Viajes Científicos con Aves Rapaces:
Contribuye a la Conservación de la
Biodiversidad Estudiando Rapaces
Amenazadas en la Araucanía, Chile
Guiado por Tomás Rivas Fuenzalida & Jacob Von Tschirnhaus
7 días y 7 noches completos. Septiembre a marzo 2016-2017

El amenazado Aguilucho de cola rojiza © Tomás Rivas F.

Las aves rapaces han fascinado a los humanos desde tiempos inmemoriales. Su belleza, maravilloso
vuelo y poderío han producido tal admiración que han pasado a formar parte del patrimonio cultural
de muchos países alrededor mundo a través de mitos, leyendas y simbología. Estas magníficas aves se
encuentran en casi todos los continentes, excepto la Antártica, siendo representadas por unas 330
especies de rapaces diurnas y 250 especies nocturnas (búhos y lechuzas).
Chile es un país fantástico para observar aves rapaces, conteniendo uno de los puntos con mayor
prioridad de conservación de biodiversidad a nivel mundial: el Hot Spot Chileno, que se extiende entre
los 25° y los 47° S y cuenta con una gran proporción de endemismos. Dentro del Hot Spot, destaca el
Bosque Templado Austral, que cubre gran parte del sur del país, incluyendo la zona Araucana, ubicada
entre el río Maule y el seno de Reloncaví. En esta zona se encuentra la mayor riqueza de aves rapaces a
nivel nacional, con más del 70%.
Existen un pequeño grupo de rapaces que nidifican casi exclusivamente en esta ecoregión: las aves
rapaces especialistas de bosque, representadas por el Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis), una
rapaz majestuosa, endémica del bosque templado austral, recientemente declarada Vulnerable por la
UICN; el Aguilucho chico (Buteo albigula), la única rapaz que nidifica en el sur de Sudamérica y realiza
migraciones trans-hemisféricas (solo está presente en Chile durante la época estival), catalogada como
rara tanto en Chile como en Argentina; el Peuquito (Accipiter chilensis), el único Accipiter que habita el
sur de Sudamérica y el Concón (Strix rufipes), una rapaz nocturna enigmática, rodeada de mitología.

El Peuquito es el único Accipiter en el sur de Sudamérica, de donde es endémico © Tomás Rivas F.

Nuestros tours están basados en el monitoreo científico de aves rapaces amenazadas o raras - las
rapaces especialistas de bosque - , de este modo, los participantes pueden contribuir de primera mano a
acciones de conservación de aves rapaces y sus hábitats, obteniendo una experiencia de viaje útil, no solo
para sí mismos sino también para los ecosistemas de Chile y su rica biodiversidad. Los tours pueden tener
lugar en cualquier momento de la época reproductiva, entre principios de septiembre y finales de abril
(consultar disponibilidad).
Al final del invierno (septiembre) , cuando las araucarias continúan congeladas en la cima de la cordillera de
Nahuelbuta, los Aguiluchos de cola rojiza comienzan con sus espectaculares vuelos de cortejo, demarcando
su territorio alto en el cielo mediante increíbles vuelos ondulatorios. Este es un momento muy excitante para
estudiarlos, monitoreando parejas conocidas y buscando otras nuevas. En primavera plena (octubrediciembre), monitorearemos las primeras etapas del ciclo reproductivo del Aguilucho chico y del Peuquito en
bosques de coihue, roble y araucaria en la cordillera de Nahuelbuta. En algunos casos monitorearemos sitios
de Peuquito en plantaciones de pino. Ellos estarán construyendo o reparando sus nidos, cortejando y
poniendo huevos. Durante este período los Aguiluchos de cola rojiza tendrán huevos (octubre) o pichones
(noviembre-diciembre) proporcionando una buena oportunidad de realizar un rápido chequeo de la
productividad de nidos a una distancia segura, usando telescopios terrestres y binoculares.
Al comienzo y mitad de verano (enero-febrero), los aguiluchos de cola rojiza tendrán volantones recién
salidos del nido y los Peuquitos y Aguiluchos chicos estarán criando a sus pichones en el nido. Al final del
verano las tres especies tendrán juveniles volando muy bien (si sobreviven) y en algunos casos éstos ya
estarán intentando cazar sus primeras presas. Al comienzo de otoño (marzo-abril), los Aguiluchos chicos
comenzarán su migración dejando atrás sus sitios de reproducción en Chile y los jóvenes Peuquitos y
Aguiluchos de cola rojiza se dispersarán de sus sitios natales, marcando el final de la temporada
reproductiva. Antes de la dispersión de juveniles, intentaremos capturar algunos individuos para anillarlos y
equiparlos con radiotransmisores, lo que nos permitirá seguirlos a futuro.
Nuestros viajes están ligados a proveedores locales de servicios como cabañas, restaurantes y líderes en
Turismo Mapuche, quienes están relacionados al turismo de naturaleza. De este modo, podrás tener una
Buena oportunidad de estar inmerso en la cultura criolla y Mapuche de la zona. Podrás alojar en cuatro sitios
diferentes durante el tour (una a tres noches por lugar), los que proveerán desayunos y cenas. Amorzaremos
en restaurants locales o, -más frecuentemente- haremos un buen picnic en el campo.

