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REGISTRO DE EJEMPLARES ADULTOS Y JUVENILES DE ÁGUILA 
CRESTUDA NEGRA (Spizaetus tyrannus tyrannus) EN ZONA PERIURBANA DEL 

DEPARTAMENTO IGUAZÚ, PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA

RESUMEN. Entre agosto de 2014 y mayo de 2015, en una zona periurbana de la localidad de Puerto Esperanza, departamento 
Iguazú, provincia de Misiones, se observaron ejemplares adultos y juveniles de Águila Crestuda Negra (Spizaetus tyrannus 
tyrannus). El hallazgo de esta rapaz, comprueba la tolerancia a bosques degradados, y se considera de relevancia debido al 
escaso número de registros existentes para la región.

ABSTRACT. RECORD OF ADULT AND JUVENILE INDIVIDUALS OF BLACK HAWK-EAGLE (Spizaetus 
tyrannus tyrannus) IN CITY OUTSKIRTS FOR IGUAZÚ DEPARTMENT, MISIONES PROVINCE, ARGENTINA. 
From 2014 August to 2015 May, in the outskirts of Puerto Esperanza city, Iguazú Department, Misiones province, adult and 
juvenile individuals of Black Hawk-eagle (Spizaetus tyrannus tyrannus) were observed. The discovery of this specie in this 
area confirms its tolerance to degraded forest and it is important because of the few number of current records in the region.

INTRODUCCIÓN

El Águila Crestuda Negra (Spizaetus tyrannus tyran-
nus) es una rapaz con plumaje completamente negro, con 
patas, abdomen y torso emplumados barrados finamente 
de blanco. Se caracteriza por tener un notable y largo co-
pete nucal eréctil, el cual posee una franja blanca trans-
versal. La cola es más larga que la base del ala, de color 
plomizo oscuro con conspicuas y anchas franjas blancas. 
Las alas son largas, anguladas y romas, y en ellas presenta 
un reticulado blanco ventral en las plumas remeras. Las 
patas son amarillas, armadas de fuertes garras; el iris y la 
cera del pico también presentan una coloración amarilla. 
La posición de las alas en vuelo forma una concavidad 
tal que si se proyecta una línea imaginaria entre los dos 
puntos más adelantados de las alas, la cabeza queda por 
debajo de la misma. El juvenil es de plumaje más pardus-

co, estriado y manchado ventralmente, con una ceja blanca 
bien contrastante (Seipke, 2004; Chebez y Anfuso, 2008). 
Debido a las características del plumaje y a hábitos sigi-
losos, es posible que se encuentre subobservada debido a 
su difícil detección en la entramada vegetación selvática 
(Baigorria et al., 2008).

Generalmente se la observa, solitaria o en parejas, pla-
neando en círculos sobre el dosel de la selva (Seipke, 
2004). Ocasionalmente, emite un sonido agudo, consis-
tente en una serie de “iii-e-i, i, i, i, i”. Para capturar pre-
sas, suele cazar en vuelo o se lanza hacia sus presa desde 
perchas. Se alimenta principalmente de aves, mamíferos y 
reptiles (Sick, 1985).

Habita la Selva Atlántica o Paranaense, prefiere áreas 
semiabiertas y tolera bosque secundario, pero casi siem-
pre, cerca de algún curso de agua (Sick, 1997; Ferguson-
Lees y Christie, 2001). 
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La subespecie presente en la Argentina es Spizaetus t. 
tyrannus. En cambio Spizaetus t. serus, posee una dis-
tribución más amplia y se la halla desde México hacia 
el sur hasta Colombia, Guayanas, casi todo Brasil y Pa-
raguay. También existen registros recientes de esta raza 
para Ecuador y Perú. Si bien Bierrregard (1994) propo-
ne la existencia de la subespecie S. t. serus (Friedmann, 
1950) en el nordeste de la Argentina y Paraguay, hasta 
ahora estas poblaciones se venían considerando como 
pertenecientes a la raza típica, criterio que sostenemos 
hasta que esta sospecha del autor se pruebe con ejem-
plares colectados en esa área (Chebez y Anfuso, 2008).

En la Argentina se halla en la provincia de Misiones, 
en los departamentos Iguazú, Montecarlo, San Pedro, 
Candelaria, Guaraní, Oberá, Leandro N. Alem y Gral. 
Belgrano y, para la provincia de Formosa, en base a un 
único registro en la localidad de Bouvier para noviem-
bre de 1985 (Salvador y Narosky, 1987; Narosky com. 
pers.). Y con referencia a las áreas protegidas de Misio-
nes donde está amparada, se encuentran: el PN Iguazú, 
la Reserva de Biosfera Yabotí, los parques provinciales 
Urugua-í, Esmeralda y Salto Encantado del valle del 
Cuñá Pirú y la Reserva Privada Urugua-í (Chebez et 
al., 1998, Bodrati et al., 2005; Bodrati y Cockle, 2006 y 
Bodrati et al., 2012).

