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ES'IUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE AVES EN AREAS URBANAS DE
BUENOS AIRES CON DENSA POBLAClON HUMANA •

OlTO FENINGER ••

ABSTRACT: QuandtatiYe ltudiea011 biIda in urbaa ueu 01Buenos Airea with deDae human popula·
don.

This paper deals with the distribution of birds in the city of Buenos Aires. Sixt-
teen public squares and parks aituated in different parts of the city were studied during
the breeding season in 1979.

The results of the bird cenaus work are given in thedifferent following manners:
Asp= abundanee of each species watched in each place (generally middle of rIVeobser-
vation)with indication of minimum and maximum; Asp/ha; An=the abundance of al
species in every place (population denaity) and D =domlnanee of each species in each
place.

The European species introduced in Argentine,Pa,ser domeBticu,and Colum ba
livia, dominate considerably in the majority of places reachingup to 98% , particularly
in some central public squares.

Autochthonous species population were generaly observed notably less nume-
rous, but in liuger parks were found in relatively greater quantities, as is the case of Par-
que Saavedra with a dominance of 60 % .

The following autochthonous species were observed:Zenaida aurlcu1tlta, Colum-
bina picu;' FurnarlJu rufus, Pitangu, mlphuratu', Machetomi, rlxoBll,Progne chalybea,
Troglodyte, aedon, Minu, BIltuminu" Turdu, rufiventriB, Molothru, bonarlenBl" Thrau-
pi, BllYaca,CardueliBmt«ellanica, Sicalil jlaIIeo1tly Junco capensi&

The rtrst results of the Omithological Urban Program of the Estación de Hidro-
biología Delta are given in the present paper.

INTRODUCCION

La capital argentina, con sus nwnerosos suburbios, ofrece amplias posibilidades para
estudios ecológicos sobre la distnoución de las especies de aves en una extensa superficie
ocupada por una población de casi 10 millones de habitantes. Estudios de esta índole se
realizan hace tiempo en centros urbanos de Europay Norteamérica; con respecto a Suda-
mérica faltan . todavía publicaciones con datos nwnéricos sobre la densidad de poblacio-
nes de aves en grandes ciudades como contnouciones al conocimiento ambiental de luga-
res profundamente modificados por la intervención humana, a la que las aves se muestran
sensibles.

Con el (m de iniciar la investigación de este problema en nuestro ambiente, el autor
comenzó en 1979 el Programa Ornitológico Urbano con censos en espacios· verdes situa-
dos en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Airesy de sus suburbios.

• Trabajo presentado en eller. Encuentro Iberoamericano de Omitología y Munclialsobre Eco-
logía y Comportamiento de las Aves (ler. Congreso Iberoamericano de Omitología). Buenos Aires,25
XI all·XII de 1979 •

•• Doctor en Ciencias Naturales, Estación de Hidrobiología Delta, Colón 57, 1648 Tigre, pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina.
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En estas páginas se publican los primeros resultados numéricos que obtuvimos du-
rante los meses de primavera de 1979 en 16 plazas Y parques dentro de los límites de la
Capital Federal. Se dan los promedios calculados en base a los casi 18.000 individuos re-
gistrados como orientación para la continuación ampliada de estos estudios.

LOS METODOS APLICADOSy LA EXPRESION DE LOS RESULTADOS

La obtención de resultados numéricos con respecto a la densidad de poblaciones de
aves cuenta con una serie de dificultades relacionadas con su agilidad, la subjetividad de
los observadoresy otros factores diversos evaluados en una publicación europea(Ber-
tho1d, 1975). En el caso de nuestro estudio se agregan otras particularidades como
la escasez de colaboradores expertos en el período inicial de los censos, la gran extensión
y variedad ambiental y la abundancia de importantes especies sudamericanas (Tyrannidae
y Fumariidae) a las que falta el canto característico del macho como elemento de identifi·
cación acústica de otros Passeriformes, frecuentemente usado en Europa.

De acuerdo con estas circunstancias, adoptamos las siguientes normas en nuestras
observaciones:

a) contar -dentro de las posibilidades- la totalidad de los individuos existentes en
los lugares estudiados, mediante observaciones visuales y acústicas;

b) dividir los lugares estudiados (plazas, parques, etc.) en franjas de un ancho no
mayor deSO metros, para realizar los censos en cada una de estas franjas separa-
damente;

c) realizar los censos preferentemente en horas tempranas de la mai'lana o al atarde·
cer, considerando estos dos períodos del día los más adecuados por la actividad
de las aves;

d) repetir los censos en -por lo menos- S días diferentes durante la primavera del
primer afta de observaciones aumentando el doble de veces posteriormente;

e) contar los machos que cantan en los casos de las especies que pertenecen a los Os-
cines multiplicando por dos la suma obtenida de los machos de cada especie con
el fm de agregar, aproximadamente, la cantidad de las hembras que correspon-
den; una excepción constituyen los Gorriones, que no se caracterizan por conduc-
ta territorial y que se cuentan individualmente. El censo individual se aplica tam-
bién en los casos de las especies que no pertenecen a los Oscines.

Dificultades especiales se presentan en el censo de las dos especies introducidas al
país y adaptadas a la cercanía del hombre: del GorriónComún,Passerdomesticus, y de la
Paloma Doméstica,Columba livia. los que constituyen en todos los casos una parte consi-
derable de la suma total de las aves en las áreas urbanas. Las Palomas Domésticas en parti·
cular se encuentran a veces en plazas céntricas de Buenos Aires en cantidades de muchos
centenares y en frecuente movimiento, especialmente cuando son alimentadas por perso-
nas visitantes; en estas condiciones se llega a veces solamente a estimaciones aproximadas.
Los Gorriones ofrecen también a veces dificultades considerables cuando están en canti-

dad y en movimiento. Sin embargo, repetidos censos realizados por el autor y varios a·
compaftantes en los mismos lugares y en las mismas horas de diferentes días dieron diver-
gencias de solamente un cinco por ciento en momentos de la existencia de centenares de
individuos. Se hace notar que las cifras contenidas en las siguientes estadísticas no reflejan
en todos los casos la realidad de las poblaciones permanentes de las plazas indicadas, consi-
derando que muchas veces las aves, especialmentePasser domesticusy Columba livia,fre-
cuentan las plazas solamente en busca de alimentación.

