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El Aguilucho de Cola Rojiza (Buteo ventra-
lis) es una rapaz forestal especializada y endémica 
del bosque templado austral de Chile y Argentina 
(Ferguson-Less & Christie 2001, Trejo et al. 2006). 
La especie ha sido catalogada como rara (Clark 
1986, Bierregaard 1995) y muchos autores con-
sideran que merece prioridad de investigación y 
conservación (Jaksic & Jiménez 1986, Rottmann 
& López-Calleja 1995, Úbeda & Grigera 1995, 
Jaksic et al. 2002, Trejo 2007, Pincheira-Ulbrich et 
al. 2008). Además, debido a la escasa información 
sobre su biología, la especie ha sido clasificada 
como insuficientemente conocida (Estades 2004, 
Trejo 2007), aunque recientemente se ha publi-
cado información sobre sus hábitats de anidación 
y conducta reproductiva (Rivas-Fuenzalida et al. 
2011, Norambuena et al. 2012, Rivas-Fuenzalida 
& Asciones-Contreras, Aceptada). Hasta ahora 
la única información sobre su conducta de in-
cubación proviene de una pareja estudiada en 

el cerro Ñielol, sur de Chile (Norambuena et al. 
2012). Los resultados de dicho estudio sugieren 
que la hembra se encargaría completamente de 
labor de incubación, mientras que el macho se 
limitaría solo al aporte de presas. 

Aquí presentamos observaciones sobre la con-
ducta de incubación de varias parejas de Agu-
ilucho de Cola Rojiza que aclaran de mejor mane-
ra el patrón conductual de la especie durante esta 
etapa del ciclo reproductivo.

Materiales y Métodos
Entre octubre y diciembre de 2012 estudiamos 
la conducta de incubación del Aguilucho de Cola 
Rojiza en tres sitios de nidificación ubicados en 
distintas localidades del sur de Chile. Los sitios 
nido fueron nominados numéricamente de norte 
a sur de la manera siguiente: nido 1, nido 2 y nido 
3. El nido 1 se encontró en la precordillera an-
dina de la región de la Araucanía, a casi 20 km 



www.neotRopicalRaptoRs.oRg                                                                                                             página - 11 

al este de Curacautín (38°28'S, 71°39'O), el nido 
2 se localizó en el sector de Pilolcura (39°40´S, 
73°20´O), costa de Valdivia, región de Los Ríos, 
y el nido 3 se encontró en el sector de Los Guin-
dos (40°00'S, 73°03'O), cerca de Paillaco, región 
de Los Ríos. Las plataformas de anidamiento en 
estos tres sitios fueron construidas sobre la repisa 
de un acantilado, en la copa de una Tepa (Lau-
reliopsis philippiana),  y en la copa de un Coihue 

(Nothofagus dombeyi), respectivamente (ver detalles 
de los nidos 1 y 2 en Rivas-Fuenzalida et al. 2011, 
Rivas-Fuenzalida & Asciones-Contreras, Acep-
tada). 

En total hicimos 18 visitas a estos tres nidos to-
talizando 117,6 hrs de observación durante la in-
cubación. La mayor parte de las observaciones 
se realizaron entre las 9:00 – 19:00 H y el tiempo 
promedio de observación diario fue de 6,5 hs. 
En el nido 1 fue posible registrar las actividades 
desde el amanecer (7:50 H). Las observaciones 
se efectuaron ya sea mediante binoculares 10x45, 
telescopio 20-60 x 80 o a ojo desnudo. Para no 
afectar la conducta de los aguiluchos, las obser-
vaciones se hicieron desde escondites ubicados a 
> 100 m de distancia.  La taza de las tres platafor-
mas pudo ser visualizada en su totalidad ya que 
no hubo ramas ni otros objetos que obstruyeran 
su visibilidad. 
   
