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RESUMEN. El Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) es una especie endémica del bosque templado austral de Chile y
Argentina. Hasta ahora los únicos registros de nidificación para la especie provienen de Chile, desconociéndose su nidificación
en la Argentina. En la primavera de 2014 y verano de 2016 se realizaron dos campañas de búsqueda de sitios reproductivos
en hábitat favorable entre Moquehue (38°S), Neuquén y Lago Puelo (42°S), Chubut. Además sumamos observaciones hechas
ad libitum. El 07 de enero de 2015, en un sitio ubicado cerca del Lago Traful (40°S), Neuquén, localizamos un nido activo
sobre la repisa de un acantilado rocoso, lo que constituye el primer registro de nidificación para la especie en la Argentina.
El nido contenía un pichón de alrededor de 30 días de vida, el cual realizó su primer vuelo el 24 de enero. Asimismo,
recopilamos 23 registros nuevos para la especie en áreas en donde los valles no superaban los 1.000 m s.n.m, ubicadas entre
el Lago Huechulafquen (39°S), Neuquén y Esquel (43°S), Chubut. El registro de un juvenil, que fue visto en invierno a casi
1.500 m s.n.m. en las Lagunas de Epu Lauquen (36°S), Neuquén, sería el más septentrional para la especie en la Argentina.
Aparentemente, Buteo ventralis es muy escaso en los valles andinos de Chile cercanos a la frontera y en todo el noroeste de la
Patagonia argentina. La evidencia recopilada hasta ahora sugiere que cuatro factores principales podrían estar influyendo en la
actual distribución y abundancia de la especie en el área de estudio: 1) Persecución directa, 2) Pérdida histórica del hábitat 3)
Abundancia de presas y 4) Elevación. Se requieren nuevos estudios para estimar su abundancia y tendencia poblacional, tanto
en la Argentina como en Chile.
ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD AND NEW SIGHTINGS FOR THE RUFOUS-TAILED HAWK (Buteo
ventralis) IN ARGENTINE PATAGONIA. The Rufous-tailed Hawk (Buteo ventralis) is endemic to the temperate forests of
southern Chile and Argentina. So far, the only records of nesting for the species come from Chile, with no nesting reports from
Argentina. In the spring of 2014 and summer of 2016, we made two campaigns in favorable habitat searching for breeding
sites between Moquehue (38°S), Neuquén and Lago Puelo (42°S), Chubut. In addition, we add observations ad libitum. On
January 7, 2015, at a site located near Traful Lake (40°S), Neuquén, we detected an active nest on the ledge of a rocky cliff,
which is the first nesting record for the species in Argentina. The nest contained a chick about 30 days old, which made its
first flight on January 24. Likewise, we describe 23 new records for the species in areas with valleys that did not exceed 1.000
MASL, located between Huchulafquén Lake (39°S), Neuquén and Esquel (43°S), Chubut. A record of a juvenile, observed in
winter 1,500 meters above sea level in the Epu Lauquen Lagoons (36°S), Neuquén, seems to be the northernmost record for
the species in Argentina. Apparently, Buteo ventralis is very rare in the Andean valleys of Chile near the border and around
the northwestern Argentine Patagonia. The evidence gathered until now suggests that four main factors could be influencing
the current distribution and abundance of the species in the study area: 1) direct persecution, 2) historical loss of habitat 3)
prey availability and 4) Altitude. New studies to estimate its abundance and population trend, both in Argentina and Chile are
required.
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INTRODUCCIÓN

la Patagonia argentina la especie cuenta con muy pocos registros, generalmente asociados a áreas cubiertas
por bosques de Nothofagus, o ecotono bosque-estepa
desde el paralelo 39°S (Neuquén) hasta Tierra del Fuego (Clark, 1986; Gelain y Trejo, 2001; Imberti, 2001;
Pastore, 2003; Trejo et al., 2006; Pastore et al., 2007)
aunque Veiga et al. (2005) señalan el límite norte de
distribución en los 36°S, no entregan evidencia, ni antecedentes al respecto. Ningún nido ha sido reportado
hasta ahora para la Argentina. En este trabajo se describe el hallazgo del primer nido de Buteo ventralis para la
Argentina y se aporta el registro con evidencia concreta
más septentrional para el mencionado país.

El Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis), es una
rapaz especialista de bosque, endémica del bosque lluvioso templado austral del sur de Chile y Argentina
(35°-55°S) (Fjeldsa y Krabbe, 1990; Vuilleumier, 1985;
Trejo et al., 2006). Hasta ahora, los únicos datos publicados de nidificación para la especie provienen del
centro-sur de Chile, donde se han documentado, desde
la década de 1940 a la actualidad, 23 nidos en distintos sitios (Housse, 1945; Behn, 1947; Figueroa et al.,
2001; Rivas-Fuenzalida et al., 2011; Medel et al., 2013;
Rivas-Fuenzalida y Asciones-Contreras, 2013; Norambuena et al., 2013; Rivas-Fuenzalida et al., 2015;
Rivas-Fuenzalida y Asciones-Contreras, 2015). A estos nidos se suman otros nueve hallados recientemente
(Rivas-Fuenzalida T., datos no publicados). Sólo el 9%
de los registros de nidificación provienen de sectores
boscosos de la precordillera andina, situándose el resto
principalmente en la cordillera de la costa y algunos en
cordones montañosos de la depresión intermedia. En

Área de estudio
El área de estudio (Mapa) cubre gran parte del noroeste de la Patagonia argentina, entre las Lagunas de
Epu Lauquen (36°48´S) y Esquel (42°54’), incluyendo
cuatro parques nacionales (P.N.): P.N. Lanín, P.N. Na-

Mapa. Nuevos registros del Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) en la Patagonia
argentina. Estrella negra = nido; Triángulos negros = sitios con presencia.
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deados de cerros boscosos. En cada punto de muestreo
(Villa Pehuenia-Lago Curruhue N = 10; Lago TrafulLago Correntoso N = 9, Mallín Ahogado-Lago Puelo
N = 12; Total = 31) efectuamos observaciones por un
mínimo de 30 minutos y un máximo de 4 horas, entre 9:00-20:00 hs. Además realizamos una recopilación
de registros circunstanciales recientes de la especie,
efectuados por uno de nosotros (MC) y otros observadores de aves locales. Estas observaciones ad libitum
resultaron de salidas a terreno para observación de aves
entre el Lago Huechulafquen (36°50’S) y el Río Futaleufú (43°10’S) y una en las Lagunas de Epu Lauquen
(36°50’S.). Debido a que tanto en Chile como en la
Argentina, históricamente se ha incurrido en errores de
identificación respecto a esta especie (confundiéndose
con otros Buteoninos), aquí incluimos fotografías de
varios de los individuos observados.

huel Huapi, P.N. Lago Puelo y P.N. Los Alerces. Los
bosques que ocupan el área más norteña (Epu Lauquen)
corresponden al tipo templado cálido, con predominio de especies caducifolias como roble (Lophozonia
oblicua) y raulí (L. alpina), mezclándose con ciprés de
cordillera (Austrocedrus chilensis), en elevaciones que
fluctuaron entre los 1.480 y 2.500 m s.n.m. Más al sur,
en Moquehue, los cipresales también están presentes,
pero hacia el interior de los Andes, dominan los bosques de Fagáceas como coihue (Nothofagus dombeyi)
y lenga (N. pumilio), entremezclados con araucaria
(Araucaria araucana). En esta área, las elevaciones
fluctuaron entre 1.160 y 2.040 m s.n.m. Entre el sur del
P.N. Lanín y el P.N. Nahuel Huapi las elevaciones de
los valles son inferiores a los 1.000 m s.n.m., alcanzando menos de 800 m s.n.m. cerca de Villa La Angostura, con alturas máximas de unos 2.000 m s.n.m. en los
cerros (excluyendo volcanes). La vegetación de estos
valles se compone de bosques de Fagáceas y cipreses.
En el P.N. Lago Puelo se encuentra una vegetación
similar a la de los parques anteriormente nombrados,
pero incluye un área cerca de la frontera con Chile que
cuenta con bosques del tipo valdiviano, con especies
como laurel (Laurelia sempervirens), ulmo (Eucryphia
cordifolia), lingue (Persea lingue) y olivillo (Aextoxicon punctatum), disminuyendo aún más las elevaciones
hasta casi 300 m s.n.m. a orillas del Lago Puelo. Finalmente, en la zona de Esquel, los bosques de Fagáceas
y cipresales, coexisten con bosques de alerce (Fitzroya
cupressoides), con altitudes que fluctuaron entre los
330 y 2.000 m s.n.m.

RESULTADOS
Primer registro de nidificación para la Argentina
Durante la segunda expedición de enero de 2015 visitamos un sitio en el valle del Río Pichi Traful (40°28’S;
71°37’O), en la seccional Villarino del Parque Nacional
Nahuel Huapi. En este lugar Mariano Costa había observado, en diciembre de 2007, una pareja adulta (Foto
1) y en septiembre de 2013 vio a una hembra adulta volando junto a un macho juvenil (Foto 2). El 07 de enero
de 2016 visitamos nuevamente el área y observamos a
un adulto (aparentemente la hembra) aparecer volando
con una presa entre las garras, para luego bajar en picada hacia una ladera boscosa en el margen oeste del río
Pichi Traful. Minutos más tarde escuchamos a la hembra emitir la vocalización típica de alarma (Kiaaaarrr!)
y al pollo solicitando comida mediante vocalizaciones
tipo piido (Quiiííi, quiiíí, quiiííí). Luego de un par de
horas buscando el nido entre los grandes ejemplares de
Nothofagus dombeyi presentes en el sitio, hallamos una
plataforma de palitos construida sobre la repisa de un
acantilado rocoso rodeado de bosque (Foto 3). En el
nido se encontraba un pichón de alrededor de 30 días de
vida (Foto 4), el que ya se alimentaba solo de las presas
que traía la hembra en sus visitas al nido (Fotos 5 y 6).
El 24 de enero, el pichón realizó sus primeros vuelos
fuera del nido, entre los troncos y las rocas cercanas al
mismo (Foto 7).
El sitio de nidificación se emplazó en una ladera de
exposición suroeste, a 950 m s.n.m, en la ribera del Río
Pichi Traful. El acantilado (roca expuesta) tenía una altura de 19 metros, y el nido se encontraba a 11 m de
altura desde el nivel del suelo. El hábitat en esta área de
nidificación se caracterizaba por la presencia de bosque
antiguo (>100 años) mixto, con predominio de Nothofagus dombeyi, acompañado por Austrocedrus chilensis
y algunos ejemplares de Lophozonia alpina y maitén
(Maytenus boaria). El sotobosque se componía principalmente por colihue (Chusquea culeou), con presencia

