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ABSTRACT.- The southern distribution limit of the White-throated Hawk (Buteo albigula) has recently extended to near Caleta Tortel (48°S), Aysen region, southern Chile. Here we report 22 new records of this hawk
species in the Aysen region and the first two records in Magallanes region. These new records extend the southern
distribution range approximately 730 km southward (54°S) in Chile.
Manuscrito recibido el 18 de octubre de 2018, aceptado el 25 de diciembre de 2019.

El aguilucho chico (Buteo albigula) es un pequeño
accipítrido migratorio (longitud total = 40-46 cm) que
se reproduce en áreas boscosas del centro y sur de Chile y oeste de la Patagonia argentina (Ferguson-Lees &
Christie 2001, Trejo et al. 2006). Durante el otoño austral
(marzo-abril) realiza migraciones trans-hemisféricas a lo
largo de los Andes alcanzando hasta Ecuador, Colombia
y Venezuela y regresando a sus áreas de reproducción
durante la primavera austral (septiembre-octubre; Pavez
2000, Trejo et al. 2006, Rivas-Fuenzalida et al. 2013,
2015, 2016, Medel et al. 2018). En Chile, su rango de
distribución geográfica comprende la zona entre Pichidangui (32°S), Chile central, y las cercanías de Caleta
Tortel (48°S), Chile austral (Pavez et al. 2004, RivasFuenzalida et al. 2013, 2015, Corales et al. 2015). Hasta
ahora, la región de Aysén es considerada la zona límite de
la distribución austral del aguilucho chico (Corales et al.
2015, Rivas-Fuenzalida et al. 2015). Aquí documentamos
nuevos registros de la especie a lo largo de la región de
Aysén y los primeros avistamientos en la región de Magallanes, lo que permite conocer mejor su distribución y
extender su rango de distribución austral.
Los registros del aguilucho chico los hicimos durante una expedición de 25 días (5-29 de marzo de 2018)
realizada por dos de nosotros (T. Rivas-Fuenzalida y D.

Romo-Cancino) en búsqueda de sitios reproductivos de
aves rapaces de bosque a lo largo de las regiones de Aysén y de Magallanes, recorriendo un total de 1.020 km
a lo largo de caminos. Nos detuvimos a realizar observaciones desde puntos fijos donde consideramos que el
hábitat era adecuado para la especie (i.e., cerros cubiertos
por bosque maduro y/o secundario, ver Rivas-Fuenzalida
et al. 2013), siempre que las condiciones climáticas lo
permitieron. Cabe señalar que no realizamos observaciones durante días con lluvia. El tiempo de observación
varió entre 3 y 6 h por día (tiempo total de observación =
92,5 h). Para observar a los aguiluchos utilizamos binoculares 10 x 42 y telescopios 20-60 x 80. La mayor parte
de las observaciones las hicimos mirando desde el pie de
los cerros hacia el cielo lo que nos permitió detectar a los
aguiluchos cuando volaban. Estas observaciones las complementamos con los registros ocasionales realizados por
del resto de los autores entre 2011 y 2019.
En total, identificamos 24 sitios con la presencia de
aguilucho chico entre las regiones de Aysén y Magallanes
(Tabla 1). Sumando nuestros registros con aquellos documentados previamente, el aguilucho chico está presente
en al menos 29 sitios a lo largo de las regiones de Aysén
y Magallanes (Fig. 1). La mayoría de nuestros registros
fueron hechos en sitios con bosque de Nothofagus spp.
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Tabla 1. Registros del aguilucho chico (Buteo albigula) entre los años 2008 y 2019 en las regiones de Aysén y Magallanes, Patagonia chilena. Observadores: TRF = Tomás Rivas-Fuenzalida, DRC = Daniel Romo-Cancino, EZ = Enrique Ziehlmann, VR = Víctor Raimilla, PM = Patricia Medina, MO
= Miguel Otarola, ST = Sebastián Torres, EB = Edio Borquez, JDT = José Díaz-Tavie.

Región

Localidad

Coordenadas
(GMS)

Altitud
(m
s.n.m.)

N° registros y
conducta

Hábitat

Fecha

Observadores

1

Aysén

La Junta

43°56’06”S;
72°22’00”O

310

2 adultos planeando
en círculos

Bosque maduro
coihue / laurifolio

29-03-18

TRF, DRC

2

Aysén

Río Figueroa

44°09’50”S;
72°07’29”O

260

1 adulto posado
en un coihue

Bosque maduro
coihue

21-07-11

Corales et al.
2015

3

Aysén

Río Queulat

44°31’33”S;
72°31’08”O

320

1 adulto remontando

Bosque maduro de
coihue / laurifolio

10-11-14

EZ

4

Aysén

Ex Reserva Nacional Mañihuales

45°11’24”S;
72°08’35”O;