Itinerario de viaje

Aguilucho de cola rojiza juvenil © Tomás Rivas F.

Mapa general del itinerario. Línea verde: Vuelo entre Santiago y Concepción. Línea naranja: principales
dentro de las áreas de estudio (Polígonos verdes). Estrella roja: Contulmo (Lago Lanalhue, Centro de Aves
Rapaces Ñankulafkén, Alojamientos). Estrella naranja: Parque Nacional Nahuelbuta. Estrella azul: Parque
Nacional Conguillío.

Día 1 Reserva Natural El Natri y Centro de Aves
Rapaces Ñankulafkén
Puedes tomar un vuelo desde Santiago de Chile a las 8:15H, llegando a Concepción a las 9:30H. Desde
Concepción, conduciremos hacia el sur por 2,5 horas hasta el Parque Ecológico Reussland en Cañete, a
tiempo para un delicioso almuerzo casero. Terminando nuestro almuerzo nos dirigiremos al Centro de Aves
Rapaces Ñankulafkén en la Reserva Natural El Natri, ubicada a orillas del Lago Lanalhue, en Contulmo.
Guiados por un maravilloso sendero, tomaremos una suave caminata de alrededor de 20 minutos hacia el
Centro de Aves Rapaces Ñankulafkén, mientras aprendes sobre las variedades locales de bosque nativo y la
historia, misión y objetivos de conservación de la Reserva Natural El Natri. En el Centro, podrás asistir a un
curso introductorio de una hora en nuestra sala de cursos. Este curso corto incluirá aspectos generales de
nuestro trabajo en investigación de rapaces, las características principales de nuestras especies objetivo,
técnicas de monitoreo, áreas de estudio, entre otros temas.
Luego del curso introductorio disfrutarás de 2 horas de exhibición de vuelo libre de aves rapaces adiestradas
en nuestro Centro, donde podrás tomar magníficas fotos y videos de las aves volando muy cerca de tu
cabeza. Las especies que podrás observar incluyen: Cernícalo americano, Peuco, Aguilucho común,
Aguilucho de cola rojiza y Búho cornudo magallánico.
Al final de la tarde podremos echar un vistazo a parte de la diversidad de avifauna de la Reserva Natural El
Natri, para luego regresar a Reussland a cenar y descansar.

Podrás ver muy de cerca a nuestras aves durante las exhibiciones de vuelo libre en el Centro de Aves Rapaces Ñankulafkén
Raptor Center en la Reserva Natural El Natri, Lago Lanalhue, Contulmo. © Fundación Ñankulafkén

Aguilucho chico adulto capturado en la Reserva Natural El Natri para anillarla y tomarle medidas © Fundación Ñankulafkén

Día 2

Corredor Biológico de Caramávida

Los bosques de Caramávida representan uno de los remanentes de bosque más prístinos, extensos y
diversos de la cordillera de Nahuelbuta, actuando como un importante corredor biológico para muchas
especies amenazadas como el Carpintero negro, el Zorro de Darwin, el Monito del Monte, la Guiña, el Puma
y, por supuesto, las rapaces de bosque.
El corredor se ubica hacia el este de las comunas de Los Álamos y Cañete, y todos los remanentes de bosque
que lo componen están en manos de particulares y empresas forestales.
Aquí, los bosques de Coihues están mezclados con la Selva Valdiviana y también con bosques de Araucaria,
otorgando una enorme riqueza biológica al área. Entre estos bosques es posible encontrar una de las últimas
poblaciones de Queule, árbol críticamente amenazado.
Actualmente conocemos 13 parejas reproductivas de Aguilucho de cola rojiza, 6 de Aguilucho chico y 6 de
Peuquito en esta área. Durante nuestro trabajo de campo en el Corredor Biológico de Caramávida,
monitorearemos sitios reproductivos conocidos y buscaremos sitios nuevos.