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el objetivo de determinar la presencia y posible reproducción de Buteo ventralis en la Patagonia
argentina, realizamos dos expediciones (Total de km
prospectados = 199), una en diciembre de 2014 (05-10
de diciembre) entre Moquehue (38°56’S) y Lago Curruhue (39°52’S), recorriendo 81 km y otra en enero
de 2015 (06-20 de enero) prospectando dos áreas: A)
Lago Traful (40°30´S), el Lago Correntoso (40°44´S)
y alrededores (90 km), y B) Mallín Ahogado (41°51’S)
y el Lago Puelo (42°05’S), siguiendo el valle del Río
Azul (28 km). Durante la primera expedición realizamos prospecciones en vehículo, tanto en movimiento
como desde puntos fijos. Durante la segunda realizamos observaciones desde puntos fijos y a pie. En ambas campañas realizamos entrevistas informales a lugareños para determinar el grado de conocimiento de
la especie. La metodología de prospección utilizada fue
la misma con la que se han detectado los sitios reproductivos en Chile (ver Rivas-Fuenzalida et al., 2011).
Para las observaciones utilizamos binoculares (10x42)
y telescopios (20-60x80). Las observaciones se realizaron desde caminos o áreas despejadas ubicadas al pie
de cerros cubiertos por bosques o el fondo de valles ro-
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de chilco (Fuchsia magellanica) y calafate (Berberis
microphylla), además de la rosa mosqueta (Rosa eglanteria), especie introducida.
Las características generales del hábitat del sitio de
nidificación coinciden con aquellas encontradas en Chile, donde la especie establece sus sitios reproductivos
en terrenos escarpados cubiertos por bosques antiguos
cerca de ríos o esteros (Rivas-Fuenzalida et al., 2011).
La ocupación de acantilados como sitios de nidificación
ya había sido reportada para la especie en dos sitios de
la Precordillera andina en Chile (Rivas-Fuenzalida y
Asciones-Contreras, 2013; Norambuena et al., 2013),
lo que sumado a este registro podría indicar una cierta
preferencia por este sustrato en la zona andina, aunque
aún faltan más estudios para corroborarlo. En Norteamérica, el aguilucho de cola roja (Buteo jamaicensis),
especie estrechamente emparentada con Buteo ventralis
(Riesing et al., 2003) parece mostrar una preferencia
por árboles, ocupando los acantilados de manera marginal (Preston, 2000; Preston y Beane, 2009; LlerandiRomán et al., 2009). La ocupación de acantilados sería
beneficiosa para los aguiluchos considerando la firmeza de la estructura, la inaccesibilidad para los depredadores terrestres y la amplia visión sobre el territorio
reproductivo, permitiendo la fácil detección de intrusos (Llerandi-Román et al., 2009; Rivas-Fuenzalida y
Asciones-Contreras, 2013).