570

1 adulto sobrevolando

Plantación de pino
Oregón

01-01-12

VR

5

Aysén

Reserva Nacional
Coyhaique

45°31’20”S;
72°02’16”O

1.130

4 adultos; 2 posados
bajo dosel y 2 sobrevolando

Bosque maduro de
lenga

04-01-12

VR

6

Aysén

Reserva Nacional
Coyhaique

45°31’15”S;
72°02’35”O

1.130

1 adulto en planeo
rectilíneo

Bosque maduro de
coihue / lenga

24-12-14

EZ

7

Aysén

Lago Atravesado

45°41’05”S;
72°16’16”O

560

1 juvenil cazando / 2
adultos cortejando

Bosque renoval de
coihue / lenga

05-03-18 /
25-10-18

TRF, DRC,
EZ, PM / EZ

8

Aysén

Cerro Castillo

46°04’57”S;
72°26’58”O;

1.120

1 adulto posándose en
una lenga

Bosque de coihue
/ lenga

09-02-08

Corales et al.
2015

9

Aysén

Lago Tamango

46°11’37”S;
72°08’34”O

560

1 adulto en vuelo
estacionario

Bosque renoval de
coihue / lenga

22-01-15

EZ

10

Aysén

El Manzo

46°09’35”S;
72°21’30”O

340

1 adulto sobrevolando
las copas de árboles

Bosque de coihue /
mallín

13/02/19

EZ

11

Aysén

Río Murta

46°11’39”S;
72°48’17”O

430

1 adulto sobrevolando y
vocalizando

Bosque de coihue /
laurifolio

21/01/19

EZ

12

Aysén

Bahía Murta I

46°24’57” S;
72°38’53” O;

740

1 adulto posado
en un coihue

Bosque maduro de
coihue / lenga

25-03-18

TRF, DRC

13

Aysén

Bahía Murta II

46°25’51”S;
72°44’44”O

730

1 adulto sobrevolando/
1 adulto sobrevolando/
1 adulto cazando

Bosque maduro de
coihue / ciprés de
Guaitecas

24-03-18 /
25-03-18 /
21-01-19

TRF, DRC /
TRF, DRC /
EZ

14

Aysén

Río Exploradores

46°26’47”S;
73°14’56”O

810

1 adulto expulsando
a un traro (Caracara
plancus)

Bosque de coihue /
laurifolio

28-03-19

EZ

15

Aysén

Puerto Tranquilo

46°50’09”S;
72°48’20”O

280

1 adulto sobrevolando

Bosque renoval de
coihue / lenga

18-02-16

EZ

16

Aysén

Puerto Guadal

46°50’21”S;
72°43’15”O

450

1 adulto posado en
una roca

Roquerío y matorral de maqui

12-02-11

VR

17

Aysén

Puerto Bertrand

47°02’06”S;
72°50’28”O

770

3 adultos
sobrevolando, uno ataca
a otro

Bosque maduro de
lenga

08-03-18

TRF, DRC

18

Aysén

Reserva Nacional
Tamango

47°12’13”S;
72°32’18”O

980

1 adulto ataca al observador (video) / 1 adulto
cazando

Bosque maduro de
lenga

18-02-18 /
12-03-18

MO / TRF,
DRC

19

Aysén

Bifurcación Puerto
Yungay Caleta
Tortel

47°46’51”S;
73°17’40”O;

210

3 adultos, uno
expulsando a otro

Bosque maduro de
coihue de Magallanes y mañío de
hoja corta

09-03-18

TRF, DRC

20

Aysén

Camino a Caleta
Tortel

47°48’03”S;
73°22’59”O

110

1 adulto
sobrevolando

Bosque maduro de
coihue de Magallanes y mañío de
hoja corta

08-03-16

TRF, DRC

Aysén

Río Baker Caleta
Tortel

46°24'57" S;
72°38'53" O

90

2 adultos junto a 1
juvenil volantón

coihue de Magallanes y mañío de
hoja corta

-

CGB (com.
pers.) en
Rivas-Fuenzalida et al.
2015

Nº

21
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22

Aysén

Caleta Tortel

47°47'49"S;
73°32’01”O

110

1 adulto sobrevolando

Bosque maduro de
coihue de Magallanes y mañío de
hoja corta

08-03-16

TRF, DRC

23

Aysén

Vagabundo

47°50'25"S;
73°18’21”O

50

1 adulto sobrevolando
el poblado

Bosque renoval de
coihue de Magallanes

11-11-18

VR

24

Aysén

Lago Quetru

48°05'32"S;
73°07'00"O

70

1 adulto posado

Bosque maduro de
coihue de Magallanes y mañío de
hoja corta

16-10-16

Corales et al.
2015

25

Aysén

Fiordo Ventisquero Montt

48°10'09"S;
73°26’05”O

160

1 adulto cazando una
gallina ciega (Systellura
longirostris)