Los resultados de nuestros censos se indican de acuerdo con la terminología ecológi-

ca según abundancia y dominancia. La abundancia de cada especie (Asp) figura en adelan-
te en dos formas: en la primera columna de las siguientes estadísticas representando el
promedio obtenido por la suma total de los individuos observados en el lugar estudiado,
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dividida por el número de los censos efectuados en el mismo; DÚentras que en otracxi1Dn-

na aparece el mismo promedio dividido por el número de hectáreas del lugar, posibilitan-
do así comparaciones entre la densidad de poblaciones de diferentes especies y lugares. A
continuación de Asp anotamos, entre paréntesis, los valores mínimos y máximos de abun-

dan~ia registrados en el mismo lugar.
Las sumas de ambas expresiones de abundancia, es decir, de los promedios de todas

las poblaciones de las especies de un lugar estudiado fIgUran como An al pie de cada esta·
dística. La dominancia D se obtiene de acuerdo con D= 100. Asp

An
La nomenclatura zoológica de las especies de aves sigue la aplicada por Olrog, 1979;

los datos sobre la extensión de los espacios verdes se basan en las publicaciones de Rotta,
1940, y de Uanes, 1978.

Observaciones numéricas sobre movimientos y ruidos de origen humano se hicieron
mediante censos de personas y vehículos que pasaron por los lugares estudiados y por me-
diciones de ruido, usando un decibelímetro de la fmna alemana Mauer (Linnpegel Messge-
riit dBa 40-100); la mención de los datos obtenidos se limita en esta publicación a los ca-
sos muy característicos.

CENSOS REAUZADOS EN ESPACIOS VERDES DE BUENOS AIRES

El presente estudio comprende los censos efectuados durante los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre de 1979 en 16 plazas y parques de la ciudad de Buenos Aires,
ubicados en una zona comprendida entre los dos extremos, el Parque Lezama en el este y
el Parque Saavedra en el noroeste, en su mayoría en lugares céntricos. Estas áreas de estu-
dio se distinguen por la extensión de superficie, ubicación dentro de la ciudad, edificación
de los alrededores, intensidad de movimientos de vehículos y frecuencia de personas tran-
seúntes con inclusión de .juegos para nUlos. Se caracterizan también de modo especial por
la vegetación que cubre la superflCie del terreno, considerando las posibilidades de alimen-
tación y nidificación de las aves: arbolado, césped, combinación mixta de las dos formas
de vegetación o ausencia de plantas (superficie cubierta por material fIjo).

Según los caracteres predominantes mencionados, especialmente extensión, ubica-
ción y vegetación, se consideran las plazas Yparques con los resultados de nuestras obser-
vaciones ornitológicas en cuatro grupos.

1. PLAZAS CENTRICAS DE HASTA 3 HECTAREAS CON ARBOLADO LIMITADO

Las siguientes 5 plazas se destacan por sus extensiones menores de 3 hectáreas y su
ubicación frente a importantes estaciones fmales de líneas de ferrocarriles o de subterrá-
neos, lo que significa fuertes movimientos de automotores, con ruidos y frecuencia de
muchas personas por los límites y por el interior de las plazas. Su superficie carece de ex-
tensos y densos arbolados; los árboles generalmente ocupan los límites o existen en canti-
dad reducida en el interior de la plaza, que se cubre de césped,de caminos, monumentos o
partes cementadas.

1.1. Plaza Fuerza Aérea Argentina.

La superficie rectangular de 2,5 ha está cubierta de césped, con muchos caminos y
rodeada de alamedas; un movimiento intenso y ruidoso (hasta 95 dB) de vehículos moto-
rizados se dirige continuamente por las 4 arterias circundantes,y una multitud de personas
visita y rodea esta plaza ubicada cerca del puerto de Buenos Aires y frente a la importante
estaci6n ferroviaria Retiro, que comunica Buenos Aires con numerosos suburbios y con el
centro y el norte del país.

De acuerdo con estas características la plaza está poblada casi exclusivamente por
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Gorriones y Palomas Domésticas. que constituyen el 98,5'lit de las aves observadas;gran
parte de estos individuos nidifica en los alrededores. Las 5 especies autóctonas fonnaron
el resto como se demuestra a continuación:

Passer dome,ticus As., =128.80(l2~148).49,54/ha;D=74,19

Columba livitl

42.00(7- 64).16.15/ha;
"24.19"

Furnarius rufus

••1.20(1- 2).0.46/ha;••0.69

Machetomis rixosa

"0.80(1- 2).0,31/ha;••0,46

Sicalis /l4JJeoia

••0.40(~ 2).0.15/ha;"0,23

Columbina picui

"0,20(0- 1).0.08/ha;••0.12

Progne chalybea

"0.20(~ 1).0.08/ha;"0.12

An= 173,60

66,77/ha

1.2. Plaza de Mayo

Otro ejemplo de las plazas más céntricas: situada entre la Casa de Gobiemo.la Cate-
dral y el Cabido. tiene una superficie de 1,3 haY características parecidas a las de la pla-
za anterior; un gran movimiento de vehículos y transeootes agita un ambiente en que do-
minan las Palomas Domésticas -alimentadas frecuentemente por visitantes- con un por-
centaje de 61 y los Gorriones con 37.

Respecto de las únicas 3 especies autóctonas se observó la permanente presencia de
2 a 5 Picabueyes(MIchetomi.r rixoIa)cuya adaptación al ambiente se demuestra en la distan-
cia de fuga de sólo 2 a 3 metros que se midió en el ángulo de la plaza frente a la Cate~al
en momentos en que se registraba un movimiento de más de 3.200 vehículosy 1.500 per-
sonas por hora. a pocos metros de estos pájaros que buscaron alimentos en el césped. Otro
caso de notable insensibilidad frente a la intervenci6n humana ofreció el Hornero,Fuma-
rius rufus, que reconstruy6 varias veces su nido en la pirámide del centro de la plaza des-
pués de repetidas destrucciones en la primavera de 1979, como informaron los diarios.
Durante nuestros censos se observ6 esta especie incubando en su nido el 27 de octubre
mientras que falt6 en los otros 4 días cuando se repiti6el censo entre ellO y el 18 de no-
viembre. La estadística de esta plaza comprende:

Columba livitl As., =201.60(151-348). IS5.07/ha;D=61,28

Passer domesticus

123.40( 75-216).94.92/ha;••37,51••
Machetomis rixosa

2.80(~ 5),2,15/ha;"0,85"
Fumarius rufus

0,40(~ 2),0,31/ha;"0,12"
Zenaida auricuiata

0,80(~ 2),0,63/ha;••0,24••

An= 329,00

253,08/ha

1.3. LIs plazls clelCougrao Y Lora

Frente al Congreso de la Nación se encuentra en el cruce de la importante avenida
Callao con la avenida Rivadavia y la calle Yrigoyen la plaza del Congreso. que continúa en
la plaza Lorea en dirección hacia el río de la Plata. Ambas plazas forman una superficie de
3 ha cubierta mayonnente por partes cementadasy con árboles en sus límites.