El Corredor Biológico de Caramávida representa uno de los bosques más prístinos de la cordillera de Nahuelbuta,
proporcionando refugio a muchas especies amenazadas © Tomás Rivas F.

Peuquito juvenil capturado para anillamiento y toma de medidas © Fundación Ñankulafkén
Aguilucho de cola rojiza juvenil melánico capturado para anillamiento y toma de medidas © Fundación Ñankulafkén

Alojamiento - Noches 1 & 2
Parque Ecológico Reussland
-La estadía incluye alojamiento por dos noches, desayunos y cenas-. Ubicación: Ruta p-60 hacia el Lago
Lanalhue, Cañete.
En el Parque Ecológico Reussland podrás tener una experiencia cercana con las aves pequeñas de bosque, la
Selva Valdiviana y el Bosque Caducifolio de Roble alojando en las “Cabañas nido”, son pequeñas cabañas –
con una arquitectura única – rodeadas de árboles nativos. Recibirás una amable atención de parte de sus
dueños: Anabel Ramírez y su esposo Veticindo Reusser.
Durante una caminata mañanera tendremos buenas oportunidades para ver especies como Peuco,
Aguilucho común, Tiuque, Traro, Jote de Cabeza Negra, Jote de Cabeza Colorada, Cernícalo Americano,
Chuncho, entre otras.

Una “Cabaña nido” inmersa en un bosque de Roble en el
Parque Ecológico Reussland. © Tomás Rivas F.

Aguilucho común juvenil fotografiado en el Parque Ecológico
Reussland © Tomás Rivas F.

Vista de la Cafetería del Parque Ecológico Reussland, cerca del Lago Lanalhue, Cañete. © Tomás Rivas F.

Vista hacia las copas de los árboles desde una “Cabaña nido”. Parque Ecológico Reussland, Cañete. © Tomás Rivas F.

Día 3

Montañas de Contulmo

Contulmo significa “lugar de paso” en Mapudungún. Este pueblo fue fundado a principios de 1884,
por colonos alemanes que llegaron a urbanizar el área tras el fin de la guerra de la Araucanía. Esta zona
estaba densamente cubierta por bosques, los que fueron talados o quemados hasta las cimas de los cerros,
para ocupar los terrenos en agricultura y cría de animales. La madera resistente fue ocupada en la
construcción de grandes casas, algunas de ellas aún en pie. Posteriormente continuó la tala de bosques para
extraer madera para durmientes de ferrocarril (1930) y por último, gran parte de la superficie restante fue
talada y quemada para sustituirla por plantaciones forestales de pino y eucalipto (1973). Los árboles
centenarios que sobrevivieron a esa época de devastación hoy cobijan los nidos del Aguilucho de cola rojiza y
del Aguilucho chico.
Contulmo posee las poblaciones mejor estudiadas de Aguilucho de cola rojiza, Aguilucho chico y Peuquito
¡en el mundo!, contando con un monitoreo exhaustivo de estas especies durante los últimos 10 años. En esta
zona hemos registrado 16 parejas de Aguilucho de cola rojiza, 8 de Aguilucho chico y 23 de Peuquito.
Realizaremos un monitoreo en varios sitios reproductivos, chequeando la permanencia de parejas antiguas e
intentando encontrar nuevos nidos.

Aguilucho chico adulto cerca del nido. © Tomás Rivas F.

Aguilucho de cola rojiza adulto. © Tomás Rivas F.

Vista desde las montañas de Contulmo hacia el noreste, puede verse la Cordillera de Nahuelbuta y el Valle Central de Chile,
cubierto por una densa neblina. © Tomás Rivas F.

Aguilucho de cola rojiza macho adulto capturado para anillamiento y toma de medidas © Fundación Ñankulafkén
Peuquitos hembra y macho adultos capturados para anillamiento y toma de medidas © Fundación Ñankulafkén

Día 4

Planicies de Arauco

Durante el verano de 2016 realizamos por primera vez prospecciones de sitios reproductivos de
Aguilucho de cola rojiza en la costa de la provincia de Arauco. Para nuestra sorpresa, encontramos una
población de 14 parejas!. Esta es una de las poblaciones más densas que se conocen de la especie y la única
población reproductiva fuera de las cordilleras de la Costa y de Los Andes.

Pero no todo fue celebración. La misma área que ocupa esta importante población reproductiva, está siendo
invadida por parques eólicos, y se espera que en el corto plazo estos tripliquen su tamaño, poniendo en seria
amenaza la viabilidad de esta población. Nuestro trabajo en esta zona es de vital importancia, ya que ayudará
a evaluar el rango de ocupación espacial de las aves y a proponer áreas libres de torres eólicas, salvando a la
especie de una potencial extinción local.

