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RESUMEN. En este trabajo se presentan nuevos aportes y se recopila la información existente, acerca de la nidificación de 
aves de presa diurnas (Falconiformes) en estructuras humanas en la Argentina. Al presente, son catorce especies las que utilizan 
sustratos artificiales en el mencionado país. Diez emplean postes de tendido eléctrico. Halcones Peregrinos (Falco peregrinus), 
Jotes Cabeza Negra (Coragyps atratus), Milanos Blancos (Elanus leucurus) y Águilas Coronadas (Buteogallus coronatus) no 
han sido descriptas nidificando en tendidos eléctricos pero si en otro tipo de construcciones. Caranchos (Caracara plancus), 
Chimangos (Milvago chimango) y Halconcitos Colorados (Falco sparverius) serían las únicas especies que además de postes 
de electricidad emplean otros sustratos. El conocimiento, aún muy limitado en Sudamérica, acerca de las estructuras construi-
das por humanos utilizadas por las distintas especies para nidificar, se considera relevante para el manejo y conservación de 
las mimas. 

ABSTRACT. RAPTORS THAT NEST ON MAN-MADE STRUCTURES IN ARGENTINA. NEW RECORDS 
AND A REVIEW. In this paper we compile information (a review and new data) about the nesting of diurnal birds or prey 
(Falconiformes) on man-made structures in Argentina. At present, fourteen species use artificial substrates. Ten species use 
electricity pylons. Peregrine Falcons (Falco peregrinus), Black Vultures (Coragyps atratus), White-Tailed Kites (Elanus leu-
curus) and Crowned Eagles (Buteogallus coronatus) have been described nesting on artificial substrates but not on electricity 
power lines. South American Caracaras (Caracara plancus), Chimango Caracaras (Milvago chimango) and American Kestrels 
(Falco sparverius) seem to be the only species capable of nesting on pylons and on other types of human made structures. The 
knowledge, by the way very limited in South America, about the artificial manmade structures used by the different species/
populations of birds of prey is considered an essential tool for their management and conservation.

INTRODUCCIÓN

El uso de estructuras artificiales como sustra-
to de nidificación por aves de presa diurnas (Orden: 
Falconiformes) es un fenómeno ampliamente repor-
tado. Registros históricos de nidificación de Halcón 
Peregrino (Falco peregrinus) en la Catedral de 
Salisbury, Inglaterra se conocen desde 1864 (Ratcliffe, 
1980) y el nombre común en alemán para el Cernícalo 
Europeo (Falco tinnunculus), Turnfalke o Torenfalke, 

significa “halcón de torre”, aludiendo a la larga tradi-
ción de estas aves de nidificar en iglesias y en otros ti-
pos de edificaciones en altura (Village, 1990). 

A partir de mediados del siglo XIX, con el estableci-
miento de las redes de suministro de energía eléctrica, 
un número creciente de especies del mencionado Orden 
comenzaron a utilizar postes como sustrato en donde 
emplazar sus nidos y lo mismo sucedió luego con es-
tructuras de telefonía y telecomunicaciones (Hunting, 
2002; Hockey et al., 2005). Esto permitió extender la 
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distribución y en algunos casos la densidad de estas 
rapaces en áreas carentes de sustratos naturales. En al-
gunos casos estas estructuras brindan una mayor pro-
tección respecto de las naturales, frente a predadores 
y a inclemencias climáticas (Nelson y Nelson, 1976; 
Steenhof et al., 1993; Henny y Kaiser, 1996; Aplic, 
2006; Balázs, 2011). 

Más allá de la nidificación en postes de telégrafo, 
teléfono, electricidad, telecomunicaciones y edificacio-
nes, existen reportes de nidos de Falconiformes en una 
amplia gama de estructuras construidas por el hombre. 
Se los ha hallado en un vehículo (Igl y Peterson, 2010), 
en el mástil de un barco hundido, en una cisterna, en un 
rollo de alambre en el piso, en un neumático de camión e 
incluso sobre un barril (Ellis et al., 2009). Se ha registra-
do también, por parte de Falconiformes, el uso de nidos 
construidos por otras aves, ubicadas en estructuras hu-
manas. Algunas especies que no los construyen, como es 
el caso de los halcones del género Falco, suelen utilizar 
los de córvidos (Hartley et al., 1996; Kruger Jr., 1998), 
tejedores (Anderson, 2013) y cotorras (De Lucca, 1992), 
mientras que especies que si tienen la capacidad de cons-
truirlos, también pueden aprovechar nidos de aves situa-
dos en dichos sustratos, como una base en donde situar 
los propios (Olrog, 1985; Anderson, 2013). 