La característica ornitol6gica más llamativa consiste en las grandes cantidades de
Palomas Domésticas; se registrarw durante nuestras observaciones cantidades mayores de
900 individuos y una dominancia de 83. Se trata de un lugar que atrae a las palomas por
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Asp =675,75 (299-913), 307,16/ha; D =83,35
n 126,75 (80-200), 57,61/ba;n 15,63
n 2,50 ( 2- 4), 1,14/ha;" 0,31
" 2,25 ( 0- 7), 1,08/ha; " 0,28
" 1,50 ( O- 4), 0,68/ha; " 0,19
" 1,50 ( O- 4), 0,68/ha; " 0,18
" 0,50 ( O- 1), 0,23/ha; " 0,06

An= 810,75 368,52/ha
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el hábito de muchas personas de·aJimentarJasa distintas.horas e;teldía. Las grandes canti-
dades observadas, las considerables variaciones numéricas entre los distintos momentos
del censo y la existencia de edificios frecuentados por la especie en cercanías de estas pla-
zas, llevan a la conclusión de que los individuos observadosno pertenecen solamente a la
población de las dos plazas sino a una zona de mayores extensiones, lo que se supone tam-
bién en los casos de otras plazas con parecidas características.

LOs Gorriones que participan de la alimentación dada a las palomas ocupan el se-
gundo lugar con dominancia de 15.

Con respecto a las especiesaut6ctonas se observó con regularidad solamenteMaehe-
tornis mOIa, especialmente cerca de los árboles de la plaza Lorea; el resto fonnan las
especiesProgne chalybea, Fumarius rufus, Troglodytes aedon y Zenaida auriculatacon
dominancias menores de 0,3:

Columba livia

Passer domesticus

Machetomis rixOIll

Progne chalybea

Fumarius rufus

Troglodytes aedon
Ze1lllida auriculata

1.4. PIuaMiIereJe

Por su ubicación frente a la estación Once de Septiembre y en el cruce de las aveni-
das Rivadavia y Pueyrredón este espacio de 2,5 ha es muy frecuentado por vehículos y
personas.

Difiere de los espacios anteriores por la dominancia de los Gorriones de casi 86; la
gran variación de esta especie entre el mínimo de 120 individuos (28 de octubre a la hora
y el máximo dé 238 (14 de noviembre a la hora 17) se presentó aquí de manera seme-
jante al caso de las Palomas Domésticas en las dos plazas precedentes. Las Palomas Do-
mésticas en la plaza Miserere ocuparon el segundb lugar con una dominancia de 5, tam-
bien con gran variación.

Las especies aut6ctonas participaron en la plaza Misererede mayor grado (9) y con
mayor número de especies (8) queen las plazas Fuerza Aérea Argentina, de Mayo y del
Congreso. Dominan las dos especies argentinas de Columbidae, Ze1l/lidQauriculata y ea-
Iumbi1lll picui, seguidasporFumarius rufus y otras escasasespecies:

Passer domesticus Asp =183,25(120-238),73,3qtha;D= 85,73
Columba livia

"11,50(O-37),4,60/ha;"5,38
Zenaida auriculata

"6,00(O-18),2,40/ha;"2,81
Columbina picui

"5,25(O-18),2,10/ha;"2,46
Fumarius rufus

"4,00(O-8),1,60/ha;"1,87
Maehetomis rixosa

"1,00(0- 2)10,40/ha;"0,46
Pitangus sulphuratus

"1,00(0- 2),0.40/ha;"0,46
Progne chalybea

"1,00(O-3),0,40/ha;"0,46
Sicalis flaveola

"0,50(0- 2),0,20/ha;"0,25
Molothrus bonariensis

"0,25(O-1),0,11/ha;"0,12

An= 213,75

85,5/ha.
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1.5. Plaza Constituci6n

La última plaza del primer grupo también está situada en un lugar muy frecuentado,
frente a la estación Plaza Constitución, en el extremo de la importante avenida 9 deJulio,
eje principal que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. La superficie de 3 ha tiene una vege-
tación más desarrollada que las primeras plazas.

Las Palomas Domésticas marcadamente dominantes en dos plazas anteriores ocupan
en la plaza Constitución el octavo lugar con valores inferiores a los auespondientes a las
dos especies autóctonas de Columbiformes,Zenaida auriculllta y Columbina picui.

Dominaron en esta plaza los Gorriones con 88. Las especies autóctonas alcanzaron
el número más alto (9) de especies y la mayor dominancia (11) dentro del grupo. Además
de las especies registradas en plaza de Miserere, se observóMimus satuminus en plaza
Constitución:

Passer domesticus Asp=258,00(211-348),86,OO/ha;D = 87,96
Fumarius rufus

"8,00(7- 9),2,67/ha;"2,73

Pitangus sulphuratus

"6,00(5- 7),2,00/ha;
"2,05

Columbina picui

"5,33(5- 6),1,77/ha;
"1,82

Sicalis flaveolll
"3,33(O-6),1,II/ha;"1,14

Zenaida auriculllta
"3,00(2- 4),1,00/ha;

"1,02
Progne chalybea

"3,00(2-4),lPO/ha;
"1,02

Columba liviD
"2,33(O-5),0,77/ha;

"
0,79

.Machetomis rixosa
"2,00(2- 2),0,67/ha;

"
0,68

Mimus satuminus
"2,00(2- 2),0,67/ha;

"
0,68

Molothrus bonariensis
"0,33(0- 1),Q,II/ha;

"
0,11

An =293,32

97,77/ha

2. PLAZAS MAS ARBOLADAS

El segundo grupo de espacios verdes reúne plazas de hasta 2,2 ha, que se distinguen
del grupo anterior por la mayor densidad de su vegetación, especialmente por la cantidad
de grandes árboles.

2.1. Plaza Roma (anterior Mazzini)

La superficie de 1,1 ha, con grandes árboles en su interior y en sus límites, es flan.
queada por la muy transitada avenida l.eandro Alem y la calle Bouchard (de hasta 85-110
dB).

Los Gorriones dominaron con casi 90, mientras que las Palomas Domésticas 1legaroo
solamente a 3. La dominancia de las 9 especies autóctonas fue de 7, solamenteZenaida
auriculllta. Turdus rufiventris y Furnarius rufus alcanzaron el valor de 1:
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Passer domesncus

Asp=1l7,75( 97-156), 107,05/ha;D=89,54
Columba IMIl

4,00(~ 6),3,64/ha;
"3,04"

ZenIlIdtz auriculllta
"3,25(~ 8),2!J5/ha;

"
2,47

71mlus ruftventris

2,00(2- 2),1,80/ha;
"1,52"

Fumarius rutus
1,50(~ 3),1,37/ha;

"1,15"
Progne chalybea

1,00(~ 4),O!Jl/ha;
"0,76"

Sical;s fl¡zveolll
"0,50(~ 2),0,45/ha;

"0,38

Pitangus sulphuratüs

"0,50(~ 2),0,45/ha;"0,38

Molothrus boMriensis

"0,50(~ 1),O,45/ha;"0,38

Machetom;s rixOJtl

"0,25C~1),O,23/ha;"0,19

Columbina picu;

"0,25(~ 1),0,23/ha;"0,19

An =131,50

119,53/ha.

