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RESUMEN. En el presente trabajo se documentan dos nuevas localidades para la especie en Bolivia y observaciones inéditas
de historia natural en un ambiente exclusivamente urbano. Se describe brevemente la estrategia de cacería que utiliza la especie
en el citado ecosistema.
ABSTRACT. FIRST RECORDS OF THE BLACK-CHESTED BUZZARD-EAGLE (Geranoaetus melanoleucus) FOR
THE CITIES OF LA PAZ AND EL ALTO (DEPARTAMENT OF LA PAZ, PROVINCE MURILLO, BOLIVIA) AND
COMMENTS ON ITS NATURAL HISTORY. We describe two new localities and observations of the natural history of this
eagle in an exclusively urban environment in Bolivia. We also provide information about hunting strategies used by this species
in an anthropogenic ecosystem.

INTRODUCCIÓN
El Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) ostenta
el estatus de preocupación menor por parte de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN) y Birdlife Internacional (2012). Es una espe-

cie conspicua que se distribuye desde los 9° N 56° S en
Venezuela (Fergusson y Christie, 2001) hasta Tierra del
Fuego (Argentina), a ambos lados de la cordillera y desde el nivel del mar hasta los 3.500 m de altitud (Jiménez
y Jaksic,1990). En Bolivia, Geranoaetus melanoleucus
es un ave común en serranías áridas y cañadones de

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 139 (2013): 1-10

ríos pero “ausente en el altiplano” (Flores y Capriles,
2010). Rocha et al. (2012), entre otros (i.e. Fergusson
y Christie, 2001; Pineda 2009) indican que se trata de
una especie con amplia distribución en Bolivia entre
los 100 y 4.600 m s.n.m. y que habita zonas abiertas,
áreas arboladas y acantilados rocosos en zonas secas como valles interandinos y puna. Al presente no
existen registros de esta rapaz para las ciudades de
La Paz y El Alto (Garitano Zabala y Gismondi, 2003;
Villegas y Garitano Zavala, 2008; Flores y Capriles,
2010; Martínez et al., 2010; Rocha et al., 2012). Las
citas más próximas a una ciudad, en Bolivia, corresponderían a ejemplares vistos sobrevolando el Parque
Nacional Mallasa (3.260 m s.n.m.), distante 12 kilómetros de La Paz (Martínez et al., 2010). En relación
a la presencia de la especie en otras áreas urbanas,
cabe destacar que Zorzin et al. (2007) y Salvador Jr. et
al. (2008), la citan para la ciudad de Belo Horizonte,
rodeada de bosque atlántico y a escasa altura en Brasil, siendo estos los únicos registros precedentes a los
aquí documentados (Bird et al., 1996). Los primeros
autores mencionan que cerca del 70 % de la dieta de
la población estudiada en Belo Horizonte corresponde a la paloma doméstica (Columba livia), mientras
que Salvador Jr. et al. (2008) calcularon para la misma
ciudad, que dicha presa constituía el 82 % de la dieta.
Sin embargo, no se describe en dichos estudios la estrategia de cacería utilizada para la captura de presas
de Columba livia. Otros registros asociados a estructuras antropógenas lo constituyen la presencia de G.
melanoleucus, especialmente de individuos jóvenes,
registrada en Chile Central en un relleno sanitario
(Lobos et al., 2011) y la electrocución de individuos
de G. melanoleucus en tendidos eléctricos del área rural de Calera Tango, al suroeste de Santiago de Chile
(Alvarado y Roa, 2010). Para Bolivia, en la literatura
revisada (Jiménez y Jaksic, 1989a 1990b; Bird et al.,
1997; Bustamante et al., 1997; Pávez, 2001; Fergusson y Christie, 2001; Garitano Zavala y Gismondi,
2003;Trejo, 2007;Villegas y Garitano Zavala, 2008;
Pineda, 2009; Flores y Capriles, 2010; Martínez et
al., 2010; Rocha et al., 2012), en general y excepto lo
citado precedentemente para Belo Horizonte (Brasil),
no se encuentran referencias a su presencia y aspectos
atinentes a su historia natural en áreas estrictamente
urbanas, concretamente grandes ciudades utilizadas
como hábitat parcial y/o residencia y áreas de caza
para la especie y en ningún caso para ciudades del
altiplano ubicada a más de 3.700 m s.n.m. (Bird et
al., 1997). En otros aspectos, G. melanoleucus ha sido
descripta en general como una especie oportunista
que consume un amplio espectro de presas (Schlatter
et al., 1980; Pávez et al., 1992; Hiraldo et al., 1995;
Zorzin et al., 2007; Bo et al., 2007; Salvador Jr. et al.,
2008; Alvarado y Roa, 2010), pero concentrándose en
las presas de mayor biomasa, especialmente mamíferos, como conejos y grandes roedores (Jiménez y Jaksic, 1989; Pávez et al., 1992; Galende y Trejo, 2003;

