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CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DEL ÁGUILA 
CORONADA (Buteogallus coronatus), DESPUÉS DE 67 
AÑOS DE ESTAR COMO ESPECIE HIPOTÉTICA EN 

LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA   
Confirmation of the presence of the crowned solitary eagle (Buteogallus coronatus), after 67 years of 

being a hypothetical species in the province of Neuquen, Argentina
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Resumen. Con el objetivo de contribuir a la actualización del alcance de la distribución geográfica 
de la avifauna argentina, en este trabajo se presentan las primeras evidencias de Águila coronada 
(Buteogallus coronatus) para la provincia de Neuquén, después de haber estado 67 años en carácter 
de hipotética. Estos registros amplían su distribución geográfica hacia el suroeste, entre 365 y 420 
km según los registros más cercanos publicados, correspondientes a la provincia de La Pampa. 
Se propone su cambio de estatus presencial a nivel provincial, pasando de hipotética a residente. 
Además, se aporta otra evidencia que amplía hacia el oeste su distribución en La Pampa. 

Palabras clave. Buteogallus coronatus, distribución geográfica, ampliación, evidencia. 

Abstract. With the objective of contributing to the update of the geographic distribution of the 
argentine avifauna, this work presents in particular the first evidence of the Crowned Solitary 
Eagle (Buteogallus coronatus) for the province of Neuquén, after being 67 years as a hypothetical. 
These records extend their geographical distribution towards the southwest, between 365 and 420 
km according to the closest published records, corresponding to the province of La Pampa. It is 
proposed the change of status at the provincial level, from hypothetical to resident. In addition, 
other evidence is provided that extends its distribution to the west in La Pampa.

Key words. Buteogallus coronatus, geographical distribution, expand, evidence.
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INTRODUCCIÓN

El Águila Coronada (Buteogallus corona-
tus, Accipitridae) es una rapaz robusta, de 
coloración gris pizarra, con notoria cresta 
nucal (notable penacho largo) que a veces 
lleva levantada, pico y garras fuertes y po-
derosos, cera y patas amarillas. El inma-
duro es de coloración pardusca, clara en la 
zona ventral y oscura en el dorso (Rodrí-
guez Mata et al., 2006; Povedano y Bishei-
mer, 2016). Habita en bosques ralos, monte 
chaqueño, áreas arbustivas, pastizales con 
palmeras (Rodríguez Mata et al., 2006), 
áreas áridas y semiáridas, en sabanas y es-
tepas arbustivas (Povedano y Bisheimer, 
2016). Se la encuentra solitaria, en pareja, o 
grupo familiar, expuesta (De la Peña, 2015; 
Povedano y Bisheimer, 2016). 

Su distribución geográfica es propia de 
Sudamérica, desde Brasil (Mato Grosso y 
Goiás hacia el sur), este de Bolivia (Beni 
y Santa Cruz), Paraguay, hasta la Argenti-
na, llegando al sur, hasta las provincias de 
Mendoza y Río Negro (Thiollay, 1994), ex-
cepto Misiones (De la Peña, 2016). En Uru-
guay no existe evidencia concluyente de su 
presencia, pasada ni presente (Azpiroz et 
al., 2012; Azpiroz y Cortés, 2014).

Su densidad poblacional es baja, se es-
tima menor a 1.000 ejemplares en su am-
plio territorio, y menos de 500 en Argen-
tina (http://datazone.birdlife.org/species/
factsheet/crowned-solitary-eagle-buteo-
gallus-coronatus, 28/01/2019). Su estado 
de conservación es En Peligro (EN) tanto 
para la Argentina (Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Nación 
y Aves Argentinas, 2017) como a nivel in-
ternacional (https://www.iucnredlist.org/
species/22695855/93530845, 28/01/2019). En 
la Patagonia resulta ser la rapaz de mayor 
porte (Povedano y Bisheimer, 2016). Es una 
especie rara (López-Lanús, 2017) y en gra-
ve disminución numérica debido a los des-
montes que sufre su hábitat.

Hasta hace muy poco tiempo, esta rapaz 
estaba en carácter de hipotética para la Pa-
tagonia. En la provincia de Río Negro solo 
existía una cita histórica, en el valle inferior 
del río Negro (Hudson, 1872) y dos sobre 
el límite interprovincial con Buenos Ai-
res, en Carmen de Patagones (D´Orbigny, 
1835; Hudson, 1872; Narosky y Di Giaco-
mo, 1993), y se la consideraba como hipo-
tética para el norte de la provincia de Río 
Negro (Gelain, 2010). Recientemente fue 
confirmada su presencia en Boca de la Tra-
vesía, dpto. Conesa, tomada en 2011 (Pove-
dano, 2016). En la provincia del Neuquén 
es considerada como hipotética (Veiga et 
al., 2005). Solo existen un par de citas, una 
histórica que indica dos ejemplares en la 
margen sur del Lago Huechulafquen, dpto. 
Huiliches (Giai, 1952), y la otra, observacio-
nes de H. Matarasso en la zona del Auca 
Mahuida, dpto. Añelo (De la Peña, 2016). 

Se presentan a continuación registros fo-
tográficos de este águila, tres para la pro-
vincia del Neuquén y uno para La Pampa, 
Argentina.

