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Resumen. Este trabajo proporciona información sobre la reproducción del Aguilucho Común
(Geranoaetus polyosoma) en acantilados marítimos del norte patagónico. Se aportan descripciones
sobre los territorios ocupados por parejas reproductivas, sobre sitios de nidificación y valores
de densidad y éxito reproductivo. Todas las parejas reproductivas registradas entre 2012 y 2019
nidificaron dentro de los límites del Área Natural Protegida Punta Bermeja cuyo frente marino, de
14 km, representa menos de la mitad de la extensión de las transectas relevadas (40 km entre 2012
y 2015 y 29 km entre 2017 y 2019). Se verificó una prolongada y continua ocupación de territorios
de nidificación. En las temporadas reproductivas de 2018 y 2019 la densidad de parejas alcanzó los
más altos valores dentro de esta reserva (1 pareja/3,5 km; n: 4 parejas). En 2018 los cuatro territorios
estuvieron con nidos activos (todos con pichones) siendo la distancia promedio entre los mismos de
2,87 Km (8,7 km entre los más distantes). La distribución irregular de territorios reproductivos a lo
largo de las transectas relevadas pudo estar vinculada a la preferencia de esta ave por acantilados
con dunas. En este hábitat, la disponibilidad de presas con una asociación trófica con esta rapaz
(roedores y lagartijas), sería mayor.
Palabras clave. Geranoaeuts polyosoma, Reproducción, nidificación, Dunas costeras, Costa patagónica,
Acantilados.

Abstract. This article provides information about the breeding of the Variable Hawk (Geranoaetus
polyosoma) on northern patagonian seacliffs. I supply descriptions of ocuppied territories, nesting
sites and values of breeding densities and reproductive success. All pairs recorded between 2012
and 2019 nested within the limits of the Protected Natural Area Punta Bermeja; its 14 km of shoreline
represents less than half of the extent of the surveyed transects (40 km between 2012-2015 and 29
km between 2017-2019). Long-term nesting territory occupancy was verified. The highest value of
breeding density in the protected area was recorded in 2018 and 2019 (1 pair/3.5 km; n: 4 pairs).
In 2018 these four territories were active (all with chicks) being, the mean distance between nests
of 2.87 km (8.7 km between the most distant ones). The irregular spacing of breeding pairs along
the surveyed transects could be related to the preference of this raptor for coastal dunes (cliff –
top dunes). In this habitat, availability of prey with trophic association with Geranoaetus polyosoma
(rodents and lizards) is supposed to be higher.
Key words. Geranoaetus polyosoma, nesting, Breeding density, Coastal sand dunes, Seacliffs,
Patagonia.
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INTRODUCCIÓN
El Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma) es un ave de presa diurna perteneciente
al Orden Accipitriformes (Familia Accipitridae) (Mindel et al., 2018). Su distribución
geográfica se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes desde Colombia a Tierra
del Fuego, incluyendo también la totalidad
de Argentina y Uruguay, sur de Paraguay
y sudeste de Brasil (Birdlife International,
2016; de la Peña, 2016).
Hasta hace menos de una década el conocimiento acerca la etoecología reproductiva
de Geranoaetus polyosoma era muy limitado.
En los 1990s una exhaustiva recopilación
con nuevos aportes sobre la especie, ponía
en evidencia la escasa información existente
hasta ese momento sobre este particular (Jiménez, 1995).
Este nivel de conocimiento se mantendría
por varios años (Trejo, 2007) comenzando
a revertirse con una publicación sobre cuidado parental, rol de los sexos, crecimiento,
desarrollo y alimentación de pichones (también con información sobre abundancias relativas y sitios de nidificación en varias provincias argentinas, estatus, métodos de caza,
vocalizaciones, etc.), estudio que se centró
en el seguimiento de una pareja hallada en
la provincia de La Pampa (De Lucca, 2011).
Cabot Nieves et al. (2013) investigaron la
reproducción de dos parejas en cautiverio en
España, brindando datos detallados sobre la
incubación y el crecimiento de pichones, incrementando sustancialmente, junto con el
trabajo mencionado previamente, el nivel de
conocimiento acerca del ciclo reproductivo
de esta rapaz.
Estudios reproductivos de una población
de Geranoatus polyosoma del norte patagónico (más de 30 parejas, De Lucca et al., 2013;
De Lucca y Bertini, 2015) que aportaron densidades lineales de parejas nidificantes, espaciamiento entre nidos, número promedio
de pichones producidos por pareja exitosa,

