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NUEVOS REGISTROS DE ÁGUILA CORONADA (Buteogallus coronatus) 
CON EVIDENCIAS DE NIDIFICACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL TALAMPAYA, 

PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA

RESUMEN. En el presente trabajo se dan a conocer dos nuevos registros del Águila Coronada (Buteogallus coronatus) para 
el Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja. El primer registro, correspondiente al mes de mayo de 2013, consta de 
una pareja de individuos adultos, con un juvenil y el segundo, en octubre de 2014 de un adulto y un nido. Se adicionan estos 
registros a los ya existentes para la provincia compilados en los siguientes trabajos: Camperi et al. (2008) y Capdevielle et 
al. (2010).

ABSTRACT. NEW RECORDS OF CROWNED EAGLE (Buteogallus coronatus) WITH EVIDENCE OF NESTING 
TALAMPAYA NATIONAL PARK, PROVINCE OF LA RIOJA, ARGENTINA. In this paper disclosed two new records 
of Crowned Eagle (Buteogallus coronatus) for the Talampaya National Park, La Rioja Province. The first record for the month 
of May 2013 consists of a pair of adult individuals, with a chick and the second in October 2014 of an adult and a nest. These 
records are added to the existing ones for the province compiled in the following works: Camperi et al. (2008) and Capdevielle 
et al. (2010).

INTRODUCCIÓN

El Águila Coronada (Buteogallus coronatus) es un ave 
rapaz de gran tamaño, alcanzando una altura de 72 cm en 
las hembras y 62 cm en los machos adultos y un peso que 
ronda los 3 kg (Amadon, 1982). Los adultos presentan 
una coloración gris uniforme con una banda central blan-
ca en la cola, la cual es relativamente corta y triangular. 
Posee un característico copete nucal que pueden erguir 
a voluntad. Las alas son anchas y poderosas. Los miem-
bros posteriores y la cera son de color amarillento y el iris 
de coloración parda (Capdevielle et al., 2010).

Los juveniles poseen una coloración ocrácea en la ca-
beza, siendo el dorso y el vientre pardo barrado, carac-
terístico de muchos jóvenes de la familia Accipitridae 
(Chebez, 2008). El plumaje se va tornando más gris a 
medida que el individuo madura.

Esta rapaz habita en Bolivia, Paraguay, Brasil y Ar-
gentina. En la Argentina se distribuye en gran parte del 
país, encontrándose en las ecorregiones de Chaco, Espi-
nal, Estepa Patagónica y sobre todo en la ecorregión del 
Monte, mostrando una preferencia a ambientes secos y 
árboles de gran porte (Maceda, 2007). 

Si bien para el centro y noroeste de la Argentina los 
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registros son numerosos (De Lucca, 1992; Salvador et 
al., 1994; Gonnet y Blendinger, 1998; Bellocq et al,. 
2002; Juhant y Roesler, 2005; Torres et al., 2006; Ma-
ceda, 2007; Chebez et al., 2008; Barrionuevo et al., 
2011; entre otros), la aparente frecuencia de registros, 
resulta engañosa. Los estudios efectuados por el CECA-
RA (2014) sobre los desplazamientos que realizan los 
jóvenes, demostraron que alcanzan centenares de kiló-
metros a través de diferentes tipos de hábitat y provin-
cias del país, una vez que se independizan de sus padres. 
Además se comprobó alta mortandad de los mismos por 
causas de origen antrópico y bajo éxito reproductivo de 
la especie.

 Para la provincia de La Rioja los registros documen-
tados son aislados (Giacomelli, 1907; Hayward, 1967; 
Nores y Cerana, 1990; Chebez, 2005; Chebez et al., 
2008; Camperi et al., 2008 y Capdevielle et al., 2010). 
Incluso Capdevielle et al. (2010) destacan sobre el des-
conocimiento del número y tendencia poblacional en 
dicha provincia. 

En un informe técnico, Monguillot (2002), confirma 
la presencia de la rapaz para el Parque Nacional (PN) 

Talampaya. Casañas (2005) considera al parque, sitio 
AICA LR01 y destaca la presencia de la especie. Y Cano 
et al. (2012) vuelven a registrarla para el mismo lugar. 
Pero en ninguno de los casos, se contempla que esta ra-
paz amenazada, pueda nidificar en el área.

Pese a ser una de las águilas de mayor distribución en 
la Argentina, es rara, considerada “En Peligro” en López 
Lanús et al. (2008) para la Argentina y “En Peligro” a ni-
vel internacional, según menciona la UICN (2012). Ade-
más se encuentra en el apéndice II de CITES. Se estima 
que su población no alcanzaría el millar de especímenes 
(De Lucca y Morici, 2012).

