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PLANTACIÓN DE PINO INSIGNE (Pinus radiata) EN LA COMUNA DE
CONSTITUCIÓN, CHILE CENTRAL
Nesting of the Chilean Hawk (Accipiter chilensis) in a Monterey Pine plantation (Pinus
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ABSTRACT.- We detected an occupied nest of Chilean Hawks (Accipiter chilensis) in a mature plantation of Monterey Pine (Pinus radiata) in the Maule region, central Chile. The plantation was 350 m away to a remnant of native
forest in a flatland area. The nest was placed in a large live pine (20 m tall, 41 cm in diameter at breast high) at 10 m
in height above ground, and closest to the main trunk (10−20 cm distance). We think this report contribute to better
understanding of ecology of Chilean Hawk in fragmented landscapes dominated by exotic plantations.

El cambio en el uso de la tierra debido a la expansión de las actividades agrícolas y/o forestales intensivas
es considerado una de las principales causas de la pérdida
de biodiversidad (Scharlemann et al. 2005, Norris 2008,
Bonilla-Bedoya et al. 2014, Michelsen et al. 2014). La
fragmentación histórica del bosque maulino sumado a la
intensificación de la agricultura y la silvicultura ha modificado dramáticamente el paisaje original de la costa de
Chile central, resultando en la extinción local de varias
especies nativas (Simonetti et al. 2012).
Respecto de lo anterior, ha habido un amplio debate sobre si las plantaciones de pino tienen efectos negativos o positivos para la biodiversidad (Brockerhoff et
al. 2008, Gómez-Aparicio 2009). Por una parte, existe la
visión que las plantaciones de pino son “desiertos verdes”
que presentan un ambiente empobrecido con relación a
la vegetación nativa original (Carrere 2004, Bremer &
Farley 2010, Simonetti et al. 2012). Por el lado opuesto, hay evidencia que las plantaciones forestales cumplen
un rol importante en la conservación de la biodiversidad
y restauración ecológica (Estades & Temple 1999, Lindenmayer et al. 2003, Brockerhoff et al. 2008, Paquette
& Messier 2010, Meynard et al. 2014), pudiendo ofrecer
hábitats adecuados para ciertas especies, e incluso originar ecosistemas nuevos (Hobbs et al. 2006, Lindenmayer

2012).

El peuquito (Accipiter chilensis) es una especie
que se restringe geográficamente a Chile y Argentina, habitando principalmente la ecorregión del bosque templado
austral (Figueroa et al. 2004a, Trejo et al. 2006), aunque
una fracción de la población habita los remanentes de bosque esclerófilo de Chile central (Pavez 2004, Trejo et al.
2006). Esta especie de gavilán es especialista de bosque y
es considerada rara a lo largo de todo su rango de distribución (Jaksic & Jiménez 1986, Figueroa et al. 2004a).
El peuquito ha sido descrito como una especie
que depende fuertemente del bosque nativo (Figueroa et
al. 2004a, 2004b, Trejo et al. 2006) lo que implicaría que
la reproducción de esta rapaz en plantaciones de pino parezca poco probable. No obstante, varios registros de nidificación fueron hechos recientemente en plantaciones de
pino en la cordillera de Nahuelbuta y la costa valdiviana
(Medel et al. 2015, Rivas-Fuenzalida et al. 2014). Para
ampliar este conjunto de registros, aquí documentamos la
nidificación del peuquito en una plantación de pino en la
costa de la región del Maule, Chile central.
El 30 de septiembre de 2014, en el predio “San
Pedro y las Cañas” (35°29’ S, 72°26’ O), ubicado a 15 km
al sur de Constitución, región del Maule, hallamos accidentalmente un nido de peuquito dentro de una plantación de
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pino insigne (Pinus radiata). El nido fue descubierto por
las vocalizaciones emitidas por uno de los peuquitos adultos. Al acercarnos al nido pudimos constatar que la hembra
estaba incubando. El nido estaba ubicado en un pino maduro (altura = 20 m, diámetro a la altura del pecho = 41 cm)
a una altura de casi 10 m, sobre un verticilo muy cercano
al fuste (10−20 cm), y orientado hacia el norte (Fig. 1). El
nido tenía un diámetro aproximado de 45 cm y la tasa estaba forrada principalmente con acículas y ramas de pino.
En un radio de 200 m alrededor del árbol de nidificación no
encontramos otros nidos. En una segunda visita realizada
el 11 de febrero de 2015, observamos a un peuquito juvenil
vocalizando en las cercanías del nido (Fig. 2).
El rodal de pinos donde fue encontrado el nido de
peuquito corresponde a una plantación comercial cercana
a la edad de cosecha (20 años). Dentro del rodal, existe
un sotobosque ralo compuesto principalmente por maqui
(Aristotelia chilensis). El sitio de nidificación está a casi
350 m de distancia de una zona de protección de cursos
de agua, dominada por vegetación esclerófila, y a 120 m
de un área recientemente cosechada. El curso de agua más
cercano está a casi 170 m de punto de nidificación y a 100
m de éste pasa un camino forestal altamente transitado. En
un radio de 2 km alrededor del sitio del nido, la vegetación estuvo representada casi totalmente por plantaciones
de pino, existiendo una presencia escasa de bosque nativo
(91,2% vs 8,8% de la cobertura vegetal, respectivamente).
La pérdida del hábitat boscoso puede afectar negativamente a las aves rapaces especialistas de ambientes
forestales (Beier & Drennan 1997, Grubb et al. 2013).
Dentro de las plantaciones de pino, las actividades de cosecha suelen ser la principal amenaza para especies del gé-

