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El Senado y la Cámara de Diputados … 

 

 

ÁGUILA CORONADA (Buteogallus Coronatus) – Declaración de MONUMENTO 

HISTÓRICO NACIONAL en los términos de la Ley Nacional 22.351 de Parques 

Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.  

 

ARTÍCULO 1°.-  Declarar monumento natural, sujeto a las normas establecidas por la 

Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales Nº 22.351, 

a la especie animal conocida como “águila coronada” (Buteogallus Coronatus). 

 

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a la Administración de Parques Nacionales en su 

condición de Autoridad de Aplicación de la citada Ley Nacional, compatibilizar con la 

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación o el organismo que corresponda, el plan de manejo para la 

especie en las áreas bajo su jurisdicción, ajustándolo a la política faunística nacional. 

 

ARTÍCULO 3°.- Invitar a los organismos provinciales competentes a adoptar y 

coordinar con los organismos nacionales planes de manejo y protección en los 

territorios sometidos a su jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación garantizará la planificación y ejecución de 

medidas de prevención en los casos en que algún ejemplar se constituya 

circunstancialmente en perjudicial para el hombre y/o sus actividades productivas. 

 

ARTÍCULO 5°.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto surge de la inquietud y aporte efectuado por el Centro para el 

Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) dependiente de 

la Universidad Nacional de La Pampa, cuyo Director es el Doctor en Biología José 

Hernán Sarasola. 

El Dr. Sarasola, quien se desempeña como docente en la UNLPam e investigador de 

CONICET, asegura que la declaración como “Monumento Natural” que se propone 

tendrá un impacto directo favoreciendo la conservación del águila coronada que 

configura una especie categorizada “en peligro de extinción”. 

Las aves rapaces han fascinado al hombre, tal vez, más que ningún otro grupo de aves 

desde tiempos pre-históricos hasta la actualidad. Prueba del respeto, admiración y 

veneración de las que las aves rapaces han sido objeto a través de diferentes 

civilizaciones y culturas se puede encontrar en la diversidad de símbolos, desde 

jeroglíficos hasta banderas y emblemas, que representaron los ideales que las rapaces 

transmitieron a esas culturas, tales como poder, vitalidad, nobleza y espiritualidad 

(Sarasola y otros, 2018). Las águilas en particular se encuentran muy presentes en 

dicha simbología y en particular en la Argentina, donde la toponimia y cosmovisión de 

los pueblos originarios de nuestro país es recurrentemente referenciada a estas 

especies.  

Las aves rapaces cumplen un importante rol en los ecosistemas por su ubicación como 

predadores topes en las redes tróficas y su función como reguladores de las 

poblaciones de otras especies que éstas consumen. De esta forma, afectan y regulan 
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importantes procesos ecológicos que determinan la forma en que se estructuran las 

comunidades naturales. Las aves rapaces cumplen esta función junto a una diversidad 

de especies de las cuales se alimentan, y respecto de las cuales, en muchos casos, 

revisten la condición de únicos predadores naturales de importancia.  

El águila coronada (Buteogallus coronatus; según su nomenclatura científica) es un ave 

rapaz que desde el punto de vista taxonómico se encuentra ubicada en el orden 

Accipitriformes y en la familia Accipitridae. Este grupo de aves incluye una diversidad 

de especies con diferentes características y hábitos, desde las grandes águilas y 

buitres, hasta rapaces de tamaño mediano y pequeños halcones (Fergusson-Lees y 

Christie, 2001). El águila coronada es a su vez el ave rapaz de mayor tamaño que 

habita los ambientes áridos y semiáridos de la Argentina, con una distribución que se 

extiende desde el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia hasta el norte de la Patagonia 

Argentina. Su distribución original incluía también a Uruguay, donde la especie se 

considera localmente extinta desde el año 1930, fecha de su último registro. 

También conocida como águila de Azara, águila ceniza, águila del Chaco, águila de la 

flecha o silbona, se encuentra categorizada como “En Peligro de Extinción” a nivel 

internacional por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

con una población global estimada en menos de 1000 individuos reproductores y 

tendencias poblacionales negativas (Birdlife International, 2021). A nivel nacional, se 

categoriza con similar nivel de riesgo de extinción (MAyDS y AA, 2017) y se ubica en el 

apéndice II de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre), consideración que implica un estricto control 

de los organismos gubernamentales en lo que respecta a su comercio o captura con la 

finalidad de que dichas actividades no perjudiquen la supervivencia de la especie.  