ta sedentaria (Rivas-Fuenzalida et al., 2011). Aunque
este constituiría el registro con evidencia concreta más
septentrional para la especie en la Argentina, pensamos
que debe considerarse como un registro ocasional, fuera de su rango de distribución reproductiva. Debido a
que los registros históricos de Salta (G. Höy en Chebez,
1994) y Tucumán (Orlog, 1949) podrían corresponder a
ejemplares mal identificados (Ferguson-Less y Christie,
2001), no los consideramos válidos.
El 29 de julio de 2015, Eduardo y Sergio Cusano
avistaron a un ejemplar adulto (Foto 9) en el borde de
un bosque a orillas del Lago Huechulafquen, en el P.N.
Lanín. Este es uno de los pocos registros de la especie
en dicho Parque. Aunque el avistamiento ocurrió fuera
de la temporada reproductiva, las costumbres sedentarias de la especie sugieren que este individuo podría
tener un territorio reproductivo en o cerca del lugar del
avistamiento. En Chile, los ejemplares adultos de Buteo
ventralis pueden aumentar su ámbito de hogar durante
el invierno, alejándose más de 5 km del sitio nido, aunque es posible observarlos dentro de sus territorios en
toda época del año, comenzando sus despliegues territoriales a principios de agosto (Rivas-Fuenzalida et al.,
2011; Norambuena et al., 2012).
El 08 de abril de 2015 Mariano Costa observó un
ejemplar inmaduro (Foto 10) intentando capturar pollos
domésticos en un sitio ubicado en la margen norte del
Lago Lácar, sector Pil Pil, cerca de San Martín de Los
Andes. El 01 de enero de 2008 el mismo autor observó
un ejemplar vocalizando mientras sobrevolaba un área
boscosa en el borde norte del Lago Escondido (al suroeste de San Martín de los Andes). En la misma área
corroboró la muerte de dos ejemplares juveniles a manos de campesinos. El hábitat de bosques antiguos y la
baja elevación de los valles (600-900 m s.n.m.) entre el
área del Paso Internacional Hua Hum y San Martín de
los Andes parecen brindar condiciones favorables para
su reproducción, al igual que la zona de montañas boscosas ubicadas más al sur.
Entre 2013 y 2016, en los faldeos de cerros boscosos
tanto en la margen norte como sur del Lago Traful, Néstor Grees avistó a la especie en tres sitios (Tabla), en dos
de los cuales escuchó vocalizaciones durante la época
reproductiva, lo que sugiere que la especie se reproduce
en esta zona. Sin embargo, durante la expedición realizada en enero de 2015 no fue posible avistar ejemplares
en estos sitios, confirmándose que los lugareños habían
dado muerte a al menos tres ejemplares (2 adultos y 1
juvenil) en los alrededores de Villa Traful. En un sitio
en la margen noreste del Lago Traful, se observó un
adulto cazando Cauquenes reales (Chloephaga poliocephala) en una playa.
El 26 de diciembre de 2014, Mariano Costa observó un ejemplar inmaduro (Foto 11) a 1.250 m s.n.m
en un lengal ubicado cerca del límite con Chile en el
Paso Cardenal Samoré, P.N. Nahuel Huapi. Aunque el
plumaje general del ave observada correspondería al
de un juvenil, la fecha y la altitud donde se realizó el

Nuevos registros para la Argentina
Recopilamos 23 registros recientes de Buteo ventralis
en tres provincias de la Patagonia (Tabla). Nueve provienen del Neuquén, cinco de Río Negro y nueve del
Chubut, los que son detallados a continuación. El 01
de junio de 2015 Hernán Gigena y Martina Voto observaron un ejemplar juvenil (Foto 8) alimentándose de
una liebre europea (Lepus europaeus), a 1.500 m s.n.m.,
en el margen de un bosque achaparrado de Lophozonia
oblicua a orillas de las Lagunas de Epu Lauquen, en el
extremo norte de la provincia del Neuquén. El plumaje
e iris de este individuo corresponden al de un ejemplar
de menos de un año de vida, habiendo nacido probablemente entre octubre y noviembre de 2014. Las características del área donde tuvo lugar este registro, tanto
por la altitud como por la vegetación, hacen muy poco
probable que la especie se reproduzca en esa zona, ya
que prefiere bosques con árboles de gran envergadura
en sitios bajo los 1.000 m s.n.m. (Rivas-Fuenzalida et
al., 2011). Posiblemente este ejemplar haya nacido en
algún valle boscoso precordillerano cercano a los Nevados de Chillán, en Chile y se haya desplazado hasta esa
área en sus movimientos exploratorios de dispersión
durante el invierno. Los bosques adecuados para su reproducción más cercanos en la Argentina se encuentran
casi a 230 km en línea recta hacia el sur (Lago Moquehue), por lo que es poco probable que este individuo
provenga del sur, considerando su marcada conduc-
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avistamiento, sumado a la conducta del ave (volando de
manera muy ágil), sugieren que éste habría nacido en
la temporada previa, probablemente entre noviembre y
diciembre de 2013. La ausencia de la primera primaria
del ala derecha de este ejemplar indica que habría comenzado su primera muda (Foto 11). La fenología conocida para la especie indica que en diciembre recién se
pueden observar pichones volantones (de vuelos muy
torpes) de las parejas más adelantadas que crían bajo
los 1.000 m s.n.m (Rivas-Fuenzalida et al., 2011; Norambuena et al., 2012; Rivas-Fuenzalida y AscionesContreras, 2013). Esto sugiere que el ejemplar observado no nació en el área del avistamiento necesariamente,
siendo más probable que provenga de áreas boscosas de
menor elevación.
Al sur de San Carlos de Bariloche, Mariano Costa ha
registrado a la especie en dos sitios. El 02 de febrero de
2011 observó un ejemplar juvenil en un valle boscoso
en el sector Tronador (17 km al suroeste de Bariloche)
y el 28 de junio de 2014 un juvenil sobrevolando el sector sur de la ciudad de Bariloche. Estas observaciones
sugieren que existirían más sitios reproductivos de la
especie en las montañas boscosas al sur y oeste de Bariloche.
Entre Mallín Ahogado y Lago Puelo, Santiago Castrilli ha registrado a la especie en cuatro sitios. En
enero de 2000 vio a una pareja de adultos cazando y
consumiendo un pichón volantón de Chloephaga poliocephala en la ribera del Río Rayado, Mallín Ahogado.
En julio de 2007 observó a una pareja de adultos de
morfo claro cazando Teros (Vanellus chilensis) cerca de
una chacra en el acceso a los refugios del Cerro Perito Moreno. En febrero de 2009, cerca del sitio anterior
pero a mayor altura (Tabla), en un bosque de Nothofagus pumilio, avistó a un ejemplar juvenil morfo oscuro
mientras se alimentaba de un Carpintero Gigante (Campephilus magellanicus). En julio de 2011 detectó a una
familia compuesta por dos adultos y un juvenil en una
ladera con bosque antiguo a orillas del Río Azul (Camping Río Azul), donde corroboramos más tarde (enero
2016) que lugareños habían dado muerte a los adultos,
cuando bajaron a las chacras siguiendo a los pollos domésticos. En el área del Delta del Río Azul, en el P.N.
Lago Puelo, en enero de 2010 observó dos adultos en
vuelo picado hacia una quebrada con bosque cerca del
sector La Playita y en diciembre de 2013 registró un
adulto realizando la misma trayectoria. Toda el área del
avistamiento fue arrasada por un gran incendio en el
verano de 2014-2015.
Entre 2010 y 2016 se registró a la especie en siete
sitios en los alrededores de Esquel. El 11 de enero de
2016, Federico Brissón vio un adulto sobrevolar un área
boscosa al sur de Laguna Verde en el Parque Nacional
Los Alerces. El 22 de septiembre de 2012, Marcio Kerbage observó dos adultos, uno posado en un Austrocedrus chilensis (Foto 12) y otro sobrevolando el área en
la vertiente noreste del Lago Futalaufquen, en el P.N.
Los Alerces. El 09 de julio de 2010, Javier de Leonar-

