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RESUMEN.- Sobre la base de una compilación de publicaciones recientes (2005−2015) e investigaciones en curso
sobre aves rapaces asociadas al bosque templado austral (BTA) en el sur de Argentina, identificamos 40 líneas temáticas que en conjunto involucran al menos a 35 investigadores. La mayor parte de los proyectos en marcha están
enfocados hacia las aves rapaces diurnas y casi todos están en desarrollo en hábitats fuera del bosque propiamente
tal. Sólo un estudio sobre la lechuza bataraz (Strix rufipes) fue realizado en el bosque pleno. De las 104 publicaciones
generadas en la última década sobre aves rapaces asociadas al BTA, la mayor parte documenta resultados obtenidos
fuera del bosque pleno. Hasta la fecha, tres especies siguen siendo muy poco conocidas: peuquito (Accipiter chilensis), matamico blanco (Phalcoboenus albogularis) y aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis). En los dos primeros
casos, ninguna publicación formal fue generada en la última década, y en el caso del aguilucho cola rojiza sólo una
recopilación de avistajes fue documentada. Esto se explica por la dominancia espacial de ecosistemas abiertos en
Argentina, lo cual a la vez implica una logística de investigación más sencilla que la necesaria en bosques. No registramos estudios en curso de carácter conjunto entre investigadores argentinos y chilenos, excepto por una publicación binacional. Considerando las publicaciones históricas, el aguilucho andino (Buteo albigula) es la única especie
del BTA que ha sido estudiada en Argentina y Chile. Las demás especies son poco conocidas en ambos países. Esto
justifica la realización de estudios en conjunto o coordinados entre estos dos países para comprender mejor los aspectos ecológicos y desarrollar estrategias de conservación más efectiva. La predominancia de bosques de transición
ecotonal en el sur de Argentina puede ser clave en el manejo y conservación de las aves rapaces de bosque ya que al
superponerse los elementos de la estepa, el bosque y la cordillera, proporcionaría una fuente rica en recursos tróficos. PALABRAS CLAVE.- Argentina, aves rapaces, bosque templado austral, bosques de transición, cooperación
binacional, ecotono, estepa.
ABSTRACT.- Based on recently published works (2005−2015) and on current research conducted in central and/
or southern Argentina involving raptor species inhabiting the austral temperate forest, we identified 40 different research lines conducted by at least 35 researchers. Most ongoing projects focus on diurnal raptors, and almost all take
place in arid areas or at the forest-steppe ecotone. Only one recent study, which focused on Rufous-legged Owl (Strix
rufipes), was conducted in forests. Most papers on raptor species dwelling in the austral temperate forests that were
published during last decade (N = 104) in Argentina document results obtained outside forests. To date, three species
in particular have been little studied: the Chilean Hawk (Accipiter chilensis), the White-throated Caracara (Phalcoboenus albogularis), and the Rufous-tailed Hawk (Buteo ventralis). In the last decade, the two first species have not
received formal publications, and only a compilation of sighting records of the Rufous-tailed Hawk was published.
These patterns are explained by a dominance of open environments in Argentina, where logistics are much simpler
than those required for fieldwork in forest areas. Studies involving Argentinean and Chilean researchers are not
being conducted at the present, and only one recent publication is bi-national. Considering historical publications,
it can be said that the White-throated Hawk (Buteo albigula) is the only forest species that has been studied in both
Argentina and Chile. All other forest raptors associated with the BTA are little known in both countries. This justifies
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the implementation of joint or coordinated studies between the two countries in order to increase our knowledge on
the ecology of forest raptors and our potential for better conservation actions. Predominance of ecotone forests in
southern Argentina may be relevant for forest raptor conservation since overlapping of steppe, forest and mountain
components would represent a richest source of prey. KEY WORDS.- Argentina, austral temperate forest, bi-national planning, ecotone, raptor species, steppe, transition forest.
Manuscrito recibido el 12 de mayo de 2014, aceptado el 30 de diciembre de 2015.

INTRODUCCIÓN
El bosque templado austral (BTA), también llamado bosque sub-antártico o andino-patagónico, está localizado en ambos lados de la cordillera de los Andes. En Argentina, este bosque comienza aproximadamente a los 37°
S, desde el extremo norte de la provincia de Neuquén hasta
la Isla de los Estados, en una longitud de aproximadamente
2200 km y una anchura máxima de 75 km de oeste a este (a
la altura del lago Lácar, en la provincia de Neuquén) y que
puede ser mínima o hasta nula en distintas partes de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Como una característica
propia, la vertiente oriental andina contiene una faja angosta de bosques y matorrales “de transición” entre el bosque
pleno y la estepa patagónica. Si bien existen grandes afinidades entre la flora a uno y otro lado de la Cordillera de los
Andes, el BTA en Argentina tiene una vegetación menos
exuberante, y una menor diversidad específica y de tipos
forestales que en Chile (Dimitri 1972). Pese a este empobrecimiento taxonómico y estructural de la vegetación de la
vertiente argentina, todas las aves rapaces del BTA habitan
en ambos lados de los Andes.
El presente trabajo brinda un panorama del estado
de conservación y del conocimiento actual de las especies
de aves rapaces del BTA en el sur de Argentina. Nuestra
revisión aborda: (1) un relato de las especies de interés y
su estado oficial de conservación en Argentina, (2) las investigaciones en curso sobre las aves rapaces del BTA y (3)
una compilación de los trabajos recientemente publicados
sobre ellas, analizados en función de las líneas temáticas y
especies que abarcan. Discutimos el rol de Argentina en la
conservación de las aves rapaces del BTA en función de la
integridad ecológica de sus bosques y las amenazas latentes, y la necesidad de una estrategia de colaboración entre
investigadores argentinos y chilenos para avanzar en el conocimiento de ciertas especies.
MATERIAL Y MÉTODOS
Ambientes y localidades
Si bien tuvimos en cuenta sólo especies de aves
rapaces asociadas al BTA, nuestro análisis incluyó investigaciones en curso y publicaciones sobre las mismas, origi-

