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Ensambles de aves en agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires: su relación con 
los patrones de uso de la tierra y las características del paisaje 

 
 
Entre enero de 2006 y enero de 2008 se estudió estacionalmente la estructura de los ensambles de aves en los 

agroecosistemas de las diferentes unidades ecológicas de la Región Pampeana comprendidas dentro de la provincia de 
Buenos Aires (Pampa Ondulada, Pampa Interior Plana, Pampa Interior Arenosa, Pampa Deprimida y Pampa Austral). 
Los objetivos generales de la tesis son: a) describir la estructura de los ensambles de aves terrestres de los 
agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires, b) comparar la estructura de los ensambles de aves terrestres entre las 
diferentes unidades y analizar su asociación con los patrones de uso de la tierra; c) evaluar la asociación entre la 
composición y abundancia de los ensambles de aves y las características del paisaje, y d) evaluar la relación funcional 
entre la riqueza específica con la composición y la heterogeneidad del paisaje. 

 
Se registraron un total de 115 especies de aves terrestres. La mayor parte de las especies que forman parte del 

ensamble de aves de los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires son especies de estatus residente, en su 
mayoría insectívoras y generalistas en cuanto a su grado de especialización en los usos de hábitats de nidificación; a este 
numeroso conjunto de especies se le agrega un grupo de especialistas (de pastizal, de arboledas y palustres), siendo más 
numeroso el de las especialistas de pastizal, cuyas especies, en general, presentan menores abundancia y reducidas áreas 
de ocupación (lo que sugiere una distribución restringida). Este grupo de especialistas de pastizal le confiere al ensamble 
un rasgo distintivo. En síntesis, los resultados muestran que tanto la pertenencia gremial como el grado de 
especialización en el uso del hábitat de nidificación influyen sobre el grado de dominancia o rareza de las especies que 
componen los ensambles de aves en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires lo que, en principio, sugiere 
que ciertos grupos de especies, como las especialistas de pastizal son más propensas a poseer especies raras y, por lo 
tanto, podrían ser más susceptibles a las actividades antrópicas. En términos relativos, las especies migrantes 
evidenciaron menores áreas de ocupación que las residentes, podrían tornarse potencialmente más raras, aunque en este 
caso sus respuestas también dependen de lo que ocurra fuera de la región. 

 
Los resultados de la comparación entre las diferentes unidades ecológicas de la Región Pampeana incluidas en la 

provincia de Buenos Aires mostraron consistencia, por un lado, con la hipótesis del pool de especies, que sostiene que la 
composición y riqueza del ensamble local es una fracción del tamaño o pool de especies potencialmente disponibles a 
escala regional. El pool de especies regional es filtrado por el ambiente a través de los patrones de uso de la tierra 
(asociado a factores de manejo) y los patrones del paisaje (asociado a factores ambientales) con el resultado que algunas 
especies son suprimidas porque no se adecuan a estas restricciones ambientales impuestas por el filtro todo lo cual, en 
última instancia, determina la composición del ensamble de aves del agroecosistema a escala del paisaje. Si bien los 
efectos de estos filtros se extienden sobre toda la provincia de Buenos Aires, en términos relativos, no actúan con igual 
intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores de manejo, como la mayor cobertura de cultivos, explican la 
menor riqueza, abundancia total de especies y de especies de pastizal en la Pampa Ondulada y b) los factores 
ambientales, como la presencia de ambientes acuáticos, explican gran parte de las variaciones en la abundancia de las 
especies del ensamble de la Pampa Interior Plana y la Deprimida, en donde algunas especies asociadas a áreas ganaderas 
y a ambientes acuáticos, parecen tener un protagonismo más acentuado. Por otro lado, las diferencias en las estructuras 
de los ensambles en las diferentes unidades también estuvieron relacionadas con aspectos biogeográficos, de historia de 
uso y con los patrones de migración y movimientos locales de las aves residentes. Nuevamente, si bien los efectos de 
estos procesos se extienden sobre toda la provincia de Buenos Aires, en términos relativos, no actúan con igual 
intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores biogeográficos son más importantes en la Pampa Ondulada (se 
observó una mayor proporción de especies raras que ingresan al área procedentes del bosque ribereño); b) los factores de 
historia de uso son más importantes en la Pampa Ondulada (una mayor historia agrícola se refleja en una menor riqueza 
y abundancia de especies de pastizal); y c) los efectos de los movimientos migratorios son más importantes en la Pampa 
Austral (se observó una menor cantidad de especies migrantes invernales), en tanto que los movimientos locales de 
especies residentes son más importantes en la Pampa Deprimida (gran variación estacional en la abundancia de especies 
palustres). 

 
En total, un conjunto de 26 especies mostraron una alta sensibilidad a las coberturas de uso de la tierra que 

integran el paisaje rural de los agroecosistemas pampeanos incluidos en la provincia de Buenos Aires. La combinación 
de las diferentes coberturas de los hábitats bajo manejo agrícola - ganaderos como así también la presencia de otros 
hábitats con baja cobertura (arboledas, borde de camino y ambiente acuático), influyeron sobre la composición y la 
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abundancia de las aves del ensamble, tanto en el período reproductivo, como en el no reproductivo. Las respuestas de las 
aves fueron del tipo especie-específicas más que por el tipo de estatus de residencia o la pertenencia gremial de las 
especies. No obstante, tal como se esperaba, un gran número de especies de pastizal se asoció fuertemente a paisajes con 
ambientes de pastos cortos y altos, lo que evidencia, en este caso, un tipo de respuesta grupal por parte de un conjunto de 
especies a la composición del paisaje.  

 
Los resultados indicaron que la heterogeneidad del paisaje y las diferentes coberturas de uso de la tierra explican 

una parte significativa de la variación de la riqueza de especies de los grupos estudiados en los agroecosistemas de la 
Región Pampeana. Este resultado concuerda con la Hipótesis de la heterogeneidad de hábitat, que postula que un mayor 
número de tipos de coberturas y heterogeneidad del paisaje aportan una mayor diversidad de nichos y de formas de 
explotar los recursos, lo que en última instancia permite satisfacer las necesidades de diferentes grupos de especies. No 
obstante esta coincidencia en general con la hipótesis, se encontró que la relación funcional entre la riqueza y la 
heterogeneidad fue afectada por la estacionalidad, siendo la respuesta de la riqueza a la heterogeneidad del paisaje más 
sensible durante el período reproductivo que durante el no reproductivo. Por otro lado, sendos análisis de regresión 
indicaron que la riqueza aumenta sensiblemente con el incremento de las coberturas de pastizal y de bordes de caminos 
y disminuye sensiblemente con el aumento de los cultivos de soja. 

 
El conjunto de los resultados indica que tanto el uso de la tierra como las características del paisaje influyen sobre 

la riqueza, la composición y la abundancia del ensamble de aves en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires 
y que, actualmente, estos ensambles cuentan con un grupo de especies fuertemente asociadas a las características del 
paisaje original (pastizales y céspedes) y, sumado a ello, un nuevo grupo de especies provenientes del Espinal y del 
Chaco, que habrían ingresado a la región siguiendo los nuevos elementos del paisaje introducidos en la Pampa, como las 
arboledas y los peridomicilios, en donde encuentran hábitats apropiados en donde establecerse. Las características de los 
ensambles nos permiten proponer que si se mantiene la actual intensificación de la agricultura y sus factores asociados, 
en particular los cambios en las cobertura de uso de la tierra basado en la expansión del cultivo de soja y una mayor 
tendencia hacia la homogeneización del paisaje, es probable que se afecte severamente a las especies especialistas de 
pastizales, que históricamente han sido comunes en los ensambles de aves de la Región Pampeana. 

 

Palabras Claves: agroecosistemas, ensambles de aves, estatus de residencia, gremios, Buenos 

Aires, Argentina 
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Bird assemblages in agroecosystems of Buenos Aires province: their relationships with land 
use patterns and with landscape characteristics. 

 
 

During January 2006 – 2008, I studied on a seasonal basis the structure of bird assemblages in agroecosystems 
comprising the different ecological units of the Pampean Region included in Buenos Aires province (the Rolling Pampa, 
the Flat Inland Pampa, the Sandy Inland Pampa, the Flooding Pampa and the Southern Pampa). The aims of this Thesis 
are: a) to describe the structure of landbird assemblages in agroecosystems of Buenos Aires province, b) to compare the 
structure of landbird assemblages among the different ecological units and to analyze their associations with land use 
patterns in each unit, c) to assess the association between the abundance and composition of bird assemblages with 
landscape characteristics, and d) to assess the functional relationship between species richness with landscape 
heterogeneity and composition. 

I recorded a total of 115 landbird species. Most of the species included in the landbird assemblage of the 
agroecosystems of Buenos Aires province are resident and insectivorous species with general nesting habits, even 
though there is also a group of habitat specialist species (mainly grassland birds, but also some wetland and woodlot 
birds), with a low constancy on transect samplings (suggesting a more restricted geographical distribution). 

Comparison among the ecological units of the Pampean Region included in Buenos Aires province showed 
consistency with the Pool Species Hypothesis, which states that the species composition and richness of a local 
assemblage is only a fraction of the potential pool of species available at a regional scale, since this regional pool 
receives the action of several “filters” related to management and environmental factors. Even if these filters extend all 
over the Pampas, their relative effects act with different intensity across the ecological units of the Pampas: management 
factors linked to agriculturization act stronger at the Rolling Pampas (reducing species richness, particularly grassland 
species), whereas environmental factors, such as the presence of wetlands, act more strongly at the Flat Inland Pampa 
and the Flooding Pampa (increasing species richness and bird abundance). Moreover, differences in bird assemblages 
among ecological units are related to biogeographic, historical and migration factors, and again, their relative effects 
vary among units: biogeographic and historic effects were more evident in the Rolling Pampas (where many rare species 
enter to the area from the Paraná-Plata system and some grassland species are missing), whereas migratory effects acted 
strongly at the Southern Pampa (where less wintering migrants are missing), and local movement effects were more 
evident at the Flooding Pampa (with a great seasonal variation in wetland bird species). 

In total, a group of 26 species showed a great sensitivity to the land covers in the rural landscape included in the 
agroecosystems of Buenos Aires province. Most responses were species-specific rather than related to a certain status or 
trophic guild. However, as expected, many grassland specialists showed a great association with both short and tall 
grassland cover. 

Both landscape heterogeneity and the different land covers explained a significant fraction of species richness 
variation. These results are in agreement with the Habitat heterogeneity hypothesis, which states that higher habitat 
heterogeneity provides greater niche diversity, thus increasing chances for more species richness. However, it should be 
noted that the functional response of species richness to habitat heterogeneity varied seasonally, being more evident 
during the breeding season. Moreover, species richness significantly increased with grassland cover and with the amount 
of spontaneous vegetation along dirty roads and fence lines, and strongly decreased with the amount of soybean crops. 

All these evidences indicate that land use patterns along with landscape characteristics influence on species 
composition, richness and abundance of bird assemblages in agroecosystems of Buenos Aires province. At present, these 
assemblages has a group of bird species deeply related to the original grassland landscape, and a more recent group of 
species which entered to the Pampean region from the biogeographic regions of the Chaco and the Espinal following the 
introduction of woodlots and peridomestic areas in the Pampean landscape. 

Finally, these results show that if this trend of soy expansion and habitat homogenization continues in the 
agroecosystems of the Pampas, it is highly probable that many bird species will be affected, particularly many of the 
grassland specialists that were formerly common species in this region. 
 

Key words: agroecosystem, bird assemblages, status, guild, Buenos Aires, Argentina. 
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  CAPÍTULO 1.  
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 
 

Los agroecosistemas son ecosistemas manejados por el hombre con la finalidad de producir 

alimentos y fibras, por lo que son sometidos a frecuentes e intensas modificaciones tanto de sus 

componentes bióticos como abióticos (Soriano y Aguiar 1998). Algunos de los factores bióticos 

manejados incluyen la productividad y la composición de especies (qué cultivos producir, qué plantas 

y animales controlar, etc.), en tanto que entre los factores abióticos que son modificados figuran la 

disponibilidad de nutrientes o la humedad del suelo, entre muchos otros (Soriano y Aguiar 1998). El 

establecimiento de agroecosistemas representa en la actualidad una de las principales fuentes de 

cambio global y afecta prácticamente a todos los procesos que son estudiados por los ecólogos, 

abarcando desde la dinámica de las poblaciones y la estructura de las comunidades hasta los flujos de 

materia y energía (Foley et al. 2005).  

Diversos estudios han señalado la notable sensibilidad con que los ensambles de aves 

responden a las transformaciones introducidas por el hombre en los agroecosistemas, y que 

comprenden respuestas a diferentes escalas (Andren 1994, McLaughlin y Mineau 1995, Pärt y 

Söderstrom 1999, Tilman 1999, Herzon y O’Hara 2007). Las respuestas de las especies son en su 

mayoría negativas, ya sea disminuyendo su abundancia, retrayendo su distribución e incluso 

extinguiéndose localmente (Fuller et al. 1995, Siriwardena et al. 1998, Chamberlain y Fuller 2001, 

Robinson y Sutherland 2002, La Sorte 2006) o bien positivas, por aumentos en su abundancia y, en 

algunos casos, por ampliaciones en su área de distribución (BirdLife International 2004).  

Cabe destacar, sin embargo, que las respuestas de las aves a las transformaciones introducidas 

por el hombre en los agroecosistemas pueden variar de acuerdo a los diferentes aspectos particulares 

que han adoptado las especies (Robinson y Sutherland 2002, Fox 2004), y que comprenden 

características tales como 1) su estatus de residencia, 2) sus diferentes requerimientos tróficos y 3) 

su grado de especialización en el uso de hábitats de nidificación.  

En lo que respecta al estatus de residencia, en los ensambles de aves de latitudes templadas, no 

limitados por la temperatura, las especies residentes predominan en las comunidades (Herrera 1978, 

Cueto 1996), y se puede esperar encontrar una relación positiva entre la riqueza de las especies 
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residentes y las características asociadas a la heterogeneidad del paisaje, que incluyen un mayor 

número de nichos y de formas de explotación de los recursos a lo largo del ciclo anual (Tews et al. 

2004). Por el contrario, para las especies migrantes que se desplazan grandes distancias desde los 

sitios de invernada hasta los sitios de reproducción o viceversa y que hacen un uso oportunista de los 

hábitats, no se espera detectar asociaciones estrechas con la heterogeneidad del paisaje.  

Los cambios en composición específica y abundancia de los gremios tróficos del ensamble 

están asociados a las variaciones en los niveles de recursos (principalmente insectos y semillas) que 

tienen lugar en los agroecosistemas durante el ciclo anual (Brickle et al. 2000, Robinson y 

Sutherland 2002, Boatman et al. 2004). En este sentido, algunos estudios han reportado que la 

declinación en las poblaciones de especies granívoras en los agroecosistemas podría tener su origen 

en la reducción de la disponibilidad de alimento durante el período no reproductivo que ocurre como 

consecuencia de los cambios introducidos en los manejos agrícolas (Robinson et al. 2001).  

En general, se pueden considerar dos grupos de especies en cuanto a su grado de 

especialización en los usos de los hábitats de nidificación: las especies generalistas y las 

especialistas (Stotz et al. 1996). Las especies generalistas son buenas colonizadoras de varios tipos 

de hábitats tanto para alimentarse como para nidificar, lo que les permite mantener poblaciones 

viables en los agroecosistemas; de hecho varias de estas especies están consideradas como asociadas 

a hábitats antropizados (Parker et al. 1996). Por su parte, las especies especialistas se alimentan y 

nidifican exclusivamente en un único tipo de hábitat como, por ejemplo, las especies especialistas de 

pastizales (Vickery et al. 1999). En particular, se ha observado una mayor sensibilidad de las 

especies especialistas de hábitats a las transformaciones introducidas por el hombre en los 

agroecosistemas, lo que repercute en una fuerte disminución en la riqueza y abundancia de las aves 

de este grupo, con respecto a las que son más generalistas en cuanto a sus requerimientos 

(Siriwardena et al. 1998, Robinson y Sutherland 2002, La Sorte 2006).  

En la segunda mitad del siglo XX, la intensificación agrícola en Europa y Norteamérica ha 

generado una significativa declinación en la biodiversidad asociada a los agroecosistemas (Warner 

1994, Fuller et al. 1995, Krebs et al. 1999, Donald et al. 2001, Robinson y Sutherland 2002, Donald 

et al. 2006, Askins et al. 2007, Norris 2008). Al respecto, uno de los fenómenos asociados a la 

intensificación agrícola es la homogeneización del paisaje, que en muchos casos ha sido responsable 

de la declinación de las aves en los agroecosistemas templados (ver revisión en Benton et al. 2003), 
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a través de la reducción de los recursos alimentarios y de la calidad del hábitat (Chamberlain et al. 

2000, Fuller et al. 2004). 

De forma similar a lo ocurrido en otras regiones agrícola-ganaderas, la implantación de 

agroecosistemas en la Región Pampeana (Argentina) ha modificado sustancialmente su estructura y 

funcionamiento (Viglizzo et al. 2001, Ghersa et al. 2002, Guershman et al. 2003, Donald 2004), así 

como la composición y abundancia de las especies que constituían originariamente su ornitofauna 

(Hudson 1920, Wilson 1926, Daguerre 1936, Narosky y Di Giacomo 1993, Krapovickas y Di 

Giacomo 1998). En particular, en las últimas 2–3 décadas se ha producido un profundo cambio en 

los patrones de uso de la tierra de la Región Pampeana, caracterizados por un cambio hacia una 

agricultura más intensiva que condujo a la disminución de la ganadería, de las pasturas y de la 

eliminación de las rotaciones agroganaderas. Este proceso se apoyó fundamentalmente en la 

expansión de la soja, del sistema de labranza de siembra directa y de la introducción de los 

cultivares transgénicos (Panigatti et al. 1998, SAGPyA 2008, Aizen et al. 2009, Manuel-Navarrete 

et al. 2009). Hasta el momento son escasos los estudios que han intentado evaluar su impacto sobre 

la biodiversidad (Zaccagnini y Calamari 2001, Bilenca et al. 2009). 

En lo que respecta a los estudios realizados hasta el momento sobre la avifauna pampeana, los 

aspectos de estatus de residencia y biogeográficos están bien documentados (Narosky y Di Giacomo 

1993, Cueto y Lopez de Casenave 1999), y se dispone de algunos estudios que describen aspectos 

ecológicos de los ensambles de aves asociados a agroecosistemas a escala local (Comparatore et al. 

1996, Isacch y Martinez 2001, Fernández et al. 2003, Leveau y Leveau 2004) y a escala regional 

(Cueto y Lopez de Casenave 1999, Filloy y Bellocq 2007, Schrag et al. 2009). Cabe destacar que, 

dentro de las especies de aves que le dan su identidad a la Región Pampeana se encuentran las 

especies de aves de pastizal, en donde se ha documentado que gran parte de las especies han 

reducido significativamente su rango de distribución, e incluso algunas de ellas se han extinguido 

localmente, como el Tordo amarillo (Xanthopsar flavus, Fraga et al. 1998), la Loica pampeana 

(Sturnella defilippii, Tubaro y Gabelli 1999, Fernández et al. 2003), la Monjita dominicana 

(Heteroxolmis dominicanus, Fraga 2003) y el Yetapá de collar (Alectrurus risora, Di Giacomo y Di 

Giacomo 2004), entre otros (Narosky y Di Giacomo 1993). 

Pese a esta larga serie de antecedentes, hasta el presente no se conocen debidamente los 

efectos diferenciales que la intensificación de la agricultura y sus factores asociados, en particular 

los cambios en las coberturas de uso de la tierra y una mayor tendencia hacia la homogeneización 
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del paisaje, podrían generar sobre los ensambles de aves de los agroecosistemas de la Región 

Pampeana. Asimismo, se desconocen los efectos de este proceso sobre las características del 

ensamble dentro de cada una de las diferentes unidades de la Región Pampeana comprendidas 

dentro de la provincia de Buenos Aires (Pampa Ondulada, Pampa Interior Plana, Pampa Interior 

Arenosa, Pampa Deprimida y Pampa Austral; Soriano et al. 1991). 

 

Organización de la Tesis 

 

El propósito general de este trabajo es describir los ensambles de aves terrestres de los 

agroecosistemas de las diferentes unidades ecológicas de la Región Pampeana comprendidas dentro 

de la provincia de Buenos Aires, durante el período reproductivo y durante el período no 

reproductivo, y posteriormente analizar: 

a) la estructura de los ensambles de aves terrestres de los agroecosistemas de la provincia de Buenos 

Aires, 

b) la asociación entre los ensambles de aves terrestres y los patrones de uso de la tierra en las 

diferentes unidades;  

c) la asociación entre la composición y abundancia de los ensambles de aves y las características del 

paisaje, y 

d) la relación funcional entre la riqueza específica con la composición y la heterogeneidad del 

paisaje. 

 

En el segundo capítulo (AREA DE ESTUDIO) se presenta una descripción del área de estudio, 

caracterizando las unidades ecológicas de la Región Pampeana que están comprendidas en la 

provincia de Buenos Aires y, sucintamente, se describen los modos de uso de la tierra que se han 

desarrollado en la Pampa Ondulada, en la Pampa Interior Plana, en la Pampa Interior Arenosa, en la 

Pampa Deprimida y en la Pampa Austral.  

 

En el tercer capítulo (AVES EN AGROECOSISTEMAS DE LA REGION PAMPEANA) se 

caracteriza la composición, la riqueza, la abundancia y la distribución de las aves terrestres 

asociadas a los agroecosistemas de la Región Pampeana tanto para el período  reproductivo como 

para el período no reproductivo. Las especies se clasifican según su estatus de residencia, según el 



INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 13

gremio de alimentación al que pertenecen, y de acuerdo a su grado de especialización en sus 

requerimientos del hábitat de nidificación (especies generalistas y especialistas). De esta manera, se 

describe la variación estacional en la estructura de los ensambles de aves de la Región Pampeana. 

 
En el cuarto capítulo (ENSAMBLES DE AVES EN DIFERENTES UNIDADES ECOLÓGICAS) 

se describen y comparan las diferentes proporciones de uso agrícola y ganadero entre las unidades 

de la Región Pampeana comprendidas en el área de estudio. Simultáneamente, se compara la riqueza 

y la abundancia de los ensambles de aves terrestres entre las diferentes unidades para las especies 

clasificadas según su estatus de residencia, su gremio de alimentación, y su grado de especialización 

en sus requerimientos del hábitat de nidificación. Por último, se discute la asociación de cada grupo 

de especies con los patrones de uso de la tierra dentro de cada unidad, como así también 

considerando los aspectos biogeográficos, de historia de uso y los patrones de migración y 

movimientos locales de las aves residentes. 

 
En el quinto capítulo (COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE AVES Y COBERTURAS DE 

HABITATS) se describe y analiza la asociación entre las características de los parches de hábitats 

que componen el paisaje y la composición y abundancia de los ensambles de aves terrestres, 

considerando a las especies según su estatus de residencia, según su gremio y según su clasificación 

entre especies generalistas y especialistas. En particular, se hace énfasis en analizar la asociación 

entre los grupos de especies que componen el ensamble de aves y las coberturas de los diferentes 

parches que componen el paisaje.  

 

En el sexto capítulo (RIQUEZA ESPECIFICA, COBERTURAS DE HABITATS Y 

HETEROGENEIDAD DEL PAISAJE) se describe y analiza la relación funcional entre la riqueza de 

las especies de aves terrestres y las coberturas de los hábitats y la heterogeneidad del paisaje, 

analizando a las aves tanto en su conjunto como separadamente de acuerdo a su clasificación según 

su estatus de residencia, su gremio trófico y  su grado de especialización en el uso del hábitat de 

nidificación. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo (CONCLUSIONES), se presenta un resumen de las 

discusiones de cada parte del trabajo, junto con algunas conclusiones y consideraciones finales.  
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CAPÍTULO 2. 
 

REGIÓN PAMPEANA: CARACTERÍSTICAS BI OFÍSICAS Y USO DE LA TIERRA  

 

 

La Región Pampeana forma parte de un gran sistema de pastizales templados conocidos como 

los Pastizales del Río de la Plata. Si bien los pastizales del Río de la Plata, de acuerdo a Soriano et 

al. (1991), suelen ser considerados por su uniformidad topográfica y fisonómica como una vasta y 

homogénea región, es posible distinguir en ellos una serie de unidades o áreas ecológicas que se 

diferencian entre sí sobre la base de características geológicas, geomorfológicas, edáficas y de 

vegetación (Fig. 2.1, Soriano et al. 1991), a saber: 1) la Pampa Ondulada; 2) la Pampa Interior 

Plana; 3) La Pampa Interior Occidental o Arenosa; 4) La Pampa Inundable o Pampa Deprimida; 5) 

la Pampa Austral; 6) la Pampa Mesopotámica; 7) los Campos del Sur y 8) los Campos del Norte. 

 
Figura 2.1 Subdivisiones ecológicas de los Pastizales del Río de la Plata (Soriano et al. 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las actividades agropecuarias desarrolladas activamente durante los últimos 100-130 años han 

Kilómetros 

O 
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modificado profundamente las características florísticas y estructurales del paisaje original. 

Actualmente el paisaje está caracterizado por los cultivos comunes a cualquier región templada del 

mundo (trigo, girasol, maíz, soja) y por forestaciones, generalmente pequeñas, que señalan los 

asentamientos humanos (Cabrera 1976, León et al. 1984, Soriano et al. 1991, Burkart et al. 1999).  

En esta tesis se estudian los ensambles de aves que habitan las cinco unidades ecológicas de la 

Región Pampeana comprendidas dentro de la provincia de Buenos Aires (Fig. 2.2). 

 

Figura 2.2 Unidades de la Región Pampeana comprendidas dentro de la provincia de Buenos Aires 
(Soriano et al. 1991). 

 

La Pampa Ondulada: abarca parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 

entre las márgenes de los ríos de la Plata y Paraná por el noreste, el Salado por el sudoeste y el 

Matanza por el sudeste (Fig. 2.1, 2.2). Se trata de una zona con un relieve suavemente ondulado y de 

mayor altura relativa respecto de otras unidades vecinas, lo que permite generar un sistema de 

drenaje exorreico bien desarrollado, con una red de cursos de agua tributarios de los ríos Paraná y de 

la Plata claramente definidos (Morello y Mateucci 1997, Ghersa y León 2001). Las precipitaciones 
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rondan los 1000mm anuales y están distribuidas a lo largo del año. Los suelos son profundos, bien 

drenados y neutros, con una textura franco-limosa, que se torna más gruesa hacia el oeste. En las 

cañadas que recortan las lomadas aparecen suelos lavados, algo hidromórficos y sódicos en los 

horizontes superficiales (INTA-SAGyP 1990). La temperatura invernal raramente limita la 

producción, a diferencia de la sequía estival que con frecuencia restringe el crecimiento de las 

especies. Esta última es producto del balance negativo del agua, causado a veces por la escasez de 

precipitaciones y más frecuentemente por la fuerte demanda de agua generada por las altas 

temperaturas y el viento del período estival (Hall et al. 1992). 

La estructura de la vegetación original corresponde en años húmedos a una pradera –con una 

cobertura vegetal mayor al 90%–, en tanto que en años más secos se asemeja a una pseudo-estepa. 

La productividad del pastizal es máxima en primavera y tiene su mínimo en otoño, época del año en 

que se produce el recambio de las especies de metabolismo C4 dominantes en el verano por las 

especies de metabolismo C3, que integran en su mayoría el grupo funcional de especies inverno-

primaverales (Ghersa y León 2001). Morello y Mateucci (1997) comentan que el pastizal se 

organiza en un gradiente topográfico que va desde el campo alto hacia el campo bajo y que está 

asociado a una serie de restricciones edáficas crecientes de saturación hídrica, alcalinidad y 

salinidad. En el campo bajo, el 70% de las especies es invernal, lo que explica que el pico de materia 

verde en estas zonas se produzca durante la estación fría (Maceira 1983 en Morello y Mateucci 

1997).  