dis, junto a Mariano Costa y Santiago Castrilli, rescataron un macho juvenil herido a bala en un ala, cerca de
un caserío en Esquel (Foto 13). El mismo observador
reportó dos avistamientos en el P.N. Los Alerces. El 29
de agosto de 2010 detectó un inmaduro (Foto 14) cerca
del ingreso al parque y el 23 de septiembre de 2010
registró un adulto sobrevolando la misma área. El 17 de
mayo de 2015 observó un juvenil en ambiente de estepa
a orillas del Río Pescado (42 km al sureste de Esquel).
Finalmente, el 20 de febrero de 2014, Gustavo Morales
avistó un ejemplar sobrevolando el valle del Río Futaleufú, a unos tres km de la frontera con Chile. Estos datos recientes indicarían la existencia de una población
reproductiva de Buteo ventralis en los cerros de Esquel
y sugieren que el P.N. Los Alerces podría constituir una
importante área reproductiva para la especie.
Ausencia de registros visuales de la especie en
expediciones a Neuquén, Río Negro y Chubut
En ninguna de las dos expediciones realizadas en
diciembre de 2014 y enero de 2015 pudimos obtener
nuevos registros de la especie. En entrevistas a lugareños (N=6), los consultados aseguraron no conocer
una rapaz con las características de Buteo ventralis, y
las únicas dos rapaces “come-pollos” que reconocieron
fueron el peuquito (Accipiter chilensis) y el Gavilán
Mixto o peuco (Parabuteo unicinctus). De hecho, en
un sitio campestre en Moquehue, un gaucho nos mostró
un Gavilán Mixto juvenil (Parabuteo unicinctus) que
había abatido a tiros por intentar atacar a sus gallinas.
El mismo gaucho dijo no conocer ninguna rapaz más
grande que atacara a sus pollos. Los lugareños de esa
zona también reconocieron al Aguilucho Andino (Buteo
albigula), al ñanco o Aguilucho Común (Geranoaetus
polyosoma) y al Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus), como rapaces frecuentes en la zona. En Mallín
Ahogado y Lago Puelo otros lugareños aseguraban haber matado a tiros a rapaces, que por su descripción (tamaño algo mayor al de un Chimango (Milvago chimango) y con costados del cuello rojizos), corresponderían
a Buteo albigula, siendo abatidos por el ataque a aves
de corral. Los únicos dos sitios donde los entrevistados
lograron reconocer a Buteo ventralis fueron el Lago
Traful y el Río Azul cerca del Bolsón. En estos mismos
sitios, en verano de 2015 e invierno de 2010 respectivamente, se habían detectado adultos y juveniles vocalizando (Néstor Grees y Santiago Castrilli, com. pers.),
pero los lugareños entrevistados nos informaron que los
ejemplares fueron abatidos a tiros cuando se acercaron
a sus gallinas y durante las visitas a esos sitios en enero
de 2015 (plena época reproductiva) no detectamos ningún individuo.
Por otra parte, durante estas expediciones, entre Villa
Pehuenia y Lago Puelo, logramos 40 registros de Buteo
albigula, observando un total de 67 ejemplares. En dos
de estos sitios encontramos nidos, uno en el P.N. Lanín,