La información fue complementada con obser-
vaciones ocasionales en otros tres nidos. Dos de 
estos nidos fueron monitoreados durante octubre 
de 2008 en la localidad de Contulmo (38°02´S, 
73°13´O), región del Bio-bío. Uno de los nidos 
fue construido en la copa de un Laurel (Laurelia 
sempervirens) y el otro en un Pino insigne maduro 
(Pinus radiata). El tercer nido fue monitoreado 
durante octubre de 2011 en el Cerro Adencul, 
cerca de Victoria (38°14´S, 72°31´O), región de 
la Araucanía. La plataforma de anidamiento en 

Figura 1. Hembra de Aguilucho de Cola Rojiza 
(Buteo ventralis) incubando. Nido 2. © Javier Medel 
Hidalgo.
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este último sitio fue establecida en la copa de un 
Ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) (ver 
detalles de estos nidos en Rivas-Fuenzalida et al. 
2011). Para diferenciar machos de hembras nos 
basamos en el dimorfismo sexual inverso (Fergu-
son-Less & Christie 2001), en la variación indi-
vidual de los patrones de coloración del plumaje 
(e.g., patrones de manchas o de jaspeado, morfo 
melánico vs morfo claro) y en la presencia de 
marcas naturales (e.g., rémiges o rectrices daña-
das) (Rivas-Fuenzalida et al. 2011, Norambuena 
et al. 2012).

Resultados
En los nidos 1 a 3 las hembras desempeñaron la 
mayor parte de la incubación (83.2 hrs; 81,2% del 
tiempo total de incubación = 102.4 hrs, N = 64, 

Fig. 1). Por su parte, los machos se encargaron 
principalmente del aporte de presas, aunque se 
les observó incubando en 29 oportunidades (19.2 
hrs; 18.8% del tiempo total de incubación). Las 
sesiones de incubación promediaron 78 min para 
las hembras (rango = 3 - 360 min) y 42 min para 
los machos (rango = 4 - 120 min). 

Durante el día, los machos incubaron cuando las 
hembras abandonaron el nido (Fig. 2) para con-
sumir las presas que éstos aportaron (N = 8) o 
cuando las hembras salieron a ejercitarse (N = 9) 
ya sea volando, estirándose o acicalándose sobre 
las ramas de los árboles cercanos al nido (60-80 
m aprox.). Los aportes de presas por parte del 
macho fueron estimulados aparentemente por las 
constantes solicitudes vocales (piares) por parte 

Figura 2. Hembra (derecha) de Aguilucho de Cola Rojiza (Buteo ventralis) reempla-
zando al macho (izquierda) en la incubación. Nido 1. © Tomás Rivas Fuenzalida 



www.neotRopicalRaptoRs.oRg                                                                                                             página - 13 

de las hembras. Asimismo, cuando no hubo in-
tercambio de presas de por medio, las hembras 
vocalizaron solicitando la presencia de los ma-
chos para que las reemplazaran. Los machos 
acarrearon las presas directamente al nido, siendo 
recibidas y transportadas por las hembras hacia 
las ramas de árboles cercanos al sitio nido (< 250 
m), donde las consumieron. Después de ingerir 
cada presa,  las hembras regresaron al nido para 
reemplazar al macho en la incubación. Sólo en 
una ocasión, después de alimentarse, una hem-
bra sobrevoló el territorio por casi media hora, 
alejándose más de 1 km antes de regresar al nido 
para reemplazar al macho. 

En el nido 1,  fue posible observar en dos ocasio-
nes la conducta de los adultos durante el amanec-
er. En ambas oportunidades la hembra vocalizó 
al iniciar el día desde una percha cercana al nido 
(80 m de distancia), mientras que el macho per-
maneció echado cubriendo los huevos sin emitir 
vocalizaciones. En la primera ocasión, luego de 
vocalizar por 17 min, la hembra voló hasta el 
nido a las 8:22 H, reemplazando al macho, el que 
voló hacia las perchas en árboles cercanos. En la 
segunda ocasión, la hembra vocalizó durante 5 
min desde la misma percha y voló hacia el nido a 
las 9:51 H para reemplazar al macho quien había 
permanecido incubando por al menos 111 min 
desde el amanecer. Después de salir del nido, el 
macho se dirigió casi inmediatamente hacia sus 
áreas de caza.     