nadas tanto a partir de estudios en el BTA argentino como
en otros ambientes del sur y centro del país, incluyendo
Islas Malvinas e Isla de los Estados.
Métodos
Para relevar las investigaciones en curso tomamos contacto con los autores de los trabajos publicados
durante la última década y con otros investigadores conocidos por las autoras. A partir de sus respuestas, contactamos a más personas hasta que ya no recibimos nuevas
sugerencias de potenciales investigadores sobre aves rapaces. Con la información recibida, compilamos las líneas
actualmente estudiadas, y elaboramos una base de datos
de direcciones de investigadores. Los estudios incluidos
aquí corresponden a proyectos en curso o cuyo comienzo
es inminente con financiamiento, beca o plan de tesis. Excepcionalmente, consideramos proyectos finalizados con
resultados aún sin publicar.
Para la compilación de los trabajos publicados recientemente utilizamos bases de datos bibliográficos personales, archivos en bibliotecas de universidades (e.g., tesis doctorales o de maestría) y bases de datos electrónicas
disponibles en internet. Estas últimas incluyeron Scientific
Electronic Library Online (SciELO), Raptor Information
System (RIS) y Searchable Ornithological Research Archive (SORA), y bibliotecas digitales de distintas revistas
ornitológicas. También revisamos permisos de investigación otorgados en los Parques Nacionales de Patagonia
para enriquecer el rastreo de investigadores potenciales, y
utilizamos información anecdótica de carácter personal.
La descripción del estado del bosque en la vertiente argentina se realizó en base a literatura y a estadísticas
actualizadas de las páginas de internet oficiales del Sistema
de Información de Biodiversidad -Administración de Parques Nacionales (SIB-APN) y de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS).
Por razones de extensión y fluidez, de aquí en
adelante las numerosas instituciones y sitios de internet
mencionados en el texto y tablas son indicados mediante
acrónimos. Los significados de cada acrónimo son proporcionados en el Apéndice 1.
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RESULTADOS
Especies asociadas al bosque templado austral
De las 34 especies de aves rapaces presentes en
Chile (Torres-Mura 2004), 23 están presentes en el BTA
del sur de Argentina (Tabla 1). Aunque también han sido
observados ocasionalmente el aguilucho alas largas (Buteo
albicaudatus; Christie et al. 2004), la lechucita vizcachera
(Athene cunicularia [llamado pequén en Chile]; Christie et
al. 2004) y el halconcito gris (Spiziapteryx circumcinctus;
Gelain et al. 2003), su distribución es marginal al BTA. Las
23 especies señaladas en la Tabla 1 son residentes permanentes en el BTA, con la excepción del aguilucho andino
(Buteo albigula [llamado aguilucho chico en Chile]) y aguilucho común (Buteo polyosoma) que son especies migratorias. La primera, se reproduce en el BTA y migra hasta el
norte de Sudamérica durante el invierno (Trejo et al. 2007)
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y el aguilucho común es un reconocido migrador parcial
(Bierregaard 1994), con parte de su población residente
permanente en la Patagonia. Otras especies, tales como el
jote cabeza negra (Coragyps atratus), carancho (Caracara
plancus [llamado también traro en Chile]), halcón plomizo
(Falco femoralis [llamado halcón perdiguero en Chile]),
águila mora (Geranoaetus melanoleucus) y chimango (Milvago chimango, [llamado también tiuque en Chile]), también serían migradoras parciales, pero aún existe poca información al respecto (Juhant & Seipke 2010, Juhant, com.
pers.). De las 23 especies analizadas, sólo cinco están restringidas al BTA: peuquito (Accipiter chilensis), aguilucho
andino, aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis), matamico
blanco (Phalcoboenus albogularis [llamado carancho cordillerano del sur en Chile]) y lechuza bataráz (Strix rufipes
[llamado concón en Chile]). El resto tiene una distribución
amplia, en la mayoría de los casos ocupando el centro y sur

Tabla 1. Especies de aves rapaces que habitan la ecorregión del bosque templado austral y su estado de conservación vigente a nivel
nacional en Argentina (Res 348/10, SAyDS 2010) de acuerdo al trabajo conjunto de especialistas (López Lanús et al. 2008). Cada especie
fue categorizada según su uso del bosque en sentido estructural (sensu Trejo et al. 2006): “especialista” = dependiente estrictamente
del interior del bosque para nidificar, “facultativa” = generalistas de hábitat que pueden cazar y/o nidificar tanto en el interior del bosque
como en áreas abiertas, “marginal” = generalmente especies de ambientes abiertos, pero que ocasionalmente pueden alimentarse y/o
nidificar en bordes de bosque.

