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RESUMEN. Se realizaron observaciones de seis parejas nidificantes de aves rapaces en la zona norte de la Ciudad de Buenos 
Aires. Se hallaron cinco sitios de nidificación de Halconcito Colorado (Falco sparverius) y uno de Gavilán Mixto (Parabuteo 
unicinctus). Este trabajo proporciona información acerca de las características de los nidos y del éxito reproductivo de las 
parejas.

ABSTRACT. NESTING OF THE AMERICAN KESTREL (Falco sparverius) AND THE HARRIS HAWK (Parabuteo 
unicinctus) IN BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA. Observations of six nesting pairs of raptors were conducted in the 
north side of Buenos Aires City. Five nesting sites of American Kestrel (Falco sparverius) and one of Harris Hawk (Parabuteo 
unicinctus) were found. This work provides information about their nest characteristics and reproductive success. 

INTRODUCCIÓN

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque con 
una alta densidad de población y espacios verdes esca-
sos y dispersos, alberga una importante diversidad de 
aves de presa (Falconiformes y Strigiformes) (Montal-
do y Claver, 1986; Narosky, Henschke e Yzurieta, 1987; 
Narosky y Henschke, 2005; Narosky e Yzurieta, 2010). 
En la zona norte de la ciudad aún existe una extensa 
franja “verde” en donde son de frecuente ocurrencia, en 
especial a partir de la última década, Caranchos (Cara-
cara plancus), Chimangos (Milvago chimango), Gar-
ganchillos (Rupornis magnirostris), Gavilanes Mixtos 
(Parabuteo unicinctus) y Halconcitos Colorados (Falco 
sparverius). El presente estudio se centrará en la nidi-

ficación de las últimas dos especies en la mencionada 
área. 

La actividad agrícola-ganadera, en el territorio ar-
gentino, ha modificado el paisaje original (Matteucci y 
Falcón, 2012) y consecuentemente, las aves han tenido 
que adaptarse a estos cambios. La pérdida del hábitat, 
la persecución humana, la parasitosis, la contamina-
ción ambiental y el uso de pesticidas son algunos de los 
factores de riesgo más importantes para estos animales 
silvestres en todos los ámbitos donde habitan (Chace 
y Walsh, 2004; Newton, 1979; Porter, 1993; Sagesse, 
2007). 

Existe una notable cantidad de publicaciones sobre 
aves de presa nidificando en áreas urbanas del hemisfe-
rio norte. Para los Falconiformes, uno de los ejemplos 
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más emblemáticos es el del Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus), cuya población disminuyó alarmantemen-
te en la década de 1960 debido al uso del tóxico DDT y 
que, gracias al trabajo conjunto de científicos/criadores, 
se ha recuperado con éxito, incluso reproduciéndose 
asiduamente en edificios y construcciones humanas en 
numerosas ciudades del hemisferio norte (Cade et al., 
1996). 

Algunas otras especies, que han sido descriptas ni-
dificando exitosamente en áreas densamente pobladas, 
son el Cernícalo Común (Falco tinnunculus) (Charter 
et al., 2007), el Busardo de Hombros Rojos (Buteo li-
neatus) (Bloom y McCrady, 1996) y el Gavilán de Co-
oper (Accipiter cooperii) (Haiman, 2006) y El Elanio de 
Mississippi (Parker, 1996).

En nuestro país resulta escasa la publicación de traba-
jos sobre rapaces en ámbitos urbanos (De Lucca, 1986; 
Leveau y Leveau, 2004).

Parabuteo unicinctus es una rapaz de considerable ta-
maño (la hembra mide unos 54 cm y el macho 46 cm), 
para la que se han descripto dos subespecies; Parabuteo 
unicinctus harrisi se distribuye desde el sur de Esta-
dos Unidos hasta el oeste de Perú, siendo levemente de 
mayor tamaño y más oscura que P. u. unicinctus, cuyo 
rango se extiende desde el noroeste de Perú, Paraguay, 
Brazil, Colombia, Bolivia y Uruguay, hasta el centro 
de Chile y Argentina (Ferguson-Lees y Christie, 2001). 
Esta rapaz, habita principalmente áreas abiertas con ve-
getación, como desiertos semiáridos, montes, sabanas y 
praderas, pero también se adapta a agroecosistemas que 
cuenten con arboledas que les permitan emplazar su 
nido (Bednarz, 1995; Ferguson-Lees y Christie, 2001). 
Su dieta es amplia, consistente en mamíferos, aves, rep-
tiles e insectos (Pache, 1974; Jáksic y Jiménez, 1993; 
Alvarado et al., 2011).