Márquez et al., 2005; Monserrat et al., 2005; Trejo et
al., 2006; Bo et al., 2007; Alvarado y Roa, 2010).
El objetivo del presente estudio es dar a conocer los
primeros registros documentados de la especie para las
ciudades de La Paz y El Alto, en la provincia Murillo
del Departamento de La Paz (Bolivia). Probablemente
los primeros documentados para la especie interactuando y capturando presas en seno de grandes ciudades de
Bolivia a más de 3.700 m s.n.m. Complementariamente, aportar nuevos datos sobre alimentación y estrategias de caza.

Área de Estudio
Las observaciones fueron realizadas en las ciudades de Nuestra Señora de La Paz y El Alto (Provincia
Murillo, Departamento de La Paz, Bolivia). Tanto las
ciudades de Nuestra Señora de La Paz (Cabecera del
Municipio de La Paz) como El Alto (Cabecera del Municipio de El Alto) están ubicadas en los Andes Centrales, en un valle interandino (La Paz) al este de la meseta
altiplánica (El Alto) y al pie de la Cordillera Oriental
(Baudoin,1991; Liberman, 1991). Nuestra Señora de
La Paz se ubica dentro de una cuenca originada por la
erosión del río La Paz y sus afluentes, extendiéndose a
lo largo de un gradiente altitudinal entre 4.100-3.000 m
s.n.m. de altitud. Presenta un relieve irregular con serranías, quebradas, valles, terrazas, mesetas y llanuras
aluviales (Liberman, 1991). La vegetación original de
la ciudad de La Paz se encuentra muy degradada por
acción de la actividad humana (García, 1997) y difiere
según los tres pisos altitudinales donde se extiende: el
piso altoandino, cuyos límites inferiores se encuentran
entre 4.100-4.200 m s.n.m.; el piso puneño entre 4.2003.500 m s.n.m.; y el piso prepuneño entre 3.500-3.000
m s.n.m. (Beck y García, 1991). La ciudad de El Alto se
encuentra inserta en el piso altoandino sobre una planicie que en promedio tiene 4.050 m.

MATERIALES Y MÉTODOS
El período de estudio estuvo comprendido entre el 10
de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2013. En dicho
período se determinaron los horarios de presencia con
20 guardias durante todo el período diurno y las áreas
de caza, repitiendo las visitas a las mismas dentro de los
horarios detectados y llegando a los mismos al menos
dos horas antes, contabilizando un esfuerzo de muestreo de n=72 horas. Las observaciones se realizaron
desde un Hide (Villa Pabón, Área 1) y en las restantes
locaciones, desde la calle, con binoculares Zenith 12 x
25. La documentación se realizó con cámara fotográfica Panasonic Lumix FZ 50 con zoom Leica vario Elmarit 35 – 420 mm, cámara fotográfica Nikon D3100
con zoom Nikkor 55 – 300 mm, GPS Garmin Etrex H
y Samsung Galaxy S5570L. A través de la obtención

2

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 139 (2013): 1-10

de fotografías y la realización de dibujos esquemáticos
de los ejemplares, fue posible llegar a identificar tres
parejas diferentes. Complementariamente se realizaron
videos de alta resolución que permitieron analizar las
estrategias de caza del águila en las ciudades mencionadas. Por las dificultades que implica la observación
del proceso de cacería en áreas urbanas se dio prioridad
al área 1, que fue la única locación que permitió observar, en varias oportunidades, todo el proceso, desde su
inicio a su fin.

