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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:   
 
NOMBRE CIENTÍFICO: Strix rufipes (King 1828)  
NOMBRE COMÚN: Concón,  Kongkong, Lechuza bataraz, Rufous-legged Owl 

 

 
Fotografía de Strix rufipes (AUTOR: José Tomás Ibarra) 

 
Reino:  Animalia Orden:  Strigiformes 
Phyllum/División:  Chordata Familia:  Strigidae 
Clase:  Aves Género:  Strix 
 
Sinonimia:  Syrnium rufipes, Sharpe RB (1875), Cat. Bds. Brit. Mus., II, 1875, p. 260 

Ulula rufipes, King 1828, Gay C (1854) Historia Física y Política de Chile. 
Zool I, p. 251. 

 
Nota Taxonómica:   
Se reconocen dos subespecie Strix rufipes rufipes y S r sanborni, que habita sólo en Chiloé (Martínez & 
González 2004), aunque algunos  autores han cuestionado la validez de esta última subespecie (Marks 
et al. 1999, Konig et al. 1999). 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES  
Aspectos Morfológicos  
Largo 33-38 cm. Búho mediano a grande, de cabeza grande y redondeada. Voluminoso, de cola corta y 
alas anchas y redondeadas. Plumaje variable, más oscuro en las zonas de mayor pluviosidad. Variación 
de plumaje muy ligada al sexo, en donde la hembra es pálida marcadamente diferente del macho 
oscuro. Todos con ojos oscuros, discos faciales grises, y cejas y bigoteras blancas. Sus ojos oscuros le 
dan una expresión afable. Disco facial solo un poco delineado de oscuro. Justo alrededor del ojo el disco 
facial es rojizo o acanelado. Ocre claro por debajo, con gruesas barras oscuras en las coberteras 
subcaudales. Pardo oscuro por encima con puntas claras. Muslos rojizos, con tono rojizo extendido al 
área cloacal en algunos individuos más claros. En vuelo, luce oscuro y de alas anchas. Voz: ulula 
croando apagadamente gurrr grruu GRUU CUU CUU. Cuando se excita, emite una serie larga de gritos 
como risas estridentes (Jaramillo 2005).  

De día se diferencia del tucúquere por las bases uniformes de las primarias (Jaramillo 2005).  

Su nombre es onomatopeya de sus fuertes vocalizaciones (Ko-ko-ko-ko, ko-ko) (Martínez & González 
2004). 

Aspectos Reproductivos  
Acostumbra nidificar en agujeros de árboles maduros. (Martínez & González 2004). En Argentina hay 



Página 2 de 8  
martes, 01 de diciembre de 2015 

 

registros de nidificación en nidos abandonados de otras rapaces (Housse 1945, Canevari et al. 1991).  
Estades et al. (1998) observaron nidificación en agujeros de árboles dentro de plantaciones de pino 
insigne (Pinus radiata).  

Pone de dos a tres huevos blancos, en donde el tiempo de la postura se prolonga desde octubre hasta 
diciembre o enero (Goodall et al. 1951). 

Aspectos Conductuales  
Usualmente en pareja. Exclusivamente nocturno. Pasa el día posado en una rama, cerca del tronco 
principal para protegerse y descansar. Sedentario (Martínez & González 2004). 

Alimentación (sólo fauna)  
Se ha sugerido que esta especie posee hábitos dietarios generalistas (Ippi & Rozzi 2004). En este 
sentido Martínez (1993) y Martínez & Jaksic (1997) encontraron que los micromamíferos de hábitos 
nocturnos, arborícolas y escansoriales, eran las presas más frecuentes de S. rufipes en el bosque 
valdiviano. En el límite norte de su distribución, Díaz (1999) encontró una dieta compuesta mayormente 
por roedores, incluyendo también reptiles e insectos. Las aves también formarían parte de su dieta 
habitual (Ippi & Rozzi 2004). 