A pesar de tener tan amplia distribución, los da-
tos sobre su comportamiento y ecología no son muy 
abundantes; en la Argentina, existen datos concretos 

para las provincias de Jujuy (Chebez et al., 1998), 
Salta (Babarskas et al., 1995; Capurro y Bucher, 1988) 
Formosa (Contreras, 1993), Santiago del Estero (Nores 
et al., 1991), Chaco (Contreras et al., 1990), Córdoba 
(Yzurieta, 1995; Salvador, 2012), Santa Fe (De la Peña, 
2005), provincia de Buenos Aires (Dabbene, 1918; 
Aguilar y Kowalinski, 1996; Doiny Cabré, 2006), San 
Luis (Nellar Romanella, 1993), Mendoza (Sosa, 2009) 
La Pampa (Pereyra, 1937), San Juan (Gelain y Pereyra 
Lobos, 2011), Mendoza (Pereyra, 1950) y Córdoba 
(Salvador, 2012), Neuquén (Babarskas et al., 1996; 
Veiga et al., 2005), Río Negro (Trejo y Ojeda, 2002; 
Gelain, 2010 ), Chubut (Kovacs et al., 2005) y Santa 
Cruz (Alvarado et al., 2009).

Si bien los avistamientos de esta especie son cada vez 
más frecuentes en ciudades, resulta llamativa la ausen-
cia de datos respecto a su historia natural, en este tipo 
de ambientes.

Falco sparverius es un falcónido que se distribuye 
en todo el continente americano (Cade, 1982) pudién-
doselo hallar en bosques semiáridos y subtropicales, en 
agroecosistemas, en montañas y estepas de montes bajos 
al nivel del mar (Donazar et al., 2009). Es considerado 
principalmente insectívoro (Ferguson-Lees y Christie, 
2001), aunque se destaca su régimen alimentario opor-
tunista, aprovechando además de invertebrados, presas 
tales como roedores, pequeños reptiles y aves (Balgo-
oyen, 1976; Beltzer, 1990; De Lucca, 1992b; De Lucca, 
1993; Liébana, 2009) incluso murciélagos (Pagnoni, 
2013). Se trata de una especie con gran adaptabilidad 
para aprovechar variados sustratos para nidificar (pa-
redones, árboles, nidos de otras aves y construcciones 
humanas), siempre y cuando los mismos provean cavi-
dades (Balgooyen, 1976; De Lucca, 1992; De Lucca, 
1993). Si bien existe una amplia bibliografía acerca de 
su historia natural, en la Argentina, esta rapaz ha sido 
poco estudiada (Beltzer, 1990; Bó, Liébana y Sarasola, 
2009; De Lucca, 1992; De Lucca, 1992b; De Lucca, 

Foto 1. Ejemplar 
hembra adulto 
de Parabuteo 
unicinctus, 
integrante de la 
pareja exitosa de 
2013. Foto: Laura 
Borsellino.
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1993; De Lucca y Saggese, 1993; De Lucca, 2011), 
existiendo al parecer, un sólo registro de nidificación en 
ciudades (De Lucca, 1992).

En este contexto, el objetivo de la presente publica-
ción es el de aportar información sobre aspectos de la 
reproducción de estas dos especies, en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Área de Estudio
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenece a la 

ecorregión pampeana, antiguamente cubierta por pasti-
zales de gramíneas nativas (Burgueño, 2012). Actual-

mente predominan los campos de cultivo y pastoreo, 
con algunas zonas de remanente vegetación original. La 
ciudad cuenta con 1.066 espacios verdes públicos, que 
ocupan el 8% de la superficie de la Ciudad, resultando 
en una relación de 5,6 m2 de espacios verdes por habi-
tante (Informe Ambiental Anual 2006, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires).

Estas zonas se encuentran desigualmente repartidas 
dentro del ámbito urbano, siendo las más importantes 
por su tamaño, el Parque Roca y la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, situadas al sur de la ciudad y luego, los 
grandes parques ubicados al norte y al este de la capital.

Foto 2. Ejemplar hembra adulto de Falco sparverius. Foto: 
Laura Borsellino.

Foto 3. Ejemplar adulto macho de Falco sparverius. Foto: 
Laura Borsellino.