La vegetación alcanza los 50 a 100cm de altura, aunque por lo general los efectos del pastoreo 

conducen a que la biomasa vegetal se disponga verticalmente en dos estratos: uno inferior, que 

cubre hasta los primeros 5cm y de densidad variable, y otro superior, compuesto por pastos densos, 

pequeñas leñosas y algunas malezas introducidas. En zonas de suelos fértiles, que abundan en esta 

unidad, prevalecen las comunidades de “flechillares”, dominadas por especies de los géneros Stipa, 

Paspalum, Piptochaetium y Aristida, entre otros. En los suelos Argiudoles típicos de la cumbre de 

los interfluvios, la comunidad natural es el flechillar de Stipa hyalina, S. papposa y S. neesiana, 

acompañado de Bothriochloa laguroides y Sporobolus indicus (Lewis 1996), aunque ya para 

comienzos del siglo XX, Parodi (1930) planteaba la dificultad de encontrar en zonas de la pampa 

ondulada, como el partido de Pergamino, comunidades de flechillares y de otros pastizales que aún 

conservaran su composición y estructura en estado prístino. Por otro lado, Ghersa et al. (2002) 

señalan que en la Pampa Ondulada el proceso de invasión de leñosas ha alcanzado un punto, en el 
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cual algunas especies se han naturalizado y se han establecido sobre los márgenes de caminos 

secundarios y arroyos. 

La Pampa Interior: se localiza hacia el oeste y sudoeste de la Pampa Ondulada. El carácter 

arenoso de los suelos y la falta de pendiente llevan a que la Pampa Interior carezca de una red fluvial 

desarrollada y, por lo tanto, de cuenca exorreica. En términos comparativos, esta unidad es más seca 

que la Pampa Ondulada, con un gradiente de precipitaciones que va desde los 900 mm anuales en el 

este, hasta los 600mm anuales en el oeste; las temperaturas medias anuales también decrecen en el 

mismo sentido que las lluvias. La textura arenosa les confiere a los suelos un excesivo drenaje, 

aunque en períodos húmedos suelen producirse inundaciones. A esta unidad se la divide en las 

subunidades de la Pampa Interior Plana o Central al este y la Pampa Interior Occidental o 

Arenosa al oeste. La Pampa Interior Plana posee una pendiente muy suave y estratos impermeables 

a cierta profundidad, lo que se traduce en la formación de un sistema con numerosas lagunas y 

cañadas. La Pampa Interior Arenosa tiene un relieve bien ondulado moldeado por procesos de 

deflación y acumulación que tuvieron lugar durante paleoclimas áridos; los relieves cóncavos 

presentan cuerpos de agua, dulce o salada.  

Las comunidades vegetales corresponden a una estepa con una cobertura que oscila entre el 60 

y el 80%, con un período de reposo al final del verano, al que se le agrega otro de reposo invernal en 

años de bajas temperaturas.  

La Pampa Deprimida o Pampa Inundable: se encuentra al sur de la Pampa Ondulada, y 

cubre unos seis millones de hectáreas de tierras bajas que se extienden a lo largo del canal del río 

Salado. Se trata de una depresión muy ancha y con una muy escasa pendiente que oscila entre los 

0,025% y 0,5% (Tricart 1973), lo que dificulta el drenaje y promueve, pese al clima sub-húmedo, la 

generación de un sistema de drenaje mal constituido de tipo endorreico o arreico (Ghersa et 

al.1998). La mosaicidad de esta unidad –en la que los pastizales se encuentran perforados por 

múltiples cuerpos de agua permanentes y temporarios– es una consecuencia de la impronta 

topográfica de cubetas de deflación dejada por los procesos eólicos que operaron durante el 

paleoclima árido del Cuaternario. Los cordones marginales que se desarrollan hacia el este de los 

cuerpos de agua presentan un relieve relativamente más alto, y en muchos de ellos se desarrollaban 

originalmente montes de tala (Celtis tala). Existen también cordones elevados de depósitos de 

conchilla paralelos a la costa atlántica –donde también prevalecen formaciones de talares– y 
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formaciones elevadas de dunas fijas, producidos, en el primer caso, por oscilaciones del nivel del 

mar durante el Cuaternario, y en el segundo, por los procesos eólicos del paleoclima (Tricart 1973).  

La unidad se inunda con frecuencia en el invierno y en el período de balance hídrico positivo 

la napa freática se encuentra por encima de las áreas cóncavas. Durante los períodos en que el 

balance es negativo, el flujo del agua en los bordes de las lagunas se invierte y traslada sales de los 

bajos a posiciones topográficas más altas. La productividad de estas comunidades no es afectada 

negativamente por las inundaciones (Insausti y Soriano 1988, Chaneton 2006). Por el contrario, 

diversos estudios han señalado que unas semanas de inundaciones periódicas son suficientes para 

revertir los efectos negativos del pastoreo, recuperar la estructura del suelo y restituir la dominancia 

de las especies de valor forrajero (Ghersa et al. 1998, Chaneton 2006). 

Las comunidades de plantas comparten con la Pampa Ondulada la mayor parte de las especies, 

a las que se suman algunas adaptadas a las inundaciones frecuentes (Soriano et al. 1991, Ghersa et 

al.1998, Ghersa y León 2001). Los pastizales típicos de la unidad están integrados por especies 

como Bothriochloa laguroides, Paspalum dilatatum y Briza subaristata, y se les agregan 

Sporobolus indicus, Stipa papposa y Paspalum vaginatum, entre muchas otras. Sin embargo, la 

introducción del ganado vacuno ha modificado la estructura y composición de las comunidades, de 

modo tal que muchos de los pastos nativos han sido remplazados por especies de hoja ancha como 

Ambrosia tenuifolia, Phyla canescens, o especies exóticas como Mentha pulegium, Hypochaeris 

radicata –entre las latifoliadas– y Lolium multiflorum y Bromus mollis (=Bromus hordeaceus) entre 

las gramíneas anuales (León et al. 1984, Sala et al. 1986). Hacia el sur y sudoeste de la unidad son 

frecuentes las comunidades donde predominan las gramíneas Paspalum quadrifarium y Stipa 

trichotoma.  

En áreas húmedas, donde el agua suele permanecer por más tiempo, aparecen especies de 

Panicum (P. milioides, P. gouinii, P. sabulorum), Phalaris angusta e hierbas de hoja ancha como 

Alternanthera philoxeroides, Vicia graminea y Eryngium ebracteatum. Siguiendo el gradiente, en 

áreas donde el agua cubre el suelo durante todo el año salvo en el verano, la comunidad está 

dominada por Glyceria multiflora y Solanum malacoxylon, entre otras, mientras que en los 

alrededores de los cuerpos de agua y depresiones son frecuentes comunidades monoespecíficas de 

“juncales” de Scirpus californicus, “espadañales” de Zizaniopsis bonariensis, “totorales” de Typha 

domingensis y T. latifolia, y en zonas de suelos más salinos “espartillares” de Spartina brasiliensis o 

S. montevidensis (Soriano et al. 1991). Precisamente, en áreas de suelos salinos la comunidad es 

dominada por Spartina montevidensis, Distichlis spicata, Chloris halophila, e hierbas latifoliadas 
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como Salicornia ambigua y Limonium brasiliense (Vervoorst 1967). Estas mismas comunidades 

halofíticas se reproducen también en áreas llanas e inundables de la Pampa Interior.  

La Pampa Austral: se trata de la unidad más austral de la región e incluye los sistemas 

montañosos de Tandilia y Ventania, sus zonas pedemontanas y las llanuras de pendiente moderada 

que culminan en el Océano Atlántico (Fig. 2.1, 2.2). Posee una cuenca exorreica con una red fluvial 

bien definida. Presenta numerosos afloramientos rocosos y suelos profundos en los conos aluviales. 

La vegetación prístina de esta unidad está usualmente dominada por especies de los géneros Stipa 

(S. neesiana, S. trichotoma, S. tenuis) y Piptochaetium (P. napostaense, P. lejopodum). El relieve 

marcado que presentan las Sierras Australes le confiere a la Pampa Austral una biodiversidad 

distintiva, con más de 400 especies de plantas vasculares nativas y una gran riqueza en endemismos, 

como las gramíneas Festuca ventanicola, Festuca pampeana, Stipa juncoides, Bromus bonariensis y 

Poa iridifolia, y las latifoliadas Senecio ventanensis y Plantago bismarckii, entre otras, que afloran 

en las estepas y sitios rocosos ubicados a más de 500m. De hecho, algunos autores consideran que la 

vegetación de estas zonas montañosas y rocosas constituyen un distrito fitogeográfico per se (Parodi 

1947, en Soriano et al. 1991). Para Villamil  et al. (1996), los sistemas serranos de Tandilia y 

Ventania concentran el 67% de las especies de plantas vasculares con mayor prioridad de 

conservación en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Zalba y Villamil (2002) han señalado 

que la invasión de especies leñosas es una de las principales amenazas para el mantenimiento de la 

biodiversidad que se encuentra en los pastizales de la Pampa Austral.  
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Uso de la tierra en la provincia de Buenos Aires  

En las últimas décadas la conversión de tierras para uso agrícola en la Argentina ha pasado por 

un período de franca aceleración (Brown et al. 2006). Esta conversión se ha dado incluso hacia el 

interior de los límites preexistentes de la frontera agropecuaria (Vega et al. 2009). En efecto, en la 

provincia de Buenos Aires, que cuenta con agroecosistemas fuertemente intervenidos y vastas zonas 

donde la agricultura se viene practicando desde hace más de un siglo, es posible detectar un intenso 

reemplazo de tierras para uso agrícola (Vega et al. 2009). Durante el período 1988-2002 la 

superficie de cultivos anuales en la provincia de Buenos Aires incorporó más de 1.200.000 ha, 

llevando el porcentaje de la superficie cubierta con cultivos anuales en la provincia del 20% a casi el 

26%. Si bien la agriculturización en la provincia de Buenos Aires es un fenómeno generalizado y en 

aumento, la magnitud de este proceso varía entre las diferentes unidades ecológicas de la Región 

Pampeana contenidas en la provincia (Fig. 2.3): mientras en la Pampa Ondulada (Foto 1 y 2) y -en 

menor medida- en la Pampa Austral los parches con campos de cultivos son los que dominan la 

matriz del paisaje (Foto 3), en la Pampa Deprimida -ocupada en su mayor parte por la cuenca del río 

Salado (Foto 4)- las limitantes edáficas han restringido el ingreso de cultivos en muchas zonas, por 

lo que los campos ganaderos bajo pastizales naturales o semi-naturales continúan siendo los 

elementos dominantes del paisaje (Foto 5), en tanto que la Pampa Interior presenta valores 

intermedios de agriculturización (Fig. 2.3; foto 6 y 7).  

En la Pampa Ondulada y en la Pampa Interior Arenosa dominan los cultivos estivales de zonas 

templadas (principalmente soja, maíz y secundariamente girasol, sorgo); en la Pampa Austral 

dominan los cultivos invernales (trigo), en tanto que la Pampa Deprimida y la Pampa Interior Plana 

se caracterizan por ser utilizadas fundamentalmente por la actividad ganadera y presentar menores 

intervenciones agrícolas, con un gran porcentaje de pasturas perennes, siendo la principal práctica de 

manejo del ganado el pastoreo continuo en pastizales semi-naturales (LART-MAAyP 2004). 
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Figura 2.3. Uso de la tierra en las diferentes subdivisiones de la región Pampeana comprendidas 
dentro de la Provincia de Buenos Aires (Fuente LART-MAAyP 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Cultivo de soja en la Pampa Ondulada, 
obsérvese la ausencia de vegetación en el borde del 
camino. 

Foto 2. Cultivo de trigo en la Pampa Ondulada, 
obsérvese la ausencia de vegetación en el borde del 
camino. 
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Foto 3. Cultivos de trigo dominan el paisaje de la 
Pampa Austral durante el período invernal. 

Foto 4. Campos ganaderos, con zonas bajas 
inundables estacionalmente, muy comunes en la 
Pampa Deprimida y la Pampa Interior Plana.  

 

  

Foto 5. Ganadería sobre pastizales seminaturales en la 
Pampa Deprimida. 

Foto 6. Rastrojos de girasol en la Pampa Interior 
Arenosa. 

 

Foto 7. Al fondo cultivos de maíz en la Pampa 
Interior. En primer plano, obsérvese la estructura de 
la vegetación del borde del camino.  

Foto 8. Vista aérea de arboledas intercaladas entre 
ambientes de pastizales. 
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Rasgos biogeográficos generales de la provincia de Buenos Aires 

 
En la provincia de Buenos Aires se encuentran presentes dos dominios biogeográficos según la 

división de Cabrera y Willink (1980): el Dominio Amazónico y el Dominio Chaqueño. Los 

ambientes más importantes de esos dominios, desde el punto de vista ornitológico, son los bosques y 

selvas del nordeste, la cuña boscosa del sudoeste, las estepas arbustivas del sur, las serranías y una 

gran variedad de ambientes acuáticos, además de las áreas rurales (Fig. 2.4; para ver una descripción 

más detallada consultar Narosky y Di Giacomo 1993).  

 
Figura 2.4. Ambientes más importantes, desde el punto de vista ornitológico, de los dominios biogeográficos 

comprendidos en la Provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). 
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CAPÍTULO 3. 
 

AVES TERRESTRES EN AGROECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES: ESTATUS DE RESIDENCIA, GREMIO S TRÓFICOS Y USOS DE HÁBITAT DE 

NIDIFICACIÓN 
 

 

Resumen. El objetivo de este capítulo es describir la estructura de los ensambles de aves terrestres de los 
agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires y analizar en qué medida la abundancia relativa y el área de ocupación 
de las especies dominantes está influida por las especies clasificadas según su estatus de residencia (residentes todo el 
año, migrantes estivales, migrantes invernales, su pertenencia gremial (definido por su dieta), y su clasificación en 
generalistas o especialistas de acuerdo al grado de especialización de las aves en el uso de hábitat de nidificación. Se 
registraron un total de 115 especies de aves terrestres. La mayor parte de las especies que componen el ensamble de aves 
de los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires son especies de estatus residente, en su mayoría insectívoras y 
generalistas en cuanto a su grado de especialización en los usos de hábitats de nidificación; a este numeroso conjunto de 
especies se le agrega un grupo de especialistas (de pastizal, de arboledas y palustres), siendo más numeroso el de las 
especialistas de pastizal, cuyas especies, en general, presentan menores abundancia y bajas áreas de ocupación (lo que 
sugiere una distribución restringida). Este grupo de especialistas de pastizal le confiere al ensamble un rasgo distintivo. 
En síntesis, los resultados muestran que tanto la pertenencia gremial como el grado de especialización en el uso del 
hábitat de nidificación influyen sobre el grado de dominancia o rareza de las especies que componen los ensambles de 
aves en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires lo que, en principio, sugiere que ciertos grupos de especies, 
como las especialistas de pastizal son más propensas a poseer especies raras y, por lo tanto, podrían ser más susceptibles 
a las actividades antrópicas. En términos relativos, las especies migrantes evidenciaron menores áreas de ocupación que 
las residentes, podrían tornarse potencialmente más raras, aunque en este caso sus respuestas también dependen de lo 
que ocurra fuera de la región. 
 

 

INTRODUCCION 

 

Diferentes estudios se han preocupado en señalar las declinaciones que se han registrado en las 

poblaciones de aves de agroecosistemas tanto de Norteamérica (Warner 1994, Askins et al. 2007), 

como del oeste de Europa (Fuller et al. 1995, Krebs et al. 1999, Donald et al. 2001, Robinson y 

Sutherland 2002, Donald et al. 2006, Norris 2008). Entre las principales causas que se han ofrecido 

para explicar este fenómeno, se han señalado dos razones. En primer lugar, la sustitución de las 

actividades en los paisajes que actualmente ocupan los agroecosistemas que han sido utilizados por 

muchas especies de aves que en años recientes ha sufrido grandes cambios en sus números 

(McLaughlin y Mineau 1995, Krebs 1999, Delgado y Moreira 2000, Suárez-Seoane 2002, Peterjohn 

2003, Askins et al. 2007). En segundo lugar, se ha propuesto que la intensificación de las prácticas 

agrícolas ha generado una disminución de la biodiversidad asociada a los agroecosistemas, a 

diferentes escalas (Benton et al. 2003). 
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Aunque las causas de las declinaciones no están firmemente establecidas para muchas 

especies, es probable que dichas causas sean diferentes en función de sus características ecológicas 

(Boutin et al. 1999b). En este sentido, el nivel de dominancia o rareza de una especie es una 

característica que a menudo determina cómo la especie responderá a las actividades antrópicas. En 

general, las actividades antrópicas, a menudo benefician a las especies dominantes, mientras que las 

especies raras, por el contrario, se vuelven más raras y en algunos casos se extinguen localmente 

(Diamond 1989, McKinney y Lockwood 1999, La Sorte 2006).  

Es por ello que, como parte del análisis de los procesos que expliquen la declinación de las 

poblaciones de aves en los agroecosistemas resulta necesario conocer el grado de dominancia/rareza 

de las especies y estimar la asociación que existe entre el grado de rareza de las especies con 

aspectos tales como estatus de residencia, dieta o grado de especialización en el uso de hábitat. 

En lo que respecta a los estudios realizados sobre la avifauna pampeana para la provincia de 

Buenos Aires, los aspectos de estatus y biogeográficos están documentados (Narosky y Di Giacomo 

1993, Cueto y Lopez de Casenave 1999). Al mismo tiempo, en cuanto a los ensambles de aves se 

dispone de algunos estudios que describen aspectos ecológicos de los mismos (Comparatore et al. 

1996, Isacch y Martinez 2001, Leveau y Leveau 2002). Sin embargo, hasta el presente no existen 

estudios en donde se describa la estructura del ensamble a escala regional, ni se evalúe en qué 

medida la dominancia o rareza de las especies en el ensamble se encuentra asociada al status de 

residencia, al gremio trófico y al grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación que 

presentan las especies. 

Los objetivos de este capítulo son: a) describir las características de los ensambles de aves 

terrestres en los agroecosistemas pertenecientes a la Región Pampeana que se encuentran 

representados dentro de la provincia de Buenos Aires durante el período reproductivo y durante el 

período no reproductivo, y b) analizar en qué medida la abundancia relativa y el área de ocupación 

de las especies dominantes está influida por las especies clasificadas según b1) su estatus de 

residencia (residentes todo el año, migrantes estivales, migrantes invernales, b2) su pertenencia 

gremial (definido por su dieta), y b3) su clasificación en generalistas o especialistas de acuerdo al 

grado de especialización de las aves en el uso de hábitat de nidificación. 
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MÉTODOS 

 

Área de estudio 

Abarcó las cinco áreas ecológicas de la Región Pampeana comprendidas dentro de la 

provincia de Buenos Aires: Pampa Ondulada, Pampa Interior Plana, Pampa Interior Arenosa, Pampa 

Deprimida y Pampa Austral (ver capítulo 2). Durante los años 2006 al 2008 se llevaron a cabo 4 

relevamientos de aves terrestres, 2 en invierno y 2 en verano, sobre 30 transectas localizadas en 

agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires comprendidos dentro de la Región Pampeana (Fig. 

3.1, Ver Área de estudio Cap. 2). Las transectas se dispusieron sobre caminos secundarios y cada 

una de ellas estuvo formada por 20 puntos de conteo de radio fijo, de 200 m de radio y 20 m de 

altura, de 5 minutos de duración, separados entre sí por una distancia de 1 km (Ralph et al. 1995, 

Bibby et al. 2000). Los conteos de aves terrestres fueron realizados por la mañana en las tres horas 

siguientes a la salida del sol, y por la tarde, en las 3 últimas horas antes de la caída del sol. Durante 

el período de estudio se relevaron un total de 2400 puntos de conteo, lo que representa un esfuerzo 

neto de 12000 minutos de conteos. 

Figura 3.1. Disposición espacial de las 30 transectas en las diferentes unidades de la Región Pampeana, 
comprendidas dentro de la provincia de Buenos Aires (ver Soriano et al. 1991). 
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Coberturas de uso de la tierra 

En cada punto de conteo de aves, que cubre una superficie aproximada de ~12,5ha, se 

registraron las coberturas de los diferentes usos de la tierra, considerando las siguientes categorías: 

a) pastizal: campos con vegetación alta, ≥ 30cm, continua y densa, formado por pasturas (ej. 

raygrass, agropiro, alfalfa, moha, avena, consocies de especies como “trébol/cebada criolla”), o 

formado por pastizales seminaturales, en general con pastoreo, y compuestos en su mayoría por 

especies nativas (ej. Paspalum quadrifarium, Stipa spp., etc.); b) césped: campos con una altura 

herbácea < 30cm, a veces con áreas desnudas debido al sobrepastoreo; c) campos cultivados: con 

soja, con maíz, con girasol, con trigo, con sorgo, u otro cultivo; d) campos con rastrojos, campos 

arados y/o disqueados; e) arboleda: monte o cortina forestal, en su mayoría formada por 

plantaciones de especies exóticas (ej. eucaliptos, pinos, álamos, paraísos, casuarinas, etc.); f) 

peridomicilios: asociados a construcciones rurales como puestos, galpones, etc.; g) borde de camino: 

vegetación espontánea del borde del camino; y h) acuático: en general zonas bajas dentro de los 

potreros, inundables estacionalmente; también aquí se incluyen los arroyos y los márgenes 

inundados a los costados del camino.  

 

Aves terrestres de agroecosistemas 

Seguimos la nomenclatura científica y los nombres vulgares de Mazar Barnett y Pearman 

(2001), a la cual se incorporaron modificaciones en la sistemática señaladas en Remsen et al. 

(2010). 

 

Estatus de residencia. – Sobre la base de datos bibliográficos (Narosky y Di Giacomo 1993) y de 

datos obtenidos de los relevamientos, las especies fueron clasificadas en: (1) residentes, especies 

registradas durante todo el año; (2) migrantes estivales, especies registradas únicamente durante el 

período reproductivo y; (3) migrantes invernales, especies únicamente registradas durante el período 

no reproductivo. A partir del análisis de diversas fuentes bibliográficas (Rappole et al. 1983, 

Chesser 1994, Degraaf y Rappole 1995, Hayes 1995), y de acuerdo a la región de procedencia, se 

distinguió a su vez a las especies migrantes estivales entre (1) migrantes neotropicales, especies que 

nidifican en áreas templadas de América del Sur y migran hacia el norte durante el invierno austral; 

y (2) migrantes neárticas, especies que se reproducen en la Región Neártica y en el invierno boreal 

migran hacia el Neotrópico. 
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Gremios tróficos de aves terrestres. – A partir de estudios previos (Codesido y Bilenca 2004), 

observaciones de campo y de datos bibliográficos (Short 1975, Capurro y Bucher 1982, Isacch y 

Martinez 2001, 2003, Ghys y Favero 2004, Soave et al. 2006), se agruparon a las especies de 

acuerdo a la principal característica de su dieta, en los siguientes 7 gremios: 1) omnívoras: se 

alimentan de insectos, semillas, flores y frutos, 2) granívoras: se alimentan de semillas obtenidas del 

suelo, de plantas herbáceas o de plantas leñosas, 3) nectarívoras: se alimentan principalmente del 

néctar de las flores y secundariamente de insectos, 4) insectívoras: se alimentan de insectos 

obtenidos del suelo, de insectos recolectados de las ramas y hojas ya sea de especies herbáceas o 

leñosas y/o de insectos cazados en el aire, 5) insectívoro-frugívoras: se alimentan principalmente de 

insectos, pero además en su dieta incluyen una gran cantidad de frutos, 6) carroñeras: se alimentan 

de animales muertos, restos de basura e insectos y 7) grandes presas: se alimentan de pequeños 

vertebrados. 

 

Aves terrestres generalistas y especialistas según su hábitat de nidificación. –A partir de datos 

bibliográficos, cada especie de ave terrestre fue clasificada según su grado de especialización en el 

uso de hábitat de nidificación (Narosky et al. 1983, Fraga y Narosky 1985, Stotz et al. 1996, 

Narosky y Salvador 1998, Vickery et al. 1999, de la Peña 2005). Se agruparon las coberturas de uso 

de la tierra y se distinguieron los siguientes hábitats de nidificación: a) campo ganadero: incluye a 

las categorías de coberturas de campos con pasturas, campos con pastoreo, campos en descanso y 

campo natural; b) campo de cultivo: incluye a los campos cultivados y a los campos con rastrojos, 

arados y/o disqueados; c) hábitat de arboleda: aquellos con presencia de plantaciones o cortinas 

forestales en un área mayor a media hectárea; d) hábitat peridoméstico: coincide con los 

construcciones asociadas a la infraestructura de puestos, galpones, casas de campo, cascos, etc.; y e) 

hábitat acuático: es utilizado por aquellas especies que nidifican sobre la vegetación flotante o la 

vegetación arraigada en los márgenes de arroyos, lagunas, etc. Seguidamente, se consideraron a las 

especies especialistas cuando nidifican exclusivamente en un tipo de hábitat (especialistas de campo 

ganadero, especialistas de arboledas, palustres) o bien en generalistas cuando utilizan dos ó más 

hábitats para estos fines. 
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Abundancia específica. – La abundancia estacional de cada especie fue estimada usando el valor 

promedio obtenido de los 2 muestreos en cada transecta, tanto para el período reproductivo como 

para él no reproductivo. Los valores de abundancia se expresaron en individuos por 10 hectáreas. Al 

mismo tiempo, se realizaron curvas de rango abundancia para analizar los patrones de abundancia 

relativa de las especies en el ensamble según su estatus de residencia, gremio y grado de 

especialización, tanto para el período reproductivo como para el período no reproductivo (Magurran 

1988). A cada especie de ave terrestre se la clasificó según su valor de abundancia relativa en una de 

las siguientes categorías (Narosky y Di Giacomo 1993): a) Abundante: abundancia relativa mayor o 

igual a 1), b) Común: abundancia relativa menor a 1 y mayor o igual a 0.1, y c): Escaso-raro: 

abundancia relativa menor a 0.1).  

 

Área de ocupación. – Se utilizó a este parámetro como un segundo estimador del grado de 

dominancia o rareza de una especie (La Sorte 2006). A cada especie de ave terrestre se le asignó una 

clase de área de ocupación en función del número de transectas en las cuales se la haya registrado 

durante el período de muestreo. De esta manera, se distinguen 3 categorías: 1) área de ocupación 

alta, cuando la especie está presente en un rango comprendido entre 21 a 30 transectas; 2) área de 

ocupación media, cuando la especie está presente en un rango comprendido entre 11 a 20 transectas; 

y 3) área de ocupación reducida, cuando la especie está presente en un rango comprendido entre 1 a 

10 transectas. 

 

Análisis de datos 

Se estimaron la riqueza específica y la abundancia de las aves como el promedio obtenido para 

los 2 muestreos en cada transecta, tanto para el período reproductivo como para él no reproductivo. 

Para comparar el recambio de las especies entre períodos se utilizó el índice de similitud de 

Jaccard donde J=C/(A+B-C), C es el número de especies comunes, A es el número total de especies 

en la muestra 1 y B es el número total de especies en la muestra 2 (Magurran 1988). Para evaluar si, 

en el área de estudio, las categorías de abundancias de las especies son independientes de su estatus 

de residencia (residente/migrante), de su pertenencia a un determinado gremio trófico 

(insectívoro/granívoro) o de su grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación 

(generalista/especialista), se utilizó una prueba de independencia de X² (Zar 1996). El mismo 

análisis se utilizó para evaluar si el área de ocupación de las especies es independiente de su estatus 



CAPÍTULO 3 AVES EN AGROECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 30

de residencia, de su pertenencia a un determinado gremio trófico o de su grado de especialización en 

el uso del hábitat de nidificación. Cuando no se cumplió la restricción del 20% de las frecuencias 

esperadas mayores a 5, se agruparon las clases. En todas las pruebas aplicadas se utilizó un nivel de 

significación de 0.05 y 0.01. 

