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ABSTRACT.- Reverse mounting, i.e., a female mounting a male, is apparently a very rare behavior in raptors. 
On the contrary, it has been documented in > 30 non-raptor species being considered a common behavior during 
courtship. Here, I documented for the first time the occurrence of reverse mounting for an Accipiter Hawk, the 
Chilean Hawk (Accipiter chilensis), a little forest-specialist raptor of southern temperate forests. Although the 
observation cannot conclude the motivation of this behavior, it is possible that a dominance of the female over 
the male are useful as explanation for reverse mounting in Accipiter hawks.
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 La monta inversa (i.e., una hembra montando a un 
macho) es una conducta aparentemente muy rara en aves 
rapaces, existiendo a la fecha registros documentados solo 
en cuatro especies: cernícalo (Falco sparverius; Bowman 
& Curley 1986), alimoche (Neophron percnopterus; Doná-
zar 1993), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus; Bertran & 
Margalida 2006) y aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis; 
Raimilla et al. 2013). Por el contrario, en especies no rapa-
ces, la monta inversa ha sido documentada con mucha ma-
yor frecuencia (James 1983, Nuechterlein & Storer 1989), 
siendo considerada una conducta normal que forma parte 
del cortejo y la formación de la pareja (Glick 1954, Hauser 
1959, James 1983, Nuechterlein & Storer 1989, Bowen et 
al. 1991, Ortega-Ruando & Graves 1991). Aquí describo por 
primera vez un caso de monta inversa en el peuquito (Acci-
piter chilensis) en el sur de Chile. 
 El comportamiento de monta inversa fue obser-
vado en un sector de nidificación de peuquitos ubicado en 
un remanente de bosque caducifolio secundario (≈ 40 años) 
relativamente extenso (310 ha) dominado por robles (No-
thofagus obliqua). Este remanente está ubicado en la ribera 
nororiental del Lago Lanalhue (37°54’ S; 73°17’ O), Contul-
mo, región del Bío-Bío, sur de Chile. El sitio nido (área de 

radio = 100 m) estaba a 220 m de elevación en una ladera 
poco escarpada (< 20° de inclinación) de orientación sureste 
y presentó un dosel más cerrado (> 60%) que el área boscosa 
circundante. El estrato arbóreo estaba compuesto por roble, 
avellanillo (Lomatia dentata), boldo (Peumus boldus), peu-
mo (Cryptocarya alba), coihue (Nothofagus dombeyi), ave-
llano (Gevuina avellana), olivillo (Aextoxicon punctatum), 
lingue (Persea lingue) y laurel (Laurelia sempervirens). El 
estrato intermedio y sotobosque estaban compuestos por ma-
qui (Aristotelia chilensis), arrayán macho (Rhaphithamnus 
spinosus), arrayán (Luma apiculata), quila (Chusquea quila) 
y chupón (Greigia sphacelata). 
 El árbol nido estaba a 75 m del borde del bosque y 
a 15 m de un sendero poco transitado por humanos. El nido 
estaba ubicado a 11 m de altura en la copa de un avellano 
de 20,7 cm de diámetro a la altura de pecho. El sexo de los 
individuos fue determinado en base a su tamaño, siendo las 
hembras de esta especie más grandes (tamaño del macho es 
un 56% del tamaño de la hembra) que los machos (Fergu-
son-Less & Christie 2001). Las características del plumaje 
(patrón de coloración del pecho y abdomen) también fue-
ron rasgos que permitieron identificar a los individuos. La 
hembra presentó un patrón gris-rufo con barrado blanco, 
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mientras que el macho presentó un patrón gris con barrado 
blanco, tanto en el abdomen como en el pecho. Un patron 
similar fue documentado por Alvarado & Figueroa (2007).
 El 21 de noviembre de 2013, mientras monitoreaba 
la actividad reproductiva de esta pareja de peuquitos (esfuer-
zo muestreo = 14 horas), observé al macho alimentándose 
de una presa en un posadero cercano al nido (≈ 10 m). Re-
pentinamente, la hembra se acercó al macho emitiendo un 
cacareo, se posó a su lado y posteriormente lo montó du-
rante 3 seg (Fig. 1). Durante la monta no observé contacto 
entre las cloacas (i.e., cópula) ya que el macho permaneció 
con la cola recta impidiendo el contacto, aunque los adultos 
emitieron un sonido similar al que puede escucharse duran-
te las cópulas normales, en las cuales la hembra orienta su 
cola hacia un lado para permitir el contacto cloacal (Fig. 2). 
Posteriormente el macho abandonó el posadero llevando la 
presa consigo y se dirigió al nido, donde depositó la presa 
para luego alejarse volando. Finalmente, la hembra fue al 
nido a consumir la presa proporcionada por el macho. 
 Aunque otros autores no han detectado previamen-
te la ocurrencia de monta inversa durante el periodo repro-
ductivo en esta especie (Housse 1945, Pavez & González 
1998, Ojeda et al. 2004, Trejo et al. 2006, Medel et al. 2015, 
Rivas-Fuenzalida et al. 2015), es probable que esta conducta 
sea más común de lo observado, debido a que las cópulas de 
los peuquitos suceden en períodos cortos de gran actividad, 
precedidas por vuelos de la pareja dentro del bosque, lo que 
dificulta las observaciones. Del mismo modo, algunos au-
tores indican que la falta de registros de monta inversa en 
rapaces podría deberse a la falta de observaciones detalladas 
durante el período de cortejo (Bowman & Curley 1986, Nue-
chterlein & Storer 1989, Raimilla et al. 2013).
 Algunos autores han sugerido que la monta inversa 
en aves estaría asociada a la estimulación de los ovarios para 
preparar a la hembra para poner huevos (Bowman & Curley 
1986, Nuechterlein & Storer 1989), a la regulación de la ten-
sión socio-sexual (Bertran & Margalida 2006, Bertran et al. 
2009) o como una conducta de dominancia sexual por parte 
de las hembras (Nuechterlein & Storer 1989). Esta última al-
ternativa explicaría mejor la observación de la monta inversa 
en gavilanes del género Accipiter, ya que en estas especies 
se observa una gran dominancia de las hembras sobre los 
machos, hasta tal punto que algunas veces la agresividad de 
la hembra hacia el macho puede terminar incluso en depre-
dación (Newton 1986). 
 Es preciso mencionar que la interacción estuvo re-
lacionada con la ingesta de alimento, lo cual no descartaría 
un posible caso de interacción agonística y conducta de do-
minancia por parte de la hembra para acceder al alimento, 
siendo la entrega de presas por parte del macho una conduc-
ta importante dentro del cortejo de esta especie (autor, obs. 
pers.). Más estudios son necesarios para comprender mejor 

las relaciones socio- sexuales en las parejas de peuquitos y 
sus implicancias adaptativas y/o en el éxito reproductivo. 
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Figura 1. Monta inversa en una pareja de peuquitos (Accipiter chi-
lensis), Contulmo, sur de Chile. Note el tamaño mayor de la hembra 
(arriba) y la cola recta del macho (abajo) impidiendo la cópula.

Figura 2. Monta normal con cópula en una pareja de peuquitos 
(Accipiter chilensis), Contulmo, sur de Chile. Note la diferencia de 
tamaño entre macho (arriba) y hembra (abajo) y la posición de las 
colas favoreciendo el contacto cloacal.
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