En tres oportunidades registramos a los machos 
incubando desde el final de la tarde hasta el ano-
checer  (rango = 19:04 – 22:00; dos en el nido 2 
y una en el nido 3). 

Durante las horas de mayor calor, particular-
mente al mediodía, la incubación fue realizada 
casi exclusivamente por las hembras. Estas brind-
aron sombra a los huevos (Fig. 3) posicionándose 
de pie sobre el nido, con el dorso hacia el sol, sus 
alas y cola semiextendidas, el plumaje del cuello 
y cabeza erizado y manteniendo el pico abierto 
(N = 3). Las hembras se pararon sobre el nido 
para cambiar su posición durante la incubación 
(N =19), aprovechando también aquel momento 
para estirarse, acicalarse y rotar los huevos con el 
pico.        

En ocho ocasiones las hembras abandonaron 
el nido sin que hubiera relevo del macho, usual-
mente durante los días nublados (N = 4) o bien 
en las tardes (18:00-19:00 H) de  los días despe-
jados, cuando los rayos del sol ya no incidían di-
rectamente sobre los nidos (N = 2), coincidiendo 
con una sensación térmica ambiental más fría.  El 
abandono del nido fue poco frecuente durante 
los días u horarios calurosos (N = 2).  El tiempo 
durante el cual el nido 1 estuvo desatendido pro-
medió 7,5 min (rango = 5-10 min, N = 2). Los 
nidos 2 y 3 estuvieron desatendidos por 34,76 
min en promedio (N = 25), con un máximo de 
5 horas en las últimas visitas. En el nido 2 los 
adultos estuvieron ausentes durante todo el día 
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el 6 de diciembre, cuando se constató que el nido 
había fallado, encontrándose en su interior restos 
de un único huevo. El 11 de diciembre sólo se 
observó al macho en el nido 3, visitándolo sólo 
ocasionalmente, mientras que la hembra desapa-
reció el resto de la temporada. Posteriormente,  
corroboramos que este nido (al igual que el nido 
2) habia fracasado antes de la eclosión de los hue-
vos. Las causas de este fracaso no pudieron ser 
determinadas.

La mayor parte de las sesiones de incubación 
a cargo de  los machos, ocurrió cuando la sen-
sación térmica fue más fresca, durante el inicio de 
la mañana o el final de la tarde (N = 12). Sin em-
bargo, también observamos machos incubando 
al medio día (N = 5), inmediatamente después 
que estos acarrearon presas al nido. En los tres 
nidos observados ocasionalmente la visibilidad 
de las plataformas fue dificultada por la densa 
vegetación alrededor de los árboles nido, por lo 
cual la mayoría de las veces fue difícil determinar 
cual miembro de la pareja permaneció en el nido 
incubando. No obstante, en los tres nidos pudi-
mos registrar de manera clara el relevamiento de 
la hembra por parte del macho en la incubación 
cuando ocurrieron traspasos de presas (N = 5). 

Discusión
La conducta de incubación del Aguilucho de 
Cola Rojiza registrada durante nuestro estudio se 
ajusta a la descrita para la mayoría de las especies 

de rapaces diurnas (Newton 1979). Aunque en 
algunas especies de aves rapaces el macho apar-
entemente no participa en la labor de incubación 
y en otras ambos miembros de la pareja partici-
pan de manera casi equitativa, el patrón común 
en la mayoría de las especies es que la hembra se 
encarga de la mayor parte de la incubación, sien-
do sustituida por el macho sólo cuando ésta deja 
el nido para consumir las presas que éste aporta 
(Newton 1979). 