prende de la comparación relativa de tamaños de las
águilas con sus presas (Columba livia) (Foto 2).
En el período de estudio fue posible caracterizar un
total de tres estrategias de cacería de Geranoaetus melanoleucus en ambas ciudades. Dos de ellas han sido
descriptas previamente en la literatura (Housse, 1926;
Barros, 1967; Alvarado, 2008) y la más frecuentemente
detectada en las locaciones del área de estudio que consiste en una estrategia en la que, en general, participan
cooperativamente ambos integrantes de la pareja (92%
de los casos). La estrategia comienza cuando uno de los
miembros de la pareja realiza vuelos rasantes planeando
a muy baja altura (aproximadamente 0,5 a 2 metros) sobre los techos provocando el vuelo de las palomas que
reposan sobre los mismos (Foto 2 y 3); mientras tanto
el otro individuo, se mantiene distante volando en altura
y observando (Foto 4). En cuanto las palomas levantan
vuelo, dicho individuo desciende (Foto 5) y desde abajo
y volando en círculos mantiene la bandada consolidada,
evitando que las palomas intenten descender y volver
a los techos, en un cerco formado por su presencia,
volando en círculos debajo de las palomas, en sentido
contrario a éstas y obligándolas a volar hacia arriba
manteniéndolas en un grupo compacto (Foto 6). En el
instante que la bandada de palomas tiene, al menos, 30
ejemplares (30 mínimo, 96 máximo: 49 observaciones)
y el grupo está literalmente siendo “arriado” en altura
por la segunda águila, entonces la primera se une a la
segunda volando en círculos generalmente en sentido
contrario al vuelo de las palomas y por debajo de las
mismas (Foto 7). El grupo así conformado es llevado
hasta una altura aproximada de 4.300 – 4.500 m (Medición calculada estimativamente en base al ángulo de
la cámara y distancia a la bandada) donde es mantenido
por algunos minutos (mínimo 2´18”, máximo 3´12”, 49
observaciones) llevando a las palomas en vuelo activo
al agotamiento; momento en que las águilas planeando
horizontalmente hacia su víctima, simplemente la toman
con las garras retirándose a consumirlas (Fotos 8a, 8b,
9). Luego de esto, la bandada de Columba livia se disgrega y algunos individuos se dejan caer caóticamente
hacia los techos de las casas. Esta estrategia de caza que
tiene una corta duración (mínimo 3´18”, máximo 4´43”;
49 observaciones), demanda poco gasto energético para
las G. melanoleucus ya que la realizan planeando casi
todo el tiempo (Fotos 2, 3, 4, 5, 6, 7); pero, para las palomas demanda un evidente gran esfuerzo toda vez que
normalmente vuelan muy poco, están sobrealimentadas
y no pueden sostener un vuelo activo constante en altura. Debe tenerse en cuenta en este punto que a 4.500 m
s.n.m. la presión de aire (y oxígeno) es 0,57 kg/cm2, es
decir casi el 50 % de la presión normal a nivel del mar
(1kg/cm2) (Acorde International Standard Atmosphere,
2013). Prueba de la poca resistencia de las palomas a un
vuelo activo en altura resulta ser el hecho de haber visto
en cuatro ocasiones (de 49 observaciones) la caída vertical libre de palomas desde dentro del cerco impuesto
por las águilas. De estas cuatro observaciones pudimos

