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Resumen ejecutivo
Objetivo: caracterizar los ensambles de aves y evaluar su estado de conservación en 41
predios adheridos a la Alianza del Pastizal distribuidos en Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.

Métodos: en cada predio se realizaron conteos de aves en 10 transectas (en promedio)
de 400 m de longitud durante febrero y marzo de 2020. Se realizaron estimaciones de
cobertura de muestreo por predio y estimaciones de riqueza y diversidad con el paquete
de R iNEXT. En base a literatura se clasificaron las aves según su dependencia con el
pastizal (obligatorias y facultativas), su preferencia de altura del pasto (alto, bajo,
amplio), estatus de conservación y estatus migratorio. Se aplicó un índice de integridad
de ensamble para asignar un estado de conservación al ensamble de aves que usan los
pastizales de cada predio. Niveles adecuados del índice se relacionan con el número y
diversidad de especies (en relación a la media regional), con elevado número y
abundancias relativas de aves de pastizal alto, con el número de especies obligatorias de
pastizal, y con el número y abundancia relativa de especies amenazadas.

Resultados: En el total de los 41 predios muestreados se registraron 96 especies de las
119 consideradas como especies de aves que utilizan los pastizales. En promedio se logró
una cobertura de muestreo de 85% en los predios. Esto significa que hay un 15% de
probabilidad que una nueva ave registrada en un predio corresponda a una especie no
registrada.
• Especies obligatorias de pastizal: del total de especies registras 36 dependen
exclusivamente del pastizal (i.e. Obligatorias) y 60 son facultativas, que utilizan
otros tipos de hábitat a parte del pastizal. Más información
• Especies amenazadas: Se registraron 8 especies amenazadas a nivel global (de las
11 especies que utilizan pastizales en la región) y 6 cercanas a la amenaza (de las 7
existentes en la región). En el 40% de los predios se registró al menos una especie
amenazada o casi amenazada (EN, VU y NT). No obstante, se registraron pocas
especies amenazadas y casi amenazadas por predio: 0.6 especies en promedio por
predio. La abundancia total de individuos de especies amenazadas representó el
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2% de los individuos totales de aves registrados (224 individuos en un total de
11650 individuos totales). Más información
• Aves de pastizales altos: considerando todos los predios evaluados se registró 21
especies de pastizal alto de las 25 existentes en la región. No obstante, la
abundancia total de individuos de aves de pastizal alto representó sólo el 5% de la
abundancia total. Del total de registros de aves en un predio, en promedio el 12%
fueron especies que usan pastizales altos. Los predios de Paraguay fueron los que
tuvieron mayor porcentaje de registros de aves que usan pastizales altos. Más
información
• Integridad de los ensambles: la mayoría de los predios (58%) evaluados tuvieron
un índice de integridad de ensamble bueno a excelente; el 18% tuvo un nivel
moderado y el 13% un nivel pobre o muy pobre. Los principales parámetros a
mejorar son la incidencia de individuos de aves de pastizales altos, el número de
especies amenazadas por predio y el número de especies obligatorias de pastizal.
Esto implica realizar ajustes en el manejo del pastoreo para incrementar la altura
del pastizal en al menos algunos sectores de los predios. Más información
• Especies migratorias de pastizal: se registraron las 5 especies migrantes neárticas
que utilizan los pastizales de la región. No obstante, las mismas fueron registradas
en pocos predios y en abundancias relativas bajas. Esto se debió a que los predios
seleccionados no estuvieron localizados en pastizales costeros. Más información

Conclusiones: este es el primer análisis que caracteriza los ensambles de aves en
predios de toda la región de los Pastizales del Río de la Plata. Los resultados indican que,
en los predios estudiados, el estado de conservación de las aves es adecuado, aunque
mejorable a través de modificaciones del manejo del pastoreo. Globalmente se
requieren pastizales más altos en los predios. Se discuten objetivos de conservación,
destacando el valor de los ensambles con especies de aves que utilizan diferentes alturas
del pastizal y la continuidad de estudios en IBAs y fuera de ellas, como forma de
incrementar y actualizar la información sobre distribución y abundancias de especies
amenazadas y casi amenazadas. Más información
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Excecutive Summary
Objective: to characterize and evaluate the state of the assemblages of birds that use
grasslands in 41 properties adhered to the Alianza del Pastizal distributed in Argentina,
Brazil, Paraguay and Uruguay.

Methods: in each farm, bird counts were carried out in 10 transects (on average) of
400 m in length during February and March 2020. Estimates of sampling coverage per
farm and richness and diversity estimates were made with the R iNEXT package. . Based
on literature, the birds were classified according to their dependence on the grassland
(mandatory and optional), their preference for grass height (high, low, wide),
conservation status and migratory status. An assemblage integrity index was applied to
assign a conservation status to the assemblage of birds that use the grasslands of each
farm. Adequate levels of the index are related to the number and diversity of species (in
relation to the regional average), with high numbers and relative abundances of high
grassland birds, with the number of compulsory grassland species, and with the number
and relative abundance of threatened species.

Results: In the total of the 41 properties sampled, 96 species of the 119 considered as
species of birds that use the grasslands were registered. On average, a sampling
coverage of 85% was achieved in the farms. This means that there is a 15% probability
that a new bird registered on a farm corresponds to an unregistered species.
• Obligate grassland species: 36 of the total registered species depend exclusively
on the grassland (i.e. Mandatory) and 60 are facultative, depending on other types
of habitat apart from the grassland. More information.
• Threatened species: 8 globally threatened species were registered (of the 11
species that use grasslands in the region) and 6 close to threat (of the 7 existing in
the region). In 40% of the farms, at least one threatened or near-threatened
species (EN, VU and NT) was recorded. However, few threatened and nearthreatened species were recorded per farm: 0.6 species per farm. The total
abundance of individuals of threatened species represented 2% of the total
individuals of birds recorded (224 individuals out of a total of 11,650 total
individuals).
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• Tall grass birds: considering all the evaluated properties, 21 species of tall
grasslands of the 25 existing in the region were registered. However, the total
abundance of tall grass bird individuals represented only 5% of the total
abundance. Of the total number of bird records in a farm, on average 12% were
species that use tall grasslands. The Paraguayan farms were the ones with the
highest percentage of bird records that use tall grasslands.
• Birds Assembly integrity: most of the farms (58%) evaluated had a good to
excellent assembly integrity index; 18% had a moderate level and 13% a poor or
very poor level. The main parameters to be improved are the number of
individuals of tall grassland birds, the number of threatened species per farm, and
the number of obligate grassland species. This implies making adjustments in
grazing management to increase the height of the pasture in at least some sectors
of the farms.
• Migratory grassland species: the 5 nearctic migratory species that use the
grasslands of the region were recorded. However, they were recorded in few
farms and in relatively low abundances. The reason is that grassland shorebirds
are located in coastal ranches, whiche were not selected in this study.

Conclusions: this is the first analysis that characterizes the assemblages of birds on
farms throughout the Río de la Plata Grasslands region. The results indicate that, in the
studied properties, the conservation status of the birds is adequate, although it can be
improved through modifications of grazing management. Globally higher grasslands are
required on the farms. Conservation objectives are discussed, highlighting the value of
assemblages with bird species that use different heights of the grassland, as well as bird
monitoring in and out of IBA/KBA as a way of increasing knoledge on distribution and
abundance of thretened species.
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Introducción
A lo largo de las últimas décadas, la agricultura reemplazó extensas áreas de pastizales
naturales en el bioma pampa, provocando la destrucción de vastas áreas. Entre el año
2000 y 2010 el aumento del valor de la soja favoreció que la superficie cultivada
aumentara un 210%. Además, la intensidad del pastoreo de ganado aumentó en los
pastizales naturales de esta región (Modernel et al. 2016). Estos incrementos recientes en
la modificación del hábitat, sumado al efecto histórico de perturbación que han sufrido
los pastizales, plantean un escenario por demás complejo y desafiante para la
conservación de las aves y la biodiversidad que depende del pastizal natural. Las
respuestas estatales ante esta situación han sido muy débiles, y el destino de los pastizales
está en manos de los productores.
La Alianza del Pastizal es una iniciativa liderada por BirdLife International en los pastizales
del Cono sur de Sudamérica, que incluye el sur de Rio Grande del Sur, Uruguay, sur de
Paraguay y centro este de Argentina. Uno de sus principales objetivos ha sido la adhesión
de propiedades ganaderos a la visión y misión de la Alianza, así como la incorporación de
productores al esquema de certificación de Carnes del Pastizal, apoyando la
implementación de manejos que conserven las aves y promuevan la sustentabilidad del
pastizal natural como recurso. La Alianza del Pastizal constituye un bastión en la
conservación de las aves y la biodiveridad en pastizales, logrando un involucramiento real
de tomadores de decisión y promoviendo un cambio de paradigma centrado en las
postura que producir y conservar pueden y deben ir de la mano.
El criterio para incorporar a los productores a la Alianza es que la superficie de sus predios
tenga no menos del 50% de pastizal natural. Conocer el estado de los ensambles en los
predios así como la composición y diversidad de especies que usan los pastizal en los
predios de la Alianza es fundamental para evaluar el impacto de la iniciativa sobre las aves,
y ayudar al diseño de prioridades espaciales para la incorporación de nuevos predios.
Además, la información de qué especies están contenidas y cuáles no están contenidas en
los predios se puede relacionar con el manejo del pastoreo, permitiendo hacer ajustes de
manejo que mejoren el ensamble de aves o protejan poblaciones de especial interés como
especies amenazadas o migratorias.
La Alianza del Pastizal está actualmente definiendo una estrategia de monitoreo regional
que permitirá evaluar el impacto de la iniciativa sobre las aves. Los programas incluyen el
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análisis de qué especies están presentes en los predios de la Alianza, la evaluación de las
tendencias generales de las aves de pastizal a escala regional, la evaluación de especies
amenazadas, y la evaluación de aves migratorias de pastizal. El presente trabajo aporta al
programa Aves en los predios de la Alianza. Aquí se reportan los resultados de los conteos
de aves de pastizal en 41 predios adheridos a la Alianza en Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay, con énfasis en el estado de los ensambles a escala de predios.
Métodos
Se realizaron conteos de aves en 41 predios en toda la región. La selección de los predios
varió según las posibilidades de cada socio local de BirdLife, y sus capacidades al momento
de realización de los trabajos de campo. En Uruguay se trabajó 10 predios, distribuidos en
dos localidades. Por lo tanto, los predios seleccionados estuvieron geográficamente
cercanos entre sí. En Brasil se muestrearon 9 predios procurando lograr una buena
representación geográfica de los pastizales de Rio Grande del Sur así como variedad de
tamaños de predios. En Argentina se muestrearon 13 predios, eligiendo en base a
información previa que indicara elevada diversidad o presencia de especies amenazadas
de aves de pastizal. En Paraguay se muestrearon 10 propiedades seleccionados en base a
información previa de presencia de especies amenazadas y diversidad elevada de aves,
pero también aprovechando predios con facilidad de acceso. Por lo tanto, la selección de
los predios no fue aleatoria.
Conteos de aves
Para los conteos de aves se realizó el método de transecta lineal en todos los predios. Las
transectas fueron de una longitud de 400 m, y fue recorrida a pie por dos observadores.
Las transectas fueron ubicadas de manera de cubrir la mayor parte de la superficie de cada
predio. Cada transecta fue ubicada de manera de abarcar el gradiente topográfico (cuando
existía). Se procuró que las transectas abarcaran todos los tipos de vegetación de pastizal
(e.g. pajonales). Cada transecta fue ubicada a no menos de 200 m entre sí para reducir las
chances de doble conteo. Se identificaron todas las aves vistas u oídas, y se registró el
número de individuos detectados, independientemente de la distancia a la línea de la
transecta (conteo sin distancia fija). En cada predio se realizaron entre 3 y 15 transectas.
En la mayoría de los predios se realizaron no menos de 10 transectas. Los conteos se
realizaron principalmente durante las primeras 4 horas de la mañana. Eventualmente se
complementó con conteos en la tarde, luego de las 17 hs. Los conteos se realizaron en
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febrero y marzo 2020. Las especies consideradas fueron seleccionadas en base a criterios
propios.