Especie

Estado de Conservación

Uso del Bosque

Cathartes aura

No Amenazada

Marginal

Coragyps atratus

No Amenazada

Marginal

Vulnerable

Marginal

Vultur gryphus
Elanus leucurus

No Amenazada

Marginal

Circus cinereus

No Amenazada

Marginal

Accipiter chilensis

No Amenazada

Especialista

Geranoaetus melanoleucus

No Amenazada

Marginal

Parabuteo unicinctus

No Amenazada

Marginal

Amenazada

Especialista

Buteo albigula
Buteo polyosoma
Buteo ventralis

No Amenazada

Facultativa

Amenazada

Especialista

Phalcoboenus megalopterus

No Amenazada

Marginal

Phalcoboenus albogularis a

No Amenazada

¿Facultativa? ¿Marginal?

Caracara plancus

No Amenazada

Facultativa

Milvago chimango

No Amenazada

Facultativa

Falco sparverius

No Amenazada

Marginal

Falco peregrinus

No Amenazada

Marginal

Falco femoralis

No Amenazada

Marginal

Tyto alba

No Amenazada

Facultativa

Bubo magellanicus

No Amenazada

Facultativa

Glaucidium nana

No Amenazada

Facultativa

Vulnerable

Especialista

No Amenazada

Marginal

Strix rufipes
Asio flammeus
aEspecie

insuficientemente conocida.
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del país o la totalidad del área nacional. Las especies cuya
distribución está limitada al BTA (con la posible excepción
del matamico blanco, que es una especie insuficientemente
conocida) son también las que hacen un uso especialista
del bosque, ya que necesitan estrictamente del interior del
bosque para nidificar (Tabla 1).
Estatus de conservación
De acuerdo con la última evaluación del estado
de conservación de las aves de Argentina (López Lanús
et al. 2008), dos especies de aves rapaces están consideradas como amenazadas y otras dos como vulnerables;
las restantes especies están categorizadas como no amenazadas (Tabla 1). Tres de estas especies son justamente
parte del conjunto de especies asociadas estrechamente al
BTA. Hacemos notar que el peuquito en Argentina está
considerado como “no amenazado”, a diferencia de Chile.
Esto es porque en nuestro país la especie es considerada
más bien una subespecie del esparvero variado (Accipiter
bicolor), cuya población presenta una distribución amplia
y es comparativamente común (Bierregaard 1994).
Proyectos de investigación en curso
En los últimos años fueron iniciados varios proyectos de investigación respaldados por instituciones académicas, con financiamiento y/o con proyectos de tesis inscritos en carreras de postgrado (Tabla 2). Solo un proyecto
está siendo desarrollado por iniciativa personal, sin marco
institucional. Aparte de las 39 líneas de estudio referidas a
la biología y ecología de aves identificadas (Tabla 2), existen algunos estudios (no incorporados en este análisis) basados en el uso de egagrópilas, pero cuyo objetivo no tiene
una relación directa con el conocimiento y conservación de
las aves rapaces, sino con el contenido de micromamíferos fósiles y/o vivientes útiles para estudios biogeográficos,
macroecológicos, sanitarios, filogenéticos u otros (e.g., investigaciones de U. Pardiñas, D. Udrizar Sauthier, D. De
Tomasso, A. Formoso, P. Teta, C. Montalvo, P. Wallace).
Otros proyectos consideran a las aves rapaces sólo tangencialmente como parte de la comunidad de depredadores
(e.g., A.Travaini,) o de usuarios de oquedades arbóreas
(e.g., L. Bragagnolo, V. Ojeda, N. Politi y L. Rivera).
Investigadores
Las personas dedicadas al estudio de las aves
rapaces de la Patagonia argentina son 35. De este total,
14 (40%) son investigadores argentinos ya formados, seis
(17%) son extranjeros y los restantes (43%) investigadores jóvenes en diferentes etapas de su formación de postgrado. Algunos de los investigadores argentinos que encabezan la Tabla 2 son quienes además dirigen la mayoría
de las tesis y becas de los estudiantes citados en la mitad
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inferior de la tabla, con pocas excepciones. Los estudios
de postgrado (N = 15) corresponden casi totalmente a tesis doctorales inscritas en Argentina, con sólo dos tesis de
magíster en universidades extranjeras (USA y Alemania).
Los planes doctorales están inscritos mayormente en la
UNCo (N = 8), dos en la UBA, dos en la UNLP y uno en
la UNMdP. Los datos de contactos de los investigadores
mencionados en el trabajo se incluyen en el Apéndice 2.
Características de los estudios
La mayoría de los estudios están concentrados en
el centro del país y en la Patagonia extra-andina, mientras
que casi un cuarto de ellos se lleva a cabo en el ecotono
bosque-estepa de la región norpatagónica. Estos últimos
involucran en su mayoría a especies planeadoras tales
como cóndores, águilas y jotes, cuyos posaderos se concentran en el ecotono. Si bien estos estudios abarcan áreas
boscosas, no corresponden estrictamente a estudios de
aves rapaces del BTA.
Las especies que más han sido estudiadas son
aquellas de hábitos diurnos (i.e., Falconiformes). La mayor parte de los estudios incluye ensambles de aves rapaces típicos del centro del país y de nor-Patagonia. A nivel
de especie, el cóndor andino (Vultur gryphus; cinco estudios) y el águila mora (tres estudios) son las especies más
estudiadas. El jote cabeza negra, el jote cabeza colorada
(Cathartes aura), el chimango, el carancho y el matamico
grande (Phalcoboenus australis [llamado carancho negro
en Chile]) tienen dos estudios cada uno, y el halconcito
colorado (Falco sparverius [llamado cernícalo en Chile]),
halcón plomizo, halcón peregrino (F. peregrinus), aguilucho andino, y gavilán ceniciento (Circus cinereus [llamado vari en Chile]) solo un estudio cada uno. Las aves rapaces nocturnas cuentan con cinco estudios de ensambles.
No existen estudios sobre especies nocturnas particulares,
excepto para la lechuza bataraz, hoy culminado. Este último es el único estudio desarrollado estrictamente dentro
del BTA, ya que el estudio del aguilucho andino se focaliza más bien en la migración extra-patagónica. Los tópicos
abordados en la bibliografía analizada son muy diversos y
no es posible establecer patrones comunes sin repetir los
títulos de la Tabla 2.
Existen numerosas revisiones bibliográficas sobre
las especies de aves rapaces del BTA. Una de ellas abarcó distintos aspectos de la biología de las cuatro especies
especialistas de bosque (peuquito, aguilucho andino, aguilucho cola rojiza y lechuza bataraz), teniendo en cuenta
estudios tanto de Chile como de Argentina (Trejo et al.
2006). Además, hay varios trabajos de revisión sobre la
literatura de aves rapaces publicada en Argentina y que
abordan distintas áreas temáticas. Pardiñas & Cirignoli
(2002) y Bó et al. (2007) revisaron los trabajos publicados

