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Las actividades humanas (e.g., urbanización,
actividades agropecuarias, actividades indus-
triales) implican una modificación total o par-
cial de los ambientes naturales. La provincia
de Buenos Aires, en Argentina, sufre desde
hace varias décadas una intensa actividad
agrícolo-ganadera que ha modificado casi en
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RESUMEN.� Se realizaron censos de aves rapaces en dos transectas (A y B) en un agroecosistema
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de cuantificar el uso de hábitat. Se
registraron seis especies de rapaces diurnas: Elanus leucurus, Circus cinereus, Circus buffoni, Milvago
chimango, Falco femoralis y Falco sparverius. En la transecta A se observaron las seis especies. La
mayoría usó en una proporción mayor o similar respecto a su disponibilidad a los rastrojos de
trigo durante verano y otoño. Elanus leucurus usó en una proporción mayor o similar respecto a
su disponibilidad a las pasturas en verano, otoño e invierno, y Milvago chimango lo hizo durante
verano y otoño. En la transecta B solo se observaron predando a Elanus leucurus, Milvago chimango
y Falco sparverius. La primera cazó en una proporción mayor o similar respecto a su disponibili-
dad en rastrojo de soja en otoño y en forma importante en pasturas. Falco sparverius se alimentó
fuertemente en el pastizal serrano. En ambas transectas, solo Milvago chimango predó en hábitats
arados, y la mayoría de las rapaces evitó o usó poco los cultivos. En la transecta A las rapaces
cazaron con mayor frecuencia durante otoño; en la B durante verano. Milvago chimango predó
con mayor frecuencia en invierno en ambas transectas. La selección de hábitats de caza observa-
da en este estudio podría estar más influenciada por la accesibilidad de las presas que por su
abundancia.
PALABRAS CLAVE: agroecosistemas pampeanos, aves rapaces, estacionalidad, uso de hábitat.

ABSTRACT. HABITAT USE BY RAPTORS IN A PAMPEAN AGROECOSYSTEM.� We counted raptors in two
transects (A and B) in an agroecosystem located in south-eastern Buenos Aires Province, in order
to quantify habitat use. We recorded six species of diurnal raptors: Elanus leucurus, Circus cinereus,
Circus buffoni, Milvago chimango, Falco femoralis and Falco sparverius. In the transect A we observed
all six species. Most of them used harvested wheat fields in a greater or similar proportion re-
spect to their availability during summer and autumn. Elanus leucurus used pastures in a greater
or similar proportion respect to their availability during summer, autumn and winter, whereas
Milvago chimango used them during summer and autumn. In transect B we recorded only Elanus
leucurus, Milvago chimango and Falco sparverius while hunting. Elanus leucurus hunted in harvested
soybean fields in a greater or similar proportion respect to their availability during autumn, and
hunted heavily in pastures. Falco sparverius used mountain grassland habitats. In both transects,
only Milvago chimango hunted in plowed fields, and most species avoided or showed little use of
crop fields. In transect A, raptors hunted more frequently during autumn; in transect B they
hunted more frequently during summer. Milvago chimango hunted more frequently during win-
ter in both transects. The selection of hunting habitat that we observed in this study might be
more influenced by prey accessibility than by prey abundance.
KEY WORDS: habitat use, Pampean agroecosystem, raptors, seasonality.
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su totalidad a sus ambientes naturales. Estas
actividades, junto a los asentamientos huma-
nos, determinan que la provincia esté actual-
mente cubierta en su mayoría por cultivos,
pasturas y arboledas, mostrando así una fiso-
nomía muy diferente a la del casi extinto pas-
tizal pampeano.
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En el Hemisferio Norte se han realizado va-
rios estudios sobre el hábitat de aves rapaces
diurnas en relación con el uso de la tierra
(Donázar et al. 1993), el tipo de vegetación y
la abundancia de presas (Baker y Brooks 1981,
Bechard 1982, Collopy y Bildstein 1987, Pres-
ton 1990), y la relación entre abundancia y
urbanización (Bosakowski y Smith 1997, Berry
et al. 1998). En la Región Neotropical este tipo
de trabajos es escaso. Hayes (1991) investigó
la relación entre el nivel del agua del río Para-
guay y la abundancia de rapaces. Robinson
(1994) estudió el uso de hábitat y las estrate-
gias de caza de aves rapaces en la Amazonia
peruana. Para la región pampeana, en Argenti-
na, solo se cuenta con información sobre el uso
de hábitat del Aguilucho Langostero (Buteo
swainsoni) en dos agroecosistemas en Córdo-
ba (Di Giacomo et al., datos no publicados).
En este trabajo se aporta información sobre la
actividad de caza de seis especies de aves rapa-
ces diurnas en dos transectas de un agroecosis-
tema pampeano durante un ciclo anual.