Figura 1. Mapa indicando los predios en donde se realizaron los conteos en la región. En Argentina y Brasil
los predios seleccionados tuvieron una dispersión geográfica mayor a los predios seleccionados en
Paraguay y Uruguay.
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Figura 2. Ubicación de los predios estudiados (puntos negros) e IBA/KBA en un radio de 30 km de cada
predio (áreas rojas).
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Criterios de selección de especies que utilizan los pastizales
Existen numerosas variantes para definir un pastizal, siendo la prevalencia de pastos
(Poaceae), la nula o baja frecuencia de especies arbóreas, y un clima generalmente árido,
las características que más se comparten entre las definiciones (Gibson 2009). Los trabajos
de listado de especies de aves de pastizal que incluyen el bioma pampa (sensu Soriano et
al. 1991) utilizan un criterio amplio para definir las aves de pastizal, incluyendo especies
que utilizan formaciones vegetales similares a pastizales desde el punto de vista
estructural como Cyperaceas, Juncales y Caragüatales de Eryngium pandanifolium
(Vickery et al. 1999; Azpiroz et al. 2012). Estas formaciones vegetales están influenciadas
por la presencia permanente de agua y por lo tanto deberían ser consideradas como
humedales en lugar de pastizales. No obstante, estas formaciones vegetales son
ampliamente utilizadas por muchas especies de aves de pastizal (sensu estricto) y son por
lo tanto sumamente relevantes conservar en matrices de pastizal. Además, las
características del pastizal que utilizan los mencionados autores para listar las especies
que utilizan a los mismos son imprecisas en cuanto a los umbrales de cobertura arbórea y
arbustiva. Aquí procuramos alinear los criterios utilizados para definir un pastizal con los
generalmente utilizados en la literatura y especificar niveles de las características que
definen a un pastizal para que sea más clara y objetiva su aplicación para listar las especies
de aves que utilizan los pastizales.
Se listaron las especies que hacen uso extensivo y regular de los pastizales (solo en bioma
pampas) con las siguientes características:
• Dominancia fisonómica de Poaceas nativas (>50%).
• Puede ser zonas con suelo saturado o inundables pero por cortos periodos y muy
someros (menos de 15 cm de profundidad de la columna de agua).
• <30% de arboles
• <70% de arbustos
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Análisis de datos
Debido al tamaño de los predios generalmente no es posible detectar a todas las especies
presentes. En este sentido, es fundamental estimar qué tan completo es el listado de
especies obtenido en cada predio. Para eso, utilizamos un algoritmo desarrollado por
(Chao and Jost 2012, Hsieh et al. 2016) que se basa en los singletons y dobletons de la
muestra, con el paquete iNEXT en R. De esta manera se obtuvo un porcentaje de cobertura
de muestreo (“Sample Coverage”) que equivale a la proporción del total de individuos de
un ensamble o comunidad que pertenece a las especies representadas en la muestra
(Chao and Jost, 2012). La proporción de individuos que corresponden a especies no
detectadas en el muestreo se denomina déficit de cobertura. El déficit de cobertura de la
muestra es también la probabilidad de que al agregar 1 individuo a la muestra éste sea
una nueva especie previamente no muestreada. Luego, se realizó una estimación del
número de especies de cada predio. Adicionalmente se estimó la diversidad de especies
esperada (a través de extrapolación) utilizando del exponencial de Shannon; este
algoritmo genera una estimación del número efectivo de especies y facilita la
interpretación de las diferencias entre predios (Chao et al. 2014).
Además, clasificamos las especies en facultativas y obligatorias de pastizal, siguiendo la
clasificación de (Vickery et al., 1999), y según la preferencia de altura del pasto (corto, alto,
amplio, según (Azpiroz et al., 2012).
Índice de Integridad de ensambles (Bencke et al. In prep.). Se utilizaron los siguientes
parámetros para evaluar el estado del ensamble de aves en los predios. Cuando el estado
del ensamble fue pobre pero la cobertura de muestreo inferior al 90% no se determinó el
estado del índice.
• Especies observadas: número de especies de pastizal registradas en cada predio
• Diversidad esperada: extrapolación del número efectivo de especies de pastizal,
calculado como el exponencial de Shannon (Jost 2006). Cuando el valor esperado
estuvo entre el primer y tercer cuartil (24 y 33, respectivamente) del total de los
predios, se asignó como Adecuado.
• Especies de pastizal alto: número de especies que utilizan exclusivamente los
pastizales altos (Azpiroz et al. 2012, Dias et al. 2014, 2017).
• Incidencia de especies que utilizan pastizales altos: porcentaje de los registros en el
predio que corresponden a especies que utilizan pastizal alto.
13

• Obligatorias: número de especies obligatorias de pastizal (Vickery et al. 1999a,
Azpiroz et al. 2012).
• Especies amenazadas: número de especies amenazadas y casi amenazadas
• Especies migrantes: número de especies migrantes neárticas
En base a los niveles de estos parámetros se clasificó a cada predio en estado Muy pobre,
Pobre, Moderado, Bueno, Muy bueno y Excelente. Esta asignación se realizó de manera
cualitativa.
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Resultados
Cobertura de inventario
En promedio se tuvo una cobertura de muestreo de 85% en los predios (desvío
estándar=8.5%; rango= 66%-98%). En la mayoría de los predios se observó una
desaceleración en el número de especies en función del número de muestras
(transectas), indicando que, en general, se estuvo cerca de registrar todas las especies
presentes en cada predio (Figura 3; Anexo II). Esto significa que el esfuerzo de muestreo
por predio fue relativamente bueno, aunque no en todos los casos. Según las curvas de
extrapolación un esfuerzo de muestreo de 15 transectas por predio es suficiente para
capturar la gran mayoría de las especies presentes en los predios estudiados. No
obstante, es posible que algunas especies poco frecuentes o raras no hayan sido
registradas. Además, (Bencke et al. 2020) demosró que las estimaciones elevadas de
cobertura de muestreo subestiman la riqueza real de un predio.
Resultados generales
En el total de los 41 predios muestreados se registraron 96 especies de las 119
consideradas como especies de aves que utilizan los pastizales (ANEXO I). En total se
contabilizaron 11650 individuos de aves de pastizal. Treinta y tres especies son No
Passerformes y y 63 Passeriformes. Del total de especies registras 36 dependen
exclusivamente del pastizal (i.e. obligatorias) y 60 son facultativas. Se registraron 8
especies amenazadas a nivel global y 6 cercanas a la amenaza (“near threatened”). Se
registraron 18 especies de las 25 consideradas como aves de pastizal que necesitan
exclusivamente pastizales altos (i.e. no utilizan pastizales cortos).
Hubo mucha variación entre especies en cuánto a la proporción de predios en que fueron
registradas. De las 96 especies registradas, 22 fueron detectadas en más del 50% de los
predios muestreados. Es decir, un 23% de las especies registradas estuvieron presentes
en al menos la mitad de los predios. Las especies con una frecuencia superior al 90%
fueron Vanellus chilensis y Nothura maculosa; 43 especies estuvieron presentes en el
rango de 11 a 49% de los predios, y 31 especies en el rango de 1 a 10% de los predios; 23
especies de aves que utilizan pastizales no fueron registradas en ningún predio (Figura
4).
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Figura 3. Número de especies estimado en función del número de transectas
(unidad de muestreo) realizadas en cada predio. Cada color en cada gráfico
representa un predio. Esta figura muestra los datos de los predios de Brasil.
Los gráficos de los otros países están en el Anexo II.
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Figura 4
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Riqueza de especies
Se registró en promedio 26 especies por predio (SD=8.1). La dispersión del número
observado de especies por predio se acumuló entre los valores 22 y 31 especies. El valor
máximo registrado de especies fue 43 y el mínimo 8. En la mayoría de los predios se
registró entre 20 y 30 especies (Tabla 1).
Ajustando curvas de extrapolación, la riqueza de especies esperada promedia las 36
especies (SD= 11.2 especies; tabla 1). En general no hubo diferencias muy marcadas en
el número de especies esperadas entre predios si el esfuerzo de muestreo fuera óptimo
(Figuras 5). Cuando se compara a través de interpolación (curvas de rarefacción) en
algunos casos se distinguieron diferencias entre predios (Figura 3; Apéndice II).

Figura 5. Número esperado de especies por predio si la cobertura de muestreo fuera óptima (estimación
asintótica). Se graficaron los intervalos de confianza de 95% de probabilidad que la media esté contenida
en el intervalo.
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Tabla 1. Nombre de los predios, esfuerzo de muestreo, núemro de especies observadas (Riqueza),
cobertura de muestreo (1 es el máximo), y riqueza y diversidad estimada por curvas de extrapolación.
País

Predio

Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Cantidad
Transectas

Riqueza
observada

Cobertura de
muestreo

Riqueza
esperada

Diversidad
esperada

9
8
9
6
7
8
11
6
7
14
16
6
15
15
10
16
7
13
3
6
5
5
6
5
4
5

24
19
13
22
16
22
31
15
25
36
42
31
43
37
33
43
35
30
14
24
22
41
36
27
15
24

0.82
0.66
0.81
0.75
0.78
0.83
0.76
0.78
0.85
0.94
0.96
0.96
0.96
0.9
0.89
0.96
0.91
0.95
0.69
0.74
0.85
0.85
0.95
0.85
0.91
0.67

37.4
50.5
21
42
21.5
27
53
24
32.1
40.9
45.7
33.1
55.6
47
39.8
52.5
40.3
32.7
20.7
34
27
50
38.2
31.8
16.2
42

27.1
29.7
15.4
28.1
18.9
25.3
34.1
16.7
26.6
32.1
35.8
29.5
38.0
33.1
31.8
37.0
34.7
26.4
20.2
31.3
24.3
45.9
34.9
30.7
15.7
34.6

0.92

29.3

24.0

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

Algarrobo
Candelaria
Fretes
JF
Kamoati
La Graciela
Ña Eusebia
Rancho 23 abril
Tranquera Ma Elena
EPR
ERI
ESI
FCM
FCP
FJ
FRC
FTC
SFE
El Carrizal
Estancia Alsacia
Estancia Dolores
La Sirena
Majucla
María Concepción
Patití
San Antonio
San Manuel de La
Tigra
San Miguel del
Temporal
San Ricardo
Santa Bárbara
Tres Capones
Brasesco
Cetrullo
Delgado
Guimaraens
Merello
Mesa
Nuñez
Silva
Suñega Chilca