RESULTADOS

Entre los días 9 al 21 de mayo de 2013 se observó y 
fotografió a una pareja de adultos de Buteogallus coro-
natus, acompañada por un juvenil en el Parque Nacio-
nal Talampaya, departamentos Independencia y Coronel 
Felipe Varela, provincia de La Rioja (Foto 1). Los tres 
individuos se mantenían muy juntos, siempre en lo alto 

Foto 1. Pareja de 
adultos con un juvenil 
observados en mayo 
de 2013, posados 
sobre un algarrobo 
(Prosopis sp.). Foto: 
Sebastián Rozadilla.
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de los árboles de la zona, pertenecientes a los géneros 
Schinus (molle - Schinus molle) y Prosopis (algarrobos - 
P. alba y P. nigra). El área está representada por numero-
sas derivaciones del lecho del río Mañero. La vegetación 
predominante es la típica representativa de la ecorregión 
del Monte: jarillas (Larrea cuneifolia, L. nitida y L. di-
varicata), brea (Cercidium praecox), molle (Schinus mo-
lle) y algarrobo (P. alba y P. nigra). La observación del 

grupo familiar se prolongó durante varios días consecu-
tivos. Los tres individuos se mantenían siempre juntos 
en la misma área o zonas aledañas. Las observaciones se 
realizaron tanto de mañana como de tarde. 

El 6 de octubre de 2014 al mediodía se registró un in-
dividuo adulto (Foto 2) en una zona cercana al cauce 
seco del río Mañero, el mismo se encontraba posado en 
lo alto de un algarrobo (Prosopis sp.), en el que se ubi-
caba un nido a gran altura (Foto 3). Este dato es coinci-
dente con lo que describen Chebez et al. (2008) quienes 
destacan la importancia de este árbol, no solo como sitio 
de nidificación, sino también como percha para ubicar y 
capturar presas.

Resulta interesante resaltar un dato que destaca Che-
bez (2005), al describir el PN Talampaya, quien agrega: 
“los grandes árboles fueron explotados intensamente, 
antes de la creación del parque”. Esto evidenciaría y re-
fuerza la convicción que con el presente hallazgo, el área 
podría haber sido un sitio muy utilizado por Buteogallus 
coronatus, en tiempos donde los bosques eran más ex-
tensos y añejos.

El nido en realidad es una gran plataforma de palos, 
que se correspondía con la breve descripción efectua-
da por Maceda (2007). En cuanto a las medidas de la 
estructura, Chebez (2008) menciona las siguientes me-
didas “sobre un rango de 14 nidos, diámetro externo, 
rango entre 49 a 98 cm, un diámetro interno que varió 
de 36 a 64 cm, una profundidad de entre 5 a 10 cm y la 

Foto 2. Ejemplar adulto de Águila Coronada observado en 
octubre de 2014. Foto: Sebastián Rozadilla.

Foto 3. Fotografía del nido observado en octubre de 2014. Foto: Sebastián Rozadilla.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 186 (2015): 1-5

4

altura entre 10 y 60 cm, evidenciando en la mayoría de 
los casos su uso a lo largo de varias temporadas repro-
ductivas”.

El individuo se mantuvo posado próximo al nido y 
esporádicamente mantenía un comportamiento territo-
rial, volando en círculos sobre el mismo y volviéndose a 
posar luego de unos minutos. Buteogallus coronatus se 
reproduce entre los meses de septiembre y noviembre 
(Maceda, 2007). Los pichones permanecen en el nido 
por un período de 65 a 70 días (Maceda, 2007). No se 
pudo constatar la presencia de huevos o pichones en el 
nido observado, dada la ubicación del mismo en el árbol. 

Además, siguiendo las recomendaciones sugeridas 
por Maceda (2007), se optó por no visitar el nido, res-
tringiendo al máximo nuestra presencia y evitar distur-
bios que podrían abortar el ciclo reproductivo.

 Presentamos dos nuevos registros de Buteogallus co-
ronatus para el Parque Nacional Talampaya, provincia 
de La Rioja, concluyéndose que nuestras observaciones 
correspondientes al grupo familiar y el posible nido de 
la especie pueden resultar evidencias de su reproducción 
en dicho parque, en el que se protege una importante 
muestra de la ecorregión del Monte (Pol et al., 2006). 

Sería importante que las autoridades de la Adminis-
tración de Parques Nacionales evalúen la posibilidad de 
elaborar un programa de restauración de los bosques de 
Prosopis sp. dentro del área protegida o ampliar los lími-
tes del parque en aquellos sitios próximos, donde existan 
relictos de este ambiente y así aumentar la protección y 
oferta de lugares aptos para la nidificación de Buteoga-
llus coronatus en la provincia de La Rioja.
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