 

RESULTADOS 

 

Estatus de residencia y gremios tróficos. – Se registraron un total de 115 especies de aves 

terrestres, de las cuales 73 fueron residentes, 27 migrantes estivales y 15 especies migrantes 

invernales (Tabla 3.1). De las 27 especies migrantes estivales, 23 fueron migrantes neotropicales 

(nidificantes) y 4 responden al sistema neártico de migración (no nidificantes), lo que da como 

resultado un total de 96 especies que nidifican en el área de estudio (Tabla 3.1). Ninguna de las 

especies migrantes invernales que arribaron a la región durante el período no reproductivo nidifica 

en el área. Los gremios con mayor número de especies fueron las insectívoras (n=72), seguidas por 

las granívoras (n=21), que en conjunto representaron el 81% de las especies que integran el 

ensamble. La mayor parte de las especies migrantes que arribaron durante la época reproductiva y la 

no reproductiva fueron insectívoras (estivales 78%, invernales 87%, respectivamente Tabla 3.2). El 

conjunto de especies migrantes tuvo una composición distinta a la del ensamble residente. Desde el 

punto de vista trófico, las migrantes contienen una sobrerrepresentación de especies insectívoras y 

una subrepresentación de especies granívoras con respecto a las residentes, tanto en el período 

reproductivo como en el no reproductivo. A pesar de que la riqueza específica fue mayor durante el 

período reproductivo con respecto al período no reproductivo (100 especies vs. 88 especies, 

respectivamente), se conservan las proporciones de la riqueza de los gremios en ambos períodos 

(Tabla 3.2a). El gremio de las insectívoras es el que registra el mayor recambio en la composición 

de especies entre ambos períodos (Tabla 3.2b). 
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Tabla 3.1. Lista de especies de aves terrestres  presentes en agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires, clasificadas según su estatus de 
residencia, gremio y uso de hábitat de nidificación. Abundancia relativa y área de ocupación de cada especie registrada en el período 
reproductivo (Repro) y el no reproductivo (No repro). Gremio: INS: insectívoro; GRA: granívoro GPR: grandes presas; IFR: insectívoro 
frugívoro; OMN: omnívoro; CAR: carroñero; NEC: nectarívoro. Status: RES: residente; EST: migrante estival; INV: migrante invernal; 
N: especie nidificante. Abundancia relativa: AB: abundante; CO: común; ER: escaso-raro. Área de ocupación: +: alta; M: media; –: baja. 

 

     Abundancia 
(Ind/10ha) 

Abundancia relativa Área de ocupación 

Especie Nombre Vulgar Gremio Status Hábitat 
nidificación 

Repro No repro Repro No repro Repro No repro 

Rhea americana Ñandú OMN RES-N Pastizal 0.119 0.255 CO AB – – 
Rhynchotus rufescens Colorada OMN RES-N Pastizal 0.108 0.010 CO ER + – 
Nothura maculosa Perdiz común OMN RES-N Generalista 0.221 0.140 CO CO + + 
Eudromia elegans Copetona OMN RES-N Pastizal 0.010 0 ER ER – – 
Syrygma sibilatrix Chiflón INS RES-N Generalista 0.074 0.086 CO CO + + 
Bubulcus ibis Garcita bueyera INS RES-N Palustre  2.453 0.086 AB CO + – 
Ciconia maguari Cigüeña GPR RES-N Palustre  0.150 0.017 CO ER M – 
Plegadis chihi Cuervillo común INS RES-N Palustre  2.117 2.056 AB AB + M 
Phimosus infuscatus Cuervillo cara pelada INS RES-N Palustre  0.005 0.009 ER ER – – 
Theristicus melanopis Bandurria austral INS INV - 0.384  AB  M 
Chauna torquata Chajá INS RES-N Palustre  0.185 0.375 CO AB M M 
Elanus leucurus Gavilán blanco GPR RES-N Generalista 0.030 0.046 CO CO M + 
Circus buffoni Gavilán ceniciento GPR RES-N Pastizal 0.002 0.009 ER ER – – 
Circus cinereus Gavilán planeador GPR RES-N Pastizal 0.015 0.015 ER ER M M 
Buteo magnirostris Gavilán común GPR RES-N Generalista 0.027 0.040 CO CO M M 
Buteo swainsoni Aguilucho langostero INS EST - 0.052 CO  M  
Milvago chimango Chimango CAR RES-N Generalista 0.962 0.945 AB AB + + 
Caracara plancus Carancho GPR RES-N Generalista 0.226 0.190 CO CO + + 
Falco femoralis Halcón plomizo GPR RES-N Generalista 0.036 0.025 CO CO M + 
Falco sparverius Halconcito colorado GPR RES-N Generalista 0.060 0.094 CO CO + + 
Vanellus chilensis Tero común INS RES-N Generalista 2.141 3.092 AB AB + + 
Oreopholus ruficollis Chorlo cabezón INS INV - 1.066  AB  M 
Pluvialis dominica Chorlo dorado INS EST - 0.008 ER  –  
Bartramia longicauda Batitú INS EST - 0.048 CO  M  
Thinocorus rumicivorus Agachona  GRA INV - 0.080  CO  – 
Chroicocephalus maculipennis Gaviota capucho café CAR RES-N Palustre  0.576 1.204 AB AB M M 
Columba livia Paloma casera GRA RES-N Generalista 0.112 0.082 CO CO M M 
Patagioenas maculosa Paloma ala manchada GRA RES-N Generalista 0.078 0.151 CO CO + + 
Patagioenas picazuro Paloma picazuró GRA RES-N Generalista 0.444 0.491 AB AB + + 
Zenaida auriculata Torcaza GRA RES-N Generalista 0.838 1.296 AB AB + + 
Columbina picuí Torcacita GRA RES-N Generalista 0.048 0.040 CO CO M – 
Letoptila verreauxi Yerutí GRA RES-N Arboleda  0.001 0.001 ER ER – – 
Aratinga acuticaudata Calacante GRA RES-N Generalista 0.008 0 ER ER – – 
Cyanoliseus patagonus Loro barranquero GRA INV - 0.004  ER  – 
Myiopsitta monachus Cotorra GRA RES-N Generalista 0.495 0.621 AB AB + M 
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Tabla 3.1 continuación 
    

Abundancia 
(Ind/10ha) Abundancia relativa Área de ocupación 

Especie Nombre Vulgar Gremio Status 
Hábitat 

nidificación Repro No repro Repro No repro Repro No repro 

Coccyzus melacoryphus Cuclillo  INS EST-N Arboleda  0.005 ER  –  
Guira guira Pirincho INS RES-N Generalista 0.312 0.147 AB CO + + 
Asio flammeus Lechuzón campestre GPR RES-N Pastizal 0.001 0.009 ER ER – – 
Athene cunicularia Lechucita vizcachera INS RES-N Generalista 0.218 0.122 CO CO + + 
Chlorostilbon auriventris Picaflor común NEC EST-N Generalista 0.014 ER  M  
Colaptes melanolaimus Carpintero real común INS RES-N Generalista 0.033 0.052 CO CO M M 
Colaptes campestris Carpintero campestre INS RES-N Generalista 0.231 0.192 CO CO + + 
Picoides mixtus Carpintero batarás INS RES-N Arboleda  0 0.001 ER ER – – 
Lepidocolaptes angustirostris Chinchero INS RES-N Arboleda  0.001 0.002 ER ER – – 
Tarphonomus certhioides Bandurrita chaqueña INS INV - 0.001  ER  – 
Furnarius rufus Hornero INS RES-N Generalista 0.454 0.306 AB AB + + 
Anumbius annumbi Leñatero INS RES-N Generalista 0.117 0.066 CO CO + + 
Asthenes hudsoni Espartillero pampeano INS RES-N Pastizal 0.019 0.003 ER ER – – 
Schoeniophylax phryganophilus Chotoy INS RES-N Arboleda  0.003 0.003 ER ER – – 
Synallaxis frontalis Pijuí frente gris INS RES-N Arboleda  0.003 0.001 ER ER – – 
Synallaxis albescens Pijuí de cola parda INS EST-N Generalista 0.025 CO  M  
Phacellodomus striaticollis Espinero pecho manchado INS RES-N Arboleda  0.006 0.005 ER ER – – 
Phacellodomus sibilatrix Espinero chico INS RES-N Arboleda  0 0.003 ER ER 0 – 
Spartonoica maluroides Canastero enano INS RES-N Pastizal 0.009 0 ER ER M – 
Suiriri suirirí Suiriri INS RES-N Generalista 0.001 0.001 ER ER – – 
Elaenia parvirostris Fio fio pico corto INF EST-N Generalista 0.003 ER  –  
Pachyramphus polychopterus Anambé INS EST-N Arboleda  0.001 ER  –  
Agriornis micropterus Gaucho gris INS INV - 0.003  ER  – 
Xolmis cinereus Monjita gris INS EST-N Generalista 0.001 ER  –  
Xolmis coronatus Monjita coronada INS INV - 0.006  ER  – 
Xolmis irupero Monjita blanca INS INV - 0.005  ER  – 
Xolmis rubetra Monjita castaña INS INV - 0.060  CO  – 
Neoxolmis rufiventris Chocolate INS INV - 0.174  CO  – 
Myiophobus fasciatus Mosqueta estriada INS EST-N Generalista 0.002 ER  –  
Machetornis rixosus Picabuey INS RES-N Generalista 0.019 0.025 ER CO M M 
Hymenops perspicillatus Pico de plata INS RES-N Pastizal 0.121 0.032 CO CO M – 
Pitangus sulphuratus Benteveo común INF RES-N Generalista 0.139 0.121 CO CO + + 
Tyrannus melancholicus Suirirí real INS EST-N Generalista 0.174 CO  +  
Tyrannus savana Tijereta INS EST-N Generalista 0.564 AB  +  
Polystictus pectoralis Tachuri canela INS EST-N Pastizal 0.002 ER  –  
Pyrocephalus rubinus Churrinche INS EST-N Generalista 0.021 ER  –  
Pseudocolopteryx flaviventris Doradito INS EST-N Pastizal 0.015 ER  –  
Serpophaga subcristata Piojito común INS RES-N Generalista 0.005 0.006 ER ER – – 
Lessonia rufa Sobrepuesto INS INV - 0.044 0.080 CO CO – – 
Phytotoma rutila Cortarramas  INS INV - 0.002  ER  – 
Cyclarhis gujanensis Juan chiviro INS RES-N Arboleda  0.001 0.001 ER ER – – 
Progne chalibea Golondrina doméstica INS EST-N Generalista 0.021 ER  –  
Progne modesta Golondrina negra INS EST-N Generalista 0.032 CO  –  
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Tabla 3.1 continuación 
    

Abundancia 
(Ind/10ha) Abundancia relativa Área de ocupación 

Especie Nombre Vulgar Gremio Status 
Hábitat 

nidificación Repro No repro Repro No repro Repro No repro 

Progne tapera Golondrina parda INS EST-N Generalista 0.170 CO  M  
Tachycineta leucorrhoa Golondrina  ceja blanca INS EST-N Generalista 1.217 AB  M  
Tachycineta meyeni Golondrina patagónica INS INV - 0.074  CO  – 
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina barranquera  INS EST-N Generalista 0.003 ER  –  
Petrochelidon pyrrhonota Golondrina cara canela INS EST - 0.030 CO  –  
Hirundo rustica Golondrina tijerita INS EST-N Generalista 0.089 CO  –  
Cistothorus platensis Ratona aperdizada INS RES-N Pastizal 0.031 0.011 CO ER M – 
Troglodytes aedon Ratona común INS RES-N Generalista 0.186 0.170 CO CO + + 
Polioptila dumicola Tacuarita azul INS RES-N Generalista 0.005 0.011 ER ER – M 
Turdus rufiventris Zorzal colorado INF RES-N Generalista 0.008 0.012 ER ER – – 
Turdus amaurochalinus Zorzal chalchalero INF RES-N Generalista 0.002 0.001 ER ER – – 
Mimus saturninus Calandria común INF RES-N Generalista 0.236 0.246 AB AB + + 
Mimus triurus Calandria real INS INV - 0.005  ER  – 
Mimus patagonicus Calandria patagónica INS INV - 0.001  ER  3 
Anthus correndera Cachirla  INS RES-N Pastizal 0.101 0.112 CO CO + + 
Anthus furcatus Cachirla uña corta INS RES-N Pastizal 0.005 0.004 ER ER – – 
Anthus lutescens Cachirla chica INS RES-N Pastizal 0.023 0.003 ER ER M – 
Anthus chacoensis Cachirla trinadora INS EST-N Generalista 0.027 CO  M  
Passer domesticus Gorrión INF RES-N Generalista 0.123 0.194 CO CO M M 
Poospiza nigrorufa Sietevestidos GRA RES-N Generalista 0.001 0 ER ER – – 
Volatinia jacarina Volatinero GRA EST-N Generalista 0.009 ER  –  
Sporophila hypoxanta Capuchino canela GRA EST-N Pastizal 0.001 ER  –  
Sporophila ruficollis Capuchino garganta café GRA EST-N Pastizal 0.005 ER  –  
Sporophila caerulescens Corbatita común GRA EST-N Generalista 0.666 AB  +  
Sicalis luteola Misto GRA RES-N Pastizal 1.952 2.903 AB AB + + 
Sicalis flaveola Jilguero dorado GRA RES-N Generalista 0.125 0.056 CO CO M – 
Zonotrichia capensis Chingolo GRA RES-N Generalista 1.333 1.440 AB AB + + 
Ammodramus humeralis Cachilo ceja amarilla GRA RES-N Generalista 0.269 0.052 AB CO + M 
Embernagra platensis Verdón  GRA RES-N Pastizal 0.243 0.261 AB AB + + 
Carduelis magellanica Cabecita negra  GRA RES-N Generalista 0.036 0.065 CO  CO M – 
Icterus cayanensis Boyerito INS RES-N Arboleda  0 0.002 ER ER – – 
Sturnella superciliaris Pecho colorado chico INS RES-N Generalista 0.966 0.135 AB CO + M 
Sturnella loyca Pecho colorado grande INS RES-N Generalista 0.015 0.040 ER CO – – 
Molothrus bonariensis Tordo renegrido INS RES-N Generalista 0.674 0.128 AB CO + – 
Molothrus rufoaxillaris Tordo de pico corto INS RES-N Generalista 0.044 0.039 CO CO M M 
Agelaioides badius Músico INS RES-N Generalista 0.232 0.287 CO AB + + 
Pseudoleistes virescens Pecho amarillo común INS RES-N Pastizal 0.145 0.383 CO AB – M 
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Tabla 3.2. a) Número de especies por gremio y frecuencia relativa porcentual para las aves residentes y 
para las migratorias; b) Índice de similitud entre la composición de especies por gremio para el 
período reproductivo y el período no reproductivo, obtenidos de ensambles de aves en 
agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires. 

 

a) Gremio Residente % Migrante 
Estival % Migrante 

Invernal % 

Insectívoro 38 52 21 78 13 87 

Granívoro 15 21 4 15 2 13 

Grandes Presas 9 12     

Insectívoro - 
Frugívoro 

5 7 1 4   

Omnívoro 4 5     

Carroñero 2 3     

Nectarívoro   1 4   

Total 73  27  15  

 

b) Gremio Total  período 
reproductivo  

IS* Total  período no 
reproductivo 

Insectívoro 59 0,53 51 

Granívoro 19 0,71 17 

Grandes Presas 9 1 9 

Insectívoro - 
Frugívoro 

6 0,83 5 

Omnívoro 4 1 4 

Carroñero 2 1 2 

Nectarívoro 1   

Total 100 0.63 88 

*Índice de similitud de Jaccard 
 

Generalistas y especialistas. – Los ambientes dedicados a la ganadería, los peridomésticos y las 

arboledas son utilizados por el grueso de las especies para nidificar (Tabla 3.3). Varias especies 

nidifican en algunos de estos ambientes en forma exclusiva, pudiéndose reconocer un grupo de 

20 especies especialistas de ambientes ganaderos con fisonomía de pastizal (en adelante llamadas 

“especialistas de pastizal”), otro grupo de 11 especializadas en arboledas (en adelante llamadas 

“especialistas de arboledas”) y un grupo de 6 especies que nidifican exclusivamente en 

humedales (en adelante llamadas “palustres”). Los cultivos y los peridomicilios no cuentan con 

especies que utilicen estos ambientes de manera exclusiva para nidificar (Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Número de especies de aves terrestres que utilizan cada uno de los hábitats de nidificación 
presentes en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires. 

 

 
 Pastizal Campo 

Cultivo Arboledas Peridoméstico Acuático 

Hábitat de Nidificación 
(96 especies) 

Total 33 10 58 46 11 

Exclusivas 20 0 11 0 6 

 
 

Abundancia por estatus de residencia. – En términos generales, las especies migrantes 

estivales e invernales no difieren significativamente en sus proporciones de especies dominantes 

o raras respecto de las especies residentes, tanto en el período reproductivo como en el no 

reproductivo (Fig. 3.2a; X²2: 3.7, P>0.05 y 3.2b; X²2: 1.3, P>0.05, respectivamente). Entre las 

especies residentes más abundantes en ambos períodos se encuentran el Tero Vanellus chilensis 

(2.14 ind/10ha y 3.09 ind/10ha, para los períodos reproductivo y no reproductivo, 

respectivamente), el Cuervillo de cañada Plegadis chihi (2.12 ind/10ha y 2.06 ind/10ha), el 

Hornero Furnarius rufus (0.45 ind/10ha y 0.31 ind/10ha), a las que se suman, durante el período 

reproductivo, especies residentes como la Garcita bueyera Bubulcus ibis (2.45 ind/10ha), el 

Pecho Colorado chico Sturnella superciliaris  (0.97 ind/10ha) y el Tordo renegrido Molothrus 

bonariensis (0.67 ind/10ha), y especies migrantes estivales como la Golondrina de ceja blanca 

Tachycineta leucorrhoa (1.22 ind/10ha), el Corbatita común Sporophila caerulescens (0.67 

ind/10ha) y la Tijereta Tyrannus savanna (0.56 ind/10ha). Durante el período no reproductivo se 

suman especies residentes como el Ñandú Rhea americana (0.25 ind/10ha), el Chajá Chauna 

torquata (0.37 ind/10ha) y el Músico Agelaioides badius (0.29 ind/10ha), y especies migrantes 

invernales como la Bandurria austral Theristicus melanopis (0.38 ind/10ha) y el Chorlo cabezón 

Oreopholus ruficollis (1.07 ind/10ha). 
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Figura 3.2. Curvas de rango-abundancia de especies residentes y migrantes que forman parte del 

ensamble de aves de agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos dentro de la 
provincia de Buenos Aires: a) Período reproductivo y b) Período no reproductivo. En el 
recuadro figura el número de especies para las categorías Abundante (Abundancia relativa >= 
1), Común (1>Abundancia relativa >= 0.1) y Escaso-raro (Abundancia relativa < 0.1).  
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Abundancia por gremios. – En términos generales, las granívoras y las carroñeras guardan una 

mayor proporción de especies abundantes en relación a los otros gremios tróficos (Fig. 3.3a y b). 

Un análisis en particular realizado para los dos gremios más numerosos revela que la proporción 

de especies abundantes fue mayor entre las granívoras con respecto a las insectívoras en el 

período reproductivo (X²2: 5.5, P<0.05).  

Las especies granívoras más abundantes en ambos períodos son el Misto Sicalis luteola (1.95 

ind/10ha y 2.9 ind/10ha, período reproductivo y no reproductivo respectivamente), el Chingolo 

Zonotrichia capensis (1.13 ind/10ha y 1.44 ind/10ha), la Torcaza Zenaida auriculata (0.84 

ind/10ha y 1.3 ind/10ha), la Cotorra  Miyopsitta monachus (0.49 ind/10ha y 0.62 ind/10ha), la 

Paloma Picazuró Patagioenas picazuro (0.44 ind/10ha y 0.49 ind/10ha), el Verdón Embernagra 

platensis (0.24 ind/10ha y 0.26 ind/10ha), a las que se suman durante el período reproductivo el 

Corbatita común y el Chingolo de ceja amarilla Ammodramus humeralis (0.27 ind/10ha). Las dos 

especies carroñeras se encuentran entre las especies más abundantes del ensamble, el Chimango 

Milvago chimango (0.96 ind/10ha y 0.94 ind/10ha) y la Gaviota capucho café Croicocephalus 

maculipennis (0.58 ind/10ha y 1.2 ind/10ha). Entre las especies insectívoras más abundantes en 

ambos períodos se encuentran el Tero, el Cuervillo de cañada, el Hornero, a las que se suman, 

durante el período reproductivo, la Garcita bueyera, la Golondrina de ceja blanca, el Pecho 

colorado chico, el Tordo renegrido y la Tijereta, mientras que durante el período no reproductivo 

se agregan la Bandurria austral, el Chorlo cabezón y el Chajá. 

 

Abundancia según grado de especialización en el uso de hábitat de nidificación. – En 

términos relativos, las especies especialistas en su hábitat de nidificación presentan una mayor 

proporción de especies escasas/raras, mientras que las generalistas aportan mayores proporciones 

de especies abundantes y comunes (Fig. 3.4; X²2: 12.1, P<0.01). Pese a este patrón general, se 

registraron cuatro especies especialistas entre las especies abundantes, dos palustres, el Cuervillo 

de cañada y la Garcita bueyera, y dos de pastizales, el Misto y el Verdón. 
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Figura 3.3. Curvas de rango-abundancia de las especies de los gremios insectívoro, granívoro, carroñero, 

insectívoro-frugívoro, grandes presas y omnívoro,  que forman parte del ensamble de aves de 
agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos dentro de la provincia de Buenos Aires: 
a) Período reproductivo y b) Período no reproductivo. En el recuadro figura el número de 
especies para las categorías Abundante (Abundancia relativa >= 1), Común (1>Abundancia 
relativa >= 0.1) y Escaso-raro (Abundancia relativa < 0.1). 
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 Figura 3.4. Curva de rango-abundancia de las especies generalistas, especialistas de pastizales, 

especialistas de arboledas y Palustres que forman parte del ensamble de aves de 
agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos dentro de la provincia de Buenos Aires 
para el período reproductivo. En el recuadro figura el número de especies para las categorías 
Abundante (Abundancia relativa >= 1), Común (1>Abundancia relativa >= 0.1) y Escaso-raro 
(Abundancia relativa < 0.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de ocupación por estatus de residencia. – En términos generales, las especies migrantes 

presentan una mayor frecuencia de especies con áreas de ocupación reducida con respecto a las 

residentes (Fig. 3.5a y b) y que se manifiesta significativamente durante el período reproductivo 

(X²2= 8.48; P < 0.05). 

 

Área de ocupación por gremio. – En términos generales, las especies granívoras presentan una 

mayor frecuencia de especies con áreas de ocupación alta con respecto a las insectívoras (Fig. 

3.6a y b) y que se manifiesta significativamente durante el período no reproductivo (Fig. 3.6b; X²1 

= 7.3; P < 0.01). 
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Figura 3.5. Área de ocupación para las especies residentes, migrantes estivales e invernales, que forman 
parte del ensamble de aves de agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos dentro de 
la provincia de Buenos Aires: a) Período reproductivo y b) Período no reproductivo.  
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Figura 3.6. Área de ocupación para los gremios de insectívoras, granívoras, de grandes presas y de otros, 

que forman parte del ensamble de aves de agroecosistemas de la Región Pampeana 
comprendidos dentro de la provincia de Buenos Aires: a) Período reproductivo y b) Período no 
reproductivo. 
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Área de ocupación según especialización en el uso de hábitat de nidificación. En 

términos relativos, las especies generalistas presentan mayor proporción de especies con área de 

ocupación alta y menor proporción de especies con área de ocupación reducida con respecto a las 

especies especialistas (Figura 3.7; X²2 = 13.7, P < 0.01). No obstante este patrón general, se 

registraron seis especies especialistas con áreas de ocupación alta, entre las palustres, el Cuervillo 

de cañada y la Garcita bueyera, y, entre las especialistas de pastizal, la Colorada Rhynchotus 

rufescens, la Cachirla común Anthus correndera, el Misto y el Verdón.  

 
Figura 3.7. Área de ocupación para las especies generalistas, especialistas de pastizal, especialistas de 

arboledas y palustres que forman parte del ensamble de aves de agroecosistemas de la Región 
Pampeana comprendidos dentro de la provincia de Buenos Aires para el período reproductivo. 
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DISCUSIÓN 

 

En términos generales, los resultados de este capítulo muestran que el grueso de las 

especies que forman parte del ensamble de aves de los agroecosistemas de la Provincia de 

Buenos Aires son especies de estatus residente (en su mayoría especies del gremio de las 

insectívoras y en menor medida granívoras) y generalistas en cuanto a su grado de 

especialización en los usos de hábitats de nidificación, al que se le suma un importante grupo de 

especialistas entre las que se destacan las especialistas de pastizal, siendo éste un grupo de 

especies distintivo que le confiere al ensamble una identidad particular con respecto a otras 

ecorregiones (Stotz et al. 1996, Di Giacomo et al. 2007, AA/SAyDS 2008). Por otro lado, el 

aporte de especies migratorias estivales destaca la relevancia de los agroecosistemas de la Región 

Pampeana como hábitat de reproducción de muchas especies migrantes Neotropicales, y también 

como hábitat de invernada para algunas migrantes Neárticas (Narosky y Di Giacomo 1993). De la 

misma manera, durante el período no reproductivo los agroecosistemas de la Región Pampeana 

son un área clave de invernada para algunas especies migrantes australes. 

 

En lo que respecta al estatus de residencia, se observa que las especies migradoras son un 

subconjunto particular de especies, que se refleja, por ejemplo, en que mayoritariamente 

pertenecen al gremio de las insectívoras, mientras que entre las residentes también hay especies 

de otros gremios tróficos. Por otro lado, en lo que a su grado de dominancia o rareza respecta se 

observó que las especies migrantes tienden a tener áreas de ocupación reducida, aunque en cuanto 

a su abundancia las especies residentes y migrantes se comportan de manera similar. Por ello, no 

se puede presuponer con claridad si existirán respuestas diferenciales entre ambos grupos a las 

intervenciones antrópicas tal como proponen otros autores (Diamond 1989, McKinney y 

Lockwood 1999). Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que además de las acciones 

antrópicas que operan sobre todas las especies del ensamble del agroecosistema pampeano, para 

el caso de las especies migrantes también debe considerarse que sus respuestas dependen de otros 

factores que operan fuera de la Región Pampeana, en las áreas de cría, en las áres de parada 

durante la migración, o en las áreas de invernada, dependiendo de qué grupo migratorio se trate 

(migrante neotropical, neártico o austral). Por último, cabe señalar que los cambios estacionales 

que ocurren en la composición y la abundancia de las especies en los agroecosistemas no sólo 



CAPÍTULO 3 AVES EN AGROECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 44

obedecen al arribo de las especies migrantes que se incorporan a ensambles residentes (Marone 

1992, Cueto 1996), sino que también suelen estar asociados a variaciones estacionales en los usos 

de los hábitats que localmente realizan las aves residentes (Boutin et al. 1999a, Lopez de 

Casenave 2001, Codesido y Bilenca 2004, Marateo 2009). 

 

Los resultados muestran que la pertenencia gremial tiene cierta importancia relativa sobre la 

dominancia o rareza de las especies, que se refleja de la siguiente manera: una buena parte de las 

especies granívoras son abundantes y un importante grupo de especies insectívoras son raras en 

los ensambles de aves en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, las 

especies granívoras tuvieron una mayor proporción de especies con área de ocupación alta que 

con respecto a las insectívoras. Estos patrones sugieren que el recurso semillas parece ser 

relativamente estable en los agroecosistemas, lo que permite mantener a lo largo del año un grupo 

de especies granívoras abundantes y que ocupan una distribución extensa a lo largo de la 

provincia de Buenos Aires. Por otro lado, los insectos parecen constituir el recurso más diverso 

en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista de los 

microhábitats (el suelo, e.g,. Furnaridae, la vegetación, e.g., Tyrannidae y el espacio aéreo, e.g., 

Hirundinidae), en que están disponibles para las aves insectívoras (de la Fuente et al. 2006) en 

relación a otros gremios tróficos.  