2.2. Plaza Ubertlld.

la Superficie de 1,1 ha con grandes árboles, es flanqueada por· dos vías de tr4nsito
muy agitado: la hnportante avenida 9 de Julio (1.500 vehículos/h) y la calle libertad
Muchas personas atraviesan esta plaza donde se contaron más de 1.600 transe6ntes/h.

La dominancia de los Gorriones de 69 fue menor que en la plaza Roma; en cambio
fue mayor la de las Palomas Domésticas con 20. El resto (de 12) estuvo constituido por
las 5 especies autóctonas dentro de las que le destacaronFurnarim ru/w y Z enaidaauri-
cullltll, seguidas por7Urrlus ruftventris, Pital'tgUS$U/phuratusy Progne chalybea.En esta
plaza falt6 Machetomis rixosa:

Passer domest;cus Asp= 73,25(68- 85),66,59/ha;D=68,94
Columba livÍll

"19,75(4- 30),17,95/ha;"18,59

Fumarius rutus

"5,00(2- 8),4,55/ha;••4,71
Zenaida auriculata

"3,00(2-4),2,73/ha;••2,82

7Ul'dus rufiventris

••2,00(2- 3),1,82/ha;••1,88

Pitangus sulphuratus

"2,00(2- 2),1,82/ha;"1,88

Progne chalybea

"1,25(0- 3),1,14/ha;"1,18

An =106,25

96,60/ha

2.3. Plaza Vicente López.

Arboles grandes y una reducida vegetación herbácea caracterizan esta plaza de 2,2 ha
que tiene un sector de juegos para nUlos y que se encuentra rodeada por cuatro calles de
intenso tránsito.

Dominaron los Gorriones con casi 50 y las Palomas con 26. Entre las 8 especies au-
t6ctonas se registro una dominancia deZenaida auriculllta con 13 (la mitad de la de ~
lumba l;vÍll), Fumarlus ru/w con 4 mientras quePitangus sulphuratus, Thl'dus rufiventris,
Troglodytes aedony S;cal;s fl¡zveolll figuran con 1 yMachetom;s rixosay Molothrus b&-
nariens;scon valores aún inferiores:
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Passer domesticus

Asp=73,00( 33-110),33,18/ha;0=49,66

Columba livia

••39,00(4- 78),17,72/ha;••26,53

Zenaida auriculata

••19,00( 16- 25),8,64/ha;"12,92

Furnarius rufus

••6,00(4- 8),2,73/ha;••4,08

Pitangus sulphuratus

••2,00(2- 2),0,91/ha;••1,36

1Urdus ru/iventris

••2,00(2- 2),0,91/ha;"1,36

Troglodytes aedon

••2,00(O-4),0,91/ha;••1,36

Siealis f1aveola

••2,00(2- 2),0,91/ha;••1,36

Maehetornis rixosa

1,00(O-2),0,45/ha;"0,68••
Molothrus bonariensis

1,00(O-2),O,45/ha;••0,68••

An= 147,00

66,81/ha

2.4. Plaza Rodrí¡uez Peña

Poblada por grandes árboles y flanqueada por la agitada avenida Callao esta plaza de
2,2 ha superó a las anteriores de este grupo por la mayor densidad de aves (l40/ha en
comparación con los 97 /ha en la plaza Ubertad y los 67/ha en la plaza Vicente López).
Ello se debi6 a la mayor abundancia de las Palomas Domésticas (75/ha) y de los Gorriones
(55/ha) que estaban siendo alimentados por varias personas en momentos de nuestros cen-
sos. Se repitió en esta plaza el caso anteriormente referido de grandes variaciones en la
abundancia de las Palomas Domésticas;

Las 5 especies autóctonas fueron encontradas en cantidades menores (9,7/ha corres-
pondientes a una dominancia de 7):

Columba livia Asp=165,00( 45-338),75,OO/ha;0= 53,63
Passer domesticus

••121,33( 85-145),55,15/ha;••39,44

Furnarius rufus

••9,33(8-11),4,24/ha;••3,03
Zenaida auriculata

••6,00(1-9),2,73/ha;••1,95

Maehetomis rixosa

••2,00(2- 2),0,91/ha;••0,65

Pitangus sulphuratus

••2,00(2- 2),0,91/ha;••0,65

Troglogytes aedon

••2,00(2-2),0,91/ha;••0,65

An =307,66

139,85/ha.

25. Plaza CaIteIIi

La última plaza de este grupo tiene una superficie de 1,1 ha con muchos áIboles. El
sector de juegos para niftos en el centro de la plaza y la cercanía inmediata de la trnea del
Ferrocarril G.B. Mitre y de la calle Echeverría motivan inténsos movimientos en este sec-
tor.

Los resultados de esta plaza se asemejan a los obtenidos en la plaza Libertad, de la
misma extensión y con parecida abundancia (An 94,8 y 96,6/ha, respectivamente). La di-
ferencia entre ambas poblaciones reside en la menor cantidad de Palomas Domésticas en
la plaza Castelli (2,2 en comparación con 18,6/ha) compensada por mayores abundancias
de Gorriones (76/ha comparados con 67/ha) y de las especies aut6ctonas (17 y 12/ha, res-
pectivamente). Entre las 6 especies autóctonas se observaronMaehetornis rixOflly Mimus
fIlturninus que faltaron en la plaza Ubertad; en cambio faltóFumarius rufus en la plaza
Castelli, una de las pocas plazas donde esta especie no fue observada durante nuestra serie
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. de censos en 1979:Passer domesticus

Asp=83,67( 58-128),76,06/ha;D=80,21
Columbina picui

"6,00(0-11),5,45/ha;"5,75

Pitangus sulphuratus

"3,00(2- 4),2,73/ha;"2,88
Machetomis rixosa

"2,33(1- 4),2,12/ha;"2,23
Zeflllida auriculata

"2,33(2- 3),2,12/ha;"2,23
Columba Iivilz

"2,33(O-7),2,12/ha;"2,23

Thnlus rufiventris

"2,33(2- 3),2,12/ha;"2,23
Mimus satuminus

"1,33(0- 2),1,21/ha;"1,28

Sicalis jlaveola

"1,00(1- 1),0,91/ha;"0,96

An= 104,32

94,84/ha.

3. FsPACIOS VERDES DE CARACTERES MIXTOS

Una posición intermedia entre "plazas" y "parques",de acuerdo con la denomina-
ción oficial, ocupan varios espacios verdes situados en el decl.iw y la vecindad de las anti-
guas barrancas frente al río de la Plata, acompaftando la actual zona portuaria hasta el ba-
rrio de Belgrano en el noroeste de la ciudad. De las plazas, de extensiones de I a 2 ha,lO-
deadas por edificaciones con densa población humana (grupos 1 y 2) Yde los parques
en general más extensos (gru po 4) se distinguen los espacios verdes de esta posición in-
termedia (grupo 3) por sus declives cubiertos mayormente por césped y los arbolados
que predominan en las superficies ubicadas encima del declive, particularidades que otor-
gan a estos espacios el carácter de verdaderos parques con variada vegetaci6n, si bien me-
nos extensos (2-5 ha) que los parques del grupo 4. (de 8 a 12 ha).

