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RESUMEN.— Documentamos por primera vez la nidificación del Peuquito (Accipiter chilensis) en
Argentina y proporcionamos detalles sobre el comportamiento parental y de los pichones. El
nido fue encontrado en un bosque de coihue (Nothofagus dombeyi) en el Parque Nacional Nahuel
Huapi, provincia de Río Negro, Argentina. Consistía en una plataforma de ramas construida a
25.3 m en la copa de un coihue. En tres visitas al nido entre enero y febrero de 2004 observamos
adultos llevando presas (principalmente aves) a los pichones en el nido.
PALABRAS CLAVE: Accipiter chilensis, Argentina, bosques templados australes, Peuquito, nidificación.

ABSTRACT. FIRST REPORT OF THE NESTING OF THE CHILEAN HAWK (ACCIPITER CHILENSIS) IN ARGENTINA.—
We describe the first documented nest of the Chilean Hawk (Accipiter chilensis) in Argentina, and
give details on the nesting behaviour of parents and nestlings during the fledging stage of the
nesting cycle. The nest was found in a coihue (Nothofagus dombeyi) forest in the Nahuel Huapi
National Park, Río Negro Province, Argentina. The nest structure was a platform of sticks built
25.3 m in the canopy of a coihue tree. On three visits to the nest between January and February
2004, we observed adults bringing avian prey items to the nestlings in the nest.
KEY WORDS: Accipiter chilensis, Argentina, austral temperate forests, Chilean Hawk, nesting.
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El Esparvero Variado (Accipiter bicolor) se dis-
tribuye ampliamente en América del Sur y
Central hasta México, reconociéndose cuatro
o cinco razas (del Hoyo et al. 1994, Ferguson-
Lees y Christie 2001). La raza del sur, Accipiter
bicolor chilensis (Peuquito), es actualmente con-
siderada como una especie válida (del Hoyo
et al. 1994). Esta especie está restringida a los
bosques templados australes, los que en Ar-
gentina se localizan en la zona cordillerana
entre las provincias de Neuquén y Tierra del
Fuego. Tanto en Argentina como en Chile esta
rapaz es considerada rara o escasa (Johnson
1965, Humphrey et al. 1970, Narosky e Yzurieta
1987, Glade 1993, Narosky y Babarskas 2000,
Jaksic et al. 2001, 2002).

La biología reproductiva del grupo Accipiter
bicolor es muy poco conocida, existiendo un
único estudio detallado correspondiente a la
raza que habita en Guatemala (Thorstrom y

Quixchán 2000). Para la especie del sur, en par-
ticular, solo se conocen datos provenientes de
Chile aportados por Pavez y González (1998),
quienes no proporcionaron detalles del nido
observado, y por Housse (1937, 1945), cuya
validez ha sido puesta en duda recientemente
(Thorstrom y Kiff 1999). En este trabajo docu-
mentamos por primera vez la nidificación del
Peuquito en Argentina y proporcionamos una
detallada descripción del nido.

El 23 de enero de 2004 confirmamos la pre-
sencia de un nido activo de Peuquito en un
bosque de coihue (Nothofagus dombeyi) ubica-
do en cercanías de los lagos Mascardi y Los
Moscos (aproximadamente 41°21'S, 71°36'O),
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provin-
cia de Río Negro, Argentina. El nido, una pla-
taforma de ramas situada a gran altura, había
sido observado casi un año antes, cuando se
hallaba aún en construcción (a juzgar por la
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ausencia de restos de presas o plumas sobre
las ramas frescas de coihue que lo constituían
al momento de ser revisado). En esa ocasión
no fue posible determinar la especie respon-
sable de la estructura.

Durante la primera visita al nido activo, tres
pichones emplumados permanecían en la pla-
taforma, mientras que una pareja de adultos
rondaba en el área emitiendo esporádicos
“kie-kie-kie”, y posándose en perchas desde
donde vigilaba o acechaba presas. También se
oían llamados provenientes de los pichones
(del tipo silbido). Al cabo de algunas horas y
luego de un aparente intercambio de presas
entre los adultos, uno de ellos voló al nido y
alimentó a los pichones. Debido a la distan-
cia, no pudimos determinar si todos ellos re-
cibieron alimento. Una vez consumida la
presa, los pichones comenzaron a desplazar-
se por ramas aledañas al nido. Entonces pu-
dimos notar que uno de ellos estaba más
avanzado en su desarrollo, mostrando sendas
estrías oscuras sobre los flancos, pigmentación
característica del plumaje juvenil de esta es-
pecie (ver Ferguson-Lees y Christie 2001,
Couve y Vidal 2003). Los otros dos, en cam-
bio, aún conservaban las partes ventrales bá-
sicamente blancas.