Investigación culminada

Ecología del halcón peregrino en la Patagonia austral

Falco peregrinus cassini

David Ellis & Wayne Nelson
(IRS)

Cathartes aura, Phalcoboenus
australis
Keith L. Bildstein (HMS)

Estudios sobre rapaces carroñeras en Islas Malvinas
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Investigaciones en curso

Geranoaetus melanoleucus

Ensamble de aves rapaces
diurnas y nocturnas

Strix rufipes

Ana Trejo (UNCo) &
Valeria Ojeda INIBIOMA,
UNCo)

Miguel Saggese (WUHS)

Tyto alba, Bubo magellanicus

Milvago chimango, Caracara
plancus

Ensamble de aves rapaces
diurnas del centro de
Argentina

Circus buffoni y C. cinereus

Vultur gryphus

Ensamble de aves rapaces
diurnas de la Patagonia

Ensamble de rapaces diurnas

Especies de Interés

Anahí Formoso (CENPAT)

Laura Biondi (IIMYC, UNMdP)

José Hernán Sarasola
(INCITAP & CECARA)

M. Susana Bó (IIMYC, UNMdP)
& Alejandro Baladrón (IIMYC,
UNMdP)

Sergio Lambertucci
(INIBIOMA, UNCo)

Juan Manuel Grande
(INCITAP & CECARA)

Investigadores
(Instituciones)

Ocupación de largo plazo de sitios reproductivos por el águila
mora en el M. N. Bosques Petrificados y sur de Santa Cruz,
Argentina.

Investigaciones en curso

Investigación culminada

Asociaciones de hábitat de la lechuza bataraz (Strix rufipes) y
otras Strigiformes del bosque templado austral

Ecología reproductiva, conservación y estado de salud de aves
rapaces de la Patagonia austral

Investigación en proyecto

Investigaciones en curso

Investigación en curso

Investigación en curso

Investigaciones en curso

Investigaciones en curso

Tipo y Vigencia

Estructuración y variación trófica en los ensambles de aves
rapaces en la Patagonia extra-andina (Golfo de San Jorge y
valle inferior del río Chubut) y su vinculación con variables
ambientales. Estudio sobre la base de bolos e isótopos estables

Morfología funcional y comportamiento de innovación del
chimango, Milvago chimango (Aves: Falconiformes): implicancias
para su éxito ecológico

Flexibilidad comportamental y su relación con la utilización
de ambientes antropizados en aves: mecanismos cognitivos y
fisiológicos

Ecología espacial de las aves rapaces en los agroecosistemas de
la región pampeana

Ecología trófica y reproductiva de Circus buffoni y C. cinereus en
ambientes naturales y modificados

Ecología y conservación del cóndor andino

Evaluación de la efectividad de utilizar a los depredadores
tope como herramientas de conservación en el noroeste de la
Patagonia, Argentina

Distribución y ecología de aves rapaces de centro-Argentina

Proyecto “códigos de barras genéticos” en aves rapaces de
centro-Argentina

Impactos de la intensificación agrícola en la demografía y salud
de aves rapaces en agroecosistemas pampeanos (incluyendo ecotoxicología)