Mapa. Vista aérea de la zona 
de estudio. Se observan 
las áreas verdes del Barrio 
Saavedra y su ubicación 
dentro de la cuadrícula 
urbana. Imagen obtenida de 
Google Maps.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

En las temporadas reproductivas de 2011 y de 2012, 
se constató la presencia de sitios de nidificación activos 
de Falco sparverius y de Parabuteo inicinctus. Durante 
el año 2013, se realizó un seguimiento sistemático de 
las parejas conocidas y se focalizó en detectar nuevos 
nidos. El resultado de las observaciones durante la pri-
mavera de 2013 permitió identificar cuatro nidos activos 
de Falco sparverius y un nido, también en actividad de 
Parabuteo unicinctus. Se utilizó un binocular de 8x40 
para realizar observaciones y una cámara réflex digital 
con teleobjetivo 400 mm para registrar a las aves. Se 
georreferenció la ubicación de los nidos con ayuda de 
mapas digitales y se midió las distancias con el software 
de la página del mapa del Gobierno de la Ciudad. Se 
utilizó una brújula para verificar la orientación de en-
trada de los nidos de Falco sparverius. 

Se consideró a una nidada como exitosa cuando al 
menos un pichón alcanzó la edad de abandonar el nido. 

En el caso de Falco sparverius, tanto del sexo de los 
adultos (Fotos 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11) como el de los 
pichones pudo ser claramente distinguible debido a la 
coloración dimórfica (dimorfismo sexual) presente en 
esta especie (Cade, 1982). 

RESULTADOS 

Parabuteo unicinctus
El sitio de nidificación fue hallado en un parque de 60 

ha, en un pequeño sector, de escaso uso humano. En el 
perímetro de este reducido sector se observaban hileras 
de eucaliptus (Eucalyptus sp.) y, en el centro, frondosas 
arboledas de especies nativas y exóticas, destacándose 
el aguaribay (Schinus areira), la tipa (Tipuana tipa), el 

Los espacios verdes urbanos son espacialmente muy 
heterogéneos y notablemente modificados por la acción 
humana, compuestos por vegetación espontánea, culti-
vada y remanente. La vegetación cultivada, comprende 
al arbolado de las calles, plazas, parques y jardines, y 
se considera como remanente, a los parches naturales o 
seminaturales que han quedado dentro de la ciudad.

El área de este estudio comprende la zona norte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre un eje este-
oeste que incluye varios parques de considerable tama-
ño y plazas pequeñas que los interconectan, dentro del 
barrio Saavedra (ver Mapa). En esta particular zona de 
la ciudad, predominan aún las casas bajas con jardines 
cuya vegetación es principalmente exótica ornamental. 
El arbolado de alineación está dominado por el fresno 
americano (Fraxinus pensylvanica), siendo también fre-
cuentes los árboles nativos del norte argentino como el 
jacarandá (Jacaranda mimosifolia) y la tipa (Tipuana 
tipa). Existen, dentro del área comprendida, tres parques 
de considerable tamaño: Parque Saavedra (nueve hectá-
reas), Parque Sarmiento (60 hectáreas) y Parque General 
Paz (cinco hectáreas). Alrededor de estos tres espacios 
verdes principales, existen numerosas plazas más peque-
ñas, por lo general no mayores a una hectárea, dispersas 
entre casas bajas y edificios de hasta seis pisos, en calles 
internas, y de hasta 10 pisos, sobre avenidas.

Probablemente, debido a que las grandes zonas ver-
des se encuentran tan dispersamente ubicadas en la 
ciudad, y sus mayores parques están hacia el sur de la 
ciudad y en el barrio de Palermo, al noreste; la mayoría 
de los estudios sobre población aviar se han realizado 
en esas áreas (Narosky, Henschke e Yzurieta, 1996; Ze-
laya y Pérez, 1998; Cavicchia y García, 2012). Para la 
zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 
escasas las publicaciones o investigaciones sobre su di-
versidad biológica (Feninger, 1983).

Foto 4. Nido de 
Parabuteo unicinctus 
con pichón tomada 
el 04/11/2013. Foto: 
Laura Borsellino.
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plátano (Platanus hispanica) y la casuarina (Casuari-
na sp.). 

