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RESUMEN. La intensificación y expansión de la agricultura ha generado una importante declinación en las poblaciones de 
grupos taxonómicos en la región pampeana. El análisis de la biodiversidad es un elemento a tener en cuenta en el estudio del 
mantenimiento de la capacidad de resiliencia de los sistemas productivos. El objetivo de este trabajo fue conocer la influencia 
que dos campos con producciones diferentes (convencional y agroecológica) tienen sobre la riqueza y abundancia de aves 
silvestres en el sur santafecino. Durante el año 2017 se realizaron relevamientos sistemáticos sobre transectas con puntos 
de conteo en ambos sistemas productivos. Se registraron 1.265 aves pertenecientes a 38 especies. El campo agroecológico 
presentó 34 especies y la riqueza específica para el campo de uso convencional fue de 33 especies. A partir del análisis de los 
distintos índices de diversidad aplicados en este estudio, no se encontraron diferencias significativas entre los dos sistemas de 
producción. Se insinúa que esto es debido al “efecto isla” del campo agroecológico, inmerso en una matriz oceánica de campos 
modificados con producción agrícola convencional.

ABSTRACT. AVIFAUNA STUDY IN TWO AGRICULTURAL FARMS WHIT CONTRASTING PRODUCTION 
SYSTEMNS IN SOUTHERN SANTA FE. The intensification and expansion of agriculture has generated a wide decline in 
the populations of several taxonomic groups in the Pampas’ region. The analysis of biodiversity is one of the most important 
elements in the study of the maintenance of the resilience capacity of this type of productive systems. The objective of this work 
was to know the influence that two fields with different productions (conventional and agroecological) have on the richness 
and abundance of wild birds in southern Santa Fe. During the year 2017 systematic surveys were carried out on transects with 
counting points in both production systems. There were registered 1265 birds belonging to 37 species. The agroecological farm 
presented 34 species and specific richness for the traditional use farm was 33 species. Based on the analysis of the different 
diversity indices applied in this study, no significant differences were found between avifauna of the two dissimilar production 
systems. We hinted this happens due to the “island effect” of the agroecological field, immersed in an oceanic matrix of 
modified fields with conventional agricultural production.
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INTRODUCCIÓN

Los agroecosistemas son ecosistemas sometidos a 
modificaciones constantes de sus componentes por 
parte del hombre (Soriano y Aguiar, 1998). En estos se 
integran usos múltiples de la tierra dependiendo de las 

actividades productivas que allí se desarrollen, confor-
mando así, un paisaje en mosaico (Zaccagnini et al., 
2011). En la región pampeana, la estructura y compo-
sición del paisaje ha sido modificada desde la llegada 
de los españoles. Con el desarrollo de la ganadería y 
la posterior agricultura, a estas tierras le fueron suce-
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diendo grandes cambios ecológicos, como la reestruc-
turación de las comunidades herbáceas, lo que implicó 
una reducción o sustitución completa de las especies 
dominantes y, además, el pastizal fue invadido por un 
gran número de especies leñosas y malezas herbáceas 
(Bilenca et al., 2012).