0.85
0.9
0.77
0.85
0.79
0.86
0.9
0.74
0.84
0.91
0.82
0.98
0.81

28.4
30.6
37.2
36.6
61.7
32.1
28.9
30.3
50.5
40.4
36
22.4
42.3

23.6
25.3
32.9
34.2
26.0
24.7
26.3
24.9
23.8
27.5
24.3
19.5
27.7

Uruguay

Suñe Mazangano

12

0.93

34.2

26.0

Argentina

9
5
5
5
5
12
10
11
11
11
12
11
11
11

25
22
26
26
31
23
23
26
19
23
28
25
22
24
30
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Divesidad medida a través del “Número efectivo de especies”
La diversidad de especies esperada promedio fue de 28 especies efectivas (SE=6.8; rango
intercuartílico: Q1=24 Q3=33 especies). Se observaron diferencias significativas en la
diversidad esperada entre países (F=4.342, p=0.01), aunque estas diferencias no fueron
muy marcadas (Figura 6). No se observaron diferencias significativas entre la diversidad
en los predios de Brasil (media=33 especies) y Argentina (media=29 especies) (Figura 6),
mientras que sí se observó mayor diversidad en Brasil en relación a Uruguay (media=25
especies) y Paraguay (media=24 especies). No se observaron diferencias significativas
entre Argentina y Paraguay, ni Argentina y Uruguay (Anexo 3). Se observó bastante
variación de la diversidad de especies entre predios (Figura 7), particularmente en
Argentina y Brasil. Uruguay mostró una variación muy reducida, posiblemente debido al
hecho que los predios estudiados estuvieron muy cercanos entre sí.

Figura 6. Boxplot del número efectivo de especies (diversidad) esperada si el esfuerzo de muestreo fuera
óptimo. La línea negra representa la mediana, las cajas representan la distancia intercuartil.
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Figura 7. Número efectivo de especies (diversidad) en los predios estudiados en cada país. El punto
indica la media o valor esperado y las líneas el intervalo de confianza 95%.

Especies amenazadas
En total se registraron 8 especies amenazadas y 6 cercanas a la amenaza. Se registró al
menos una especie amenazada y casi amenazada en 17 de los 40 predios estudiados. En
los predios en que se registró especies amenazadas el número máximo fue 3 (Anexo I).
En 24 predios no se registro especies amenazadas. La abundancia total de aves en las
categorías EN y VU fue de 43 individuos (Tabla 2). La abundancia de especies NT fue de
181 individuos.
Se registraron 3 especies en la categoría de En Peligro. Estas especies fueron Xanthopsar
flavus, Sporophila palustris y S. iberaensis. Esta última fue registrada en la Estancia San
Antonio, Provincia de Corrientes, en donde se registró 6 individuos. Se registró 1
individuo de Sporophila palustris en Estancia Tres Capones (Provincia de Corrientes). Se
registraron 15 individuos de X. flavus en La Sirena (Provincia de Corrientes).
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Se registraron 5 especies en la categoría Vulnerable. Éstas especies son Culicivora
caudacuta (en tres predios), Alectrurus risora (en un predio), Xomis dominicanus (en un
predio), Anthus nattereri (en tres predios), y Sporophila cinnamomea (en un predio). Los
registros de C. caudacuta fueron en predios en Paraguay (en Tranquera María Elena y Ña
Eusebia) y Brasil (Facenda Cerro dos Porongos). En total se registraron tres individuos. A.
risora fue registrada en la Estancia San Antonio, Provincia de Corrientes, en donde se
detectaron 4 individuos en total. X. dominicanus fue registrada en Estancia La Sirena,
Corrientes, en donde se detectaron 2 individuos. A. nattereri fue registrada en JF (5
individuos) y Kamoatí (1 individuo), en Paraguay; en Argentina fue registrado 1 individuo
en Estancia Dolores. S. cinnamomea fue registrada en Estância do Rincão, Río Grande del
Sur (1 individuo).
Las especies cercanas a la amenaza que fueron registradas son Rhea americana (13
predios), Calidris subruficollis (2 predios), Spartonoica maluroides (1 predio), Asthenes
hudsoni (2 predios), Polystictus pectoralis (3 predios) y Sporophila ruficollis (3 predios).
Tabla 2. Especies amenazadas y casi amenazadas en los pastizales del Río de la Plata. El grado de
dependencia con el pastizal (obligatoria o facultativa) fue tomado de (Vickery et al. 1999b). Número de
predios hace referencia a la cantidad de predios en que cada especie fue registrada (al menos un
individuo).
Especie

Rhea americana
Calidris subruficollis
Spartonoica maluroides
Asthenes hudsoni
Culicivora caudacuta
Polystictus pectoralis
Alectrurus tricolor
Alectrurus risora
Xolmis dominicanus
Anthus nattereri
Xanthopsar flavus
Sturnella defilippii
Coryphaspiza melanotis
Sporophila ruficollis
Sporophila palustris
Sporophila cinnamomea
Sporophila hypochroma
Sporophila iberaensis

Orden

Rheiformes
Charadriiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Familia

Rheidae
Scolopacidae
Furnariidae
Furnariidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Motacillidae
Icteridae
Icteridae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
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Obligate
Facultative

Altura del
pasto

Facultative
Obligate
Obligate
Facultative
Obligate
Obligate
Obligate
Facultative
Facultative
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate

Broad
Short
Tall
Broad
Tall
Tall
Tall
Tall
Broad
Broad
Broad
Broad
Broad
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall

Estatus
Número
Amenaza predios
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
VU
VU
VU
EN
VU
VU
NT
EN
VU
NT
EN

13
2
1
2
3
3
0
1
1
3
1
7
0
3
1
1
0
1

Especies obligatorias vs. facultativas de pastizal
Se registraron 36 especies y 3764 individuos de aves obligatorias de pastizal. En promedio
se registraron 9.4 especies obligatorias por predio (SD=3, rango: 2-15). Por otro lado, se
registraron 60 especies y 7886 individuos de aves facultativas de pastizal. El listado de
aves de referencia que usan pastizales tiene 49 especies obligatorias de pastizal y 70
facultativas. O sea, el 41% de las especies son obligatorias, mientras que el 59% son
facultativas. En este estudio, observamos que el 27% de las especies registradas fueron
obligatorias. En cuánto a la abundancia de aves obligatorias de pastizal, se registraron
3764 individuos de un total de 11650 individuos. Esto significa que en la muestra el 32%
de los individuos pertenecieron a especies obligatorias de pastizal. La mayoría de las
especies más frecuentes (i.e. % de ocurrencia en los predios mayor a 50%) fueron
facultativas (14 especies facultativas vs 8 especies obligatorias) (Anexo I).
Especies de pastizales altos
De las 25 especies que requieren exclusivamente pastizales altos en la región, en este
estudio se registraron 21 (Tabla 3). El porcentaje de incidencia de especies de pastizales
altos por predio fue, en promedio, 12.4%. Este parámetro fue bastante variable entre
predios (SD=11.2%) y países. En los predios de Paraguay, la incidencia de aves de pastizal
alto fue de 20% en promedio (SD=9.7%), en Argentina de 12.9% (SD=12.9%), en Brasil de
9% (SD=6.8%) y en Uruguay de 5.8% (SD=8.9%) (Tabla 3). Se registró en promedio 3
especies de pastizales altos por predio.
Las especies más frecuentes fueron Emberizoides herbicola, Emberizoides ypiranganus y
Phacellodomus striaticollis. La abundancia total registrada de especies que utilizan
exclusivamente pastizales altos fue de 585 individuos. Esto representa un 5% de la
abundancia registrada de aves que usan pastizal (11650 individuos). En promedio se
registraron 14 individuos de especies de pastizales altos por predio.
La especie con mayor número de individuos contados fue Embernagra plantensis con
117, seguido por Rhynchotus rufescens con 93 y Emberizoides herbicola con 64
individuos.
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Tabla 3. Especies que utilizan exclusivamente pastizales de alto porte. Se reporta el número de predios
en que cada especie fue registrada (sobre un total de 41 predios) y la suma total de invidiuos
detectados en todos los predios (Abn Total).
Especie

Orden

Familia

Rhynchotus rufescens

Tinamiformes
Caprimulgiformes
Passeriformes

Tinamidae
Caprimulgidae
Furnariidae

Número
predios
22
0
1

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Furnariidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Troglodytidae
Icteridae
Thraupidae

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Hydropsalis anomala
Spartonoica maluroides
Phacellodomus
striaticollis
Culicivora caudacuta
Polystictus pectoralis
Pseudocolopteryx sclateri
Gubernetes yetapa
Alectrurus tricolor
Alectrurus risora
Cistothorus platensis
Dolichonyx oryzivorus
Emberizoides herbicola
Emberizoides
ypiranganus
Embernagra platensis
Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens
Sporophila pileata
Sporophila hypoxantha
Sporophila ruficollis
Sporophila palustris
Sporophila cinnamomea
Sporophila hypochroma
Sporophila iberaensis
Donacospiza albifrons
TOTAL

% Predios

Abn Total

53.7
0.0
2.4

93
0
1

10
3
3
4
2
0
1
7
0
15

24.4
7.3
7.3
9.8
4.9
0.0
2.4
17.1
0.0
36.6

52
7
4
11
8
0
4
18
0
64

11
27
2
9
7
3
3
1
1
0
1
5

26.8
65.9
4.9
22.0
17.1
7.3
7.3
2.4
2.4
0.0
2.4
12.2

56
117
35
36
35
8
12
1
1
0
6
16
585

Especies migratorias neárticas
En 6 de los 40 predios estudiados se registraron especies migratorias neárticas. Las
especies fueron Buteo swainsoni, Pluvialis dominica, Bartramia longicauda, Calidris
subruficollis y Calidris melanotos. Se registraron 5 individuos de Buteo swainsoni en 1
predio (propietario Cetrullo). Batramia longicauda fue registrada en 6 predios en Brasil
y Uruguay, con un total de 60 individuos. El predio Estancia Santa Fé (Río Grando del Sur)
fue donde se registró el mayor número de individuos (34), seguido por el predio de Silva
en Uruguay con 13 individuos. Los otros predios en donde se registró B. longicauda
fueron Estância Ibirapuitã en Río Grande del Sur y, en Uruguay, Guimaraens, Merello y
Mesa. Pluvialis dominica fue registrada en 1 único predio en Argentina (El Carrizal), en
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donde se registraron 27 individuos. Este predio se ubica en la región de la Bahía
Samborombón, uno de los sitios de mayor concentración de la especie. Calidris
subruficollis también fue registrado en El Carrizal, en donde se registraron 4 individuos.
El otro predio en donde se registró C. subruficollis fue San Manuel - La Tigra con 8
individuos. Esta estancia también está ubicada en la cuenca del Río Salado, en Provincia
de Buenos Aires, pero unos 200 km tierra adentro. Calidris melanotos fue registrada en 4
predios en Argentina, con un total de 18 individuos. Los predios en donde fue registrada
esta especie fueron El Carrizal, Majucla, San Ricardo y San Manuel - La Tigra.

