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PRESENTACIÓN DEL BANCO MUNDIAL

Es para mí un placer saludarlos, y compartir con los lectores la apertura de esta monografía sobre Pastizales
y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: Iniciativas para su Conservación en la Argentina. Desde el Banco Mundial
nos sumamos para acompañar esta iniciativa que busca intercambiar información sobre la protección y el
buen uso de los pastizales templados, uno de los ecosistemas más alterados del planeta.
Estos ambientes que fueron alguna vez uno de los biomas más extensos del mundo, actualmente están en
problemas. A nivel global, ocupan casi el 8% de la superficie terrestre pero solo el 5% de esa superficie se
encuentra bajo el sistema de áreas protegidas. Los beneficios de los pastizales son enormes. Proveen alimentos,
forraje para el ganado y son fuente de agua potable. También proveen servicios como el almacenamiento
de carbono, y la provisión de hábitat para una rica diversidad biológica. En este contexto, la ganadería de
pastizal toma un rol central. Con la ganadería hay un gran potencial de incrementar la seguridad alimentaria
y generar medios de vida para los pobladores. Y si esto se realiza preservando los servicios ambientales que
los pastizales proveen, el beneficio se extiende a toda la sociedad.
Para el Banco Mundial, ha sido muy interesante acompañar a Aves Argentinas y a la Fundación Vida
Silvestre como co-ejecutores del “Proyecto Manejo de Pastizales y Sabanas del Cono Sur” que ha sido financiado
durante tres años por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conocido por su sigla GEF en ingles) a través
del Banco. Para nosotros es un gusto ver cómo la experiencia ganada por este proyecto se volcará en otras
iniciativas por la inercia obtenida durante estos años. Como podrán apreciar, este proyecto le ha dado un rol
activo al trabajo con los productores en el campo, y ha generado un caudal de asistencia técnica desarrollando
de ese modo un cúmulo de experiencias en sitios piloto de los cuales se podrán tomar lecciones aprendidas
para otros ambientes similares.
En el esfuerzo conjunto, se han sumado otras instituciones como la Administración de Parques Nacionales y
el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), quienes vienen participando como co-financiadores.
Asimismo, queremos destacar el rol de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que priorizó
la formulación de este proyecto, en el año 2007. El rol de estas instituciones públicas es muy importante. La

aplicación así como la continuidad de sus acciones se plantea como un desafío para las organizaciones de
la sociedad civil y los gobiernos. El ordenamiento territorial de las áreas con pastizales naturales, así como
las regulaciones para que el mismo sea efectivo, requieren del compromiso que las instituciones como las
nombradas han dado para la formulación y desarrollo del proyecto.
Lo interesante de este tipo de iniciativas es que están en el centro de la demanda que viene. Los productos
ganaderos van a ser cada vez más demandados. El crecimiento demográfico y las mejoras en los ingresos de
países como China van a requerir más proteínas. Y esta tendencia hay que aprovecharla. Pero también hay
desafíos que afrontar. El sector ganadero es el mayor usuario de tierras del mundo. Y tiene un rol importante
por su impacto en el cambio climático.
Es por ello que este proyecto es tan importante. Porque está ayudando a organizar a todos los actores del
sector, y busca generar los cambios necesarios en los marcos regulatorios, las políticas, la adopción de tecnologías y buenas prácticas, y el apoyo a las inversiones sustentables.
Por todo lo anterior, quiero agradecer muy especialmente a Aves Argentinas, a la Fundación Vida Silvestre
Argentina y a La Mesa Directiva de la Alianza del Pastizal por haber pensado en el Banco Mundial para
apoyar este trabajo elaborado por todas las partes involucradas aquí presentes.

Muy cordialmente

Penelope Brook
Directora Regional del Banco Mundial (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Grant: AR GEF “Grasslands and Savannas of the Southern Cone of South America: Initiatives for their Conservation in Argentina”
(TF096757)

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Dijo don Atahualpa, “Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás”.
Los pastizales y sabanas del del Cono Sur de Sudamérica son ecosistemas únicos en el mundo y, actualmente,
se listan entre los más amenazados de nuestro planeta. En ellos han evolucionado, y hoy encuentran refugio,
variadas expresiones de nuestra flora y fauna silvestre, muchas de estas dependientes de sus pastizales para
alimentarse o reproducirse, y sostener poblaciones saludables en el futuro.
Pampas y Campos albergan más de 500 de nuestras 1000 especies de aves, varias de ellas amenazadas
globalmente como el tordo amarillo y el yetapá de collar. Y son el hábitat insustituible de muchas especies
amenazadas de mamíferos, como el venado de las pampas y el aguará guazú, entre los más visibles y emblemáticos. Sus ricos suelos, han necesitado cientos de años para formarse y ciertamente sobre ellos se ha
basado buena parte del desarrollo de la riqueza de nuestra patria. Gracias a ellos también se han arraigado
aquí familias de agricultores y ganaderos que dieron, al fin de cuentas, origen a la cultura gauchesca que nos
identifica en el mundo.
Un contexto internacional de creciente demanda de productos agropecuarios, y el incentivo al desarrollo
de emprendimientos forestales -entre otras actividades productivas- incrementan año a año la presión sobre
estos ecosistemas, acorralando a nuestros últimos pastizales mayormente a zonas bajas e inundables. Las
políticas agropecuarias nacionales vigentes se orientan hacia un incremento de la superficie destinada a uso
agrícola del orden del 30% hacia el año 2020.
En este contexto, y considerando el desarrollo agrícola implementado durante las últimas décadas en nuestro
país, la preservación de los pastizales y sabanas del Cono Sur de Sudamérica y su biodiversidad representa
uno de los mayores desafíos de conservación de nuestra región.
A ese marco de reemplazo de pastizales, se suma que nuestra sociedad en su conjunto no ha tomado conocimiento con nitidez de los valores naturales de dichos ecosistemas. Los tesoros naturales que preservan
y servicios que ellos nos proporcionan son aún poco apreciados por la sociedad en su conjunto como un
valor a preservar. Hoy nuestros pastizales se reducen año tras año, y en muchos casos las joyas que albergan
desaparecen antes que los argentinos hayamos alcanzado a conocerlas.
Es por esto que Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre Argentina, dos entidades ambientalistas de
alcance nacional, han asumido el desafío de buscar soluciones a esta situación. Este trabajo los realizamos
en estrecho vínculo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Administración de Parques
Nacionales y la Alianza del Pastizal, una iniciativa de enfoque regional compartida por los socios de BirdLife
International de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.
La complejidad del desafío de conservar los pastizales naturales de nuestro país, con un 95% de su superficie en manos privadas, exige buscar soluciones junto a quienes trabajan la tierra para generar riqueza: los
integrantes de la comunidad agropecuaria.
El trabajo que realizamos durante estos últimos 3 años y medio y que presentamos aquí propone un modelo de producción ganadera sustentable, con prácticas a campo en sitios piloto, promueve la capacitación y
divulgación, y acerca oportunidades para el fortalecimiento de las políticas agropecuarias públicas y privadas.
En todo momento se ha compartido la mesa de trabajo con productores, extensionistas, investigadores, funcionarios y empresarios vinculados a la ganadería. En este espacio de diálogo e intercambio, desde la primera
hora se ha trabajado sin prejuicios ni fundamentalismos, y cada sector ha puesto lo mejor de sí, para lograr
el acuerdo y el consenso en las diferentes etapas del proyecto.
Los grupos de productores han expresado su deseo de producir con rentabilidad pero comprendiendo la
importancia de preservar la naturaleza en sus pastizales y atendiendo la restauración de áreas degradadas.
También los conservacionistas hemos entendido que las propuestas en estos ambientes deben ser realistas y
aplicables a terreno con resultados económicos positivos.