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

total de pollos producidos por la población
y fenología de la temporada reproductiva,
contribuyeron a posicionar a esta especie entre las más conocidas, en cuanto a aspectos
reproductivos se refiere, de las que habitan
en Argentina.
Las recopilaciones realizadas por de la
Peña (2016; 2019) sobre la nidificación, comportamiento, alimentación y distribución de
esta ave en Argentina, un caso de canibalismo y posible fratricidio (Valladares Faúndez
et al., 2017) y el reporte de ejemplares reproduciéndose sin haber completado el plumaje
adulto (Saggese et al., 2019), han sido aportes
recientes de interés.
El presente trabajo tiene como finalidad
dar a conocer aspectos de la reproducción
de Geranoaetus polyosoma en el ecosistema
costero del norte patagónico. En De Lucca
et al. (2012) y De Lucca y Bertini (2015) por
primera vez se aportaron datos concretos
acerca de la nidificación de esta rapaz en
litorales marinos patagónicos. El presente
estudio pone en evidencia la importancia
de los acantilados costeros con dunas fijas
para la reproducción de este aguilucho, un
comportamiento hasta el momento de nula
consideración.
ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se ubica en el norte del
golfo San Matías, en el este de la provincia de Rio Negro (departamento de Adolfo Alsina) (Figura 1). Fitogeográficamente
la región pertenece al SE de la ecorregión
del Monte (Cabrera, 1976; Burkart et al.,
1999) o Desierto del Monte (Mazar Barnett y Pearman, 2001). La costa marítima
en este sector del litoral patagónico se caracteriza por la existencia de acantilados
de arenisca, de altura variable (entre 25 y
60 m.s.n.m.), los que se continúan hacia el
continente con planicies levemente onduladas cubiertas por pastizales compuestos
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de flechillas (Stipa tenuis) y pastos hebra
(Poa lanuginosa), que alternan con jarillas
(Larrea spp.), piquillines (Condalia microphylla) y matas azules (Ciclolepis genistoides). En
otros sectores los cantiles están enmarcados por dunas fijas tapizadas con unquillos
(Sporobolus ringens) olivillos (Hyalis argentea),
chuquiragas (Chuquiraga erinacea), yaoyines
(Lycium tenuispinosum) y alpatacos (Prosopis alpataco) (Morello, 1958; Bucher y Nores,
1988; León et al., 1998). Por su constitución
estos acantilados son proclives a desmoronamientos frecuentes debido a procesos de
erosión ocasionados por mareas, precipitaciones y vientos (Del Rio et al., 2007). El clima
es árido a semiárido con temperaturas medias que oscilan entre los 10 y 14 °C, precipitaciones medias que se ubican entre los 200
y 400 mm anuales y vientos predominantes
del W (Burgos y Vidal, 1951). Las transectas de acantilados marítimos relevadas, que
discurren paralelas a la ruta provincial Nº 1,
fueron variables en extensión con inicio a la
altura del Faro de Río Negro (Villa Marítima
El Cóndor - 41° 3’S; 62° 48´O) (Km 0 para este
estudio). Entre el km 0 y aproximadamente
el km 12 se ubica la colonia de loros considerada como la más grande del mundo (Loros
Barranqueros, Cyanoliseus patagonus) (Masello y Quillfeldt, 2005; 2012). Por este motivo,
este tramo de acantilados ha sido declarado
“Área de Importancia para la Conservación
de las Aves” (AICA “Villa Marítima EL Cón-

dor”) (Di Giacomo, 2005). Se destaca que la
totalidad de los nidos de Geranoaetus polyosoma descritos en este artículo se hallaron dentro de los límites del Área Natural Protegida
Punta Bermeja (desde ahora ANPPB), reserva que ocupa un frente de unos 14 km de
largo sobre la costa (aproximadamente entre
los kms 19 y 33), con una penetración de 500
metros sobre el continente y unos 1000 metros sobre el frente marino.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio fue realizado durante la época
reproductiva entre los meses de noviembre
a diciembre y abarcó desde los años 2012 al
2019, excepto 2016. Información previa referente a la especie en esta área de estudio
(temporadas 2010 y 2011) ya fue dada a conocer en De Lucca et al. (2012). La longitud
de la transecta de acantilados relevada sufrió
una variación con el transcurso de los años,
aunque el límite oriental fue siempre el mismo, el Faro de la Villa Marítima de El Cóndor, inicio septentrional de los acantilados
patagónicos (km 0). Partiendo de este punto
en 2010 se relevaron, en busca de sitios de
nidificación de aves de presa, 50 km desde
la parte superior de los acantilados y en 2011
se monitorearon los sitios de nidificación hallados (De Lucca et al., 2012). Entre los años
2012 y 2015 el límite occidental de la transec-