En cuanto al estado de conservación de Spizaetus t. 
tyrannus, a nivel nacional, existen diversos trabajos que 
evalúan su situación. Fraga (1997) y Chebez (2008) la 
consideran “Vulnerable”, mientras que López Lanús et 
al. (2008) la tratan como “En Peligro”. Esto se debe 
principalmente a la destrucción masiva de las selvas y 
la presión de caza que llevó a la disminución de presas 
de las rapaces selváticas (Olrog, 1985). Este panorama 
se agrava cuando en Chebez et al. (2011) evalúan a la 
Selva Atlántica o Paranaense como la ecorregión con 
mayor cantidad de especies de aves amenazadas.

Área de estudio

Con el objetivo de preservar las condiciones de expo-
sición de los ejemplares hallados a fin de no modificar 
su comportamiento, no se revelará el sitio exacto en don-
de ocurrieron los registros.

Las observaciones y relevamientos de campo fueron 
llevados a cabo en la ecorregión de la Selva Paranaense 
(Burkart et al., 1999), al norte de la provincia de Misio-
nes en una masa selvática periurbana de la localidad de 
Puerto Esperanza, departamento Iguazú. La misma pre-
senta una superficie aproximada de 10 ha, y desempeña 
la función de protección de varias nacientes y cursos de 
agua. Corresponde a una formación primaria degrada-
da, con evidencia de procesos de sucesión secundaria, 
áreas de proliferación de bambúceas y lianas, además 
presencia de especies exóticas naturalizadas. El dosel 
comprende una altura aproximada de 20 metros. La den-
sidad selvática es discontinua, hallándose amplios claros 
con renovales tanto de especies heliófitas, como otras 

tolerantes a la sombra, a menudo conviviendo con bam-
búceas, conformando un estrato intermedio en gran parte 
de su extensión. Los árboles emergentes albergan espe-
cies epífitas, y altas cargas de lianas en copas y fustes. 
En áreas bajas, donde afloran las nacientes, hay pobla-
ciones de monocotiledóneas y otras herbáceas asociadas 
a ambientes húmedos. Sin embargo, la selva descripta se 
halla rodeada por forestaciones de pinos (Pinus taeda y 
Pinus elliotti), forestaciones de roble sedoso o roble aus-
traliano (Grevillea robusta) y la presencia de un barrio 
residencial.

MATERIALES Y MÉTODOS

No se realizaron campañas o entradas de permanencia 
prolongada. Básicamente los registros fueron obtenidos 
de guardias intermitentes desde el perímetro de la pro-
piedad e incursiones de pocas horas dentro del terreno. 
Se utilizaron binoculares 10x42, 7-15x25, cámaras fo-
tográficas semi-reflex, smartphone con aplicaciones de 
GPS para registrar los recorridos de dichas incursiones. 
También, se realizaron grabaciones de vocalizaciones 
del juvenil con el smartphone.

RESULTADOS

La primera observación ocurrió el 23 de agosto de 
2014 en horas de la tarde, a una distancia de 70 metros 
aproximadamente. La rapaz estaba posada en un árbol 
sin follaje a unos 15 metros de altura. A pesar de que 
la vegetación se encontraba con follaje invernal, la alta 
densidad de ramas, como también la posición del ejem-
plar, no permitió identificar la especie ya que se podía 
confundir con un Águila Negra (Buteogallus urubitin-
ga). El ave permaneció unos 40 minutos perchado en 
el mismo lugar, luego desapareció lanzándose hacia el 
sotobosque en aparente conducta de caza. En dicha opor-
tunidad no se contaba con cámara fotográfica para lograr 
un registro. 

El día 24 de agosto se concurrió en horas de la ma-
ñana al interior de la masa boscosa. Aproximadamente 
a las 11:30 hs se pudo hacer contacto visual con el ave, 
que se encontraba perchado en lo que parecía el mismo 
árbol donde el día anterior se logró el primer avistaje. Se 
corroboró que se trataba de un ejemplar adulto de la es-
pecie Spizaetus tyrannus gracias a la observación de los 
tarsos emplumados barrados y punteados de blanco, y la 
larga cola barrada (Narosky e Yzurieta, 2003).

A partir de esa fecha hasta el mes de abril de 2015, se 
realizaron diferentes registros tanto de ejemplares adul-
tos como de un juvenil (Tabla). Este último fue identi-
ficado a través de la observación de plumaje color café 
claro, pero con garganta, frente y área superciliar blan-
cas, cabeza mezclada de blanco y pardo, con las puntas 
de las plumas de la corona blancas; auriculares y lados 
de la garganta negros con la parte dorsal más café que 
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en el adulto, pecho con estrías cafés y blancas, abdomen 
moteado en blanco y negro (Iñigo, 2000; Blake, 1977).