 

Se observó una clara consistencia entre el grado de especialización de las aves y su grado de 

rareza en los agroecosistemas bonaerenses. Las especies especialistas mostraron una menor 

abundancia en el ensamble y una menor área de ocupación con respecto a las especies 

generalistas, lo que concuerda con estudios previos que señalan que las especies con altos 

requerimientos de hábitats son más sensibles a las actividades antrópicas (Siriwardena et al. 

1998, Brook et al. 2003, Peh 2007, Caplat y Fonderflick 2009, Azpiroz y Blake 2009), y en los 

casos más extremos, cuando se produce la sustitución de los ambientes utilizados como áreas de 

alimentación, refugio o reproducción, las especialistas se vuelven más raras y en algunos casos se 

extinguen localmente (Diamond 1989, McKinney y Lockwood 1999). No obstante, resulta 

oportuno destacar que las especies palustres constituyen una excepción al grupo de especialistas, 

lo que podría deberse a que comparten características de especies dominantes (Wiens 1989, 

Begon 2006), como: su comportamiento gregario que les permite alcanzar una mayor defensa 
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antipredadora; tienen gran movilidad y capacidad para alcanzar recursos estacionales y nidifican 

en grandes colonias, lo que les permite alcanzar un mayor éxito reproductivo. Por otro lado, los 

ambientes acuáticos que utilizan las aves palustres tienen un patrón salpicado dentro de la región, 

por lo cual pueden extenderse mucho espacialmente.  

 

En síntesis, los resultados de este capítulo muestran que tanto la pertenencia gremial como 

el grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación influyen sobre el grado de 

dominancia o rareza de las especies que componen los ensambles de aves en los agroecosistemas 

de la provincia de Buenos Aires lo que, en principio, sugiere que ciertos grupos de especies, 

como las especialistas de pastizal son más propensas a poseer especies raras y, por lo tanto, 

podrían ser más susceptibles a las actividades antrópicas. En términos relativos, las especies 

migrantes evidenciaron menores áreas de ocupación que las residentes, podrían tornarse 

potencialmente más raras, aunque en este caso sus respuestas también dependen de lo que ocurra 

fuera de la región. 
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CAPÍTULO 4. 
 

 

ENSAMBLES DE AVES EN AGROECOSISTEMAS DE LA REGIÓN PAMPEANA: UN 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE SUS DI FERENTES UNIDADES ECOLÓGICAS. 

 
 
Resumen. El objetivo de este capítulo es comparar la estructura de los ensambles de aves terrestres entre las 

diferentes unidades y analizar su asociación con los patrones de uso de la tierra. Los resultados mostraron 
consistencia, por un lado, con la hipótesis del pool de especies, que sostiene que la composición y riqueza del 
ensamble local es una fracción del tamaño o pool de especies potencialmente disponibles a escala regional. El pool 
de especies regional es filtrado por el ambiente a través de los patrones de uso de la tierra (asociado a factores de 
manejo) y los patrones del paisaje (asociado a factores ambientales) con el resultado que algunas especies son 
suprimidas porque no se adecúan a estas restricciones ambientales impuestas por el filtro, todo lo cual, en última 
instancia, determina la composición del ensamble de aves del agroecosistema a escala del paisaje. Si bien los efectos 
de estos filtros se extienden sobre toda la provincia de Buenos Aires, en términos relativos, no actúan con igual 
intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores de manejo, como la mayor cobertura de cultivos, explican la 
menor riqueza, abundancia total de especies y de especies de pastizal en la Pampa Ondulada y b) los factores 
ambientales, como la presencia de ambientes acuáticos, explican gran parte de las variaciones en la abundancia de las 
especies del ensamble de la Pampa Interior Plana y la Pampa Deprimida, en donde algunas especies asociadas a áreas 
ganaderas y a ambientes acuáticos parecen tener un protagonismo más acentuado. Por otro lado, las diferencias en las 
estructuras de los ensambles en las diferentes unidades también estuvieron relacionadas con aspectos biogeográficos, 
de historia de uso y con los patrones de migración y movimientos locales de las aves residentes. Nuevamente, si bien 
los efectos de estos procesos se extienden sobre toda la provincia de Buenos Aires, en términos relativos, no actúan 
con igual intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores biogeográficos son más importantes en la Pampa 
Ondulada (se observó una mayor proporción de especies raras que ingresan al área procedentes del bosque ribereño); 
b) los factores de historia de uso son más importantes en la Pampa Ondulada (una mayor historía agrícola se refleja 
en una menor riqueza y abundancia de especies de pastizal); y c) los efectos de los movimientos migratorios son más 
importantes en la Pampa Austral (se observó una menor cantidad de especies migrantes invernales), en tanto que los 
movimientos locales de especies residentes son más importantes en la Pampa Deprimida (gran variacion estacional 
en la abundancia de especies palustres). 
 

 

INTRODUCCION 

 

La distribución de las especies es el resultado de la acción conjunta de procesos históricos y 

ecológicos que actúan en el tiempo y en el espacio (Vuilleumier y Simberloff 1980). Los 

procesos históricos que actúan sobre una amplia escala temporal son responsables de la 

constitución del conjunto biogeográfico de especies a partir del cual se forma la comunidad local 

y, a esta escala espacial, el número de especies presentes en un sitio responde a la influencia de 

varios factores ecológicos (predación, competencia, adaptación) que operan sobre las mismas 

(Ricklefs 1987). 
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A escala macrogeográfica, el clima se encuentra entre los factores ecológicos que tienen 

mayor influencia sobre la variación espacial de la riqueza de especies de aves (Tramer 1974, 

Rabinovich y Rapoport 1975, Rotenberry 1978, Root 1988, Schrag et al. 2009), en tanto que en 

sistemas manejados se ha observado que, a escala del paisaje, las variaciones en la distribución, 

abundancia y composición de las especies están relacionados con los patrones de uso de la tierra 

que afectan la calidad y disponibilidad de los hábitat para las aves (Allen y O’Connor 2000, 

Heikkinen et al. 2004, La Sorte 2006). La hipótesis del pool de especies sostiene que la 

composición y riqueza del ensamble local, que puede observarse a escala del paisaje, es una 

fracción del tamaño o pool de especies potencialmente disponibles a escala regional (Eriksson 

1993). Esto es así debido a que se propone que el pool de especies regional es filtrado por el 

ambiente a través de los patrones de uso de la tierra (asociado a factores de manejo) y los 

patrones del paisaje (asociado a factores ambientales) con el resultado que algunas especies son 

suprimidas porque que no se adecúan a estas restricciones ambientales impuestas por el filtro 

(Keddy 1992) todo lo cual, en última instancia, determina la composición del ensamble de aves 

del agroecosistema a escala del paisaje (Alard y Poudevigne 2002, esquema 4.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esquema 4.1. Marco teórico que describe cómo los patrones de uso de la tierra y los patrones del paisaje 

actúan como un filtro para el pool de especies regional e inciden sobre la composición del 
ensamble de aves en los agroecosistemas (Modificado de Alard y Poudevigne 2002). 
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La Región Pampeana comprendida dentro de la provincia de Buenos Aires tiene un elenco 

de 115 especies de aves terrestres que utilizan los agroecosistemas (ver capítulo 3). En esta 

región se han reconocido 5 unidades ecológicas sobre la base de características del suelo, 

geomorfología, patrón de drenaje y de la composición de la vegetación (León et al. 1984, Soriano 

et al. 1991, ver Capítulo 2). A la luz de la hipótesis del pool de especies y de las características de 

los factores ambientales y de manejo propios de cada unidad ecológica (que influyen 

diferencialmente sobre la estructura del ensamble), es de esperar entonces que sea posible 

identificar un ensamble de aves propio de cada unidad ecológica.

Por otra parte, existen también otros aspectos que tienen cierta importancia relativa sobre la 

estructura del ensamble de aves (Wiens 1989), tales como: a) los factores biogeográficos, b) los 

factores relacionados con la historia de uso y c) los factores ligados a la migración y los 

movimientos locales de las aves residentes. 

En lo que respecta al factor biogeográfico y su influencia dentro de los límites de la 

provincia de Buenos Aires, Narosky y Di Giacomo (1993) detallan la composición de especies 

asociadas a determinados elementos fitogeográficos que están presentes en la provincia junto con 

el de la pampa como, por ejemplo, el del Espinal en el noreste con los bosques de talas (Celtis 

tala) y  en el sudoeste con el bosque de caldén (Prosopis caldenia), y el distrito de las selvas en 

galería, al noreste, sobre las barrancas del Rio Paraná. (ver Cap. 2- Mapa biogeográfico Buenos 

Aires). En el mismo sentido, Cueto (1996) estudió la variación espacial de la riqueza de las 

especies passeriformes y su relación con la estructura de la vegetación, destacando el rol que 

juega esta última sobre la riqueza de aves del ensamble a varias escalas espaciales.  

En cuanto a la historia de uso, las evidencias señalan que la expansión de la agricultura y la 

ganadería en la región han generado una reducción de los hábitats originales y, por consiguiente, 

han afectado a las poblaciones de las aves, produciendo notables disminuciones en la distribución 

de especies asociadas a pastizales, como la Loica pampeana Sturnella defilippii (Tubaro y Gabelli 

1999, Fernández et al. 2003), e incluso extinciones de algunas especies, como el Tordo amarillo 

Xanthopsar flavus (Fraga et al. 1998), la Monjita dominicana Heteroxolmis dominicanus (Fraga 

2003) y el Yetapá de collar Alectrurus risora (Di Giacomo y Di Giacomo 2004). Al mismo 

tiempo, la introducción de árboles exóticos tanto en las inmediaciones de las construcciones 

rurales como en los potreros, con la finalidad de brindar sombra al ganado y eventualmente 

provisión de leña, promovió la expansión en la distribución de especies como la Torcaza Zenaida 
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auriculata, la Cotorra Miyopsitta monachus y la Calandria Mimus saturninus, entre otras, quienes 

a su vez funcionaron como agentes para la dispersión de semillas de muchas otras especies y 

contribuyeron así a modificar la fisonomía del paisaje (Wilson 1926, Daguerre 1936). En 

particular, Ghersa et al. (2002) señala que en la Pampa Ondulada el proceso de invasión de 

leñosas ha alcanzado un punto, en el cual algunas especies se han naturalizado y se han 

establecido sobre los márgenes de caminos secundarios y arroyos lo cual podría promover nuevos 

cambios en la ornitofauna bonaerense. 

Por último, diferentes estudios señalan que los cambios en la composición específica y las 

variaciones en abundancia de las poblaciones de aves y gremios obedecen, al menos en parte, al 

arribo de las especies migrantes que se incorporan a ensambles residentes (Wiens 1989), mientras 

que, en otros casos, suelen estar asociados a variaciones estacionales de los usos de hábitats y 

movimientos locales que realizan las aves residentes (ver capítulo 3).  

Existen varios trabajos que describen los aspectos ecológicos de los ensambles de aves de 

agroecosistemas de la Región Pampeana, disponiéndose de trabajos para la Pampa Ondulada 

(Filloy y Bellocq 2007), la Pampa Deprimida (Comparatore et al. 1996, Isacch y Martinez 2001, 

Isacch et al. 2003; Filloy y Bellocq 2007), la Pampa Interior Arenosa (Isacch et al. 2003, 2005) y 

la Pampa Austral (Leveau y Leveau 2004, Zalba y Cozzani 2004, Cozzani y Zalba 2009) aunque, 

en la mayoría de los casos, se trata de estudios aislados y restringidos geográficamente. Si bien 

recientemente se ha publicado un trabajo a gran escala para agroecosistemas del centro de 

Argentina (Schrag et al. 2009), el mismo se restringe a los ensambles de aves de solamente una 

parte de la Pampa e incorpora en su análisis a una vasta porción de la región del Espinal.  

Hasta el presente se desconoce en qué medida los patrones de uso de la tierra influencian la 

estructura de los ensambles de aves en cada unidad de la Región Pampeana comprendida dentro 

de la provincia de Buenos Aires. Los objetivos del presente capítulo son:  

1) Comparar la estructura del ensamble de aves entre las unidades ecológicas comprendidas 

dentro de la provincia de Buenos Aires, incluyendo su variación estacional, en cuanto a su 

riqueza y su abundancia, tanto comunitaria como descomponiendo al conjunto de especies según 

su estatus de residencia, gremio trófico y grado de especialización en el uso de hábitat de 

nidificación; y 
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2) interpretar los resultados a la luz de los cambios en los factores de uso de la tierra en cada 

unidad, como así también considerando los aspectos biogeográficos, de historia de uso y los 

patrones de migración y movimientos locales de las aves residentes. 

 

MÉTODOS 

 

Área de estudio 

Abarcó las cinco áreas ecológicas de la Región Pampeana comprendidas dentro de la 

provincia de Buenos Aires: Pampa Ondulada, Pampa Interior Plana, Pampa Interior Arenosa, 

Pampa Deprimida y Pampa Austral (ver capítulo 2). Durante los años 2006 a 2008 se llevaron a 

cabo 4 relevamientos de aves terrestres, 2 durante el período no reproductivo (invierno, julio y 

agosto) y 2 durante el período reproductivo (verano, enero), sobre 30 transectas, de 20 km de 

longitud, dispuestas sobre caminos secundarios, ubicando 6 de ellas en cada una de las áreas 

ecológicas (ver Fig. 3.1). 

 

Clasificación de aves terrestres: estatus de residencia, gremios y grado de especialización  

Las especies se clasificaron según su estatus de residencia, según su gremio trófico y según 

el grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación (Ver métodos Cap. 3). 

 

Coberturas de uso de la tierra 

En cada punto de conteo de aves, que cubre una superficie aproximada de ~12,5ha, se 

registraron las coberturas de los diferentes usos de la tierra (Ver métodos Cap. 3). 

 

Análisis de los datos 

Para controlar el efecto de las especies raras (Söderström et al. 2003) se consideraron para 

el análisis solo aquellas especies con un área de ocupación mayor al 10% (> 3 transectas). Para 

comparar la composición de especies entre las estaciones para cada unidad ecológica, se utilizó el 

índice cualitativo de similitud de Jaccard (Cap. 3). Para comparar la variación de la abundancia 

entre las estaciones para cada unidad ecológica, se utilizó el índice cuantitativo de similitud de 

Morisita-Horn (Magurran 1988), en donde el coeficiente CMH oscila en un rango de 0 (mínima 

similitud) a 1 (máxima similitud): CMH=2*Σ(ani*bni)/(da+db)*aN*bN; 
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aN= números de individuos en muestra A; bN = números de individuos en muestra B; ani = 

individuos de la especie i en la muestra A; bni = individuos de la especie i en la muestra B; da = 

Σ ani²/aN²; y db= Σ bni²/bN². 

Para analizar los cambios en la composición de especies entre las diferentes unidades 

ecológicas y períodos del año se utilizó un escalamiento multidimensional no métrico (MDS). 

Este análisis representa las similitudes y diferencias entre las muestras basadas en la 

presencia/ausencia de las especies, de modo tal que las transectas que están más cercanas en el 

gráfico son más similares en términos de la composición de especies. Se utilizó una matriz de 

presencia/ausencia de las especies en cada transecta y para cada período y se calculó el índice de 

similitud de Bray–Curtis. El MDS fue hecho con PC-ORD versión 4 (McCune y Mefford 1999). 

Para analizar si la contribución de las especies migratorias se mantiene constante entre las 

diferentes unidades ecológicas, tanto durante el período reproductivo como en el no reproductivo 

se utilizó una prueba de X² (Zar 1996). El mismo tipo de análisis se utilizó para comparar las 

proporciones de los gremios y las proporciones de las especies agrupadas según su grado de 

especialización en el uso de hábitat de nidificación. 

Para comparar los atributos gremiales (abundancia total, riqueza específica de aves y 

abundancia de los gremios) entre las unidades ecológicas a lo largo del período de muestreo, se 

utilizó un análisis de varianza de dos factores con medidas repetidas en un factor (ANOVA-mr, 

factor período; Zar 1999). Se utilizó la prueba de Tukey para comparar las medias entre las 

unidades y la prueba de efectos simples cuando se registró interacción entre unidades y períodos 

(Snedecor y Cochran 1967).  Previamente al análisis, se puso a prueba la homogeneidad de 

varianzas de la matriz de varianza y covarianza (supuesto de Box M) y cuando correspondió se 

normalizaron los datos aplicando la transformación log 10. El mismo tipo de análisis se utilizó 

para comparar la abundancia total de las especies clasificadas según estatus de residencia y según 

el grado de especialización para el uso del hábitat de nidificación. En todas las pruebas aplicadas 

se utilizaron niveles de significación de 0.05 y 0.01. 

 

RESULTADOS  

 
Coberturas de uso de la tierra 

En general, los resultados muestran diferencias para las coberturas y dinámicas de uso del 

suelo entre las unidades ecológicas de la Región Pampeana. Durante el período reproductivo 
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dominan los cultivos y los pastizales y durante el período no reproductivo los céspedes y 

rastrojos (Fig. 4.1). El cultivo de soja es el dominante para todas las unidades durante el período 

reproductivo, y varía en un rango que abarca desde el 62 al 84% de la cobertura de cultivos 

(Tabla 4.1). El cultivo de trigo es el dominante para todas las unidades durante el período no 

reproductivo, y representa más del 90% de la cobertura total de cultivos. En este último período 

se registra también una mayor cobertura de césped en todas las unidades. Esto posiblemente esté 

asociado, por un lado, a una pausa estacional en el crecimiento de la vegetación lo cual, sumado a 

un pastoreo continuo, promueve un cambio en la estructura de la vegetación desde una estructura 

de pastizal alto a una estructura de tipo césped. 

A su vez, los patrones de uso del suelo cambian entre las diferentes unidades (Fig. 4.1). En 

la Pampa Ondulada se registran las mayores coberturas de campos de cultivos durante el período 

reproductivo y de coberturas de rastrojos durante el período no reproductivo. En la Pampa 

Deprimida se registran las mayores coberturas de pastizal durante el período reproductivo y de 

coberturas de césped durante el período no reproductivo. Las Pampas Interior Plana y Arenosa 

son similares entre sí y se caracterizan por una representación intermedia de coberturas agrícolas 

y ganaderas para el período reproductivo y un aumento en la cobertura de rastrojos y en la 

cobertura de césped durante el período no reproductivo. Por último, en la Pampa Austral se 

observan valores intermedios de coberturas agrícolas y ganaderas durante ambos períodos, si bien 

se destaca además por registrar una gran proporción de coberturas de rastrojos de trigo durante el 

período reproductivo. 

El porcentaje de arboledas fue similar entre las unidades y varió en un rango de 6 al 9 % de 

cobertura entre la Pampa Interior Arenosa y la Pampa Ondulada, respectivamente (ANOVA 

Med.Rep, factor Pampa: F4,25= 0.7 ;P>0.05). Por otro lado, la vegetación del borde del camino 

fue muy variable pero no se encontraron diferencias entre las unidades y varió en un rango de 2 al 

9 % de cobertura entre la Pampa Ondulada y la Pampa Deprimida, respectivamente (ANOVA 

Med.Rep, factor Pampa: F4,25= 1.3 ; P>0.05). El porcentaje de coberturas de habitats acuáticos 

varió en un rango de 2 al 7% y fue mayor en la Pampa Interior Plana con respecto a las Pampas 

Ondulada, Interior Arenosa y Austral (ANOVA Med.Rep, factor Pampa: F4,25= 3.8 ;P<0.05; 

Prueba de Tuckey P<0.05). 
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Figura 4.1. Porcentajes promedio y error estándar de los tipos de cobertura del suelo registrados 

para cada unidad cológica, sobre un total de 30 transectas relevadas para: a) Período Reproductivo 

(verano) y b) Período no reproductivo (invierno) 
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Tabla 4.1. Contribución relativa (%) de los cultivos de soja, maíz y girasol a la cobertura total de cultivos 

en cada una de las unidades para el período reproductivo  
 

 Pampa 
Ondulada 

Pampa Interior 
Plana 

Pampa Interior 
Arenosa 

Pampa 
Deprimida 

Pampa 
Austral 

% Cobertura total de 
cultivos por unidad 

71 39 47 16 33 

% Cobertura Soja 84 77 62 66 72 

% Cobertura Maíz 16 19 26 30 7 

% Cobertura Girasol 0 4 12 4 21 

 

Ensambles de aves terrestres 

 

Riqueza total y composición de especies entre las unidades ecológicas 

La riqueza total en las distintas unidades ecológicas osciló entre 72 y 76 especies (Tabla 

4.2). Sin embargo, cuando consideramos también a las especies raras, la mayor riqueza se registra 

en la Pampa Ondulada, donde se observa una mayor proporción de especies raras (18 %) con 

respecto a las otras unidades (5-8 %). La mayor proporción de especies raras en Ondulada está 

caracterizada por un mayor número de registros de especies que utilizan  arboledas (e.g. Zorzal 

chalchalero Turdus amaurochalinus, Mosqueta estriada Myiophobus fasciatus) o especialistas de 

arboledas (e.g. Yerutí Letoptila verreauxi, Chotoy Schoeniophylax phryganophila, Pijuí de frente 

gris Synallaxis spixi, Espinero chico Phacellodomus sibilatrix) (Tabla 4.3) 

El número de especies residentes y migrantes estivales entre las unidades ecológicas osciló 

entre 51 y 56 especies y entre 11 y 14 especies, respectivamente (Tabla 4.2). El número de 

migrantes invernales osciló entre siete y nueve especies, a excepción de la Pampa Austral donde 

sólo se detectaron dos especies migrantes invernales (Tabla 4.2).  

El MDS permitió observar diferencias para la composición de las especies entre las 

unidades ecológicas, tanto para el período reproductivo como para el no reproductivo, lo cual 

sugiere que a cada unidad ecológica le corresponde un ensamble definido de especies para cada 

uno de los períodos (Fig. 4.2a y b).  
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Tabla 4.2. Riqueza de especies presentes en más del 10% de los muestreos, riqueza total de especies y 
riqueza de especies raras para las especies  residentes, las migrantes estivales y las migrantes 
invernales registradas en cada unidad ecológica.  

 

 
Especies presentes en más del 10% de 

los muestreos (85 spp) 
 Riqueza Total  

(115 spp) 

Pampa  Residente Estival Invernal Total  Total  Especies raras 

Ondulada 51 14 9 74  90 16 

Interior Plana 52 15 9 76  80 4 

Interior Arenosa 54 11 7 72  78 6 

Deprimida 55 12 7 74  78 5 

Austral 56 14 2 72  77 5 

 

Figura 4.2. Media y error estándar obtenido del escalamiento multidimensional no métrico basado en la 
matriz de presencia /ausencia de las especies sobre las transectas de cada unidad ecológica 
(N=6). a) Período reproductivo y b) Período no reproductivo.  
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Tabla 4.3. Aves terrestres de agroecosistemas de cada unidad ecológica de la Región Pampeana incluída en la provincia de Buenos Aires para el 

período reproductivo y el no reproductivo. En negrita se indica el orden para las 10 especies más abundantes del ensamble dentro de cada 
unidad y período. El número indica su rango de abundancia. a) Especies presentes en más del 10% de las transectas; b) Especies 
presentes en menos del 10% de las transectas. *:  presente. Gremio: INS: insectívoro; GRA: granívoro GPR: grandes presas; IFR: 
insectívoro frugívoro; OMN: omnívoro; CAR: carroñero; NEC: nectarívoro. Status: RES: residente; EST: migrante estival; INV: 
migrante invernal; N: especie nidificante. 

    Período reproductivo Período no reproductivo 

Nombre Vulgar Especies Status Gremio Grado de 
especialización 

Ondulada Interior 
Plana 

Interior 
Arenosa 

Deprimida Austral Ondulada Interior 
Plana 

Interior 
Arenosa 

Deprimida Austral 

a) Especies con 
presencia mayor al 
10% de las transectas  

  
  

Ñandú RES-N OMN Pastizal    *     6  
Colorada RES-N OMN Pastizal * * * * *  *  * * 
Perdiz común RES-N OMN Generalista * * * * * * * * * * 
Chiflón RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Garcita bueyera RES-N INS Palustre  4 2 9 1 3  * 8   
Cigüeña RES-N GPR Palustre  * * * *  * *  *  
Cuervillo común RES-N INS Palustre  7 1 10 5 10 * 1 * *  
Bandurria austral INV INS -  * *   * 9 5 *  
Chaja RES-N INS Palustre  * * * 10.5 *  * * 3 * 
Gavilán blanco RES-N GPR Generalista * * * * * * * * * * 
Gavilán ceniciento RES-N GPR Pastizal    * * * * * * * 
Gavilán planeador RES-N GPR Pastizal  * * * * * * * * * 
Gavilán común RES-N GPR Generalista * * * * * * * * * * 
Aguilucho langostero EST INS - * * *  *      
Chimango RES-N CAR Generalista 6 8 6 7 8 6 5 6 9 7 
Carancho RES-N GPR Generalista * * * * * * * * * * 
Halcón plomizo RES-N GPR Generalista * * * * * * * * * * 
Halconcito colorado RES-N GPR Generalista * * * * * * * * * * 
Tero común RES-N INS Generalista 1 4 2 3 4 1 3 3 1 3 
Chorlo cabezón INV INS -      5 6 4 * 5 
Batitú EST INS - * * * * *      
Agachona  INV GRA -      * * * *  
Gaviota capucho café RES-N CAR Palustre  * 5 * * * * 4 * 2 4 
Paloma casera RES-N GRA Generalista * * * * * * * * * * 
Paloma ala manchada RES-N GRA Generalista * * * * * * * 9 * * 
Paloma picazuró RES-N GRA Generalista * * * * * 7 * * 10.5 8 
Torcaza RES-N GRA Generalista 8 10.5 5 * 6 8 8 1 10.5 6 
Torcacita RES-N GRA Generalista * * * * * * * *  * 
Cotorra RES-N GRA Generalista 5 * * * 7 4 * * 8 9 
Cuclillo  EST-N INS Arboleda  *   *       
Pirincho RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Lechuzón campestre RES-N GPR Pastizal *     *  * * * 
Lechucita vizcachera RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
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Tabla 4.3 continuación    Período reproductivo Período no reproductivo 

Nombre Vulgar Status Gremio Grado de 
especialización 

Ondulada 
Interior 
Plana 

Interior 
Arenosa Deprimida Austral Ondulada 

Interior 
Plana 

Interior 
Arenosa Deprimida Austral 

Picaflor común EST-N OT Generalista * * * * *      
Carpintero real común RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Carpintero campestre RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Hornero RES-N INS Generalista 10 * * * * 9 * * * * 
Leñatero RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Espartillero pampeano RES-N INS Pastizal    * *    *  
Pijuí de cola parda EST-N INS Generalista * * *        
Espinero pecho manchado RES-N INS Arboleda  *   * * *   *  
Canastero enano RES-N INS Pastizal  * * * *      
Monjita coronada INV INS -      * * *   
Monjita blanca INV INS -       * *   
Chocolate INV INS -      10 *  * * 
Monjita castaña INV INS -      *  *   
Picabuey RES-N INS Generalista * * * * * * * * *  
Pico de Plata RES-N INS Pastizal  * * * *  *  * * 
Benteveo común RES-N INF Generalista * * * * * * * * * * 
Suirirí real EST-N INS Generalista * * * * *      
Tijereta EST-N INS Generalista * * 7 10.5 *      
Churrinche EST-N INS Generalista * * * * *      
Doradito EST-N INS Pastizal * * * * *      
Piojito común RES-N INS Generalista  * * * * * * *   
Sobrepuesto INV INS -   * * * * *  *  
Golondrina doméstica EST-N INS Generalista  *  * *      
Golondrina negra EST-N INS Generalista * *  * *      
Golondrina parda EST-N INS Generalista * *  * *      
Golondrina ceja blanca EST-N INS Generalista * *  2 2      
Golondrina patagónica INV INS -      * *  *  
Golondrina cara canela EST INS - *  *        
Golondrina tijerita EST-N INS Palustre  *   9      
Ratona aperdizada RES-N INS Pastizal * * * * *  * * * * 
Ratona común RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Tacuarita azul RES-N INS Generalista *   *  * * * *  
Zorzal colorado RES-N INF Generalista *     *  *  * 
Calandria común RES-N INF Generalista * * * * * * * 10 * * 
Calandria Real INV INS -  *    * * * *  
Cachirla  RES-N INS Pastizal * * * * * * * * * * 
Cachirla chica RES-N INS Pastizal * * *   *    * 
Cachirla trinadora EST ? INS Generalista  * *  *      
Gorrión RES-N INF Generalista * * * * 10 * * * * 9 
Corbatita común EST-N GRA Generalista 9 8 7 * *      
Misto RES-N GRA Pastizal 2 3 1 4 5 2 2 2 7 1 
Jilguero dorado RES-N GRA Generalista * * * * * * *  * * 
Chingolo RES-N GRA Generalista 3 6 3 9 1 3 7 7 4 2 
Cachilo ceja amarilla RES-N GRA Generalista * * * * * * * * * * 
Verdón  RES-N GRA Pastizal  * * * *  10 * * * 
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Tabla 4.3 continuación    Período reproductivo Período no reproductivo 