Figura 1 - Área de Estudio en la Provincia de Rio Negro, Argentina. Referencias. Faro: inicio de las transectas (Km 0);
PB: Centro de Visitantes del Área Natural Protegida Punta Bermeja (Km 29). Fin de la transecta establecida para 2017,18
y 19; Bahía Rosas (Km 40): Fin de la transecta establecida para 2012,13, 14 y 15. La línea trazada en el mapa incluye los
nidos de las 4 parejas halladas durante el estudio y que estuvieron en plena ocupación en 2018 y 2019.
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ta se fijó en Bahía Rosas, abarcando unos 40
km de cantiles (Figura 1). Durante estas temporadas se intensificaron considerablemente
los relevamientos, los que se efectuaron tanto desde la playa como desde el filo de los
acantilados (De Lucca, 2014). Por cuestiones
logísticas, entre 2017 y 2019 la longitud de la
transecta relevada fue de 29 km, estableciéndose como límite occidental el Área de Visitantes/Centro de Interpretación del ANPPB.
Debe subrayarse que en 2018 y 2019 se visitó
un territorio de nidificación ubicado dentro
de los límites del ANPPB que había quedado excluido de esta última transecta (situado
unos 1.4 km al W del extremo occidental de
la misma). Los relevamientos se efectuaron
a pie y ocasionalmente en vehículo/s (desde
la playa con cuadriciclos y desde la ruta mediante automóviles). Mediante un dispositivo de posicionamiento global (GPS Garmin)
se georreferenciaron los nidos, se obtuvieron
las distancias entre los mismos y la altura de
los acantilados en los territorios de nidificación (msnm). Los nidos eran visitados periódicamente realizándose las observaciones
con un binocular Nikon Action 8x40 y obteniéndose fotografías con cámaras, Kodak
AF, Nikon Coolpix L610 y Canon PowerShot
SX60HS.
Se define como sitio de nidificación al lugar
donde se ubica un nido, territorio (territorio de
nidificación) a todo sector de acantilado ocupado por una pareja durante la temporada
reproductiva, territorio activo al que presenta un nido con ejemplar/es en postura de
incubación/cubriendo pichones o con uno o
más pichones y territorio exitoso al ocupado
por una pareja que logró criar al menos un
pichón hasta una edad aproximadamente de
40 días. Estas designaciones de actividad y
éxito se aplican también para nidos y parejas
(Steenhof, 1987). La fenología de la temporada reproductiva se estableció a partir de la
determinación, en algunos de los nidos hallados, de la edad aproximada de los pichones
a partir de características del plumaje y otor-

gándole al periodo de postura + incubación
y al de crianza en el nido una duración aproximada de unos 40 y 50 días respectivamente (Housse, 1945; Marchant, 1960; De Lucca,
2011; Cabot Nieves et al., 2013).
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RESULTADOS
Hallazgo y seguimiento de sitios de
nidificación. Cronología
Como antecedente previo al presente estudio, en 2010, en un primer relevamiento de
50 km de litoral realizado entre el 10 y el 12
de diciembre, se detectaron dos territorios de
Geranoaetus polyosoma. Al menos en uno de
estos una pareja había resultado exitosa, con
un nido con 3 pichones de más de 45 días al
momento del hallazgo (desde ahora territorio A). En 2011, para la misma fecha, este territorio seguía ocupado y defendido pero no
se pudo detectar el nido, mientras que en el
otro territorio mencionado, cercano al poblado de Lobería, se halló un nido en actividad
con 3 pichones de unos 45 días (desde ahora
territorio B) (nota: en De Lucca et al., 2012 este
nido figura erróneamente como con dos pichones
de unos 30 días). Ambos territorios reproductivos se ubicaron dentro de los límites del
ANPPB (De Lucca et al., 2012).
En 2012 se hallaron los dos territorios mencionados en actividad. El 1 de diciembre en
A se detectó un nido con al menos 2 pichones
ya emplumados (alrededor de 45 días) a escasos metros del nido empleado en 2010. El 2
de diciembre en territorio B el mismo nido de
2011 estaba ocupado por 3 pichones de entre
35 y 40 días.
En 2013 y 2014 el nido B estuvo inactivo. Al
relevar este sitio en 2013 se observó gran cantidad de restos de material de construcción
en la parte superior del acantilado a la altura
del nido, por lo que se supone que la deserción se debió a disturbios causados por el
hombre. Durante estas dos temporadas oca-