Se sabe que la principal causa de pérdida de biodi-
versidad mundial es la constante disminución y frag-
mentación de hábitats silvestres debido al avance de 
la frontera agrícola (Myers et al., 2000; Salinas et al., 
2007). La intensificación y expansión de la agricultura 
ha generado una declinación amplia en las poblaciones 
de varios grupos taxonómicos asociados a este tipo de 
ambientes (Zufiaurre et al., 2016). A escala regional, 
estas disminuciones están relacionadas a los cambios 
producidos por las prácticas agrícolas, las que modifi-
caron la disponibilidad de recursos y generaron efectos 
asociados en poblaciones de insectos, de aves y de ma-
míferos (Zaccagnini et al., 2011). Las actuales tecnolo-
gías agronómicas que incluyen el abuso de pesticidas y 
demás productos químicos generan impactos diversos 
sobre especies benéficas, atentando contra los servicios 
ecosistémicos que ellas proveen y la consecuente re-
ducción de biodiversidad (Krüger, 2013). Sin embargo, 
algunos agroecosistemas bajo buenas prácticas de ma-
nejo pueden conservar una gran proporción de biodi-
versidad de su anterior ecosistema natural (Mermoz et 
al., 2016). Aun así, actualmente, en la región pampea-
na, existe una declinación de las especies de aves exclu-
sivas de pastizales naturales y un aumento de especies 
peridomésticas y asociadas a arboledas que no pertene-
cían al ensamble original de la zona (Zufiaurre et al., 
2016). En esta región, la disminución del hábitat habría 
afectado en la reducción de la riqueza, abundancia y 
distribución de muchas especies de aves de pastizal, en 
relación con sus rangos históricos (Di Giacomo y Di 
Giacomo, 2004; Filloy y Belloq, 2007; Codesido et al., 
2011; Azpiroz et al., 2012; Mermoz et al., 2016). No 
obstante, esas prácticas agrícolas pueden beneficiar a 
ciertas especies, lo que hace que su distribución y abun-
dancia aumenten (Donald et al., 2006; Codesido et al., 
2013; Zufiaurre et al., 2016) llegando a casos extremos 
donde son consideradas plaga para la agricultura (Bu-
cher y Ranvaud, 2006; Zufiaurre et al., 2016).

El buen funcionamiento y sostenibilidad de los siste-
mas agrícolas está muy relacionado con la diversidad 
biológica que allí habita. Las aves son una parte impor-
tante y visible de los ecosistemas y se las puede utili-
zar como bioindicadores de la calidad ambiental (Parra 
Ochoa, 2014). Además, permiten valorar la observación 
de la naturaleza como herramienta para la toma de de-
cisiones, lo que implica no sólo pensar productivamen-
te, sino también considerar la complejidad del sistema 
ecológico en su integridad (Bonnefón, 2016). Butchart 
et al. (2012) demostraron que cuando se protege a las 
aves en un determinado ecosistema, se protege también 
a una buena parte del resto de la biodiversidad presente 
en dicho ecosistema.

Como se mencionó anteriormente, hoy en día exis-
te una tendencia creciente de productores de diversas 
escalas a inclinarse hacia una producción más diver-
sificada, con menor uso de insumos químicos, donde 
se esperaría encontrar un aumento de la biodiversidad 
(Griffon, 2008). Es por eso que el objetivo del presente 
trabajo fue describir el ensamble de aves de dos esta-
blecimientos con sistemas de producción disímiles: uno 
con producción intensiva-convencional y otro con ac-
tividades agroecológicas, y comparar la riqueza espe-
cífica, abundancia y equitatividad, presentes en dichos 
sitios.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El presente trabajo se encuentra enmarcado en la eco-
rregión pampeana, subdivisión pampa ondulada (León 
et al., 1984; Soriano et al., 1992). Se trata de una zona 
con un relieve suavemente ondulado y de mayor altura 
relativa respecto de otras unidades vecinas (Viglizzo et 
al., 2006). Las precipitaciones alcanzan los 1.000 mm 
anuales concentrándose en primavera y verano. Las 
temperaturas medias oscilan entre los 14 y los 20ºC. 
Los suelos son profundos, bien drenados y neutros, 
con una textura franco-limosa (Bilenca y Miñarro, 
2004). Se trata de una planicie donde predominan los 
cultivos de granos y oleaginosas (Venecio, 2007). El 
área de estudio en particular corresponde a dos agro-
ecosistemas inmersos en esta ecorregión, ubicados en 
las inmediaciones de la ciudad de Casilda, departa-
mento Caseros, sur de la provincia de Santa Fe. Am-
bos sistemas productivos, distantes entre sí en apro-
ximadamente 5 km, tienen una superficie aproximada 
de 20 ha cada uno, con marcadas diferencias en torno 
al uso del suelo. Las características de los mismos se 
detallan a continuación:

Campo agroecológico: (33º06´01.04´´S 61º07´08.28´´O): 
es un establecimiento donde se aplica un modelo agro-
ecológico, en el cual hace 10 años se dejaron de utilizar 
agroquímicos para el control de plagas y malezas. Se de-
dica principalmente a la producción de hortalizas y cría 
de animales de granja. Posee alta de diversidad de flora 
(frutales, aromáticas, etc.), las cuales atraen artrópodos 
benéficos, combatiendo insectos dañinos para los culti-
vos de la huerta. Las cortinas forestales sobre sus bordes, 
sumados a los árboles del establecimiento dan un total 
de 617 leñosas sumando 29 especies, entre las que se 
encuentran nativas y exóticas. Además, cuenta con 286 
ejemplares de árboles frutales. 

