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RESUMEN.— Se realizaron relevamientos para estimar la riqueza y composición de la comunidad
de aves rapaces de la ciudad de Buenos Aires. Se registraron 21 especies, siendo la familia
Accipitridae la más abundante, seguida por Strigidae y Falconidae. Todas las especies fueron
observadas en espacios verdes, indicando una afinidad general por los ambientes naturales o
seminaturales. Algunas especies fueron también observadas haciendo uso de áreas edificadas o
densamente edificadas. Los falcónidos constituyeron el grupo más tolerante a la urbanización.
Falco sparverius y Glaucidium brasilianum, que nidifican en huecos y consumen presas pequeñas,
fueron frecuentes en la ciudad y pueden ser consideradas como colonizadoras exitosas.
PALABRAS CLAVE: aves rapaces, ecología urbana, espacios verdes, Falconidae.

ABSTRACT. SPECIES RICHNESS AND COMPOSITION OF RAPTORS (FALCONIFORMES AND STRIGIFORMES) OF

BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA.— We carried out field surveys in order to estimate species richness
and composition of the raptor community in Buenos Aires City. We recorded 21 species, most of
them belonging to Accipitridae, followed by Strigidae and Falconidae. All of the species were
observed using green spaces, indicating a general affinity for natural or semi-natural
environments. Some species were also observed using built-up areas and densely built-up areas.
Falconidae was the group more tolerant to urbanization. Falco sparverius and Glaucidium
brasilianum, which nest in tree hollows and fed on small preys, were frequent in the city and can
be considered successful urban species.
KEY WORDS: Falconidae, green spaces, raptors, urban ecology.
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Las ciudades constituyen la máxima expre-
sión de un ambiente natural modificado por
el hombre y sus actividades (Marzluff et al.
2001, Daniele et al. 2006). Se trata de un eco-
sistema altamente dinámico caracterizado, en
general, por un alto nivel de heterogeneidad
compuesto por un entramado de edificios,
casas, parques y jardines (McDonnell y Pickett
1990, Clergeau et al. 1998, Savard et al. 2000).
Sumado a este mosaico de ambientes, las ciu-
dades presentan ciertas características que
favorecen el acercamiento de la fauna silves-
tre, permitiendo incluso que ciertas especies,
particularmente aves, se adapten a la vida
urbana (Gomis Martín 1999, Grilli et al. 2007,
Haene et al. 2008). Entre estas características
se destacan la oferta de alimento, la baja
competencia por recursos, el bajo número de

predadores y los sitios para nidificar (Leveau
y Leveau 2004, Shochat et al. 2004, Chace y
Walsh 2006). Este fenómeno resulta interesante
en tiempos en que el hombre avanza cada vez
más sobre las áreas naturales, aumentando
aceleradamente las superficies alteradas (Cler-
geau et al. 1998, McKinney 2002, Pavez et al.
2010). Esto ha motivado, durante los últimos
años, el desarrollo de una gran cantidad de
estudios en los que se analizan el uso de hábitat,
el éxito reproductivo, las relaciones tróficas y
el estado sanitario de distintas especies de fauna
silvestre en ambientes urbanos, suburbanos y
rurales (e.g., Marzluff et al. 2001, Roth y Lima
2003, Faeth et al. 2005, Chace y Walsh 2006,
Mannan et al. 2008), aportando información
de base para planificadores y gestores (Savard
et al. 2000, McKinney 2002, Pautasso 2007).
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La capacidad de las especies para adaptarse
a los cambios en las condiciones de su entorno
natural está determinada por características
propias de su comportamiento, los hábitos de
alimentación y reproducción, y también por
el grado de variabilidad genotípica y feno-
típica (Sánchez-Rodríguez 2007). Se ha demos-
trado que algunas aves rapaces se han
habituado a vivir en las ciudades (Berry et al.
1998, Jaksic et al. 2001, Roth y Lima 2003,
Chace y Walsh 2006) y que para algunas pobla-
ciones las ciudades pueden proveer hábitats
de alta calidad (Chace y Walsh 2006, Mannan
et al. 2008). Además, la presencia de aves,
insectos y roedores (Leveau y Leveau 2004,
Faggi y Perepelizin 2006, Cavia et al. 2009),
principales presas de las rapaces (e.g., Massoia
1985, Bargo 1987, Bellocq 1990, Biondi et al.
2005, Bó et al. 2007), favorecen su estableci-
miento en el ámbito urbano.