RESULTADOS
Entre el 10 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2013,
localizamos tres parejas de Geranoaetus melanoleucus
que cazaban en dos localizaciones de la ciudad de La
Paz a saber: Villa Pabón (3.781 m s.n.m. 19 K 0592932
UTM 8176479; 680 7´ 45,39”W y 160 29´ 29,95”) (34
observaciones, Área 1), Plazoleta Linares (3.730 m
s.n.m. 19K 0592075 UTM 8175683; 680 8´14,18” W y
160 29´ 55,97”S) en pleno centro de La Paz (11 observaciones, Área 2) y una tercera en la ciudad de El Alto:
Ciudad Satélite (4.075 m s.n.m. 19K 0590624 UTM
8172725; 680 9´2,70” W y 160 31´ 32,43” S) (tres observaciones). Y la zona 16 de julio (4.065 m 160 29´ 43,54”
S 680 10´ 1,80” W) (1 observación, Área 3) (Foto 1).
En dicho período pudimos realizar detalladas observaciones de los ejemplares y sobre la estrategia de cacería que utilizan sobre la única presa identificada: la
Paloma Doméstica (Columba livia) entre otros aspectos
ecobiológicos. Como se indicó, estas observaciones se
constituyen en los primeros registros de presencia de la
especie para los Municipios de La Paz y de El Alto y las
ciudades respectivas y probablemente los primeros para
la especie interactuando en grandes ciudades de altura
(Bird et al., 1997). Estudios ornitológicos previos señalan a ambas ciudades como de baja diversidad y riqueza
de aves (Garitano Zavala y Gismondi, 2003; Villegas
y Garitano Zavala, 2008) pero con una gran densidad
de Columba livia que, al parecer, condiciona la riqueza específica de aves en las mismas (Garitano Zavala y
Gismondi, 2003; Villegas y Garitano Zavala, 2008).
Columba livia es, sin duda, el ave más abundante en
ambas ciudades, en particular en plazas, basurales y
techos en general (Garitano Zavala y Gismondi, 2003;
Villegas y Garitano Zavala, 2008; La Razón, 2011; obs.
pers.). Estas palomas habitan sobre todos los techos de
ambas ciudades y los espacios verdes, en donde son alimentadas por la gente, así mismo invaden los depósitos
de basura. Se trata de palomas que vuelan muy poco
para buscar su sustento y en general, son relativamente
de gran tamaño y están sobrealimentadas por la alta disponibilidad de desperdicios urbanos (La Razón, 2011;
obs. pers.). Por otro lado, si bien no hemos podido realizar capturas para la medición y peso de ejemplares de
G. melanoleucus se trata sin duda, de los ejemplares
más pequeños de águila que hemos visto, como se des-
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localizar el sitio de caída de una de ellas que literalmente había explotado contra el suelo empedrado de una
calle del Área 1 (Foto 10). Esto nos lleva a hipotetizar
que la misma había muerto por agotamiento dentro del
cerco impuesto por las águilas.
La estrategia de caza descripta resultó en un 100 %
exitosa (captura) cuando participaron dos ejemplares
y 75 % exitosa con individuos solitarios. Las observaciones citadas (n=49) ocurrieron entre las 13:45 y
16:45 hs para el Área 1, entre las 14:27 y 16:23 para
el Área 2 y entre las 09:15 y 12:30 hs para el Área 3
(lecturas horarias mínima y máxima respectivamente). Cabe señalar que a lo largo del período de estudio
se constató que los individuos que concurrían a ellas
fueron siempre los mismos. En ningún caso observamos individuos de un área en la otra. Asimismo, los
individuos de las parejas fueron también siempre los
mismos revelando, al menos para el período de estudios, fidelidad entre estos.

y Jaksic, 1990; Pávez et al., 1992; Bird et al., 1997;
Fergusson y Christie, 2001; Márquez et al., 2005; Zorzin et al., 2007; Salvador et al., 2008; Álvarez, 2008).
Estos datos confirman, una vez más, la gran plasticidad
ecológica y adaptativa de Geranoaetus melanoleucus
sobre todo en cuanto a hábitat y dieta se refiere (Bo
et al., 2007). En este último aspecto, acorde a la literatura, la especie sería predadora preferentemente de
mamíferos (Jiménez y Jaksic, 1989; Pávez et al., 1992;
Galende y Trejo, 2003; Márquez et al., 2005; Monserrat et al., 2005; Trejo et al., 2006; Bo et al., 2007) y en
segundo lugar de aves; aunque Jiménez y Jaksic (1990)
afirman que la preferencia de mamíferos aumenta con
la latitud, lo que en cierta forma confirmaría lo aquí
observado. En este estudio, las aves podrían constituir
el principal ítem trófico en función de las particularidades del hábitat y contexto ecológico descripto, un
ecosistema estrictamente urbano y de altura. La importancia de jerarquizar estudios en torno a la biodiversidad urbana y sus adaptaciones ha sido puesta de
manifiesto en la obra de Müller et al. (2010), Richard
y Contreras (2013), entre otros. Tales autores indican
que la biodiversidad urbana se constituye en muestras
de ecosistemas naturales y adaptaciones particulares
y por tanto también cumplen un servicio educativo y
ecológico al concientizar y educar al ciudadano sobre
la importancia que poseen las áreas naturales protegidas y su biodiversidad, inmersas en tales ecosistemas
y/o fuera de ellos (Richard y Contreras, 2013). Es por
ello que los estudios de biodiversidad urbana y su incorporación a la educación formal contribuirían a la
construcción del ciudadano ambiental crítico y activo
en la defensa y conservación del patrimonio natural
y al desarrollo de la biofilia (Fide Kellert y Wilson,
1993; Richard y Contreras, 2013) tan necesaria en las
ciudades actuales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En relación a la modalidad de cacería especulamos que
responde a la gran disponibilidad, fácil accesibilidad,
economía y eficiencia de caza de Columba livia en el
entorno particular de las ciudades aquí tratadas. En
este sentido, hay que destacar que Columba livia es
sin duda el ave más abundante en ambas ciudades (Garitano Zavala y Gismondi, 2003; Villegas y Garitano
Zavala, 2008; La Razón, 2011), en particular en plazas
(Foto 11), basurales y techos en general, calculándose
en la ciudad de La Paz una densidad de una paloma
cada 13 habitantes (La Razón, 2011). Consecuentemente, estas palomas se constituyen en posibles vectores de enfermedades y a pesar de lo cual las medidas
de control a la fecha no han dado ningún resultado (La
Razón, 2011). Las G. melanoleucus junto a otras rapaces identificadas en la ciudad cazando palomas, como
el Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus) y
el Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma) con
estrategias propias (Richard y Contreras, en prep.)
podrían aportar entonces, al control biológico para
las palomas. Por otro lado, dado el tamaño de C. livia
en relación a su predador, aportarían mayor biomasa.
De hecho la estrategia descripta es realizada, acorde a
nuestras observaciones, sólo una vez al día y obtenida
la presa no vuelven a aparecer. Al parecer, esta modalidad o estrategia de cacería descripta ha sido desarrollada para estos particulares ecosistemas urbanos, ya que
no existen precedentes de algo similar en la literatura
para altitudes como las que aquí se describen (Jiménez
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Foto 1. Área de Estudio.
Las Áreas 2 y 3 aparecen
fotografiadas desde el Hide
montado en una terraza del
Área 1. Nótese que el Área 2
está sobre la Plaza Murillo,
sede del Palacio de Gobierno
en pleno centro de la ciudad
de La Paz y probablemente
el área de mayor
concentración de Columba
livia de toda la ciudad. El
Área 3 incluye parte de la
ciudad de La Paz y El Alto.
Foto: Enrique Richard, 17 de
noviembre de 2012.