Campo de uso convencional-intensivo: (33º04´44.71´´S, 
61º09´35.68´´O): es un campo caracterizado por la pro-
ducción del monocultivo de soja, sin rotaciones agroga-
naderas y utiliza el sistema de siembra directa con varie-
dades de soja transgénica resistente al herbicida glifosato. 
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Muestreos

Durante el año 2017 se llevaron a cabo relevamientos 
de aves terrestres sobre tres transectas de 500 metros 
cada una, en cada establecimiento, separadas entre sí 
por 150 m. Cada transecta estuvo formada por 4 puntos 
de conteo de radio fijo (50 m) y 20 m de altura, de 15 
min de duración, separados entre sí por una distancia 
de 125 m. Los conteos se realizaron de forma estacio-
nal, dos veces por estación en cada punto: uno por la 
mañana, a partir de 20 minutos desde la salida del sol y 
hasta no más de 4 horas luego del amanecer y otro por 
la tarde, en horas cercanas al atardecer. 

Métodos para medir la diversidad

Como lo menciona Moreno (2001), para obtener pa-
rámetros completos de la diversidad de especies en un 
hábitat, es recomendable cuantificar el número de es-
pecies y su representatividad. Para ello se estableció la 
riqueza especifica (S) la cual se refiere al número de 
especies registradas para cada establecimiento (Magu-
rran y Mc Gill, 2011; Moreno, 2001) y su equitativi-
dad. Esta última se calculó para cada sitio de muestreo 
a partir de la función de Shannon-Wiener que expresa 
la uniformidad de los valores de importancia a través de 
todas las especies de la muestra (Moreno, 2001). Tam-
bién se calculó la Hmax la cuál es la máxima diversidad 
de especies de la muestra si todas las especies tuvieran 
igual abundancia. La relación entre la diversidad obser-
vada y la máxima esperada es también un estimador de 
equitatividad y puede ser interpretada como el grado de 
igualdad en las abundancias de las especies presentes 
en una comunidad. El grado de similitud en cuanto a 
composición de especies entre los distintos estableci-
mientos se ha estimado empleando el índice de Jaccard 
(Moreno, 2001). Para analizar el reemplazo de especies 
se ha medido lo que Moreno (2001) define como diver-
sidad beta mediante el índice de Whittaker modificado 
a porcentaje (Moreno, 2000; Halffter et al., 2001)

RESULTADOS

Con un esfuerzo de muestreo total de 48h/hombre y 
192 puntos de conteo, durante el año 2017 se registra-
ron 1.265 aves pertenecientes a 38 especies, 20 Fami-
lias y 10 Órdenes (Tabla 1). Con respecto a esto, el Or-
den mejor representado es el de los Passeriformes con 
10 Familias y 18 especies que constituye el 48.6% de la 
ornitofauna observada en este estudio.

El campo agroecológico presentó 34 especies lo que 
representa el 92% de las especies relevadas con un total 
de 742 registros (59%), encontrándose sólo cuatro es-
pecies exclusivas en este sitio: caracolero (Rostrhamus 
sociabilis), picaflor común (Chlorostilbon lucidus), 
pijuí frente gris (Synallaxis frontalis) y misto (Sicalis 

luteola). El campo de uso convencional- intensivo, con 
523 registros (41%), presentó una riqueza específica 
(S) de 33 especies, contando con tres especies exclu-
sivas en este sitio: chiflón (Syrigma sibilatrix), carau 
(Aramus guarauna) y carpintero campestre (Colaptes 
campestris).