Nombre Vulgar Status Gremio Grado de 
especialización 

Ondulada 
Interior 
Plana 

Interior 
Arenosa Deprimida Austral Ondulada 

Interior 
Plana 

Interior 
Arenosa Deprimida Austral 

Cabecita negra  RES-N GRA Generalista  * * * *  * * * * 
Pecho colorado chico RES-N INS Generalista * 7 4 6 *  * * * * 
Pecho colorado grande RES-N INS Generalista     *     * 
Tordo renegrido RES-N INS Generalista * 10.5 8 8 * * *  * * 
Tordo de pico corto RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Músico RES-N INS Generalista * * * * * * * * * * 
Pecho amarillo común RES-N INS Pastizal    * *  *  5 10 

Riqueza     61 66 62 67 67 54 59 53 58 50 
Residente    47 51 51 55 53 45 50 46 51 48 
Migrante    14 15 11 12 14 9 9 7 7 2 

b) Especies con presencia menor al 
10% de las transectas 

 
          

Copetona RES-N OMN Pastizal     *      
Cuervillo cara pelada RES-N INS Palustre   *    * *    
Chorlo dorado EST INS -    *       
Yerutí RES-N GRA Arboleda  *     *     
Calacante RES-N GRA Generalista   *        
Loro barranquero INV GRA -    *      * 
Carpintero bataráz RES-N INS Arboleda       *     
Chinchero RES-N INS Arboleda  *     *     
Bandurrita chaqueña INV INS -        *   
Chotoy RES-N INS Arboleda  *     *     
Pijuí frente gris RES-N INS Arboleda  *     *     
Espinero chico RES-N INS Arboleda       *     
Suiriri RES-N INS Generalista   *     *   
Fio fio pico corto EST-N INF Generalista *  *        
Anambé EST-N INS Arboleda     *       
Gaucho gris INV INS -       * *   
Monjita gris EST-N INS Generalista *          
Mosqueta estriada EST-N INS Generalista *          
Tachuri canela EST-N INS Pastizal     *      
Cortarramas  INV INS -      *     
Juan Chiviro RES-N INS Arboleda  *     *     
Golondrina barranquera  EST-N INS Generalista     *      
Zorzal chalchalero RES-N INF Generalista *     *     
Calandria Patagónica INV INS -           
Cachirla uña corta RES-N INS Pastizal   * *  *  *   
Sietevestidos RES-N GRA Generalista     *      
Volatinero EST-N GRA Generalista *          
Capuchino Canela EST-N GRA Pastizal  *         
Capuchino garganta café EST-N GRA Pastizal  *         
Boyerito RES-N INS Arboleda       *     

Riqueza total    71 69 66 71 71 67 62 57 58 51 
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Cambios estacionales en composición y abundancia de especies dentro de cada unidad ecológica 

En la Pampa Ondulada se registró la mayor diferencia en la composición de especies entre los 

períodos reproductivo y no reproductivo, mientras que en la Pampa Deprimida se registró la mayor 

similitud en la composición de especies entre períodos (Tabla 4.4). Sin embargo, en la Pampa 

Deprimida se registró la mayor variación en la abundancia de las especies entre períodos (Tabla 

4.4). En la Pampa Interior Plana se registró la mayor similitud en la abundancia de las especies 

entre períodos (Tabla 4.4).  

 
Tabla 4.4. Indice de similitud para la composición y la abundancia de las especies de cada unidad ecológica, 

entre el período reproductivo y el período no reproductivo. En negrita figuran los valores extremos 
obtenidos por cada índice. ON: Ondulada; IP: Interior Plana; IA: Interior Arenosa; DE: Deprimida 
y AU: Austral.  

 
 

 Composición de especies  
(Indice de Jaccard) 

  Abundancia de especies 
(Indice de Morisita-Horn) 

 ON IP IA DE AU   ON IP IA DE AU 

ON 0.44      ON 0.77     

IP  0.60     IP  0.88    

IA   0.54    IA   0.76   

DE    0.65   DE    0.40  

AU     0.58  AU     0.65 
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Comparación entre las unidades ecológicas 

Atributos comunitarios.– La riqueza promedio de especies por transectas mostró una 

interacción entre unidades y períodos (Fig. 4.3; P < 0.05), siendo este atributo mayor en la Pampa 

Deprimida con respecto a la Pampa Austral durante el período no reproductivo (Prueba de efectos 

simples; F4,46 = 4.58; P < 0.01). En todas las unidades ecológicas la riqueza de especies fue 

superior durante el período reproductivo con respecto al no reproductivo (Fig. 4.3).  

La abundancia total de las aves fue mayor en la Pampa Interior Plana y en la Pampa 

Deprimida con respecto a la Pampa Ondulada y Austral (Fig. 4.4a; ANOVA Med. Rep., factor 

Pampa: F1, 4 = 10.17; P < 0.001). Al respecto, debe señalarse que existen en Pampa Interior Plana 

y en la Pampa Deprimida tres especies muy abundantes, el Cuervillo de cañada Plegadis chihi, la 

Garcita bueyera Bubulcus ibis y la Golondrina de ceja blanca Tachycineta leucorrhoa, que 

podrían ser responsables del patrón observado (Fig. 4.5). Sin embargo, al controlar este efecto 

quitando del análisis la abundancia de esas especies, vemos que de todos modos la abundancia 

total mantiene su variación entre las unidades ecológicas (Fig. 4.4b). La abundancia no tuvo 

variación significativa entre las estaciones (Fig. 4.4a). 

 
Figura 4.3. Riqueza promedio por transecta y error estándar para cada unidad ecológica durante el 

período reproductivo y el no reproductivo. Se indican los resultados del ANOVA de dos 
factores con medidas repetidas en un factor (Período) y, cuando corresponde, se indica el 
período donde se registró la interacción. Las letras “a” y “b” indican diferencias significativas 
(Prueba de Tukey; P < 0.05). * = P < 0.05; *** = P < 0.001. 
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Figura 4.4. a) Abundancia total promedio (error estándar) para cada unidad durante el período 
reproductivo y el no reproductivo; b) Abundancia total promedio sin considerar al Cuervillo de 
cañada, la Garcita bueyera y la Golondrina de ceja blanca. Se indican los resultados del 
ANOVA de dos factores con medidas repetidas en un factor (Período). Las letras “a”, “b” y “c” 
indican diferencias significativas (Prueba de Tukey; P < 0.05). * = P < 0.05; *** = P < 0.001. 

a) Abundancia total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Abundancia total corregida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.5. Abundancia promedio acumulada para cada una de las diferentes unidades ecológicas para el 

cuervillo de cañada, la garcita bueyera y la golondrina de ceja blanca durante el período 
reproductivo y el no reproductivo. ON: Ondulada; IP: Interior Plana; IA: Interior Arenosa; DE: 
Deprimida y AU: Austral.  
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Abundancia según Estatus de residencia.– El aporte de las especies migrantes estivales e 

invernales a la abundancia total fue diferente entre las unidades ecológicas, tanto durante el 

período reproductivo como durante el no reproductivo (Fig. 4.6a y Fig. 4.6b; P < 0.001). Durante 

el período reproductivo, las migrantes estivales aportan un mayor porcentaje a la abundancia total 

en la Pampa Deprimida (Fig. 6.6a), mientras que durante el período no reproductivo las migrantes 

invernales aportan un mayor porcentaje a la abundancia total en la Pampa Interior Arenosa (Fig. 

6.6b).  

La abundancia de las especies residentes fue mayor en la Pampa Interior Plana y en la 

Deprimidacon respecto a la Pampa Ondulada y la Pampa Austral (Fig. 4.7a; ANOVA Med. Rep., 

factor Pampa: F1,4 = 8.32; P < 0.001). La abundancia de las especies residentes no tuvo variacion 

estadísticamente significativa entre períodos. 

En la Pampa Deprimida se registró la mayor abundancia para las especies migrantes 

estivales (Fig. 4.7b; ANOVA, factor Pampa: F 4,25= 5.2, P < 0.01). Las especies migrantes que se 

destacaron por su mayor abundancia en la Pampa Deprimida fueron la Golondrina de ceja blanca 

y la Tijereta Tyrannus savana. Sin embargo, cuando en el análisis no se considera la abundancia 

de la Golondrina de ceja blanca, la abundancia de las migrantes estivales no varía 

significativamente entre las unidades ecológicas (ANOVA, factor Pampa: F 4,25= 1.7, P > 0.05). 

No se encontraron diferencias para la abundancia de las especies migrantes invernales entre 

las unidades ecológicas (Fig. 4.7b).  
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Figura 4.6. a) Abundancia relativa por estatus de residencia (%) para el período reproductivo y b) 
Abundancia relativa por estatus de residencia (%) para el período no reproductivo. ON: 
Ondulada; IP: Interior Plana; IA: Interior Arenosa; DE: Deprimida y AU: Austral.  
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Figura 4.7. Abundancia (ind/10ha) y error estándar para a) especies residentes. Se indican los resultados 

del ANOVA de dos factores con medidas repetidas en un factor (Período) y b) especies estivales 
e invernales en cada una de las diferentes unidades durante el período reproductivo y el período 
no reproductivo. Se indican los resultados del ANOVA de un factor (pampa). Las letras “a”, “b” 
y “c” indican diferencias significativas (Prueba de Tukey). * = P < 0.05; *** = P < 0.001. 
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Abundancia según gremios tróficos.– Las abundancias de los gremios varían diferencialmente 

entre las unidades ecológicas, tanto en el período reproductivo como en el período no 

reproductivo (Fig. 4.8a; P < 0.001 y Fig. 4.8c; P < 0.001 ). En particular, los gremios de las 

insectívoras y las granívoras fueron los más abundantes, los que sumados representan más del 

75% del total de las abundancias. 

En términos relativos, las insectívoras predominan en el ensamble de la Pampa Interior 

Plana y de Deprimida, mientras que las especies granívoras predominan en los ensambles de la 

Pampa Interior Arenosa y la Austral, particularmente en el período no reproductivo, mientras que 

la contribución de ambos gremios es más equilibrada en la Pampa Ondulada (Fig. 4.8b y d).  

 
Figura 4.8. a) Abundancia relativa por gremio (%) y b) abundancia promedio por gremio (ind/10ha) para 

el período reproductivo. c) Abundancia relativa por gremio (%) y d) abundancia promedio por 
gremio (ind/10ha) para el período no reproductivo. ON: Ondulada; IP: Interior Plana; IA: 
Interior Arenosa; DE: Deprimida y AU: Austral.  
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La abundancia de las aves insectívoras fue mayor en la Pampa Interior Plana y en la Pampa 

Deprimida con respecto a las otras unidades (Fig. 4.9a). Nuevamente, cuando en el análisis no se 

consideran las abundancias del Cuervillo de cañada, la Garcita bueyera y la Golondrina de ceja 

blanca, la abundancia de las insectívoras continúa de todos modos siendo mayor en la Pampa 

Deprimida con respecto al resto de las unidades y es mayor en la Pampa Interior Plana con 

respecto a la Pampa Austral (ANOVA Med.Rep, factor Pampa: F 4,25= 12.1, P < 0.001; Prueba de 

Tukey; P < 0.05). La abundancia de las especies granívoras no tuvo variación significativa entre 

las unidades (Fig. 4.9b; ANOVA Med.Rep, factor Pampa: F1,4=1.24; P > 0.05). 

 
Figura 4.9. Abundancia (ind/10ha) y error stándar para los gremios: a) insectívoras, y b) granívoras. Se 

indica los resultados del Anova de dos factores con medidas repetidas en un factor (Período). 
Las letras “a”, “b” y “c” indican diferencias significativas (Prueba de Tukey; P < 0.05). * = P < 
0.05; *** = P < 0.001. 
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CAPITULO 4 ENSAMBLES DE AVES EN DIFERENTES UNIDADES ECOLÓGICAS 

67

Abundancia y riqueza según el grado de especialización en el uso de habitat de 

nidificación.– La abundancia de las especies generalistas y especialistas en su uso del hábitat de 

nidificación se distribuye diferencialmente entre las unidades ecológicas (Fig. 4.9a; P < 0.001). 

En la mayoría de las unidades prevalecen las generalistas, salvo en la Pampa Interior Plana donde 

las generalistas se equilibran con las abundancias de las palustres (Fig. 4.9b). La abundancia 

relativa de las especies de pastizales está en un rango que comprende desde el 8 al 18% de la 

abundancia total (Pampa Ondulada e Interior Arenosa, respectivamente). [nota: la abundancia 

relativa de las especialistas de arboledas es muy baja, con valores menores al 1% en todas las 

unidades ecológicas y no fue considerada en los análisis] 

No se encontraron diferencias para la riqueza de las especies generalistas entre las unidades 

(Tabla 4.6; Anova un factor: F1, 4 = 0.65; P >0.05), aunque la abundancia de las generalistas en la 

Pampa Deprimida fue superior al resto de las unidades (Tabla 4.6; F1, 4 = 9.3; P < 0.001). 

La riqueza y la abundancia de las especialistas de pastizal fue menor en Ondulada (Tabla 

4.6; riqueza, ANOVA un factor: F1, 4 = 10.4; P < 0.001) y mayor en la Pampa Deprimida (Tabla 

4.6; abundancia, ANOVA un factor: F1, 4 = 3.2; P < 0.05). De igual manera, la riqueza de las 

especies palustres fue menor en la Pampa Ondulada con respecto a la Pampa Interior Plana 

(Tabla 4.6; ANOVA un factor: F1, 4 = 4.2; P < 0.05). La abundancia de las especies palustres fue 

menor en la Pampa Ondulada y la Pampa Interior Arenosa con respecto a la Pampa Interior Plana 

y Deprimida (Tabla 4.6; ANOVA un factor: F1, 4 = 5.1; P < 0.01). 

 



CAPITULO 4 ENSAMBLES DE AVES EN DIFERENTES UNIDADES ECOLÓGICAS 

68

a)                   (X² 12 = 1796; P < 0.0001 )

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ON IP IA DE AU
Unidad ecológica

b)

0

6

12

18

24

30

36

ON IP IA DE AU

Unidad ecológica

A
bu

nd
an

ci
a 

(in
d/

10
ha

)

Palustre

Arboleda

Pastizal

Generalista

 
Figura 4.10. a) abundancia relativa (%) y b) abundancia promedio ((ind/10ha) para las especies 

clasificadas según el grado de especialización en el uso de hábitat de nidificación: generalistas, 
especialistas de pastizal, especialistas de arboledas y palustres. ON: Ondulada; IP: Interior 
Plana; IA: Interior Arenosa; DE: Deprimida y AU: Austral.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Tabla 4.5. Riqueza promedio y abundancia (ind/10ha) para las especies clasificados según el grado de 

especialización en el uso de hábitat de nidificación  para cada unidad ecológica. Se indican los 
resultados del Anova de un factor (Pampa). Las letras “a” y “b” indican diferencias 
significativas (Test de Tukey; P < 0.05). *P < 0.05; **P < 0.01; *P < 0.001. 

 

 Riqueza promedio  

 Pampa 
Ondulada s 

Pampa 
Interior Plana

Pampa Interior 
Arenosa 

Pampa 
Deprimida 

Pampa 
Austral  P 

Generalista 
34.7±1.6 

 
33.2±2 

 
33.5±0.8 

 
33.2±1 

 
33.2±1.8 

 
NS 

Pastizal 
2.8±0.3 

b 
6.2±0.6 

a 
6.7±0.8 

a 
8.7±0.2 

a 
7.3±0.2 

a 
*** 

Palustres 
2.3±0.4 

b 
4.5±0.2 

a 
3±0.6 

ab 
3.7±0.3 

ab 
3±0.4 

ab 
* 

       

 Abundancia (ind/10ha)  

 Pampa 
Ondulada s 

Pampa 
Interior Plana

Pampa Interior 
Arenosa 

Pampa 
Deprimida 

Pampa 
Austral  P 

Generalista 
13.1±0.9 

b 
14.1±1.1 

b 
13.7±0.4 

b 
21.1±2 

a 
10.5±1.3 

b 
*** 

Pastizal 
1.4±0.3 

b 
3.5±0.8 

ab 
3.3±1 

ab 
4.4±1 

a 

2±0.4 

ab 
* 

Palustres 
1.8±1 

b 
13±5.6 

a 
1.3±0.8 

b 
9.3±5 

a 
2.4±1.1 

ab 
** 
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DISCUSIÓN 
 

En términos generales, los resultados de este capítulo muestran que existen variaciones en 

la estructura de los ensambles entre las diferentes unidades ecológicas de la Región Pampeana 

comprendidas en la provincia de Buenos Aires. Parte de las diferencias entre las unidades 

ecológicas tienen su origen en aspectos biogeográficos, de historia de uso y del aporte de especies 

migratorias y de movimientos locales de especies residentes. Otra parte de las diferencias 

observadas entre las unidades ecológicas coincide con la hipótesis del pool de especies (Eriksson 

1993), que sostiene que la composición y riqueza del ensamble local es una fracción del tamaño 

de especies potencialmente disponible en la región. Este pool de especies regional es filtrado por 

el ambiente de cada unidad ecológica, a través de los patrones de uso de la tierra (diferentes 

coberturas bajo manejo) y de los patrones del paisaje (patrón de drenaje, geomorfología, suelo, 

composición de la vegetación).  

 

Los ensambles tienen una composición definida y distinguible entre las unidades 

ecológicas, tanto durante el período reproductivo como en el no reproductivo. Entre los patrones 

más fuertes, se ha observado que la Pampa Ondulada tiene la mayor proporción de especies raras. 

Un  análisis particular permite explicar la influencia biogeográfica sobre la composición 

específica del ensamble de la Pampa Ondulada, que contiene varias especies raras especialistas 

de arboledas, procedentes de los ambientes nativos que limitan el sector oriental de esta unidad, 

como el bosque de barrancas del Río Paraná y los talares costeros del Río de la Plata. Por otra 

parte, la Pampa Austral tiene la menor cantidad de especies migrantes invernales, en su mayoría 

provenientes de la Patagonia, del Monte y del Espinal, que parecen estar poco representadas 

porque esa zona no está contenida en la ruta de la migración de esas especies dentro de la 

provincia de Buenos Aires (Narosky e Yzurieta 1987, Narosky y Di Giacomo 1993; Fig. 4.11).  
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Figura 4. 11. Mapa de rutas migratorias probables (Narosky y Izurieta 1987, Narosky y Di 
Giacomo 1993), y alcance de las especies migratorias dentro de la Región Pampeana. La 
zona con la elipse es la que contuvo la menor cantidad de especies invernales . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, todas las unidades presentaron un mayor número de especies durante el período 

reproductivo con respecto al período no reproductivo. Un patrón similar ha sido reportado para la 

Pampa Interior Oeste y la Pampa Deprimida (Isacch y Martinez 2001, Isacch et al. 2003). La 

Pampa Ondulada tiene la mayor diferencia estacional en la composición de especies, lo que 

puede explicarse por un mayor recambio de especies migrantes y por algunas especies residentes 

cuya presencia se restringe a solo un período (e.g. Colorada Rhynchotus rufescens, Pecho 

colorado chico Sturnella superciliaris; Tabla 4.3). La Pampa Deprimida parece ser 

moderadamente estable en cuanto a su composición específica entre períodos, aunque en esta 

unidad se registró la mayor diferencia estacional en la abundancia de las especies, lo que sugiere 
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que el efecto de la estacionalidad fue más marcado en esta unidad con respecto a las otras. La 

diferencia observada se debe a que algunas especies muy abundantes durante el período 

reproductivo,el Cuervillo de cañada y la Garcita bueyera (están entre las diez especies más 

abundantes) reducen marcadamente su abundancia o se ausentan durante el período no 

reproductivo. Entre estas especies hay dos residentes, el Cuervillo de cañada y la Garcita bueyera, 

que por sus movimientos locales reducen marcadamente su abundancia durante el período no 

reproductivo y, dos especies migrantes estivales, la Golondrina de ceja blanca y la Tijereta, que 

se ausentan durante este período. La mayor similitud en la abundancia de especies en la Pampa 

Interior Plana se debe a que las especies dominantes del ensamble entre ambos períodos, son 

siempre las mismas, siendo en su mayoría especies residentes (por ej. Cuervillo de cañada, Tero 

Vanellus chilensis, Gaviota Capucho café Chroicocephalus maculipennis, Misto Sicalis luteola, 

etc; Tabla 4.3).  

Estos resultados sugieren que los aspectos que condicionan a la composición de especies en 

cada unidad entre ambos períodos, principalmente la migración y los movimientos locales de 

especies residentes, pueden no ser los mismos factores que condicionan a la abundancia, 

principalmente influída por la migración y los movimientos locales de especies residentes y por 

la Hipótesis del pool de especies que opera a través de los factores ambientales (Alard y 

Poudevigne 2002), y que se observa en la mayor proporción de ambientes acuáticos en la Pampas 

Interior Plana y la Deprimida, que favorece las abundancias de algunas especies dominantes. 

La riqueza de especies no tuvo diferencias entre las unidades durante el período 

reproductivo, aunque se detectó que durante el período no reproductivo la riqueza fue mayor en 

la Pampa Deprimida con respecto a la Pampa Austral. Durante el período no reproductivo la 

Pampa Austral tiene un menor arribo de especies migrantes invernales, asociado a que algunas 

especies residentes presentan desplazamientos locales y por lo tanto no se encuentren durante este 

período (Tabla 4.3).  

Nuestros resultados muestran que existe mayor abundancia en las Pampas Interior Plana y 

Deprimida con respecto a las otras unidades. Al mismo tiempo las Pampas Interior Plana y 

Deprimida mantienen mayor cobertura de ambientes ganaderos (pastizales y céspedes) así como 

de ambientes acuáticos con respecto a las otras tres unidades en donde hay mayor porcentaje de 

tierras dedicadas a la agricultura. Por otro lado, el pico de abundancia observado en la Pampa 

Interior Plana para el período reproductivo se explica, al menos en parte, por un incremento en la 
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abundancia de dos especies residentes (el Cuervillo de cañada y la Garcita bueyera) y para el 

período no reproductivo por el aporte de una especie, el Cuervillo de cañada. El pico de 

abundancia observado en la Pampa Deprimida durante el período reproductivo, se explica 

parcialmente por esas mismas especies residentes más el aporte de una especie migrante estival, 

la Golondrina de ceja blanca. Las oscilaciones en la abundancia de estas especies siguen mucho a 

la dinámica general y son importantes en la variación ya que representan, en algunos casos, hasta 

el 30% de la abundancia total (Pampa Deprimida). Incluso eliminando las especies muy 

abundantes ligadas a ambientes acuáticos, la diferencia en la abundancia se sostiene, todo lo cual 

nos lleva a proponer que parte de las diferencias en las abundancias entre las unidades se debe a 

la mayor actividad ganadera. En este sentido, algunos autores han señalado una asociación 

negativa entre la intensidad agrícola y la riqueza y la abundancia de las especies (Fuller et al. 

1995, Siriwardena et al. 1998, Chamberlain y Fuller 2001, Robinson y Sutherland 2002, Askins 

et al. 2007).  

En lo que respecta a los gremios, la mayor abundancia de aves en la Pampa Deprimida está 

sustentada por un gran aporte de especies del gremio de las insectívoras, que podría estar 

asociado a la mayor cobertura de campos dedicados al pastoreo (con césped, pasturas y/o 

pastizales semi-naturales) y a la mayor presencia de ganado, cuyo efecto de ramoneo y pisoteo 

produce variaciones en la estructura de la vegetación que favorecen mayores oportunidades de 

forrajeo de las aves sobre invertebrados (Perkins et al. 2000). Durante el período reproductivo, 

los cultivos de soja en la Pampa Ondulada representaron el 60% de la cobertura del paisaje y en 

la Pampa Austral los cultivos de soja más los rastrojos de trigo representaron el 50 % de la 

cobertura. Los cultivos de soja son en su mayoría sembrados con semillas resistentes al glifosato, 

un herbicida utilizado para eliminar las malezas, cuya utilización provoca un empobrecimiento de 

la estructura vegetal de los cultivos y sus hábitats bordes adyacentes (de la Fuente et al. 2006), 

con la consiguiente disminución en la abundancia de las aves (Leveau y Leveau 2004, Filloy y 

Bellocq 2007). Llamativamente, la abundancia de las granívoras no varió entre las unidades 

ecológicas, aunque la contribución relativa a la abundancia total del ensamble, en algunos casos, 

alcanzó a la de las abundancias de las aves insectívoras, como se ha observado en la Pampa 

Ondulada, en la Pampa Interior Arenosa y en la Pampa Austral.  Este patrón coincide 

parcialmente con el patrón descrito por Aspiroz y Blake (2009), quienes han sugerido que las 

aves granívoras son más abundantes en áreas con mayor predominio de la coberturas de cultivos. 
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En cuanto a las especies definidas según el grado de especialización en el uso del hábitat de 

nidificación, la mayor abundancia de especies generalistas en la Pampa Deprimida se encuentra 

relacionada con el aporte de especies migrantes estivales (Golondrina de ceja blanca, Tijereta) y a 

la mayor abundancia de algunas especies residentes (Tero común). La menor abundancia de esas 

especies generalistas como el Tero, la Golondrina de ceja blanca y la Tijereta en la Pampa 

Ondulada coincide con el patrón registrado por Filloy y Bellocq (2007), quienes reportan 

respuestas negativas de la abundancia de estas tres especies, al incremento en el uso de la tierra 

por cultivos. La mayor riqueza y abundancia de las especies palustres en la Pampa Interior Plana 

y Deprimida se explica por un incremento diferencial en las abundancias del Cuervillo de cañada 

y de la Garcita bueyera. Estas especies están muy asociadas a los campos con ganadería, otros 

estudios desarrollados en otros ecosistemas dan cuenta de esta asociación (Rodríguez Estrella 

2008). Estas especies se ven favorecidas por una mayor proporción de ambientes acuáticos, como 

los que ocurren en esas Pampas (Fig. 4.1; ver además Baldi y Paruelo 2008), en donde incorporan 

a su dieta, básicamente insectívora, moluscos y crustáceos en el caso del Cuervillo de Cañada 

(Soave et al. 2007) y anfibios para el caso de la Garcita bueyera (Zaccagnini y Beltzer 1982) . 