Incluimos en estos espacios intermedios la plaza Lavalle, no obstante estar situada le·
jos de las barrancas, por su extensión y tipo de vegetación;

3.1. Parque Lezama

Situado en el extremo este de la ciudad, este parque, de una extensi6n de 5 ha, tiene "
una configuración y vegetación muy variadas. Existen extensos arbolados y también su-
perficies cubiertas por césped; las últimas especialmente en los declives de la barranca
mientras que los grandes árboles se encuentran encima del declive, existiendo además en
la barranca y debajo de la misma cerca de las avenidas Paseo Colón y Martín García, que
limitan el parque hacia el noroeste. De acuerdo con estas particularidades pudo observarse
el número de especies más alto (l6) de todos los espacios verdes que estudiamos hasta
ahora.

Las especies alóctonas dominaron con 80 (los Gorriones con 56 y las Palomas Do-
mésticas con 24). Las especies autóctonas con la dominancia de casi 20 estuvieron repre-
sentadas por un porcentaje más alto que el de las plazas anteriormente mencionadas, con
la única excepción de la plaza Vicente López, con la que concordó el parque Lezama en
la abundancia de las especies (66/ha).

Si bien se encuentra el parque Lezama situado relativamente cerca de lugares céntri-
cos de"la ciudad y con un tramo de su declive dirigido hacia la avenida Paseo Co16n, de in-
tenso tránsito (más de 3.000 vehículos/h y 85-91 dB entre las 9 y 10 horas del día 3 de
noviembre), observamos varias especies poco comunes en los lugares céntricos. Así se es-
cuchó el canto del Celestino,Thraupis sayaca,habitante de jardines suburbanos periféri-

EL HORNERO, Buenos Aires, NO Extraordinuio: 174-191 (1983)



o. FENlNGER, Estudio de aves en áreas urbanas de Buenos Aires (Argentina)183

cos, y elChingolo,Junco capensis,que frecuenta amplias zonas periféricas, fue observado
en el límite del parque con terrenos no accesibles al público, donde podrían encontrarselugares aptos para la nidificación de esta especie que falta en los espacios céntricos. Unaobservación aislada se hizo referente aCtuduelis magellanicus.

Passer domesticus

Asp =186,67(134-221),37,33/ha;D= 56,62

Columba livia

••79,00( 36-:-120),IS,80/ha;••23,96

Fumarius rufus

••15,33( 14-18),3,07/ha;••4,65

Zenaida auriculata

••15,00(5- 26), 3,00/ha;••4,sS

Pitangus sulphuratus

••7,00(5- 9),1,4O/ha;~.2,12

Columbina p;cui

••6,33(2- 10), 1,27/ha;••1,92

Troglodytes aedon

••3,67(2- S),0,73/ha;••1,11

Mimus satuminus

••3,00(2- 4),0,60/ha;
••0,91

lUnlus rufiventris

••3,00(2- 4),O,60/ha;••0,91

Machetomis rixosa

••2,67(O-4),0,S3/ha;••0,81

1hraupis sayaca

••2,00(2- 2),0,4O/ha;••0,61

Progne chalybea

••2,00(O-4),0,4O/ha;••0,61

Sicalis j7qveola

••1,33(O-2),0,27/ha;••0,40

Molothrus bonariensis

••1,33(1-2),0;1.7/ha;••0,40

Canluelis mogellanica

••0,67(O-2),0,13/ha;••0;1.0

Junco capensis

••0,67(O-2),0,13/ha;••0,20

An= 329,67

6S,93/ha.

3.2. Plaza Labertador General San Martín.

En ubicación más céntrica que el parque Lezama y rodeada de altos edificios y vías
muy frecuentadas y ruidosas (más de 90 dB en muchas observaciones), la plaza libertador
General San Martín, de 2,9 ha, tiene una vegetación muy variada, especialmente por los
numerosos grandes árboles por encima y al pie de la barranca cubierta mayormente por
césped.

Donúnaron los gorriones con 48 y las Palomas Domésticas con 41. Las especies au-
tóctonas se registraron con la donúnancia de 10, inferior a la obtenida del parque Leza-
roa de acuerdo con las mayores cantidades de las especies alóctonas de la plaza Ltbertador
General San Martín.

Es notable también la comparaci6n con la vecina plaza FuerzaAérea Argentina- de la
que está separada solamente por la muy transitada avenida Alem- donde se registraron
únicamente S especies aut6ctonas con la escasa donúnancia total de1,5. Con respecto a
su abundancia ftgmaron Zenaida auriculatay Fumarius rufusen los dos primeros lugares,
de manera semejante a lo ocurrido en parque Lezama.

El número de las especies autóctonas en esta plaza fue menor debido a la falta de las
tres especiesThraupis sayaca. Junco capens;sy Carduelis mogellanicaobservadas en el par-
que Lezama. Agregamos que se observaron en esta plaza en fechas fuera de esta serie de
estudios otras especies como visitantes ocasionales;Pyrocephalus rubinuspor ejemplo.

El promedio de 411 individuos de todas las especies encontradas equivalentes a
142/ha caracteriza la plaza Libertador General San Martín como espacio verde densamen-
te poblado rodeado de altos edificios y con intenso movimiento urbano; las especies au-
tóctonas participaron con 43 individuos equivalentes a 15/ha:
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Ptluer domesticus

Asp =198,59( 54-363),68,48/ha;D= 48,23
Columba livio

169,79( 50-246),58,55/ha;
"

41,21"
Zenaida auricu1Jlta

13,80(2- 38), 4,76/ha;
"

3,35"
Fumarlus rufus

12,79(7-19),4,41/ha;
"

3,11"
'IlurJus rufi1lentrls

3,39(O- 6),1,17/ha;
"

0,83"
SiClllisflaveo1Jl

2,61(O- 7),0,90/ha;
"

0,63"
Molothrus bonoriensis

2,61(O-7),0,90/ha;
"

0,63"
Pitangus IUlphuratus

1,79(O- 3),0,62/ha;
"

0,44"
Machetomis mOIa

1,79(O- 6),0,62/ha;
"

0,44"
Mimus latuminus

1,79(O-6),0,62/ha;
"

0,44"
Troglodytes aedon

1,59(O- 4),0,55/ha;
"

0,39"
Columbina picui

0,81(O- 2),0,28/ha;
"

0,20"
Progne chalybeo

"0,40(O- 2),0,14/ha;
"

0,10

An =411,75

142,OO/ha.