En este sentido, es muy grato ver que, luego de varios años de trabajo, hemos logrado alcanzar entre todas las
partes, modelos productivos para diferentes áreas de nuestro país, que permiten mejorar tanto la producción,
como la conservación de los pastizales naturales. En este sentido, las experiencias en marcha muestran que es
factible a través de un pastoreo controlado por ambientes y pequeñas inversiones a nivel predial, incrementar
la carga ganadera promedio anual hasta en más de un 40%. Y simultáneamente, mejorar la condición del
pastizal natural, recuperando especies nativas de alto valor forrajero, reduciendo la invasión de malezas, y
favoreciendo un hábitat más saludable para infinidad de especies de la fauna típica de nuestras Pampas.
El mercado y la sociedad piden propuestas como las que se presentan. En este sentido, sabemos que hemos
hecho un aporte al futuro.
Por la biodiversidad de nuestros pastizales, por nuestra gente del campo, por una producción más responsable, apostamos a avanzar en el camino de una ganadería sustentable. Lo hacemos convencidos de que los
resultados obtenidos, son una muestra muy concreta de que la producción y el ambiente, no son conceptos
ni palabras contrapuestas, sino que forman parte de una construcción más amplia, en el marco de un nuevo
paradigma que debe continuar fortaleciéndose y enriqueciéndose en el futuro.
Nos quedan aún muchos desafíos por delante: el principal es llevar estas experiencias desarrolladas en escala piloto, a escala regional, fomentando la adopción de estos modelos de buenas prácticas de manejo. Pero
también el trabajo en red de profesionales extensionistas, el desarrollo políticas públicas que incentiven su
adopción, el ordenamiento territorial, o los incentivos de mercado, pueden ser estrategias complementarias
para explorar en un futuro cercano.
Tenemos también el desafío de mostrar el valor de la biodiversidad de nuestros pastizales. El ecoturismo
en áreas de pastizal y la observación de fauna en estancias son ejemplos de otras alternativas productivas
complementarias que ponen en valor a los recursos de las pampas.
Lamentablemente, como sociedad no visualizamos de manera inmediata la riqueza de la biodiversidad
de las pampas. Trabajar en la generación de conciencia y conocimiento en la sociedad para reconocer estos
valores es parte del desafío. Unido a esto debemos trabajar en la priorización del consumo de productos que
fueron desarrollados bajo buenas prácticas y favorecen a la biodiversidad. La realidad que hemos conocido
durante el desarrollo de este trabajo muestra una excelente disposición en los distintos eslabones de esta
cadena productiva. Estamos convencidos que no es una utopía alinear los esfuerzos e intereses de todos los
involucrados, desde el productor hasta el consumidor. Si logramos esto, entre todos, buena parte del trabajo
estará hecho.
En su artículo 41, nuestra Constitución Nacional, establece el derecho de todos a un ambiente sano y
equilibrado, “apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. En la esencia de este artículo se basa la propuesta
que presentamos. Es una propuesta fruto de un enorme trabajo entre productores y conservacionistas con
los pies firmemente puestos en la tierra.
Les presentamos con gran orgullo, y sabiendo que representa un paso importante en un largo camino, un
aporte concreto hacia la construcción de una sociedad más sabia, que necesita ineludiblemente aprender
día tras día cómo producir más y mejores alimentos en mayor armonía con la naturaleza.
Es para “mirar y ver”, reflexionar sobre el mensaje de don Atahualpa sobre esta tierra llamada Pampa y
comprender nuestro papel sobre ella.

Santiago D’Alessio

Diego Moreno

Director Ejecutivo
Aves Argentinas (AA/AOP)

Director General
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)

PRÓLOGO

El trabajo en conservación de biodiversidad en sistemas productivos debe ser uno de esos que acumula
muchas frustraciones por la dificultad en encontrar el balance entre producir y conservar. Con la intensificación de la producción agropecuaria y el avance del monocultivo de soja en algunas regiones de pastizales
naturales o de la forestación en otras, ese concepto parecería cada vez más difícil de lograr. Sin embargo, esta
obra compendia una serie de experiencias, logros y protocolos que demuestran que cuando las ideas y los
compromisos están claros, este sueño de producir alimentos con conservación de la biodiversidad, es posible,
nos puede generar satisfacciones y beneficios económicos y sociales, por lo tanto, podemos ir por el.
En esta publicación se resume un esfuerzo enorme de muchos años, que excede al período del proyecto
GEF y a través de este se capitaliza lo que se viene haciendo en forma innovadora desde Fundación Vida
Silvestre Argentina desde hace más de 20 años. Un sueño que pioneros de la conservación aspiraron muy
tempranamente, percibiendo las amenazas a la que los pastizales naturales estaban expuestos. No se visualizaba por aquellas épocas en el sector productivo la importancia que tiene para la producción de carnes de
calidad, la conservación de la biodiversidad. Pero gracias a proyectos como este, se ha logrado encontrar el
balance necesario que debe haber entre los intereses de la gente y los de la naturaleza. Aves Argentinas también entendió tempranamente que la conservación de las aves del pastizal dependería de la modernización
del concepto de conservación, de ir desde la priorización de la ornitología sistemática, a la ecología en las
áreas naturales o protegidas, a la compatibilización del conocimiento científico sobre las aves con el manejo
en áreas urbanas y bajo producción agropecuaria.
Estas ONG´s argentinas entendieron que muchas de las aves del pastizal habitan en pastizales sometidos
a procesos de producción, ya que son muy escasas las áreas protegidas de pastizal en la Argentina. Han sido
visionarias y dinámicas, y encontraron una buena fórmula: asociarse a nivel regional con otras organizaciones
pares, compartiendo la visión en la Alianza del Pastizal, y con instituciones del Estado, como la Administración de parques nacionales (APN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Muchos
pueden creer que ambas están en las antípodas de su misión: la preservación de la biodiversidad la primera
y la producción agropecuaria, la segunda. Sin embargo, afortunadamente, estos dos organismos del Estado,
también modernizados y dinámicos, entienden que la sostenibilidad tanto de la preservación como de la
producción, depende de la capacidad de compatibilizar los intereses de la naturaleza con los de la gente. Ya
no están en las antípodas, trabajan juntos y dan ejemplo a la sociedad con sus enfoques de uso sostenible
de la naturaleza y de la producción agropecuaria. Esto además, se complementa con un trabajo en contacto
directo, de primera mano, con los productores agropecuarios, el sector industrial, el mercado, y completándose así el círculo virtuoso que se debe dar en una estrategia de conservación y uso sostenible de los recursos
naturales. Este proyecto es un ejemplo de articulación interinstitucional e intersectorial.