Ecotono entre
estepa y bosque
siempreverde

12-02-17

VR

26

Aysén

Laguna Cisnes

48°26'52"S;
72°37’07”O

260

1 adulto sobrevolando

Bosque renoval de
lenga

24-11-18

VR

27

Aysén

Villa O´Higgins

48°28’16”S;
72°30’44”O

490

1 adulto defendiendo
su sitio nido

Entre bosque de
lenga

13-02-19

ST

28

Magallanes

P. N. Torres del
Paine

50°55’34”S;
72°56’52”O;

910

1 adulto posado en una
roca / 1 adulto en vuelo

Sobre nivel de vegetación de lenga

10-03-18 /
10-11-18

EB / JDT

29

Magallanes

Parque Karukinka

54°05’54”S;
68°49’17”O

300

1 adulto planeando y
marcando territorio

Bosque maduro de
lenga

18-03-18

TRF, DRC

Figura 1. Registros del aguilucho chico (Buteo albigula) entre los años 2008 y 2019 en la la región de Aysén (a) y región de Magallanes
(b), Patagonia Chilena. El número de registros está ordenado latitudinalmente y sigue a la Tabla 1. Los registros de Corales et al. (2015)
aparecen como triángulos, el de Rivas-Fuenzalida et al. (2015) en cuadrado y los de este trabajo en círculos.
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(Tabla 1). Tres registros los hicimos en sitios no boscosos; uno en el ecotono bosque-estepa, uno en un roquerío
arbustivo y otro en una plantación de pino oregón (Pseudotsuga menziesii, Tabla 1). La altitud de los sitios fue
variable alcanzando desde 50 a 1130 m s.n.m. (media ±
DE = 508 ± 320 m s.n.m.; N = 24). Al incluir los registros
documentados en la literatura, el 90% de los sitios con
aguilucho chico estuvieron cubiertos por bosque nativo
y localizados a una altitud media de 501 ± 332 m s.n.m.
(N=29). De todos nuestros registros de aguilucho chico,
37 registros fueron de individuos adultos y uno de un individuo juvenil (Tabla 1). Al considerar los registros ya
documentados en la literatura, el registro de individuos
adultos y juveniles alcanzó a 44 y 2, respectivamente.
Al momento de registrar los aguiluchos chicos observamos algunas conductas que consideramos importante describir. El 8 de marzo de 2018, dos de nosotros
(T. Rivas-Fuenzalida y D. Romo-Cancino) observamos
tres individuos adultos en una ladera cubierta por bosque
maduro de lenga (Nothofagus pumilio) en la ribera oeste
del río Baker, cerca de Puerto Bertrand (47° 02’6,09” S,
72°50’28,27” O). Los individuos realizaron vuelos planeados y uno de ellos expulsó a otro del área y realizó
vuelos ondulatorios y aleteos contorsionados.
El 18 de febrero de 2018, uno de nosotros (M. Otarola) observó a un aguilucho chico adulto posado en un árbol muerto en pie, entre un bosque de lenga en el sendero
hacia la laguna del cerro Tamango, en la Reserva Nacional Tamango (47°10’54,07” S, 72°32’27,55” O). El aguilucho atacó al observador en repetidas ocasiones, mientras vocalizaba estridentemente, en una conducta típica
de defensa del nido (Trejo et al. 2004, Silva-Rodríguez et
al. 2008, Rivas-Fuenzalida et al. 2015).
El 12 de marzo de 2018, dos de nosotros (T. RivasFuenzalida y D. Romo-Cancino) observamos un individuo adulto buscando presas mediante vuelos estacionarios y planeados seguidos de caídas en picada sobre una
ladera poco vegetada del cerro Morro (47°12’59,69” S,
72°29’55,51” O), cerca del sitio donde M. Otarola fue
atacado por un individuo adulto.
El 10 de marzo de 2018, dos de nosotros (T. RivasFuenzalida y D. Romo-Cancino) observamos tres individuos adultos en un área montañosa ubicada en el cruce de los caminos hacia Caleta Tortel y Puerto Yungay
(47°46’51,83” S, 73°17’40,74” O). El área estaba cubierta con bosque de lenga, coihue de Magallanes (N. betuloides), ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum)
y mañío de hoja corta (Saxegothaea conspicua). Los dos
individuos planeaban a gran altura y uno de ellos realizó
vuelos ondulatorios en presencia del otro, aparentemente
en una conducta de defensa territorial.
El 12 de febrero de 2017, uno de nosotros (V. Rai-
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milla) observó un individuo adulto intentando cazar una
gallina ciega (Systellura longirostris) cerca del Ventisquero Jorge Montt (48°10’9,65” S, 73°26’5,65” O), en el
ecotono entre estepa y bosque renoval de coihue de Magallanes. El aguilucho arremetió repetidas veces contra la
gallina ciega en pleno vuelo, hasta perderse tras un cerro,
lo que impidió conocer el desenlace del intento de caza.
El 13 de febrero de 2019, uno de nosotros (S. Torres)
registró un individuo adulto en un bosque maduro de lenga a casi 3 km al este de Villa O´Higgins (48°28’16,86”
S, 72°30’44,21” O). El aguilucho vocalizó y atacó al observador con vuelos rasantes varias veces mientras transitaba por un sendero, en una conducta evidente de defensa
del nido.
El 10 de marzo de 2018, uno de nosotros (E. Borquez) fotografió a un aguilucho chico adulto en el cerro
Paine, sector Valle Ascencio del Parque Nacional Torres
del Paine (50°55’34,04”S, 72°56’52,20”O). El aguilucho estaba posado encima de una roca (Fig. 2) ubicada
sobre el límite de vegetación (910 m s.n.m.), cerca del
Campamento Torre de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF). Posteriormente, en el mismo sector, el 10 de