El 26 de enero los pichones aún se hallaban
en las ramas del árbol-nido y copas adyacen-
tes, a gran altura. Los adultos rondaban el sitio
y fueron observados cazando. En una opor-
tunidad uno de ellos se zambulló hasta el piso
del bosque, ocultándose en el sotobosque,
para salir a los pocos segundos con una presa
—un ave no identificada— que transportó al
nido. Los tres pichones se desplazaron dando
saltos y vuelos cortos hasta la plataforma. Esta
reunión fue acompañada de silbidos y diver-
sas notas agudas. Una vez en el nido, el adulto
limpió la presa de plumas antes de ofrecerla a
los pichones. El 2 de febrero el nido estaba
vacío, pero al menos dos pichones permane-
cían en copas altas de árboles cercanos, vo-
lando de copa en copa en respuesta a llamados
mutuos (silbidos agudos) o a la aparición de
adultos en el área. Un adulto que llegó tra-
yendo un ave no identificada fue seguido en
vuelo por dos pichones ruidosos hasta el nido.
Allí, uno de ellos desplazó al otro; el domi-
nante consumió la presa y el subordinado
permaneció posado en ramas vecinas.

El nido estaba ubicado a 25.30 m del suelo
en un coihue vivo de gran altura (aproxima-

damente 35 m) y de 58 cm de diámetro a la
altura del pecho. La plataforma, construida
totalmente de ramas finas de coihue, estaba
asentada en una horqueta múltiple lateral al
tronco principal (Fig. 1), con exposición hacia
el este, sin ninguna cobertura lateral o infe-
rior. Debido a esto, quedaba expuesta y visi-
ble desde el suelo. Solamente se observaba
cobertura por encima del nido, constituida por
follaje del mismo árbol. Las ramas de sostén
eran relativamente delgadas (Fig. 1). La zona
más externa de la plataforma estaba constitui-
da por ramas secas de 1.83 ± 0.56 cm de diá-
metro (promedio ± DE, rango: 1.19–3.16 cm,
n = 10), y la más interna por un colchón de
hojas y pequeñas ramas verdes de coihue.
Excepto por esta zonificación en el tipo de
materiales, no había una verdadera taza in-
terna y el nido se veía plano desde una pers-
pectiva en planta. La altura total de la
plataforma era de 59 cm, su diámetro externo
de 56×49 cm (diámetro mayor y el perpendi-
cular a éste, respectivamente) y el diámetro
de la zona interna de 19×18 cm. Este nido se
asemejaba en muchas características a aque-
llos observados por Housse (1945) en Chile,
pero difería en cuanto a no estar ubicado cerca
de claros o bordes del bosque y por carecer
de una “taza interna suave de pastos blandos”.

Figura 1. Representación de la disposición del nido
de Peuquito (Accipiter chilensis) con respecto al eje
principal del árbol y a las ramas de sostén. Se indica
la condición de cada rama (viva o muerta, vertical
u horizontal), su diámetro (en cm) y su orientación
con respecto al norte (en grados) estimada situan-
do una brújula en el centro del nido.
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También era coincidente, en general, con la
descripción de los nidos hallados en Guate-
mala por Thorstrom y Quixchán (2000).

Se buscaron egagrópilas en el nido, hallán-
dose solamente restos de presas —exclusiva-
mente aves— los cuales estaban diseminados
por toda la plataforma pero, principalmente,
sobre el borde externo y colgando del mismo.
Los restos consistían en plumas aisladas o
apelmazadas y restos óseos dispersos, princi-
palmente de miembros posteriores. Pudieron
identificarse entre las presas al Huet-huet
Común (Pteroptochos tarnii), al Rayadito
(Aphrastura spinicauda), al Zorzal Patagónico
(Turdus falcklandii) y al Cabecitanegra Austral
(Carduelis barbata). Esta dieta basada en aves
concuerda con lo encontrado por otros auto-
res en esta especie y en especies afines
(Housse 1937, 1945, Johnson 1965, Casas 1996,
Thorstrom y Quixchán 2000).

El sitio de nidificación se encontraba en el
interior de un bosque puro y coetáneo de
coihue, a unos 80 m del borde o claro más cer-
cano. Por su estructura de diámetros, el bos-
que correspondía a un rodal post-incendio.
El sotobosque (principalmente compuesto por
caña coligüe, Chusquea culeou) era relativamen-
te abierto. A unos 80–100 m del bosque se ha-
llaba un extenso “ñirantal” (arbustal mixto
dominado por Nothofagus antarctica) donde
observamos individuos de Peuquito posados
en perchas. Tanto el sotobosque abierto como
el arbustal cercano representan condiciones
que consideramos propicias para favorecer la
cacería en esta rapaz especializada en el con-
sumo de aves.
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