5

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 199 (2016): 1-16

cerca del paso Carirriñe (39°47’41’’S; 71°39’43’’O) a
1.220 m s.n.m. y otro en el área noreste del Lago Traful (40°37’56’’S; 71°20’49’’O) a 980 m s.n.m. Ambos
nidos se ubicaron a más de 20 m de altura en la bifurcación de ramas de grandes ejemplares de Nothofagus
pumilio. Estos registros indican que el Buteo albigula,
a diferencia de Buteo ventralis, es una especie común,
abundante y fácil de ver en los cerros boscosos del oeste
de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut.

muerta durante una misma temporada, el sitio reproductivo no ha vuelto a ser reocupado por otros individuos, evidenciando una baja capacidad de recuperación
de la especie, aún en Nahuelbuta, donde hasta ahora se
han reportado sus densidades poblacionales más altas
(Rivas-Fuenzalida et al., 2011). La baja o nula reocupación de sitios vacantes podría deberse a una alta tasa
de mortalidad en adultos (producto de persecución), ya
que los ejemplares inmaduros se emparejan frecuentemente con individuos viudos con territorio establecido,
en vez de ocupar o reocupar otros sitios disponibles
(Rivas-Fuenzalida et al., 2011). Lo mismo podría estar sucediendo en la Argentina, teniendo en cuenta que
en varios sitios del valle del Río Azul (Neuquén - Río
Negro) donde previamente se observaron parejas reproductivas (algunas acompañadas de volantones), no
se han vuelto a registrar individuos (este estudio). Esto
puede estar indicando una pérdida de sitios reproductivos en una zona donde la especie es aparentemente muy
escasa y por ende, con una menor capacidad de recuperación. Si esto se replica a lo largo de la Patagonia es
probable que la especie esté declinando de manera lenta
pero continua.
Pérdida histórica del hábitat: el bosque nativo antiguo es clave para la supervivencia de la especie ya que
proporciona sitios adecuados para el acecho de presas,
posaderos y sustratos para apareamiento y nidificación
(Housse, 1945; Goodall et al., 1951; Figueroa et al.,
2000; Rivas-Fuenzalida et al., 2011; Raimilla et al.,
2013). Los grandes incendios que se han producido desde principios de la colonización, junto con la tala legal
e ilegal han devastado grandes superficies de bosque
antiguo, donde hoy se encuentran mayoritariamente renovales y pastizales (Premoli et al., 2006). La misma
dinámica regeneracional de estos bosques secundarios
provee de una mayor cantidad de combustibles (árboles
muertos, arbustos secos) a lo largo de vastas superficies
de terreno, lo que supone una mayor vulnerabilidad a
incendios para estos bosques a futuro (Premoli et al.,
2006).
Abundancia de presas: aparentemente los valles andinos del noroeste de la Patagonia argentina y la margen oriental de Chile no cuentan con oferta de alimento
abundante en comparación a las comarcas precordilleranas, intermedias y costeras de Chile, donde abundan
especies como la Paloma Araucana (Patagioenas araucana, una de sus presas principales, muy escasa en el
noroeste de la Patagonia argentina), conejos europeos
(Oryctolagus cuniculus) y una gran variedad de aves de
tamaño medio que conforman el grueso de su dieta (Figueroa et al., 2001).
Altitud: en Chile el límite altitudinal de nidificación
conocido es de 940 m s.n.m (Rivas-Fuenzalida y Asciones-Contreras, 2013), aunque la mayoría de los sitios se
ubican a una media de 275 m s.n.m (Rivas-Fuenzalida et
al., 2011). Su aparente ausencia o rareza en bosques ubicados en áreas con valles por sobre los 1.000 m s.n.m.
sugieren que éste sería otro factor limitante para su dis-