Foto 2. (Recorte) Área 1.
Águila descendiendo sobre
los techos y levantando
palomas. Nótese el tamaño
relativo del águila con el de
las palomas que huyen de
su trayectoria. Foto: Enrique
Richard, 13 de marzo de
2011, 15:27 hs.

Foto 3. (Recorte)
Águila en vuelo sobre
el Hide del Área 1 (Villa
Pabón) para comenzar a
“levantar” palomas. Foto:
Enrique Richard, 24 de
mayo de 2012, 15:32 hs.
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Foto 4. (Recorte)
Área 3. Águila Mora
descendiendo en la
ciudad de El Alto para
“levantar” palomas.
Foto: Enrique Richard,
20 de mayo 2012,
15:04 hs.

Foto 5. (Recorte)
Área 1. Águila
descendiendo para
comenzar el cerco de
palomas levantadas
por su pareja y
conducirlas a mayor
altitud. Foto: Enrique
Richard, 20 de mayo
de 2012, 15:00 hs.

Foto 6. (Recorte) Área 1.
Águila cerrando el cerco
de palomas desde abajo e
induciendo a las palomas
a elevarse. Foto: Enrique
Richard, 30 de diciembre
de 2011, 13:42 hs.
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Foto 7. (Recorte)
Área 1. Conformado
el cerco por una de
las águilas, la otra
se une a la tarea de
llevar a las palomas
en altura. Foto:
Enrique Richard,
30 de diciembre de
2011, 13:43 hs.

Foto 8a. Área 1.
Acercamiento de un
águila para tomar una de
las palomas extenuadas
por el vuelo sostenido en
altura. Vista panorámica
desde el Área 1. Así se
ve el proceso en su etapa
final con un lente de 420
mm (Panasonic Lumix
FZ 50). Foto: Enrique
Richard, 9 de mayo de
2011, 14:59 hs.

Foto 8b. (Recorte de 8a)
Área 1. Acercamiento
de un águila para tomar
una de las palomas
extenuadas por el vuelo
sostenido en altura.
Foto: Enrique Richard,
9 de mayo de 2011,
14:59 hs.
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Foto 9. Área 1. Águila
Mora tomando a una
paloma. Foto: Enrique
Richard, 20 de junio de
2012, 14:14 hs.

Foto 10. Área 1. Paloma
estrellada y desnucada
en el empedrado. Foto:
Enrique Richard, 20 de
junio de 2012, 17:20 hs.

Foto 11. Vista parcial de la
Plaza Murillo (Área 2) donde
se evidencia la gran densidad
de palomas en la misma.
Foto: Enrique Richard, 27 de
marzo de 2012.
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