Esta interacción entre intereses de la naturaleza y de la sociedad, requiere de varios factores: primero entender procesos ecológicos y su respuesta a las decisiones humanas en contextos actuales de intensificación
productiva y demanda por alimentos; segundo, comprender las motivaciones humanas y responder proactivamente intentando propuestas que sin frenar la producción de bienes, permitan que la naturaleza pueda
conservar sus atributos y servicios a ella misma y a la gente; tercero, comprender los factores externos, que no
podemos controlar, y para los cuales deberemos tener opciones, ya que muchos de estos serán incertidumbres a considerar en los distintos paquetes tecnológicos o de manejo del pastizal. Entre éstos, predecir qué
pasará con los cambios en el clima, los eventos extremos, los imponderables de las economías nacionales e
internacionales, entre otros. Seguramente hay muchos aspectos que componen la fórmula de los sistemas de
manejo de pastizales naturales, productivos y resilientes, entendiendo por estos, aquellos que puedan absorber
los cambios, y seguir brindando los bienes y servicios ecosistémicos. En esta obra encuentro elementos que
atienden fuertemente los dos primeros factores, y quizás en menor medida el tercero, pero que seguramente
nos marca el camino a seguir hacia el futuro.
Felicito a todos quienes han hecho posible este proyecto, la asertividad del enfoque y la eficacia de su práctica. La fórmula encontrada para lograr el objetivo de producir Carne de Pastizal con opciones de manejo que
permiten conservar la biodiversidad es un modelo a seguir. La institución a la que represento en el proyecto
viene ejercitando fuertemente el manejo, produciendo tecnologías con diversos formatos, y transfiriendo
ese conocimiento a los productores. Sin embargo, creo que el modelo de gestión puesto en práctica en este
proyecto, aporta al INTA una forma de trabajo superadora, que nos enriquece y nos invita a trascender la
tecnología, integrar los enfoques, e incorporar los objetivos de conservación como parte de un modelo que
aportará sostenibilidad a la producción. La “naturaleza” es el capital, no podemos producir a futuro si no la
cuidamos. La tecnología debe trabajar sobre este capital, …no lo podemos desconocer. Nuestra inteligencia
debe estar al servicio de la integralidad de intereses dentro de los ecosistemas, los de la “pacha mama”, la
madre… y los de sus integrantes… dentro de los cuales la especie humana, es una especie más.

María Elena Zaccagnini
Coordinadora Nacional Área Estratégica Gestión Ambiental (2010-2014)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuaria (CNIA)
Instituto de Recursos Biológicos
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Rioja 3730, La Lucila, provincia Buenos Aires, Argentina.
Director de Conservación, BirdLife International, Americas Division Office, Juan de Dios Martínez Mera N35-76 y Av. Portugal, Quito, Ecuador.
Coordinador Programa Pastizales, Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8, (1249) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El logo de La Alianza del Pastizal con la imagen el Tordo amarillo (ave en preligro de extinción en cuatro países de la región) representa la iniciativa
para la conservación de los pastizales del Cono Sur durante 7 años desde su fundación. Durante su trayectoria, esta iniciativa plasma sus resultados en el uso del mismo tanto en tranqueras de establecimientos ganaderos como en publicaciones, congresos o en la web. En la imagen queda
asociado al alcance de la Alianza del Pastizal con el proyecto “PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA: Iniciativas para su
conservación en la Argentina” presentado en este capítulo. Foto: Gustavo D. Marino.

Citar como:
Lowen, J., R. Clay y G.D. Marino. 2013. Antecedentes y trayectoria del proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica”. En
pp. 25-28: G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica:
iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9.
Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires,
Argentina.
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I. ANTECEDENTES DE LA REGIÓN
La República Argentina es el segundo país más
grande de Sudamérica y está constituida como una
federación de 23 provincias y la ciudad autónoma de
Buenos Aires. Posee el mayor Índice de Desarrollo
Humano y el PBI en Latinoamérica, y es actualmente
clasificada por el BM como país de Ingreso Medio
Superior y un mercado emergente secundario. Argentina puede ser dividida en cuatro regiones mayores: las
planicies fértiles en el centro, la Patagonia en el sur, el
Gran Chaco Subtropical en el norte y las montañas
de los Andes en el oeste sobre el límite con Chile. Las
Pampas son la fuente de la riqueza agropecuaria de
la Argentina, que es uno de los mayores productores
agrícolas del mundo. En el 2007, la producción agrícola representó el 9,4% del PBI, y cerca de un tercio
de las exportaciones (INDEC 2008). Los cultivos de
mayor importancia son la soja, el girasol, el maíz y
el trigo. La cría de ganado es también una actividad
importante, aunque su producción es mayormente
destinada al consumo interno.
Las Pampas Argentinas forman parte de los pastizales del sur de Sudamérica, que cubren un área
aproximada de un millón de kilómetros cuadrados
en los cuatro países del MERCOSUR: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. Ellos constituyen una
de las áreas más ricas en biodiversidad de pastizales
del mundo, especialmente notoria para el caso de las
plantas, varias de ellas con importancia económica, y
las aves que dependen de los pastizales. También exis2013

ten fuertes raíces culturales asociadas con las Pampas
y el “gaucho”, el más fiel exponente de la ruralidad
pampeana. Tradicionalmente aprovechados para la
ganadería extensiva, los pastizales de las Pampas han
sido masivamente reemplazados por la agricultura,
principalmente por cereales, y su área remanente es
reducida aceleradamente.

II. IMPORTANCIA BIOLÓGICA
A escala global, cuatro ecorregiones con fuerte similitudes económicas y culturales son reconocidas dentro de las Pampas: (a) “Pampa Húmeda”, (b) “Pampa
Semiárida”, (c) “Sabana Mesopotámica” y (d) “Sabana
Uruguayense”. El estatus de conservación de tres de
estas cuatro ecorregiones es considerado “Crítico-En
Peligro” por el Fondo Mundial para la Fauna (WWF)
mientras que la Sabana Mesopotámica es categorizada
como “Vulnerable”. A escala regional, sobre la base
de la geología, geomorfología, hidrología, edafología y
vegetación, seis unidades ecológicas han sido reconocidas dentro de las Pampas Argentinas. Ellas son, de
norte a sur, Campo Norteño, Pampa Mesopotámica,
Pampa Ondulada, Pampa Interior, Pampa Inundable
y Pampa Austral. Sólo un tercio de las unidades ecológicas de Pampas está cubierto con vegetación natural,
mientras que los Campos, aún contienen las cuatro
quintas partes de sus pastizales.
Los pastizales de la Pampas representan una de
las áreas más ricas en biodiversidad del planeta. Las
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Pampas argentinas contienen varios miles de especies
de plantas vasculares, incluyendo 550 gramíneas.
En las áreas subtropicales, la riqueza de especies
de pastos y leguminosas es tan alta como la de las
selvas tropicales (Miñarro & Bilenca 2008). Hay
entre 450–500 especies de aves, de las cuales más de
60 son aves especialistas de pastizal, y cerca de 100
especies de mamíferos. Además de numerosas especies de plantas endémicas, varios pequeños reptiles
y roedores y tres especies de aves son endémicas de
la región, estas últimas restrictas a el áreas de aves
endémicas denominada “Pastizales Mesopotámicos
Argentinos”, como fuera identificado por BirdLife
International. Como se esperaría del estatus de
conservación de las ecorregiones, buena parte de
la biodiversidad de la Pampas está amenazada. La
extinción global del Chorlo polar y el Guacamayo
violáceo son los casos más visibles de una cadena de
extinciones locales, tales como el Tordo amarillo o el
Yetapá, y un número de grandes mamíferos como el
Yaguareté o el Ciervo de las pampas. Este último hoy
ocupa menos de 0.5% de su distribución original y es
una de las especies de mamíferos más amenazados de
los pastizales templados de Sudamérica. Un total de
15 especies de aves de las Pampas están globalmente
amenazadas de extinción, y los pastizales son claves
para la conservación de muchas otras, incluyendo
varios chorlos que nidifican en el Ártico.

III. AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD
La agricultura moderna, sustancialmente expandida desde la segunda mitad del siglo XX en todos los
suelos disponibles, ha causado profundos cambios
a las Pampas a escala regional y de paisaje. La más
reciente expansión ha sido liderada por el cultivo de
soja. Un cultivo marginal que no ocupaba más del
3% del área cultivada en los 70s, hoy se ha convertido
en el principal cultivo de la Argentina, cubriendo el
40% del área cultivada (más de 14 millones de ha en
2003/2004). Entre las consecuencias de la reciente expansión agrícola en las Pampas están: la relocalización
del ganado (principalmente ganado vacuno) hacia
áreas menos aptas para los cultivos, y el aumento de
la carga animal, en áreas tradicionalmente ganaderas como la Pampa Inundable, la que hoy sufre de
sobrepastoreo. Mientras, en Entre Ríos y Corrientes,
aproximadamente unas 400.000 ha de pastizales han
sido convertidas en bosques implantados, con severos
cambios a la estructura y función del paisaje.
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Pese al vínculo cultural que varios propietarios
tienen con la ganadería, las fuerzas del mercado y la
política crean presión para la conversión de pastizales
a cultivos: la producción de carne no resulta tan beneficiosa como los cultivos. Además en aquellas áreas
donde la ganadería extensiva es aún practicada, el
manejo aplicado (sobrepastoreo y quemas) perjudican
a varias especies del pastizal.
Amenazas adicionales a la biodiversidad de los pastizales de las Pampas están principalmente asociadas
con la intensificación agrícola. Y ellas incluyen el
uso indebido de agroquímicos, la quema frecuente
y el reemplazo por especies exóticas, algunas de las
cuales se convierten en invasoras, y en consecuencia
reducen el hábitat natural.

IV. ESQUEMA PARA UNA SOLUCIÓN
Con la mayor parte de las Pampas en manos privadas
y dedicadas a la agricultura, y con áreas protegidas públicas y privadas que no superan el 2% de la superficie
del bioma, la conservación de la biodiversidad depende de la integración de la biodiversidad en las prácticas
agrícolas de una manera biológica y económicamente
viable y sostenible. La tradicional ganadería extensiva
es potencialmente menos detrimental para los pastizales que la agricultura, ya que los animales necesitan
el pastizal como base forrajera. Así, la integración de
la conservación de la biodiversidad con las actividades ganaderas necesita ser un elemento central en el
esquema de conservación de las Pampas. Para crear
una integración favorable, la realidad actual demanda
nuevas herramientas orientadas por el mercado que
promuevan incentivos a la ganadería para integrar la
biodiversidad al manejo del pastizal. Y que permitan a
los productores sortear las presiones de las fuerzas del
mercado para convertir sus tierras en cultivos.

V. BARRERAS A LA INTEGRACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD Y
LA CONSERVACIÓN EN LA
GANADERÍA
Existen varias barreras para integrar exitosamente
la conservación de la biodiversidad y la ganadería
extensiva. Estas incluyen:
• La ausencia de información y experiencias fácilmente disponibles sobre el manejo del pastizal
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con criterios de conservación y producción combinados;
• La ausencia de capacidad técnica para orientar,
adoptar y asistir a la producción con técnicas de
manejo de los pastizales;
• La ausencia de incentivos de mercado para la
ganadería de pastizales; y
• La omisión de la política actual sobre el sector
y de los esquemas de regulación de las medidas
destinadas a la conservación y el uso sostenible
de la biodiversidad.

Meta, objetivos y componentes
Para suprimir estas barreras, conforme a la filosofía
de la iniciativa Alianzas del Pastizal dedicada a esta
temática desde hace más de diez años, el proyecto
“Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica:
iniciativas para su conservación en la Argentina”
se propuso como meta conservar la biodiversidad
del pastizal de importancia nacional y global y
proteger servicios ecosistémicos vitales, a través del
desarrollo e implementación de una estrategia para
el desarrollo sostenible que combina conservación
con producción. El objetivo del proyecto fue asistir
al Gobierno de la Argentina en sus esfuerzos para
desarrollar, diseminar y promover la conservación
de la biodiversidad mediante su integración con
la ganadería de pastizal en las Áreas de pastizales
de alto valor en el país. Con tal fin, se eligieron
distintas áreas piloto sujetas a la producción ganadera en áreas valiosas de pastizal: los pastizales de la
costa de la Bahía Samborombón en Buenos Aires,

2013

las sabanas del sudeste de Entre Ríos cercanas a la
localidad de Gualeguaychú, las sabanas de la costa
de Santa Fe vecinas a la localidad de San Javier y las
sabanas de la cuenca superior del Arroyo Aguapey
en Corrientes.
Se implementaron cuatro componentes operativos centrales los que, mediante sus actividades y
resultados, contribuyeron al alcance de la meta y
objetivos del proyecto. Ellos son:
• Componente 1: Desarrollo de un modelo de producción que combina la producción ganadera y
la conservación del pastizal.
• Componente 2: Validación del modelo en sitios
piloto y fortalecimiento mediante el desarrollo
de un esquema de certificación de “carne de
pastizal”.
• Componente 3: Acrecentamiento de la capacidad individual e institucional para implementar
el modelo; y
• Componente 5: Creación de políticas para el sector y de un esquema regulatorio que promueva
la adopción del modelo.
Los componentes han sido completados en cada
uno de los sitios pilotos y hoy generan instrumentos orientados por el mercado que determinan: (a)
un ambiente favorable para la integración de la
producción y la conservación más allá del campo
cronológico y geográfico del proyecto, y (b) la capacidad técnica para replicar las experiencias de los
sitios pilotos tanto en Argentina como en los otros
sitios de pastizales de la amplia región de las Pampas
(sur de Brasil, Paraguay y Uruguay).

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

SECCIÓN I | CAPÍTULO 2

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“PASTIZALES Y SABANAS DEL
CONO SUR DE SUDAMÉRICA”

GUSTAVO D. MARINO1
FERNANDO MIÑARRO2
YAMILA OBED3
JUAN PABLO VENTURA4

1
Coordinador Programa Pastizales (Aves Argentinas). Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8, (1249) Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
2
Coordinador Programa Pastizales (Fundación Vida Silvestre Argentina). Fundación Vida Silvestre Argentina. Defensa 251, piso 6 “K”, (C1065AAC) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
3
Asistencia a la coordinación del Programa Pastizales (Aves Argentinas). Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8, (1249) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
4
Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8, (1249) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Gran parte del equipo ejecutor del proyecto en una de las fotos a mitad de camino del desafío “conservar, producción y ganadería de pastizal”
durante uno de los talleres internos realizados en Buenos Aires. Se encuentran presentes tanto miembros de Aves Argentinas y de la Fundación
Vida Silvestre Argentina, como del Banco Mundial. Foto: Yanina Giacopello.

