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INTRODUCCIÓN
El Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus)
se distribuye en el sur de Sudamérica desde
Bolivia y Brasil a través de Paraguay, Uruguay
y Argentina (Collar et al. 1992), pero a pesar
de su amplia distribución y gran tamaño es
rara y difícil de observar (Narosky & Yzurieta
1987). En la Argentina es una especie protegida desde el año 1954 y ha sido categorizada
como vulnerable (Fraga 1997).
Aunque se han aportado nuevos registros
de la especie en el límite sur de su rango de
distribución (Delhey 1992, de Lucca 1993,
Bellocq et al. 1998, Contreras & Justo 1998,
Kaspar et al. 1999, Maceda 2001), la ecología y
el comportamiento del Aguila Coronada con______________
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tinúan siendo desconocidos. La especie es
considerada un ave que caza principalmente
al amanecer y en el crepúsculo, relativamente mansa y renuente a volar ante la
aproximación de personas (Bellocq et al.
1998), y que habita bosques y estepas arbustivas xerófilas (Collar et al. 1992). Datos
anecdóticos indican el consumo de varios
vertebrados, incluyendo aves (Tinamidae),
mamíferos tales como armadillos (Dasypodidae), zorrinos (Mustelidae) y comadrejas
(Didelphidae), reptiles y carroña (Giai 1950,
Collar et al. 1992). Unicamente Alvarez
(1933) analizó el contenido estomacal de un
individuo en Uruguay y reportó restos de cordero (Ovis aries) y aves de corral (Gallus domesticus). El objetivo de esta nota es brindar
información acerca de los hábitos alimenticios del Aguila Coronada en el límite austral
de su distribución y dar a conocer nuevos
registros de la especie para el área central de
Argentina.
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TABLA 1. Presas del Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en el centro oeste de la provincia de La
Pampa.

Individuo 1

Individuo 2

Individuo 3

Peso del contenido estomacal (g)
Presas
9
Mammalia
Dasypodidae
Insecta
Acrididae
Tettigonidae
Scarabeidae
47 (buche)
Aves
Inambú Montaraz (Nothoprocta
cinerascens)
74 (estómago)
Reptilia
Viperidae
Bothrops spp.
4
Mammalia
Dasypodidae
Reptilia
Iguanidae
Insecta
Curculionidae

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó el contenido de tres estómagos y
un buche provenientes de ejemplares de
Aguila Coronada hallados muertos entre los
años 2000 y 2001 en localidades del centro
oeste de la provincia de La Pampa, Argentina.
La primera de las águilas, un ejemplar macho
juvenil muerto por arma de fuego, fue colectada el 23 de Junio de 2000 en el Paraje El
Carancho (37°31’S, 65°08'W). El segundo
ejemplar correspondió a una hembra subadulta que murió atropellada por un automóvil el 13 de Marzo de 2001 en cercanías del
Paraje El Durazno (36°42’S, 66°24’W), y el
tercer ejemplar, un macho adulto colectado el
30 de Junio de 2001 al oeste del Paraje Jagüel
del Monte (36°43’S, 66°19’W), también
muerto por arma de fuego. La edad de los
individuos se estimó de acuerdo a las características de plumaje (Narosky & Yzurieta 1987)
y la causa de muerte de las águilas abatidas
por arma de fuego se determinó mediante la
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disección e inspección de los ejemplares. El
ejemplar atropellado fue colectado por el conductor del vehículo contra el cual colisionó el
águila.
Los estómagos y el buche fueron preservados en formol al 10%. Para la determinación de las presas fueron utilizados pelos,
plumas, escamas de reptiles y exoesqueletos
quitinosos de insectos (Marti 1987), material
que fue comparado macroscópica y/o
microscópicamente con el proveniente de
colecciones de referencia. La evaluación de
los contenidos estomacales se realizó
tomando como base el aporte en biomasa de
cada taxa. Los resultados se expresaron también como el porcentaje en biomasa de cada
presa en la dieta sobre la masa total encontrada.

RESULTADOS
Se identificaron ocho taxa pertenecientes a
tres clases de vertebrados (reptiles, aves y
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mamíferos) y dos órdenes de insectos (Tabla
1). La biomasa total de los restos hallados en
los tres estómagos y el buche de uno de los
ejemplares fue de 134 g, de los cuales 75 g
correspondieron a reptiles (56% del total de la
muestra), 47 g a aves (35%), 11g a mamíferos
(8%) y 0,6 g a insectos (menos de 1%). El
estómago con mayor biomasa correspondió a
la hembra sub-adulta dado que se estaba alimentando en el momento de su muerte.

DISCUSIÓN
Si bien la muestra analizada es pequeña,
sugiere que la dieta del Aguila Coronada en la
zona sur de su distribución comprende un
diverso número de vertebrados y también
insectos. Por otro lado, observaciones preliminares a campo en árboles utilizados como
comederos (n = 4) y en cercanías de nidos (n
= 3) han mostrado que la mayoría de los restos presa corresponden a corazas de piche
patagónico (Zaedyus pichiy), armadillo que tendría un importante papel en la dieta, especialmente en la época de cría. En concordancia
con estas observaciones, el resultado del análisis de estómagos mostró que los mamíferos
sólo estuvieron representados en la dieta por
armadillos de la familia Dasypodidae.
La presencia de ofidios venenosos en la
dieta del Aguila Coronada corrobora las
observaciones realizadas por Amadon (1982)
sobre las características de los tarsos rugosos
y reticulados del género Harpyhaliaetus y la
función de las escutelas tarsales en la protección ante las eventuales mordidas de ofidios
venenosos. Hasta el momento, la presencia de
ofidios venenosos en la dieta había sido confirmada por Harrison & Kiff (1977) para la
Aguila Solitaria (Harpyhaliaetus solitarius).
El ejemplar atropellado fue sorprendido
sobre el camino, mientras se alimentaba de un
Inambú Montaraz (Nothoprocta cinerascens)
muerto sobre la ruta junto con un grupo de
Jotes de Cabeza Colorada (Cathartes aura).

Este hallazgo indicaría que el Aguila Coronada se alimenta circunstancialmente de animales muertos, compitiendo por el alimento
con otras especies carroñeras. A pesar de su
escasa importancia cuantitativa en términos
de biomasa, los insectos fueron registrados en
dos de los tres estómagos analizados. La frecuencia con que aparecen estos restos indican
que se trata de un item que no se consume
accidentalmente, aunque probable-mente lo
hagan en forma oportunista.
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