Aguilucho de cola rojiza juvenil. © Tomás Rivas F.

Aguilucho de cola rojiza macho adulto © Tomás Rivas F.

Vista de remanente de Selva Valdiviana donde habita una pareja de Aguiluchos de cola rojiza. © Tomás Rivas F.

Alojamiento - Noches 3 & 4
Cabañas Mapuche Trekán
-La estadía incluye dos noches de alojamiento, desayunos y cenas-. Ubicación: Valle de Elicura, Contulmo.
En las Cabañas Mapuche Trekán conocerás a Manuel Maribur (su dueño), quien es un líder en
Turismo Mapuche reconocido a nivel nacional e internacional. Los Mapuche son el pueblo originario de la
Araucanía y poseen una historia fascinante: resistieron el Imperio Inca y la invasión Española desde el año
1.500 a.c. –y continúan resistiendo!-. Son un pueblo muy aguerrido, que hoy continúa luchando por recuperar
su cultura y tradiciones.

Manuel es un gran defensor de la naturaleza y ha estado luchando por la protección del Valle de Elicura y sus
recursos naturales, amenazados por la industria forestal, la extracción de áridos y recientemente por
proyectos hidroeléctricos en los dos ríos principales del valle. En los alrededores de Mapuche Trekán es
posible ver Cernícalo Americano, Tiuque, Traro, Jote de cabeza negra y Pequén, entre muchas otras especies
de pradera.

Cabaña en Mapuche Trekán decorada con pertinencia
Mapuche. © Mapuche Trekán

Vista exterior de cabaña en Mapuche Trekán, Valle de Elicura.
© Mapuche Trekán

El líder mapuche Manuel Maribur te mostrará algo de su cultura: el pueblo Mapuche.
© Mapuche Trekán

Día 5

Capitán Pastene: Tras las huellas de Housse

Los primeros registros históricos del Aguilucho de cola rojiza en Chile fueron hechos por el Padre
Rafael Housse en 1941 (apareciendo en su publicación “Dos nuevas especies en la avifauna de Chile”, El
Hornero 008), quien en 1924 recibió un ejemplar muerto proveniente de los cerros de Capitán Pastene y
luego encargó dos ejemplares más a sus amigos italianos aficionados a la cacería, pero que por diversos
motivos no pudieron llegar a sus manos. En septiembre del año 1941 Housse dio instrucción a los colonos
italianos de buscar a la pareja de aguiluchos y acecharlos a ver si es que construían algún nido. En octubre, el
religioso naturalista recibió noticias de una pareja que acomodaba el mismo nido que ocuparon el año
anterior. Maquiavélicamente, Housse instruyó a los colonos para que vigilasen el nido, sin matar a los adultos
hasta que pusieran huevos y criaran a los pichones. Después de cuatro semanas de nacidos los pichones,
¡tenían que matar a tiros a los adultos y derribar el árbol para matar a los pichones!. Mediante esos métodos
sangrientos, Housse pudo probar que la especie se reproducía en el país. ¡Por suerte los métodos para
obtener evidencia científica han cambiado!
Desde aquella época, no se han vuelto a encontrar nidos del Aguilucho de cola rojiza en esta zona, que
antaño cubierta por densas selvas hoy se encuentra con escases hídrica debido a la tala de los bosques y su
sustitución por plantaciones forestales. Nuestra misión el día 6 será encontrar a las parejas sobrevivientes (y
disfrutar de un exquisito almuerzo italiano!).

Aguilucho de cola rojiza macho adulto © Tomás Rivas F.

Aguilucho de cola rojiza hembra adulta© Tomás Rivas F.

Aguilucho de cola rojiza hembra en su segundo a tercer año. © Tomás Rivas F.

Peuquito hembra adulta capturada para anillamiento y toma de medidas © Fundación Ñankulafkén
Aguilucho de cola rojiza adulto capturado para anillamiento y toma de medidas © Fundación Ñankulafkén

Alojamiento - Noche 5
Hotel, Cabañas y Restaurant Licahue
-La estadía incluye una noche de alojamiento en cabaña, desayunos y cenas-. Ubicación: Lago Lanalhue,
Contulmo.
En Hotel, Cabañas y Restaurant Licahue, tendrán una cómoda estadía en una cabaña compartida con
hermosa vista al Lago Lanalhue, siendo atendidos por su dueño Ernesto Cienfuegos. Durante la mañana es
posible ver muchos Cisnes de Cuello Negro, algunas Garzas Cucas y muchas otras aves de humedal. Además,
orillas del Lago Lanalhue podrás ver algunos Coipos (mamífero semiacuático Sudamericano similar al
Castor), y escondido entre los totorales podremos ver al pequeño y hermosísimo Siete colores, un ave típica
de ese ambiente.
Hablando de rapaces, podremos observar Tiuques, Traros y Peucos volando o alimentándose en los
márgenes del lago, y Aguiluchos comunes, Aguiluchos chicos y Chunchos en los bosques de montaña. Si la
suerte está de nuestro lado podremos observar algún Peuquito o un Aguilucho de cola rojiza planeando
sobre el bosque y algunos Concones de noche, no muy lejos del hotel.