En la Argentina, algunas especies del mencionado 
Orden han sido descriptas nidificando en estructuras ar-
tificiales; sin embargo, en opinión de los autores, esta in-
formación no ha sido revisada de manera tal que permita 
valorizar la dimensión del fenómeno.

En el presente trabajo, se efectúa una recopilación de 
nidos de aves de presa diurnas en estructuras construidas 
por el hombre, a la que se le suman, registros inéditos.

RESULTADOS

Al presente serían catorce, las especies de 
Falconiformes presentes en la Argentina, que utilizan 
estructuras artificiales como sustrato de nidificación. 
Una especie perteneciente a la familia Cathartidae, 
seis a Accipitridae y seis a Falconidae. Los nuevos 
aportes, sumados a los recopilados de la bibliografía, 
se detallan a continuación:

Familia Cathartidae

Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus): Zapata 
(2002) encuentra dos huevos de esta especie en una 
suave concavidad del piso de tierra de una vivienda 
semidestruída en el partido de Villarino, provincia 
de Buenos Aires. Petracci et al. (2004), también para 
esa provincia, describen el hallazgo de un nido activo 
emplazado en un viejo remolcador abandonado en el 
estuario de Bahía Blanca y otros dos nidos dentro 
de un tanque de agua en desuso, a orillas de la lagu-
na Chasicó, partido de Villarino. Bianchini (2017), 

halla un ejemplar adulto incubando un huevo en el 
interior del escudo de una de las siete compuertas 
del vertedero del dique de Arroyito emplazado en el 
río Limay, dpto. Confluencia, provincia del Neuquén.
Una pareja nidificó, durante una década con éxito 
(1-3 pollos por año entre 2002 y 2011), en una es-
tructura de chapa que protegía un tanque de agua en 
el techo de la Sociedad Italiana de la localidad de San 
Antonio Oeste, provincia de Río Negro (M. Carbajal, 
com pers.) (Foto 1).

Familia Accipitridae

Milano Blanco (Elanus leucurus): un nido con tres 
pichones y dos huevos fue hallado en una torre de ilu-
minación en la actual Reserva Ecológica Costanera Sur, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (De Lucca, 1986). 

Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma): 
Wetmore (1926) describe una pareja nidificando en un 
poste de telégrafo en 1920 (posiblemente este registro 
concreto es el reproducido en Brown y Amadon, 1968 y 
en del Hoyo et al., 1995). Banchs et al. (1983), en una 
revisión sobre esta especie, citan la existencia de nidos 
en postes telefónicos y Wand y Woods (1997), un nido 
en un mástil de un radar en las Islas Malvinas. De Lucca 
(2011) menciona, pero sin aportar datos, la nidificación 
de esta especie en postes de electricidad en Patagonia. 
En 2010, cuatro nidos activos, tres en bipostes de hor-
migón armado y uno en un poste de madera fueron de-
tectados en tendidos eléctricos en el departamento San 
Antonio, provincia de Río Negro y en 2011, 23 nidos 
en monopostes del mismo material a lo largo de una 

Foto 1. Nidificación exitosa de Coragyps atratus en una 
estructura protectora para un tanque de agua en San 
Antonio Oeste. Se observan los dos pollos criados. Foto: 
Mirta Carabajal.
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transecta de 116 km en una línea de alta tensión (de-
partamentos Adolfo Alsina y San Antonio) (De Lucca 
et al., 2013).

De Lucca (2014) describe dos nidos activos, se-
parados por 2.9 km, en monopostes en el partido de 
Villarino, provincia de Buenos Aires (de menor altura y 
de crucetas más acotadas respecto a los de Río Negro). 