En un estudio previo sobre la conducta repro-
ductiva del Aguilucho de Cola Rojiza, solo la 
hembra fue observada incubando, mientras el 
macho se limitó al aporte de presas (Norambue-
na et al. 2012). Por el contrario, durante nuestro 
estudio observamos 22 reemplazos macho-hem-
bra en seis nidos durante la incubación, incluso 
sin haber aporte de presas de por medio. Esto 
sugiere que en esta especie lo común es que am-
bos miembros de la pareja participen en la labor 
de incubación, aún cuando la inversión de tiempo 
del macho sea mucho menor. Un patrón similar 
ha sido observado en otras tres especies de bu-
teoninos en el sur de Chile y Argentina: i) Águi-
la Mora (Geranoaetus melanoleucus, Pavez 2001), 
ii) Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma, De 
Lucca 2011) y iii) Aguilucho Chico (Buteo albigula, 
Trejo et al. 2004). 

Es posible que Norambuena et al. (2012) no hay-
an detectado tal patrón conductual debido a la 
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dificultad impuesta por la densidad vegetal que 
impidió observar directamente la plataforma del 
nido. De hecho, durante nuestro estudio la densa 
vegetación en algunos sitios de nidificación im-
pidió una buena visibilidad de las plataformas, 
dificultando considerablemente la observación 
del nido y de los movimientos de la pareja. 

De esta manera, podría ser muy difícil determinar 
la ocurrencia de reemplazos macho-hembra en el 
nido, sobre todo cuando ambos miembros de la 
pareja presentan el mismo morfo y patrón gen-
eral de plumaje. Por otra parte, los resultados de 
Norambuena et al. (2012) podrían ser explicados 
por la variabilidad conductual entre las parejas. 
En muchas especies de rapaces diurnas las pare-

jas reproductivas pueden variar individualmente 
en su rutina de incubación, y en algunos casos 
la hembra tiende a determinar la conducta del 
macho (Newton 1979). De este modo, la pareja 
observada por Norambuena et al. (2012) podría 
representar un caso donde la hembra dominó al 
macho y le impidió desarrollar labores de incu-
bación. 

El hecho que un macho haya sido observado in-
cubando durante las primeras horas de la mañana 
en forma reiterada, mientras la hembra vocalizaba 
desde una percha cercana al nido (posiblemente 
su dormidero), sugiere que éste podría haber in-
cubado durante la noche. Esta conducta de in-
cubación nocturna por parte del macho ha sido 

Figura 3. Hembra de Aguilucho de Cola Rojiza (Buteo ventralis) dando sombra a 
los huevos con las alas. Nido 1. © Tomás Rivas Fuenzalida
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descrita para varias especies de rapaces diurnas 
(Green 1976, Liversidge 1962, Rowan 1921, Wil-
loughby & Cade 1964, Hengstenberg & Vilella 
2005).

El excesivo tiempo de desatención de los nidos 2 
y 3 durante las últimas visitas claramente fue una 
señal de fracaso del proceso de incubación. Ri-
vas-Fuenzalida et al. (2011) indicaron que la per-
secución humana es una de las causas frecuentes 
de mortalidad en adultos, pichones y juveniles de 
Aguilucho de Cola Rojiza. Así, la desaparición de 
la hembra en el nido 3 antes de la eclosión de los 
huevos pudo deberse a la persecución humana 
directa, lo que causó que este nido fracasara. 

Estudios más detallados sobre la conducta repro-
ductiva del Aguilucho de Cola Rojiza permitirán  
determinar más claramente posibles variaciones 
entre parejas y entender de mejor forma el rol que 
cumple cada sexo en los distintos momentos del 
día, incluyendo la noche. Es importante también 
determinar las razones por las cuales los nidos de 
esta especie fracasan durante la incubación ya que 
sólo así se podrán generar mejores lineamientos 
para su conservación y manejo.
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