RESULTADOS

El 27 de junio de 2007, Santiago Marconi 
encontró un ejemplar de Buteogallus coro-
natus a unos 15 km al noroeste de la loca-
lidad de Añelo, sobre la RP 7 (38°14´23´´S, 
68°54´31´´O, 367 msnm), dpto. Añelo, pro-
vincia del Neuquén. Estaba posado sobre 
un poste de hormigón de una línea de alta 
tensión de 132 kV, a unos 20 metros del 
suelo (Figura 1A, Figura 3). Registro ubi-
cado en la ecorregión de Monte de Llanu-
ras y Mesetas, donde son propios el clima 
templado-árido y escasas precipitaciones 
(Burkart et al., 1999). 

El 28 de julio de 2016, María Cecilia de 
Larminat encontró un ejemplar inmadu-
ro posado también sobre un poste de ten-
dido eléctrico, a la vera de la RN 40, km 
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2477, en estancia La Porteña (38°34’13,4”S, 
70°19’43.7”O, 746 msnm), cercanías de la 
localidad de Las Lajas, dpto. Picunches, 
provincia del Neuquén (Figuras 1B y 1C, 
Figura 3). Estancia ubicada en la ecorregión 
Estepa Patagónica, donde el clima es frío y 
seco, con características de semidesierto, 
con precipitaciones menores a los 250 mm 
anuales (Burkart et al., 1999). 

El 28 de agosto de 2016, Estela Garrido 
observó tres ejemplares, una pareja adulta 
y un juvenil posados en una formación ro-
cosa (38°21’00”S; 69°49’00”O, 617 msnm), 
en cercanías de la localidad de Villa del 
Agrio (Figuras 1D y 1E, Figura 3) a unos 3 
km al sur de Quili Malal, dpto. Picunches, 
provincia del Neuquén. Ecorregión Monte 
de Llanuras y Mesetas.  

El 16 de octubre de 2011, a la vera de la RN 
151, a unos 16 km al norte de la intersección 
de ésta con RP 20, el autor de este traba-
jo observó un ejemplar inmaduro posado 

en un Algarrobo Negro (Prosopis flexuosa) 
(37°31´25´´S; 67°39´37´´O, 381 msnm), dpto. 
Puelén, provincia de La Pampa (Figura 2, 
Figura 3).     

Figura 1 - Primeras evidencias de Águila Coronada (Buteogallus coronatus) para la provincia del Neuquén, Argentina: 
A, Adulto. Dpto. Añelo. 27 de junio de 2007. Foto: S. Marconi; B - C, Inmaduro. Dpto. Picunches. 28 de julio de 2016. 
Fotos: M.C. de Larminat; D - E, Pareja de adultos. Dpto. Picunches. 28 de agosto de 2016. Fotos: E. Garrido.

Figura 2 - Ejemplar inmaduro de Águila Coronada 
(Buteogallus coronatus), sobre RN 151, Dpto. Puelén, 
provincia de La Pampa, Argentina. 16 de octubre de 
2011. Foto: M. Bianchini.
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La observación de E. Garrido corrobora y 
coincide con las costumbres de este rapaz 
observadas en la provincia de la Pampa, 
referido a que suelen verse desde marzo a 
octubre los adultos con un juvenil, según se 
indica en Maceda (2007). 

La Figura 2 se suma a las escasas eviden-
cias publicadas de este águila. Resulta ser 
el registro más occidental, en esa latitud, 
para la provincia de La Pampa, desplazan-
do el límite occidental de su distribución 
geográfica. Se encuentra a unos 118 km al 
suroeste de Paso de los Algarrobos, indica-
do en De la Peña (2016), y a unos 195 km al 
oeste-noroeste del Parque Nacional Lihue 
Calel, en Bellocq et al. (1998). Este registro 
guarda cierta correspondencia con la am-
pliación geográfica explicitada con los re-
gistros en Neuquén (Figura 3).

Las evidencias presentadas para la pro-
vincia del Neuquén promueven la recatego-
rización del Status presencial de Buteogallus 

CONCLUSIÓN
 

En este trabajo se presentaron las prime-
ras evidencias que confirman la presen-
cia de Buteogallus coronatus (con al menos 
una antigüedad de unos 12 años) en la 
provincia de Neuquén, después de estar 
en carácter de hipotética durante 67 años 
desde su primera alusión. Estas resultan 
ser las segundas evidencias para la Pata-
gonia, después de la indicada en Povedano 
(2016) para Río Negro, distribuyéndose así 
prácticamente en todo el ancho del norte 
de esta región. Estos registros amplían su 
distribución geográfica hacia el suroeste 
de su distribución original, entre 365 y 420 
km según los registros más cercanos publi-
cados, que corresponden a la provincia de 
La Pampa, en Paso de los Algarrobos, dpto. 
Chalileo (Tittarelli en De la Peña, 2016), y 
en Parque Nacional Lihue Calel, dpto. Li-
hue Calel (Bellocq et al., 1998) (Figura 3). 

Figura 3 - Ubicación geográfica de las primeras evidencias de Águila Coronada (Buteogallus coronatus) para la 
provincia del Neuquén (Figura 1). Éstas, juntas con la indicada en Povedano (2016) corresponden a las primeras 
para la Patagonia, Argentina, siendo las más australes para su distribución geográfica. La Figura 2 resulta el registro 
más occidental en esa latitud, para la provincia de La Pampa.
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