Citar como:
Marino, G.D., F. Miñarro, Y. Obed y J.P. Ventura. 2013. Ejecución del proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica”. En
pp. 29-38: G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica:
iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9.
Aves Argentinas/AOP,

30

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

CONTENIDOS
30 I. INTRODUCCIÓN

31 II. OBJETIVOS Y COMPONENTES
32
Sitio Piloto Sabanas de San Javier, Provincia de Santa Fe
32
Sitio Piloto Campos del Río Aguapey, Provincia de Corrientes
32
Sitio Piloto Pastizales de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos
32
Sitio Piloto Pastizales de la Bahía de Samborombón, Provincia de Buenos Aires
33
Sitios Piloto (mapa)
33 III. RESUMEN DE RESULTADOS
34 IV. DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
35 V. RESULTADOS DE LAS CONSULTORÍAS
36 VI. INDICADORES DE RESULTADOS
37 VII. REFERENCIAS
37
Kit de Extensión

I. INTRODUCCIÓN
Ciertamente los servicios ambientales que brindan
los pastizales permiten desarrollar una ganadería sustentable generadora de riquezas y al mismo tiempo
mantener ecosistemas saludables. La ganadería practicada sobre pastizales con el fin de producir alimentos,
cueros y fibra, ocupa el 70% del área agropecuaria del
planeta y constituye el medio de vida más importante
para las comunidades rurales del planeta (Thornton
et al. 2013). Sin embargo, a nivel mundial, el 90% de
los pastizales sufren el sobre o subpastoreo y enormes
superficies ya han ha sido convertidas para otros usos,
como por ejemplo cultivos (Neely et al. 2009).
Además contribuyen al balance de gases de la
atmósfera y contienen nada menos que el 30% del
carbono acumulado en el suelo a nivel mundial
(White et al., 2000, Grace et al., 2006). Desde el
punto de vista ambiental, los pastizales mantienen los
suelos fértiles, regulan el ciclo del agua y ofrecen una
excelente oportunidad para desarrollar la ganadería
2013

sustentable pues en ellos se verifica la coexistencia de
especies de la fauna doméstica y silvestre.
En verdad, los pastizales representan un ecosistema clave que, paradójicamente, ha sido largamente
ignorado por la sociedad. El proyecto puso de relieve
su valor y apuntó a conservar el conjunto de su biodiversidad incluyendo flora, aves, mamíferos y otros
vertebrados mediante la creación y promoción de un
modelo de producción agropecuaria sustentable.
Aves Argentinas /AOP, representante oficial de
BirdLife International en la Argentina, lleva a cabo el
programa Areas Importantes para la Conservación de
las Aves (AICAs), una iniciativa que Birdlife coordina
a nivel global para la identificación, documentación y
conservación de una red de sitios críticos para las aves
en el mundo. En Argentina ya se han identificado
273 de estas áreas que cubren cerca del 12% de la
superficie nacional y su conservación es clave para
proteger la biodiversidad del país. Al mismo tiempo,
en el 2004, la Fundación Vida Silvestre Argentina
ha llevado adelante un ejercicio de identificación de
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áreas prioritarias para la conservación de los pastizales
y su biodiversidad en las pampas y campos de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, a las que dio en llamar
Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs). El ejercicio contó
con la participación de informantes claves pertenecientes a distintas instituciones (incluyendo unidades
académicas, centros de investigación, ONGs, museos,
etc.) qué, para las Pampas y los Campos de Argentina,
identificaron 36 AVPs que alcanzan más del 3,5%
de la superficie de la región. De los resultados del
inventario surge que cerca de la mitad de las AVPs
(47%) se encuentran en tierras privadas, y la mayor
parte de ellas están dedicadas a la ganadería, lo cual
refuerza la idea de que la comunidad de productores
ganaderos desempeña un papel clave en la conservación de los pastizales.
El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur
de Sudamérica: iniciativas para su conservación
en Argentina” tuvo como objetivo central impulsar
la ganadería sustentable en pastizales promoviendo
la integración de la conservación de la naturaleza
y la producción agropecuaria. Fue co-ejecutado
por Aves Argentinas/AOP (AA) y Fundación Vida
Silvestre Argentina (FVSA) con financiamiento del
Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus
siglas en inglés) a través del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial).
Cuenta con el apoyo especial del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales (APN) y participa de la
“Alianza del Pastizal”, una iniciativa de BIRDLIFE
INTERNATIONAL para la conservación de los
pastizales del Cono Sur de América.

II. OBJETIVOS Y COMPONENTES
El proyecto colaboró con el Gobierno de Argentina
en sus esfuerzos para desarrollar, difundir y promover la conservación de la biodiversidad mediante su
integración en los sistemas ganaderos en áreas de
pastizales naturales, de gran valor para la Argentina. Sus ejes de trabajo fueron implementados por
cuatro componentes cuyos objetivos específicos se
orientaron a distintas actividades complementarias
y subsidiarias, que se describen someramente a
continuación.
Componente 1: Desarrollo del modelo de producción sustentable para los pastizales y sabanas del
centro y nordeste de la Argentina, que combina
la producción ganadera y la conservación de la
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biodiversidad. Las actividades de este componente
incluyeron el monitoreo de variables relacionadas
con la biodiversidad y sus dimensiones ambientales,
sociales, económicas y de mercado.
Componente 2: Demostración y validación del
modelo de producción sustentable en sitios piloto
y fortalecimiento mediante el desarrollo de un
esquema de certificación de “carne de pastizal”. Se
establecieron convenios y planes de manejo con 22
productores, con quienes se realizaron actividades de
prueba en terreno del modelo de producción responsable como en el desarrollo de prácticas sustentables
para la ganadería. Las cuatro áreas seleccionadas han
estado tradicionalmente dedicadas a la producción
extensiva de ganado, aunque sufren la creciente presión para incorporarse a producciones intensivas (con
mejores resultados financieros) como la agricultura,
forestación y cría intensiva de ganado. Asimismo, los
cuatro sitios pilotos constituyen áreas de importancia
para la conservación de biodiversidad (tanto para las
aves, caracterizadas como Áreas de Importancia para
la Conservación de las Aves/AICAS, como para los
pastizales, caracterizados como Áreas Valiosas de
Pastizal/AVPs). Las prácticas a campo buscaron adaptar el modelo de producción responsable en cuatro
sitios piloto localizados en las provincias de Santa
Fé, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.
Componente 3: Difusión del modelo de producción
sustentable a una audiencia nacional y regional. El
objetivo de este componente fue diseminar información y construir capacidades para alcanzar una
mayor escala en la implementación del modelo de
producción responsable, tanto a nivel del país como
regional. Las actividades del componente se orientaron a replicar la experiencia en nuevos productores
mediante su capacitación y ampliar la conciencia
sobre los beneficios económicos y de biodiversidad
entre productores, sus asociaciones y comunidades.
Componente 4: Creación de políticas para el sector y
de un esquema regulatorio que promueva la adopción
del modelo. Las actividades de este componente se
orientaron a lograr que el modelo de producción
sustentable se incorpore en la política y el marco
normativo nacional y provincial e, idealmente, en
los planes de negocios para el sector de ganadería
en Argentina. Se logrará de esa forma el apoyo de
figuras clave de los sectores público y privado y, finalmente, el desarrollo de una estrategia transversal
para la conservación y uso sustentable de los pastizales mediante un acercamiento con los diferentes
sectores y partes.
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Sitios Piloto
El proyecto fue implementado en cuatro Sitios Piloto que se presentan brevemente a continuación.

Sitio Piloto Sabanas de San Javier, Provincia de
Santa Fe
Coordinador: Ing. Agr. Fernando Aiello
Situadas al oeste de la llanura de inundación del
Río Paraná Medio, las sabanas de San Javier se integran en el paisaje con cañadas y algarrobales extensos
(ecorregión del Espinal). Su carácter inundable determina las condiciones apropiadas para que numerosas
especies de chorlos y los charlatanes, migrantes de
América del Norte, se hagan presentes desde octubre
a abril. Se ha propuesto que numerosas especies de
aves utilizan como guía el sistema de los ríos Paraguay
y Paraná en su migración hacia el sur en el extremo
sur del continente. La producción de arroz, que hoy
ya ronda las 48.000 hectáreas, es la actividad agrícola
más importante, pero la ganadería de pastizal es la actividad económica de mayor extensión. La expansión
desordenada de la agricultura podría generar distintos
problemas económicos y ambientales en la zona.
Actualmente, el ecoetiquetado de Carne de Pastizal
se afianza con los ganaderos locales integrantes del
proyecto. Entre las especies de aves amenazadas se
citan: Nandú (Rhea americana), Colorada (Rhynchotus
rufescens), Chorlo pampa (Pluvialis dominica), Batitú
(Bartramia longicauda), Playerito canela (Tryngites
subruficollis), Atajacaminos ala negra (Eleothreptus
anomalus), Capuchino castaño (Sporophila hypochroma)
y Charlatán (Dolichonyx oryzivorus).

