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RESUMEN. En esta comunicación se describe el hallazgo de individuos de Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus)
electrocutados en el departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La existencia de postes “letales” en proximidades
de un basural a cielo abierto, en donde se arrojaban residuos aviares (fuente de alimento artificial para las águilas), habría
propiciado este incidente, con un número elevado de muertes.
ABSTRACT. ELECTROCUTION OF BLACK CHESTED BUZZARD EAGLES (Geranoaetus melanoleucus) IN
LUJÁN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA. In this short communication we describe the finding of Black Chested
Buzzard Eagles (Geranoaetus melanoleucus) victims of electrocution in Luján de Cuyo district, Mendoza province, Argentina.
We believe that the existence of “lethal” pylons in the proximity of a landfill (source of artificial food for these eagles) as the
cause of the high number of deaths observed.

INTRODUCCIÓN
Las primeras publicaciones sobre electrocución aviar
datan de 1920, siendo en la década de 1970, cuando
estos eventos de mortalidad toman relevancia, dado
su impacto sustancial sobre determinadas poblaciones
aviares (Olendorff y Stoddart, 1974; Hunting, 2002).
Respecto a las aves de presa (Falconiformes), para
el año 2002 y a escala global, ya se habían descripto,
como víctimas de electrocución unas 90 especies (Hunting, 2002).

Para el Orden mencionado, en una más reciente revisión bibliográfica sobre esta problemática, no se proporciona información alguna sobre América Central y
Sudamérica (Lehman et al., 2007) (se destaca que estos
autores no relevaron fuentes que no estuviesen escritas
en inglés).
El conflicto, dado por la interacción de las aves de
presa con las líneas eléctricas, no es un tema menor, ya
que ocasiona una elevada mortandad de aves, compromete la situación de especies categorizadas como vulnerables o en peligro de extinción (Ferrer et al., 1991;
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semi-aridez, está constituida por una estepa arbustiva
con predominio de jarillas (Larrea spp.) acompañadas
por arbustos de los géneros Geoffroea, Lycium, Condalia y Chuquiraga, entre otros. Las precipitaciones promedian los 200 mm anuales. La región sufre un avanzado proceso de desertización (Universidad de Cuyo,
2012). Respecto de la avifauna, sus componentes son
los típicos del Monte, pero también recibe la influencia
y aporte de aves de la región patagónica y de los ambientes ribereños del río Mendoza (Cali, 2008).
En el Mapa se observa la ubicación del hallazgo.

Arroyo y Ferreiro, 1999; Bagyura et al., 2004; Sergio
et al., 2004) y genera cuantiosas pérdidas económicas a
las empresas de energía (Hunting, 2002; APLIC, 2006;
Lehman et al., 2007).
Recientemente, para América del Sur, se han descripto casos de electrocución de Geranoaetus melanoleucus en Calera de Tango, Chile (Alvarado Orellana y
Roa Cornejo, 2010).
En la Argentina, la electrocución de ejemplares de
Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus), especie categorizada “En Peligro” a nivel internacional, ha
generado preocupación respecto a esta problemática
(Chebez et al., 2008). Sin embargo, la falta de estudios,
impide evaluar la magnitud del conflicto existente entre
los tendidos eléctricos y las aves de presa en el país
mencionado.
Dado este contexto, caracterizado por una carencia de
información respecto de esta amenaza para las aves de
presa en esta parte del continente, es que se consideró
relevante describir el hallazgo de individuos de Geranoaetus melanoleucus electrocutados en la periferia de
un basural a cielo abierto, en el departamento de Luján
de Cuyo, Mendoza.

RESULTADOS
En mayo de 2006, se hallaron 18 ejemplares de Geranoaetus melanoleucus muertos, en la base de una torre
de transmisión de energía eléctrica ubicada a la altura
del km 1.069 de la ruta nacional n° 7 (Foto 1). Otro
ejemplar, se encontraba colgando de otra estructura. Todas las águilas presentaban plumaje juvenil.
Las lesiones observadas, indicaron que estas aves habían sido víctimas de electrocución; se caracterizaban
por la presencia de plumas quemadas, en algunos casos
huesos fracturados y electrocoagulación de la médula
ósea (Foto 2).
A poco más de un kilómetro de distancia del lugar del
hallazgo, se ubicaba un extenso basural a cielo abierto
(ver Mapa) en el que se descargaban residuos avícolas.
En este basural se observó una importante concentración de aves de presa, en su mayoría Chimangos (Milvago chimango) y Geranoaetus melanoleucus. Estas
dos especies se caracterizan por tener una alimentación
oportunista, incluyendo a la carroña entre sus ítems