MÉTODOS

El área de muestreo abarcó aproximadamen-
te 960 ha; se encuentra en el sector sudeste de
la provincia de Buenos Aires, en el partido de
Benito Juárez, entre las localidades de Villa
Cacique (37°40'S, 59°23'O) y Barker (37°38'S,
59°23'O). La precipitación anual es de 775 mm,
los cuales se concentran entre enero y marzo;
la temperatura promedio anual es de 13.3 °C.
Los datos fueron obtenidos a lo largo de
transectas en dos sitios. El sitio A (una
transecta de 4 km) abarcó campos cultivados,
pasturas y arboledas (en su mayoría de
Eucalyptus sp.), y el sitio B (una transecta de
6 km) campos cultivados, pasturas, pastizal se-
rrano y arboledas (Pinus sp. y Eucalyptus sp.,
entre otras especies).

Los censos en las transectas se realizaron
durante el año 1998, con binoculares 12×50 y
7×50. Todos los censos fueron llevados a cabo
conjuntamente por dos observadores a pie,
con una duración de aproximadamente una
hora cada uno para ambas transectas. Los da-
tos se analizaron en forma estacional. Las es-
taciones se consideraron como: verano (enero
a marzo), otoño (abril a junio), invierno (julio
a septiembre) y primavera (octubre a diciem-
bre). Los censos se realizaron con una frecuen-
cia de, al menos, dos por mes, entre las 16:00 h

y las 20:00 h, variando el comienzo y el final
según la temporada o mes. En cada una de las
recorridas de la transecta se registró el núme-
ro de individuos, la hora de registro, la activi-
dad observada y los hábitats presentes.

Como índice de frecuencia se tomó al núme-
ro de individuos alimentándose por kilóme-
tro recorrido. Los hábitats considerados en la
transecta A fueron: rastrojos (cultivos corta-
dos) de trigo, soja y girasol, cultivos de trigo,
soja y girasol, arados (campos con nula o es-
casa vegetación) y pasturas (bordes de vías
férreas abandonadas, dominadas por Stipa
spp., Distichlis spp., Cardus spp. y Spartina
spp.). En la transecta B se presentaron los mis-
mos hábitats, a los que se sumó el pastizal se-
rrano (dominado por Stipa caudata).

RESULTADOS

En total se realizaron 52 censos (26 en cada
transecta). Se estudiaron seis rapaces diurnas
(cantidad de observaciones entre paréntesis):
Elanus leucurus  (n = 48), Circus cinereus
(n = 13), Circus buffoni (n = 8), Milvago
chimango (n = 231), Falco femoralis (n = 2) y
Falco sparverius (n = 15). Circus cinereus y Circus
buffoni no fueron registrados en la transecta
B, mientras que Falco femoralis fue observado
allí pero sin actividad de caza.