2020/113-129

117

DE LUCCA, E.

sionalmente se avistaban ejemplares adultos
y un inmaduro en las cercanías. Respecto al
territorio A, si bien permaneció ocupado, no
pudo determinarse actividad reproductiva
al no ubicarse nido.
En 2015 ambos territorios estuvieron activos. Luego de dos años de inactividad
volvió a estar activo el territorio B, empleando una pareja, el mismo nido de las
temporadas 2011 y 2012. El 13 de diciembre
se observaron 3 pichones completamente
emplumados. En territorio A el 18 de diciembre se detectó un nido con al menos 1
pichón de más de 45 días.
En 2017 se hallaron dos nuevos territorios de nidificación. El 14 de noviembre
un nido fue registrado en un acantilado a
la altura del extremo oriental del apostadero de lobos marinos del ANPPB (desde
ahora territorio C). Al momento del hallazgo se detectó un pichón de poco menos de
30 días. Esta pareja habría criado con éxito
dos pollos (L. Albornoz, com. pers.). El 29
de noviembre se halló otro nido con cuatro
pichones de alrededor de un mes de vida
(desde ahora territorio D), también dentro
de los límites del ANPPB, a unos 7 km en
dirección este del centro de visitantes. Respecto a los dos territorios previos, el A no
se relevó y el nido del territorio B se encontró destruido por un desmoronamiento no
se observándose a la pareja en las inmediaciones.
En 2018 los cuatro territorios (A, B, C y
D) se encontraron activos, todos con pichones. En territorio A, el 20 de noviembre se
observó un nido con 3 pichones de unos 30
días y en territorio B, un nido con 4 pollos
de unos 35 días. En el nido del territorio C,
el 21 de noviembre se observó al menos 1
pichón de alrededor de un mes de vida y en
el nido del territorio D, el 21 de diciembre
se detectaron 3 pollos con plumaje completo. Para esta fecha en territorio A se observó
al menos un volantón, cuatro en el territorio B y dos en el territorio C.
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En 2019 se hallaron activos los territorios B y D y ocupados A y C. El 10 de noviembre en el nido B (mismo que el de la
temporada previa) se observaron pichones,
pero fue imposible determinar su número
y edad. Recién el 30 de noviembre se visualizaron en el nido 2 pichones de alrededor
de 45 días. En territorio D, el 6 de noviembre una hembra fue vista echada (postura
de incubación/cubriendo pichones) en el
mismo nido de 2017 y 2018. En territorio A
el comportamiento de la pareja ante la presencia humana era indicativo de la existencia de un nido en actividad, pero esto no
pudo confirmarse al no hallar el nido. En el
territorio C se observó a la pareja y se halló
un nido alternativo a pocos metros del nido
exitoso de 2017 y 2018, pero ambas plataformas estaban inactivas. En ese territorio
durante ese año se habilitaron dos miradores en el ANPPB justo sobre los nidos. Es
posible que la pareja haya desertado por
este motivo.
Características de los sitios de nidificacion.
Territorio A (Figura 2). Los tres nidos registrados a lo largo de los años en este territorio
(incluimos el hallado en 2010), se encontraban aproximadamente a media altura de un
acantilado de 40 m.s.n.m. En 2015 se determinó la orientación del nido: 170° SE. Los nidos eran plataformas amplias de palos y se
ubicaban en repisas relativamente extensas,
con espacio suficiente para que los pichones
pudiesen efectuar pequeños desplazamientos cuando estuvieran en condiciones de caminar fuera del nido. Solo el nido hallado en
2010 estaba protegido en su parte superior
(techo). La parte superior del acantilado en
donde se ubicaron estos nidos está enmarcado por dunas fijas cubiertas de vegetación,
las que se extienden hasta la ruta provincial
1, ubicada a unos 400 metros del borde del
acantilado.
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Figura 2 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio A”. Las flechas indican la ubicación de nidos. A. Nido con 3 pichones ya emplumados el 11 de diciembre de 2010; B. Nido con un pichón
ya emplumado el 18 de diciembre de 2015; C. Sitio de nidificación hallado en 2018; D. Tres pichones
en el nido el 20 de noviembre de 2018; E. Panorámica del territorio de nidificación y áreas de caza y F.
Acantilados con dunas en Territorio A.