Fotografía de chorlito canela Calidris subruficollis en pastizales de Laguna de Rocha, Uy. Foto Joaquín
Aldabe.
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Integridad de los ensambles de aves en los predios
Brasil
La mayoría de los predios tuvo una cobertura de muestreo mayor al 90%, lo que indica
que las especies detectadas conforman casi la totalidad de las especies allí presentes. En
estos predios, los resultados son relativamente completos en cuánto al listado de
especies allí presentes. No obstante, con los mismos datos se demostró que aunque la
cobertura de muestreo sea elevada (90%) hubo diferencias importantes entre el número
observado y el número “real” de especies presentes en el predio (Bencke et al. 2020). A
continuación realizamos una evaluación de las características del ensamble de cada uno
de los predios que tuvieron una cobertura de muestreo superior al 90%.
En FTC (Fazenda Tres Cerros) se logró una cobertura de muestreo del 91%. Se registraron
35 especies, lo cual es cercano al valor promedio esperado regional si el esfuerzo de
muestreo fuera óptimo. El número de especies observado está muy por encima del
promedio observado en toda la región (26 especies). Sin embargo, sólo se registraron 2
especies de pastizales altos (en total hay 23 especies de pastizales altos en toda la región):
Emberizoides herbicola con una abundancia relativa de 0.42 y Sporophila caerulescens
con 0.14. El 4% de los registros correspondió a individuos de especies de pastizales altos.
Se registraron 8 especies obligatorias de pastizal. Este predio tiene pocas especies de
pastizal alto, pero una de ellas tiene una abundancia relativa bastante alta. El número de
especies obligatorias es bajo. Se considera que la integridad del ensamble es moderada
a buena.
En ERI (Estância do Rincão) logró una cobertura de muestreo del 96%. Se registraron 42
especies, lo cual está por encima del valor promedio regional. Se registraron 8 especies
de pastizales altos. Las especies con mayores abundancias relativas fueron Embernagra
plantesis (0.56) y Phacellodomus striaticollis (0.5). Cabe destacar la presencia de
Cistothorus platensis con una frecuencia de 0.12, y Sporophila cinnamomea (especie VU)
con una frecuencia de 0.06. El 18% de los registros correspondió a individuos de especies
de pastizales altos. Se registraron 10 especies obligatorias de pastizal. Por todas estas
características, este predio se considera con un estado de conservación del ensamble
muy bueno.
En ESI (Estância Santa Isabel) se logró una cobertura de muestreo de 96%. Se registraron
32 especies, lo cual está levemente por debajo del valor promedio regional esperado. Se
registró solamente 1 especies de pastizal alto (Embernagra platensis), con una frecuencia
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de 0.16. El 1% de los registros correspondió a individuos de ésta especie de pastizal alto.
Se registraron 10 especies obligatorias de pastizal. Dado que la riqueza de especies está
por debajo del promedio regional, y la baja frecuencia y riqueza de especies de pastizales
altos, se considera que el estado de integridad del ensamble es pobre. Se recomienda
manejos que permitan aliviar la intensidad de pastoreo en algunos sectores del predio.
En FCM (Fazenda Campo do Meio) se logró una cobertura de muestreo del 96%. Se
registraron 43 especies, lo cual está bastante por encima del promedio regional. Se
registró 5 especies de pastizales altos. Las especies con mayores abundancias relativas
fueron Phacellodomus striaticollis (0.53), Embernagra platensis (0.4) y Donacospiza
albifrons (0.4). El 10% de los registros correspondió a individuos de especies de pastizales
altos. Se registraron 8 especies obligatorias de pastizal. Se considera una buena
integridad de ensamble.
En FCP (Fazenda Cerro dos Porongos) se logró una cobertura de muestreo del 60%. Se
registraron 37 especies, similar al promedio esperado para toda la región. Se registró 8
especies de pastizales altos. Las especies con mayores abundancias relativas fueron
Emberizoides herbicola (0.53) y Sporophila pileata (0.46). Cabe destacar la presencia de
Culicivora caudacuta (especie VU) y Polystictus pectoralis (NT) con una frecuencia de 0.13
y 0.06, respectivamente. El 22% de los registros correspondieron a individuos de especies
de pastizales altos. Se registraron 14 especies obligatorias de pastizal. Se considera una
muy buena integridad de ensamble.
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Tabla 4. Integridad de los ensambles de aves en cada predio estudiado con los valores de los
parámetros utilizados para asignar un nivel de integridad.

País
Predio
Paraguay Fretes
Paraguay Algarrobo

Spp
Cob.
Diversidad pastizal
Muestreo esperada
alto
81% Baja
2
81% Adecuada
4

Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay

Candelaria
JF
Kamoatí
La Graciela
Ña Eusebia
Rancho 23 abril

66%
75%
78%
83%
76%
78%

Adecuada
Adecuada
Baja
Adecuada
Alta
Baja

7
6
4
5
8
2

Paraguay
Brasil
Brasil
Brasil

Tranquera Ma Elena
Fazenda Tres Cerros
Estância do Rincão
Estância Santa Isabel
Fazenda Campo do
Meio
Fazenda Cerro dos
Porongos
Fazenda Jacaré
Estância Ibirapuitã
Fazenda Três Cerros
Estancia Santa Fé
Majucla
Patití
San Manuel de La
Tigra
San Ricardo
El Carrizal
Estancia Alsacia
Estancia Dolores
La Sirena
María Concepción
San Antonio
San Miguel del
Temporal
Santa Bárbara
Tres Capones
Delgado
Mesa
Silva
Suñe Mazangano
Brasesco
Cetrullo
Guimaraens
Suñe Chilca

85%
91%
96%
96%

Adecuada
Adecuada
Alta
Adecuada

7
2
8
1

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

Incidencia
Spp.
Pastizal
Spp Integridad
alto
Obligatorias amena. ensamble
7.0%
7
0 No determinado
18.2%
10
0 Muy buena
Muy buena a
35.0%
13
1 excelente
23.0%
14
1 Muy buena
23.0%
9
1 Muy buena
29.0%
12
0 Muy buena
16.4%
15
2 Muy buena
19.0%
7
0 Baja a moderada
Muy buena a
24.2%
15
1 excelente
4.0%
8
0 Moderada
18.0%
10
1 Muy buena
1.0%
10
0 Pobre

96% Alta

5

10.0%

8

90%
90%
96%
91%
96%
96%
90%

Alta
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Alta
Baja

8
4
4
2
2
3
5

22.0%
9.6%
6.0%
4.0%
8.6%
7.3%
38.5%

14
8
12
8
11
8
8

2
0
1
0
0
0
0

Muy buena
Buena
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Muy buena

92%
90%
62%
74%
85%
85%
85%
67%

Adecuada
Adecuada
Baja
Adecuada
Adecuada
Muy alta
Adecuada
Alta

4
0
0
1
3
3
4
6

10.0%
0.0%
0.0%
2.40%
11.0%
10.8%
17.3%
41.0%

14
6
5
10
10
9
11
14

3
0
0
1
1
3
0
2

Buena
Pobre
No determinado
No determinado
Muy buena
Muy buena
Muy buena
Excelente

85%
77%
85%
90%
90%
98%
93%
78%
86%
74%
81%

Adecuada
Adecuada
Alta
Adecuada
Adecuada
Baja
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada

2
2
4
2
0
1
1
2
5
0
3

8.0%
8.5%
13.0%
3.0%
0.0%
1.0%
1.8%
3.5%
26.0%
0.0%
10.7%

7
7
11
8
5
7
5
8
11
9
8

1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

Buena
Moderada a buena
Muy buena
Pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Moderada
Muy buena
Pobre
Buena
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0 Buena

En FJ (Fazenda Jacaré) se logró una cobertura de muestreo del 90%. Se registraron 33
especies, levemente por debajo del promedio esperado para los predios de la región. Se
registró 4 especies de pastizales altos. De éstas, la que presentó mayor abundancia
relativa fue Emberizoides ypiranganus con 0.4. El 9.6% de los registros correspondieron
a individuos de especies de pastizales altos. Se registraron 8 especies obligatorias de
pastizal. Se considera una integridad de ensamble buena.
En FRC (Estância Ibirapuitã) se logró una cobertura de muestreo del 96%. Se registraron
43 especies, superando ampliamente el promedio regional. Se registró 4 especies de
pastizales altos. De éstas, la que presentó la mayor abundancia relativa fue Rynchotus
rufescens con 0.44, seguida de Embernagra platensis con 0.19. El 6% de los registros
correspondieron a individuos de especies de pastizales altos. Se registraron 12 especies
obligatorias de pastizal. Se destaca la presencia de Bartramia longicauda, una especie
migratoria que nidifica en Norte América y es de interés particular para la Alianza del
Pastizal. Se considera que este predio tiene una integridad de ensamble moderada a
buena, aunque se podría mejorar.
En FTC (Fazenda Três Cerros) se logró una cobertura de muestreo del 91%. Se registraron
35 especies, similar al promedio regional. Se registraron 2 especies de pastizales altos,
Emberizoides herbicola con 0.43 y Sporophila caerulescens con 0.14. El 4% de los
registros correspondieron a individuos de especies de pastizales altos. Se registraron 8
especies obligatorias de pastizales. Se considera que este predio tiene una integridad de
ensamble moderada ya que tiene una frecuencia alta de al menos una especie de
pastizales altos y el número de especies registrado es similar al promedio.
En SFE (Estancia Santa Fé) se logró una cobertura de muestreo del 96%. Se registraron 29
especies, bastante por debajo del promedio regional esperado. Se registraron dos
especies de pastizales altos: Rynchotus rufescens y Embernagra platensis. La primera
tuvo una frecuencia elevada (0.61), mientras que E. plantensis tuvo una frecuencia
relativamente baja (0.15). El 8.6% de los registros correspondieron a individuos de
especies de pastizales altos. Se registraron 11 especies obligatorias de pastizal. Se destaca
la elevada abundancia relativa de Bartramia longicauda (0.54). Se considera que este
predio tiene una integridad de ensamble moderada, y que podría ser mejorada. Un buen
indicador podría ser incrementar la frecuencia de E. plantensis.
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Fotografía de Spartonoica mauluroides en Brasil. Esta especie utiliza pastizales altos (50 cm o más).
Foto: Glayson Ariel Bencke