3.3. Plaza Barnncas de Belpano.

El tercer espacio de este grupo, de 4,7 ha, merecería igualmente como los otros
mencionados en este grupo la denominación de "parque" por su configuración y vegeta-
ción. Comprende un declive en parte muy pronunciado y dos franjas situadas encima y
debajo del mismo. Arboles altos se encuentran especialmente en las partes superiores del
terreno; el ~, en cambio, en el declive y en las partes inferiores.

Intenso movimiento de vehículos se observa en las arterias que flanquean el parque
(calle Juramento y Avda. Luis María Campos, con ÍUidos de hasta 110 dB) y las que atra·
viesan el parque (calles Sucre y Echeverría) y 10 dividen en tres sectores. Además, la cerca-
nía de la estación Belgrano C del Ferrocarril Mitre y de la playa de automotores produce
movimientos de muchas penanas, acrecentados por la práctica de juevos y deportes por jó-
venes en el lugar .

De los censos resulta la abundancia total de solamente34/hacon dominancia de 52
correspondiente a Gorriones y de 23 a Palomas Domésticas; relativamente grande fue la
participación de las 11 especies autóctonas (dominancia de 25 fIgUrando en los primeros
lugaresZenaida auriculata (8), Troglodytes aedon(4), Fumanus rutus(3), SiClllisflaveo1Jl
(3) y Tunius rufiventris (2); especies generalmente frecuentes comoPitangus IUlphuratus
y Mimus latuminm figuran en este parque con valores más bajós.Junco capensisno fIgU-
ra en nuestro censo de 1979; en cambÍQ, al afto siguiente se observaron varios individuos
de esta especie en este parque durante los meses de reproducción .
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Passer domesticus

.As¡>= 83,00( 64-109),17,66/ha;D =51,71
Columba livia

"37,50( 19- 56),7,98/ha;"23,36

Zenaida auriculata

"11,00(8-14),2,34/ha;"6,85

Troglodytes aedon

6,25(5- 8),1,33/ha;
"3,89"

Fumarius rutus
4,75(3- 7),1,01/ha;

"2,96"
Sicalis jlaveola

"4,75(5- 8),I,OI/ha;
"2~6

Turdus rufiventris

"3,75(2- 5),0,80/ha;
"2,33

Progne chalybea

"2,75(1-· 5),0,58/ha;
"1,71

Pitangus sulphuratus

"2,50(2- 4),O,53/ha;
"1,56

Mimus satuminus

"2,50(2- 3),0,53/ha;
"1,56

Molothrus bonariensis

"0,75(O-1),O,16/ha;
"0,47

Machetomis rixosa

"0,50(O-2),O,II/ha;
"0,31

Columbina picui

"0,50(0- 1),O,ll/ha;"0,31

An - 160,50

34,15/ha.

3.4. Plaza General Lavalle

En una zona céntrica muy poblada y agitada (hasta 87 dB), se encuentra frente al
Palacio de Justicia la plaza General Lavalle, de 2,9 ha, dividida en tres sec~ores por las ca-
lles Tucumán y Viamonte. El sector mediano contiene pocos árboles; los otros dos secto-
res tienen grandes árboles, en especial el tercero, originado por la incorporación de una
quinta muy arbolada en el afto 1937; existen también franjas cementadas y juegos para ni-
ilos.

A pesar del intenso movimiento reinante en la plaza y fuera de la misma, en las calles
acompafiantes y transversales encontramos una abundancia de todas las especies de 77/ha.
Dominaron los Gorriones con 49 y las Palomas Domésticas con 38 quedando las 8 espe-
cies autóctonas con la dornfuancia de 13, de las cualesFumarius rutusy Zenaida auricu-
lata llegaron a 3 mientras que las 6 restantes especies se registraron con dominancia de al·
rededor de l.

La comparación con la plaza libertador General San Martín, de igual superficie y
arbolado más extenso, demuestra que en la plaza General, Lavalle el número de especies
y la abundancia de las mismas fueron inferiores.

Passer domesticus Asp =108,40( 96-121),37,38/ha;D=48,70
Columba livia

"84,40
( 61-102),29,10/ha;"37,92

Fumanu, TUfus
"7,80(5-12),2,69/ha;"3,50

Zenaida auriculata
"6,80(5- 9),2,34/ha;"3,05

Progne chalybea
"3,20(O-6),'I,IO/ha;"1,44

Machetomis rixosa
"3,00(2- 4),1,03/ha;"1,35

Mimus satuminus
"3,00(2- 4),1,03/ha;"1,35

Turdus rufiventris
2,00(1- 3),O,69/ha;"O~O"

Pitangus sulphuratus 2,00(1- 3),0,69/ha;"O~O"
Troglodytes aedon "2,00(2- 2),O,69/ha;"0,90

An =222,60

76,74/ha.
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4. PA~QUES DE MAYORES EXTENSIONES

A este último grupo corresponden dos parques de vegetación variada y extensión
mayor de 8 ha. En comparación con los grupos anteriores de espacios verdes llama la aten-
ción en estos dos parques la coincidencia de las siguientes observaciones: la swna total de
las abundancias de todas las especies fue menor, de acuerdo con la menor abundancia de
las especies alóctonas (de las Palomas Domésticas en especial), hecho que determina la do-
minancia relativamente mayor de las especies autóctonas.

4.1. Parque Centenario

El gran espacio verde de 8,5 ha. situado en el centro geográfico (no comercial ni ofi-
cial) de la ciudad de Buenos Aires estuvo ampliamente cubierto durante nuestro censo
-antes de su remodelación- con un denso y alto arbolado. Se encuentra este parque algo
alejado de arterias muy frecuentadas, debido a diversas edificaciones, con jardines y super-
ficies con césped que lo rodean.

Se observó una abundancia relativamente más reducida de las especies alóctonas
(l8/ha. de Gorrionesy O,15/ha. de Palomas Domésticas) que en espacios anteriores, lo que
corresponde a una dominancia de estas especies de solamente 65. Con respecto a la resul-
tante dominancia (35) de las especies autóctonas, figura el parque Centenario en nuestras
observaciones en segundo lugar, después del extenso parque Saavedra, seguido con nota-
bles diferencias por los espacios verdes Barrancas de Belgrano, Vicente L6pez y Lezama.

Según su dominancia se registraron después dePasser domesticus (64), Fumarius
rutus (10), las dos Columbidae aut6ctonas (en conjunto 11) y con valores de 36 2 las
especiesPitangus gulphuratus, Twdus ru/iventris, Mimus satuminusy Machetomis mosa,
seguidas por el resto de cinco especies. Figura en el último lugarJunco capensis,especie
caracterizada por el hábito de nidificar en el suelo o en sitios poco elevados, registrada en
tres espacios solamente durante nuestro estudio.