Territorio B (Figura 3). Los dos nidos hallados en este territorio entre 2010 y 2019 se
ubicaban en el tercio superior de acantilados de 23-25 metros de altura (m.s.n.m.). La

orientación del nido registrado en actividad
en 2011, 2012 y 2015 era sur. No se determinó la orientación del nido hallado en 2018
(activo en 2018 y 2019). Ambos nidos eran
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plataformas muy amplias tanto en altura
como en diámetro y se encontraban sobre
repisas extensas sin protección superior (sin
techo). La pared en donde se ubicaba el nido
de 2018 y 2019 presentaba, a diferencia de la

mayor parte de los acantilados de la transecta, bastante vegetación; el nido, parcialmente oculto entre unas matas, resultaba prácticamente imperceptible en 2018. Para 2019
los aguiluchos le habían agregado bastante

Figura 3 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio B”. Las flechas
indican la ubicación de nidos. A. Nido con 3 pichones de unos 45 días el 11 de diciembre de
2011; B. Mismo nido de 2011 en actividad con 3 pichones ya emplumados el 13 de diciembre de 2015; C. Nuevo sitio de nidificación hallado en 2018; D. Nido con cuatro pichones de
unos 35 días el 20 de noviembre de 2018; E. Una hembra de Geranoaeuts polyosoma en el
nido el 6 de noviembre de 2019 y F. Dunas sobre el acantilado en Terrritorio B.
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material y ya era bien visible. Los acantilados en los que se encontraban presentaban
dunas fijas en su parte superior. Se registró
una distancia de unos 300 metros entre el
nido de 2018/19 y la ubicación del nido que
colapsó en 2017. La distancia del borde de

estos acantilados a la ruta provincial 1 es de
120-150 metros.
Territorio C (Figura 4). Este nido fue hallado
en 2017 en una oquedad profunda situada
en un acantilado de 53 m.s.n.m. con orien-