Varios estudios, principalmente llevados a cabo en Europa y en Norteamérica, han 

reportado cambios en la composición y abundancia de los ensambles de aves de pastizal, así 

como declinaciones sustanciales de algunas especies que dependen fundamentalmente de estos 

hábitats (Zimmerman 1988, Knopf 1994, Tucker y Heath 1994, Patterson y Best 1996, Vickery et 

al. 1999, Murphy 2003, Askins et al. 2007). La mayor riqueza y abundancia de especialistas de 

pastizal registrado en la Pampa Deprimida, coincide con una alta proporción de coberturas de 

pastizales altos y césped disponible en esta unidad como hábitat de alimentación y nidificación 

para las especialistas de pastizal (Fig. 4.1). Entre las especies más abundantes se encuentran al 

Ñandú Rhea americana, la Colorada, el Misto, y el Verdón Embernagra platensis. Las dos 

primeras especies presentan serios problemas de conservación en la Región Pampeana (Narosky 

y Di Giacomo 1993), en tanto que para el Misto y el Verdón se han reportado respuestas 

negativas en sus abundancias al incremento del uso de la tierra para cultivos (Filloy y Bellocq 

2007).  

En síntesis, los resultados de este capítulo muestran que existen variaciones en la estructura 

de los ensambles de aves entre las diferentes unidades ecológicas de la Región Pampeana, sobre 

la base de los siguientes patrones: 
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1) el efecto diferencial de los aspectos biogeográficos, de historia de uso y de los 

movimientos de especies migratorias y movimientos locales de especies residentes: si bien sus 

efectos se extienden sobre toda la Región Pampeana, en términos relativos, no actúan con igual 

intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores biogeográficos son más importantes en la 

Pampa Ondulada (se observó una mayor proporción de especies raras); b) los factores de historia 

de uso son más importantes en la Pampa Ondulada (una mayor historía agrícola se refleja en una 

menor riqueza y abundancia de especies de pastizal); y c) los movimientos migratorios son más 

importantes en la Pampa Austral (se observó una menor cantidad de especies migrantes 

invernales lo que posiblemente esté relacionado con las rutas de migración que efectúan dichas 

especies), en tanto que los movimientos locales de especies residentes son más importantes en la 

Pampa Deprimida (gran variacion estacional en la abundancia de especies palustres). 

2) los resultados sustentan la hipótesis del pool de especies: aunque resulta preciso aclarar 

que, nuevamente, si bien sus efectos se extienden sobre toda la Región Pampeana, en términos 

relativos, no actúan con igual intensidad entre las unidades ecológicas; a) los factores de manejo, 

como la mayor cobertura de cultivos, explican la menor riqueza, abundancia total de especies y 

de especies de pastizal en la Pampa Ondulada y b) los factores ambientales, como la presencia de 

ambientes acuáticos, explican gran parte de las variaciones en la abundancia de las especies del 

ensamble. Al respecto, en los ensambles de la Pampa Interior Plana y la Deprimida algunas 

especies asociadas a áreas ganaderas y a ambientes acuáticos parecen tener un protagonismo más 

acentuado, por el cual influyen en gran medida en la estructura del ensamble de aves. Cabe 

destacar la influencia de los ambientes acuáticos, en general de baja cobertura pero muy 

significativa, ya que pequeños cambios en su cobertura tienen efectos muy marcados en la 

estructura del ensamble de las aves. 
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CAPÍTULO 5. 
 

COMPOSICION Y ABUNDANC IA DEL ENSAMBLE DE AVES TERRESTRES Y SU 
ASOCIACION CON LAS CARA CTERISTICAS DEL PAISAJE 

 
 

 

Resumen. El objetivo de este capítulo es evaluar la asociación entre la composición y abundancia de los 
ensambles de aves y las características del paisaje. En total, un conjunto de 26 especies mostraron una alta 
sensibilidad a las coberturas de uso de la tierra que integran el paisaje rural de los agroecosistemas pampeanos 
incluidos en la provincia de Buenos Aires. La combinación de las diferentes coberturas de los hábitats bajo manejo 
agrícola - ganadero como así también la presencia de otros hábitats con baja cobertura (arboledas, bordes de caminos 
y ambientes acuáticos), influyeron sobre la composición y la abundancia de las aves del ensamble, tanto en el 
período reproductivo, como en el no reproductivo. Las respuestas de las aves fueron del tipo especie-específicas más 
que por el tipo de estatus de residencia o la pertenencia gremial de las especies. No obstante, tal como se esperaba, 
un gran número de especies de pastizal se asoció fuertemente a paisajes con ambientes de pastos cortos y altos, lo 
que evidencia, en este caso, un tipo de respuesta grupal por parte de un conjunto de especies a la composición del 
paisaje.  

 

 

INTRODUCCION 

 

En los agroecosistemas, la composición y configuración espacial de los hábitats determinan 

las características del paisaje que, en última instancia, influyen sobre la composición específica y 

la abundancia del ensamble de aves (Hinsley y Bellamy 2000, Kirk et al. 2001, Herzon y O’Hara 

2007).  

Tanto en Norteamérica como en Europa los agroecosistemas se extienden por grandes áreas 

bajo producción que son importantes para sostener la biodiversidad ya que, adicionalmente, 

incluyen: a) coberturas menores de los hábitats originales, como pastizales, praderas, estepas 

arbustivas y bosques, y b) coberturas menores de hábitats modificados, como arboledas, bordes 

de caminos, cultivos no tradicionales, entre otros, que favorecen el establecimiento de ciertas 

especies (Mclaughlin y Mineau 1995, Krebs et al. 1999, Delgado y Moreira 2000, Suárez-Seoane 

2002, Peterjohn 2003, Murphy, 2003, Askins et al. 2007). 

En la Región Pampeana, los hábitats bajo manejo agrícola o ganadero han reemplazado o 

modificado la estructura y composición de la mayor parte del pastizal que existía originalmente 

(Soriano et al. 1991). A pesar de ello, estos hábitats, que comprenden una gran extensión a lo 

largo de la región, siguen siendo utilizados por las aves de los agroecosistemas como áreas de 
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alimentación, de refugio y de nidificación (Narosky y Di Giacomo 1993, Di Giacomo et al. 

2007). Por otro lado, existen hábitats con menores coberturas, que se encuentran intercalados en 

la matriz de campos agrícolas y ganaderos y que también son utilizados por las aves para cubrir 

sus necesidades biológicas (Di Giacomo 2002, Leveau y Leveau 2004, Szpeiner et al. 2009, 

Codesido y Bilenca en prensa). Entre estos hábitats se encuentran los bordes de caminos, los 

terraplenes ferroviarios y los bajos inundables estacionalmente, que mantienen elementos de 

vegetación representativos del hábitat original y, al mismo tiempo, aparecen hábitats modificados 

como construcciones rurales y arboledas implantadas con especies exóticas que están 

estrechamente ligados a las actividades humanas (Soriano et al. 1991). Los hábitats bajo manejo 

asociados a ambientes ganaderos son importantes para las especies especialistas de pastizales 

como el Ñandú Rhea americana y la Colorada Rhynchotus rufescens (Comparatore et al. 1996, 

Codesido y Bilenca en prensa). Por otro lado, los hábitats cultivados influyen sobre las especies 

granívoras que se alimentan de semillas como la Cotorra Myiopsitta monachus y la Torcaza 

Zenaida auriculata (Leveau y Leveau 2004, Codesido et al. 2008) y, adicionalmente, la presencia 

de arboledas en el entorno inmediato de los cultivos produce un incremento de la abundancia de 

las especies del gremio (Bilenca et al. 2009). Entre los hábitats de menor cobertura, la presencia 

de las arboledas es determinante para varias especies de rapaces, como el Aguilucho langostero 

Buteo swainsoni, que utilizan a las arboledas como posaderos (Sarasola y Negro 2006). La 

vegetación de los bordes de camino también es utilizada por varias especies, algunas de especial 

interés para la conservación (BirdLife International 2008), como el Capuchino de garganta negra 

Sporophila ruficollis, el Tachurí canela Polystictus pectoralis y el Batitú Bartramia longicauda 

(Di Giacomo 2002, Blanco y López Lanús 2008). 

Algunos estudios realizados en la Región Pampeana durante el período reproductivo dan 

cuenta de cómo la abundancia, la riqueza y la composición específica del ensamble de aves están 

determinadas por la composición de los hábitats que forman parte del paisaje (Filloy y Bellocq 

2007, Schrag et al. 2009). No obstante, resulta importante destacar que cuando se analiza la 

composición de los ensambles de aves en los agroecosistemas se debe incorporar  el papel de la 

estacionalidad, dado que la estructura del paisaje varía entre períodos y la disminución de algunas 

de las coberturas en el paisaje puede ser crítica para la supervivencia de algunas de las especies 

durante el período no reproductivo. 
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Los diferentes aspectos particulares que han adoptado las especies de aves les permiten 

asociarse a los diferentes parches de hábitats y, por lo tanto, pueden verse afectadas 

diferencialmente por los cambios en la composición y estructura del paisaje. Entre algunos 

factores asociados a dichos aspectos pueden considerarse su estatus de residencia, el gremio 

trófico al que pertenecen y el grado de especialización que cada especie hace de su hábitat de 

nidificación. Al respecto, se ha observado una disminución en las abundancias de las especies 

especialistas en ensambles de aves en agroecosistemas de Europa Occidental (Siriwardena et al. 

1998, Robinson y Sutherland 2002) y Norteamérica (Sauer et al. 2003). De manera similar a esas 

regiones, se ha detectado que las especies de aves especialistas de pastizal en los agroecosistemas 

de los pastizales del Rio de la Plata son sensibles a la calidad y disponibilidad del hábitat de 

pastizal seminatural, tanto en la región de los Campos de Uruguay (Aspiroz y Blake 2009), como 

en la Región Pampeana (Codesido et al. no publ.). 

A pesar de la importancia que tienen para las aves los hábitats de gran cobertura, como los 

agrícolo – ganaderos, y de los hábitats de menores coberturas como las arboledas y los bordes de 

camino, hasta el presente es poco lo que se conoce acerca de cómo los ensambles de aves se 

asocian con las características del paisaje en la Región Pampeana (Schrag et al. 2009), 

especialmente en el área en que esta región se extiende dentro de la provincia de Buenos Aires 

(Filloy y Bellocq 2007). En este sentido, en este capítulo se describen y analizan las 

características de los hábitats que componen el paisaje de los agroecosistemas pampeanos en la 

provincia de Buenos Aires, tanto en el período reproductivo como en el no reproductivo, y su 

asociación con la composición del ensamble de aves terrestres en cuanto a su estatus de 

residencia, al gremio trófico al que pertenecen y a su clasificación según el grado de 

especialización en el uso del hábitat de nidificación. 
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MÉTODOS 

 
Área de estudio 

Abarcó las cinco áreas ecológicas de la Región Pampeana comprendidas dentro de la 

provincia de Buenos Aires: Pampa Ondulada, Pampa Interior Plana, Pampa Interior Arenosa, 

Pampa Deprimida y Pampa Austral (ver capítulo 2).  

 

Relevamiento y clasificación de la abundancia de aves 

Durante los años 2006 al 2008 se llevaron a cabo 4 relevamientos de aves terrestres, 2 

durante el período reproductivo (verano) y 2 durante el período no reproductivo (invierno). En 

cada relevamiento se dispusieron 30 transectas sobre caminos secundarios y cada una de ellas 

estuvo formada por 20 puntos de conteo de radio fijo, de 200 m de radio y 20 m de altura, de 5 

minutos de duración, separados entre sí por una distancia de 1 km (ver Figura 3.1 y Métodos de 

relevamientos descriptos en el Cap. 3).  

Las especies se clasificaron de las siguientes maneras (ver descripción de la clasificación en 

la sección Métodos Cap. 3): a) según estatus de residencia, discriminándose entre especies 

residentes, migrantes estivales y migrantes invernales; b) según el gremio trófico, 

discriminándose entre omnívoras, insectívoras, granívoras, grandes presas, carroñeras e 

insectívoras frugívoras; y c) según el grado de especialización en el uso de los hábitats de 

nidificación, discriminándose entre especies generalistas, especialistas de arboledas, especialistas 

de pastizal y palustres. 

 

Coberturas de uso de la tierra 

Además de las coberturas de uso ya descriptas y relevadas en cada punto de conteo de las 

transectas (ver Métodos en Cap.3), en este capítulo se consideran las siguientes (Tabla 5.1): a) 

para el período reproductivo, se discriminó al pastizal alto en pasturas y pastizales seminaturales, 

los tipos de cultivos se discriminan en soja, maíz y girasol; y b) para el período no reproductivo, 

la categoría cultivo corresponde al trigo y la categoría rastrojo hace referencia a los cultivos de 

soja, maíz y girasol cosechados de la temporada anterior (Tabla 5.1). 
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Tabla 5.1. Coberturas de uso de la tierra para agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires 
durante el período reproductivo y el no reproductivo. 

 Período 
Reproductivo 

Período no 
Reproductivo 

Pasturas * * 
Pastizal * * 

Césped (Pasto corto) * * 

Rastrojo *(trigo) 
*(soja, maiz y 

girasol) 
Soja *  
Maiz *  

Girasol *  
Trigo   * 

Arboleda(incluye 
construcciones rurales) 

* 
* 

Borde de camino * * 
Acuático * * 

 

Análisis de datos 

Se controló el efecto de las especies raras (Söderström et al. 2003), considerando sólo 

aquellas especies con un área de ocupación mayor al 10%  (especies presentes en más de 3 

transectas). 

A través de un análisis de correspondencia canónica (ACC, Ter Braak et al. 1995), se analizó la 

relación entre las características del paisaje y la abundancia y composición de los ensambles de 

aves tanto para el período reproductivo como para el período no reproductivo. El ACC permite 

obtener directamente la relación entre grupos de especies y las variables de los hábitats que mejor 

explican la variación en la composición y la abundancia del ensamble de aves. A los datos de 

abundancia de las aves se le aplicó la transformación  ln(x+1). La misma transformación se 

realizó con las variables de coberturas de uso de la tierra. Para cada período se puso a prueba la 

significación del modelo realizando una prueba de Monte Carlo (con 100 permutaciones). Para 

realizar el análisis de ACC se utilizó el CANOCO 4.51 (Ter Braak y Smilauer 1998). Al igual 

que otras técnicas de ordenación, la variabilidad en la abundancia de las aves terrestres está 

sintetizada en unos pocos ejes independientes entre sí (Legendre y Legendre 1983). Para acotar el 

estudio de la asociación de las aves con las coberturas del paisaje se restringe este análisis en 

aquellas especies más sensibles con scores mayor a │0.35│. 
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RESULTADOS  

 
Se consideraron las abundancias de 85 especies con áreas de ocupación mayores al 10%, de 

las cuales 73 fueron registradas durante el período reproductivo y 63 fueron registradas para el 

período no reproductivo. En cuanto a su estatus de residencia, 58 especies fueron residentes, 17 

migrantes estivales y 10 migrantes invernales. En cuanto a su pertenencia gremial, 52 especies 

fueron insectívoras, 14 granívoras, 9 se alimentan de grandes presas, 4 insectívoros-frugívoras, 3 

omnívoras, 2 carroñeras y 1 nectarívora. En cuanto a su grado de especialización en el uso de 

habitat de nidificación, se registraron 50 especies generalistas, 15 especialistas de pastizal, 2 

especialistas de arboleda, 5 especies palustres y 13 especies no fueron consideradas porque no 

nidifican en la región (Apéndice 5.1) 

En total, un conjunto de 26 especies (31% de la riqueza total de especies) mostraron una 

alta sensibilidad a las coberturas de uso de la tierra que integran el paisaje rural de los 

agroecosistemas pampeanos incluidos en la provincia de Buenos Aires. 

 

Ordenamiento período reproductivo 

Las coberturas de uso de la tierra explican una fracción significativa de la variabilidad en la 

abundancia de las aves terrestres en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires (Prueba 

de Monte Carlo; P<0.01). El porcentaje de variación explicada por el primer y el segundo eje del 

ordenamiento de los datos de las especies obtenido por el ACC fue de 28.4% y 18.6%, 

respectivamente (Tabla 5.2). El eje 1 está asociado, positivamente, con campos ganaderos con 

césped y pastizal y, negativamente, con campos agrícolas con cultivos de soja, mientras que el eje 

2 está asociado, positivamente, con campos con rastrojos de trigo y, negativamente, con campos 

con presencia de ambientes inundados (Figura 5.1). 



CAPÍTULO 5 - COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE AVES Y COBERTURAS DE HABITATS 

 

 81

-1.0 1.0

-1
.0

1.
0

Pasturas

Pastizal

Césped

Rastrojo

Soja

Maiz

Girasol

Arboleda
Borde de camino

Acuático

E
je

 II
: 1

8.
6%

Eje I: 28.4%

p

Tabla 5.2. Autovalor, correlación especie-ambiente, % de la varianza acumulada de las especies y % de la 
varianza acumulada de la relación especie-ambiente para los dos primeros ejes del análisis de 
correspondencia canónica (ACC), obtenidos durante el período reproductivo. 

 Ejes ACC  

 1 2 Inercia total 

Autovalor 0.106 0.069 0.676 

Correlación especie-ambiente 0.942 0.949  

% de la varianza acumulada de las especies 15.7 25.9  

% de la varianza acumulada de la relación especie-ambiente 28.4 47.0  

 
 
Figura 5.1. Diagrama de ordenación obtenido del ACC para las transectas durante el período 

reproductivo. Los ● representan las transectas. La longitud de la flecha indica la correlación 
entre la variable ambiental y el eje de ordenación.  
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Trece especies se asociaron estrechamente con alguna de las coberturas de uso de la tierra 

(18% del total del período; Apéndice 5.1), de las cuales, según el estatus de residencia, siete 

especies fueron residentes y seis migrantes estivales; según el gremio al que pertenecen, nueve 

especies fueron insectívoras, dos especies se alimentan de grandes presas, una especie nectarívora 

y una especie omnívora y, según el grado de especialización en el hábitat de nidificación, seis 

especies fueron generalistas, seis especies especialistas y una especie no nidificante. 

No se advierte en las especies un patrón de segregación diferencial en el espacio generado 

por el ACC que esté ligado al estatus de residencia o al gremio trófico al que pertenecen (Fig. 

5.2). 

En cuanto al grado de especialización en el uso de hábitat de nidificación, cinco especies 

especialistas se asociaron a las coberturas de pastizales y césped, entre las cuales se registraron 

cuatro de pastizal, como el Ñandú, el Gavilán planeador Circus bufoni, el Pecho amarillo 

Pseudoleistes virescens y el Espartillero pampeano Asthenes hudsoni, y una especie palustre, el 

Chajá Chauna torquata (Fig. 5.2). Entre las especies palustres,  la Cigueña Ciconia maguari se 

asoció con las cobertura de ambientes acuáticos y entre las especialistas de arboledas, el Cuclillo 

de cara canela Coccyzus melacoryphus  se asoció con los paisajes compuestos por cultivos y 

arboledas (Fig. 5.2). 
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Figura 5.2.Diagrama de ordenación por ACC para las especies clasificadas según su estatus de residencia, 
gremio y grado de especialización en el uso del habitat de nidificación para el período 
reproductivo. Las especies están representadas por códigos de 4 letras (Apéndice 5.1). Se 
consideran solo aquellas especies con scores mayores a │0.35│.  ■: residente y generalista; □: 
residente y palustre; ◊: residente y especialista de pastizal, ●: migrante estival y generalista; ○: 
migrante estival y especialista de arboleda. En itálica: especies insectívoras; (): grandes presas; 
subrayada: omnívora; en negrita: nectarívora. La longitud de la flecha indica la correlación entre 
la variable ambiental y el eje de ordenación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordenamiento período no reproductivo 
Las coberturas de uso de la tierra explican una fracción significativa de la variabilidad de 

las abundancia de las aves terrestres en los agroecosistemas de la Región Pampeana (Prueba de 

Monte Carlo; P<0.01). El porcentaje de variación explicada por el primer y el segundo eje del 

ordenamiento de los datos de las especies obtenido por el ACC fue de 31% y 22.6%, 

respectivamente (Tabla 5.3). El eje 1 resultó fuertemente asociado, positivamente, a las zonas con 

césped y, negativamente, a las zonas con rastrojos, mientras que el eje 2 resultó asociado, 
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positivamente, a campos con coberturas de arboledas, trigo y negativamente, a campos con zonas 

inundadas (Figura 5.3).  

 
Tabla 5.3. Autovalor, correlación especie-ambiente, % de la varianza acumulada de las especies y % de la 

varianza acumulada de la relación especie-ambiente para los dos primeros ejes del análisis de 
correspondencia canónica (ACC), obtenidos durante el período no  reproductivo. 

 
 Ejes ACC  

 1 2 Inercia total 

Autovalor 0.120 0.088 0.966 

Correlación especie-ambiente 0.906 0.933  

% de la varianza acumulada de las especies 12.0 20.8  

% de la varianza acumulada de la relación especie-ambiente 31.0 53.6  
 
Figura 5.3. Diagrama de ordenación obtenido del ACC para las transectas durante el período no 

reproductivo. Los ● representan las transectas. La longitud de la flecha indica la correlación 
entre la variable ambiental y el eje de ordenación.  
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Diecisiete especies se asociaron estrechamente con alguna de las coberturas de uso de la tierra 

(27% del total del período; Apéndice 5.1). Según el estatus de residencia, 12 especies fueron 

residentes y cinco fueron migrantes invernales; según el gremio, 12 especies fueron insectívoras, 

dos especies se alimentaron de grandes presas, dos fueron granívoras y una especie fue omnívora. 

No se advierte en las especies un patrón de segregación diferencial en el espacio generado 

por el ACC que esté ligado al estatus de residencia o al gremio trófico al que pertenecen (Fig. 

5.4). Sin embargo, cinco especies residentes se asociaron a las coberturas de cultivos y arboledas, 

entre las cuales se pueden diferenciar dos subgrupos: uno compusto por especies insectívoras, 

como el Piojito común Serpophaga subcristata, la Tacuarita azul Polioptila dumicola y el Zorzal 

colorado Turdus rufiventris, estuvieron más asociadas a las arboledas, mientras que el otro 

subgrupo formado por especies granívoras, como el Jilguero Sicalis flaveola y la Torcacita 

Columbina picui, estuvieron más asociadas a los cultivos (Fig. 5.4). Por otro lado, a las 

coberturas de césped se asociaron seis especies residentes, clasificadas como especialistas según 

el grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación durante el período reproductivo, 

distinguiéndose cuatro especies de pastizal (el Ñandú,  la Perdiz colorada, el Lechuzón de campo 

Asio flammeus y el Pecho amarillo) y dos especies palustres (el Chajá y la Cigüeña) (Fig. 5.4).  
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Figura 5.4.Diagrama de ordenación por ACC para las especies clasificadas según su estatus de residencia 
para el período no reproductivo. Las especies están representadas por códigos de 4 letras 
(Apéndice 5.1). Se consideran solo aquellas especies con scores mayores a │0.35│ ■: residente; 
●: migrante invernal. En itálica: insectívoras; En negrita: granívoras; (): grandes presas; en 
negrita e itálicas: insectívoro-frugívora; subrayada: omnívora. La longitud de la flecha indica la 
correlación entre la variable ambiental y el eje de ordenación. 
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DISCUSIÓN 

 
En los agroecosistemas de la Región Pampeana, la combinación de las diferentes coberturas 

de los hábitats bajo manejo agrícola-ganadero con los hábitats de baja cobertura (arboledas, borde 

de camino y ambiente acuático) influyen sobre la composición y la abundancia de las aves del 

ensamble, tanto en el período reproductivo como en el no reproductivo. Estos resultados 

coinciden con los patrones documentados en ensambles de aves en otros agroecosistemas 

templados (Hinsley y Bellamy 2000, Kirk et al. 2001, Peterjohn 2003, Herzon y O’Hara 2007). 

 

Las respuestas de las aves fueron del tipo especie-específicas más que por el tipo de estatus 

de residencia o la pertenencia gremial de las especies. Sin embargo, sí se observó una asociación 

con el uso del habitat de nidificación y, secundariamente, con el de alimentación. En efecto y tal 

como se esperaba, un gran número de especies de pastizal se asoció fuertemente a paisajes con 

ambientes de pastos cortos y altos, lo que evidencia, en este caso, un tipo de respuesta grupal por 

parte de un conjunto de especies a la composición del paisaje, entre las que se destacaron el 

Ñandú, el Gavilán planeador, el Espartillero pampeano y el Pecho amarillo. Del mismo modo, y 

aunque con scores más bajos, otras especies del grupo respondieron en el mismo sentido a la 

influencia de esas variables (Apéndice 5.1). De la misma manera que sucede en otros 

agroecosistemas templados (Peterjohn 2003, Brennan y Kuvlesky 2005, Askins et al. 2007), en 

los agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos en la provincia de Buenos Aires la 

mayor parte de las especies especialistas de pastizal dependen de hábitats destinados a la 

producción ganadera. Incluso, durante el período no reproductivo, la cobertura de césped junto a 

las coberturas de pastizales bajo manejo ganadero explicaron una fracción importante de la 

abundancia de especies de pastizal pertenecientes a diversos gremios, como el Ñandú, la 

Colorada, el Lechuzón de campo y el Pecho amarillo, que mantienen la fidelidad a esos hábitats 

durante este período. 

 

En general, gran parte de las especies de aves de pastizal en la provincia de Buenos Aires se 

encuentran en un estado de conservación vulnerable, porque la actividad humana ha destruido sus 

hábitats de anidación, refugio y alimentación de manera directa, mediante la conversión a áreas 

de cultivo o por construcciónes, o de manera indirecta, mediante la modificación de los patrones 

de pastoreo, supresión de fuego, o interfiriendo con otros procesos ecológicos que originalmente 
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mantenían el pastizal (ver revisión en Di Giacomo et al. 2007). En este sentido, los campos 

ganaderos comprendidos en la provincia de Buenos Aires adquieren un gran valor biológico 

porque proveen hábitats para sostener a un diverso grupo de especialistas de pastizal, siempre y 

cuando estos campos no estén sujetos a un manejo tan intenso como los cultivos (Peterjohn 

2003). 

 
Durante el período no reproductivo, con condiciones ambientales más rigurosas, los hábitats 

de arboledas (que además incluyen ambientes peridomiciliarios), proporcionan refugio y 

alimento, y explican una fracción importante de la abundancia de varias especies residentes y 

generalistas pertenecientes a diversos gremios (e.g. el Piojito común, el Zorzal colorado, la 

Tacuarita azul, el Jilguero). Esta asociación con las arboledas ya había sido señalada 

anteriormente para otras especies que se favorecieron por la introducción de este ambiente en el 

paisaje de la Región Pampeana, y que por consiguiente tuvieron una expansión en su 

distribución, como, por ejemplo, la Torcaza, la Cotorra y la Calandria Mimus saturninus, entre 

otras (Wilson 1926, Daguerre 1936, Narosky y Di Giacomo 1993). Nuestros resultados sugieren 

que ciertas especies como el Zorzal colorado y la Tacuarita azul están teniendo una reciente 

espansión en sus áreas de ocupación, colonizando a las arboledas en el interior de la Región 

Pampeana, tal como fue registrado en algunas de las unidades ecológicas (ver cap. 4. Resultados 

Tabla 4.3) en comparación con las distribuciones detalladas para la provincia de Buenos Aires 

por Narosky y Di Giacomo (1993). De esta manera, como resultado de la invasión de leñosas que 

está operando en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires (Ghersa et al. 2002, Zalba 

y Villamil 2002), todavía es posible esperar  que algunas especies asociadas a ambientes de 

arboledas y peridomicilios aumenten sus áreas de ocupación.  

Este conjunto de resultados indica que tanto el uso de la tierra como las características del 

paisaje influyen sobre la composición y la abundancia del ensamble de aves en los 

agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, estos ensambles cuentan con un 

grupo de especies fuertemente asociadas a las características del paisaje original (pastizales y 

céspedes) y, sumado a ello, un nuevo grupo de especies provenientes del Espinal y del Chaco, 

que habrían ingresado a la región siguiendo los nuevos elementos del paisaje introducidos en la 

Pampa, como las arboledas y los peridomicilios, en donde encuentran hábitats apropiados en 

donde establecerse. 
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Apéndice 5.1. Scores obtenidos del ACC para las aves terrestres de agroecosistemas de la Región Pampeana incluídas en la provincia de Buenos 

Aires para el período reproductivo y el no reproductivo. En negrita se indican las especies con mayor asociación para cada componente 
(scores mayor a│0.35│) en cada período. Acrónimo: se forma por las dos primeras letras del genero y del epíteto específico. Gremio: 
INS: insectívoro; GRA: granívoro GPR: grandes presas; IFR: insectívoro frugívoro; OMN: omnívoro; CAR: carroñero; NEC: 
nectarívoro. Status: RES: residente; EST: migrante estival; INV: migrante invernal; N: especie nidificante. 