nero Accipiter (Reynolds 1989, Bright-Smith & Mannan
1994, Grubb et al. 2013). Sin embargo, existen algunos
estudios que resaltan la importancia de las plantaciones
como un hábitat secundario para ciertas especies, ya sea
porque proporcionan zonas de forrajeo o sitios alternativos para reproducirse, especialmente cuando hay presencia de sotobosque (e.g., Vukasovic et al. 2006, Estades et
al. 2012, Simonetti et al. 2012).
La escasa información sobre la historia natural y
ecología básica del peuquito sugiere que la especie prefiere bosques antiguos con un sotobosque denso que promueva una alta disponibilidad de presas y otorgue refugio
(Ojeda et al. 2004, Figueroa et al. 2004a, 2004b, 2007).
Nuestro hallazgo, sumado a los de otros autores
(Medel et al. 2015, Rivas-Fuenzalida et al. 2015), sugiere
que algunas parejas de peuquito pueden aceptar las plantaciones comerciales de pino cómo un hábitat reproductivo.
Sin embargo, debido a que nuestro hallazgo es más bien
casual, desconocemos cuales son los factores que llevaron
a la pareja de peuquito a anidar en este tipo de hábitat. Es
posible que la presencia de vegetación nativa bajo el dosel haya promovido la presencia de ciertos tipos de presas
tales como aves, roedores y reptiles (Estades & Temple
1999, Uribe et al. 2014). De hecho, los frutos de maqui
son consumidos frecuentemente por aves paserinas y micromamíferos. Simultáneamente, la cercanía de remanentes de bosque nativo alrededor del sitio nido pudo haber
facilitado el tránsito de presas potenciales a través del rodal de pinos (Rosenfield et al. 1998, 2000, Garner 1999,
Rivas-Fuenzalida et al. 2015).
En Chile, existen varios estudios que documentan la reproducción de aves rapaces dentro de plantaciones

Figura 1. Hembra de peuquito (Accipiter chilensis) incubando en
un nido encontrado en una plantación de pino insigne (Pinus radiata) en el predio “San Pedro y las Cañas”, Constitución, región
del Maule. Foto: Romina Chiappe.

Figura 2. Juvenil de peuquito (Accipiter chilensis) detectado en
las cercanías de un nido encontrado dentro de una plantación de
pino insigne (Pinus radiata) en el predio “San Pedro y las Cañas”,
Constitución, región del Maule. Foto: Romina Chiappe
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comerciales de pino (e.g. Estades et al. 1998, Rivas-Fuenzalida et al. 2011, Medel et al. 2015, Rivas-Fuenzalida et
al. 2015). De esta manera, es relevante señalar la necesidad de más estudios y generar medidas que hagan posible
su conservación en estos ecosistemas de reemplazo.
Los sistemas de manejo forestal son fundamentales para promover la presencia de flora y fauna nativa
en las plantaciones de pino. Por esta razón, es necesario
establecer formas de manejo que hagan compatible la conservación de la vida silvestre con la producción forestal.
Algunas medidas posibles son (i) mantener y proteger
remanentes de bosque nativo que proporcionen aquellos
recursos que las plantaciones de pino per se no pueden
generar (e.g., un espectro variado de presas), y (ii) disminuir la densidad de pinos para facilitar el desarrollo de
vegetación nativa que favorezca la presencia de especies
presas (Estades & Temple 1999).
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