Paraguay
El Fretes se logró una cobertura de muestreo 81%. Se registró un total de 13 especies,
muy por debajo del promedio regional. Se registraron dos especies de pastizales altos:
Rhynchotus rufescens y Emberizoides herbicola. La incidencia de estas especies fue de
un 7%. Se registraron 7 especies obligatorias de pastizal. Dada la baja cobertura de
muestreo y las condiciones de viento fuerte cuando se realizó el muestreo, no se puede
estimar la integridad de ensamble.
En Algarrobo se logró una cobertura de 81 %, por debajo del umbral requerido. No
obstante, realizamos una evaluación de ensamble en función del número esperado de
especies y las especies registradas. En este predio se observaron 24 especies. Se
registraron 4 especies de pastizales altos. La especie con mayor abundancia relativa fue
Emberizoides ypiranganus (0.55). El 18% de los registros correspondieron a individuos
de aves de pastizales altos. Se registraron 10 especies obligatorias de pastizal. La
integridad de ensamble de este predio se considera muy buena, y podría ser mejor dado
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que la cobertura de muestreo fue relativamente baja (i.e. la completitud de inventario
de 0.81).
Candelaria tampoco tuvo una cobertura de muestreo suficiente (0.66). Se registraron 19
especies. La estimación de especies esperadas tiene un intervalo de confianza demasiado
amplio (25-167 especies). Es destacable la presencia de 7 especies de pastizales altos. La
especie con mayor abundancia relativa fue Emberizoides ypiranganus con 0.5 seguida por
Embernagra platensis con 0.37. La abundancia relativa promedio en el predio fue 0.14.
Se destaca la presencia de Sporophila ruficollis (NT), con una frecuencia baja (0.1). El 35%
de los registros correspondió a individuos de aves de pastizal alto. Se registraron 13
especies obligatorias de pastizal. La integridad de este predio es muy buena, y es
esperable que sea mejor aún dado que se logró asignar especie solo al 66% de los
individuos del ensamble.
JF tuvo una cobertura de muestreo de 75%. Se registraron 22 especies. La estimación de
riqueza esperada tuvo un intervalo de confianza muy amplio (26-106 especies). Se
registraron 6 especies de pastizales altos. La que tuvo mayor abundancia relativa fue
Emberizoides herbicola con 0.66, seguida por Cistothorus platensis con 0.33. El 23% de
las incidencias correspondió a registros de aves de pastizal alto. Se registraron 14
especies obligatorias de pastizal. Se destaca la presencia de Anthus nattereri, especie
Vulnerable a nivel global. Considerando el elevado número de especies de pastizal alto,
con una especie con una elevada abundancia relativa, y la presencia de una especie
amenazada, se considera que este predio tiene una integridad de ensamble muy bueno,
incluso desconociendo la identidad específica para el 25% de los individuos del ensamble.
En Kamoatí la cobertura de muestreo fue del 78%. Se registraron 16 especies. Se
registraron 4 especies de pastizales altos. Las especies que tuvieron mayor abundancia
relativa fueron Emberizoids ypiranganus, E. herbicola, y Rhynchotus rufescens con 0.28.
El 23% de las incidencias correspondió a especies de pastizal alto. Se destaca en este
predio la presencia de Anthus nattereri, especie Vulnerable a nivel global. Se registraron
9 especies obligatorias de pastizal. Se considera que Kamoatí tiene una muy buena
integridad de ensamble dado que tiene varias especies de pastizal y una especie
amenazada a nivel global.
La Graciela tuvo una cobertura de muestreo del 83%. Se registraron 22 especies. El valor
esperado de número de especies si la cobertura de muestreo fuera completa fue 27
especies (IC: 23-44), lo cual está por debajo de la media regional. Se registraron 5 especies
de pastizales altos. Las especies con mayor abundancia relativa fueron Rynchotus
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rufescens con 0.6 y Emberizoides herbicola con 0.5. El 29% de las incidencias fueron de
especies de aves de pastizal alto. Se registraron 12 especies obligatorias de pastizal. Si
bien el número esperado de especies está por debajo de la media regional (36 especies),
el intervalo de confianza incluye este valor. La integridad del ensamble se considera muy
buena por la presencia de varias especies de pastizal alto, con abundancia relativa
elevada.
Ña Eusebia tuvo una cobertura de muestreo de 76%. Se registraron 31 especies. El valor
esperado del número de especies tiene un intervalo de confianza muy elevado. Se
registraron 8 especies de pastizales altos. Las especies con mayores abundancias relativas
fue Emberizoides ypiranganus con 0.27. El 16.4% de las incidencias correspondió a
especies de aves de pastizal alto. Se destaca la presencia de Polystictus pectoralis (NT) y
Culicivora caudacuta (VU). Se registraron 15 especies obligatorias de pastizal. Se
considera que este predio tiene una buena integridad de ensamble, aunque se podría
incrementar las abundancias relativas de especies de pastizales altos.
En Rancho 23 de abril se logró una cobertura de muestreo baja (78%). Se registraron 15
especies. El valor esperado de número de especies fue 24 con un intervalo de confianza
entre 16 y 57 especies. Se registraron dos especies de pastizales altos. Éstas especies son
Embernagra platensis y Pseudocolopterix sclateri con abundancias relativas de 0.16 y
0.83, respectivamente. El 16,4% de las incidencias correspondió a aves de pastizal alto.
Se registraron 7 especies obligatorias de pastizal. La integridad del ensamble es
moderada a buena, pero puede ser mejor, dado que la cobertura de muestreo fue
relativamente baja. Se recomienda más esfuerzo de muestreo en este predio.
Tranquera María Elena tuvo una cobertura de muestreo de 85%. Se registraron 25
especies. El valor esperado del número de especies fue 32 (IC: 27-55). Se registraron 7
especies de pastizales altos. Las especies de pastizales altos con mayor abundancia
relativa fueron Rhynchotus rufescens (0.85), seguida de Sporophila pileata y
Emberizoides herbicola, ambas con 0.28. El 24.2% de las incidencias correspondió a
especies de aves de pastizal alto. Se destaca la presencia de Culicivora caudacuta, especie
Vulnerable. Se registraron 15 especies obligatorias de pastizal. Se destaca este elevado
número de especies obligatorias de pastizal (más de la mitad de las especies registradas).
La integridad de este ensamble es muy buena, incluso aunque falte información, o sea
que podría ser mejor aún.
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Argentina
En Majucla se logró una cobertura de muestreo de 96%. Se registraron 36 especies,
similar al promedio regional. Se registraron 3 especies de pastizales altos. De éstas, la que
tuvo mayor abundancia relativa fue Sporophila caerulescens con 0.83. El 7.3% de las
incidencias correspondió a aves de pastizal alto. Se registraron 8 especies obligatorias de
pastizal. Se considera que la integridad del ensamble es moderada a buena, aunque es
deseable incrementar el número de especies de pastizal de alto porte. Un buen indicador
puede ser incrementar la abundancia relativa de Embernagra platensis, una especie que
responde rápido a los incrementos de la altura del pasto.
En Patití se logró una cobertura de muestreo del 90%. Se registraron 14 especies,
bastante por debajo de la media regional. Se registraron 5 especies de pastizales altos,
destacándose por sus abundancias relativas, Embernagra platensis con 0.75 y Cistothorus
platensis con 0.5. El 38% de las incidencias totales correspondió a especies de pastizales
altos, uno valor muy elevado en relación a la región. Se registraron 8 especies obligatorias
de pastizal, destacándose el registro de Sturnella loyca. Este predio mostró un bajo
número de especies en relación al promedio regional, pero las especies de pastizal alto
mostraron una abundancia relativa elevada, y más de la mitad de las especies son
obligatorias de pastizal. Se considera que este predio tiene una integridad de ensamble
muy buena.
En San Manuel de La Tigra se logró una cobertura de muestreo del 92%. Se registraron
25 especies. El valor esperado del número de especies es 29 (IC: 26-47). Se registraron 4
especies de pastizales altos. Rhynchotus rufescens tuvo la mayor abundancia relativa con
0.33, seguida por Embernagra platensis 0.22. También se destaca la presencia de
Asthenes hudsoni que, si bien utiliza un rango amplio de altura de pasto, requiere de

33

Polystictus pectoralis perchando en pedúnculo floral de Eryngium, en un pastizal alto con ganadería en
Argentina. Foto: Pablo Grilli