Título

Tabla 2. Líneas de investigación actualmente desarrolladas en el centro y sur de Argentina que involucran especies de aves rapaces del bosque templado austral. Las
instituciones entre paréntesis en la columna “Tipo y vigencia” corresponden al sitio de inscripción del plan de tesis, cuando difiere de la institución laboral del tesista.
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Claudina Solaro (INCITAP &
CECARA)
Andrea Silvina Costán
(INCITAP & CECARA)

Tesis doctoral en curso

Tesis doctoral en curso

Tesis doctoral en curso

Tesis doctoral en curso
Tesis doctoral en curso
(UNCo)
Tesis doctoral en curso
(UNCo)
Tesis doctoral en curso
(UNMdP)
Tesis de magíster en curso

Estudio de la ecología del movimiento de jotes cabeza negra
(Coragyps atratus) en San Carlos de Bariloche y alrededores

Movimiento animal y patrones emergentes de uso del espacio:
hacia una interpretación mecanicista de la ecología del cóndor
Andino (Vultur gryphus)

Ecología trófica y tafonomía de dos especies de jotes, Cathartes
aura y Coragyps atratus (Cathartidae) en las márgenes del río
Limay

Evaluación de salud en carnívoros tope como aporte para la
medicina de la conservación en Argentina: el caso del Cóndor
Andino (Vultur gryphus)

Ecología y comportamiento del chimango (Milvago chimango) en
ambientes antropizados

Dispersión secundaria de semillas por aves rapaces

Ecología del halcón plomizo (Falco femoralis) en agroecosistemas
pampeanos

Interacciones tróficas entre pumas, camélidos nativos y cóndores
en los Andes

Paula L. Perrig (UW)

V. gryphus

Falco femoralis

Ensamble de aves rapaces
diurnas

M. chimango

V. gryphus

C. aura, C. atratus

V. gryphus

Coragyps atratus

Geranoaetus melanoleucus

Ensamble de aves rapaces
diurnas

Ensamble de aves rapaces
nocturnas

Ensamble de aves rapaces
diurnas

Ensamble de aves rapaces
diurnas

Ensamble de aves rapaces
diurnas y nocturnas

Ensamble de aves rapaces
diurnas

Buteo albigula
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María Soledad Liebana
INCITAP & CECARA)

Guillermo Wiemeyer (UBA)

Fernando Ballejo (UNLP)

Pablo Alarcón (UNCo)

María del Mar Contaldi (UBA)

Gonzalo Ignazi (UNCo)

Tesis doctoral en curso

Selección de hábitat de nidificación en aves rapaces y su relación
con el comportamiento individual: el caso del águila mora en el
noroeste patagónico

Facundo Barbar (UNCo)

María Clelia Mosto (UNLP)

Ignacio Roesler
(independiente)

Miguel Angel Santillán
(CECARA)

Eduardo R. De Lucca
(CEMPA)

Marc Bechard (BSU) & Lorenzo
Sympson (SNAP)

Tesis doctoral en curso

Tesis doctoral culminada
y estudio postdoctoral en
curso

Investigación en curso

Investigaciones en curso

Investigación en curso

Investigación en curso

Especies exóticas como estructuradoras de las comunidades
invadidas: estimando el efecto de la liebre (Lepus sp.) en la
comunidad de depredadores tope

Estructura y función del módulo locomotor posterior en aves
Strigiformes

Estructura y función del complejo apendicular posterior en aves
rapaces diurnas (Falconidae y Accipitridae)

Uso de hábitat y distribución de las rapaces del oeste de Santa
Cruz, Argentina

Tafonomía de huesos de pequeños vertebrados depredados por
aves rapaces y mamíferos carnívoros

Ecología trófica de aves rapaces en Patagonia

Ectoparásitos de aves de la provincia La Pampa (incluye rapaces)

Aves de presa del nordeste patagónico

Estudio de la migración de Buteo albigula utilizando telemetría
satelital
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P. australis
Andrea Raya Rey (CADICUNTdF) & Ulises Balza
(UNTdF)
Tesis doctoral en proyecto
Estudios de dieta y reproducción del carancho austral en Isla de
los Estados

G. melanoleucos
Tesis doctoral en proyecto
(UNCo)
Aspectos reproductivos, alimentarios y poblacionales del águila
mora (Geranoaetus melanoleucus) en el noroeste de la provincia
de Chubut

Vanesa V. Davies (UNPSJB)

Falco sparverius
Tesis doctoral en proyecto
(UNCo)
Efectos de la intensificación agrícola sobre la demografía y la
salud de una rapaz típica de agroecosistemas, el halconcito
colorado (Falco sparverius) en el centro de Argentina

Paula Orozco (INCITAP &
CECARA)

Ensamble de aves rapaces
diurnas y nocturnas
Tesis doctoral en proyecto
(UNCo)
Uso y selección de hábitat de aves rapaces a diferentes escalas
espacio-temporales en bosques semiáridos de Sudamérica

Carmen M. López (INCITAP &
CECARA)