El nido estaba ubicado sobre una horquilla, en la par-
te alta de un eucaliptus (Foto 4), lindero a una calle 
de alto tránsito. Cabe destacar, que ante la ausencia de 
árboles nativos, la pareja empleó una especie exótica, 
de gran altura y abundante follaje: observación similar 
a la de los nidos hallados para la provincia de Santa Fe 
(De la Peña, 2005), pero disímiles a las descriptas para 
Córdoba (Salvador, 2012), para Buenos Aires (Aguilar 
y Kowalinski, 1996) y en Neuquén (Babarskas et al., 
1996) donde se encontró a esta especie utilizando ni-
dos construidos en árboles nativos de menor altura.

Las características del área elegida por esta pareja 
para nidificar, la asemejan a la descripción proporcio-
nada por Alvarado et al. (2011). Estos autores men-
cionan que Parabuteo unicinctus aprovecha diversos 
tipos de terreno, matorrales dispersos o densos y bos-
ques abiertos, siendo también capaces de cazar en áreas 
boscosas con un estrato medio relativamente abierto 
que les permita maniobrar. Su dieta, de tipo oportu-
nista (Jaksic y Jiménez, 1993; Aguilar y Kowalinski, 
1996; Alvarado et al., 2011; Salvador, 2012), es uno de 
los factores que le permite a esta ave adaptarse a este 
ambiente urbano.

Esta pareja exitosa produjo dos pichones, que aban-
donaron el nido el 9 de noviembre de 2013; conside-
rando que los parámetros de permanencia en el nido re-
gistrados son de 33 a 36 días (Mader, 1975; Bednardz, 
1987), se estima que la puesta debe haber tenido lugar 
a principios del mes de septiembre, resultado similar a 
lo observado por Salvador (2012). 

Los pichones continuaron siendo vistos en el terri-
torio al menos durante el mes de diciembre de 2013 
(Foto 12). 

Falco sparverius
Se hallaron cuatro sitios de nidificación (“A”, “B”, 

“C” y “D”) y un territorio defendido por dos adultos 
con cuatro crías que ya habían abandonado el nido, 
pero que aún dependían de sus progenitores (período de 
crianza fuera del nido “feldging period”).

El día 29 de octubre se detectó al nido “A” (Foto 5) 
en una cavidad conformada por un respiradero de un 
departamento, al parecer deshabitado, en el piso 12 de 
un edificio de 14 pisos de altura. Este edificio se sitúa 
sobre una avenida, frente a un parque de 60 hectáreas. 
Este nido, una cavidad pequeña, con un diámetro que 
permitía asomarse a tres halcones a la vez, tenía su en-
trada orientada hacia el noroeste. 

El mismo día se verifica la existencia del sitio de ni-
dificación “B”, que se ubicó en un nido abandonado de 
Cotorra (Myiopsitta monachus) (Foto 6), con su entrada 
orientada al sudoeste. Este nido estaba en un ciprés (Cu-
pressus sp.) y ubicado en una plaza de una hectárea.

El nido “C”, también emplazado en un nido de Myi-
opsitta monachus y en un ciprés, (Foto7) fue hallado en 
un parque de siete hectáreas, con su entrada orientada 
al noroeste. 

El nido “D” (Foto 8) fue hallado el día 17 de diciem-
bre en la cavidad natural de un tronco seco, a baja altura 
y orientado al norte, ya ese mismo día se observa a las 
crías tanto en las inmediaciones como dentro de dicha 
cavidad.

Foto 5. Nido “A” de 
Falco sparverius, el 2 
de diciembre de 2013. 
Nótese la presencia de 
tres pichones, al final 
del período de crianza 
en el nido. Foto: Laura 
Borsellino.
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Foto 6. Nido “B” Falco 
sparverius ubicado en un 
nido de Cotorra Común 
(Myiopsitta monachus). Foto: 
Laura Borsellino.

Foto 7. Nido “C” de 
Falco sparverius en 
otro nido de Cotorras. 
Se observa ejemplar 
hembra adulta entrando 
al nido. Tomada el día 29 
de noviembre de 2013. 
Foto: Laura Borsellino.

Foto 8. Nido “D” Falco 
sparverius en el hueco 
de un árbol seco. Nótese 
a una polla dentro de la 
cavidad y a un macho a 
escasa distancia. Tomada 
el día 17/12/2013. Foto: 
Laura Borsellino.
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Los pichones de dos de estas nidadas (“A” y “B”) 
abandonaron los respectivos nidos el día 10 de diciem-
bre de 2013; teniendo en cuenta, que tanto los períodos 
de incubación como de crianza en el nido tienen aproxi-
madamente un mes de duración (Balgooyen, 1976; De 
Lucca y Saggese, 1993), se estima que la postura de las 
parejas observadas habría tenido lugar a principios de 
octubre.