Vista de Hotel y Restaurant Licahue. Lago Lanalhue,
Contulmo © Hotel, Cabañas y Restaurant Licahue

Vista del paisaje desde Hotel y Restaurant Licahue. Lago
Lanalhue, Contulmo © Hotel, Cabañas y Restaurant
Licahue

Pareja adulta de Cisne de Cuello Negro. Lago Lanalhue, Contulmo © Tomás Rivas F.

Aguilucho chico adulto cerca de Hotel, Cabañas y Restaurant Licahue, Contulmo © Tomás Rivas F.

Día 6

Parque Nacional Nahuelbuta

Realizaremos un día complete de trabajo de campo en el Parque Nacional Nahuelbuta, donde se encuentra
la única población costera de Araucaria (Araucaria araucana): una de las coníferas más longevas del mundo
(más de 1.000 años), altamente amenazada de extinción. Una de las áreas más visitadas del parque es Piedra
del Águila: punto con vista panorámica desde donde se puede apreciar tanto la cordillera de Los Andes con
sus volcanes, como el Océano Pacífico con la Isla Mocha.
Nuestro trabajo de campo en el parque se centrará en la búsqueda y monitoreo de sitios reproductivos de
Aguilucho chico y Peuquito (Oct-Feb). Durante nuestros recorridos podremos ver también al impresionante
Carpintero negro entre los bosques de Nothofagus, y varios Aguiluchos comunes y Traros.

El Bosque Milenario de Araucarias – uno de los bosques más antiguos del mundo- mezclado con Bosques de Coihue
la cima del Parque Nacional Nahuelbuta, hábitat de Aguiluchos chicos, Peuquitos y Concones © Tomás Rivas F.

Día 7

Parque Nacional Conguillío y alrededores

El Parque Nacional Conguillío, concentra una de las mayores poblaciones de Araucarias en el mundo, y
proporciona refugio a todas las especies de rapaces forestales que viven en Chile. La mayor parte de los
registros de estas especies se encuentran fuera de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, lo que
evidencia la falta de investigación dentro de estas unidades de protección, al menos en el ámbito de las aves
rapaces.
Durante el último día de nuestro viaje, buscaremos parejas reproductivas de las rapaces de bosque entre los
bosques de araucarias y coihues sobre los cerros que coronan el Lago Conguillío y que faldean la Sierra
Nevada.

Aguilucho de cola rojiza juvenil © Tomás Rivas F.

Peuquito macho adulto. © Tomás Rivas F.

Aguilucho de cola rojiza adulto en despliegue territorial© Tomás Rivas F.

Alojamiento - Noches 6 & 7
Cabaña Ñankulafkén
-La estadía incluye dos noches de alojamiento, desayunos y cenas-. Ubicación: Montaña Negra, Lago
Lanalhue, Contulmo.
En la Cabaña Ñankulafkén pasaremos las dos últimas noches en una cómoda cabaña con una maravillosa
vista del Lago Lanalhue. En este lugar es posible observar una pareja de Aguilucho común, algunos
Tiuques, Traros, Jotes de Cabeza Negra, Jotes de Cabeza colorada y una pareja residente de Concones.
La estadía de dos noches en esta cabaña estará financiando directamente a la Fundación Ñankulafkén.
Durante la última noche disfrutaremos de una relajante sorpresa en medio de un bosque de roble y con una
gran vista panorámica del Lago Lanalhue!

Cabaña Ñankulafkén, Montaña Negra, Lago Lanalhue, Contulmo © Fundación Ñankulafkén

Concón adulto. © Tomás Rivas F.

Destacados del tour
Únicos y bellos paisajes
Aún cuando gran parte del paisaje del centro-sur de Chile ha cambiado de manera drástica desde la
colonización europea, aún existen lugares hermosos con bosques increíbles como la Selva Valdiviana en las
quebradas de Nahuelbuta, los impresionantes bosques de Araucaria en Conguillío, y una gran extensión de
renovales de Nothofagus en ambas cordilleras. Además, durante nuestros trabajos de campo podrás
disfrutar de maravillosas vistas de los volcanes Andinos y del Océano Pacífico.