De Lucca y Bertini (2015), proporcionan valores de 
densidad lineal y de performance reproductiva para 
31 parejas en los departamentos de Adolfo Alsina, 
San Antonio y Valcheta en la provincia de Río Negro. 
Veintinueve de estas parejas se reprodujeron en postes 
de tendido eléctrico (21 en monopostes y ocho en bi-
postes).

En enero de 2016, los autores hallaron 11 platafor-
mas construidas por esta especie en bipostes, en dos 
tramos relevados de la ruta provincial 2 en la provincia 
del Chubut (entre Puerto Pirámides y su intersección 
con la ruta nacional N° 3), siete de las cuales estaban 
ocupadas por parejas activas. Cuatro parejas, exitosas 
a la fecha del hallazgo (tres con pichones ya emplu-
mados, de unos 45 días aproximadamente y la restante 
con volantones), una con al menos un pollo con plumón 
blanco y dos con hembras en postura de incubación o 
cubriendo pichones (Fotos 2, 3, 4 y 5). De las restantes 
cuatro plataformas, una sola mostraba indicios de haber 
estado activa esa temporada (deyecciones en la plata-
forma y base del poste).

Fotos 2-5. Nidos de Geranoaetus polyosoma, 
en bipostes de tendidos eléctricos en el 
departamento Biedma, provincia del Chubut. 
Fotos: Eduardo De Lucca.
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Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus): Travaini 
et al. (1994) mencionan el uso de postes de alta tensión 
(“power pole”) por parte de la especie en los alrededo-
res de la ciudad de Neuquén, en la provincia homónima.

Águila Coronada (Buteogallus coronatus): en Chebez 
et al. (2008), se describe en detalle un sitio de nidifica-
ción hallado por Maceda, en una torre metálica de unos 
ocho metros de altura en la localidad de Santa Isabel, 
provincia de La Pampa, que habría sido construida en 
1952 para la realización de tareas de mensura de tierras. 
Por comentarios de lugareños, esta estructura habría 
sido utilizada por la especie por más de 20 años. 

Aguilucho Colorado (Buteogallus meridionalis): Di 
Giacomo (2005) observa un nido sobre un poste de 
alta tensión, en la ruta provincial N° 1, provincia de 
Formosa. 

Águila Negra (Buteogallus urubitinga): Olrog (1985) 
comenta que “al parecer la especie ha aceptado las nue-
vas condiciones”, nidificando en postes de teléfono o de 
alta tensión utilizando los nidos abandonados de otras 
especies como ser los de la Cotorra Común (Myiopsitta 
monacha). También resalta que en las provincias de 
Salta, Santiago del Estero y Tucumán, los nidos ocasio-
naban cortocircuitos y que la única acción oficial fue la 
de removerlos de los postes.

Aguilucho Alas Largas (Geranoaetus albicaudatus): 
Di Giacomo (2005) detectó un nido sobre un poste de 
alta tensión en la ruta provincial N° 1, provincia de 
Formosa. 

Familia Falconidae

Matamico Cordillerano (Phalcoboenus megalopte-
rus): White y Boyce (1987) encuentran en 1984, dos 
nidos activos en bipostes de hormigón, separados por 
10 km, entre las localidades de Tres Cruces y Abra 
Pampa (departamentos Cochinoca y Humahuaca), pro-
vincia de Jujuy.

Carancho (Caracara plancus): Seipke (2012) des-
cribe el primer nido de esta especie en una estruc-
tura artificial. El nido, con pichones, fue hallado 
en 2010 en el partido de Chascomús, provincia de 
Buenos Aires y estaba ubicado en una estructura me-
tálica, indicadora de tránsito, en la Autovía 2. Otros 
dos nidos, con pichones, se ubicaron en crucetas de 
monopostes de hormigón armado en el departamento 
San Antonio, provincia de Río Negro (De Lucca y 
Bertini, 2015) (Foto 6). En el sur de la provincia de 
Santa Cruz, un alto porcentaje de los sitios de nidi-
ficación se hallaron en estructuras construidas por el 
hombre (Saggese, M, com. pers.).