El día 23 de diciembre se registró una pareja territorial 
alimentando a cuatro crías, que ya habían abandonado 
el nido, en un parque de nueve hectáreas (Foto 9).

En estos cuatro sitios, tres parejas resultaron exitosas 
produciendo, en la temporada 2013, 10 pichones (tres la 
A, dos la B y cinco la D). En nido C, el 16 de diciembre 
se halló el cadáver de una polla en edad de abandonar el 
nido. De los 10 pichones, siete resultaron ser hembras y 
los restantes, machos.

Respecto a la distancia entre nidos, se determinó 
una distancia mínima promedio de 913 metros y una 
máxima distancia promedio de 1,5 km. El nido “D” se 
encontraba a unos 400 metros del sitio de nidificación 
de Parabuteo unicinctus, ambos estaban ubicados den-
tro del mismo parque. Durante una visita a este nido de 
Falco sparverius, se observó a ambos adultos atacar a 
un ejemplar juvenil de Parabuteo unicinctus que sobre-
volaba el sitio.

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Efectos de la urbanización
Cada vez resulta más frecuente la observación de aves 

rapaces en zonas urbanas. Este aumento de su presencia, 

Foto 9. Pichones de Falco sparverius el 23 de diciembre de 2013, en pleno período de crianza fuera del nido. El nido 
de esta pareja no pudo ser localizado. Se observa un ejemplar hembra adulto y dos crías ya volantonas. Foto: Laura 
Borsellino.

en principio, podría corresponderse con la modificación 
de la tierra productiva en la ecorregión pampeana. Fi-
lloy y Belloq (2007) han estudiado la relación entre la 
abundancia de aves de presa y el tipo de uso produc-
tivo de los campos en la región, tanto para ganadería 
como para agricultura, encontrando que la mayoría de 
las especies que registraron muestran adaptabilidad a 
la transformación del paisaje, aprovechando los recur-
sos que cada ambiente proporciona. Sin embargo Falco 
sparverius resultó infrecuente en áreas de uso agrícola 
intensivo. No puede descartarse que la utilización de 
pesticidas en grandes extensiones de cultivo, con su 
consecuente disminución de la biodiversidad, contri-
buya a que estos falcónidos migren hacia las ciudades, 
donde el uso de agroquímicos no es tan frecuente y por 
ende, afecte menos a sus presas.

Tanto para ambientes rurales como urbanos, el factor 
que más afecta a la población de aves es la fragmen-
tación del espacio. En las zonas agrícola-ganaderas, la 
densidad y diversidad de especies de rapaces varió de 
acuerdo a la utilización de la tierra productiva, en ámbi-
tos urbanos es la falta de grandes espacios verdes y su 
dispersión la clave que limita su abundancia. 

Las aves responden a la composición y estructura de 
la vegetación y las áreas que aún retienen sus caracterís-
ticas plantas nativas, suelen albergar mayor diversidad 
de especies silvestres que las modificadas por especies 
introducidas (Chace y Walsh, 2004). En la Ciudad de 
Buenos Aires, el incremento de la vegetación exótica y 
el aislamiento de los espacios silvestres remanentes han 
contribuido a la disminución de la diversidad biológica 
(Haene, 2012).

Sin embargo, Parabuteo unicinctus es una especie 
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con observaciones cada vez más frecuentes en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Para el área estudiada se verifica 
la existencia de factores relevantes para la existencia 
de esta rapaz entre los que se destacan una amplia va-
riedad y disponibilidad de presas y especies arbóreas 
tanto nativas como exóticas que utiliza como sustrato 
para emplazar nidos. Además se viene registrando una 
ampliación de su distribución en la región pampeana, 
probablemente como respuesta al aumento poblacional 
de la Paloma Picazuró (Patagioenas picazuro) y la Pa-
loma Ala Manchada (Patagioenas maculosa) (Chebez, 
2009) y en la Patagonia se registra en lenta pero sosteni-
da expansión (Veiga et al., 2005) posiblemente debido 
al aumento de chacras y arboledas exóticas.

Falco sparverius, es también, otra especie muy fre-
cuente en la ciudad de Buenos Aires (De Lucca, com. 
pers.). Este estudio aporta el primer registro de la es-
pecie nidificando en un edificio habitado de la Ciudad 
(nido “A”). Se destaca la reutilización del mismo nido 
utilizado tanto en la temporada 2012 como 2013, así 
como los primeros datos de distancia entre nidos para 
un ambiente urbano, al menos en la Argentina. 

