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ABSTRACT.- On 19 December 2017, we installed an automated photographic camera over a Chilean Hawk’s 
(Accipiter chilensis) nest containing two eggs. During the following six days, each pair member shared incuba-
tion with the female remaining in the nest most of the time (93% of total incubation time, total incubation time 
= 77.4 h). The male incubated only for short periods (7% of total incubation time). On 24 December, at 18:00 h, 
an adult Southern Caracara (Caracara plancus) visited the nest. After breaking up the eggshells with its beak, it 
consumed the inner contents of the eggs. When the Chilean Hawks returned to the nest, they continued to incu-
bate the damaged eggs during at least one day following predation, leaving the nest definitively during the third 
day. Our finding reveals that eggs of the Chilean Hawk are vulnerable to predation by Southern Caracaras. More 
observations are necessary to know if other raptor species prey on Chilean Hawk eggs, and how pairs cope with 
nest loss.
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La depredación intra-gremial (i.e., depredación en-
tre especies que compiten por recursos tróficos similares; 
Lourenço et al. 2014) es una interacción agonística que 
cumple un rol determinante en la estructuración de las 
comunidades de aves rapaces (Newton 1979, Petty et al. 
2003, Sergio et al. 2003), y es relevante para el manejo 
y conservación de sus poblaciones (Coulson et al. 2008). 
No obstante, éste fenómeno está poco documentado en el 
caso de las aves rapaces sudamericanas (Sergio & Hiral-
do 2008, Masson & Gallardo 2017). 

El peuquito o gavilán chileno (Accipiter chilensis) 
es el accipítrido de menor tamaño (longitud total = 36-43 
cm) en el sur de Sudamérica (Chile y Argentina), donde 
ocupa preferentemente bosques nativos densos entremez-
clados con áreas abiertas (Housse 1945, Ferguson-Lees 
& Christie 2001, Pavez 2004, Trejo et al. 2006, Figueroa 
et al. 2007, Rivas-Fuenzalida et al. 2019). En el centro 
y sur de Chile, la especie también ocupa plantaciones de 
pino insigne (Pinus radiata) como hábitat de nidificación 
(Rivas-Fuenzalida et al. 2015, Medel et al. 2015, Uribe 
et al. 2015). Hasta ahora el único registro documentado 
de depredación intra-gremial sobre el peuquito es el de 

un aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) consumien-
do un individuo adulto (Burgos-Gallardo et al. 2017). 
Sin embargo, el hallazgo no documentado de plumas y 
huesos de un peuquito juvenil en un comedero de halcón 
peregrino (Falco peregrinus) en Chile central (F. Rivas, 
com. pers.) sugiere que el peuquito podría ser vulnerable 
a depredación intra-gremial más de lo pensado. Aunque 
no existe evidencia de la depredación de los huevos o po-
lluelos del peuquito por otras especies de aves rapaces, 
peuquitos adultos han sido observados defendiendo sus 
nidos contra el aguilucho común (Geranoaetus polyoso-

ma), aguilucho chico (Buteo albigula), jote de cabeza co-
lorada (Cathartes aura) y traro (Caracara plancus) (Ri-
vas-Fuenzalida obs. pers.). Aquí describimos por primera 
vez la depredación de los huevos del peuquito por parte 
de un traro adulto y su efecto en la conducta de incuba-
ción de la pareja nidificante.

Nuestro registro lo hicimos en un nido de peuquitos 
ubicado al interior de una plantación madura de pino in-
signe (22 años de edad) en la cuenca del lago Lanalhue, 
cerca de Contulmo (37°54’19,55’’S, 73°16’29,41’’O), 
Cordillera de Nahuelbuta. Hasta la fecha, los peuquitos 
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biaron de turno o cuando uno de ellos cambió de posición 
durante la incubación. 