                                    "2021   Año de homenaje al Premio Nobel 

de Medicina Dr. César Milstein" 
 

Puede pesar hasta 3,5 kilogramos, con una envergadura (i.e., distancia entre los extre-

mos de las alas desplegadas) de casi 1,8 metros. Como ocurre con la mayoría de las 

especies de aves rapaces, la hembra presenta un mayor tamaño relativo con respecto 

al macho, siendo ésta la única característica que diferencia a los distintos sexos. El 

plumaje del águila coronada es de un color gris cenizo, distinguiéndose una banda sub-

terminal blanca en las plumas de la cola. Los juveniles de la especie presentan un 

plumaje claro que alcanza paulatinamente el color adulto a través de los años. Las 

zonas del cuerpo desprovistas de plumas, como picos y patas, son de color amarillo. 

Entre sus características morfológicas distintivas, tanto para los individuos juveniles 

como adultos, se observa su llamativo copete o penacho compuesto por un grupo de 

entre tres y cuatro plumas que se ubican en la parte posterior de su cabeza y que 

presentan una mayor extensión a las que cubren el resto de su cuerpo, característica 

que le da nombre a la especie de “águila coronada”. Otra singularidad de la especie la 

constituye la vocalización que realiza a manera de silbido fuerte y prolongado, lo cual 

también le ha dado el nombre de águila silbona o, como indican algunos pobladores 

locales y rurales, el águila que “llora” en el monte. 

El águila coronada ha sido registrada en más de setenta Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves (AICAs) del país, incluyendo al menos 13 Parques 

Nacionales y 12 Áreas Protegidas o Reservas provinciales (Maceda, 2007). Su área de 

distribución en Argentina comprende a las eco-regiones del Chaco Serrano, Chaco 

seco, Chaco Húmedo, Desierto del Monte, Espinal, Yungas y Esteros del Iberá. A pesar 

de ello, las poblaciones de águila coronada sufren actualmente un marcado declive 

poblacional a nivel global. En nuestro país dos factores fundamentales se han 

identificado como causantes de este declive y que se suman a las características 

demográficas particulares de la especie: la pérdida del hábitat y la alta mortalidad de 

individuos como consecuencia de las actividades humanas (Sarasola y otros, 2021a).  
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La destrucción de su hábitat, y en particular de ambientes de bosques semiáridos, rep-

resenta una importante amenaza para la biodiversidad de nuestro país y para el águila 

coronada en particular (Bellocq y otros, 1998; Fandiño y Pautasso, 2013). Para la 

provincia de Santa Fe, por ejemplo, donde la modificación del hábitat natural de 

bosques de la región del Espinal para dar paso a tierras de cultivo ha sido marcada 

durante el último siglo, la distribución del águila coronada ha sufrido una fuerte 

retracción de similar magnitud a la experimentada por dichos hábitats (Fandiño y 

Pautasso, 2013). 

Los factores de mortalidad y amenazas documentadas que enfrentan las poblaciones 

de águila coronada están ligadas en forma directa a la acción del hombre, incluyendo la 

persecución directa con armas de fuego (Sarasola y Maceda, 2006; Barbar y otros, 

2016), la contaminación con plomo resultado de la actividad cinegética (Saggese y 

otros, 2009), la electrocución en tendidos eléctricos (Galmes y otros, 2018; Sarasola y 

otros, 2020a) y el ahogamiento de individuos en tanques y reservorios de agua 

(Sarasola y Maceda, 2006; Sarasola y otros, 2021a). El águila coronada es perseguida 

activamente por pobladores y trabajadores rurales del centro del país siguiendo la 

creencia de que la especie se alimenta del ganado doméstico, principalmente cabras y 

ovejas. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no han documentado 

tal comportamiento, siendo los principales elementos de su dieta diversas especies 

silvestres, como peludos (Chaetaphractus villosus), piches (Zaedyus pichiy), zorrinos 

(Conepatus sp.) y particularmente culebras y serpientes venenosas (Maceda y otros, 

2003; Sarasola y otros, 2010, 2021a). Al igual que otras especies de vertebrados que 

presentan hábitos carroñeros, el águila coronada se encuentra expuesta a sufrir 

incidentes de envenenamiento ilegal a través de cebos para el control de especies, así 

como la exposición a la contaminación con plomo proveniente de las municiones 

empleadas en la actividad cinegética. Recientemente se ha documentado a la 

electrocución en tendidos eléctricos como una importante amenaza para el águila 
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coronada pero también para otras especies de grandes aves (Sarasola y Zanón-

Martínez, 2017), con más de una docena de águilas coronadas registradas como 

electrocutadas en las provincias de La Pampa, Mendoza y San Luis en los últimos años 

(Galmes y otros, 2018; Sarasola y otros, 2020b).  