Figura 2. Individuo adulto de aguilucho chico (Buteo albigula) fotografiado el 10 de marzo de 2018 en la sección de Valle Ascencio
del Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes, Chile.
Foto E. Borquez.

90

COMUNICACIÓN BREVE

noviembre de 2018, uno de nosotros (J. Díaz-Tavie) observó un aguilucho chico adulto sobrevolando el dosel.
El 18 de marzo de 2018, dos de nosotros (T. RivasFuenzalida y D. Romo-Cancino) observamos un aguilucho chico adulto en un cerro cubierto con bosque maduro
de lenga, cerca del margen suroeste del Parque Karukinka
(54°05’54,61” S, 68°49’17,51” O) en Tierra del Fuego.
El aguilucho sobrevoló una quebrada realizando un despliegue territorial mediante aleteos contorsionados seguidos de una caída en picada hacia el bosque, donde lo
perdimos de vista.
Nuestros registros del aguilucho chico en la Patagonia chilena son consistentes con los registros hechos
previamente en el centro y sur de Chile, y noroeste de la
Patagonia argentina. En esas regiones la especie ocupa
mayoritariamente bosques de Nothofagus de desarrollo
variable y a altitudes que alcanzan desde pocos metros
sobre el nivel del mar hasta el límite de vegetación arbórea (Figueroa et al. 2001, Gelain et al. 2001, Pavez et al.
2004, Rivas-Fuenzalida et al. 2013, 2015, 2016). Aunque
Corales et al. (2015) no registraron nidos de aguilucho
chico en la región de Aysén, existe un registro que sugiere
que la especie se reproduce en esa región. C. González
Bulo (com. pers. en Rivas-Fuenzalida et al. 2015) observó dos individuos adultos junto a un individuo volantón
durante la época reproductiva en las cercanías de Caleta
Tortel. La posible reproducción del aguilucho chico en
Aysén es apoyada por las siguientes observaciones: i)
el registro de un individuo juvenil avistado al final de la
época reproductiva; en esa fecha los individuos juveniles
permanecen dentro del territorio natal, ii) el registro de
varios individuos adultos exhibiendo conductas de defensa territorial contra conespecíficos, y iii) el registro de
dos individuos adultos atacando a investigadores en sitios
boscosos distintos adecuados para la nidificación. Esta
última conducta la hemos registrado siempre en parejas
con nidos activos tanto en Chile como en Argentina.
El registro del aguilucho chico en el bosque siempreverde de los fiordos patagónicos indica que este tipo de
bosque también es usado por la especie (Registro N° 25,
Tabla 1, Fig. 1). Este tipo de vegetación se caracteriza por
la menor altura del estrato arbóreo y la menor riqueza de
especies vegetales comparado con otros tipos de bosques
usados por el aguilucho chico (Luebert & Pliscoff 2018).
Además, el bosque siempreverde de los fiordos patagónicos se entremezcla con turberas y coironales (Luebert &
Pliscoff 2018). Más estudios son necesarios para conocer
como el aguilucho chico usa ese tipo de bosque.
De acuerdo a nuestros registros y los registros previos, el aguilucho chico está ampliamente distribuido en
la Patagonia chilena. Los registros de la especie hechos
en la región de Magallanes permiten extender su límite
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de distribución austral en Chile casi 730 km hacia el sur
(54°S). Además, el hecho que los aguiluchos chicos en
Magallanes ocupen bosques con condiciones apropiadas
para nidificar sugiere que su reproducción es posible en
esa región (sensu Medrano et al. 2018). No obstante, más
prospecciones son necesarias para corroborar si esta especie de aguilucho se reproduce en el extremo austral de
Chile.
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