Las imágenes de la cámara mostraron que el 24 de 
diciembre, a las 17:48 h, la hembra de peuquito estaba 
incubando. Poco después, a las 18:00 h, un traro adulto 
visitó el nido, picoteó los huevos hasta romper la cascara 
y aparentemente consumió su contenido interior (Fig. 2). 
A las 18:11 h, la hembra de peuquito regresó al nido (Fig. 
3A) y se echó sobre los huevos dañados por casi una hora 
(18:15-19:08 h). A las 19:13 h, el peuquito macho llegó al 
nido e incubó por un poco más de una hora (19:14-19:25). 
A las 19:27 h, la hembra reemplazó al macho en la incu-
bación hasta el anochecer. El 25 de diciembre la hembra 
permaneció incubando, posiblemente desde la noche an-
terior, hasta las 06:58 h. A las 07:44 h llegó el macho 
e incubó durante 6 min, luego de lo cual el nido quedó 
abandonado. A las 15:27 h regresó el macho nuevamente 
para incubar por 31 min, quedando el nido abandonado 
el resto del día. El 26 de diciembre, el macho visitó el 
nido en dos ocasiones, una a las 12:17 h y otra a las 17:26 
h. En cada ocasión, el macho permaneció solo 2 min en 
el nido, mientras vocalizaba (Fig. 3B). Después de esto, 
ningún miembro de la pareja volvió a visitar el nido. La 
cámara fue retirada el 19 de febrero de 2018. 

Debido a que la cámara apuntaba directamente al 
nido, y con un campo de visión muy estrecho, no pudi-
mos saber si la pareja de peuquitos estaba en las inme-
diaciones del nido cuando el traro visitó el nido y si lo 
defendieron de alguna manera. Por la misma razón, tam-
poco pudimos determinar la magnitud del daño causado 
a los huevos.

Es posible pensar que las maniobras al instalar la 
cámara hayan atraído al traro al sitio de nidificación del 
peuquito, pero descartamos esta posibilidad ya que la 
depredación de los huevos ocurrió seis días después de 

habían usado este sitio para nidificar por al menos cinco 
años. La plantación de pino donde estaba el nido colinda 
con dos remanentes de bosque nativo de 80 y 400 ha, los 
cuales fueron ocupados por los peuquitos adultos como 
áreas de forrajeo. A escala de paisaje, la vegetación del 
área se caracteriza por la presencia de remanentes de bos-
que nativo en distintos estadios sucesionales entremez-
clados con plantaciones forestales comerciales de pino y 
eucalipto (Rivas-Fuenzalida et al. 2015).

Como parte de un estudio sobre la conducta de in-
cubación y crianza del peuquito, el 19 de diciembre de 
2017, instalamos una cámara fotográfica automatizada 
(Bushnell 12MP Trophy Cam) sobre un nido de peuquito 
ubicado en la copa de un pino insigne joven (12 m de al-
tura). La cámara fue anclada al tronco principal de tal ma-
nera que enfocara la taza del nido. Cabe señalar que este 
nido fue el único monitoreado durante esa temporada. 
El nido contenía dos huevos blancos sub-elípticos cuyas 
medidas fueron 44,3 x 35,2 mm y 46,2 x 33,1 mm (Fig. 
1). El tiempo total de intervención en el nido mientras 
instalamos la cámara fue de 15 min. Durante los prime-
ros 10 min la hembra atacó sucesivamente al escalador, 
cesando sus ataques durante los últimos 5 min. Cuando el 
escalador terminó de descender del árbol nido, la hembra 
inmediatamente retomó la incubación, incluso antes que 
nos retiráramos del sitio.

De acuerdo a los registros fotográficos de la cámara, 
durante los primeros seis días la pareja de peuquitos in-
cubó normalmente, siendo la hembra la que se mantuvo 
la mayor parte del tiempo en el nido (93% del tiempo 
total de incubación [77,4 h]). El macho reemplazó a la 
hembra en la incubación por breves períodos (2-44 min) 
dos o tres veces al día (7% del tiempo de incubación). Los 
huevos quedaron descubiertos sólo por breves períodos 
(10-40 s), justo cuando los miembros de la pareja cam-
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Figura 1. Huevos de peuquito (Accipiter chilensis) en un nido en-
contrado al interior de una plantación de pino insigne (Pinus ra-
diata) localizada cerca de Contulmo, Cordillera de Nahuelbuta, sur 
de Chile. Fotografía: Álvaro García.