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Buteo ventralis, es el ave rapaz especialista de bosque
menos conocida en la Patagonia argentina, contándose
hasta ahora sólo con registros esporádicos de la especie
(Navas y Manghi, 1991; Gelain y Trejo, 2001; Pastore,
2003; Trejo et al., 2006; Pastore et al., 2007). Además
algunos registros podrían ser dudosos debido a su difícil identificación en terreno, produciéndose confusiones
con otros Buteoninos (Ferguson-Lees y Christie, 2001).
En este artículo proporcionamos nuevos registros ratificados por fotografías, de varios de los ejemplares
avistados, incluyendo el primer registro de nidificación
para la especie en el mencionado país, el registro con
evidencia concreta más septentrional para la especie en
la Argentina y los primeros registros para el P.N. Los
Alerces.
Los datos históricos y actuales sugieren que este
aguilucho es una especie bastante escasa y difícil de ver
en la Patagonia argentina (Trejo et al., 2006; Pastore et
al., 2007; este estudio). Además, algunas prospecciones
realizadas en zonas cercanas al límite con la Argentina entre las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos en Chile evidenciaron que la especie sería poco
común en dichas áreas (Rivas-Fuenzalida, datos no publicados). Esta baja abundancia es difícil de explicar
considerando la alta disponibilidad de hábitats boscosos en la vertiente occidental y oriental de la cordillera
de Los Andes, sumado a que, tanto en Chile como en la
Argentina, las principales amenazas detectadas para la
especie son las mismas: persecución directa y pérdida
de hábitat (Jaksic y Jiménez, 1986; Trejo et al., 2006;
Pastore et al., 2007; Rivas-Fuenzalida et al., 2011),
contándose en Chile con una cantidad de registros más
elevada y un mejor conocimiento general sobre la especie (Rivas-Fuenzalida et al., 2011). Así, pensamos que
la escasez de Buteo ventralis, tanto en la margen chilena cercana a la frontera con la Argentina, como en la
Patagonia argentina misma, podría deberse a un grupo
de factores interrelacionados, incluyendo:
Persecución directa: en muchos casos se evidenció la
persecución mediante armas de fuego por parte de los
campesinos, debido a los repentinos ataques a sus aves
de corral. En Chile, Rivas-Fuenzalida et al. (2011) reportaron que la persecución directa es una de las amenazas más importantes para la especie en la zona centrosur. De hecho, en un caso donde una pareja adulta fue
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tribución, lo que podría estar vinculado a la disponibilidad de presas.
La persecución mediante armas de fuego junto a la
pérdida de hábitat son unas de las principales causas de
declinación de las poblaciones de muchas aves rapaces
alrededor del mundo (Newton, 1979). Considerando estos factores es necesario que se realicen programas de
educación y mitigación en las áreas campestres donde la
especie tiene interacciones negativas con el ser humano
y una adecuada protección de los bosques antiguos que
conforman su hábitat reproductivo.
El Aguilucho Cola Rojiza recientemente fue reclasificado por la IUCN pasando de Casi Amenazado a Vulnerable (BirdLife International, 2016), ya que se estima
una población no mayor a 1.000 individuos maduros.
De corroborarse que la especie sigue declinando, su
categoría podría cambiar a Amenazado, por lo que se
requiere de estudios para estimar adecuadamente su tamaño y tendencia poblacional, clarificar sus amenazas
y proteger áreas de hábitat adecuado (BirdLife International, 2016). Para lograr ese objetivo es vital que tanto
las autoridades ambientales de Chile como de Argentina,
así como otras entidades ligadas a la conservación de la
biodiversidad, se comprometan a apoyar un programa de
monitoreo a largo plazo que permita esclarecer el estado
de sus poblaciones y avanzar en su conservación tanto
en áreas protegidas estatales como en terrenos privados.
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Tabla 1.- Registros recientes del Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) en el noroeste de la Patagonia Argentina.
Provincia

Fecha

Lugar

Ubicación
(S; O)

Elevación
(m s.n.m.)

Hábitat

Observaciones

Observador

Neuquén

01/06/15

Lagunas de
Epu Lauquen

36°50' 18;
71°02'05

1.470

Bosque
roble/
Estepa

1 juv. alimentándose de
una liebre europea

Hernán Gigena y
Martina Voto

Neuquén

29/07/15

Lago
Huechulafquen

39°45'16;
71°23'46

950

Bosque
coihue

1 ad.