 

      Período 
reproductivo 

Período no 
reproductivo 

Nombre Vulgar Nombre Científico Acrónimo Status Gremio Habitat de 
Nidificación 

Eje I Eje II Eje I Eje II 

Chiflón Sirigma sibilatrix SISI RES-N INS Generalista 0.08 -0.02 -0.07 -0.06 

Tero común Vanellus chilensis VACH RES-N INS Generalista 0.00 -0.01 -0.04 -0.03 

Pirincho Guira guira  GUGU RES-N INS Generalista -0.12 -0.08 -0.22 0.00 

Lechucita vizcachera Athene cunicularia ATCU RES-N INS Generalista -0.08 -0.04 -0.06 -0.11 

Hornero Furnarius rufus FURU RES-N INS Generalista -0.06 -0.02 -0.06 0.13 

Leñatero Anumbius annumbi  ANAN RES-N INS Generalista 0.12 0.04 0.18 -0.01 

Carpintero real común Colaptes melanolaimus COME RES-N INS Generalista 0.14 -0.10 0.06 0.22 

Carpintero campestre Colaptes campestris COCA RES-N INS Generalista 0.02 -0.08 -0.01 0.02 

Picabuey Machetornis rixosus MARI RES-N INS Generalista -0.29 -0.11 -0.07 -0.13 

Piojito común Serpophaga subcristata  SESU RES-N INS Generalista -0.04 0.27 -0.20 1.0 
Ratona común Troglodytes aedon  TRAE RES-N INS Generalista -0.04 0.04 -0.06 0.12 

Tacuarita azul Polioptila dumicola PODU RES-N INS Generalista -0.23 -0.24 0.07 0.79 
Pecho colorado chico Sturnella superciliaris STSU RES-N INS Generalista -0.06 -0.11 0.21 -0.09 

Pecho colorado grande Sturnella loyca SYLO RES-N INS Generalista 0.30 0.81 0.19 0.06 

Tordo renegrido Molothrus bonariensis  MOBO RES-N INS Generalista -0.04 -0.04 0.34 0.17 

Tordo de pico corto Molothrus rufoaxilaris MORU RES-N INS Generalista 0.02 0.10 0.13 0.12 

Músico Agelaiodes badius  AGBA RES-N INS Generalista -0.04 0.04 -0.11 0.16 

Garcita bueyera Bubulcus ibis BUIB RES-N INS Palustre  0.05 0.06   

Cuervillo común Plegadis chihi PLCH RES-N INS Palustre  0.02 -0.09 -0.11 -0.36 
Chaja Chauna torquata CHTO RES-N INS Palustre  0.39 -0.27 0.46 -0.18 

Espinero pecho manchado Phacellodomus striaticollis PSST RES-N INS Arboleda  0.27 0.01   

Espartillero pampeano Asthenes hudsoni ASHU RES-N INS Pastizal 0.79 -0.03   

Canastero enano Spartonoica maluroides SPMA RES-N INS Pastizal -0.03 0.09   

Pico de Plata Hymenops perspiscillatus HYPE RES-N INS Pastizal 0.18 -0.12 0.26 -0.19 

Ratona aperdizada Cistothorus platensis CIPL RES-N INS Pastizal 0.06 0.00 -0.09 -0.17 

Cachirla  Anthus correndera ANCO RES-N INS Pastizal 0.22 0.19 0.06 -0.02 

Cachirla chica Anthus lutescens ANLU RES-N INS Pastizal -0.30 -0.19   

Pecho amarillo común Pseudoleistes virescens PSVI RES-N INS Pastizal 0.61 -0.23 0.49 0.00 

Paloma casera Columba livia COLI RES-N GRA Generalista -0.24 0.03 -0.18 -0.12 
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Apéndice 5.1 continuación 
     Período 

reproductivo 
Período no 

reproductivo 

Nombre Vulgar Nombre Científico Acrónimo Status Gremio Habitat de 
Nidificación 

I II I II 

Paloma ala manchada Patagioenas maculosa PAMA RES-N GRA Generalista -0.18 0.14 -0.19 -0.09 

Paloma picazuró Patagioenas picazuro PAPZ RES-N GRA Generalista -0.06 -0.01 -0.03 0.08 

Torcaza Zenaida auriculata  ZEAU RES-N GRA Generalista -0.09 0.05 -0.03 0.02 

Torcacita Columbina picui COPI RES-N GRA Generalista -0.31 -0.05 -0.38 0.38 
Cotorra Myiopsitta monachus MIMO RES-N GRA Generalista 0.06 0.01 0.09 0.19 

Jilguero dorado Sicalis flaveola  SIFL RES-N GRA Generalista -0.12 -0.12 -0.17 0.40 
Chingolo Zonotrichia capensis  ZOCA RES-N GRA Generalista -0.04 0.04 -0.03 0.07 

Cachilo ceja amarilla Ammodramus humeralis AMHU RES-N GRA Generalista -0.22 0.09 -0.22 -0.04 

Cabecita negra  Carduelis magellanica CAMA RES-N GRA Generalista 0.19 0.23 0.35 0.16 

Misto Sicalis luteola SILU RES-N GRA Pastizal -0.03 0.00 -0.04 -0.01 

Verdón  Embernagra platensis EMPL RES-N GRA Pastizal 0.24 0.04 0.21 -0.07 

Gavilán blanco Elanus leucurus ELLE RES-N GPR Generalista -0.09 0.01 0.11 -0.01 

Gavilán común Buteo magnirostris BUMA RES-N GPR Generalista -0.05 -0.16 -0.15 0.27 

Carancho Caracara plancus CAPL RES-N GPR Generalista 0.05 -0.10 -0.03 -0.05 

Halcón plomizo Falco femoralis  FAFE RES-N GPR Generalista 0.17 0.23 -0.12 0.05 

Halconcito colorado Falco sparverius FASP RES-N GPR Generalista -0.10 0.05 -0.11 -0.05 

Cigüeña Ciconia maguari CIMA RES-N GPR Palustre  0.10 -0.37 0.36 -0.31 

Gavilán ceniciento Circus cinereus CICU RES-N GPR Pastizal 0.00 -0.16 

Gavilán planeador Circus buffoni CIBU RES-N GPR Pastizal 0.55 0.05 0.19 -0.13 

Lechuzón campestre Asio flammeus ASFL RES-N GPR Pastizal 0.59 -0.14 

Perdiz común Nothura maculosa NOMA RES-N OMN Generalista 0.00 -0.05 0.10 0.00 

Ñandú Rhea americana RHAM RES-N OMN Pastizal 0.97 -0.48 0.79 -0.08 

Colorada Rhynchotus rufescens RHRU RES-N OMN Pastizal 0.09 0.15 0.66 0.30 

Benteveo común Pithangus sulphuratus  PISU RES-N INF Generalista -0.01 -0.13 0.08 0.12 

Zorzal colorado Turdus rufiventris TURU RES-N INF Generalista -0.23 1.0 
Calandria común Mimus saturninus MISA RES-N INF Generalista -0.13 0.02 -0.08 0.08 

Gorrión Passer domesticus  PADO RES-N INF Generalista -0.01 0.34 -0.04 0.13 

Chimango Milvago chimango MICH RES-N CAR Generalista -0.03 0.02 -0.06 -0.06 

Gaviota capucho café Chroicocephalus maculipennis CRMA RES-N CAR Palustre  0.03 0.06 0.22 -0.07 

Picaflor común Chlorostilbon aureoventris CLAU EST-N OT Generalista -0.38 -0.13   

Pijuí de cola parda Synallaxis albescens SYAL EST-N INS Generalista -0.41 -0.10   

Suirirí real Tyrannus melancholicus  TYME EST-N INS Generalista -0.05 0.01   

Tijereta Tyrannus savana  TYSA EST-N INS Generalista -0.03 -0.02   

Churrinche Pyrocephalus rubinus PIRU EST-N INS Generalista 0.10 0.14   

Golondrina doméstica Progne chalibea PRCH EST-N INS Generalista 0.33 0.15   

Golondrina negra Progne modesta PRMO EST-N INS Generalista 0.32 0.16   

Golondrina parda Progne tapera PRTA EST-N INS Generalista 0.18 -0.25   



CAPÍTULO 5 - COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE AVES Y COBERTURAS DE HABITATS 

 

 91

Apéndice 5.1 continuación 
     Período 

reproductivo 
Período no 

reproductivo 

Nombre Vulgar Nombre Científico Acrónimo Status Gremio Habitat de 
Nidificación 

I II I II 

Golondrina  ceja blanca Tachycineta leucorrhoa TALE EST-N INS Generalista 0.39 -0.01   
Golondrina tijerita Hirundo rustica HIRU EST-N INS Generalista  0.37 0.82   
Cachirla trinadora Anthus chacoensis ANCH EST N INS Generalista -0.17 0.26   

Cuclillo  Coccyzus melacoryphus CZME EST-N INS Arboleda  -0.50 -0.28   

Doradito Pseudocolopterix flaviventris PSFL EST-N INS Pastizal -0.19 0.02   

Corbatita común Sporophila caerulescens  SPCA EST-N GRA Generalista -0.14 -0.07   

Golondrina cara canela Petrochelidon pyrrhonota PEPY EST INS - -0.47 -0.14   
Aguilucho langostero Buteo swainsoni BUSW EST INS - -0.23 0.26   

Batitú Bartramia longicauda BALO EST INS - 0.00 0.12   

Bandurria austral Theristicus melanopis THME INV INS - -0.05 -0.36 
Chorlo cabezón Oreopholus ruficollis ORRU INV INS - -0.21 -0.21 

Monjita coronada Xolmis coronatus  XOCO INV INS - -0.26 0.42 
Monjita blanca Xolmis irupero XOIR INV INS - -0.27 -0.24 

Monjita castaña Xolmis rubetra  NERT INV INS - -0.66 -0.23 

Chocolate Neoxolmis rufiventris NERU INV INS - -0.16 -0.09 

Sobrepuesto Lessonia rufa LERU INV INS - 0.27 0.30 0.11 -0.24 

Golondrina patagónica Tachycineta meyeni TAME INV INS - 0.03 0.49 
Calandria Real Mimus triurus MITR INV INS - -0.56 -0.26 

Agachona  Thinocorus rumicivorus THRU INV GRA - -0.15 -0.11 
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CAPÍTULO 6. 
 

 
RESPUESTAS DE LA RIQUEZA DE AVES TERRESTRES A LA HETEROGENEIDAD 

Y A LAS COBERTURAS DE HABITA T QUE CONFORMAN EL PAISAJE 
 

 
Resumen. El objetivo de este capítulo es evaluar la relación funcional entre la riqueza específica y la 

composición y la heterogeneidad del paisaje. Los resultados indicaron que la heterogeneidad del paisaje y las 
diferentes coberturas de uso de la tierra explican una parte significativa de la variación de la riqueza de especies de 
los grupos estudiados en los agroecosistemas de la Región Pampeana. Este resultado concuerda con la Hipótesis de 
la heterogeneidad de hábitat, que postula que un mayor número de tipos de coberturas y heterogeneidad del paisaje 
aportan una mayor diversidad de nichos y de formas de explotar los recursos, lo que en última instancia permite 
satisfacer las necesidades de diferentes grupos de especies. No obstante esta coincidencia en general con la hipótesis, 
se encontró que la relación funcional entre la riqueza y la heterogeneidad fue afectada por la estacionalidad, siendo la 
respuesta de la riqueza a la heterogeneidad del paisaje más sensible durante el período reproductivo que durante el no 
reproductivo. Por otro lado, sendos análisis de regresión indicaron que la riqueza aumenta sensiblemente con el 
incremento de las coberturas de pastizal y de bordes de caminos, que probablemente ofrecen mayor oferta de 
recursos y de diversidad estructural de la vegetación, y disminuye sensiblemente con el aumento de los cultivos de 
soja, que probablemente ofrecen muy baja oferta de recursos y de diversidad estructural de la vegetación. 
 
 
INTRODUCCION 
 

La hipótesis de la heterogeneidad del hábitat sostiene que existe una relación positiva entre 

la diversidad de especies y la heterogeneidad del ambiente (e.g. Simpson 1949, MacArthur y 

Wilson 1967). Esto es así debido a que se propone que hábitats estructuralmente más 

heterogéneos pueden aumentar la provisión tanto en el número de nichos como en las formas de 

explotar los recursos ambientales y, de este modo, ser capaces de sostener una mayor diversidad 

de especies (Tews et al. 2004). Esta hipótesis figura entre los patrones más documentados en 

ecología de comunidades (Tews et al. 2004) y ha sido numerosas veces puesta a prueba en 

ensambles de aves de agroecosistemas (Böhning-Gaese 1997, Atauri y de Lucio 2001, 

Chamberlain et al. 2000, Murphy 2003, Herzon y O’Hara 2007).  

Por otra parte, la presencia y el grado de extensión de las coberturas de los diferentes 

hábitats que forman parte del paisaje de los agroecosistemas son determinantes en muchos casos, 

para lograr sostener poblaciones viables de las especies de aves (Farina 1997, Mazerolle y Villard 

1999). De este modo, la presencia de determinados elementos del paisaje puede favorecer una 

mayor riqueza de especies, en tanto que la presencia de otros elementos pueden promover una 

menor riqueza de especies.
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En la segunda mitad del siglo XX, la intensificación agrícola en los agroecosistemas 

templados de Europa y Norteamérica ha generado una significativa declinación en la 

biodiversidad (Warner 1994, Fuller et al. 1995, Krebs et al. 1999, Chamberlain et al. 2000, 

Perkins et al. 2000, Donald 2001, Fremark y Kirk 2001, Donald et al. 2001, Robinson y 

Sutherland 2002, Donald et al. 2006, Askins et al. 2007, Norris 2008). Uno de los fenómenos 

asociados a la intensificación agrícola es la homogeneización del paisaje, que en muchos casos ha 

sido responsable de la declinación de las aves en los agroecosistemas templados (ver revisión en 

Benton et al. 2003), a través de la reducción de los recursos alimentarios y de la calidad del 

hábitat (Chamberlain et al. 2000, Fuller et al. 2004). 

De forma similar a lo ocurrido en otras regiones agrícolo-ganaderas, la implantación de 

agroecosistemas en la Región Pampeana ha modificado sustancialmente su estructura y 

funcionamiento (Viglizzo et al. 2001, Ghersa et al. 2002, Donald 2004, de la Fuente et al. 2006, 

ver cap. 2), y alterado profundamente a las comunidades de plantas originales (Parodi 1930, León 

et al. 1984, Baldi et al. 2006), como así también a la composición y abundancia de las especies 

que constituían originariamente su ornitofauna (Wilson 1926, Daguerre 1936, Narosky y Di 

Giacomo 1993, Krapovickas y Di Giacomo 1998). En particular, en las últimas 2–3 décadas se ha 

producido un profundo cambio en los patrones de uso de la tierra de la Región Pampeana, 

caracterizado por un cambio hacia una agricultura más intensiva, apoyado en una fuerte 

expansión del cultivo de soja realizado bajo siembra directa, que condujo a la disminución de la 

ganadería, de las pasturas y a la eliminación de las rotaciones agroganaderas (Panigatti et al. 

1998, SAGPyA 2008, Baldi y Paruelo 2008). Esta tendencia hacia la homogeneización del 

paisaje agrícola en Argentina no tiene precedentes históricos; en efecto, en el año 2006 la soja 

cubrió aproximadamente el 50% del área cultivada, obteniendo un efecto de dominancia que no 

había sido alcanzado hasta entonces por ningún otro cultivo en las últimas cinco décadas, todo lo 

cual señala una alta probabilidad de amenazar los remanentes de biodiversidad y de afectar a los 

servicios ecosistémicos (Aizen et al. 2009). 

Las diferentes características ecológicas de las especies de aves les permiten percibir de 

manera diferente los paisajes en los que habitan y, a su vez, responder a los cambios en la 

heterogeneidad y a los diferentes parches de hábitats que componen el paisaje (Keith et al. 1997; 

Mazerolle y Villard 1999). Entre dichas características figuran: 1) el estatus de residencia de las 
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especies, 2) sus diferentes requerimientos tróficos y 3) el grado de especialización de las especies 

en los usos de los hábitats de nidificación.  

En los ensambles de aves de latitudes templadas, no limitados por la temperatura, las 

especies residentes predominan en las comunidades (Herrera 1978, Cueto 1996) y se puede 

esperar encontrar una relación positiva entre la riqueza de las especies residentes y las 

características asociadas a la heterogeneidad del paisaje, que incluyen un mayor número de 

nichos y de formas de explotación de los recursos a lo largo del ciclo anual. Por el contrario, para 

las especies migrantes que se desplazan grandes distancias desde los sitios de invernada hasta los 

sitios de reproducción, y que hacen un uso oportunista de los hábitats, no se espera detectar 

asociaciones estrechas con la heterogeneidad del paisaje.  

En cuanto a los gremios, se ha visto por ejemplo que la abundancia de las aves granívoras 

es mayor en áreas de ganadería que incluyen áreas vecinas con cultivos de cereales, que con 

respecto a áreas puras de ganadería (Robinson et al. 2001). De la misma manera, se podría 

esperar que esta relación se presente entre la riqueza de las especies granívoras y la 

heterogeneidad del paisaje, que aporta un mayor número de nichos y de oferta de diferentes tipos 

de semillas. 

En cuanto al grado de especialización de las especies en el uso de los hábitats de 

nidificación, es de esperar que las especies generalistas, que utilizan un amplio número de 

hábitats, sean insensibles a los cambios en la heterogeneidad del paisaje, mientras que para el 

caso de las especies especialistas, es de esperar que éstas se vean beneficiadas con aumentos de la 

heterogeneidad (Isacch y Martinez 2001, Di Giacomo 2002, Aspiroz y Blake 2009, Codesido y 

Bilenca en prensa). 

En lo que respecta a estudios sobre las respuestas de la especies de aves en los 

agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos dentro de la provincia de Buenos Aires, 

Cueto y Lopez de Casenave (1999) analizaron a nivel regional el rol del clima y de la estructura 

de la vegetación sobre la riqueza de especies paseriformes, y detectaron una fuerte correlación 

entre la riqus eza de especies y el número de estratos asociados con diferentes tipos de 

vegetación, lo que evidencia, a esta escala, el rol que cumple la estructura de la vegetación sobre 

la riqueza del ensamble de aves. Posteriormente Bilenca et al. (2008) detectaron que la 

distribución geográfica de las aves terrestres residentes en los agroecosistemas bonaerenses es el 

resultado de un proceso dinámico, que entre otros aspectos está asociado a los cambios en el uso 
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del suelo, en particular a la pérdida de pastizales altos y al incremento de cultivos y ambientes 

peridomésticos insertos en la matriz agrícola. Un estudio más reciente mostró que la riqueza de 

las especies de aves de pastizal fue sensible a la cobertura de pastizales y al ancho del borde del 

camino, mientras que las especies que responden a la cobertura de arboledas son aquellas más 

propias de ambientes peridomésticos o disturbados que ingresaron a la Región Pampeana a partir 

de los últimos 100 años, pero que no constituían originalmente el ensamble de aves del pastizal 

pampeano (Codesido y Bilenca en prensa). Sin embargo, a pesar de la relación entre la riqueza de 

aves y la heterogeneidad del paisaje documentada en otros agroecosistemas templados, en la 

Región Pampeana no existen estudios en donde se analice si existe alguna relación entre la 

riqueza de las aves y la heterogeneidad del hábitat y con las diferentes coberturas de hábitat. Al 

mismo tiempo, debe considerarse que las diversas coberturas de hábitats que componen el paisaje 

pampeano sufren a lo largo del año cambios en su estructura, fenología y régimen de disturbios 

que afectan a la distribución de las especies de aves entre los distintos tipos de hábitat (Narosky y 

Di Giacomo 1993, Di Giacomo 2002, Fernández et al. 2003) y que, por lo tanto, la estacionalidad 

podría influir sobre la respuesta de la riqueza de especies a las variaciones en la heterogeneidad o 

de determinados usos del suelo.  

El objetivo del presente capítulo es identificar algunos de los principales factores que 

explican la variación espacial de la riqueza de aves en agroecosistemas de la Región Pampeana, 

analizando la relación de la riqueza específica (según su estatus de residencia, su gremio de 

alimentación y de acuerdo a su grado de especialización en sus requerimientos del hábitat de 

nidificación) en función de: a) la heterogeneidad del paisaje, y b) de las diferentes coberturas de 

usos de la tierra. En ambos casos esta relación se analiza tanto en el período reproductivo como 

en el período no reproductivo.  
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MÉTODOS 

 

Área de estudio 

Abarcó agroecosistemas de las cinco áreas ecológicas de la Región Pampeana 

comprendidos dentro de la provincia de Buenos Aires (ver Área de estudio Cap. 2). 

 

Relevamiento y clasificación de la riqueza de aves 

Durante los años 2006 al 2008 se llevaron a cabo 4 relevamientos de aves terrestres, 2 

durante el período reproductivo (verano) y 2 durante el período no reproductivo (invierno). En 

cada relevamiento se dispusieron 30 transectas sobre caminos secundarios y cada una de ellas 

estuvo formada por 20 puntos de conteo de radio fijo, de 200 m de radio y 20 m de altura, de 5 

minutos de duración, separados entre sí por una distancia de 1 km (ver Figura 3.1 y Métodos de 

relevamientos descriptos en el Cap. 3).  

Las especies se clasificaron de las siguientes maneras (ver descripción de la clasificación en 

la sección métodos Cap. 3): a) según estatus de residencia, discriminándose entre especies 

residentes, migrantes estivales y migrantes invernales; b) según el gremio trófico, 

discriminándose entre insectívoras, granívoras y grandes presas, que sumados representan más 

del 85% de la riqueza gremial del ensamble; y c) según el grado de especialización en el uso de 

los hábitats de nidificación, discriminándose entre especies generalistas, y entre las especialistas 

se consideran las de pastizal y las palustres que sumadas representan más del 90% de la riqueza 

de especialistas del ensamble. 

 
Cobertura de uso de la tierra y Heterogeneidad del paisaje 

Se registraron visualmente las coberturas de los hábitats que componían los puntos de 

censos de aves a lo largo de cada transecta (ver Métodos Cap. 5). 

Para cada transecta se estimó la heterogeneidad de su paisaje a través del índice de 

Shannon-Wiener (Magurran 1988), H =-Σ pi*ln pi, donde pi es la  proporción de la i-ésima 

cobertura de habitat en el total de coberturas de hábitat de la muestra. Las variaciones entre los 

períodos se estudiaron mediante un análisis gráfico de la mediana, del rango intercuartil y del 

valor del rango de datos para cada período. 
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Análisis de datos 

Para el cálculo de la riqueza se controló el efecto de las especies raras (Söderström et al. 

2003), considerando sólo aquellas especies con un área de ocupación mayor al 10%  (especies 

presentes en más de 3 transectas). Se estimó la riqueza específica de las aves como el promedio 

obtenido para los 2 muestreos realizados en cada transecta tanto para el período reproductivo 

como para el período no reproductivo. Adicionalmente, se estimó la riqueza especifica de las 

aves clasificadas según su estatus de residencia (residentes y migrantes), según el gremio al que 

pertenecen (insectívoras, granívoras y grandes presas) y según el grado de especialización en el 

uso de hábitat de nidificación (generalista, especialista de pastizal y palustre). Se realizaron 

análisis de regresión lineal simple (Crawley 2002) con la finalidad de ajustar modelos de la 

riqueza total, la riqueza por estatus de residencia, por gremio y por grado de especialización, en 

función de la heterogeneidad del paisaje y de cada una de las coberturas de uso de la tierra. Se 

describe la función del modelo para cada grupo de especies, junto al valor del coeficiente de 

determinación (porcentaje de la varianza explicada para la riqueza total de cada grupo) y del 

coeficiente de significación de la regresión. Se utilizó un nivel de significación de 0.05 y 0.01. 
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RESULTADOS  

 
Un total de 85 especies estuvieron presentes en un número mayor al 10% de las transectas, 

de las cuales 73 se registraron durante el período reproductivo y 63 se registraron para el período 

no reproductivo (Cap. 5. Apéndice 5.1) .  

La heterogeneidad del paisaje fue mayor durante el período reproductivo, comprendiendo 

un rango entre 1.17–2.04, que durante el período no reproductivo, comprendiendo un rango entre 

1.23–1.94 (Fig. 6.1). Durante el período reproductivo las coberturas de soja, pastizal, césped y 

pastura representan el 70% del total de las coberturas del paisaje (Fig. 6.1a), mientras que, 

durante el período no reproductivo, las coberturas de césped, rastrojo, trigo y pastizal representan 

el 75% del total de las coberturas del paisaje (Fig. 6.2b),  

 

Figura 6.1. Mediana, rango intercuartil y rango de datos para la heterogeneidad del paisaje 

durante el período reproductivo y durante el período no reproductivo. 
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a) Período reproductivo

Pasturas
Pastizal
Césped
Rastrojo invernal
Soja
Maiz
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Borde de camino
Acuático

b) Período no reproductivo

Pasturas

Pastizal

Césped

Rastrojo estival

Trigo

Arboledas

Borde de camino

Acuático

Figura 6.2. Coberturas promedio (N=30 transectas) de uso de la tierra en agroecosistemas de la 

Región Pampeana durante el período reproductivo (a) y el período no reproductivo 

(b). 
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b) Período no reproductivo: Riqueza total
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a) Período reproductivo: Riqueza total

y = 9x + 29.1; R2= 0.21*
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Riqueza y heterogeneidad del paisaje 

La riqueza total de especies respondió positivamente a la heterogeneidad del paisaje 

únicamente durante el período reproductivo (Fig. 6.3a y b; F1,28 = 8.3, P < 0.01 y F1,28 = 1.89, P > 

0.05).  

 

Figura 6.3. Análisis de regresión para la riqueza total en función de la heterogeneidad del paisaje para a) 
el período reproductivo y b) el período no reproductivo. R²= coeficiente de determinación. *: P < 
0.05 
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b) Período no reproductivo: Estatus de residencia
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a) Período reproductivo: Estatus de residencia

R2 = 0.02 ns

y = 9.3x + 20.7; R2= 0.30**
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Del mismo modo, la riqueza de las especies residentes respondió positivamente a la 

heterogeneidad del paisaje sólo en el período reproductivo (Fig. 6.4a y b; F1,28 = 11.9, P < 0.01 

y F1,28 = 1.79, P > 0.05, respectivamente). Por el contrario, la riqueza de las especies migrantes, 

tanto estivales como invernales, no respondió a la heterogeneidad del paisaje en ninguno de los 

dos períodos considerados (Fig. 6.4a y b, respectivamente). 

 
Figura 6.4. Análisis de regresión para la riqueza de las aves residentes y migrantes en función de la 

heterogeneidad del paisaje para a) el período reproductivo y b) el período no reproductivo. R²= 
coeficiente de determinación. *: P < 0.05, **: P < 0.01. 
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b) Período no reproductivo: Gremio
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a) Período reproductivo: Gremio

R2 = 0.05 ns

y = 1.8x +7; R2= 0.15*

y = 5.9x + 13.6; R2 = 0.17*
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La riqueza de las especies insectívoras y granívoras respondieron positivamente a la 

heterogeneidad del paisaje en el período reproductivo (Fig. 6.5a; Insectív. F1,28 = 5.8, P < 0.01 y 

Granív. F1,28 = 5.0, P < 0.05). Sólo la riqueza de las granívoras respondió a la heterogeneidad del 

paisaje durante el período no reproductivo (Fig. 6.5b, Granív. F1,28 = 5.06, P < 0.05). Por el 

contrario, la riqueza del gremio de las grandes presas no respondió a la heterogeneidad del 

paisaje en ninguno de los dos períodos que abarcó este estudio (Fig. 6.5a y b, respectivamente). 