Figura 2. Traro (Caracara plancus) consumiendo el contenido in-
terior de los huevos de peuquito (Accipiter chilensis) en un nido 
encontrado al interior de una plantación de pino insigne (Pinus 
radiata) localizada cerca de Contulmo, Cordillera de Nahuelbuta, 
sur de Chile. Foto tomada mediante cámara Bushnell Trophy, 24 
de diciembre de 2017. 



nuestra visita al nido. Así, supusimos que la depredación 
de los huevos de peuquito fue absolutamente un evento 
azaroso.

Aparentemente, la depredación de huevos de peu-
quito por otras aves rapaces es un evento raro ya que los 
autores de varios otros estudios reproductivos no regis-
traron evidencia de ese hecho (Pavez & González 1998, 
Ojeda et al. 2004, Figueroa et al. 2007, Rivas-Fuenzalida 
2015, Rivas-Fuenzalida et al. 2015, 2019, Uribe et al. 
2015, Medel et al. 2015).  

Otras especies de gavilanes también sufren la depre-
dación de sus huevos por otras especies. En Europa, los 
huevos del gavilán europeo (Accipiter nisus) son depre-
dados principalmente por córvidos (Newton 1986). En 
Centroamérica, Thorstrom (2012) registró la depredación 
de huevos y polluelos del gavilán bicolor (Accipiter bico-

lor), pero no pudo conocer la identidad del depredador.
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Figura 3. A: hembra adulta y B: macho adulto de peuquito (Acci-
piter chilensis) regresando a su nido ubicado en el interior de una 
plantación de pino (Pinus radiata) luego de que los huevos fueran 
consumidos por un traro (Caracara plancus) en Nahuelbuta, sur 
de Chile. Foto tomada mediante cámara Bushnell Trophy, 24-26 
de diciembre de 2017. 

El traro es conocido por ser un depredador oportu-
nista que consume una amplia variedad de presas, inclu-
yendo invertebrados, mamíferos, reptiles, anfibios, aves 
y carroña (Travaini et al. 2001, Bó et al. 2007, Vargas 
et al. 2007, Rivas & Figueroa 2009, Idoeta & Roesler 
2012, Figueroa & Corales 2015, Salvador 2016, Formoso 
et al. 2018). Ocasionalmente también consume otras aves 
rapaces. Idoeta & Roesler (2012) documentaron el consu-
mo de una lechuza americana (Tyto furcata) y un pequén 
(Athene cunicularia) por parte del traro, pero no pudieron 
determinar si esas especies fueron cazadas o consumidas 
como carroña. Masson & Gallardo (2017) observaron al 
traro depredando dos polluelos de aguilucho de ala ro-
jiza (Rupornis magnirostris), y Salvador (2013) registró 
al traro consumiendo los huevos y polluelos del tiuque 
(Milvago chimango).

La depredación de nidos por parte de otras rapaces 
puede ser un factor que modifique la dinámica poblacio-
nal del peuquito. No obstante, esto sólo puede ser evalua-
do con estudios que incluyan el monitoreo de un mayor 
número de nidos. Existe evidencia que el uso de cámaras 
automatizadas para monitorear nidos de aves rapaces per-
mite identificar con certeza a eventuales depredadores de 
polluelos y huevos (Whitacre 2012, Ibarra et al. 2017, 
Masson & Gallardo 2017). Recomendamos para futuros 
estudios instalar un sistema de cámaras alrededor del 
nido para obtener mayor información acerca de la res-
puesta de los peuquitos ante la presencia de potenciales 
depredadores de sus nidos y cómo enfrentan la eventual 
pérdida de sus nidadas. 
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