En la transecta A las seis rapaces usaron en
mayor medida los hábitats rastrojo de trigo
(107 intentos de caza observados de 6 espe-
cies) y arado (53 intentos, 1 especie), y en me-
nor medida rastrojo de soja (16 intentos, 2
especies), pastura (9 intentos, 2 especies), cul-
tivo de girasol (6 intentos, 2 especies), cultivo
de soja (5 intentos, 2 especies), cultivo de tri-
go (3 intentos, 2 especies) y rastrojo de girasol
(1 intento, 1 especie). Durante el verano y el
otoño la mayoría de las rapaces utilizó el
hábitat rastrojo de trigo en una proporción
mayor o similar respecto a su disponibilidad
(Fig. 1). Las pasturas fueron utilizadas en un
porcentaje mayor o similar respecto a su dis-
ponibilidad por Elanus leucurus durante el ve-
rano, el otoño y el invierno, y por Milvago
chimango durante el verano y el otoño (Fig. 1).
En invierno, los campos arados fueron fuerte-
mente usados por Milvago chimango, pero por
ninguna de las otras rapaces. En general, los
cultivos no fueron utilizados por la mayoría
de las rapaces, o bien fueron usados en escasa
proporción respecto a su disponibilidad.
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Figura 1. Uso de hábitat por parte de seis especies de aves rapaces en la transecta A del agroecosistema estudiado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires a lo
largo del año. Las barras negras indican el porcentaje de uso, las blancas indican la disponibilidad de los hábitats.
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En la transecta B las tres rapaces observadas
cazando usaron mayormente el hábitat arado
(46 intentos de caza observados de 1 especie),
seguido por rastrojo de soja (18 intentos, 2 es-
pecies), pastura (17 intentos, 3 especies), pas-
tizal serrano (16 intentos, 3 especies), cultivo
de soja (10 intentos, 3 especies), cultivo de tri-
go (8 intentos, 2 especies) y rastrojo de trigo
(2 intentos, 2 especies). Elanus leucurus cazó en
pasturas en un porcentaje mayor que su
disponibilidad durante el verano, el invierno
y la primavera, y en rastrojo de soja una
proporción mayor o similar que su disponibi-
lidad durante el otoño (Fig. 2). Milvago
chimango tuvo un comportamiento similar,
pero predó en el hábitat arado en un porcen-
taje similar a su disponibilidad durante el
invierno, cuando este ambiente fue pre-

dominante, y no lo hizo en pasturas. Esta fue
la única de las tres especies observadas cazan-
do en la transecta que utilizó los campos ara-
dos. Falco sparverius se alimentó fuertemente
en el pastizal serrano durante verano y oto-
ño. Las tres rapaces usaron los cultivos en una
escasa proporción con respecto a su disponi-
bilidad.

Elanus leucurus, Circus cinereus, Circus buffoni
y Falco sparverius cazaron con mayor frecuen-
cia durante el otoño en la transecta A, mien-
tras que, en la transecta B, Elanus leucurus y
Falco sparverius predaron con mayor frecuen-
cia durante el verano (Fig. 3). Milvago chimango
predó con mayor frecuencia durante el invier-
no en ambas transectas, mientras que Falco
femoralis sólo fue observado en actividad de
caza durante el verano en la transecta A.
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Figura 2. Uso de hábitat por parte de tres especies de aves rapaces en la transecta B del agroecosistema
estudiado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires a lo largo del año. Las barras negras indican el
porcentaje de uso, las blancas indican la disponibilidad de los hábitats.
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DISCUSIÓN

Los rastrojos de trigo y de soja y las pasturas
fueron los hábitats más usados por las rapa-
ces con relación a la disponibilidad. La selec-
ción de hábitats de caza por rapaces estaría
influenciada por la accesibilidad y abundan-
cia de presas como roedores, aves e insectos
(Baker y Brooks 1981, Bechard 1982, Preston
1990, Babcock 1995). Los tres hábitats más usa-
dos en este estudio se caracterizan por tener
una importante accesibilidad de presas con
respecto a otros como los cultivos (ver Bechard
1982, Preston 1990). Por ejemplo, el rastrojo de
trigo posee <50% de la altura que tiene un
cultivo de trigo (obs. pers.), lo que mejoraría
notablemente la visibilidad de presas por par-
te de los predadores. Como fue observado en
otros estudios (Bechard 1982, Preston 1990),
estas rapaces aparentemente evitaron los cul-
tivos, debido posiblemente a una mayor altu-
ra y densidad de las plantas con respecto a los
otros hábitats. Además, excepto Milvago
chimango, no cazaron en campos arados, debi-
do posiblemente a la escasez de presas (aves
y roedores) registrada en ese hábitat (obs.
pers.). En el sur de Santa Fe y norte de Buenos
Aires se ha registrado que la abundancia de
roedores es alta en cultivos maduros, pero que
disminuye notablemente en los rastrojos (Mills
et al. 1991). De esta manera, es posible que las
rapaces en este estudio hayan sido influen-
ciadas por el factor accesibilidad, escogiendo
los rastrojos o las pasturas y evitando los cul-
tivos, donde los roedores son más abundan-
tes. Igualmente, no se conoce qué presas
estaban consumiendo las rapaces durante la
investigación en el área de estudio, a excepción
de Elanus leucurus, quien predó más de un 96%
sobre roedores (Leveau et al., en prensa).
Bechard (1982) encontró que Buteo swainsoni
selecciona los hábitats de acuerdo a la accesi-
bilidad de las presas más que por su abundan-
cia. Sin embargo, Preston (1990) no encontró
relación directa entre la distribución de rapa-
ces y el grado de accesibilidad de las presas,
debido a que las rapaces evitaron hábitats con
escasa o nula cobertura vegetal y poca abun-
dancia de roedores, como los arados. Noso-
tros hipotetizamos que Milvago chimango,
especie muy ligada a los arados en nuestro
estudio, puede tener una relación directa con
el grado de accesibilidad de presas en los di-
ferentes hábitats. De esta manera, el hecho de
que las rapaces estén más o menos influen-
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Figura 3. Variación estacional de la actividad de
caza (individuos cazando/km) de cinco especies de
aves rapaces en la transecta A (líneas continuas) y
en la transecta B (líneas discontinuas) del agro-
ecosistema estudiado en el sudeste de la provin-
cia de Buenos Aires.
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ciadas por la accesibilidad o abundancia de
presas dependería de la cantidad de hábitats
y del tipo de rapaces estudiadas.