Foto 6. Uno de los 
dos nidos de Caracara 
plancus hallados 
en monopostes de 
un tendido eléctrico 
en Río Negro. Foto: 
Eduardo De Lucca.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 220 (2017): 1-10

5

Chimango (Milvago chimango): Travaini et al. (1994) 
citan a esta especie nidificando en postes, sin especi-
ficar de qué tipo (aunque se supone de tendidos eléc-
tricos), en los alrededores de la ciudad de Junín de los 
Andes, provincia del Neuquén.

A inicios del mes de enero de 2016, en costas de 
Pehuén Có, partido de Coronel Leonardo Rosales, pro-
vincia de Buenos Aires, un guardaparque del OPDS 
(Organismo Provincial Desarrollo Sustentable) indica a 
los autores la existencia de un nido sobre una estructura 
de madera ubicada en la parte exterior de una de las pa-
redes (trasera, orientada en dirección contraria al mar) 
de una casilla/puesto de vigilancia (Foto 7). La hembra 
estaba incubando, habiéndose constatado la presencia 
de huevos (Foto 8). En 2014, una pareja construyó su 
nido en la chimenea de una casa en Mar de las Pampas, 
partido de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires 
(Claver, J. com. pers). En 2016, una pareja nidificó con 
éxito en la torre de un tanque de agua en la Reserva 
Natural de Pilar, partido de Pilar, provincia de Buenos 
Aires (Cabrera, M.E. com. pers.).

Halconcito Colorado (Falco sparverius): en De Lucca 
(1992), una pareja es citada nidificando en una cámara 
de un nido de Myiositta monacha, ubicado en un poste 
de electricidad en el predio de la Facultad de Agronomía 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .           

De Lucca y Saggese (1993) hallan un nido con picho-
nes de menos de dos semanas de vida, en una caja de 
un palomar abandonado en un puesto del Monumento 
Natural Bosques Petrificados, departamento Deseado, 
provincia de Santa Cruz.

Liébana et al. (2009, 2013) emplearon cajas nido, 
para realizar investigaciones sobre la especie en el 
Parque Luro, departamento de Toay, provincia de La 
Pampa, con una baja tasa de ocupación.

Borsellino (2014) describe un nido exitoso ubicado en 
un respiradero de un edificio en el barrio de Saavedra, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el presente trabajo se agrega un caso de nidifica-
ción exitosa (al menos dos pollos criados con éxito) en 
un enorme nido abandonado de Myiopsitta monacha, 
emplazado en un monoposte de hormigón armado de 

Foto 7. La flecha señala la ubicación de un nido de 
Milvago chimango sobre una estructura de palos en la 
parte posterior de una casilla de vigilancia en costas 
de la localidad de Pehuén Co. Foto: Juan P. De Lucca.

Foto 8. Ejemplar de Milvago chimango 
incubando en un nido de ramas secas 

ubicado sobre una estructura de postes. Los 
guardaparques decidieron colocar un techo de 
madera para brindarle mayor protección a este 

nido. Foto: Eduardo De Lucca.
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alta tensión. Dicho nido fue hallado a fines de diciem-
bre de 2014 en el departamento Adolfo Alsina, provin-
cia de Río Negro (Foto 9).

Halcón Plomizo (Falco femoralis): recientemente se 
describió un nido con pichones, en una cruceta de un 
monoposte de hormigón armado en una línea de trans-
misión eléctrica, del departamento Adolfo Alsina, pro-

vincia de Río Negro (De Lucca y Quaglia, 2012). En 
ese artículo, se menciona a este nido, como al primero 
descripto en una estructura artificial para la subespecie 
F. f. femoralis.

En el presente trabajo se agrega otro nido, detectado 
en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires 
a fines de agosto de 2015. El mismo se ubicaba en una 
cruceta de un monoposte de hormigón pero de diferente 

Foto 9. Nido de Falco 
sparverius en un nido 
abandonado de Myiopsitta 
monacha en un monoposte 
de alta tensión (132kv). 
Nótese la presencia de un 
ejemplar sobre el nido. 
Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 10. Nido activo de Falco femoralis 
en un monoposte de hormigón en el 
partido de Patagones, provincia de 
Buenos Aires. En la foto superpuesta, 
se observa a la hembra en postura de 
incubación en un nido de palos ubicado 
en el hueco de una cruceta. Foto: 
Eduardo De Lucca.
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diseño y altura respecto de los de Río Negro. Este tipo 
de poste es el mismo empleado por G. polyosoma en 
el partido de Villarino, provincia de Buenos Aires (De 
Lucca, 2014). Al momento del hallazgo, una hembra 
estaba en postura de incubación (Foto 10).