Figura 4 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio C”. Las flechas indican la ubicación de los nidos. A. Panorámica del sitio de nidificación hallado en 2017; B. Nido ubicado en una oquedad.
Se observa la presencia de una hembra de Geranoaetus polyosoma en su interior; C. Una hembra y un
pichón en el nido el 1 de diciembre de 2017; D. Una hembra y un pichón en el mismo nido el 20 de noviembre de 2018. Nótese el incremento del tamaño del nido por material agregado en 2018; E. Nido alternativo
inactivo hallado en Territorio C en 2019 y F. Panorámica de áreas de caza de Territorio C.
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tación SE. El nido era una plataforma muy
amplia tanto en altura como en diámetro.
Gran parte de esta estructura se extendía
por fuera de la cavidad. Por su tamaño se
estima que su construcción debe haberse
iniciado en la temporada reproductiva de
2016 (año en que no se efectuaron estudios).
Previo a esa temporada, en este sector de
acantilado conocido localmente como “La
Herradura”, en el núcleo del apostadero de
lobos marinos del ANPPB, había/n nidificado durante varios años pareja/s de Falco
peregrinus en oquedades muy próximas de
la cueva ocupada por el nido de G. polyosoma (una a unos 5 metros) (De Lucca, 2013;
De Lucca et al., 2015). Dunas fijas enmarcan
este acantilado extendiéndose hacia el interior del continente. En 2019 se registró una
plataforma de nidificación inactiva en una
pared frente al nido, a unos 150 metros de
distancia. A unos 30 metros del nido discurre una senda turística que hasta fines de
2018 había permanecido inhabilitada pero
que se habilitó en la temporada 2019 y que
conduce a dos miradores ubicados frente al
sitio de nidificación, uno a unos 150 metros
y el otro, de mayor tamaño, a 230 metros.
La ruta provincial N°1 se encuentra a unos
500 metros de este sitio.
Territorio D (Figura 5). Este nido se ubicó
en la repisa de una gran excavación presente en el tercio superior de un acantilado de
41 m.s.n.m. Parte del nido se encontraba
dentro de esta cavidad y por lo tanto, estaba parcialmente protegido con un techo. En
2017 la estructura del nido era de diámetro
amplio, pero de muy poca altura. Para 2018
su altura se había triplicado con el agregado de ramas. Como en los otros sitios de
nidificación descriptos la parte superior
del acantilado presentaba dunas fijas. La
distancia del filo del acantilado a la ruta
provincial N°1 es de unos 100 metros.
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Densidades reproductivas. Distancias
entre nidos activos
Densidades en las transectas. En la transecta relevada entre 2012 y 2015, un máximo de 2 territorios fueron ocupados durante la misma temporada, lo que arroja una
densidad de una 1 pareja cada 20 km de
acantilados.
Entre 2017 y 2019 cuando se registraron
dos nuevas parejas (C y D) las densidades
pasaron a ser de 1 pareja cada 14,5 km en
2017 y de 1 pareja cada 9,66 km para 2018
y 2019 (aclaración: durante estos años al haberse acortado la transecta quedó excluida de esta
determinación la pareja A; en 2017 la pareja B
habría desertado al derrumbarse su nido, de ahí
el valor bajo de densidad para esa temporada).
Densidades en el ANPPB. Durante este estudio y el previo (De Lucca et al., 2012), la
totalidad de los territorios de nidificación
descriptos se ubicaron dentro de los límites
del ANPPB (14 km de litoral). Las densidades registradas para esta reserva fueron de
1 pareja cada 14 km (2013 y 2014), 1 pareja
cada 7 km (2012, 2015) y de 1 pareja cada 3,5
km (2018 y 2019). No fue posible presentar
un valor para 2017 por no haberse relevado
el territorio A durante esa temporada.
Distancias entre nidos activos. En 2012 y
2015 la distancia entre nidos activos (Ay B)
fue de 5,6 km. En 2017 el nido del territorio más occidental (A) no fue relevado y el
del B se encontró inactivo. La estimación
se efectuó entre los nidos de los nuevos
territorios hallados ese año (C y D-ambos
activos), siendo la distancia entre los mismos de 6,4 km. En 2018, con 4 territorios
activos (y exitosos), la distancia promedio
entre nidos fue de 2,87 kilómetros (N: 3; 2, 3
y 3,4 km) y la distancia entre los nidos más
extremos (A y D) de 8,7 km. Para 2019 el
nido más occidental (A) no fue hallado y la
pareja del territorio C estaba inactiva. El es-
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Figura 5 - Nidos, territorios de nidificación y áreas de caza en “Territorio D”. Las flechas indican la
ubicación del nido. A. Vista del territorio de nidificación hallado en 2017; B. Hembra con pichones en el
nido el 29 de noviembre de 2017; C. Se detecta un pichón en el nido el 26 de noviembre de 2018; D.
Tres pichones completamente emplumados en el nido el 21 de diciembre de 2018; E. Área de caza en
Territorio D y F. Características de la parte superior de los acantilados en Territorio D.

paciamiento se determinó entre las parejas
D y B siendo la distancia entre sus nidos
activos, de 3,4 km.
Éxito reproductivo. Exceptuando 2013 y
2014, temporadas en las que un nido fue
abandonado y no se pudo determinar éxi-

