva de esta pareja se
ajusta a la descripta anteriormente en la literatura (Housse 1945, Behn 1947, Goodall et al.
1951, Figueroa et al. 2000, Rivas-Fuenzalida et
al. 2011, Norambuena et al. 2012), con las aves
adultas incubando durante octubre, criando
a los pichones en el nido entre noviembre y
diciembre, y con los juveniles volando en
enero.
Aunque este registro es circunstancial,
proporciona información relevante respecto
a los hábitos de nidificación de esta rapaz
especialista de bosque poco conocida. Esta
observación puede servir de antecedente para
futuras campañas de búsqueda de nidos,
debiéndose considerar la prospección de sitios
de nidificación tanto en árboles como sobre
acantilados.
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su sitio de nidificación en un acantilado en la precordillera andina de la Araucanía, sur de Chile. Fotos:
T Rivas-Fuenzalida.
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