En Argentina, las aves rapaces han sido
objeto de una gran variedad de estudios rela-
cionados a la biología general de las especies
y a distintos aspectos ecológicos como la diná-
mica poblacional (e.g., Canavelli et al. 2003),
los hábitos de alimentación y técnicas de caza
(e.g., Canavelli et al. 2001, Leveau et al. 2002,
Sarasola et al. 2003) o los patrones de distribu-
ción y abundancia en ambientes naturales
(e.g., Gelain et al. 2001, Romano et al. 2002).
Sin embargo, pocos estudios se han enfocado
en su ecología en ambientes urbanos (Bellocq
et al. 2008). Considerando que en la ciudad
de Buenos Aires no se han realizado hasta el
momento estudios sobre la comunidad de
aves rapaces, el objetivo de este trabajo es rea-
lizar un análisis descriptivo de la composición
y la riqueza de especies de esta comunidad y
brindar datos acerca de la presencia estacional,
la afinidad por el tipo de hábitat y la nidifica-
ción.

MÉTODOS

El área de estudio comprendió a la ciudad
de Buenos Aires, con una superficie de
203 km2 y casi tres millones de habitantes
(INDEC 2011). El clima es templado–cálido
con lluvias todo el año. La precipitación pro-
medio anual es de 1114 mm y la temperatura
promedio anual es de 17 °C. La ciudad está
rodeada por 24 partidos que conforman el
conurbano bonaerense, donde se concentra
cerca del 40% de la población total de Argen-

tina. Esta área, situada en la costa del Río de
la Plata, se extiende sobre la Pampa Ondulada,
una porción de la llanura pampeana que se
ubica sobre un terreno suavemente ondulado
(Soriano 1991, Matteucci et al. 1999). La vegeta-
ción original y característica de la región es el
pastizal templado con predominancia de
gramíneas (e.g., de los géneros Stipa, Pipto-
chaetium, Bromus, Aristida, Setaria y Melica),
considerado como uno de los ambientes natu-
rales con mayor riesgo de desaparición en
Argentina (Bilenca y Miñarro 2004, Viglizzo
et al. 2006). Otras comunidades de plantas
presentes en la región responden a condicio-
nes locales particulares (e.g., pajonales, talares,
matorral ribereño, selva en galería), todas con
una alta biodiversidad (Burkart et al. 1999).
Estos ambientes han sido considerablemente
modificados, siendo reemplazados inicial-
mente por agroecosistemas (Bilenca y Miñarro
2004) y posteriormente, con el crecimiento de
la población, por un paisaje urbano (Matteucci
et al. 1999, Morello et al. 2000). En la actuali-
dad, el paisaje de la ciudad de Buenos Aires
consiste en una matriz de edificios y calles
pavimentadas dentro de la cual forman par-
ches los parques y espacios verdes (Matteucci
et al. 1999, Cavia et al. 2009). Estos espacios
verdes están constituidos por pequeñas plazas
y parques con superficie de hormigón, alta-
mente homogéneos en cuanto a la estructura
del hábitat. En general, fueron diseñados
siguiendo un concepto estético y urbanístico
antiguo (Rivera y Galiussi 2002). Sin embargo,
algunos espacios verdes, como los lagos de
Palermo o el Parque Roca, mantienen una
estructura más heterogénea, incorporando
ambientes acuáticos que favorecen una mayor
riqueza de especies (Faggi y Perepelizin 2006).

Se realizaron observaciones no sistemáticas
entre enero de 2003 y marzo de 2006 con el
fin de determinar la riqueza y distribución de
las aves rapaces dentro de los límites de la
ciudad de Buenos Aires. Se contó con la par-
ticipación de 35 observadores entrenados
aficionados a las aves rapaces. Las observacio-
nes fueron de carácter ocasional y estuvieron
restringidas a los sitios frecuentados por los
observadores. Debido a esto, se registraron
muy pocas observaciones en el suroeste de la
ciudad, especialmente en el Parque Roca y el
Autódromo. Esta información se comple-
mentó con datos bibliográficos (Montaldo y
Claver 1986, Narosky et al. 1996, Zelaya y
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Pérez 1998, Narosky y Henschke 2005). En
cada observación se registró la especie, fecha
y horario, sitio de avistamiento, comporta-
miento, cantidad de individuos, sexo y edad
(en los casos que fue posible; e.g., en especies
con dimorfismo sexual en adultos y dicroma-
tismo entre pichones y adultos). Cuando las
observaciones se repetían en un mismo sitio
se relevó con el objetivo de identificar
dormideros o nidos, obteniéndose informa-
ción adicional.