La alta mortalidad que experimenta, se conjuga fatalmente con características 

demográficas propias de la especie que determinan su alto riesgo de extinción. Cría 

cada uno o dos años, completando una puesta de un único huevo por intento 

reproductivo. Por otra parte, de aquellas parejas reproductoras que intentan criar cada 

año, solo la mitad logra hacerlo con éxito (Sarasola y otros, 2021b). Esta baja 

productividad natural, sumada a una madurez sexual retardada propia de aves de gran 

tamaño que se estima entre 4-6 años, hacen que los efectos de la alta mortalidad que 

experimentan sus individuos tengan efectos mucho más importantes sobre la 

probabilidad de preservación de sus poblaciones silvestres. 

Además de estudios y análisis de campo de la especie y de las amenazas que 

enfrenta, diversas acciones se han llevado adelante en distintas provincias del país 

para lograr una mayor visualización de la problemática que enfrenta el águila coronada, 

particularmente en regiones donde la especie forma parte importante del acervo 

cu=ltural de sus habitantes. El 22 de abril de 2004, a través de la Declaración Nº 

341/04, fue declarada Monumento Natural del Departamento de Lavalle, Provincia de 

Mendoza, y en el mes de octubre de 2016 fue también declarada como Monumento 

Natural para el Departamento Santa Rosa de la misma provincia. En el año 2006 el 

guion del documental titulado “El águila que llora” fue galardonado por el Instituto 

Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) en el marco del concurso audiovisual 

“Veamos”. Dicho documental se emplea en actividades de extensión y educación en 

escuelas rurales del centro-oeste de la provincia de La Pampa, declarando la Cámara 

de Diputados de la Nación su beneplácito por la realización de dicho documental en el 
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año 2008. Por otra parte, se han presentado proyectos para declarar el águila coronada 

como Monumento Natural en el ámbito provincial en La Pampa, Santa Fe y Mendoza. 

En septiembre de 2013, y en el marco de la Reunión Argentina de Ornitología 

celebrada en la ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, se anunció el 

programa de “Conservación del águila coronada en la provincia de La Pampa”, llevado 

adelante por la Dirección de Recursos Naturales de dicha provincia con el aporte de 

docentes e investigadores del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves 

Rapaces en Argentina (CECARA) de la Universidad Nacional de La Pampa y del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La figura del 

águila coronada se encuentra representada en monumentos y esculturas en espacios 

públicos de distintos municipios del país, tales como Lavalle en Mendoza y la ciudad de 

Santa Rosa en la provincia de La Pampa.  

La figura de Monumento Natural cuya declaración se propone de acuerdo a lo estable-

cido por la Ley Nacional 22.351 se fundamenta en la crítica situación de conservación 

antes descripta. Actualmente, solo cuatro especies animales han sido declaradas como 

Monumento Natural en nuestro país: la ballena franca austral1, el yaguareté2 y dos 

especies de cérvidos andinos, el huemul y la taruca3. De estas cuatro especies, sólo el 

huemul presenta una categoría de conservación de “en peligro de extinción” al igual 

que el águila coronada, mientras que las restantes se encuentran ubicadas en catego-

rías de menor riesgo. Por otra parte, y a pesar de la gran diversidad de especies de a-

ves que presenta nuestro país, muchas de las cuales también se encuentran amenaza-

das, ninguna especie de ave ha sido declarada como Monumento Natural Nacional 

hasta el momento. 

Por las consideraciones expuestas con sustento en las referencias bibliográficas que 

 
1 Ley Nacional 23.094 
2 Ley Nacional 25.463 
3 Ley Nacional 24.702 
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se citan al pie de la presente4, solicito a los demás señoras y señores diputados el voto 

favorable del presente Proyecto de Ley. 
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