A fin de confirmar que los individuos adultos vistos 
fuesen una pareja reproductiva, se realizaron varias in-
cursiones en busca del nido sin éxito.

En varias oportunidades, se observó que el individuo 
juvenil se alejaba del monte para explorar la zona, po-
sándose en árboles cercanos a las viviendas.

Durante estos avistajes se logró obtener registros foto-
gráficos y de audio, tanto del individuo juvenil como del 
adulto, en diferentes situaciones (Fotos 6 y 7).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El hallazgo o registro de esta especie en la zona ci-
tada, confirma nuevamente la tolerancia de la especie a 
bosques degradados (Thiollay, 1985), observación que 
Hilty y Brown (1986) comprobaron para las selvas de 
Colombia. La ubicación, dimensión y características del 
terreno donde fue avistada sugieren que la especie podría 
ser subobservada.

La existencia de registros con más de un individuo evi-
dencia que el área no solo es importante para el manteni-

miento de esta especie, albergando individuos juveniles 
y adultos. Sería importante confirmar la presencia de 
nido activo en las inmediaciones del lugar, con el fin de 
reconocer que se trata de lugares de interés que merecen 
protección.

 También es probable que la enorme presión ejercida 
por actividades antrópicas, principalmente la defores-
tación, sea la causa de la presencia de esta rapaz en el 
lugar. 
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Fecha Hora Observación 

23/08/2014 17:30 Primera observación del ave. 

24/08/2014 11:30 Primer registro fotográfico y confirmación de la especie Spizaetus tyrannus (Foto 1). 

27/08/2014 17:55 Ave perchando en la misma zona de las observaciones anteriores (Foto 2). 

11/10/2014 10:30 Individuo adulto planeando a gran altitud (Foto 3). 

11/10/2014 12:24 Dos individuos volando en círculos, posible pareja reproductiva. 

8/11/2014 10:00 Individuo adulto en rama de árbol emergente, en actitud de caza, sumergiéndose en la selva. 

16/11/2014 13:00 Dos individuos sobrevolando el dosel hasta perderse dentro del bosque. 

22/11/2014 12:00 Individuo volando a gran altura, descendiendo en picada hacia el monte. 

23/11/2014 12:00 Primer registro de vocalización intensa durante aproximadamente 20 minutos. 

12/2014  Registros de individuo perchado en árbol seco a 30 metros del borde del monte en diferentes horarios (Foto 4). 

4/02/2015 17:30 Reaparición de individuo en árbol seco, a gran distancia del borde del monte. 

5/02/2015 18:00 Primera observación de un individuo juvenil (Foto 5). 

24/03/2015 10:15 Vocalización intensa de individuo juvenil. 

24/03/2015 10:30 Adulto con presa sobrevolando el dosel, en dirección al juvenil. 

26/04/2015 12:30 Adulto trasladando presa para alimentar al juvenil. 

 

Tabla. Resumen de registros de Spizaetus tyrannus tyrannus.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 189 (2016): 1-7

4

y Gustavo Hildt por el asesoramiento en la descripción 
del bosque. A Joel Martínez por las fotos y por sumarse 
a este maravilloso mundo de la observación de aves. A 
Ariel López por la lectura crítica del artículo. A Johana 

Cardozo por acompañarme en todo este proceso, por po-
ner a disposición su experiencia para poder llevar a cabo 
este proyecto y por compartir la emoción de cada nuevo 
registro.

Foto 3. Primer registro de 
ejemplar adulto en vuelo. 
Foto: Joel A. Martínez.

Foto 2. Segundo registro de ejemplar adulto. Foto: Guiller-
mo Martínez.

Foto 1. Primer registro de ejemplar adulto. Foto: Guillermo 
Martínez
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Foto 5. Primer registro de ejemplar juvenil captado con técnica de digiscoping. En los inmaduros se destacan la amplia 
y gruesa ceja blanca, que desde lejos parece unirse. Foto: Guillermo Martínez.

Foto 4. Registro de ejemplar adulto perchado a escasos metros del borde del monte. Desde lejos se destaca larga cola 
en proporción al cuerpo. Foto: Guillermo Martínez.
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Foto 6. Registro de ejemplar juvenil a corta distancia. Se aprecia el notable formato lanceolado de las plumas que con-
forman el copete y cuello. Llamativo diseño de las manchas blancas del pectoral que no son pecas, estrías o jaspeado. 
En el abdomen insinúa incipiente barrado. Y en las plumas rectrices, se advierte notorio desgaste. Foto: Leandro Castillo.

Foto 7. Ejemplar juvenil 
acechando desde un árbol 
seco. Foto: Joel Martínez.
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