manera estricta que haya pastizales altos. El 10% de las incidencias correspondió a aves
de pastizal alto. Se destaca la presencia de las especies Casi Amenazadas: Calidris
subruficollis, Athenes hudsoni y Polystictus pectoralis. Se registraron 14 especies
obligatorias de pastizal. Si bien la abundancia relativa de especies de pastizales altos fue
baja, el predio mostró un elevado número de especies obligatorias de pastizal y la
presencia de tres especies amenazadas. Por todo esto, se considera que el pedio tiene
una integridad de ensamble buena, que podría mejorar incrementando la abundancia
relativa de especies de pastizales altos.
En San Ricardo se logró una cobertura de muestreo del 90%. Se registraron 26 especies,
similar al promedio regional observado, y por debajo de la media esperada para toda la
región. No se registró ninguna especie de pastizales altos. Se registraron solo 6 especies
obligatorias de pastizal. No se registraron especies amenazadas. Dado el bajo número de
especies en relación el promedio regional, a la ausencia de individuos de aves de pastizal
alto, y al bajo número de especies obligatorias de pastizal, se considera que el predio
tiene una integridad de ensamble pobre, que podría mejorarse mediante un manejo del
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pastoreo que favorezca a las aves de pastizal alto. La altura del pastizal de este predio fue
baja (promedio 22 cm).
En El Carrizal se logró una cobertura de muestreo del 69%. Se registraron 14 especies.
Dado que la cobertura de muestreo fue baja, no es posible evaluar la integridad del
ensamble. Sin embargo, se destaca la presencia de Hymenops perspicillatus, que requiere
pastizales altos. También se resalta la presencia de Pluvialis dominica, especie de pastizal
y migratoria de larga distancia. Esta especie fue registrada en las tres transectas que se
realizaron lo cual sugiere que el predio es importante para la especie.
En Estancia Alsacia se logró una cobertura de muestreo del 74%. Se registraron 24
especies, cercano al valor observado promedio de la región. Se registró una especie de
pastizales altos: Embernagra platensis con 0.16. Se registraron 10 especies obligatorias
de pastizal. Se destaca la presencia de Rhea americana, especies NT. No es posible
determinar la integridad de ensamble dado el bajo esfuerzo de muestreo.
En la Estancia Dolores se logró una cobertura de muestreo del 85%. Se registraron 22
especies. Se registraron tres especies de pastizales altos. Embernagra platensis y
Rhynchotus rufescens tuvieron una abundancia relativa de 0.4, mientras que Sporophila
hypoxanta tuvo una abundancia relativa de 0.2. El 11% de las incidencias correspondió a
aves de pastizal alto. Se registraron 10 especies obligatorias de pastizal, destacándose el
registro de Anthus nettereri, especie Vulnerable. Este predio tiene una integridad de
ensamble muy buena, incluso con información parcial.
En La Sirena se logró una cobertura de muestreo del 85%. Se registraron 41 especies, por
encima del valor esperado promedio regional (36 especies) y muy por encima del
promedio observado por predio (26 especies). Se registraron 3 especies de pastizales
altos. Rhynchotus rufescens tuvo una abundancia relativa de 0.8, mientras que
Emberizoides ypiranganus y Embernagra platensis tuvieron una abundancia relativa de
0.4. El 9.8% de las incidencias correspondió a aves de pastizal alto. Se registraron 9
especies obligatorias de pastizal, destacándose Xanthopsar flavus en la categoría de En
Peligro, Xolmis dominicanus en la categoría Vulnerable y Rhea americana en la categoría
NT. Este predio muestra una integridad de ensamble muy buena dado que presenta tres
especies de pastizal alto con un promedio de frecuencia de ocurrencia bastante alto.
Además, el ensamble contiene dos especies amenazadas. Es esperable que el predio
tenga más especies de pastizal alto.
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En María Concepción se logró una cobertura de muestreo del 85%. Se registraron 27
especies, similar al promedio regional observado. Se registraron 4 especies de pastizales
altos, de las cuales Rhynchotus rufescens tuvo la mayor abundancia relativa con 1,
seguida por Embernagra platensis con 0.4, y Emberizoides ypiranganus y E. herbicola con
0.2 cada una. El 17.3% de las incidencias correspondió a aves de pastizal alto. Se
registraron 11 especies obligatorias de pastizal. Se considera que la integridad del
ensamble es buena a muy buena debido al número y elevada abundancia relativa de aves
de pastizal alto.
En San Antonio se logró una cobertura de muestreo del 67%. Se registraron 24 especies,
cercano al promedio regional. Se registraron 6 especies de pastizales altos. Las especies
con mayor abundancia relativa fueron Emberizoides ypiranganus y Embernagra platensis
con 0.8, seguidos por Sporphila ibearensis (0.6), Alecturus risora (0.4), Pseucolopterix
flaviventris (0.4), y Emberizpides herbicola (0.2). El 41% de las incidencias correspondió a
aves de pastizal alto. Se destaca la elevada abundancia relativa de S. iberaensis, especie
En Peligro. Se registraron 14 especies obligatorias de pastizal. La integridad del ensamble
de este predio es excelente, incluso con información parcial.
En San Miguel del Temporal se logró una cobertura de muestreo del 85%. Se registraron
22 especies, dentro del rango de variación típico de la region. Se registraron dos especies
de pastizales altos: Embernagra plantensis con una abundancia relativa de 0.6 y
Spartonoica maluroides con 0.2; ésta última en la categoría NT. El 8% de las incidencias
correspondió a aves de pastizal alto. Cabe destacar la presencia de Asthenes hudsoni
(especie NT) e Hymenops perspicillatus que también requiren pastizales altos. Se
registraron 7 especies obligatorias de pastizal. Se considera que este predio tiene una
integridad de ensamble Buena (por lo menos), debido a la elevada abundancia relativa
de una especie de pastizal alto y la presencia de especies NT.
En Santa Bárbara se logró una cobertura de muestreo del 77%. Se registraron 26 especies,
similar al promedio regional. Se registraron dos especies de patizales altos: Rhynchotus
rufescens con una abundancia relativa de 0.6 y Emberizoides ypiranganus con 0.2. El 8.5%
de las incidencias correspondieron a aves de pastizal alto. Se registraron 7 especies
obligatorias de pastizal. La información obtenida no es completa, pero la abundancia
relativa de R. rufescens y la presencia de E. ypiranganus sugieren que las aves típicas de
estrato alto de pastizal están bien representadas. Con la información disponible se asume
que la integridad del ensamble es moderada a buena.
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En Tres Capones se logró una cobertura de muestreo del 85%. Se registraron 31 especies,
por encima del promedio regional. Se registraron 4 especies de pastizales altos.
Rhynchotus rufescens tuvo una abundancia relativa de 1, seguida de Sporophila palustris,
Cistothorus platensis y Emberizoides herbicola con 0.2. El 13% de las incidencias
correspondió a aves de pastizal alto. Se destaca Sporophila palustris por ser una especie
considerada En Peligro. Se registraron 11 especies obligatorias de pastizal. Se considera
que la integridad de ensamble de este predio es muy Buena, y podría ser mejor
considerando que la información de inventario no es completa.
Uruguay
En Delgado se logró una cobertura de muestreo del 90%. Se registraron 26 especies,
similar al promedio regional. El número esperado de especies de 29 (IC: 26.5-40), por
debajo del promedio esperado regional (que es 36 especies). Se registraron 2 especies de
pastizales altos: Embernagra platensis y Rhynchotus rufescens. El 3% de las incidencias
correspondió a aves de pastizal alto. Se registraron 8 especies obligatorias de pastizal. El
bajo número de especies de pastizal alto así como su baja abundancia relativa
seguramente estén relacionados con la baja altura del estrato herbáceo alto (25 cm en
promedio). La integridad del ensamble es por lo tanto baja. Se recomiendan manejos del
pastoreo que alivien la intensidad del pastoreo en al menos algunos lugares del predio
por al menos cierto tiempo.
En Mesa se logró una cobertura de muestreo del 90%. Se registraron 28 especies, por
encima del promedio regional. No se registraron especies de pastizal alto. La altura del
pasto promedio fue de 13 cm. Se registraron 5 especies obligatorias de pastizal. Se
destaca la presencia de Bartramia longicauda, una especie migrante de larga distancia
que nidifica en Norte América. La integridad del ensamble es pobre y se requieren
incrementar la altura del pasto en el predio.
En Silva se logró una cobertura de muestreo del 98%. Se registraron 22 especies, y el valor
esperado fue 22.3 (IC: 22-27). Se registró una sola especie de pastizal alto (Rhynchotus
rufescens) con una abundancia relativa de 0.08. Se destacó la elevada abundancia relativa
de Bartramia longicauda, una especie migrante de larga distancia que utiliza pastizales
cortos y es de especial interés para la Alianza del Pastizal. Se registraron 7 especies
obligatorias de pastizal. Se concluye que este predio tiene una integridad de ensamble
pobre.
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En Suñe Mazangano se logró una cobertura de muestreo de 93%. Se registraron 30
especies. Se registró una sola especie de pastizales altos: Phacellodomus striaticollis con
una abundancia relativa de 0.16. Se registraron 5 especies obligatorias de pastizal. La
integridad del ensamble es considerada pobre. El bajo número de especies obligatorias
de pastizal se puede deber a la ausencia de pastizal alto, pero también a la elevada
cobertura arbórea que se registró en el predio. Se recomiendan acciones para
incrementar la altura del pastizal en el predio.
En Brasesco se logró una cobertura de muestreo del 78%. Se registraron 23 especies. Se
registraron dos especies de pastizales altos: Sporphila ruficollis y Embernagra platensis,
ambas con una abundancia relativa de 0.08. El 3.5% de las incidencias correspondió a
aves de pastizal alto. Se registraron 8 especies obligatorias de pastizal. Se destaca la
presencia de S. ruficollis, especies NT. La información de la avifauna no es completa y es
posible que haya más especies de pastizales altos. Con la información disponible, se
considera que la integridad del ensamble es moderada, en base a la presencia de dos
especies de pastizales altos. Se recomienda en este predio que se incremente la altura
del pasto.
En Cetrullo se logró una cobertura de muestreo del 86%. Se registraron 23 especies. Se
registraron 5 especies de pastizales altos. Rhynchotus rufescens fue la que tuvo mayor
abundancia relativa con 0.6, seguida por Donacospiza albifrons (0.3) y Embernagra
platensis (0.3). El 26% de las incidencias correspondió a aves de pastizal alto. Se destaca
la presencia de Sporophila ruficollis, considerada NT a nivel global. Si bien la especie fue
registrada en una sola transecta, se detectaron 10 individuos. También se destaca el
registro de Buteo swainsoni, una especie migratoria desde norte américa que es de
particular relevancia para la Alianza del Pastizal. Se registraron 11 especies obligatorias
de pastizal. Se considera que este predio tiene una integridad de ensamble muy buena,
incluso con información faltante.
En Guimaraens se logró una cobertura de muestreo del 74%. Se registraron 19 especies.
No se registraron especies de pastizal alto, aunque esto no es conclusivo dado que el 26%
de los individuos del ensamble no fueron detectados e identificados. No obstante, se
destaca la abundancia relativa de Bartramia longicauda (0.33). Se registraron 6 especies
obligatorias de pastizal. Es necesario incrementar el esfuerzo de muestro para asignar
una evaluación al ensamble.
En Merello se logró una cobertura de muestreo del 84%. Se registraron 23 especies. No
se registraron especies de pastizales altos. Se registraron 9 especies obligatorias de
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pastizal. Se destaca la presencia y abundancia relativa de Bartramia longicauda (0.36). Si
bien la cobertura de muestreo no llegó al 90% (umbral utilizado para asignar estado del
ensamble), dada que la altura del pasto del predio fue relativamente baja y a la ausencia
de especies de pastizal alto, se considera que muy probablemente este predio tenga una
integridad de ensamble pobre. Se recomienda manejar la intensidad del pastoreo para
incrementar la altura del pasto, aunque es importante destacar que Bartramia longicauda
requirere pastizal corto (Alfaro et al. 2019) y que por lo tanto en este predio se aconseja
que una proporción grande del área sea pasto corto.
En Suñe Chilca se logró una cobertura de muestreo del 81%. Se registraron 24 especies.
Se registraron tres especies de pastizales altos. Phacellodomus striaticollis fue la que tuvo
mayor abundancia relativa con 0.36, seguido por Embernagra platensis y Rhynchotus
rufescens con 0.09. El 10.7% de las incidencias correspondió a aves de pastizal alto. Se
registraron 8 especies obligatorias de pastizal. Se considera que este predio tiene al
menos un ensamble bueno. Con una mayor completitud de inventario se podría evaluar
mejor.
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Discusión
Este trabajo es la primer caracterización y evaluación de las aves que usan los pastizales
del cono sur a escala regional y a nivel de predios. Los resultados generales confirman
que la mayoría de las especies son de baja frecuencia y que solo ¼ de las especies
registradas estuvo presente en al menos la mitad de los predios. En este grupo de
especies de alta frecuencia solo el 30% son obligatorias de pastizal y la gran mayoría no
requieren pastizales altos (sólo dos especies de las más comunes utilizan exclusivamente
pastizales altos). Al menos una especie amenazada o casi amenazada estuvo presente en
40% de los predios estudiados, aunque con abundancias relativas bajas. No obstante,
según el índice de integridad de ensamble la mayoría de los predios estudiados mostró
un estado de ensamble bueno o moderado, aunque mejorable a través del manejo.
Se registró un elevado número de especies en el conjunto de predios estudiados, aunque
muchas estuvieron presentes en pocos predios. De las especies ausentes, varias son
migrantes australes. Por lo tanto, su ausencia es explicada por factores estacionales.
Otras especies no registradas incluyen aves con abundancia baja y distribución
restringida a nivel regional. Por otro lado, no se logró registrar a todas las especies
presentes en los predios porque el esfuerzo de muestreo fue limitado; en promedio se
logró una cobertura de muestreo de 85%. Es posible que alguna de estas especies no
registradas en ningún predio esté pero no fue registrada. Es importante tener en cuenta
que, a pesar que la cobertura de muestreo fue alta en general, (Bencke et al. 2020)
encontró diferencias importantes entre la riqueza observada y “real”, aunque la
cobertura de muestreo, estimada por el mismo método que utilizamos en este trabajo,
fue elevada. Este aspecto merece mayor revisión, aunque se recomienda un mínimo de
15 transectas por predio, idealmente 20 transectas. Por otro lado, los predios fueron
visitados durante un solo día. Esto implica que si las condiciones climáticas no fueron
favorables, se pudo haber registrado bastante menos especies que las que habitualmente
utilizan los predios. Así parece haber sucedido en el predio Algarrobo, en Paraguay, en
donde se registraron bastante más especies que en la temporada que comprende este
informe. De manera similar, en el predio Fretes el año anterior se registró Culicivora
caudacuta, pero no en la presente temporada. En el predio Tranquera María Elena
(también en Paraguay) se registró Coryphaspiza melanotis en 2019 pero no en 2020. Esta
especie fue una de las no registradas en ningún predio en la presente temporada (2020).
La diversidad esperada de especies fue bastante variable entre predios. En la mayoría de
los predios se estimó entre 24 y 33 especies efectivas (parámetro para medir la diversidad
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considerando el exponencial del índice de Shannon). La naturaleza de esta variación no
está clara y podría ser estudiada, buscando relacionarla con la variabilidad de la altura
del pasto dentro de los predios, con la presencia de otras formaciones vegetales como
bosques y humedales, y con variables a escala de paisaje (e.g. nivel de intensificación de
la agricultura a escala de paisaje) (Concepción et al. 2008). Además, posiblemente las
especies que usan los pastizales en la región estudiada responden a gradientes climáticos,
con especies más tropicales hacia el norte y más patagónicos hacia el sur.
Si bien en el conjunto de los predios se logró registrar a la gran mayoría de las especies
que dependen exclusivamente de pastizales altos, a nivel de predios individuales se
registraron pocas especies (3 en promedio) y baja abundancia relativa. Sin embargo,
hubo predios que tuvieron una buena representación de aves que usan pastizales altos,
como el caso de varios predios de Paraguay. Posiblemente Paraguay tiene pastizales más
alto por su clima más tropical y porque la ganadería en la zona estudiada es de baja carga,
aunque no se puede descartar un efecto del método de selección de predios (no
aleatorio). En los predios más al sur de la región, en general, es necesario incrementar la
altura del pasto a través del manejo del pastoreo, ajustando la intensidad del pastoreo
en espacio y tiempo.
El conjunto de los predios estudiados contienen individuos de casi todas las especies
amenazadas y casi amenazadas que existen en la región. No obstante, las abundancias y
el número de especies amenazadas por predio fueron bajos. No se registraron especies
amenazadas en 17 de los 41 predios estudiados. En los predios en que se registró especies
amenazadas se detectaron entre 1 y 3 especies. Muchas de las especies amenazadas y
casi amenazadas requieren pastizales altos, como es el caso del género Sporophila. Por
lo tanto, promoviendo más superficie de pasto alto seguramente se incremente la
probabilidad de aumentar el número de individuos y especies amenazadas en los predios.
En particular se recomienda promover estos esfuerzos de manejo en los predios en
donde hay registros recientes de estas especies. En los predios en donde no se han
registrado las especies amenazadas, y que el esfuerzo de cobertura ha sido bueno (i.e.
mayor a 90%), no se recomienda hacer esfuerzos para promover hábitat de pastizal alto,
ya que no hay certeza de haber poblaciones fuente cercanas fuera del predio.
El índice de integridad de ensamble fue bueno para la mayoría de los predios, aunque la
frecuencia y abundancia de especies de pastizales altos fue baja en relación al resto de
las aves. Esto se debió a que en la mayoría de los predios se registró aves de pastizales
altos, y en muchos casos con abundancias relativamente elevadas (aunque lejos de
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igualar la de especies que utilizan pastizales cortos). No es viable desde el punto de vista
económico que los predios tengan similar abundancia de aves de pastizal corto y largo.
El índice utilizado premia aquellos predios con un porcentaje relativamente elevado de
aves de pastizal alto. No obstante, este parámetro, junto con el número de especies
amenazadas por predio y el número de especies obligatorias de pastizal puede y debe ser
mejorado en muchos predios. Para esto se recomiendan manejos del pastoreo que
tiendan a aumentar la altura del pasto en al menos algunos sectores de los predios. Es
importante destacar que los valroes de referencia de riqueza y diversidad de especies
utilizados fueron calculados a partir de los predios seleccionados esta temporada. Esta
selección no fue aleatoria, y varios predios fueron elegidos por su conocida y rica
avifauna. En este sentido, los valores de referencia utilizados aquí no deberían ser
utilizados para comparar con otros datos tomados al azar. Por lo tanto, recomendamos
que en la próxima temporada de monitoreo los predios sean elegidos al azar, con el fin
de estimar valores de referencia representativos de todos los predios de la Alianza en la
región.
Es necesario desarrollar objetivos de conservación y definir una forma de abordar el
territorio para la conservación de las aves de pastizal en el área de influencia de la Alianza
del Pastizal. Algunos objetivos de conservación pueden ser la presencia y abundancia de
especies amenazadas y casi amenazadas (e.g. IBA/KBA), de migrantes neárticas de
pastizal, así como ensambles de aves que contengan especies adaptadas a diferentes
alturas del pasto. Puede ser difícil lograr todos estos objetivos en un solo predio. Las aves
playeras de pastizal requieren importantes extensiones de pastizales cortos, mientras
que muchas especies amenazadas requieren pastizales altos para alimentarse y/o
nidificar. Además, existen diferentes patrones de distribución espacial en las aves de
pastizal en los pastizales del Río de la Plata. Algunas especies están presentes o son más
abundantes en algunas regiones y no en otras. Entonces los predios tienen diferente
potencial para albergar un determinado ensamble de aves, dependiendo de la ubicación
geográfica (y también de procesos que ocurren en escalas extraprediales), del tipo de
suelo, del contexto paisajístico, de interacciones con otras especies y de procesos
históricos de especiación y dispersión. Es decir, por ejemplo, si se hace un manejo
adecuado para las aves playeras de pastizal en una región alejada de la costa marina,
seguramente las aves no utilizarán este predio. Una posible forma de abordar el territorio
es realizando una zonificación y definir objetivos de conservación según la zona de los
pastizales del Río de la Plata. Por ejemplo, sobre la costa marina, una prioridad en los
predios podría ser el incremento o mantenimiento de densidades altas de aves playeras
de pastizal. Otras regiones en donde los predios tengan potencial para albergar
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poblaciones de aves de pastizal alto, los esfuerzos deberían ir orientados a mantener los
pastizales altos, al menos en parte de los predios. Las especies amenazadas son
generalmente de baja densidad, y su presencia y persistencia no fácil de manejar ni
predecir. Para este grupo de aves una estrategia posible es realizar acciones concretas de
conservación en donde se conocen poblaciones o lugares de alta densidad (e.g. predios
en IBAs/KBAs). En los predios en donde hay especies amenazadas, la prioridad podría ser
conservar los recursos que éstas especies requieren.
Las IBAs y la Alianza del Pastizal
Las IBAs ó Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, es un concepto creado
y desarrollo hace más de 30 años por BirdLife International. Los espacios que se declaran
IBA son identificados mediante criterios acordados por investigadores y expertos. Una
vez identificada una IBA, comienza a generarse en torno a ese territorio un nuevo
escenario de gestión que suele involucrar a los Estados, las ONGs y a todo tipo de actores
sociales. Muchas veces, el reconocimiento de una IBA termina representando un paso
previo para la declaración o el fortalecimiento de una nueva Área Natural Protegida.
Por lo tanto, las IBAs son lugares de especial importancia para la conservación de las aves
y de la biodiversidad, son herramientas reconocidas internacionalmente para la
conservación, son áreas identificadas donde es preciso realizar acciones de conservación
efectivas y son espacios en los que se trabaja para compatibilizar, de forma global, la
conservación y el uso sostenible del medio.
Pero lejos de ser un producto definitivo, las IBAs representan un proceso que se va
nutriendo de la información que se genera sobre el territorio, y a la luz de esa información
deberían ir actualizándose y modificando. En los países que integran la Alianza del
Pastizal, el proceso de IBAs comenzó en 2005 y terminó en 2009. Luego de la
presentación del listado de IBAs de cada país, no hubo ningún ejercicio de actualización
ni de revisión efectivo.
Cuando se formalizó la Alianza del Pastizal, originalmente se propuso trabajar en IBAs,
asumiento que la urgencia en la conservación de las aves de pastizal estaría debidamente
representada por estos territorios. Sin embargo, y con el correr de los años, la Alianza del
Pastizal extendió sus líneas de trabajo por fuera de las IBAs, entendiendo que el Bioma
Pampas corre los mismo riesgos de reemplazo y modificación dentro y fuera de ellas. Y
además, en muchos casos, nuestros estudios revelaron la existencia de poblaciones de
especies de aves amenazadas por fuera de las IBAs, lo cual justificaba aun más la
necesidad de trabajar en otros territorios también.
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Ninguna otra iniciativa liderada por BirdLife International y sus socios de los cuatro países
ha tenido una mayor representatividad e inserción territorial que la Alianza del Pastizal.
Por ende, es lógico esperar que la información que se produce año a año gracias al trabajo
de la Alianza del Pastizal nutra de argumentos al Programa IBAs, el cual podría entonces
echar mano a datos novedosos sobre el estado de conservación de los pastizales
naturales y de sus poblaciones de aves amenazadas. Por lo tanto, información como la
que se presenta en este trabajo debería ser considerada de suma utilidad para tal fin.