Algunos estudios (Charter et al., 2007; Heath y Stras-
ser, 2007; Tella et al., 1996) sostienen que la utiliza-
ción de áreas urbanas beneficia a pequeños halcones al 
proveerles de cavidades para nidificar que facilitan el 
resguardo ante posibles predadores, pero a la vez, las 
ciudades implicarían escasez de alimento disponible o 
de oportunidades de caza debido al continuo uso hu-
mano de los espacios. En el caso de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Falco sparverius no sólo se beneficiaría con 
la gran cantidad de huecos artificiales y naturales que 

proporcionan los edificios y los parques, sino también 
con la posibilidad de nidificar en nidos comunales de un 
psitácido muy abundante tanto en zonas urbanas y su-
burbanas: la Cotorra Común. Estos sustratos, sin dudas 
brindan protección a las nidadas de este halcón frente 
a la considerable población de aves de presa de mayor 
tamaño, cada vez más abundantes en la ciudad. 

 La presencia de éstas aves de presa mayores po-
dría explicar un continuo estado de alerta por parte de 
parejas de Falco sparverius durante la temporada de 
cría, verificada durante las observaciones. A su vez, 
no debe descartarse el impacto del ser humano en la 
notable agresividad de esta especie durante estos me-
ses en particular. Heath y Strasser (2013) estudiaron 
el impacto del ruido antropogénico en los niveles de 
estrés del Falco sparverius, concluyendo que para las 
aves que utilizan cavidades para nidificar y requieren 
de pistas auditivas para reconocer la posible presencia 
de predadores en el exterior, el ruido urbano contribuye 
a falsificar estos estímulos resultando en un mayor es-
tado de alerta continuo, con el desgaste correspondiente 
de energía. Cade (1953) realizó varias observaciones y 
experimentos sobre la agresividad del Falco sparverius 
reconociendo su especial tendencia a responder ante es-
tímulos auditivos.

En conclusión, la ocurrencia cada vez más frecuen-
te de diversas especies de rapaces en la ciudad esta-
ría relacionada con la fragmentación de la tierra en la 
ecorregión de estudio. No puede descartarse a su vez 
como una posible causa, el crecimiento de la superficie 
dedicada a la soja en toda la región ya que este culti-
vo está en estrecha relación a la disminución de bio-

Foto 10. Ejemplar de Falco sparverius macho adulto (derecha) atacando a ejemplar juvenil. Fotografía tomada el 
13/01/2014. Foto: Laura Borsellino.
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diversidad por uso de pesticidas, y en consecuencia, 
de la escasez de alimento para estas aves. Los ámbi-
tos urbanos proporcionan espacios verdes y alimento 
para aquellas especies que presentan una adaptabili-
dad suficiente a una dieta amplia y una notable tole-
rancia a la actividad antropogénica. A su vez, la ciudad 
también provee de sitios de nidificación y alimento. 
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer aspectos 
sobre la biología y comportamiento de dos especies de 
aves rapaces que han logrado sobrevivir en la Ciudad, 
en estrecha convivencia con la gente. Es deseable que 
esta información resulte relevante a la hora de planificar 
intervenciones humanas sobre los espacios verdes en el 
área estudiada, barrio que en los últimos diez años se ha 
visto muy modificado debido a la creciente cantidad de 
construcciones en altura, y también a las podas indis-
criminadas que se realizan en cualquier época del año y 
que se tome conciencia de la importante diversidad de 
fauna que habita en estos parques a la hora de planificar 
obras y actividades en los mismos.

Por otra parte, la presencia de estas rapaces repre-
senta un alto potencial para educación de la población 
y difusión sobre la riqueza faunística en la Ciudad de 
Buenos Aires y la necesidad de su conservación. 
Por último consideramos que es un aporte fundamental 

Foto 11. Falco sparverius hembra adulta alimentándose de 
otra ave, probablemente Zorzal Chalchalero (Turdus amau-
richalinus). Nido “C”. Foto: Laura Borsellino.

Foto 12. Ejemplar de Parabuteo unicinctus juvenil sobre-
volando el territorio de nidificación, el día 06/12/2013. 
Foto: Laura Borsellino.

sobre la población aviar de una zona de la ciudad esca-
samente relevada y, que sin embargo, contiene una alta 
tasa de biodiversidad, especialmente de aves de presa.
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