Experiencia de viaje útil
Durante nuestro tour podrás aprender mucho acerca de la biología, investigación y conservación de las
rapaces chilenas, y al mismo tiempo estarás participando directamente en investigaciones de campo,
obteniendo una experiencia exclusive que solo unos pocos observadores de aves pueden llegar a tener.

Un macho adulto de Aguilucho de cola rojiza planeando sobre un bosque de coihues en el Corredor Biológico de
Caramávida. © Tomás Rivas F.

Observando rapaces amenazadas y difíciles de encontrar
Existen muchos tours de observación de aves en el mundo, y Chile no es la excepción. La mayoría de los
tours están bien planificados y te dan la oportunidad de observar un gran número de especies de aves, pero
muchos de ellos, solo con una buena porción de suerte podrán proveer una oportunidad óptima de ver
especies elusivas, raras o amenazadas. Durante nuestros tours te aseguramos observar al menos tres de las
especies de rapaces más amenazadas y raras en el sur de Sudamérica, y podrás encontrarlas exhibiendo una
variedad de conductas distintas durante su periodo de reproducción. Además, podrás ver muchas otras
especies de rapaces y otros tipos de aves.

Buenas oportunidades de hacer fotografía
Aún cuando nuestro tour no es un safari fotográfico, podrás tener grandes oportunidades de hacer
excelentes fotografías de hasta 23 especies diferentes de aves rapaces (entre diurnas y nocturnas) durante
nuestros trabajos de campo. Paisajes, amaneceres, atardeceres, bosques, montañas, volcanes, y muchas
especies de aves pueden ser fotografiadas durante nuestros tours.

Estarás financiando futuras acciones de conservación!
Con tu reservación estarás automáticamente financiando futuras
acciones de conservación, ya que más del 30% de tu pago será
utilizado para financiar a la Fundación Ñankulafkén. El
financiamiento será utilizado en programas de educación ambiental,
actividades de investigación de campo, compra de equipamientos,
mejoras en la infraestructura, entre otros.

La Fundación Ñankulafkén a través del Centro de Aves Rapaces Ñankulaflén desarrolla programas de
educación ambiental en la provincial de Arauco, involucrando la participación de muchos estudiantes locales. En
la foto, una exhibición de rapaces en vuelo libre. © Fundación Ñankulafkén.

Riqueza de rapaces
Aún cuando nuestros viajes están centrados en turismo científico, más que en la sola observación
de aves, durante nuestras expediciones podremos observar un número significativo de especies de rapaces y
otras aves en una variedad de ambientes, incluyendo bosques, praderas, humedales, pastizales y montañas.
Desde los casi omnipresentes Tiuques y Cernícalos hasta la majestuosa Águila de pecho negro, y la mayor
ave voladora del mundo: el Cóndor Andino, pasando por muchos Aguiluchos comunes, Peucos, Bailarines,
Traros, Jotes de cabeza negra, Jotes de cabeza colorada, y algunos Varis, Caranchos cordilleranos, Halcones
perdigueros y Halcones peregrinos, entre otras muchas aves no rapaces son observables durante nuestro
viaje.
Durante el día y al atardecer, también podremos observar algunas especies de búhos como el Pequén, el
Chuncho austral y el hermoso Nuco. Al caer el sol, podremos escuchar y con algo de suerte ver otras rapaces
nocturnas como la Lechuza, el Tucúquere y el mitológico Concón.
Las 23 especies de rapaces (diurnas + nocturnas) que son posibles de ver en nuestro tour son enlistadas a
continuación:

LISTA DE ESPECIES RAPACES
Nombre común

Nombre científico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Aguilucho de cola rojiza
Aguilucho chico*
Peuquito
Aguilucho común
Águila
Peuco
Vari*
Bailarín
Traro
Carancho cordillerano
Tiuque
Cernícalo
Halcón perdiguero
Halcón peregrino
Cóndor andino
Jote de cabeza colorada
Jote de cabeza negra
Lechuza blanca
Tucúquere
Pequén
Nuco
Chuncho austral
Concón

* Sólo entre finales de septiembre y principios de abril

Buteo ventralis
Buteo albigula*
Accipiter chilensis
Geranoaetus polyosoma
Geranoaetus melanoleucus
Parabuteo unicinctus
Circus cinereus*
Elanus leucurus
Caracara plancus
Phalcoboenus megalopterus
Milvago chimango
Falco sparverius
Falco femoralis
Falco peregrinus
Vulthur gryphus
Cathartes aura
Coragyps atratus
Tyto alba
Bubo magellanicus
Athene cunicularia
Asio flammeus
Glaucidium nana
Strix rufipes

Chuncho austral adulto © Tomás Rivas F.