Halcón Peregrino (Falco peregrinus): Nellar (1991), 
en la provincia de San Luis registra, en 1988, la nidifica-
ción de una pareja que resulta exitosa (dos pichones), en 
una estructura abandonada de 10 pisos en la ciudad de San 
Luis y en 1990 comprueba la reproducción exitosa de una 
pareja en el murallón principal de un dique en el departa-
mento de Coronel Pringles (el primer autor de la presente 
publicación, había visto una pareja y hallado un juvenil 
muerto en ese mismo sitio en el año 1986 (Foto 11). 

Vasina, menciona haber visto nidos en una iglesia en 
Córdoba y en la torre de una capilla en Tucumán (White 
et al., 2013). 

En 2015, en un nido artificial colocado en el palacio 
de Tribunales de la comuna de San Martín, provincia 
de Mendoza, habrían nacido cuatro pichones. Esta ex-
periencia sería parte de un programa de control de pa-
lomas financiado por el municipio (Hernández, 2015).

De Resultados se desprende que 14 especies del 
Orden Falconiformes de la Argentina emplean estruc-
turas construidas por el hombre para nidificar, lo que 
representa un 25% de las aves de presa diurnas que se 
reproducen o que tienen la potencialidad de hacerlo, en 
el mencionado país (Narosky e Yzurieta, 2010). Diez de 
estas especies han sido observadas haciéndolo en pos-
tes/bipostes de energía eléctrica/telégrafo. 

Coragyps atratus, Elanus leucurus, Buteogallus co-
ronatus y Falco peregrinus nidifican en sustratos arti-
ficiales pero aún no han sido registradas en tendidos. 

Caracara plancus, Milvago chimango y Falco sparve-
rius, serían las únicas especies que utilizan tanto tendi-
dos eléctricos como otro tipo de estructuras.

Otras aves de presa diurnas de la Argentina también 
podrían estar empleando estructuras artificiales. El 
Halconcito Gris (Spiziapteryx circumcinctus), que suele 
reproducirse empleando cámaras en nidos de Myiopsitta 
monacha (Hoy, 1980; Martella y Bucher, 1986) posi-
blemente también pueda hacerlo en nidos montados 
sobre estructuras artificiales. En el año 2000 una pareja 
fue vista entrando con comida en un hueco del alero de 
la vivienda de los guardaparques en el PN Lihué Calel 
y empleando estructuras artificiales (torres de antenas) 
como posaderos desde donde lanzar ataques a presas 
(primer autor obs. pers.) y, en cautiverio, se ha logra-
do su reproducción en cajas nido (G. Tillo, com.pers.). 
En un futuro, este falcónido podría quizás sumarse al 
elenco de aves de presa diurnas que utilizan estructuras 
artificiales para nidificar. Asimismo, los Falconiformes 
que usan los nidos de estos psitácidos, como base don-
de situar los suyos, como ser, el Aguilucho Pampa 
(Busarellus nigricollis) y Buteogallus coronatus, en-
tre otros (Contino, 1980; De la Peña, 1987; 2016; De 
Lucca, 1992) es probable que también puedan hacerlo 
cuando estos estén situados en postes, torres u otro tipo 
de construcciones humanas. 

Una mayor plasticidad en el comportamiento de se-
lección de sitios de nidificación a escala poblacional es, 
sin dudas, de importancia para la especie/población que 
la ostenta, posibilitando que ocupe áreas que a otras les 
resulta, por carecer de esa capacidad, imposible. 