V. gryphus
Monitoreo en curso
Abundancia poblacional de cóndor andino y uso de condoreras y
dieta. Área Natural Protegida Auca Mahuida (Neuquén). A futuro
también en La Payunia (Mendoza)

Lara Heidel (WCS)

Investigación en curso y tesis
de magíster en proyecto
Muda e identificación de rapaces neotropicales, migración (los
tres sistemas de Sudamérica); ecología invernal de migrantes;
ecología de rapaces tropicales

Matías Juhant (HMS, UO)

Ensamble de aves rapaces
diurnas
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de aves rapaces diurnas y nocturnas en cuanto a su ecología trófica; el primero hasta 2000 y el segundo hasta 2007.
Trejo (2007a) revisó la literatura sobre biología reproductiva de aves rapaces hasta 2006 inclusive, analizando la
información conocida sobre cada especie y agrupándola
por subtemas: descripción de nidos y pichones, fenología,
tamaños de puesta y de nidada, entre otros. Trejo et al.
(2012) analizaron el estado de conservación de los búhos
de Argentina, entre ellas las cinco presentes en el BTA.
Otras revisiones importantes son la de Speziale & Lambertucci (2013) que aborda el efecto de las especies introducidas en las aves rapaces, y la de Saggese et al. (2009)
que evalúa la intoxicación con plomo de distintas especies
de aves rapaces.
Trejo (2007b) revisó la bibliografía conocida hasta 2004, incluyendo la “literatura gris” (i.e., no publicada
de manera formal y usualmente de difícil acceso) y agrupando las referencias según la especie y los temas generales. Una revisión realizada en ocasión de esta publicación (desde 2005 hasta la fecha), nos permitió encontrar
un mínimo de 104 trabajos publicados sobre las especies
de aves rapaces consideradas en este estudio, muchos de
ellos focalizados en poblaciones distribuidas fuera del
BTA (Apéndice 3 + citas en el texto). De estos, alrededor
del 60% incluye a cinco especies: cóndor andino, chimango, aguilucho común, lechuza de campanario (Tyto alba
[llamada lechuza blanca en Chile]) y ñacurutú (Bubo magellanicus [llamado tucúquere en Chile]). El porcentaje
restante incluye a las demás especies, con excepción del
peuquito sobre el cual ningún trabajo ha sido publicado
desde 2005 hasta la fecha.
Los temas tratados en estos trabajos comprenden
ecología trófica (38% de las referencias), reproducción
(22%), comportamiento (14%) y ecología general (9%).
El restante 17% reúne temas tales como distribución, migración, conservación, biología, toxicología y otras amenazas, y fisiología.
Cabe destacar un registro reciente sobre la nidificación del matamico blanco en la provincia de Río Negro
documentado de manera informal por M. Diez Peña en
www.birdingpatagonia.
DISCUSIÓN
En Argentina, las aves rapaces son estudiadas
principalmente en áreas abiertas, y no en el interior de bosques. Esto se explica por la amplia dominancia espacial de
ambientes abiertos, por la facilidad de detección, fácil acceso a los nidos, facilidad en la instalación y uso de cajas
anidaderas, y también por la residencia de los investigadores. Muchos de los investigadores trabajan en el centro del
país (La Pampa, CECARA) donde se combinan las ecorregiones áridas del Monte y del Espinal, y predominan
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formaciones vegetales arbustivas ralas y dispersas tolerantes a la sequía, alternadas con matorrales densos (“bajíos”) y con sectores muy áridos desprovistos de cobertura
vegetal. El segundo polo de investigadores es Bariloche
(UNCo), en el ecotono del bosque y la estepa patagónica,
y el tercero, el sudeste de la provincia de Buenos Aires
(Mar del Plata, UNMdP) caracterizada por la dominancia
de agroecosistemas, con vestigios del pastizal pampeano
original. Los estudios dirigidos desde el exterior también
son llevados a cabo en zonas sin bosques. Actualmente,
no existen estudios conjuntos entre investigadores argentinos y chilenos. Las únicas excepciones son el Programa
Binacional de Conservación del Cóndor Andino, que no
sería suficiente para una protección transandina integral
de la especie (ver análisis por Lambertucci et al. 2014), y
una publicación con autores de ambas naciones (Trejo et
al. 2006).
El único enclave con investigadores dedicados a
las aves rapaces que está geográficamente próximo al BTA
es la UNCo, en Bariloche. Sin embargo, los proyectos en
curso en esa institución están concentrados en zonas de estepa y ecotono, no habiendo estudios en curso sobre especies propias del bosque. Analizando conjuntamente las
publicaciones pasadas y recientes, y los proyectos en ejecución, podemos decir que el matamico blanco y el aguilucho
cola rojiza son las dos especies más desconocidas entre las
aves rapaces del BTA en Argentina. De hecho, aún no está
confirmada su presencia en vastas áreas de la cordillera patagónica, ni existe documentación sobre su reproducción en
el territorio nacional, con excepción del registro de M. Diez
Peña (op. cit.). Por su parte, la reproducción en Argentina
de la lechuza bataraz, el aguilucho andino y el peuquito fue
confirmada hace pocos años gracias a estudios en la región
norpatagónica (Trejo et al. 2001, Ojeda et al. 2004, Wallace
2010, Beaudoin & Ojeda 2011). Así, para las especies que
no se distribuyen en la Patagonia extra-andina, el conocimiento existente sigue proviniendo en su mayor parte de
Chile y, a la vez, de formaciones forestales más húmedas y
ricas en especies vegetales, y en general, más modificadas
por el hombre. Cabe señalar que en Chile existe una cantidad menor de estudios efectuados en bosques caducifolios,
especialmente de Nothofagus pumilio, que es el tipo forestal con mayor cobertura del lado argentino.
El análisis de los trabajos de investigación realizados en Argentina con relación al estado de conservación de las especies no es muy alentador. Actualmente, no
hay estudios en curso sobre las dos especies categorizadas
como amenazadas: aguilucho cola rojiza y aguilucho andino. La primera especie no ha sido objeto de estudios en
nuestro país, salvo registros esporádicos de distribución
(Pastore et al. 2007). En el caso de la segunda especie,
existe un conjunto de publicaciones que abordan varios
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aspectos de la historia natural basados en estudios iniciados desde hace casi una década (e.g., Trejo et al. 2001,
2004, Ojeda et al. 2003). De estos estudios, sólo persiste
uno que aborda la migración mediante telemetría satelital,
pero aún sin resultados publicados. La única especie con
problemas de conservación que está siendo ampliamente
estudiada es el cóndor andino, la cual está categorizada
como “vulnerable” en Argentina, aunque con una amplia
distribución en Sudamérica. La otra especie dentro de esta
categoría, la lechuza bataraz, fue objeto de una investigación reciente con resultados parciales (Beaudoin & Ojeda
2011, Trejo et al. 2011, Ojeda et al. 2015) y otros en proceso de publicación (V. Ojeda & A. Trejo, en prep.).
Aunque la evidencia de ocupación humana en los
Andes australes data desde hace > 10.000 años (Veblen
& Lorenz 1988), las formaciones boscosas han sufrido