La mayoría de las rapaces predó con mayor
frecuencia durante otoño en la transecta A.
Este aumento de la actividad de caza podría
estar relacionado simplemente a un aumento
de la cantidad de rapaces en el área (obs. pers.)
debido a movimientos de dispersión (Newton
1979). Por otra parte, el aumento de la super-
ficie cubierta por rastrojos en otoño (los ras-
trojos de trigo y de soja representan >96% de
la superficie) pudo haber sido un factor im-
portante en el aumento de la actividad de caza,
debido a la mayor accesibilidad de presas que
ofrece este tipo de hábitat. En otros estudios,
el corte de cultivos o la formación de rastrojos
produjeron en las rapaces un aumento en la
actividad de predación (Bechard 1982), una
reducción del rango de caza (Estep 1989, cita-
do en Babcock 1995) y un mayor éxito de cap-
tura (Donázar et al. 1993). En la transecta B, la
mayor actividad de caza de Elanus leucurus y
de Falco sparverius durante el verano podría
explicarse por la presencia de parejas nidifi-
cando en cercanías de la transecta. Milvago
chimango tuvo un claro patrón de caza en am-
bas transectas, concentrándose durante invier-
no en los arados, pero el resto de las rapaces
disminuyó notablemente su actividad de caza
en invierno, cuando los arados fueron domi-
nantes. Nosotros creemos que la práctica de
siembra directa podría evitar indirectamente
la disminución de rapaces durante el invier-
no, por la permanencia de los rastrojos que
constituyen uno de los principales hábitats de
caza de las rapaces.

Especies como Circus cinereus y Circus buffoni,
consideradas típicas de pastizales de paja colo-
rada (Paspalum quadrifarium; Comparatore et al.
1996), pueden estar negativamente afectadas
por las actividades agrícolas, especialmente
por los arados. En Inglaterra los hábitats ara-
bles han influenciado en forma negativa al
charádrido Vanellus vanellus, reduciendo el tama-
ño de sus puestas y su éxito de cría (Galbraith
1988). Sin embargo, en un reciente estudio en
el mismo país (Robinson et al. 2001), teniendo
en cuenta asociaciones de hábitat en múltiples
escalas (ver Kotliar y Wiens 1990, Rotenberry
y Knick 1999), se demostró la importancia de
la presencia a escala regional de hábitats ara-
bles en escasa proporción para varias especies

de aves, aunque la intensificación de tal prác-
tica agrícola es considerada la principal causa
de declinaciones poblacionales en aves.

Varias especies de rapaces parecen estar fa-
vorecidas por las prácticas agrícolas. Milvago
chimango es una rapaz oportunista que apro-
vecha los arados para alimentarse de peque-
ños invertebrados (obs. pers.) que quedan
expuestos por las actividades de labranza.
Elanus leucurus es una especie que parece en
expansión gracias a la intensificación de la
agricultura (del Hoyo et al. 1994). En la pro-
vincia de Corrientes se ha encontrado que los
focos de incendio (producidos regularmente
por pobladores rurales) también benefician a
algunas especies de rapaces debido a la oferta
de alimento generada por las llamas (Parera
et al., datos no publicados).

Este estudio pretende realizar aportes al co-
nocimiento del uso de hábitat de las aves ra-
paces en un ambiente rural. Esperamos que
la información aquí presentada constituya la
base para nuevos estudios encarados hacia el
entendimiento de las relaciones naturaleza-
hombre en el ecosistema pampeano.
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