Agradecimientos: a todos los propietarios que permitieron el acceso a sus predios y
brindaron información sobre los mismos. A Ismael Etchevers por colaborar en la
realización de los mapas.

44

Referencias
Alfaro, M., L. Liguori, B. K. Sandercock, M. Berazategui, and M. Arim. 2019. Habitat
selection and space use of upland sandpipers at nonbreeding grounds. Avian
Conservation and Ecology 14.
Azpiroz, A. B., J. P. Isacch, R. A. Dias, A. S. Di Giacomo, C. S. Fontana, and C. M. Palarea.
2012. Ecology and conservation of grassland birds in southeastern South America: A
review. Journal of Field Ornithology 83:217–246.
Bencke, G. A., C. Beier, D. Gressler, E. Chiarani, G. A. Bencke, I. Franz, J. Karel, F. Mähler,
J. Mcn, J. Kilpp, D. Gressler, E. Chiarani, G. A. Bencke, I. Franz, J. K. Felix, M. Jr, M. C.
N. Sema, and J. Kilpp. 2020. LEVANTAMENTOS DE AVIFAUNA EM PROPRIEDADES
MEMBROS DA ALIANZA DEL PASTIZAL NO RIO GRANDE DO SUL , BRASIL Relatório
final de atividades MEMBROS DA ALIANZA DEL PASTIZAL NO RIO GRANDE DO SUL ,
BRASIL Relatório final de atividades. Porto Alegre.
Chao, A., N. J. Gotelli, T. C. Hsieh, E. L. Sander, K. H. Ma, R. K. Colwell, and A. M. Ellison.
2014. Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: A framework for sampling
and estimation in species diversity studies. Ecological Monographs 84:45–67.
Chao, A., and L. Jost. 2012. Coverage-based rarefaction and extrapolation: Standardizing
samples by completeness rather than size. Ecology 93:2533–2547.
Concepción, E. D., M. Díaz, and R. A. Baquero. 2008. Effects of landscape complexity on
the ecological effectiveness of agri-environment schemes. Landscape Ecology
23:135–148.
Dias, R. A., V. A. G. Bastazini, and A. T. Gianuca. 2014. Bird-habitat associations in
coastal rangelands of southern Brazil. Iheringia. Série Zoologia 104:200–208.
Dias, R. A., A. T. Gianuca, J. Vizentin-Bugoni, M. S. S. Gonçalves, G. A. Bencke, and V. A.
G. Bastazini. 2017. Livestock disturbance in Brazilian grasslands influences avian
species diversity via turnover. Biodiversity and Conservation 26:2473–2490.
Hsieh, T. C., K. H. Ma, and A. Chao. 2016. iNEXT: an R package for rarefaction and
extrapolation of species diversity (Hill numbers). Methods in Ecology and Evolution
7.
Jost, L. 2006. Entropy and diversity. Oikos 113:363–375.
Modernel, P., W. A. H. Rossing, M. Corbeels, S. Dogliotti, V. Picasso, and P. Tittonell.
2016. Land use change and ecosystem service provision in Pampas and Campos
grasslands of southern South America. Environmental Research Letters 11.
Vickery, P. D., P. L. Tubaro, J. M. C. Da Silva, B. G. Peterjohn, J. R. Herkert, and R. B.
Cavalcanti. 1999a. Conservation of grassland birds in the western hemisphere.
Studies in Avian Biology:2–26.
Vickery, P. D., P. L. Tubaro, J. M. C. Da Silva, B. G. Peterjohn, J. R. Herkert, and R. B.
Cavalcanti. 1999b. Conservation of grassland birds in the western hemisphere.
Studies in Avian Biology:2–26.
45