los cambios más drásticos sólo a partir de la colonización
europea (Lara et al. 1996). No obstante, la magnitud de
esos cambios ha sido desigual en ambas vertientes de la
cordillera. En tiempos precolombinos, Argentina albergaba menos de un 10% de la cobertura original del BTA, y
mientras que esta superficie (≈ 2.000.000 ha) permanece
relativamente estable, la cobertura del BTA en Chile ha
disminuido a menos de dos tercios de la cobertura original
(Lara et al. 1996). Pese a que la superficie de las áreas protegidas en Chile es extensa, muchas de estas áreas son de
reciente creación, y su distribución no aseguraría la persistencia o integridad de algunos tipos de bosque (Lara et al.
1996, Smith-Ramírez 2004).
En Argentina, la región pampeana fértil y los
bosques del norte y centro del país, que fueron explotados tempranamente, posibilitaron el resguardo del BTA
de la explotación y ocupación propias de la colonización
y de la conformación del Estado. Entre 1930 y 1940 más
de 1.000.800 ha de tierras cordilleranas fueron protegidas
como parte de una estrategia nacional de ocupación fronteriza y resguardo de las bellezas escénicas (Burkart et al.
1991). Hoy, en Argentina la superficie del BTA bajo alguna
forma de protección supera la mitad del total de bosques,
mientras que la población humana en ese sector no llega
a 400.000 habitantes. La estructura de bosques es relativamente continua de norte a sur, salvo en puntos donde naturalmente no se desarrollan (e.g., desde Chubut hacia el
sur). Los bosques muestran, en general, un buen estado de
conservación, excepto en áreas con explotación ganadera
intensiva, o donde las especies exóticas asilvestradas y los
asentamientos humanos causan un fuerte impacto. Mucho
menor es la degradación por explotación forestal, la cual
ocurre bajo manejo en sectores muy acotados. Las plantaciones con especies forestales introducidas son de escala
mucho menor que en Chile, pero se han asentado sobre los
bosques de transición (al igual que casi todas las urbaniza-
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ciones andino-patagónicas), reemplazando grandes áreas de
matorral y bosque ecotonal. Son justamente estos bosques,
casi exclusivos de la vertiente argentina, los que han sufrido
los mayores impactos de la presencia humana en el norte de
Patagonia (Laclau 1997, Vila 2000).
Reflexiones finales
Considerando que tres especies exclusivas del
BTA (aguilucho cola rojiza, lechuza bataraz y peuquito)
prácticamente carecen de estudios en Argentina, y que también han sido poco estudiadas en Chile, es prioritario el desarrollo de líneas de investigación conjuntas o coordinadas
entre ambos países, para esas especies. El caso del aguilucho andino es especial ya que a pesar de ser relativamente
bien conocido en ambos lados de los Andes, su migración
sigue siendo en gran parte desconocida, y dado que trasciende ampliamente esta región, ameritaría esfuerzos conjuntos
entre investigadores no sólo chilenos y argentinos, sino de
todos aquellos países que abarcan el cordón andino. Aunque
el matamico blanco no es una especie dependiente del BTA,
está restringido a los Andes forestados, donde aparentemente habita los sectores de montaña más inaccesibles. Por las
dificultades que implican su estudio y densidad poblacional
evidentemente baja, creemos fundamental incentivar estudios conjuntos y/o coordinados también sobre esta especie,
por lo menos para conocer su estado real de conservación.
Los acuerdos pueden ser tanto entre gobiernos nacionales o
regionales, como entre investigadores particulares; ello dependerá en buena medida del estado de conservación de la
especie de interés en cada uno de los países: mientras más
amenazada una especie, mayores son las oportunidades de
involucrar a las agencias gubernamentales para apoyar proyectos de investigación y conservación. Esto trae a cuenta
la utilidad que tendría homologar criterios y categorías de
amenaza para la fauna compartida entre Argentina y Chile,
siempre que fuera posible y razonable.
Respecto del rol de Argentina en la conservación
de aves rapaces del BTA, sus vastas áreas protegidas en
la Patagonia andina parecen garantizar la persistencia de
muchas especies en el largo plazo, especialmente en las
laderas de montaña tapizadas por N. pumilio sobre los sectores de contacto fronterizo con Chile. La existencia de
áreas de bosque continuo entre ambos países, e incluso
de áreas protegidas adyacentes (e.g., Nahuel Huapi-Puyehue), posibilita sumar nuevos acuerdos de cooperación
binacional a los ya celebrados. Pero Argentina no alberga
a una gran cantidad de tipos forestales ni endemismos a
diferente nivel taxonómico para la vegetación como es el
caso de Chile. Si bien esto no es extensivo a las aves rapaces, ya que todas ellas están presentes en ambos países, las
asociaciones ambientales y conductuales entre estas aves
y la biota exclusiva de Chile, sólo pueden ser estudiadas y
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conservadas en ese país, siendo escaso el potencial de los
bosques argentinos en ese sentido.
Contrariamente, la conservación de las aves rapaces y su conocimiento ecológico en los bosques de
transición ecotonal no estaría garantizada en Chile debido a su escasa ocurrencia. Pero tampoco parece estarlo en
Argentina, ya que en esa franja subhúmeda se asienta la
creciente población humana de la Patagonia cordillerana
(Laclau 1997). Incluso dentro de las áreas protegidas las
políticas de cuidado ambiental se tornan débiles respecto
de las áreas de cordillera, siendo zonificadas como “reserva” y no como “parque”, y descuidándose algunas “áreas
críticas” de alto valor ecológico. También en la franja ecotonal, se entregan tierras forestales para ocupación rural y
se privatizan, parcelan y urbanizan tierras agrestes sin una
correcta evaluación previa de las consecuencias ambientales, en muchos casos.
Varios estudios sobre aves rapaces (e.g., cóndor
andino, águila mora, lechuza bataráz) desarrollados en el
ecotono de nor-Patagonia ya han advertido sobre la incompatibilidad de ciertas prácticas humanas (e.g., uso de cebos
tóxicos, presencia de perros, incremento de redes camineras) con la conservación de esas aves, ya sea por acción
directa o indirecta sobre ellas. La desprotección de los bosques de transición debería revertirse atendiendo a su exclusividad ecosistémica, y Argentina debería dar un mayor valor a estos bosques y ambientes arbustivos únicos, más allá
de la protección de las aves rapaces que los habitan o visitan. En esos sitios tan ricos en especies, la contemplación y
el estudio de aves rapaces sería una de las actividades con
bajo impacto ambiental que podrían fomentarse desde el
Estado como una estrategia de sustento económico de los
pobladores, complementando o reemplazando actividades
ambientalmente degradantes tales como la ganadería, la
subdivisión de lotes, o la remoción de matorral para leña.
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Apéndice 1. Significado de los acrónimos de las instituciones
mencionadas en la Tabla 2. Para las instituciones argentinas omitimos el país.