Passer domesticus Asp =156,25(139-172),18,38/ha;0=64,04

Fumarius rutus

24,50(22- 27),2,88/ha;
-

10,04••
••

Zenaida auriculata
••16,00(4- 28), 1,88/ha;••6,56

Columbina picui

••11,25
(10- 14),1,32/ha;••4,61

Pitangus gulphuratus

••7,25(4-10),0,85/ha;••2:J7

llmlus ru/iventris

••
7,00(5- 9),O.82/ha;••2,87

Mimus saturninus

••5,00(5- 5),0,59/ha;••2,05

Machetornis mosa

••
4,75(2-, 8), 0,56/ha;••1:J5

Sicalis flaveola

••
4,00(O- 10),O,47/ha;..,1,64

Progne chalybea

••
3,25(O- 8),0,38/ha;••1,33

Troglodytes aedon

••
2,50(O- 4),0,29/ha;"1,02

Columba livia

••
1,25(O- 3),0,15/ha;••0,51

Junco capensis

••
1,00(O- 4),O,12/ha;••0,41

An=244,oo

28,69/ha.

4.2. Parque Saavedra

Las 12 hectáreas del parque Saavedra constituyen la superficie verde más extensa de
toda la serie estudiada. El parque, de forma ovoide, consiste ell una vasta superficie cubier-
ta con césped y árboles aislados; en los bordes se encuentran un arbolado alto y dos insti-
tuciones educacionales con grandes jardines.
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Este parque está situado a una distancia de alrededor de 700 m dellím1te de ia ciu-
dad, fuera del cual continúan las zonas urbanas de los suburbios. La especial tranquilidad
reinante en este parque en horas tempranas de la manana cede más tarde, acentuadamente
los fmes de semana, a una ruidosa afluencia de visitantes, en particular de la juventud, que
se dedica a deportes en las superficies libres.

A pesar de estos movimientos observamos que el parque conserva su característica
predominancia de las especies autóctonas sobre los Gorriones y Palomas Domésticas.
Mientras los Gorriones, habitantes especialmente de los bordes, alcanzaron una dominan-
cia de casi 35 y las Palomas Domésticas de casi 5,llegaron las especies autóctonas.a 60, ú-
nico caso de tan elevada dominancia en toda la serie de nuestros estudios.

La participación pronunciada de 14 especies autóctonas se muestra particularmente
en la dominancia de las dos Columbidae,Zenaida auriculata(18) y Columbina picui (11) .
sobre la especie introducidaColumba livio (1,5). Siguen después los Passerlformes,Pitan-
gus sulphurata, Mimus satuminus, Fumarius rufusy Turdus rujiventris con valores entre
5 y 6. Con dominancia más reducida figuran las seis especies restantes de Passeriformes,
entre las cuales ftgUraJunco capens;s,faltante en casi todos los lugares estudiados debido
a su nidificación en el suelo.

Con respecto a la densidad total de las poblaciones de todas las especies, el parque
Saavedra, con abundancia de 30/ha, supera ligeramente al parque Centenario con 28/ha;
los dos parques tienen los más bajos valores de toda la serie debido a la menor participa-
ción de Passer domesticusy especialmente deColumba ¡¡vio,como se menciona al co-
mienzo del Capítulo 3.4.

Passer domesticus Asp =124,33(l39-172),10,36/ha;0=34,24
Zenaida auriculata

••
65,33

(40- 73),5,44/ha;••18,00

Columbina p;cui
••

39,66
(27- 44),3,31/ha;••10,92

Pitangus sulphuratus
••

22,66
( 11- 29),1,89/ha;••6,24

Mimus satuminus
••

22,66
( 16- 24),1,89/ha;••6,24

Fumarius rufus
••

21,00
( 15- 23),1,75/ha;"5,79

Turdus rufiventris
••20,33

( 16- 22),1,69/ha;••5,60
Columba ¡¡vio

"17,50
(15- 20),1,46/ha;••4,82

Sicalis flaveola
"6,33(5- 7),0,53/ha;••1,74

Machetor;s rixosa
••6,00(5- 7),0,50/ha;••1,65

Junco capensis

"6,00(5- 7),O,50/ha;"1,65

Progne chalybea
••5,33(4-6),O,44/ha;••1,47

Troglodytes aedon
••5,00(2- 6),0,42/ha;••1,38

Molothrus bonarlensis
••1,00(O-2),0,08/ha;••0,26

An= 363,13

30,26/ha.

CONCLUSIONES GENERALES

Las experiencias obtenidas durante nuestras observaciones y los valores numéricos
calculados en base a las mismas (ver el cuadro comparativo, Tabla I) permiten las siguien-
tes conclusiones:

l. Se observaron dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires entre los diferentes
16 espacios verdes estudiados las siguientes especies en cantidades muy variadas:Ca-
lumba livia, Zenaida aurieulata. Columbina pieui, Fumarius rufus. Machetornis rixosa,
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Pitangus sulphuratus, Progne chalybea, Troglodytesaedon, Mimus satuminus, Turdus
rufiventris, 1hraupis sayaca, Sicalis j1aveo1ll, Junco capensis, Carduelis rruzgellanicJl,
Molothrus bonoriensisy Puser domesticus.

2. Se de'stacan por su dominancia las dos especies introducidas de Europa y adaptadas
ampliamente a los ambientes urbanosPasser domesticusy Columba livÚLCon la única
excepción del gran parque Saavedra. se registró en todos los espacios estudiados una
mayoría de estas especies alóctonas. que superaron la dominancia de 90 en plazas de
poca vegetación y con fuerte movimiento de origen humano (plazas del grupo 1). pero
también en algunas plazas céntricas bien arboladas (plaza Roma y Rodríguez Pella). La
alimentación ofrecida por personas visitantes atrae muchos individuos de los alrede-
dores.Passer domesticusocupó el primer lugar en 13 espacios verdes y el segundo lugar
en el resto de 3; su abundancia varió entre 107 (plaza Roma) y 10 (parque Saavedra).
Columba livia, declarada plaga por los daftos que causa a los edificios. predominó en
las tres plazas del Congreso (22S/ha). de Mayo (lSS/ha.) y Rodríguez Pefta(7S/ha).
ocupando el segundo lugar en otros 8 espacios y fJgUrando en el resto de S con domi-
nancias inferiores hasta registrarse en ell1:' lugar de la lista; el miílimo de sU abundan-
cia se encontró con 1/ha.

3. El resto de las especies mencionadas constituye el grupo de las autóctonas. mucho más
limitado en su abundancia. con la excepción referida del parque Saavedra. Su domi-
nancia mayor fue de 61 en el parque Saavedra de vegetación variada, la menor domi-
nanda, de 1. en la plaza céntrica del Congreso, muy transitada y de poca vegetación. De
las especies autóctonas resultaron relativamente frecuentes los habitantesZenaida aun-

o culata y Furnarius ru{us, que ocupan generalmente el primero o segundo lugar según su
dominancia dentro del grupo autóctono; la abundancia de estas dos especies fue baja
en tres plazas céntricas de poca vegetación (inferior a 1/ha) y llegó a valores mayores
en espacios arbolados(Zenaida aunculatabast', 9/ha. en la plaza Vicente López yFur-
norius rutus hasta S/ha. en la plaza libertad). Una dominancia inferior a estas dos men-
cionadas se registró generalmente en las especies comunes a los espaciosverdes:Pitan-
gus sulphuratus, Mimus satuminus, Thrdus rufiventris, Columbina picuiy también en
Progne chalybea, Troglodytes aedon, Sicalis j1aveolay Molothrus bonoriensis;en el par-
que I.ezama se observaronCarduelis magellanicay 1hraupis sayaca.

