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Comunicación breve
REGISTRO DE UN AGUILUCHO DE COLA ROJIZA (BUTEO VENTRALIS)
DEPREDANDO UN YECO (PHALACROCORAX BRASILIANUS) EN EL SUR DE CHILE
RECORD OF A RUFOUS-TAILED HAWK (BUTEO VENTRALIS) PREYING ON A
NEOTROPICAL CORMORANT (PHALACROCORAX BRASILIANUS) IN SOUTHERN
CHILE
DIEGO NAVARRO-VIVAR1 & TOMÁS RIVAS-FUENZALIDA1
1Fundación

Ñankulafkén, Santuario de la Naturaleza El Natri, ruta p-60 km 42, Contulmo, Chile

Resumen
El Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) es una rapaz amenazada de los bosques templados
de Chile y Argentina, cuya dieta se basa principalmente en aves de tamaño medio y pequeños
mamíferos. Aquí, describimos por primera vez la depredación de un Yeco (Phalacrocorax
brasilianus) adulto, una especie que puede llegar a superarlo levemente en masa corporal.
Palabras clave: Accipitridae, depredación, dieta, masa corporal.
Abstract.
The Rufous-tailed Hawk (Buteo ventralis) is an endangered forest-specialist raptor of southern
temperate forest of Chile and Argentina, whose diet is based mainly in medium-sized birds and
small mammals. Here, we describe for the first time the predation of an adult Neotropical
Cormorant (Phalocrocorax brasilianus), a species that can surpass it in body mass.
Key words: Accipitridae, predation, diet, body mass.
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El Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) es una
rapaz especialista de bosque, cuasi-endémico de la
ecorregión del bosque templado austral (FergusonLess & Christie 2001, Rivas-Fuenzalida & Figueroa
2019, Rivas-Fuenzalida et al. 2019), siendo una de
las rapaces menos estudiadas y más amenazadas en la
ecorregión (Rivas-Fuenzalida & Figueroa 2019). Uno
de los aspectos menos conocidos de la biología de
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este aguilucho es la dieta, siendo la mayor parte de la
información circunstancial (Housse 1945, Behn 1947,
Vuilleumier 1985, Trejo et al. 2006, RivasFuenzalida et al. 2011, Rivas-Fuenzalida et al. 2016,
Burgos-Gallardo et al. 2017, Rivas-Fuenzalida &
Figueroa 2019, Rivas-Fuenzalida et al. 2019). Sólo
un estudio proporciona una evaluación del nivel de
importancia de las presas consumidas por el
Aguilucho de cola rojiza, aunque con un tamaño de
muestra reducido (14 regurgitados, Figueroa et al.
2000).

Rivas-Fuenzalida et al. 2019). Así, podemos inferir
que las presas con una masa corporal ≥ 1000 g son
consumidas con poca frecuencia por el Aguilucho de
cola rojiza. En esta nota, reportamos el registro de un
Aguilucho de cola rojiza consumiendo un yeco. El
valor de este registro es que extiende el espectro de
presas consumidas por la especie y confirma su
capacidad de capturar presas de gran talla.

Figura 2. Aguilucho de cola rojiza (Buteo
ventralis) adulto. Lago Huillinco, Chiloé, sur de
Chile. Foto: Diego Navarro-Vivar.

Figura 1. Aguilucho de cola rojiza (Buteo
ventralis) adulto alimentándose de un Yeco
(Phalacrocorax brasilianus). Lago Huillinco,
Chiloé, sur de Chile. Foto: Diego Navarro-Vivar.

El 21 de mayo del 2020, a las 17:20, el primer autor
se dirigía en bote hacia el sector Contento (42°66´51;
73°99´44) a orillas del Lago Huillinco, Chiloé. Las
condiciones climáticas eran favorables para la
observación de aves; no había viento y el cielo estaba
despejado. Repentinamente, a unos 10 metros de
distancia apareció un Aguilucho de cola rojiza adulto,
de sexo desconocido, (posiblemente hembra, por su
gran tamaño) alimentándose sobre un tronco
parcialmente sumergido en el agua (Figura 1). Luego
el aguilucho voló y se posó en una rama de un árbol
cercano (Figura 2). Al pasar por el costado del tronco,
fue posible observar con claridad a la presa, un Yeco
(Phalacrocorax brasilianus) adulto. Al observar con
más detalle a la presa, se observó un organismo
alargado sin digerir que sobresalía de su buche
abierto. De acuerdo a su morfología, aquel organismo
era una Lamprea de agua dulce (Mordacia lapicida)
(Figura 3). Esto indicaría que el Yeco fue cazado
poco después de que éste capturara a la lamprea.
Luego de realizar estas observaciones, el primer autor
se alejó del lugar y el aguilucho regresó al tronco a
comer los restos del yeco.

La mayoría de las presas del Aguilucho de cola rojiza
alcanzan una masa corporal de 200-600 g (Figueroa
et al. 2000, Rivas-Fuenzalida & Figueroa 2019). De
todas las especies documentadas como presas, cuatro
especies de mamíferos (Chingue [Conepatus chinga],
Güiña
[Leopardus
guigna]
Conejo
europeo[Oryctolagus cuniculus], Liebre europea
[Lepus europaeus]) y seis especies de aves (Lile
[Phalacrocorax gaimardi], Canquén [Cloephaga
poliocephala], Canquén colorado [Chloephaga
rubidiceps], Ganso doméstico [Anser anser], Faisán
[Phaisanus colchicus], Gallina doméstica [Gallus
gallus]) superan los 1.000 g cuando son adultos. La
mayoría de estas especies presa, con la excepción de
la Gallina doméstica, corresponden a registros
ocasionales (1 o 2 registros). En el caso particular del
Lile, el individuo depredado fue un polluelo que
estaba en el nido (Rivas-Fuenzalida & Figueroa 2019,
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Figura 3. Restos de Yeco (Phalacrocorax brasilianus) parcialmente devorados por un Aguilucho de
cola rojiza (Buteo ventralis). Lago Huillinco, Chiloé, sur de Chile. Foto: Natalia Torres Santana.

El Yeco representa una presa de gran tamaño
para el Aguilucho de cola rojiza, pesando entre
1.200 y 1.500 g (Telfair & Morrison 2020),
mientras que el peso del aguilucho varía entre
870 y 1450 g (Rivas-Fuenzalida et al. 2019).
Nuestro registro extiende el rango de presas
conocidas para Aguilucho de cola rojiza, y
corrobora su capacidad de cazar presas tan
grandes como su propio tamaño. Además,
nuestra observación demuestra que los
humedales también constituyen hábitats de
forrajeo para esta rapaz. Finalmente, el registro
adicional de una lamprea en el buche de la presa
añade información acerca de la dieta del yeco.
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