Como se mencionó en un trabajo previo (De Lucca 
y Quaglia, 2102), sería un error suponer, que distintas 
razas o incluso, distintas poblaciones de una misma es-
pecie, presenten una misma plasticidad. Por este motivo 
es de importancia conocer qué tipos de sustratos son 
empleados por las poblaciones de rapaces en distintas 
regiones de su distribución. Contar con ese conoci-
miento, eventualmente, puede favorecer la adopción de 
intervenciones acertadas, dirigidas a su conservación y 
estudio. Un claro ejemplo son los proyectos que em-
plean nidos artificiales para propender la nidificación 
de determinados Falconiformes que tienen la plastici-
dad para utilizarlos, con la finalidad de estudiarlos y/o 
favorecer el establecimiento de poblaciones en hábitats 
sin o escasos en sustratos naturales (Jenny et al., 2004; 
Dijkstra et al., 1990; Houghton y Rymon, 1997).

Respecto a la nidificación en tendidos eléctricos, el 
tener presente cuáles son las especies que los utilizan 
es relevante por diversos motivos. Estas estructuras, 
por su amplia distribución, en ocasiones les brindan la 
posibilidad de extender su rango, de incrementar sus 
densidades y de mejorar su desempeño reproductivo 
respecto a sustratos naturales, pero su utilización, en 
muchos casos conlleva aspectos negativos, ya que va 
acompañada de incidentes de electrocución, daño a los 
tendidos, accidentes a personas y otros efectos colaterales 
(incendios, cortes de energía) (Bayle, 1999; Aplic, 2006). 

Foto 11. Juvenil de Falco peregrinus muerto en 1986, por 
arma de fuego, en el murallón de un dique en la provincia 
de San Luis. En este sitio, cuatro años después, M. 
Nellar confirmaría la nidificación exitosa. En 2012, una 
pareja fue registrada cazando en este mismo lugar. Foto: 
Eduardo De Lucca.
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Por este motivo, el conflicto entre las aves de presa y las 
empresas de energía no debe ser soslayado. Varias espe-
cies citadas en este trabajo como nidificantes en tendidos, 
así como otras mencionadas con posibilidades de hacerlo 
son, por sus características y comportamiento (enverga-
dura alar, caza desde perchas, actividad de los juveniles), 
candidatas a ser víctimas de electrocución. De hecho y 
a pesar de la escasez de investigaciones sobre esta pro-
blemática en Sudamérica, ya se han registrado muertes 
por este motivo, involucrando a Buteogallus coronatus 
(Maceda, 2007) (categorizada internacionalmente como 
En Peligro; BirdLife International, 2012) a Geranoaetus 
melanoleucus (Alvarado Orellana y Roa Cornejo, 2010; 
Ibarra y De Lucca, 2015) y a Geranoaeuts polyosoma (M. 
Bertini, com. pers.). 

Asimismo, en muchas ocasiones, las empresas de ener-
gía suelen erradicar las plataformas de nidificación (un he-
cho que se ha observado también en la Argentina (Olrog, 
1985; De Lucca y Bertini, 2015), causando un perjuicio, 
que puede llegar a ser relevante para algunas poblaciones. 

Al respecto, deberá prestarse especial atención a G. po-
lyosoma, por ser la especie que ha sido descripta en un 
mayor número de oportunidades y en distintas áreas, nidi-
ficando exitosamente en este tipo de estructuras y, en algu-
nos casos, en altas densidades (De Lucca et al., 2013; De 
Lucca y Bertini, 2015; este trabajo). 

Estudios que permitan conocer más acerca de este 
fenómeno, que identifiquen poblaciones utilizando ten-
didos, así como postes letales en áreas con presencia de 
rapaces, posibilitará implementación de intervenciones 
destinadas a mitigar el conflicto, en beneficio de estas 
aves y de las empresas de energía.

Finalmente, en un futuro sabremos si se incrementa 
o no el listado de aves diurnas que se reproducen en 
estructuras artificiales en la Argentina y si pareja/s de 
las especies aquí mencionadas pueden utilizar otro tipo 
de sustratos construidos por el hombre, tal como lo 
hacen en otras partes de su distribución (ie: Falco pe-
regrinus en postes de electricidad, Aplie, 2006; White 
et al., 2013 y Phalcoboenus megalopterus en una torre 
eléctrica de distinto diseño, Vizcarra, 2011).
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