to reproductivo en el otro, en cada una de
las restantes temporadas se comprobó que
al menos una pareja logro ser exitosa en el
área relevada. El único año en el que pudo
establecerse con certeza el número total
de pollos producidos por las parejas de la
transecta fue en 2012, cuando las dos pare-
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jas registradas criaron con éxito 5 pollos (3 y
2; 2.5 pollos por pareja exitosa). En 2015 las
dos parejas de la transecta fueron exitosas,
produciendo un mínimo de 4 pollos (3 y 1) y
en la temporada 2018 cuatro parejas criaron
un mínimo de 10 pollos (1, 4, 2 y 3). Posiblemente 12 pollos (en la última visita al territorio A se detectó un solo volantón pero no
se descarta que otros dos, que en una revisión previa del nido tenían 30 días, estuviesen presentes y no hayan sido detectados).
Fenología de la temporada reproductiva.
Se estima que las primeras posturas habrían tenido lugar durante los primeros
días de septiembre. El período de crianza
en el nido tendría su inicio a mediados de
octubre y se extendería al menos hasta los
primeros días de noviembre y el periodo
de crianza fuera del nido entre fines de la
primera semana de diciembre y los últimos
días de ese mes. Se desconoce para esta especie la extensión del periodo prepostura
y del de dependencia de los progenitores
luego de dejar el nido, por lo que no fue
posible estimar la duración completa de la
temporada reproductiva.
DISCUSIÓN
Ocupación prolongada de territorios de
nidificación y reutilización de nidos
En los territorios A y B se comprobó una
prolongada ocupación de los territorios
de nidificación. Considerando la información de un trabajo previo de la especie en
el área de estudio (De Lucca et al., 2012), el
territorio A estuvo al menos ocupado entre
2010 y 2019 y el B, entre 2011 y 2019. Este
comportamiento, de una larga y continua
ocupación de territorios (aproximadamente una década), aparentemente solo había
sido descripto previamente para un sitio
de nidificación en las Islas Malvinas, el cual
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habría estado ocupado por unos 32 años
(entre 1919 y 1951) (Cawkell y Hamilton,
1961). Recientemente, Saggese et al. (2018)
describieron por primera vez este fenómeno para una especie congenérica, el Águila
Mora (Geranoaetus melanoleucus). Respecto
a la reutilización de nidos, en el territorio
B se comprobó la utilización de un mismo
nido durante tres temporadas y un mismo
nido fue empleado en dos temporadas en
los territorios C y D. Los acantilados marítimos de esta región, por su constitución
(desmoronamientos), posiblemente limitaron la cantidad de años de reutilización,
como así también parece haberlo hecho la
intervención humana. Además de Cawkell
y Hamilton (1961), otros autores se refirieron a la reocupación de nidos por parte de
la especie, pero sin mencionar el número
de años (Housse 1945; Marchant, 1960; Jiménez, 1995).
Variación en la densidad de parejas
reproductivas
Durante los años de estudio se registraron variaciones en la densidad de parejas
reproductivas en el área, pasando de dos
parejas durante los primeros años (2012 a
2015) a cuatro en 2018 y 2019. Se presume
que este incremento pudo haberse debido a
una mayor disponibilidad de presas durante esas últimas temporadas. En las aves de
presa, fluctuaciones significativas de densidad relacionadas con la disponibilidad de
alimento no son infrecuentes, en especial
en especies que se alimentan de presas cíclicas como roedores y lagomorfos (Newton,
1979), como es el caso de esta rapaz. Factores meteorológicos también podrían ser
causantes de variaciones en la abundancia
de sus presas y, por ende, de la densidad
de parejas. Se ha observado que el fenómeno de El Niño (ENOS) puede contribuir a
una disminución poblacional de roedores

Tercera Serie

Volumen 10 (3)

2020/113-129

REPRODUCCIÓN Geranoaetus polyosoma EN ACANTILADOS MARÍTIMOS PATAGÓNICOS

(Ctenomys y otros micromamíferos) y de
reptiles (lagartijas) (Bisceglia, 2014; Stapley
et al., 2015; Garcias et al., 2018), presas presentes en las dunas del área de estudio y
de importancia para Geranoaetus polyosoma
(Schlatter et al., 1980; Jiménez, 1995; Monserrat et al., 2005; Balardón et al., 2006, 2009;
De Lucca, 2011; Travaini et al., 2012).
Dispersión irregular de los sitios de
nidificacion. Una posible explicación
de su causa
En la segunda referencia concreta de nidificación de Geranoaetus polyosoma en litorales marinos se describieron cinco nidos
hallados en monopostes de hormigón de un
tendido eléctrico a lo largo de una transecta de 15 km (RP 251, paralela a la línea de
marea) (De Lucca y Bertini, 2015). Esas cinco
parejas, cuyos nidos estaban separados por
una distancia promedio de 2.82 km produjeron un total de 14 pollos (2,8 por pareja
exitosa). Esta transecta, la única costera de
las cinco relevadas en ese trabajo, fue la que
presentó los más altos valores de densidad

y de performance reproductiva. El ambiente
por donde discurre se caracterizaba por la
presencia de dunas y médanos con relativamente escasa cubierta vegetal, conformada
por olivillo, unquillo y otras especies vegetales características de ambientes samófilos
salitrosos (Figura 6).
Precisamente, un hábitat de características similares está presente en el ANPPB.
En dicha reserva, entre los acantilados y
el monte arbustivo se interpone un sector
de dunas con predominio de unquillo, olivillo, yaoyin y alpataco (Vinci, 2004). Valores elevados de densidad reproductiva
y podríamos decir de éxito, similares a los
previamente mencionados, se obtuvieron
en los acantilados de esta área protegida en
la temporada 2018 (distancia promedio entre nidos: 2,87 y pollos promedio por pareja
exitosa: 2,5 a 3) evidenciando la existencia
de un hábitat propicio para la especie.
Independientemente de estar presentes
en un ecosistema costero o no, este tipo de
hábitat de dunas ya había sido mencionado
como de elección por parte de esta rapaz,
tanto durante la época reproductiva (De
Lucca, 2011; 2014) como en las áreas de in-