Guías

Guía principal
Tomás Rivas Fuenzalida

Intérprete y asistente
Jacob Von Tschirnhous

Tomás nació en 1987 en Santiago de Chile, pero se
crio desde los dos años de edad en un área rural de
Contulmo, sur de Chile. El paisaje a los pies de la
Cordillera de Nahuelbuta le permitió tener una
buena apreciación del mundo natural y desde los 11
años comenzó a interesarse fuertemente por las
aves. Tomás ha observado rapaces desde 1999, y
comenzó a estudiarlas hace una década.

Jacob nació en Alemania y comenzó a observar
aves desde los 10 años de edad en ese mismo país.
Desde entonces desarrolló una gran fascinación
por el mundo natural. Su padre es un
experimentado entomólogo y ornitólogo
habiendo trabajado en muchos países. Jacob ha
aprendido mucho sobre vida silvestre gracias a su
padre y a su propia curiosidad y entusiasmo.

Es autor y coautor de 16 publicaciones científicas
sobre biología y conservación de aves rapaces y de
un pequeño libro titulado “Aves rapaces de la
cordillera de Nahuelbuta y sus alrededores”. Ha
centrado su trabajo de investigación en la biología y
conservación de las aves rapaces especialistas de
bosque en el sur de Sudamérica, contribuyendo
extensamente al conocimiento actual sobre este
elusivo grupo de especies. Además, ha tenido la
oportunidad de observar diferentes especies de
rapaces en seis países, incluyendo Chile, Argentina,
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

A los 16 años, Jacob viajó a Chile para establecerse
en el país, y desde entonces ha adquirido un gran
conocimiento respecto a la vida silvestre de Chile,
especialmente sobre anfibios y aves.

Tomás es director del Centro de Aves Rapaces
Ñankulafkén, presidente de la Fundación
Ñankulafkén y miembro de la Red de Rapaces
Neotropicales.

Jacob habla fluidamente Alemán, Inglés y Español.

Viajes Científicos con Aves Rapaces
Tamaño del grupo: 3 a 10 participantes

Precio del Tour: $623.000 por persona
(USD $930,00)

Duración: 7 días y 7 noches
Idioma: Inglés, Alemán, Español
Incluye:

Recomendamos:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Transporte privado entre Aeropuerto de
Concepción y Contulmo
Transporte privado a áreas de estudio
7 días de trabajo científico de campo
7 noches de alojamiento
7 días de desayuno-almuerzo-cena
Curso introductorio
Guía Ornitólogo de Rapaces
Intérprete
Una Exhibición de Rapaces en el Centro de
Aves Rapaces Ñankulafkén
¡Una sorpresa relajante te espera al final del
viaje!

Guía de campo: Aves de Chile (Jaramillo 2003)
Binoculares
Ropa abrigada (septiembre, marzo y abril)
Ropa ligera (octubre a febrero)
Protector solar
Zapatillas de caminata
Traje de baño
Un sombrero
Tu caja de medicamentos

Reservas
•
Email: trivasfuenzalida@gmail.com
•
Cel: +56 988304367

No Incluye:
• Vuelo entre Santiago y Concepción

Una pareja de Peuquitos copulando cerca de la Reserva Natural El Natri © Tomás Rivas F.

Condiciones del Tour
Nos reservamos el derecho de cambiar el
itinerario de ser necesario, o de cancelar el tour
antes de su comienzo, con la devolución total del
pago a los participantes.
Podemos negar la participación de un pasajero
durante cualquier momento del tour.
No está permitido fumar durante el tour.
Recomendamos tener un seguro médico de viaje.
Todos los pasajeros deberán traer firmada una
copia de los siguientes documentos: i) Liberación
de Responsabilidad y Asunción de Riesgos, ii)
Compromiso ético con la Investigación y la Fauna
asociada, para ser presentada en el comienzo del
tour.
Ningún participante se aceptará en el tour sin sus
copias firmadas.

Peuquito adulto © Tomás Rivas F.