Sitio Piloto Campos del Río Aguapey, Provincia
de Corrientes
Coordinador: Lic. Florencia Morales
En los pastizales situados en el rincón nordeste de
la Provincia de Corrientes (ecorregión de Campos y
Malezales), como los de la cuenca media y superior
del Río Aguapey, aún pueden hallarse numerosas
especies de aves de pastizal que han sido categorizadas
como amenazadas a nivel global. Además, en la zona
también habitan poblaciones del Venado de las Pampas y del Aguará Guazú, especies emblemáticas de las
Pampas que han desaparecido de bastas regiones. La
actividad económica más extendida en el territorio
es la ganadería de pastizal, aunque en las últimas
décadas la actividad forestal se ha incrementado no2013

tablemente. Como consecuencia, en los campos se ha
mejorado en el control de los incendios pero también
se ha perdido hábitat para valiosas especies y se desconoce el impacto que podría tener el cambio. Entre
las especies de aves amenazadas se citan: Monjita
dominica (Xolmis dominicanus), Yetapá de collar (Alectrurus risora), Coludo grande (Emberizoides herbicola),
Coludo chico (Emberizoides ypiranganus), Capuchino
pecho blanco (Sporophila palustris), Capuchino castaño
(Sporophila hypochroma), Capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea), Cachilo de antifaz (Coryphaspiza
melanotis), Tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y Pecho
amarillo grande (Pseudoleistes guirahuro).
Sitio Piloto Pastizales de Gualeguaychú, Provincia
de Entre Ríos
Coordinador: Ing. Agr. Joaquín Casillo
Los pastizales de la zona de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos (ecorregión de la Pampa
Mesopotámica) presentan una grave modificación
del paisaje producida por cultivos comerciales , sin
embargo continúan funcionando como una isla de la
diversidad biológica. A nivel económico la expansión
del cultivo de soja ha contribuido a un pronunciado
aumento en el precio de la tierra, acarreando manejos
con consecuencias ambientales derivadas de la falta
de planificación a largo plazo. Dicha planificación,
tanto a nivel individual como regional, sigue siendo
un reto para el uso sostenible de los pastizales de
esta región. Entre las especies de aves amenazadas se
citan: Nandú (Rhea americana), Atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus), Tachurí canela (Polystictus
pectoralis), Monjita dominica (Xolmis dominicanus),
Capuchino pecho blanco (Sporophila palustris), Capuchino castaño (Sporophila hypochroma), Capuchino
corona gris (Sporophila cinnamomea) y Tordo amarillo
(Xanthopsar flavus).
Sitio Piloto Pastizales de la Bahía de Samborombón,
Provincia de Buenos Aires
Coordinador: Ing. Agr. Pablo Preliasco
Es una región costera del centro de la provincia
de Buenos Aires que forma parte de la Cuenca del
Río Salado (ecorregión de la Pampa Inundable),
constituyendo una de las más grandes extensiones de
pastizales naturales para la vida silvestre pampeana.
La mayor proporción de las tierras están dedicadas a
la actividad ganadera (principalmente bovina, ovina
y caballar), y en menor proporción a la agricultura
(menos del 10% de las tierras son aptas para dicha
actividad).Los productores son heterogéneos ya que
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Mapa general de Sitios Piloto

son propietarios o arrendatarios de campos que van
desde 200 hasta 10.000 hectáreas. La mayoría de los
productores aplican un manejo de pastoreo continuo con una carga que generalmente ronda los 0,7
animales por hectárea. Como resultado de décadas
de pastoreo continuo, existe una degradación de los
pastizales, en particular de aquellos pastos de invierno
de mayor calidad forrajera preferidos por el ganado.
El proyecto trabajó con ganaderos referentes quienes
adoptaron herramientas de manejo de pastizales y
desarrollaron localmente una ganadería sustentable.
Entre las especies de aves y mamíferos amenazados se
citan: Nandú (Rhea americana), Colorada (Rhynchotus
rufescens), Burrito negruzco (Porzana spiloptera), Batitú
(Bartramia longicauda), Playerito canela (Tryngites subruficollis), Espartillero enano (Spartonoica maluroides),
Espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), Monjita dominica (Xolmis dominicanus), y Venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus).

III. RESUMEN DE RESULTADOS
El proyecto ha consolidado la labor de ambas entidades co-ejecutantes en relación con sus esfuerzos por

uno de los biomas más importantes y menos protegidos del país. El trabajo conjunto de Aves Argentinas
AOP y la Fundación Vida Silvestre Argentina planteó
el desafío de alcanzar sistemas productivos ganaderos
eficientes y rentables que, al mismo tiempo, conserven la biodiversidad y los servicios ambientales que
brindan los pastizales naturales.
Las actividades y resultados desarrollados por los
cuatro compontes del proyecto contribuyeron a alcanzar en buen grado la meta y objetivos del proyecto.
La región en la que se implementó el mismo hoy
cuenta con un modelo de producción que combina
la producción ganadera y la conservación del pastizal (Componente 1). Existen sitios demostrativos y
además numerosas empresas agropecuarias se han
fortalecido mediante el desarrollo del esquema de
producción y certificación de la “Carne de Pastizal”
(Componente 2). Se acrecentó la capacidad individual
e institucional para implementar un modelo de producción sustentable, y se realizaron diversos aportes
para crear una política para el sector y un esquema
regulatorio que promueva la adopción del modelo
(Componentes 3 y 4).
En la actualidad, 58.449 ha son dedicadas al
modelo de producción responsable, y 5.081 ha ya
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fueron certificadas. A la fecha de cierre del proyecto
(fin de 2013), un total de 22 propiedades están
involucradas con el programa de certificación y se
vislumbra un sostenido crecimiento comercial a
partir de esta situación y de la pronta exportación
de “Carne de Pastizal” a Europa. Se institucionalizó
el sello de “Carne de Pastizal” en agencias que regulan
la certificación de alimentos tanto a nivel provincial
(ASSAL, Santa Fe) como nacional (SENASA); y el
instituto nacional mixto público/privado de mayor
injerencia en la promoción de la producción y comercialización de carne argentina, el IPCVA, respalda
técnicamente el proyecto. Asimismo se divulgan 5
modelos de uso sustentable, un kit de extensión con
numerosas publicaciones específicas sobre la temática
del proyecto (ver Referencias: kit de extensión), y las
diversas actividades de sensibilización desarrolladas
en las comunidades locales de los cuatro sitios piloto
han arraigado en la ciudadanía.
El equipo técnico del proyecto logró definir un
modelo responsable de producción de Carne de Pastizal que puede ser aplicado en diferentes ambientes
con resultados favorables. Esto significa que la meta
se completó satisfactoriamente. Como experiencia
de intervención activa, debe destacarse la magnitud
y variedad de antecedentes científicos y técnicos y el
capital humano que existen en el país y que fueron
capitalizados en la consolidación del modelo planteado. En este sentido ha sido clave la participación
del INTA y la APN pero también de diversos profesionales de instituciones de prestigio en el ámbito de
la academia como ser el CONICET, la Facultad de
Agronomía de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, las Facultades de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, la
Universidad Nacional de Rosario y la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora. Por otro lado, el
modelo identificado fue desarrollado y expuesto en
un conjunto de publicaciones disponible para productores, funcionarios, investigadores y técnicos en el
sitio web del proyecto de alcance nacional y también
de la Alianza del Pastizal de alcance internacional.
En particular, se produjeron y distribuyeron: 4.000
manuales y cartillas sobre conservación del pastizal
y ganadería, más de 3.000 DVDs, 3.2000 sets educacionales (Kits de extensión 500 impresos y 2.700 en
CD) y más de 6.000 calendarios temáticos (ediciones
2011, 2012 y 2013).
Ambas instituciones han recibido el apoyo constante del Estado Nacional a través del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la
2013