Con respecto a la abundancia (Tabla 1), la paloma 
doméstica (Columba livia) fue la especie con mayor 
cantidad de registros en el campo de uso convencional 
intensivo (n=249) seguida por la cotorra (Myiopsitta 
monachus) con 58 registros, lo que representan entre 
ambas especies el 58.7% del total, mientras que en el 
campo agroecológico la especie más representada fue el 
tero común (Vanellus chilensis) con 71 registros (9.6% 
del total). El campo agroecológico es el que presenta el 
mayor valor de equitatividad (Tabla 2). De acuerdo al 
índice de Shannon-Wiener (H´), el campo agroecológi-
co presentó la mayor diversidad (H´= 2.97) en relación 
al 2.17% obtenido para el campo de uso convencional 
intensivo. Aunque ambos sitios se encuentran aleja-
dos de la diversidad máxima que se podría encontrar, 
el campo agroecológico es el que más se acerca a este 
resultado. Al analizar la similitud entre establecimien-
tos en términos de avifauna relevada se puede mencio-
nar que el coeficiente de Jaccard arrojó un resultado 
de 0.81, mostrando una alta similitud en términos de 
riqueza, mientras que el grado de reemplazo obtenido 
entre ambos campos a partir del índice modificado de 
Whittaker fue del 10%.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una primera aproximación de los sitios relevados 
permite determinar que, entre las especies registradas, 
la mayoría corresponde a comunidades típicas de hábi-
tats fragmentados. Esto es el resultado del posible im-
pacto en el historial de cambios de uso de suelo en la 
región, donde se ve considerablemente disminuida la 
avifauna propia del pastizal original. Si bien las espe-
cies de aves encontradas en ambos sitios, en su mayoría 
son típicas de campos agrícolas, fundamentalmente en 
el campo de uso convencional intensivo, al igual que 
en agroecosistemas bonaerenses se observa que la com-
posición de especies está dominada en su mayoría por 
aves de arboledas y peridomésticas, las cuales no per-
tenecían al ensamble de aves original de la región (Bi-
lenca et al., 2012). De esta manera se puede entender 
que ambos sistemas productivos, aunque difieran en el 
uso de la tierra no presenten diferencias significativas 
en la riqueza específica de aves, quedando demostrado 
a partir del coeficiente de similitud de Jaccard. Es pre-
ciso considerar como lo mencionan Zaccagnini et al. 
(2011), que el estudio se llevó a cabo en una región don-
de las actividades agrícolas se han desarrollado por más 
de 100 años de manera continua, y es posible que las 
comunidades se hayan estabilizado a lo largo del tiem-
po. Además, es necesario tener en cuenta la influencia 
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que tiene el sistema de producción intensivo dominante 
en la región sobre el campo agroecológico. Puede que 
este último (de 20 ha) no sea detectado como un hábi-
tat diferente para las especies de aves registradas en el 
presente trabajo. 

Con respecto a la abundancia relativa obtenida en los 
dos sistemas productivos se pudo observar en el cam-
po de uso convencional intensivo, una superioridad en 
cantidad de ejemplares de Columba livia y Myiopsitta 
monachus en detrimento del resto de las especies. Esta 
elevada abundancia de palomas y cotorras en este sitio 
podría responder a la densidad y tipo de arboleda utiliza-
da en la forestación del lugar (Codesido y Bilenca, 2011) 
como así también a la disponibilidad de alimentos alter-
nativos que estas especies tienen en los alrededores y en 

el propio cultivo. Ambas características, en su conjunto, 
generan un mosaico que combinan sitios propicios de 
alimentación y nidificación. Es importante destacar que 
estas dos especies en particular tienen un amplio espec-
tro de adaptabilidad y tolerancia a las modificaciones 
del ambiente, estando presentes en diversos ambientes, 
como en parques y plazas de grandes ciudades.