Liberación de Responsabilidad y Asunción de Riesgos
Comprendo que el tour en el que participaré requiere que esté en buena condición
física y general de salud. Conozco los riesgos de viajar en áreas campestres y montañosas donde
pueden ocurrir accidentes, demoras o eventos imprevistos. Entiendo que esos riesgos no pueden
ser eliminados sin comprometer lo esencial de la investigación de campo en la que voy a participar.
Sé que me expondré a peligros y accidentes que pueden resultar en heridas, lesiones o incluso la
muerte, y reconozco que tales riesgos pueden presentarse en cualquier momento a lo largo del
viaje. También entiendo que los servicios médicos o instalaciones hospitalarias no estarán a mi
alcance con rapidez en todo momento. Comprendo que existe un riesgo al consumir comidas y
bebidas.
El firmante declara que asume todos los riesgos de accidentes, enfermedades, heridas, robos o
muerte, y por el presente documento libera a los organizadores del tour y sus asociados, de toda
acción, reclamo, demanda, querella o juicio por cualquier accidente, herida, pérdidas personales
mías o de quienes viajan conmigo en conexión con cualquier servicio de alojamiento, transporte u
otros servicios, resultado de mi participación en el tour, así como cualquier acto de terrorismo,
defectos en el vehículo, caída de equipamiento, manifestación callejera, retraso, o cancelación o
cambios en el itinerario previsto o imprevisto.
El firmante comprende que los organizadores del tour hacen reservaciones de transporte,
alojamiento y restaurantes y que por ende no tienen ningún control o responsabilidad en cuanto a
cambios o cancelaciones de dichos servicios. Así, el firmante podría incurrir en gastos adicionales
relacionados a cancelación o cambio en el tipo de servicios de transporte, alojamiento o
alimentación. El firmante entonces libera a los organizadores del tour de cualquier gasto adicional
en que incurra el firmante.
Estoy de acuerdo en que en el caso de sufrir enfermedad o lesiones, los organizadores del tour
pueden encargar, con mi dinero, un tratamiento médico y servicio de emergencias si los
organizadores del tour lo estiman necesario para mi seguridad.
Estoy de acuerdo con las obligaciones anteriores, la liberación y la asunción de riesgo serán
vinculantes sobre mi persona, así como con mi conyugue , representantes, para todos los
miembros de mi familia, incluyendo cualquier menor de edad que me acompañe. He leído
cuidadosamente este documento de Liberación de responsabilidad y Asunción de Riesgo, y
entiendo perfectamente sus contenidos, términos y condiciones.

Soy consciente de que esta es una Liberación de Responsabilidad y contrato entre mí y los
organizadores del tour y sus afiliados, y lo firmo por mi propia voluntad.
Declaro que soy mayor de edad y que tengo competencia legal para firmar este documento, y que
entiendo que sus términos son contractuales.

Nombre y firma del participante

Compromiso ético con la Investigación y la Fauna asociada
Mediante el presente documento declaro lo siguiente:
Comprendo que las visitas a sitios reproductivos de aves rapaces pueden alterar la conducta de las
especies en cuestión, y por lo tanto, si se realizan por un período prolongado de tiempo o con una
periodicidad indebida, podrían causar que los ejemplares adultos abandonen el área de
reproducción poniendo en riesgo la sobrevivencia de huevos y pichones, entre otros efectos
adversos.
Entiendo que los organizadores del tour realizan este tipo de actividades para investigar aspectos
críticos para la conservación de estas especies amenazadas, y que la ubicación de los sitios
reproductivos y todos los registros son propiedad intelectual de los organizadores del tour.
Comprendo que las visitas guiadas de turismo científico proporcionan financiamiento para estas
actividades de investigación y que por tanto cumplen un rol fundamental en el trabajo de los
investigadores y en la conservación efectiva de las especies foco de estudio.

Considerando la seguridad de las aves y viabilidad de la investigación a largo plazo que realizan los
organizadores del tour, me comprometo a no utilizar localizadores GPS durante el tour y juro no
volver por mi cuenta a los sitios reproductivos visitados (al menos en un radio de 500 metros del
nido), ni solo ni acompañado, sin el consentimiento expreso de los organizadores del tour.
Aún cuando tengo el derecho a compartir mis fotografías obtenidas durante el tour, me
comprometo a no revelar la ubicación donde fueron tomadas las fotos, ni de los sitios
reproductivos a terceros por ningún medio, sea verbal, escrito, digital (ej: E-Bird) u otro.
Entiendo que me expongo a ser juzgado públicamente por mi falta a la ética de la conservación e
investigación si llego a romper este trato.

Nombre y firma del participante

Contact: Tomás Rivas Fuenzalida / trivasfuenzalida@gmail.com
Cel: +56 988 304 367
E-mail: contacto@ñankulafken.cl
Web: www.ñankulafken.cl