Figura 6 - Dunas y medaños en una transecta costera en donde Geranoaetus polyosoma
nidifica en postes de un tendido eléctrico.
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vernada (Balardón et al., 2006; 2009; 2014).
Incluso, se había resaltado la posible preferencia de la especie por este tipo de hábitats ya que uno de los más altos índices de
abundancia relativa de esta rapaz, obtenido
a partir de conteos de ruta que abarcaron
8520 km (9 provincias argentinas) había
sido detectado en un tramo de la ruta nacional 3 con presencia de dunas/médanos
en el sur de la provincia de Buenos Aires
(De Lucca, 2011).
La asociación de G. polyosoma con este
tipo particular de ambientes, que se vincularía a una mayor disponibilidad de presas,
algunas con una asociación trófica con esta
rapaz como es el caso de roedores de los
géneros Ctenomys y Microcavia (Reynolds,
1935; Monserrat et al., 2005; Balardón et al.,
2006 y 2009; Travaini et al., 2012) y reptiles
(lagartijas genero Liolaemus) (Valladares
Faúndez et al., 2015), podría brindar una
explicación a la irregular dispersión de
parejas reproductivas en el área de estudio, evidenciada al cotejar los valores de

densidad en las transectas con las distancias entre nidos. En el extenso primer tramo de litoral (km 0 al 19 aprox.) no hubo
presencia de parejas reproductivas en las 9
temporadas relevadas, tramo en donde los
acantilados se continúan hacia el continente con planicies y campos cultivados y no
presentan dunas (Figura 7). Por el contrario, todos los nidos activos hallados se ubicaron en acantilados con dunas y, como se
mencionó oportunamente, todos dentro de
los límites del ANPPB.
Ahora bien, llama la atención la ausencia
de sitios de nidificación por fuera de esta
reserva en el sector occidental del área de
estudio (tramo de unos 7 km hasta Bahía
Rosas), siendo que estos acantilados presentan también dunas y médanos. Se especula que en este sector los motivos de la
ausencia de parejas de aguiluchos podrían
estar relacionada a la presencia de un territorio activo de Geranoaetus melanoleucus,
especie competidora (por superposición de
nichos dietarios; Schlatter et al., 1980). No

Figura 7 - Los acantilados no presentan dunas en un extenso tramo desde el Faro de Rio Negro
hasta el límite oriental del Área Natural Protegida Punta Bermeja.

126

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 10 (3)

2020/113-129

REPRODUCCIÓN Geranoaetus polyosoma EN ACANTILADOS MARÍTIMOS PATAGÓNICOS

solo existe muy poca tolerancia entre ambas (Jiménez y Jaksic, 1990; De Lucca, 2011)
sino que el águila tendría el potencial de
matar a su congenérico, de menor tamaño
(Alvarado Orellana, 2008). Sin embargo,
no puede descartarse que en este tramo,
la ausencia de G. polyosoma pueda deberse
a una menor disponibilidad de presas por
cambios en la estructura y composición de
la vegetación (parecería ser un sector con
mayor cobertura vegetal). Determinar con
mayor certeza el por qué G. polyosoma habita dentro y no por fuera de los límites del
ANPPB requerirá de estudios que contemplen los múltiples factores que podrían estar limitando las densidades reproductivas
de esta especie en el área de estudio. Estando la disponibilidad de sustratos para nidificar aparentemente garantizado (repisas y
huecos en acantilados), la atención deberá
focalizarse en la disponibilidad de alimento, la competencia interespecífica y en disturbios ocasionados por el hombre.
CONCLUSIÓN
Si bien varios autores habían mencionado
la asociación de Geranoaetus polyosoma con
litorales marítimos (Crawshay, 1907; Reynolds, 1935; Barros, 1962; Brown y Amadon, 1968; Humphrey et al., 1970; del Hoyo
et al., 1994; Wand y Woods, 1997; Couvé y
Vidal, 2005) es recién a partir de los estudios realizados en las costas rionegrinas
que se pone en evidencia la importancia
de este ambiente para su reproducción (De
Lucca et al., 2012; De Lucca y Bertini, 2015).
El presente artículo no hace más que confirmar que, dadas ciertas condiciones, la especie tiene la capacidad de nidificar en altas
densidades en el ecotono costero. Este no
es un conocimiento menor, considerando la
enorme extensión que ocupan los litorales
marinos en la distribución de esta ave.
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