Para finalizar, el campo agroecológico, al poseer mayor 
diversidad de sub-ambientes en un área pequeña ofrece 
más recursos que el campo de uso convencional- inten-
sivo donde sólo se realiza monocultivo de soja. Como 
sugieren Benton et al. (2003) los cambios en los patrones 
del uso del suelo en los agroecosistemas afectan la dispo-
nibilidad de los recursos tróficos, por lo que el ensamble 
original de aves se modifica. Sin embargo, y para con-

ESPECIES Nombre Vulgar
Campo agroecológico Campo de uso convencional- intensivo 

ni pi ni pi

Syrigma sibilatrix Chiflón 0 0 3 0.005

Rostrhamus sociabilis Caracolero 5 0.006 0 0

Rupornis magnirostris Taguató común 1 0.001 1 0.001

Caracara plancus Carancho 2 0.002 2 0.003

Milvago chimango Chimango 29 0.039 6 0.011

Aramus guarauna Carau 0 0 1 0.001

Vanellus chilensis Tero común 71 0.095 25 0.047

Chroicocephalus cirrocephalus Gaviota capucho gris 3 0.004 1 0.001

Patagioenas picazuro Paloma picazuró 7 0.009 5 0.009

Patagioenas maculosa Paloma manchada 7 0.009 3 0.005

Columba livia Paloma doméstica 37 0.049 249 0.476

Zenaida auriculata Torcaza común 60 0.08 15 0.028

Columbina picui Torcacita común 22 0.029 12 0.022

Myiopsitta monachus Cotorra común 38 0.051 58 0.11

Guira guira Pirincho 63 0.084 16 0.03

Chlorostilbon lucidus Picaflor común 6 0.008 0 0

Colaptes campestris Carpintero campestre 0 0 3 0.005

Colaptes melanochloros Carpintero real 8 0.01 3 0.005

Furnarius rufus Hornero 52 0.07 18 0.034

Anumbius annumbi Leñatero 2 0.002 2 0.003

Synallaxis frontalis Pijupi frente gris 4 0.005 0 0

Synallaxis albescens Pijuí cola parda 7 0.009 1 0.001

Pitangus sulphuratus Benteveo común 5 0.006 10 0.019

Tyrannus melancholicus Suirirí real 7 0.009 1 0.001

Tyrannus savana Tijereta 54 0.072 8 0.015

Progne chalybea Golondrina doméstica 2 0.002 9 0.017

Troglodytes aedon Ratona común 10 0.013 12 0.022

Mimus saturninus Calandria grande 13 0.017 3 0.005

Polioptila dumicola Tacuarita azul 12 0.016 3 0.005

Sicalis flaveola Jilguero dorado 14 0.018 10 0.019

Sicalis luteola Misto 4 0.005 0 0

Sporophila caerulescens Corbatita común 56 0.075 6 0.011

Zonotrichia capensis Chingolo 60 0.08 16 0.03

Ammodramus humeralis Cachilo ceja amarillo 1 0.001 3 0.005

Molothrus bonariensis Tordo renegrido 12 0.016 14 0.026

Agelaioides badius Tordo músico 40 0.053 4 0.007

Passer domesticus Gorrión 28 0.037 6 0.011

Número total de individuos (N)  742  523  

Número total de especies (S)  34  33  

Tabla 1. Riqueza específica y abundancia de la avifauna relevada en dos agroecosistemas del sur de la provincia 
de Santa Fe
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cluir, los resultados reflejan que la diversidad de avifauna 
es similar en los dos sitios de muestreo, donde sólo se ob-
servan pequeñas diferencias. Esto tiene sentido, tenien-
do en cuenta el “efecto isla” del campo agroecológico, 
de sólo 20 ha, que a pesar de tener un manejo sin agro-
tóxicos, está inmerso en una matriz oceánica de campos 
modificados con intensivas prácticas agrícolas modernas 
(Santos y Tellería, 2006). La escasa o nula rotación en 
las formas de explotación generan el empobrecimiento 
del suelo y, combinada con la técnica de siembra directa 
produce un asfaltado impidiendo la absorción natural y 
acelerando la circulación del agua de lluvia.

Como se mencionó anteriormente, la principal causa 
es la matriz de producción intensiva donde están inserta-
dos los sitios de muestreo que haría que las aves no reco-
nozcan al campo agroecológico como un hábitat distinto. 
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