Ubicación
El departamento de Luján de Cuyo se ubica en el noroeste de la provincia de Mendoza. Gran parte de este
departamento está comprendido en la ecorregión del
Monte (Cabrera, 1976; Burkart et al., 1999) que abarca,
en Mendoza, las áreas planas, con amplias transiciones
con la Alta Montaña y la Estepa patagónica. La vegetación predominante de esta región, caracterizada por su

Mapa. Ubicación del área. Se destaca la ruta nacional n° 7 (en donde se hallaron los ejemplares de Geranoaetus
melanoleucus electrocutados) y un basural a cielo abierto, (fuente de atracción de alimento para las águilas). La línea
roja indica la distancia entre ambos sitios referenciados (Google Earth, 2010).
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Foto 1. Ejemplares de Geranoaetus melanoleucus muertos por electrocución. Todos los individuos hallados electrocutados presentaban plumaje juvenil. Foto: Jennifer
Ibarra.

Foto 2. Lesiones características de electrocución. Obsérvese la electrocoagulación de la médula del hueso y quemadura de los componentes de las plumas. Foto: Jennifer
Ibarra.

dietarios (Brown y Amadon, 1968; Jimenez y Jacksic,
1990) y suelen frecuentar basurales. Como antecedente, en septiembre de 1992, uno de los autores registró
un gran número de Geranoaetus melanoleucus, en su
mayor parte inmaduros, en un basural de la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego (De Lucca, obs. pers.).
Se supone que la presencia de postes “letales” (Foto
3) ubicados en cercanías de este basural, lugar de concentración para estas aves, fue determinante para la
ocurrencia del elevado número de muertes observadas.
La electrocución de aves, agravada por la existencia de
áreas de concentración de alimentación artificial, ya
ha sido descripta por autores previos (Harness, 2004;
Nikolenko, 2011).

A raíz de este hallazgo, desde la Fundación Cullunche se efectuaron denuncias ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas de la provincia de Mendoza.
En una primera instancia, los directivos de la empresa
de energía (Edemsa) negaron a la electrocución como
la causa de las muertes, pero una inspección por parte
de veterinarios y guardaparques de la mencionada Dirección lo confirmó. La empresa, a partir haberse constatado su responsabilidad, se comprometió a intervenir
los postes, aislando conductores, puentes de conexión y
colocando perchas en la parte superior de las estructuras (Fotos 4 y 5). Es oportuno destacar que existen contados precedentes de intervenciones de empresas para

Foto 3. Geranoaetus melanoleucus (un adulto y tres inmaduros) posados en un poste “letal” en el área de estudio. El
que aves de gran tamaño se posen simultáneamente en un mismo poste, favorece que sean víctimas de electrocución.
Foto: Rudy Sanchez
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un arco el cual cubre las fases y aisladores, por lo que
impide que las aves se posen en los postes), ambas en la
provincia de Mendoza. Asimismo, desde la Fundación
Cullunche se envió un escrito a la Municipalidad de Luján de Cuyo, denunciando la existencia del basural a
cielo abierto y exigiendo su erradicación.
Entre febrero y mayo de 2012, a partir de obras de
ampliación del penal Almafuerte (ver Mapa), se realizó
el cambio del trazado de la línea de alta tensión. Este
hecho dio lugar a nuevos episodios de electrocución
con 3-4 águilas muertas. La empresa nuevamente intervino para efectuar modificaciones al tendido. Respecto
al basural, en ese año se informó a la Fundación que
estaría en proceso de cierre, pero esto no tuvo lugar. Por
el contrario, su superficie se ha visto incrementada con
el transcurso de los años.
En un nuevo relevamiento del área, efectuado el 18
de octubre de 2014, se observaron ejemplares de Geranoaetus melanoleucus (adultos e inmaduros) posados
en las estructuras intervenidas (Foto 6) y un mínimo de
10 águilas (3 adultos y 7 inmaduros) en el basural (Foto
7), en el preciso momento en que se descargaban y quemaban residuos avícolas (Fotos 8 y 9). Si bien durante
este relevamiento no se observaron aves electrocutadas,
no se descarta que incidentes de electrocución puedan
estar teniendo lugar. Muchos postes continúan siendo
una amenaza para Geranoaetus melanoleucus, dada la
escasa distancia entre sus conductores y falta de aislantes.
Las aves de gran tamaño son propensas a electrocutarse en postes con conductores con una separación menor a sus envergaduras alares. El contacto simultáneo
con dos conductores o entre un conductor y la descarga
a tierra es suficiente para ocasionar la muerte o heridas
considerables en estas especies. Asimismo, las aves jóvenes suelen ser las más afectadas, por ser menos expe-