Administración de Parques Nacionales (APN) y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Un hecho que ha sido, sin dudas,
un aspecto fundamental para el éxito del proyecto.
Los productos y resultados que se han obtenido son
de suma importancia para el desarrollo sustentable
de la actividad pecuaria de la región. Los mismos ya
fueron puestos a disposición de los sectores privados y
públicos, y como resultado ya se vislumbra su uso en
el marco de planes, negocios y políticas agropecuarias
que ellos impulsan.
A partir de los logros mencionados ambas entidades concluyen que se han dado pasos superlativos
para generar: (a) un ambiente favorable para la
integración de la producción y la conservación más
allá del campo cronológico y geográfico del proyecto,
y (b) una mayor capacidad técnica para replicar las
experiencias de los sitios pilotos tanto en Argentina
como en los otros sitios de pastizales de la amplia
región de las Pampas (sur de Brasil y Paraguay, y Uruguay). Cabe mencionar, que a lo largo del desarrollo
del proyecto, ambas entidades participaron directa
e indirectamente de la iniciativa de conservación
internacional denominada “Alianza del Pastizal”, que
involucra a los países vecinos de Uruguay, Brasil y
Paraguay. Esto ha permitido compartir la experiencia
argentina del proyecto con técnicos y productores de
los países mencionados.
A continuación se presentan detalladamente los
resultados obtenidos y el grado de alcance de las
metas propuestas en cada uno de los componentes
formulados, la estrategia para el abordaje de la problemática planteada y la dinámica de los trabajos
desarrollados.

IV. DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO
Los componentes del proyecto representan la secuencia de la intervención: se parte de la definición
de un modelo conceptual, se lo prueba en terreno, se
difunden sus resultados y finalmente se busca impactar sobre la agenda de políticas de los sectores público
y privado (nacional o provincial). El Componente 1 se
basa en la identificación de instituciones, profesionales, conocimientos y experiencias y la consolidación
del acervo relevado en un modelo que, con un pie
en las recomendaciones técnicas, posea la cualidad
de ser aplicado a condiciones ambientales, sociales
y económicas diversas. El Componente 2 implementa
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el modelo mediante el desarrollo de los aspectos
técnicos y comerciales. El Componente 3 socializa los
avances y experiencias del proyecto entre los sectores
y actores que participan de los esfuerzos de conservación y producción de ganado en pastizal. Y el Componente 4 estructura el contacto que las instituciones
han mantenido y mantienen con el sector privado y
el sector público, orientándolo a la creación de una
agenda pública para el sector (que incluye políticas y
normativas) donde se integren de manera responsable
la conservación de la biodiversidad y la producción
bovina en el pastizal. El modelo de intervención
desarrollado para probar el modelo sustentable de
producción se presenta a continuación e incluye los
principales actores, relaciones y funciones.

•

•

•

•

V. RESULTADOS DE LAS
CONSULTORÍAS
•
Como producto de las consultorías desarrolladas
en el proyecto se listan a continuación los informes
internos, documentos y materiales generados en
relación con las tareas desarrolladas por cada uno de
los técnicos, indicando el Componente del I al IV- al
que se vinculó cada labor:
• Fernando Aiello. Informe final (inéd.), 90 pp. +
anexo fotográfico. Coordinador sitio piloto San
Javier ( componentes I, II, IIIy IV).
• María Florencia Morales. Informe Final (inéd.),
28 pp. + anexo fotográfico. Coordinador sitio

•
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piloto Aguapey (componentes I, II, IIIy IV).
Joaquín Casillo. Informe Final (inéd.), 71 pp.
Anexo Fotográfico. Coordinador sitio piloto
Gualeguaychú (componentes I, II, IIIy IV).
Pablo Preliasco. Informe Final (inéd.), 104 pp.
Coordinador Sitio Piloto Bahía Samborombón
(componentes I, II, III y IV).
Ulises Martinez Ortiz y otro. Informe final:
Propuesta para fortalecer modelos de ganadería
sustentable de pastizal en la región pampeana a
través de esquemas de Ordenamiento Territorial
Rural (inéd.) 83pp. (componente IV).
Bernabé López-Lanús. Resultados del monitoreo
de fauna focal a escala de paisaje y de potrero para
el proyecto Pastizales y Sabanas del Cono Sur de
Sudamérica (inf. inéd.) 11 pp. Anexos: Inventarios
de fauna de 3 sitios piloto, listado y abundancia
de especies focales. Especialista en biodiversidad
(componentes fauna, I, II y III).
Máximo Desiderio Marani. Sellos existentes,
aplicación y pasos a seguir para la construcción del
sello Carne del Pastizal (inf. inéd.) 17 pp., Estudio
de mercado y plan de negocios para Carne de Pastizal (inf. inéd.) 31 pp. Especialista en agronomía
y negocios (componentes II y IV).
Leandro Leonel Sosa. Censos de vegetación de
los sitios pilotos y monitoreo de las prácticas
implementadas en cada predio (inf. inéd.) 39
pp. Anexo Catálogo de prácticas para el manejo
del pastizal. Especialista en manejo de pastizales
(componentes I, II y III).
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• Eduardo Villata. Manual de Calidad del Programa Carne de Pastizal. (inéd.) 15 pp. Anexos:
10 Procedimientos generales, 15 Formularios, 1
Lista de verificación y 4 Planillas de seguimiento.
Especialista en certificación (componente II).
• Edda Li Puma. Informe final (inéd.), 9 pp. Asistente en comunicación (componente III).
• Mauricio Moresco. Informe final: Estrategia de
sostenibilidad (inf. inéd.) 18 pp. (componente
IV).
• Alejandro Crothejovich. Análisis del estado de
conservación de los pastizales de las Pampas Argentinas (inf. inéd.) 20 pp. Especialista en SIGs.
(componente I y II)
• Germán Roitman y otros. Censos de vegetación
de las comunidades relevantes del sitio piloto Samborombón y monitoreo en relación a las prácticas
implementadas en cada establecimiento ganadero
(inf. inéd.) 35 pp. Especialista en biodiversidad
(componente flora, I y II)
• Mayra Milkovic y otros. Distribución y cobertura
de pastizales y sabanas en Argentina (inf. inéd.)
24 pp. Especialista en SIGs (componente I y II)
Cabe mencionar que una parte importante de la
información presentada en dichos productos es incluida en esta monografía y también en la publicación
digital del proyecto.