 

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 
Competidor de Pseudalopex fulvipes (Zillero-Subiri et al. 2004) 

 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  
Esta especie tiene un rango de distribución muy grande (Birdlife 2011). En Chile la subespecie rufipes se 
encuentra desde Cachagua (Región de Valparaíso) hasta Tierra del Fuego e islas al sur del canal 
Beagle (Couve & Vidal 2000) y la subespecie sanborni sólo en la Isla de Chiloé. Algunos autores han 
cuestionado la validez de esta última subespecie (Marks et al. 1999, Konig et al. 1999). 

Extensión de la Presencia en Chile (km 2)=>  279.151 km2 
 

  

Regiones de Chile en que se distribuye:  Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo 
O¨Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos,  Aisén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, Magallanes y de la Antártica Chilena 
 
Territorios Especiales de Chile en que se distribuy e:  
Países en que se distribuye en forma NATIVA:   Argentina; Chile 
Tabla de Registros de la especie en Chile: No se agrega tabla de registros biológicos dado que es una 
especie de amplia distribución y posee más de 30 registros de ocurrencias asociados. Ver mapa de 
distribución de la especie. 

 
Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en C hile: 
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Otros mapas de la especie:  
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Mapa de distribución de Strix rufipes (Fuente www.iucnredlist.org). 

 
 
TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, E STRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 
El tamaño poblacional global de esta especie no se ha cuantificado, pero se describe como una especie 
“poco común a ligeramente común” (Stotz et al. 1996). 

En Chile, Jaksic & Jiménez (1986) han señalado que esta especie se encuentra en declinación a nivel 
nacional debido a pérdida de hábitat, y lo mismo en una evaluación específica para la Región 
Metropolitana (Jaksic et al 2001). 
 
PREFERENCIAS DE HÁBITAT  
Es un especializa en bosques densos y maduros desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud  
(Martínez & González 2004). En la mayor parte de su distribución, se encuentra presente en el cerrado 
dosel del bosque de Nothofagus. Sin embargo, en el norte de su distribución, usa zonas con bosque 
esclerófilo. También se le encuentra en las plantaciones de pino más antiguas (Jaramillo 2005). 
Área de ocupación en Chile (km 2)=>   

 
DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE:  Sin información. 
 
 
PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES  
En Chile, Jaksic & Jiménez (1986) han señalado que esta especie se encuentra en declinación a nivel 
nacional debido a pérdida de hábitat.  
 
De hecho, de acuerdo con Lara et al (2012) la cobertura boscosa y de la vegetación de la ecorregión de 
los bosques valdivianos lluviosos de nuestro presenta una reducción de casi el 50% de su cobertura 
entre la llegada de los colonizadores y los tiempos actuales; dicha reducción se explica por el reemplazo 
del bosque nativo por praderas y matorrales, áreas agrícolas y, a partir de 1974, por plantaciones 
forestales. 
 
La fragmentación progresiva del bosque nativo ha sido asociada con un dramático cambio en la 
estructura y composición del bosque templado de Chile; si este proceso de fragmentación continúa, la 
habilidad de los remanentes de bosque para mantener su biodiversidad y procesos ecológicos se ve 
significativamente disminuida (Echeverría et al 2007). 
 
En el caso del bosque maulino, Echeverría et al (2006) evaluaron, mediante imágenes satelitales, los 
patrones de deforestación y fragmentación  de una zona de la costa de la Región del Maule, entre los 
años 1975 y 2000,   registrando uno reducción del área de bosque nativo de un 67% en el periodo, lo 
que equivale a una tasa anual promedio de pérdida de bosque del 4,5%; la fragmentación fue asociada 
a una disminución en el tamaño de los parches de bosque y un rápido incremento en la densidad de 
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pequeños parches. 
 