4. Dos frecuentes habitantes de las llanuras ~entinas merecen ser mencionados por sus
abundancias, si bien no muy numerosas en la ciudad: el Picabuey,Machetomis mosa,
y el Chingolo, Junco capensis.El hábito de nidificar en alturas de árboles permite a
Machetornis mosa vivir en ambientes urbanos, donde10 encontramos con regularidad
aun en lugares muy transitados (distancia de fuga de 2-3m en la plaza de Mayo y del
Qxveso); Junco capensis,que nidifica en el suelo, es un frecuente habitante de una ex-
tensa parte de los suburbios de Buenos Aires, donde encuentra en jardines lugares aptos,
a veces en ubicación algo más elevada, en nichos, etc.; en nuestros censos esta especie
figura en la ciudad de Buenos Aires en pocos espacios verdes de mayor extensión, don-
de existen lugares menos acceSloles al público.

S. La comparación de los resultados de nuestros censos muestra considerables diferencias
entre los distintos espacios verdes con respecto al número de especies observadas. En
plazas de poca vegetación y con mucho movimiento de personas y vehículos se regis-
traron 5 a 7 especies con inclusión de las dos introducidas (plazas Fuerza Aérea Argen-
tina, de Mayo y del Congreso), donde las abundancias totales de las especies autóctonas
fueron inferiores a 2. Números mayores (hasta 16 especies) encontramos en parques
más extensos y arbolados.
En lugares situados fuera del límite de la ciudad de Buenos Aires, pero todavía dentro
de ambientes urbanos, existen números mayores de especies registrados en estudios pa-
ralelos a los aquí informados; esos resultados se darán a conocel' en otra publicación.
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6. Grandes diferencias entre los distintos espacios se observan con respecto a la densidad
total de las poblaciones de todas las especies. La menor abundancia total de individuos
se observó en el parque Saavedra (JO/ha).la mayor en la plaza del CongrelO (270/ha);
los valores correspondientes a la participación de las especies introducidas (dominan-
cias de 61 y 1. respectivamente) indican la determinante influencia dePauerdomesti-
cus y de Columba lMIl.

7. Datos numéricos IObre la intervención humana se obtuvieron en distintos espacios ver-
des y en sus cercanías ~iatas. Se contaron hasta varios miles de vehículos y perlO-
nas que pasaron por hora por los lugares estudiados (2.000 a 3.000): en plazas em.tri-
caso donde no se observaron cambios en la conducta dePauer domesticus. Columba 1i-
vilz. Zenaida auriculata. Ful7Ulrius ru/usy Machetornis rixOIilespecialmente; enC880S

extremos se midieron distancias de fuga de 2 a 3 m. Los vehículos motorizados produ-
jeron ruidos que llegaron a valores entre 80 y 110 decibeles sin provocar visibles reac-
ciones en individuos de las especies mencionadas.

AGRADECIMIENTOS

Se agradeee a la seftorita Mareela lagorio y al seftor Rodolfo Ostermann la colabora-
ción en este estudio. cuya realización no habría sido posible sin la comprensiva e incansa-
ble ayuda de mi esposa dofta nma De Camillo.

BIBUOGRAFlA

BERTHoLD, P•• 1976. Metboden der Bestandseñassung in der Omitbologie.lour. f. Omithologie,
117 (1): 1-69.

LLANES, R.M •• 1978. Antisuas plazas de la ciudad de Buenos Aires. Cuadernos de Buenos Aires 48. -
Municipalidad de Buenos Aires.

MARGALEF, R •• 1980. La biosfera entre la termodinámica y el juego. Ed. Omega, Barcelona.
OLROG, C.C •• 1959. Las aves argentinas. Instituto Miguel LDIo. Tucumán.
- 1979. Nueva lista de la avifauna argentina.Op. U1loaNl, 27: 1-324, Tucumán.
RoTTA, V.R., 1940. Los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires.
SCHWERTFEGER,F., 1975. Oekologie der Tiere, Bd. 3. VerL P. Parey, Hambwg.·

EL HORNERO. Buenos ADea. NO Extnordinlrio: 174-191 (1983)



190 O. FENINGER,Estudio de aves en áreas urbanas de Buenos Aires (Argentina)

Espacios verdes
AbundanciaDominancia

Puser domes-
ticus y Co/um-

especies
ha

totalpor habaliviaautóctonas

plaza Fuerza Aérea Argentina

2,6173,6066,7798,381,62
plaza de Mayo

1,3329,00253,0898,791,21
plazas del Congreso y Lorea

2,2810,75368,5299,001,00
plaza Miserere

2,5213,7585,5091,118,89
plaza Constitución

3,0293,3297,7788,7511,25
plaza Roma

1,1131,50119,5392,587,42
plaza libertad

1,1106,2596,6087,5312,47
plaza Vicente López

2,2147,0066,8176,1923,81
plaza Rodríguez Pei'ia

2,2307,66139,8593,076,93
plaza Castelli

1,1104,3294,8482,4417,56
parque Lezama

5,0329,6765,9380,5819,42
plaza libertador General San Martín

2,9411,75142,0089,4410,56
plaza Barrancas de Belgrano

4,7160,5034,1575,0724,93
plaza Lavalle

2,9222,6076,7686,6113,39
parque Centenario

8,5244,0028,7064,5535,45
parque Saavedra

12,0363,1330,2639,0760,93

Tabla 1: Cuadro comparativo de abundanciasy dominancias de las aves registradas en 16 espacios ver-
des de la ciudad de Buenos Aires (primavera 1979).
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ESPACIOS VERDES

AVELLANEDA

RJo'" l. filete

'6 1.31.2O O

1.5

3.1O O

~

LANUS

3.3

O

LOMAS DE ZAMORA

2.5

O

VICENTE LOPEZ

1.1 Plaza Fuerza Aérea Argentina

1.2 Plaza de Mayo

1.3 Las plazas del Congreso y Lorea 4. 1

1.4 Plaza Miserere O

2.1 Plaza Roma

2.2 Plaza libertad

2.3 Plaza Vicente López

2.4 Plaza Rodríguez Pefia
2.5 Plaza Castelli

3.1 Parque Lezama
3.2 Plaza libertador San Martín

3.3 Plaza Barrancas de Belgrano
3.4 Plaza General Lavalle

4.1 Parque Centenera

4.1 Parque Centenario

4.2 Parque Saavedra

LA MATANZA
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