Eduardo Cusano y
Sergio Cusano

Neuquén

08/04/15

Lago Lácar

40° 8'57;
71°23'52

830

Bosque /
Pradera

1 inm. atacando gallinero

Mariano Costa

Neuquén

01/01/08

Lago Escondido

40°13'46;
71°32'51

980

Bosque

1 individuo vocalizando

Mariano Costa

Neuquén

16/12/07
11/01/15

Río Pichi Traful,
P. N. Nahuel
Huapi

40°28'24;
71°37'13

890

Bosque
mixto
coihue/
ciprés

2 ad. y 1 pich. en nido
ubicado en risco

Tomás Rivas F. y
Mariano Costa

Neuquén

-/11/15

Lago Traful

40°37'48;
71°21'59

880

Bosque
mixto /
pradera

1 ad. vocalizando

Néstor Grees

Neuquén

-/02/15

Villa Traful

40°39'01;
71°26'56

870

Bosque
lenga /
pradera

1 ad. vocalizando

Néstor Grees

Neuquén

-/10/15

Ruta Villa Traful,
P. N. Nahuel
Huapi

40°37'7;
71°36'35

870

Bosque
mixto /
pradera

1 ad. posado en árbol

Néstor Grees

Neuquén

26/12/14

Paso C. Samoré
P. N. Nahuel
Huapi

40°43'10;
71°56'2

1.250

Bosque de
Lenga

1 juv. posado en árbol

Mariano Costa

Río Negro

02/02/11

Sector Tronador,
P. N. Nahuel
Huapi

41° 9'17;
71°31'47

1.150

Bosque

1 juv. sobrevolando

Mariano Costa

Río Negro

28/06/14

Sn. C. de
Bariloche,
P. N. Nahuel
Huapi

41°10'57;
71°19'01

910

Bosque /
Pradera

1 juv. sobrevolando

Mariano Costa

Río Negro

-/01/2000

Río Rayado,
Mallín Ahogado

41°49'21;
71°40'52

720

Bosque

2 ad. cazando Cauquenes

Santiago Castrilli

2 ad. cazando Teros

Santiago Castrilli

Río Negro

-/09/2007

Río Azul,
Mallín Ahogado I

41°51'54;
71°33'17

430

Bosque
mixto /
pradera

Río Negro

-/02/2009

Río Azul,
Mallín Ahogado II

41°53'0;
71°34'44

1.030

Bosque
lenga

1 juv. melánico comiendo
Carpintero negro

Santiago Castrilli

Chubut

-/09/11

Río Azul,
El Bolsón

41°59'54;
71°35'1

250

Bosque
mixto /
pradera

2 ad y 1 juv. cazando
teros y gallinas

Santiago Castrilli

Chubut

-/01/10
-/12/13

Delta del Azul, P.
N. Lago Puelo

42° 5'26;
71°35'10

200

Bosque
mixto
coihue y
ciprés

2 ad. sobrevolando
1 ad. sobrevolando

Santiago Castrilli

Chubut

11/01/16

Lago Verde, P.
N. Los Alerces,
Esquel

42°43'32;
71°44'25

620

Bosque /
pradera

1 ad. sobrevolando

Federico Brissón E.

Chubut

09/07/10

Esquel

-

-

-

1 juv. herido

Chubut

29/08/10

P. N. Los
Alerces,
Esquel

42°54'20;
71°35'48

560

Bosque /
pradera

1 juv. perchado en árbol

Javier de Leonardis

Chubut

23/09/10

P. N. Los
Alerces,
Esquel

42°54'20;
71°35'48

560

Bosque /
Pradera

1 ad. sobrevolando

Javier de Leonardis

Chubut

22/09/12

P. N. Los
Alerces,
Esquel

42°48'30;
71°37'43

570

Bosque
mixto

2 ad., uno posado en un
ciprés y otro volando

Marcio Kerbage

Chubut

17/05/15

Arroyo Pescado,
Esquel

43°03'58;
70°49'05

770

Estepa

1 juv.

Javier de Leonardis

Chubut

20/02/14

Río Futaleufú,
Esquel

43°10’25;
71°43’37

320

Bosque /
pradera

1 ad. sobrevolando

Gustavo Morales
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Foto 1. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) hembra adulta, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina. Fotos: Mariano Costa.

Foto 2. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) macho juvenil (derecha superior) y hembra adulta (izquierda inferior), P.N.
Nahuel Huapi, Río Negro, noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Mariano Costa.
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Foto 3. Sitio de nidificación de Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) sobre un acantilado rocoso, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Tomás Rivas Fuenzalida.

Foto 4. Pichón de Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) ejercitando sus alas en el nido, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Tomás Rivas Fuenzalida.
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Foto 5. Hembra de Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) en el nido, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén, noroeste de la
Patagonia argentina. Foto: Mariano Costa.

Foto 6. Hembra de Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) en un posadero cerca del nido, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén,
noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Mariano Costa.
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Foto 7. Pichón volantón de Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) realizando sus primeros vuelos fuera del nido, P.N.
Nahuel Huapi, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Mariano Costa.

Foto 8. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) hembra juvenil alimentándose de una liebre europea (Lepus europaeus),
Lagunas de Epulauquén, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Hernán Gigena.
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Foto 9. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) macho adulto, Lago Huechulafquen, Neuquén, noroeste de la Patagonia
argentina. Foto: Eduardo Cusano.

Foto 10. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) inmaduro, Lago Lácar, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina.
Foto: Mariano Costa.
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Foto 11. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) macho inmaduro, Paso Internacional Cardenal Samoré, P.N. Nahuel
Huapi, Neuquén, noroeste de la Patagonia argentina. Foto: Mariano Costa.

Foto 12. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) hembra adulta, Lago Futalaufquen, P.N. Los Alerces, Chubut, noroeste
de la Patagonia argentina. Foto: Marcio Kerbage.
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Foto 13. Aguilucho
Cola Rojiza (Buteo
ventralis) macho
juvenil herido a bala
cerca de Esquel,
Chubut, noroeste
de la Patagonia
argentina. Foto:
Mariano Costa.

Foto 14. Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) inmaduro, P.N. Los Alerces, Chubut, noroeste de la Patagonia
argentina. Foto: Javier de Leonardis.
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