Descripción  
 

% aproximado 
de la población 
total afectada 

Referencias  

   
 

 
ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE  
En Chile la especie está clasificada como Insuficientemente Conocida por el Reglamento de la Ley de 
Caza,  
Comentarios sobre estados de conservación sugeridos  anteriormente para la especie  
Clasificada previamente como Insuficientemente Conocida había en el Libro Rojo de los Vertebrados 
Terrestres de CONAF (Glade 1988) y como Vulnerable en la Estrategia Nacional para la Conservación 
de Aves (Rottmann y López-Callejas 1992). 
 
Pincheria-Ulbrich et al. (2008) estimaron un índice de prioridad de conservación para 30 especies de 
aves rapaces de Chile empleando el método diseñado por Reca et al. (1994) basado en la ponderación 
de 12 variables de distribución, uso de hábitat, tamaño, potencial reproductivo, dieta, singularidad 
taxonómica, protección, entre otros, determinando a Strix rufipes como la especie como mayor prioridad 
en Chile principalmente debido a la destrucción de bosque nativo maduro. 
  
Estado de conservación según UICN=>  Preocupación Menor (LC) (versión 3.1) (BirdLife International 
2012), debido a: 
 
This species has a very large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under 
the range size criterion (Extent of Occurrence <20,000 km2 combined with a declining or fluctuating 
range size, habitat extent/quality, or population size and a small number of locations or severe 
fragmentation). Despite the fact that the population trend appears to be decreasing, the decline is not 
believed to be sufficiently rapid to approach the thresholds for Vulnerable under the population trend 
criterion (>30% decline over ten years or three generations). The population size has not been quantified, 
but it is not believed to approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion 
(<10,000 mature individuals with a continuing decline estimated to be >10% in ten years or three 
generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as 
Least Concern. 
 
ACCIONES DE PROTECCIÓN 
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 
Áreas marinas costeras protegidas (AMCP -MU): Sin información 
Monumentos naturales (MN) : Ñielol  (Alvaro Jaramillo, Obs personal), 
Parques nacionales (PN) : La Campana  (CONAF 1997), Radal Siete Tazas (Pablo Cáceres, Obs 
personal), Nahuelbuta  (CONAF 1970), Tolhuaca  (Heraldo Norambuena, Obs personal), Conguillío  
(CONAF 1982), Huerquehue  (CONAF 1999), Villarrica  (Kenji Hamasaki, Obs personal), Puyehue  
(CONAF 2008), Chiloé  (CONAF 1997), Alerce Andino  (CONAF 1997), Hornopirén  (CONAF 1999), 
Bernardo O´Higgins  (CONAF 2000), Torres del Paine  (Jaksic et al. 2002). 
Parques marinos (PM) : Sin información 
Reservas forestales (RF) : Sin información 
Reservas marinas (RM) : Sin información 
Reservas nacionales (RN) : Río Clarillo  (Díaz 1999), Radal Siete Tazas  (CONAF 2008), Altos de 
Lircay (Fabrice Schmitt, Obs personal), Los Huemules de Niblinto  (Figueroa et al 2000), Ñuble  
(CONAF 1997), Malleco  (Rodrigo Barros, Obs personal), Río Cruces  (CONAF 1999), Lago Carlota  
(CONAF 1998), Cochrane  (2004) 
Reservas de regiones vírgenes (RV) : Sin información 
Santuarios de la naturaleza (SN) : Sin información 
Sitios Ramsar (SR) : Sin información 
 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 
Áreas con prohibición de caza : Sin información 
Inmuebles fiscales destinados a conservación : Sin información 
Reserva s de la biosfera : La Campana – Lago Peñuelas  (CONAF 1997), Nevados de Chillán. 
Laguna El Laja  (Figueroa et al 2000), La Araucarias  (CONAF 1982), Bosques Templados Lluviosos  
(CONAF 2008), Torres del Paine  (Jaksic et al 2002), Cabo de Hornos  (Ippi & Rozzi 2004) 
Sitio s prioritario s para la conservación de la biodiversidad : Sin información 
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Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Sin información 
 
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile : Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 
MINAGRI), como especie de caza y captura prohibida. 
Está incluida en los siguientes convenios internacionales :   CITES Apéndice II 
 
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación :  
 

Nombre del proyecto The owls of Cape Horn 

Objetivo Determinar aspectos claves de necesidades de hábitat y papel ecológico de los 
Concones en estos ecosistemas de alta latitud. 