Cada especie fue asignada a una categoría
de abundancia que expresa la posibilidad de
detección de la especie, visual o auditiva-
mente, por parte de un observador entrenado
dentro de los límites de la ciudad (Pugnali y
Chamorro 2006). Las categorías utilizadas fue-
ron: accidental (especie registrada ocasional-
mente que está fuera de su distribución
geográfica habitual o conocida; incluye
migrantes extraordinarios y aves extraviadas),
rara (registro esporádico de pocos individuos,
aún estando dentro de su distribución cono-
cida), escasa (especie con pocas posibilidades
de ser detectada debido a su baja densidad
poblacional o por tener hábitos esquivos, o
bien por ser migrante irregular), frecuente
(especie residente o migrante regular, aunque
no se la detecta en todas las visitas), común
(especie residente o migrante regular detecta-
ble en casi todas las visitas) y abundante (espe-
cie residente o migrante regular detectable en
casi todas las visitas, para la cual se observan
decenas o centenas de individuos). La estacio-
nalidad de cada especie fue caracterizada
usando las categorías de Pugnali y Chamorro
(2006) y Narosky e Yzurieta (1987): residente
(se la observa todo el año en forma regular),
residente parcial (se la observa todo el año
aunque con variaciones estacionales en su
abundancia), migrante boreal (nidifica en el
Hemisferio Norte y está presente en el vera-
no), migrante austral (nidifica en el Hemisferio
Sur y migra hacia el norte durante el invierno),
ocasional (presenta pocos registros esporádi-
cos sin una periodicidad anual o estacional
definida) e incierta (se carece de información).
Para las especies que contaron con pocas
observaciones en la ciudad, la estacionalidad
fue obtenida a partir de la bibliografía. La espe-
cie fue considerada nidificante cuando la
nidificación fue registrada por observación
directa (detección del nido con pichones,
huevos o adultos incubando, de adultos trans-

portando alimento al nido o alimentando
volantones) y probablemente nidificante
cuando no fue registrada pero se la considera
como tal en la bibliografía (Trejo 2007).

Para describir la afinidad de las especies con
la estructura del paisaje urbano se caracterizó
la ciudad en base al grado de edificación defi-
niendo tres ambientes: espacios verdes (reser-
va natural, parques y plazas), áreas edificadas
(barrios residenciales con jardín) y áreas
densamente edificadas (barrios donde se con-
centra la mayor actividad comercial y la
edificación vertical). Se consideró que una
especie tenía afinidad por un ambiente
cuando se la registró allí posada, alimentán-
dose, pernoctando o nidificando.

RESULTADOS

En la ciudad de Buenos Aires se han regis-
trado hasta el momento 28 especies de aves
rapaces (Montaldo y Claver 1986, Narosky et
al. 1996, Zelaya y Pérez 1998, Narosky y
Henschke 2005, Pugnali y Chamorro 2006). En
este trabajo se registraron 21 especies (75%),
documentándose por primera vez la presencia
de Ictinia plumbea, especie que cuenta con esca-
sos registros en la provincia de Buenos Aires
(Roesler 2001). La familia Accipitridae contó
con la mayor riqueza de especies, seguida por
Strigidae y Falconidae (Tabla 1). Teniendo en
cuenta el número total de especies registradas
por familia para la provincia de Buenos Aires
(Narosky y Di Giacomo 1993), los estrígidos
fueron el grupo mejor representado, habién-
dose registrado el 100% de las especies, segui-
do por los falcónidos (83%) y, por último, los
accipítridos (56%). Entre las especies citadas
para la ciudad de Buenos Aires pero no regis-
tradas en este trabajo se encuentran Cathartes
aura, Coragyps atratus, Geranoaetus melano-
leucus, Buteo polyosoma, Buteo swainsoni, Buteo
albicaudatus, Buteogallus urubitinga y Pandion
haliaetus.

Las especies observadas con mayor frecuen-
cia fueron Polyborus plancus, Milvago chimango,
Falco sparverius, Falco peregrinus, Parabuteo
unicinctus, Buteo magnirostris y Glaucidium
brasilianum (Tabla 1). Rostrhamus sociabilis tuvo
una baja frecuencia pero durante el período
estival se observaron grandes bandadas. Falco
peregrinus e Ictinia plumbea fueron observadas
exclusivamente durante el período estival,
mientras que Circus cinereus solo fue registrada
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en el período invernal. Ninguna especie pudo
ser categorizada como abundante.