Anexo I: Tabla con la lista de especies que utilizan los pastizales (Fuente: Autores in prep.), indicando
para cada especie el grado de dependencia del pastizal (Fuente: (Vickery et al. 1999a, Azpiroz et al.
2012), altura del pasto utilizada (Fuente: (Azpiroz et al. 2012)), el estatus de amenaza según BirdLIfe
2020, e información de presencia en los predios y abundancia total. El * se destaca la información no
existente vertida por los autores.
Especie
Rhea americana
Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa
Nothura darwinii
Chloephaga picta
Chloephaga poliocephala
Chloephaga rubidiceps
Bubulcus ibis
Syrigma sibilatrix
Theristicus caerulescens
Theristicus caudatus
Theristicus melanopis
Cathartes aura
Elanus leucurus
Circus cinereus
Circus buffoni
Heterospizias meridionalis
Geranoaetus albicaudatus
Geranoaetus melanoleucus
Buteo swainsoni
Vanellus chilensis
Pluvialis dominica
Charadrius modestus
Oreopholus ruficollis
Gallinago paraguaiae
Gallinago undulata
Bartramia longicauda
Calidris melanotos
Calidris subruficollis
Thinocorus rumicivorus
Patagioenas picazuro
Zenaida auriculata
Guira guira
Athene cunicularia
Asio flammeus
Hydropsalis anomala
Hydropsalis torquata
Nannochordeiles pusillus
Podager nacunda
Polytmus guainumbi

Familia

Obligate
Altura del Estatus Número
Facultative pasto
Amenaza predios
Rheidae
Facultative
13
Broad
NT
Tinamidae
Obligate
22
Broad
Tinamidae
Obligate
37
Broad
Tinamidae
Obligate
0
Broad
Anatidae
Facultative
0
Short
Anatidae
Facultative
0
Short
Anatidae
Obligate
0
Short
Ardeidae
Facultative
13
Broad
Ardeidae
Facultative
12
Short
Threskiornithidae Facultative
7
Short*
Threskiornithidae Facultative
5
Short
Threskiornithidae Facultative
0
Short
Cathartidae
Facultative
10
Broad*
Accipitridae
Facultative
1
Broad
Accipitridae
Facultative
1
Broad
Accipitridae
Facultative
14
Broad
Accipitridae
Facultative
17
Broad
Accipitridae
Facultative
4
Broad
Accipitridae
Facultative
1
Broad
Accipitridae
Obligate
1
Broad
Charadriidae
Obligate
40
Short
Charadriidae
Facultative*
1
Short
Charadriidae
Obligate
0
Short
Charadriidae
Obligate
0
Short
Scolopacidae
Obligate
10
Short*
Scolopacidae
Obligate
0
Broad*
Scolopacidae
Obligate
6
Broad
Scolopacidae
Facultative*
4
Short*
Scolopacidae
Obligate
2
Short
NT
Thinocoridae
Facultative
0
Short
Columbidae
Facultative
21
Short*
Columbidae
Facultative
26
Short*
Cuculidae
Facultative*
22
Short*
Strigidae
Obligate
21
Short
Strigidae
Obligate
0
Broad
Caprimulgidae
Facultative*
0
Tall
Caprimulgidae
Facultative
1
Broad*
Caprimulgidae
Obligate
0
Broad*
Caprimulgidae
Facultative
2
Broad
Trochilidae
Obligate
0
Broad
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%
Predios
31.7
53.7
90.2
0.0
0.0
0.0
0.0
31.7
29.3
17.1
12.2
0.0
24.4
2.4
2.4
34.1
41.5
9.8
2.4
2.4
97.6
2.4
0.0
0.0
24.4
0.0
14.6
9.8
4.9
0.0
51.2
63.4
53.7
51.2
0.0
0.0
2.4
0.0
4.9
0.0

Abn
147
117
182
0
0
0
0
418
45
38
22
0
54
2
2
18
33
6
1
5
920
27
0
0
20
0
60
18
12
0
186
851
84
99
0
0
1
0
2
0

Colaptes campestris
Cariama cristata
Caracara plancus
Milvago chimango
Falco sparverius
Falco femoralis
Myiopsitta monachus
Geositta cunicularia
Cinclodes fuscus
Furnarius rufus
Spartonoica maluroides
Phacellodomus striaticollis
Anumbius annumbi
Schoeniophylax
phryganophilus
Asthenes hudsoni
Culicivora caudacuta
Polystictus pectoralis
Pseudocolopteryx sclateri
Pitangus sulphuratus
Machetornis rixosa
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Pyrocephalus rubinus
Gubernetes yetapa
Alectrurus tricolor
Alectrurus risora
Lessonia rufa
Knipolegus lophotes
Hymenops perspicillatus
Muscisaxicola maclovianus
Xolmis cinereus
Xolmis irupero
Xolmis dominicanus
Neoxolmis rufiventris
Alopochelidon fucata
Progne tapera
Tachycineta leucorrhoa
Tachycineta leucopyga
Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
Cistothorus platensis
Turdus amaurochalinus
Mimus saturninus
Anthus lutescens
Anthus furcatus
Anthus correndera
Anthus nattereri
Anthus hellmayri

Picidae
Cariamidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Psittacidae
Scleruridae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae

Facultative
Facultative
Facultative
Facultative
Facultative*
Obligate
Facultative
Obligate
Facultative
Facultative
Obligate*
Facultative*
Facultative

Furnariidae
Furnariidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Troglodytidae
Turdidae
Mimidae
Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae

Facultative*
Facultative
Obligate
Obligate
Facultative*
Facultative*
Facultative
Facultative*
Obligate
Facultative*
Facultative
Obligate
Facultative
Facultative
Facultative*
Facultative
Facultative
Facultative
Facultative
Facultative
Facultative
Facultative*
Facultative*
Facultative*
Facultative*
Facultative*
Facultative*
Obligate
Facultative*
Facultative*
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
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Broad
Broad
Broad
Broad
Broad
Broad
Short*
Short
Short
Broad
Tall

NT

Tall
Broad
Broad*
Broad

NT

Tall

VU

Tall

NT

Tall*
Broad*
Broad
Broad*
Broad
Short*
Tall
Tall

VU

Tall

VU

Short
Broad
Broad
Short*
Broad
Broad
Broad

VU

Short
Broad
Broad
Broad
Broad
Broad
Broad
Tall
Short*
Broad
Short
Short
Broad
Broad
Broad

VU

29
3
26
23
23
7
22
1
0
29
1
10
24

70.7
7.3
63.4
56.1
56.1
17.1
53.7
2.4
0.0
70.7
2.4
24.4
58.5

170
13
113
163
41
15
507
2
0
224
1
52
192

9
2
2
3
4
30
16
14
31
8
2
0
1
1
0
6
0
10
17
1
0
7
33
19
0
6
6
7
6
14
11
1
7
3
10

22.0
4.9
4.9
7.3
9.8
73.2
39.0
34.1
75.6
19.5
4.9
0.0
2.4
2.4
0.0
14.6
0.0
24.4
41.5
2.4
0.0
17.1
80.5
46.3
0.0
14.6
14.6
17.1
14.6
34.1
26.8
2.4
17.1
7.3
24.4

38
6
7
3
11
185
39
69
396
30
8
0
4
4
1
20
0
20
36
2
0
67
358
1844
0
65
157
18
35
105
89
22
82
7
96

Anthus chacoensis
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Gnorimopsar chopi
Xanthopsar flavus
Pseudoleistes guirahuro
Pseudoleistes virescens
Agelaioides badius
Molothrus rufoaxillaris
Molothrus bonariensis
Sturnella superciliaris
Sturnella defilippii
Sturnella loyca
Dolichonyx oryzivorus
Paroaria coronata
Donacospiza albifrons
Coryphaspiza melanotis
Sicalis luteola
Emberizoides herbicola
Emberizoides ypiranganus
Embernagra platensis
Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens
Sporophila pileata
Sporophila hypoxantha
Sporophila ruficollis
Sporophila palustris
Sporophila cinnamomea
Sporophila hypochroma
Sporophila iberaensis
Sporagra magellanica

Motacillidae
Passerellidae
Passerellidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Fringillidae

Obligate
Facultative
Obligate
Facultative
Obligate
Obligate
Facultative
Facultative
Facultative
Facultative
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Facultative*
Facultative
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Facultative
Facultative
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Obligate
Facultative*
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Broad
Short*
Broad
Short*
Broad

EN

Broad
Broad
Short*
Broad
Broad
Broad
Broad

VU

Broad
Tall
Short*
Tall*
Broad

VU

Broad
Tall
Tall
Broad
Tall
Tall*
Tall
Tall
Tall

NT

Tall

EN

Tall

VU

Tall

NT

Tall*

EN

Broad*

0
25
27
7
1
11
9
14
7
19
19
7
1
0
21
5
0
31
15
11
27
2
9
7
3
3
1
1
0
1
6

0.0
61.0
65.9
17.1
2.4
26.8
22.0
34.1
17.1
46.3
46.3
17.1
2.4
0.0
51.2
12.2
0.0
75.6
36.6
26.8
65.9
4.9
22.0
17.1
7.3
7.3
2.4
2.4
0.0
2.4
14.6

0
348
239
33
15
140
266
131
51
298
246
0
8
0
112
26
0
644
64
56
136
35
36
35
8
12
1
1
0
6
16

Anexo II: Número estimado de especies en función del número de transectas que se
muestrearon en cada predio.

Predios de Paraguay. Cada gráfico contiene la estimación de tres predios.
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Predios de
Argentina. Cada
gráfico contiene la
estimación de tres
predios.
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Predios de Uruguay. Cada gráfico contiene la estimación de tres predios.
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Anexo III. Test de tukey para comparaciones pareadas de la diversidad de especies entre países. Si el
intervalo de confianza no se solapa con el cero, las diferencias entre países son signficativas.
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