Tipología de proyecto Biología y Ecología (Investigación) 

Institución ejecutora Parque Etnobotánico Omora 

Datos de contacto fundacion@omora.org 

Periodo de desarrollo 2002-2004 

Nombre del proyecto Efectos en la fragmentación de bosques templados sobre la biodiversidad: el búho 
del bosque como modelo de acercamiento de filtro fino.  

Objetivo Sin información 

Tipología de proyecto Biología y Ecología (Investigación) 

Institución ejecutora Universidad de Los Lagos- Fondecyt 194125 

Datos de contacto David Martínez, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, 
Casilla 933, Osorno, Chile, dmartin@ulagos.cl 

Periodo de desarrollo 1994 

Nombre del proyecto Distribución y abundancia del concon (strix rufipes) en la pluviselva valdiviana: 
relación con la diversidad y estructura vegetacional 

Objetivo Sin información 

Tipología de proyecto Biología y Ecología (Investigación) 

Institución ejecutora Instituto Profesional de Osorno / Laboratorio De Ecologia- Fondecyt 1920327 

Datos de contacto David Martínez, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, 
Casilla 933, Osorno, Chile, dmartin@ulagos.cl 

Periodo de desarrollo 1992 

 

 
Propuesta de clasificación del Comité de Clasificac ión  
En la reunión del 4 de noviembre de 2015, consignada en el Acta Sesión Nº 04, el Comité de 
Clasificación establece: 
 

Strix rufipes (King 1828), "concón”, “kongkong”, “lechuza batara z”; “rufous-legged 
Owl" 

 
Búho mediano a grande, de cabeza grande y redondeada. Voluminoso, de cola corta y alas 
anchas y redondeadas. Plumaje variable, más oscuro en las zonas de mayor pluviosidad. 
Variación de plumaje muy ligada al sexo, en donde la hembra es pálida marcadamente diferente 
del macho oscuro. Presente en Chile y en Argentina. En Chile la subespecie rufipes se 
encuentra desde Cachagua (Región de Valparaíso) hasta Tierra del Fuego e islas al sur del 
canal Beagle (Couve & Vidal 2000) y la subespecie sanborni sólo en la Isla de Chiloé. 
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Luego de revisar la ficha de antecedentes, el comité señala que respecto de rebajar en un 
grado por presencia en otros países, se acuerda no realizar tal rebaja, por cuanto las 
poblaciones externas a Chile son bordes de distribución de la población principal en nuestro 
país, por lo que en caso de extinción local la probabilidad de recolonización es baja. Este 
Comité considera que de seguir operando las amenazas actuales que enfrenta la especie, ésta 
podría llegar a cruzar los umbrales del criterio B para categoría Vulnerable. Por lo tanto, se 
concluye clasificarla según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres, como CASI 
AMENAZADA (NT). Se describe a continuación los criterios utilizados. 
 
Propuesta de clasificación Strix rufipes (King 1828): 
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación 
de Especies Silvestres (RCE) es: 
 
CASI AMENAZADA (NT) 
 
Dado que: 
 NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las 
categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En 
Peligro o Vulnerable). Se considera que al seguir operando las amenazas actuales, esta 
especie está próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro. 
 
 
Experto y contacto  
David Martínez, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, 
Chile, dmartin@ulagos.cl 
 
Sitios Web que incluyen esta especie:  

LINK a páginas WEB de interés http://www.iucnredlist.org/details/22733923/0 
Descripción link Ficha de la especie en UICN Red List 

LINK a páginas WEB de interés  

Descripción link  

Videos Sin información 
Descripción video Sin información 
Audio Sin información 
Descripción video Sin información 
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