Las 21 especies fueron observadas en espa-
cios verdes, indicando una afinidad general
por los ambientes naturales o seminaturales
(Tabla 1). El 57% de las especies, casi todas ellas
raras o accidentales, fueron observadas
exclusivamente en los espacios verdes. Las
especies frecuentes o comunes fueron tam-
bién observadas haciendo uso de áreas edifi-
cadas o densamente edificadas (Tabla 1). Todos
los falcónidos fueron observados en estas
áreas, el 28% de las especies de Tytonidae y
Strigidae y el 22% de los accipítridos. El 43%
de las especies fueron registradas posadas,
alimentándose, pernoctando o nidificando en
las áreas edificadas o densamente edificadas
(Tabla 2).

Se pudo constatar mediante observación
directa la nidificación de 5 de las 11 especies
para las cuales se ha reportado que se repro-
ducen en la ciudad de Buenos Aires (Tabla 1).
Falco sparverius fue la única especie observada
nidificando en áreas densamente edificadas,
mientras que Buteo magnirostris fue observada
en áreas edificadas y Parabuteo unicinctus,
Polyborus plancus y Glaucidium brasilianum
nidificaron en espacios verdes (Tabla 2).

DISCUSIÓN

En este trabajo se registraron el 75% de las
especies de aves rapaces citadas previamente
para la ciudad de Buenos Aires. Esto puede
deberse a que no se relevó la totalidad de la
ciudad, quedando subrepresentado el suroeste

Tabla 1. Especies de aves rapaces registradas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para cada espe-
cie se muestra la categoría de abundancia, su estacionalidad, los ambientes por los que tiene afinidad
y si nidifica en la ciudad.

 Abundancia Estacionalidad Ambiente a Reproducción b 

Accipitridae     
  Elanus leucurus Escasa Ocasional V PN 
  Ictinia plumbea Accidental Migrante Austral V  
  Parabuteo unicinctus Frecuente Residente V, E N 
  Rostrhamus sociabilis Frecuente Residente parcial V  
  Circus buffoni Rara Residente parcial V PN 
  Circus cinereus Rara Ocasional V  
  Accipiter erythronemius Rara Residente parcial V  
  Buteo magnirostris Frecuente Residente E, V N 
  Buteogallus meridionalis Accidental Ocasional V  
Falconidae     
  Polyborus plancus Común Residente D, E, V N 
  Milvago chimango Común Residente D, E, V PN 
  Falco peregrinus Frecuente Migrante Boreal D, E, V  
  Falco femoralis Rara Residente parcial E, V  
  Falco sparverius Común Residente D, E, V N 
Tytonidae     
  Tyto alba Escasa Residente V, E PN 
Strigidae     
  Bubo virginianus Accidental Ocasional V  
  Asio clamator Rara Residente parcial V PN 
  Asio flammeus Rara Incierta V  
  Athene cunicularia Rara Residente parcial V PN 
  Otus choliba Rara Incierta V  
  Glaucidium brasilianum Frecuente Residente E, V N 
a V: espacios verdes, E: áreas edificadas, D: áreas densamente edificadas. 
b PN: probable nidificante, N: nidificante. 
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(Parque Roca y Autódromo), que representa
un 30% de la ciudad. Las especies no registra-
das son consideradas accidentales, raras u oca-
sionales (i.e., tienen una baja probabilidad de
observación). También debe ser tenido en
cuenta que desde los primeros registros hasta
la actualidad la ciudad ha cambiado su fiso-
nomía (Matteucci et al. 1999, Morello et al.
2000) pudiendo esto haber favorecido a algu-
nas especies y perjudicado a otras. Ictinia
plumbea, registrada por primera vez para la
ciudad de Buenos Aires, fue observada una
única vez y en vuelo, sugiriendo que estaría
migrando o realizando un desplazamiento
hacia otra área, por lo que no se la podría con-
siderar como una especie urbana.

Los espacios verdes cumplen un rol impor-
tante y fundamental en el mantenimiento de
la biodiversidad de una ciudad (Gavareski
1976, Jokimäki 1999, González Oreja et al.
2007). Si bien varias especies de aves rapaces

se han habituado al ambiente urbano, la pre-
sencia de muchas de ellas depende de los
espacios naturales o seminaturales. En Buenos
Aires, la presencia de muchas especies estuvo
asociada a los espacios verdes de la ciudad.
Elanus leucurus, Buteogallus meridionalis,
Rostrhamus sociabilis, Circus buffoni, Circus
cinereus, Accipiter erythronemius, Bubo virginia-
nus, Asio clamator, Asio flammeus, Otus choliba y
Athene cunicularia fueron observadas en muy
pocas oportunidades y solo en espacios ver-
des de gran superficie (e.g., Reserva Ecológica
Costanera Sur, Agronomía), probablemente
debido a que las rapaces de mayor tamaño y
con áreas de acción grande son afectadas
negativamente por la reducción del hábitat y
la fragmentación que caracteriza a las ciuda-
des (Chace y Walsh 2006).