 

Figura 6.5. Análisis de regresión para la riqueza de los gremios de aves insectívoras, granívoras y de 
grandes presas en función de la heterogeneidad del paisaje para a) el período reproductivo y b) 
el período no reproductivo. R²= coeficiente de determinación. *: P < 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6 – RIQUEZA ESPECIFICA, COBERTURAS DE HABITATS Y HETEROGENEIDAD DEL PAISAJE 

 103

a) Período reproductivo:Grado de especialización
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b) Período reproductivo: Especies especialistas
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La riqueza de las especies especialistas respondió positivamente a la heterogeneidad del 

paisaje (Fig. 6.6a; F1,28 = 8.4, P < 0.01) . Un análisis en particular mostró que, dentro del grupo de 

especialistas, sólo la riqueza de las aves de pastizal aumentó linealmente con la heterogeneidad 

del paisaje (Fig. 6.6b; F1,28 = 10.4, P < 0.01). La riqueza de las especies generalistas y la riqueza 

de las especies palustres no tuvieron relación lineal con la heterogeneidad del paisaje (Fig. 6.6a y 

b, respectivamente). 

 
Figura 6.6. Análisis de regresión para la riqueza de las especies generalistas y las especies especialistas en 

función de la heterogeneidad del paisaje para el período reproductivo (a), para los tipos de 
especies especialistas (pastizal y palustres) y la heterogeneidad del paisaje (b). R²= coeficiente de 
determinación. **: P < 0.01. 
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Riqueza de aves y coberturas de uso de la tierra 

Durante el período reproductivo, la riqueza total y la riqueza discriminada para cada grupo 

(estatus, gremio y grado de especialización), respondieron positivamente a una o más de las 

coberturas de uso de la tierra, con excepción de la riqueza de las especies migrantes estivales que 

no mostraron respuesta alguna. El pastizal y el borde de camino fueron las coberturas más 

frecuentemente asociadas de manera positiva con la riqueza (Tabla 6.1). Por otro lado, la riqueza 

total, de residentes, de insectívoras, del gremio de grandes presas, de especialistas de pastizal y de 

palustres respondieron en todos los casos negativamente a la cobertura del cultivo de soja (Tabla 

6.1). 

 
Tabla 6.1. Análisis de regresión  para la riqueza total, la riqueza definida según el estatus de residencia, el 

gremio y el grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación en función de las 
coberturas de los hábitats que forman parte del paisaje durante el período reproductivo. Se 
indican solo los resultados estadísticamente significativos (*: P<0.05; **: P<0.01; ***: 
P<0.001). Entre () se indica el número de especies. a: ordenada; b: pendiente; R²: coeficiente de 
determinación. En negrita se señalan las relaciones negativas. 

 
Período Reproductivo Estatus Gremio trófico Grado de especialización 

Coberturas 
Riqueza 
total (73) 

Residente 
(56) 

Migrante 
estival 
(17) 

Insectívoro 
(44) 

Granívoro 
(13) 

Grandes 
Presas 

(7) 

Generalista 
(49) 

Pastizal 
(13) 

Palustre 
(5) 

Pasturas    

Pastizal 
 

a: 33.7 
b: 0.16 

R²: 0.17* 

a: 21.4 
b: 0.12 

R²: 0.14* 

a: 3.4 
b: 0.06 

R²:0.27**  

a: 3.3 
b: 0.15 

R²: 0.38*** 

a: 2.5 
b: 0.04 

R²: 0.13* 

Césped 
  

a: 10.6 
b: - 0.05 
R²: 0.16* 

a: 3.9 
b: 0.06 

R²: 0.20*  

a: 4.4 
b: 0.16 

R²: 0.32**

Rastrojos     

Soja 
a: 47.6 

b: - 0.10 
R²: 0.16* 

a: 39.6 
b: - 0.11 

R²: 0.25** 

a: 25.9 
b: - 0.07 
R²: 0.17* 

a: 5.4 
b: - 0.03 
R²: 0.16*  

a: 9.1 
b: - 0.10 

R²: 0.53*** 

a: 4.0 
b: -0.02 

R²: 0.13* 

Maiz    

Girasol    

Arboledas 
  

a: 9.4 
b: 0.10 

R²: 0.21* 

a: 30.1 
b: 0.46 

R²: 0.42*** 

a: 7.6 
b: - 0.19 
R²: 0.13* 

Borde de  
camino 

a: 42 
b: 0.52 

R²: 0.41*** 

a: 34.5 
b: 0.46 

R²:0.42*** 

a: 22.0 
b: 0.34 

R²:0.33*** 

a: 4 
b: 0.14 

R²:0.31**  

a: 4.9 
b: 0.27 

R²: 0.35***

Acuático 
  

a: 10.6 
b: - 0.14 

R²: 0.24** 

a: 35.1 
b: - 0.48 

R²: 0.25** 

a: 2.7 
b: 0.16 

R²: 0.23** 
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Durante el período no reproductivo la riqueza total y la riqueza discriminada por cada grupo 

(estatus y gremio trófico), respondieron positivamente a una o más de las coberturas de uso de la 

tierra, con excepción nuevamente de la riqueza de las especies migrantes invernales que no 

mostraron respuesta alguna. El borde de camino y las arboledas fueron las coberturas más 

frecuentemente asociadas a la riqueza (Tabla 6.2). La riqueza de insectívoras respondió 

negativamente a la cobertura del cultivo de trigo y la riqueza de las grandes presas respondió 

negativamente a la cobertura de pasturas (Tabla 6.2). 

 
Tabla 6.2. Análisis de regresión  para la riqueza total, la riqueza definida según el estatus de residencia y 

el gremio en función de las coberturas de los hábitats que forman parte del paisaje durante el 
período no reproductivo. Se indican solo los resultado con valores estadísticamente 
significativos (*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001). Entre () se indica el número de especies. a: 
ordenada; b: pendiente; R²: coeficiente de determinación. En negrita se señalan las relaciones 
negativas. 

 

Período no reproductivo  Estatus Gremio trófico 

 Riqueza 
total (63) 

Residente 
(53) 

Migrante 
invernal 

(10) 

Insectívoro 
(32) 

Granívoro 
(13) 

Grandes 
Presas 

(9) 

Pasturas     
a: 7.3 

b: 0.13 
R²: 0.17* 

a: 6.1 
b: - 0.09 
R²: 0.14* 

Pastizal       

Césped       

Rastrojos de cultivos 
estivales 

      

Trigo    
a: 18.5 

b: - 0.14 
R²: 0.17* 

  

Arboledas 
a: 32.2 
b: 0.53 

R²: 0.16* 

a: 28.8 
b: 0.58 

R²: 0.21* 
  

a: 7.2 
b: 0.17 

R²: 0.18* 
 

Borde de camino 
a: 33.0 
b: 0.53 

R²: 0.22** 

a: 30.1 
b: 0.44 

R²: 0.22** 
 

a: 15.2 
b: 0.24 

R²: 0.14* 
 

a: 4.8 
b: 0.09 

R²: 0.15* 

Acuático       
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DISCUSIÓN 

 

En términos generales los resultados muestran que la heterogeneidad del paisaje y las 

diferentes coberturas de uso de la tierra tienen cierta importancia como factores que explican la 

variación en la riqueza de especies de los grupos estudiados en los agroecosistemas de la Región 

Pampeana. Un mayor número de tipos de coberturas y heterogeneidad del paisaje en la Región 

Pampeana aportan una mayor diversidad de nichos y de formas de explotar los recursos 

ambientales, que en última instancia son capaces de satisfacer las necesidades de diferentes 

grupos de especies, coincidiendo con las tendencias detectadas en estudios llevados a cabos en 

otros agroecosistemas templados (Telleria 1987, Atauri y de Lucio 2001). 

 

Riqueza y heterogeneidad del paisaje 

La asociación entre la riqueza de aves y la heterogeneidad del paisaje ha sido reportada en 

numerosas oportunidades en la literatura (ver Wiens 1989). De acuerdo a nuestros resultados, en 

los agroecosistemas de la Región Pampeana comprendidos dentro de la provincia de Buenos 

Aires se observa una relación en igual sentido entre la riqueza y la heterogeneidad del paisaje. 

Tal como se esperaba, la riqueza de especies residentes puede ser explicada en parte por la 

heterogeneidad del paisaje, aunque sólo durante el período reproductivo, mientras que la riqueza 

de las especies migrantes no tiene relación con la heterogeneidad del paisaje. Las respuestas 

diferentes a la heterogeneidad del paisaje por parte de las especies residentes y migrantes, destaca 

la necesidad de considerar la escala en la cual estos grupos de especies perciben los paisajes 

(Keith et al. 1997; Mazerolle y Villard 1999). Desde la perspectiva del paisaje, entendiendo como 

tales a aquellos que comprenden pocos kilómetros de ancho (Forman 1995, Pickett y Cadenasso 

1995), la heterogeneidad está limitada a los grupos de especies residentes con un área de acción 

acorde a esta escala. Por el contrario, las especies migrantes que cuentan con mayor área de 

acción y capacidad dispersiva deberían responden a una escala regional, y se verían menos 

afectadas por factores que ocurren a escala del paisaje (por ej. la heterogeneidad). 

En cuanto a los gremios tróficos, se detectaron relacionales funcionales entre las especies 

insectívoras y la heterogeneidad del paisaje, durante el período reproductivo, que coinciden con 

la mayor abundancia de larvas y adultos de la mayoría de los insectos presentes en la Región 

Pampeana. La riqueza y diversidad de insectos se incrementan con la diversidad de vegetación y 
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con la cobertura del área no cultivada  en el paisaje (Elliott et al. 1999), constituyendo el recurso 

más diverso en los agroecosistemas durante este período, no sólo en diversidad, sino también 

desde el punto de vista de los microhábitats (suelo, vegetación verde, rastrojos y espacio aéreo) y 

los modos en que pueden ser explotados por las aves insectívoras. Tal como se esperaba, la 

riqueza de las aves granívoras puede ser explicada por la heterogeneidad del paisaje en ambos 

períodos, sugiriendo que los hábitats estructuralmente más complejos pueden aumentar la 

provisión en el número de nichos de alimentación, refugio y nidificación a lo largo del año. 

En cuanto al grado de especialización en el hábitat de nidificación, se detectó una relación 

funcional entre la riqueza de las especies especialistas, traccionadas por las especies de pastizal, y 

la heterogeneidad del paisaje. Las combinaciones de coberturas de pastizal, un ambiente que está 

perdiendo su representación en gran parte de la provincia de Buenos Aires, junto con la cobertura 

de césped y el borde del camino, resultan determinantes para favorecer al éxito reproductivo de 

las especies especialistas de pastizal que nidifican tanto sobre los pajonales (e.g.Pico de plata, 

Pecho amarillo, Verdón; Cozzani y Zalba 1999), como aquellas especies que nidifican sobre el 

suelo (e.g. Ñandú, Colorada) pero dentro de los pajonales (de la Peña 2005).  

No obstante esta coincidencia en general con la hipótesis, y con otros estudios llevados a 

cabo en otros agroecosistemas templados (Telleria 1987, Atauri y de Lucio 2001), merece 

destacarse que la relación funcional entre la riqueza y la heterogeneidad estuvo afectada por la 

estacionalidad, siendo la respuesta de la riqueza a la heterogeneidad del paisaje más sensible 

durante el período reproductivo que durante el no reproductivo. 

 

Riqueza y Coberturas del paisaje 

Nuestros resultados concuerdan con otros trabajos que destacan que la presencia y el grado 

de extensión de las coberturas del paisaje son factores muy importantes para sostener poblaciones 

viables de las especies de aves (Farina 1997, Mazerolle y Villard 1999). En particular, en la 

provincia de Buenos Aires, las diferentes coberturas del paisaje influyen sobre la mayoría de los 

grupos básicamente de dos maneras: a) favoreciendo la riqueza de ciertos grupos, o b) en 

detrimento de la riqueza de la mayoría de los grupos.  

La existencia de coberturas que favorece a la riqueza de algunos grupos se observa, en 

particular, en las coberturas de los bordes de camino y los pastizales que probablemente ofrecen 

mayor oferta de recursos y de diversidad estructural de la vegetación que permite mayor éxito en 
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la reproducción de las especies especialistas de pastizal. Otras coberturas, como las arboledas y 

las pasturas, ofrecen mayor disponibilidad de refugios y de oferta de alimento (a través de los 

bancos de semillas), respectivamente, e influyen sobre las respuestas de la riqueza de las especies 

granívoras en los diferentes períodos del año.  

Por otra parte, existen coberturas que son negativas para la mayoría de la riqueza de los 

grupos. En particular, esta situación se observa con la cobertura de soja y su efecto negativo 

sobre la riqueza del ensamble de aves, debido a que esta cobertura probablemente ofrece muy 

baja oferta de recursos y de diversidad estructural de la vegetación. 

 

Implicancias para el manejo y la conservación 

Aparentemente, existen más respuestas de la riqueza de acuerdo a las carácterísticas de los 

hábitats que con respecto a la heterogeneidad del paisaje. La riqueza de las especies de aves de 

pastizal es sensible tanto a la heterogeneidad del paisaje, como a las cobertura de pastizal, césped 

y al ancho de los bordes de los caminos (Szpeiner et al. 2007), lo que remarca la importancia de 

dichos ambientes para el sostenimiento de las especies de aves que le dan su identidad a la 

ecorregión.  

Por otra parte, este estudio destaca el valor de la heterogeneidad y las coberturas de uso de 

la tierra en el paisaje de los agroecosistemas de la Región Pampeana, para sostener un mayor 

número de especies y en particular de las especies especialistas de pastizal. Esta situación cobra 

mayor importancia, cuando consideramos que el panorama productivo tiene una tendencia a 

profundizar la expansión del cultivo de soja, con la consiguiente homogeneización del paisaje 

que esa práctica implica (Thompson 2007, Baldi y Paruelo 2008, Aizen et al. 2009, Bilenca et al. 

2009).  
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CAPÍTULO 7. 
 
 

 CONCLUSIONES 
 
 
 

El propósito general de esta Tesis ha sido describir, estacionalmente, los ensambles de aves 

de los agroecosistemas de las diferentes unidades ecológicas de la Región Pampeana 

comprendidas dentro de la provincia de Buenos Aires (Pampa Ondulada, Pampa Interior Plana, 

Pampa Interior Arenosa, Pampa Deprimida y Pampa Austral), para posteriormente analizar: a) la 

estructura de los ensambles de aves terrestres de los agroecosistemas de la provincia de Buenos 

Aires, b) la comparación de la estructura de los ensambles de aves terrestres entre las diferentes 

unidades y su asociación con los patrones de uso de la tierra, c) la asociación entre la 

composición y la abundancia de las especies que conforman los ensambles de aves y las 

características del paisaje, y d) la relación funcional entre la riqueza específica con la 

composición y la heterogeneidad del paisaje. En cada uno de los capítulos se discutieron en 

detalle los resultados hallados. Seguidamente, se puntualizan los resultados principales de cada 

parte de la tesis en función de aquellos objetivos globales. 

 

En el capítulo tres se describió que 115 especies de aves terrestres fueron registradas en los 

agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de las especies que forman 

parte del ensamble de aves de los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires son especies 

de estatus residente, en su mayoría especies del gremio de las insectívoras y generalistas en 

cuanto al grado de especialización en los usos de hábitats de nidificación. Por otro lado, también 

existe un grupo de especialistas (de pastizal, de arboledas y palustres), siendo más numeroso el de 

las especialistas de pastizal, cuyas especies, en general, presentan menor abundancia y área de 

ocupación reducida (lo que sugiere una distribución restringida). Este grupo de especialistas de 

pastizal le confiere al ensamble un rasgo distintivo. En síntesis, los resultados muestran que tanto 

la pertenencia gremial como el grado de especialización en el uso del hábitat de nidificación 

influyen sobre el grado de dominancia o rareza de las especies que componen los ensambles de 

aves en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires lo que, en principio, sugiere que 

ciertos grupos de especies, como las especialistas de pastizal, son más propensas a poseer 
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especies raras y, por lo tanto, podrían ser más susceptibles a las actividades antrópicas. En 

términos relativos, las especies migrantes evidenciaron reducidas áreas de ocupación con 

respecto a las residentes, por lo cual podrían tornarse potencialmente más raras, aunque en este 

caso sus respuestas también dependen de lo que ocurra fuera de la región. 

 

En el capítulo cuatro se compararon la riqueza y la abundancia del ensamble de aves entre 

las unidades ecológicas de la Región Pampeana comprendidas dentro de la provincia de Buenos 

Aires, incluyendo su variación estacional. Los resultados se relacionaron, por un lado, con la 

hipótesis del pool de especies (Eriksson 1993) que sostiene que la composición y riqueza del 

ensamble local, que puede observarse a escala del paisaje, es una fracción del tamaño o pool de 

especies potencialmente disponibles a escala regional, y, por otro lado, se relacionaron con los 

cambios en los factores de uso de la tierra en cada unidad, como así también considerando los 

aspectos biogeográficos, de historia de uso y los patrones de migración y movimientos locales de 

las aves residentes. En síntesis, los resultados de dicho capítulo mostraron que existen 

variaciones en la estructura de los ensambles de aves entre las diferentes unidades ecológicas, 

sobre la base de los siguientes patrones: 

1) los resultados sustentan la hipótesis del pool de especies, aunque resulta preciso aclarar 

que, nuevamente, si bien sus efectos se extienden sobre toda la provincia de Buenos Aires, en 

términos relativos, no actúan con igual intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores de 

manejo, como la mayor cobertura de cultivos, explican la menor riqueza, abundancia total de 

especies y de especies de pastizal en la Pampa Ondulada y b) los factores ambientales, como la 

presencia de ambientes acuáticos, explican gran parte de las variaciones en la abundancia de las 

especies del ensamble. Al respecto, en los ensambles de la Pampa Interior Plana y la Deprimida 

algunas especies asociadas a áreas ganaderas y a ambientes acuáticos, como el Cuervillo de 

cañada y la Garcita bueyera, parecen tener un protagonismo más acentuado, por el cual influyen 

en gran medida en la estructura del ensamble de aves. Cabe destacar la influencia de los 

ambientes acuáticos, en general de baja cobertura pero muy significativa, ya que pequeños 

cambios en su cobertura tienen efectos muy marcados en la estructura del ensamble de las aves. 

2) el efecto diferencial de los aspectos biogeográficos, de historia de uso y de los 

movimientos de especies migratorias y movimientos locales de especies residentes: si bien sus 

efectos se extienden sobre toda la provincia de Buenos Aires, en términos relativos, no actúan 
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con igual intensidad entre las unidades ecológicas: a) los factores biogeográficos son más 

importantes en la Pampa Ondulada (se observó una mayor proporción de especies raras que 

ingresan desde áreas extrapampeanas); b) los factores de historia de uso son más importantes en 

la Pampa Ondulada (una mayor historia agrícola se refleja en una menor riqueza y abundancia de 

especies de pastizal), y c) los efectos de los movimientos migratorios son menos importantes en 

la Pampa Austral (se observó una menor cantidad de especies migrantes invernales lo que 

posiblemente esté relacionado con las rutas de migración que efectúan dichas especies), en tanto 

que los movimientos locales de especies residentes son más importantes en la Pampa Deprimida 

(gran variación estacional en la abundancia de especies palustres). 

 

En el capítulo quinto se analizó la asociación entre las características de las coberturas de 

los hábitats que componen el paisaje y la composición y abundancia de los ensambles de aves 

terrestres. En términos generales se encontró que las coberturas de uso de la tierra explicaron una 

fracción significativa de la abundancia de 26 especies de aves terrestres. La combinación de las 

diferentes coberturas de los hábitats bajo manejo agrícola-ganadero con los hábitats de baja 

cobertura (arboledas, borde de camino y ambiente acuático), influyen sobre la composición y la 

abundancia de las aves del ensamble, tanto en el período reproductivo, como en el no 

reproductivo. Las respuestas que se encontraron fueron del tipo especie-específicas más que por 

el tipo de estatus de residencia o la pertenencia gremial de las especies. No obstante, tal como se 

esperaba, un gran número de especies de pastizal se asoció fuertemente a paisajes con ambientes 

de pastos cortos y altos, lo que evidencia un tipo de respuesta grupal a la composición del paisaje. 

Actualmente, la composición y abundancia del ensamble de aves en los agroecosistemas de la 

provincia de Buenos Aires cuenta con un grupo de especies fuertemente asociadas a las 

características del paisaje original (pastizales y céspedes) y, sumado a ello, un nuevo grupo de 

especies provenientes del Espinal y del Chaco, que habrían ingresado a la región siguiendo los 

nuevos elementos del paisaje introducidos en la Pampa, como las arboledas y los peridomicilios, 

en donde encuentran hábitats apropiados donde establecerse. 

 

En el capítulo 6, en términos generales, los resultados indicaron que la heterogeneidad del 

paisaje y las diferentes coberturas de uso de la tierra explican una parte significativa de la 

variación de la riqueza de especies de los grupos estudiados en los agroecosistemas de la Región 
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Pampeana. Este resultado concuerda con la Hipótesis de la heterogeneidad de hábitat, que 

postula que un mayor número de tipos de coberturas y heterogeneidad del paisaje aportan una 

mayor diversidad de nichos y de formas de explotar los recursos, lo que en última instancia 

permite satisfacer las necesidades de diferentes grupos de especies. Este patrón coincide con las 

tendencias detectadas en estudios llevados a cabo en otros agroecosistemas templados (Telleria 

1987, Atauri y de Lucio 2001). No obstante esta coincidencia en general con la hipótesis se 

encontró que la relación funcional entre la riqueza y la heterogeneidad fue afectada por la 

estacionalidad, siendo la respuesta de la riqueza a la heterogeneidad del paisaje más sensible 

durante el período reproductivo que durante el no reproductivo. Por otro lado, sendos análisis de 

regresión indicaron que la riqueza aumenta sensiblemente con el incremento de las coberturas de 

pastizal y de bordes de caminos, que probablemente ofrecen mayor oferta de recursos y de 

diversidad estructural de la vegetación, y disminuye sensiblemente con el aumento de los cultivos 

de soja, que probablemente ofrecen muy baja oferta de recursos y de diversidad estructural de la 

vegetación.  

 

Reconstrucción histórica de la composición del ensamble de aves de la Región Pampeana y 

formulación de posibles escenarios para la Región 

Si consideramos las respuestas de la composición, riqueza y abundancia de las especies 

especialistas de pastizal asociadas a tres períodos de la historia agrícola y ganadera de la 

provincia de Buenos Aires, podemos encontrar dos patrones históricos que surgen a partir del 

análisis de datos bibliográficos que cubren los últimos ≈140 años (Parodi 1930, Barsky 1988, 

Morello y Mateucci 1997) y uno actual, aportado en parte por los resultados de esta tesis. Los 

patrones son: 

1) período ≈1870-1940: a partir de las nuevas tierras ganadas por la conquista del desierto, 

del desarrollo de los ferrocarriles, que permitieron transportar los productos, y de la creación del 

puerto de Buenos Aires, que permitió el arribo de buques de gran calado para exportar los 

productos (carne y granos) a los países de Europa (Barsky 1988), se produjo una fuerte 

sustitución de pastizales nativos por  cultivos y pasturas mejoradas en gran parte de la provincia 

de Buenos Aires. Asociado a este período, se señalan los últimos registros de especies de 

pastizales (actualmente bajo categorías de amenaza, BirdLife International 2008), que ya eran 

escasas o raras en los pastizales de la provincia de Buenos Aires (Barrows 1883, Doering y 
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Lorentz 1879, Holmberg 1883, 1884), y que hoy se encuentran extintas en la provincia y 

restringidas a pastizales del norte de nuestro país (Di Giacomo et al. 2007, Codesido y Fraga 

2009), como el Tordo amarillo (Xanthopsar flavus, Fraga et al. 1998) y el Yetapá de collar 

(Alectrurus risora, Di Giacomo y Di Giacomo 2004), mientras que otras especies han retraído 

considerablemente su distribución como la Loica pampeana (Sturnella defilippii, Tubaro y 

Gabelli 1999, Fernández et al. 2003) y la Monjita dominicana (Heteroxolmis dominicanus, Fraga 

2003). 

 

2) 1940-1990: profundización del modelo de rotaciones agroganaderas, junto a un aumento 

en la mecanización de las labores e introducción de híbridos de mayor rinde. Durante este 

período en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires se destacan disminuciones en las 

distribuciones de muchas especies de pastizal, entre las que se destacan el Ñandú Rhea 

americana, la Colorada Rhynchotus rufescens, la Copetona Eudromia elegans, el Lechuzón de 

campo Asio flammeus, el Espartillero pampeano Asthenes hudsoni y el Espartillero enano 

Spartonoica maluroides, entre otras (ver revisión en Narosky y Di Giacomo 1993, Bilenca et al. 

2008). 

 

3) 1990-actualidad: en las últimas 2 décadas se ha producido un profundo cambio en los 

patrones de uso de la tierra de la Región Pampeana, caracterizados por un cambio hacia una 

agricultura más intensiva. Este proceso se apoyó fundamentalmente en la expansión del cultivo 

de soja, del sistema de labranza de siembra directa y de la introducción de los cultivares 

transgénicos (Panigatti et al. 1998, SAGPyA 2008, Aizen et al. 2009, Manuel-Navarrete et al. 

2009). Las características de los ensambles de los agroecosistemas de la provincia de Buenos 

Aires nos permiten proponer que si se mantiene la actual intensificación de la agricultura, en 

particular la dominancia del cultivo de soja entre las cobertura de uso de la tierra y la tendencia 

creciente hacia la homogeneización del paisaje (Thompson 2007, Baldi y Paruelo 2008, Aizen et 

al. 2009, Bilenca et al. 2009), es probable que se afecte severamente a las especies especialistas 

de pastizales que históricamente han sido comunes en los ensambles de aves de la Región 

Pampeana (Narosky y Di Giacomo 1993).  
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En definitiva, este conjunto de evidencias indica que tanto el uso de la tierra como las 

características del paisaje influyen sobre la riqueza, la composición y la abundancia del ensamble 

de aves en los agroecosistemas de la provincia de Buenos Aires y que, actualmente, estos 

ensambles cuentan con un grupo de especies fuertemente asociadas a las características del 

paisaje original (pastizales y céspedes) y, sumado a ello, un nuevo grupo de especies, asociadas a 

ambientes disturbados (Parker et al. 1996), provenientes del Espinal y del Chaco que habrían 

ingresado a la región (y continúan haciéndolo) siguiendo los nuevos elementos del paisaje 

introducidos en la Pampa, como las arboledas y los peridomicilios, en donde encuentran hábitats 

apropiados en donde establecerse. Recíprocamente, es de esperar que en la región Chaqueña y del 

Espinal, donde se han realizado extensas sustituciónes del bosque nativo por cultivos y pasturas, 

se esté ampliando el área de ocupación de especies de ambientes abiertos como la Perdiz común 

Nothura maculosa, el Pirincho Guira guira, el Tordo renegrido Molothrus bonariensis, entre 

otras especies asociadas a ambientes disturbados (Parker et al. 1996). Todo ello permite proponer 

que para tres ecorregiones que hace un tiempo atrás mantenían rasgos propios en cuanto a su 

composición del ensamble de aves, hoy dichos rasgos tienen a perderse a partir de la 

implantación de los agroecosistemas. Finalmente señalamos que los observadores que durante el 

siglo XIX describieron la ornitofauna de la provincia de Buenos Aires antes de que se consolidara 

la implantación de los agroecosistemas (Durnford 1877, Doering y Lorentz 1879, Barrows 1883, 

Holmberg 1883. 1884, Hudson 1920), estarían hoy sumamente preocupados por la dificultad de 

encontrar algunas especies que por entonces eran comunes en sus pastizales y, en su lugar, se 

sorprenderían por encontrar nuevas especies asociadas a los nuevos elementos del paisaje. 
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