Apéndice 2. Direcciones electrónicas de los investigadores mencionados en el texto o en Tabla 2. Los nombres son dados en orden
alfabético.

BSU: Boise State University. Boise, Idaho, USA.
CADIC: Centro Austral de Investigaciones Científicas (CONICET). Ushuaia, Tierra del Fuego.
CECARA: Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves
Rapaces en Argentina. Santa Rosa, La Pampa.
CEMPA: Centro para el Estudio y Manejo de los Predadores de
Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
CENPAT: Centro Nacional Patagónico (CONICET). Puerto Madryn, Chubut.
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
HMS: Hawk Mountain Sanctuary. Kempton, Pennsylvania, USA.
IIMYC: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (CONICET). Mar del Plata, Buenos Aires.
INCITAP: Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La
Pampa (CONICET). Santa Rosa, La Pampa.
INIBIOMA. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente (CONICET-UNCo). Bariloche, Río Negro.
IRS: Institute for Raptor Studies. Oracle, Arizona, USA.
SNAP: Sociedad Naturalista Andino Patagónica. Bariloche, Río Negro.
UBA: Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
UNCo: Universidad Nacional del Comahue. Bariloche, Río Negro.
UNLP: Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Buenos Aires.
UNMdP: Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata,
Buenos Aires.
UNPSJB: Universidad Nacional de La Patagonia, San Juan Bosco.
Esquel, Chubut.
UNTdF: Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ushuaia,
Tierra del Fuego.
UO: Universidad de Oldenburg. Oldenburg, Baja Sajonia, Alemania.
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