La oferta de alimento en la ciudad es abun-
dante y existen especies muy bien adaptadas
al ambiente urbano (Savard et al. 2000, Faggi

Tabla 2. Comportamientos observados en las aves rapaces registradas en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, en los distintos ambientes. D: áreas densamente edificadas, E: áreas edificadas, V: espacios
verdes.

En vuelo Posada Alimentándose Pernoctando Nidificando 

 D E V D E V D E V D E V D E V 

Elanus leucurus  x x   x   x       
Ictinia plumbea  x              
Parabuteo unicinctus  x x   x  x x   x   x 
Rostrhamus sociabilis x x x   x   x       
Circus buffoni   x      x       
Circus cinereus   x             
Accipiter erythronemius   x             
Buteo magnirostris  x x  x x  x x  x x  x x 
Buteogallus meridionalis      x          
Polyborus plancus x x x x x x x x x x x x   x 
Milvago chimango x x x x x x x  x   x    
Falco peregrinus x x x x  x x  x x      
Falco femoralis  x x  x x          
Falco sparverius x x x x x x x x x x  x x  x 
Tyto alba x  x  x x   x   x    
Bubo virginianus      x          
Asio clamator      x   x   x    
Asio flammeus   x   x   x   x    
Athene cunicularia      x          
Otus choliba      x   x   x    
Glaucidium brasilianum  x x  x x  x x   x   x 
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y Perepelizin 2006, Cavia et al. 2009). Las rapa-
ces que se alimentan de presas pequeñas,
incluyendo a los insectos, pueden colonizar
exitosamente las ciudades (Chace y Walsh
2006). Los falcónidos constituyeron el grupo
más tolerante a la urbanización en Buenos
Aires, adaptándose al recurso alimenticio
disponible y al tipo de ambiente de la ciudad.
Las especies de esta familia se caracterizan por
su dieta ornitófaga, beneficiándose en la
ciudad por la disponibilidad de presas. Por
ejemplo, las aves componen cerca del 90% de
la dieta de Falco sparverius en la ciudad
(Quaglia y Baigorria, com. pers.). Polyborus
plancus y Milvago chimango, dos especies
oportunistas, pueden alimentarse de un con-
junto muy amplio de presas. Aunque son
reconocidas como aves carroñeras (Bó et al.
2007), en la ciudad de Buenos Aires parecen
comportarse más bien como cazadoras o
predadoras de nidos. Los accipítridos, debido
a sus requerimientos de hábitat y de alimen-
tación, son más dependientes de los grandes
espacios verdes. Rostrhamus sociabilis está
asociado a la presencia de cuerpos de agua,
Buteogallus meridionalis, Elanus leucurus, Circus
buffoni y Circus cinereus a pastizales y Accipiter
erythronemius a bosques. Algunas especies de
Strigidae, especialmente las de mayor tama-
ño, muestran un patrón similar, como se
observa por ejemplo en Asio clamator, Asio
flammeus y Bubo virginianus, que requieren
amplios ambientes de pastizales y bosques. De
esta manera, las rapaces que se alimentan de
presas de pequeño tamaño o son oportunistas
encuentran en la ciudad un ambiente favo-
rable, mientras que las que predan sobre
mamíferos de mayor tamaño se ven menos
beneficiadas. Sin embargo, a la disponibilidad
de alimento se debe sumar otro factor,
también importante para el establecimiento
de las rapaces en la ciudad, como es la habi-
lidad para utilizar sustratos nuevos o arti-
ficiales para nidificar (Chace y Walsh 2006).
Falco sparverius y Glaucidium brasilianum son
ejemplos de especies que reúnen ambos
requerimientos; ambas son frecuentes en la
ciudad y pueden ser consideradas como
colonizadoras exitosas. Otra ventaja que
brinda la ciudad y que favorece la presencia
de rapaces es la baja tasa de predación, una
de las principales causas de muerte de adultos
y pichones. En el sur de España se registra-
ron solo 2 especies de predadores de Falco
naumanni, mientras que en un área rural adya-

cente se identificaron al menos 10 (Tella et al.
1996). Cringan y Horak (1989) sostienen que
algunas rapaces pueden beneficiarse en
hábitats urbanos debido a que están libres de
la persecución del hombre, algo más caracte-
rístico de las áreas rurales. Esta situación,
sumada al suministro de alimento, permitiría
a estas aves habitar en las ciudades, lugares
que de otra manera no elegirían como sitio de
nidificación (Chace y Walsh 2006).
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