Fotos 4 y 5. En 2006, la empresa Edemsa acondicionó
postes para evitar incidentes de electrocución. Los autores
conocen contados precedentes de este tipo en la Argentina
(al parecer este sería el único publicado al presente en una
revista de zoología). Fotos: Jennifer Ibarra.
efectuar modificaciones en tendidos para beneficiar a
las aves de presa en la Argentina. Las efectuadas han
sido principalmente con la intención (por resolución
36/05) de evitar casos de electrocución de Harpyhaliaetus coronatus en la Reserva Provincial Manzano Histórico y en el basural de la localidad de General Alvear
(cuyo tendido eléctrico presenta un plástico que forma
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Foto 6. En octubre de 2014 se observa a Geranoaetus melanoleucus adulto posado en uno de los postes intervenidos
por la empresa Edemsa en 2006. Foto. Eduardo De Lucca.
cripto, una mayor frecuencia de incidentes, en regiones
con escasos posaderos naturales y fuertes vientos (el
viento dificulta la precisión de las aves al momento de
posarse o despegar de postes) (APLIC, 2006).
Por todo lo dicho, las autoridades responsables de
Medio Ambiente de la provincia de Mendoza y del
Municipio de Luján de Cuyo, deberían erradicar este
basural.
Desafortunadamente, los ecosistemas naturales y
ambientes de baja densidad de población en este Municipio, figuran entre los más afectados de la provincia
de Mendoza, seguidos por los de los departamentos de
Las Heras y Malargüe.
En el caso de Luján de Cuyo, el mayor peso sobre
los ecosistemas es ejercido por los riesgos de contaminación con petróleo, por la contaminación con residuos sólidos y también por la degradación y erosión
de suelos (Universidad de Cuyo, 2012).
De esto se deduce que no será sencillo el logro de la
erradicación del basural, dada la escasa preocupación
y voluntad política por mejorar la situación ambiental
en este extenso departamento de la provincia.
Finalmente, se recomienda a naturalistas, integrantes de grupos de observadores de aves de distintas
partes de Sudamérica, la realización de relevamientos
de líneas de tendido eléctrico (en especial de distribución), en áreas de concentración de rapaces de mediano y gran tamaño, como son estos basurales a cielo
abierto; la finalidad, detectar casos de electrocución y,
en tal caso, realizar las gestiones necesarias para que
las empresas de energía eléctrica realicen las modificaciones pertinentes a fin de evitar conflictos con las
aves de presa.

Foto 7. Ejemplar juvenil de Geranoaetus melanoleucus
sobre una “montaña” de residuos avícolas en un basural
a cielo abierto de Luján de Cuyo. Foto: Eduardo De Lucca.
rimentadas, tanto para posarse en estructuras artificiales
de este tipo, como para hacerse al vuelo desde las mismas (APLIC, 2006).
El área de estudio también reúne condiciones (más
allá del basural, que concentra a las aves) que incrementan el riesgo de electrocución, siendo que se ha des-
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Fotos 8 y 9. Imágenes de 2014 del basural a cielo abierto de Luján de Cuyo, en plena actividad. Nótese la cantidad
de aves silvestres presentes y la acumulación y quema de residuos, principalmente, avícolas (plumas, patas). Fotos:
Eduardo De Lucca.
AVIAN POWER LINE INTERACTION COMITEE (APLIC). 2006 Suggested Practices for Avian
Protection on Power Lines: The State of the Art in
2006. Washington DC and Sacramento, CA: Edison
Electric Institute, APLIC and the California Energy
Commission.
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