VI. INDICADORES DE RESULTADOS
Se presenta el grado de avance del proyecto respecto
a las metas establecidas para los diferentes indicadores de resultados del mismo. A continuación,
se enumera un detalle de las principales metas del
proyecto.
Meta 1.- Al menos 10.000 hectáreas que apliquen el
modelo de producción responsable.
a. Un total de 58.449 ha se encuentran aplicando
las prácticas del modelo de producción responsable que propone el proyecto; corresponden a
establecimientos que tienen una superficie total
de 59.739 ha. Esto significa que se ha superado la
meta en un 584,5%.Es importante que, aunque
con diferencias, en todos los sitios piloto se registran superficies trabajadas según las recomendaciones del proyecto, lo cual destaca la capacidad
del modelo y del diseño del mismo para trabajar
en contextos muy diferenciados.
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Meta 2.- Al menos 1.000 hectáreas con prácticas ganaderas certificadas que cumplan con los estándares de
biodiversidad.
b. Se han certificado 5.081 ha correspondientes a
dos establecimientos ganaderos; 22 propiedades
(que representan 64.505 ha) han presentado la
solicitud para certificarse como productores de
carne de pastizal. El interés de los productores
en algunas zonas (Santa Fe, Corrientes y Entre
Ríos) para integrarse a una cadena de producción
y comercialización de Carne de Pastizal es claro.
Meta 3.- La política nacional de regulación de la industria
ganadera y planes provinciales que incluyan medidas para
la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
c. El proyecto institucionalizó el sello de Carne de
Pastizal en agencias que regulan la certificación
de alimentos tanto a nivel provincial (ASSAL,
Santa Fe) como nacional (SENASA), pero aún no
impacta en la regulación de industria ganadera (la
cadena “cárnica” no ha cambiado por influencia
de las acciones del proyecto). Complementariamente, Aves Argentinas/AOP desarrolló un
sistema de gestión de calidad y cesión de marca
tipo “Marca de Certificación”.
d. El proyecto ha demostrado su capacidad para dar
origen a una certificación reconocida nacional
y provincialmente, articular con instituciones
en los diferentes niveles del sector público. La
propuesta es hoy conocida y valorada, pero generar una normativa ajustada en un sector tan
importante y poderoso en la Argentina parece
exceder las posibilidades del proyecto.
e. En lo que respecta a los planes ganaderos provinciales y nacionales, si bien los distintos ministerios
de la producción han acompañado varias de las
acciones del proyecto, no se ha logrado como se
esperaba insertar el modelo de producción sustentable propuesto. A nivel nacional se han generado
dos propuestas que estan siendo analizadas por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, en el marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes. Por otra parte el IPCVA
ha aprobado la financiación de dos manuales de
manejo de pastizales que serán elaborados sobre
las experiencias generadas en el proyecto.
Meta 4.- Modelo de producción responsable desarrollado
y testeado con 16 productores. Difusión a más de 400
productores.
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f. Se elaboraron cinco modelos de uso sustentable (estados y transiciones) para comunidades
de pastizal presentes en los sitios pilotos (ver
Referencias). Se elaboró un kit de extensión
(ver Referencias, sección Kit de extensión, y
presentación de productos en página 482) para
difundir el modelo de producción sustentable
entre productores; y se realizaron actividades de
sensibilización en los cuatro sitios piloto.
g. El equipo técnico del proyecto logró definir un
modelo responsable de producción de Carne
de Pastizal que puede ser aplicado en diferentes
ambientes con resultados favorables. Esto significa que la meta se completó satisfactoriamente.
A los fines del proyecto, como experiencia de
intervención activa, debe destacarse la magnitud
y variedad de antecedentes científicos, técnicos y
el capital humano que existían en el país cuando
el proyecto inició la consolidación de saberes
en el modelo requerido. Este hecho representa
un acortamiento y simplificación de la curva
de aprendizaje e incorporación de saberes, en
particular con vistas a replicar la experiencia
en países con menor desarrollo relativo en este
tema.
h. Por otro lado, el modelo identificado fue desarrollado y expuesto en un conjunto de publicaciones disponible para productores, funcionarios,
investigadores y técnicos en el sitio web del
proyecto de alcance nacional y también de la
Alianza del Pastizal de alcance internacional.
En particular, se produjeron y distribuyeron:
4.000 manuales y cartillas sobre conservación
del pastizal y ganadería, más de 3.000 DVDs,
3.2000 sets educacionales (Kits de extensión
500 impresos y 2.700 en CD) y más de 6.000
calendarios temáticos (ediciones 2011, 2012 y
2013).
Meta 5.- La conservación de la biodiversidad completamente incorporada en los modelos de manejo de pastizales
específicos de cada sitio.
i. Actualmente se incluyen secciones referidas a
identificar y medir la biodiversidad en los planes
de trabajo de los establecimientos ganaderos. Se
han obtenido algunos resultados sobre el monitoreo de la biodiversidad que arrojan resultados muy
positivos que deberán verificarse con monitoreos
a más largo plazo.
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I. INTRODUCCIÓN
Paisaje y diversidad a nivel regional
Las Pampas Argentinas forman parte de los pastizales del sur de Sudamérica, que cubren un área
aproximada de un millón de kilómetros cuadrados en
los cuatro países del MERCOSUR: Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Ellos constituyen una de las áreas
más ricas en biodiversidad de pastizales del mundo.
Tradicionalmente usados en la ganadería extensiva,
los pastizales de las Pampas han sido masivamente
reemplazados por la agricultura, principalmente
cultivos de cereal, y el área remanente de pastizales
es reducida aceleradamente. La agricultura moderna,
sustancialmente expandida desde la segunda mitad
del siglo XX en todos los suelos disponibles, ha
causado profundos cambios en las Pampas a escala
regional y de paisaje. La más reciente expansión ha
sido liderada por el cultivo de soja, cubriendo el 40%
del área cultivada (más de 14 millones de hectáreas en
2003/2004). Entre las consecuencias de la reciente
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expansión agrícola en las Pampas está la relocalización
del ganado (principalmente ganado vacuno) hacia
áreas menos aptas para los cultivos, y el aumento de
la carga animal en áreas tradicionalmente ganaderas.
En 2006 Viglizzo et al. (2006) estimaron que sólo la
tercera parte de la extensión total de las Pampas estaba cubierta por pastizales naturales o seminaturales,
de los cuales el 1,05 % se encontraba bajo algún nivel
de protección (Burkart 2006).
Dada la heterogeneidad paisajística y ecológica
del área en la que se ha desarrollado el proyecto, nos
proponemos aquí simplificar la heterogeneidad regional basándonos en los estudios de la vegetación del
pastizal, con el propósito de facilitar la comunicación
de los resultados obtenidos con los actores que operan en el terreno rural y los tomadores de decisiones
que afectan al bioma. En los capítulos posteriores,
mayormente relacionados con los monitoreos de
biodiversidad, se harán referencias constantes a los
términos y datos incluidos aquí.
Mediante el uso de mapas climáticos, edáficos,
fitogeográficos y los índices derivados de las imágenes satelitales, diversos estudios han delimitado
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Buenos Aires

Corrientes

Entre Ríos
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Santa Fe

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

AICAs

3.321.918

11

661.848

7

507.424

7

2.668.054

20

AVPs

4.727.381

15

549.311

6

283.118

4

234.701

2

Superficie total

8.049.298

26

1.211.086

13

790.541

10

2.902.755
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Tabla A. Superficie (ha) y proporción relativa (%) que cubren las AICAs y las AVPs en cada provincia abarcada por el proyecto.

las regiones con mayor extensión de pastizales en la
Argentina. Una buena parte de la superficie de las
eco-regiones pampeanas y chaqueñas incluyen pastizales – o al menos lo hacían antes de la expansión de
los cultivos anuales (Mapa 1: Ecoregiones pampaenas
y chaqueñas con altas coberturas de pastizales, (página
486). Según estudios fitogeográficos (Burkart et al.
1990, Morelo et al. 2012, Perelman et al. 2001), los
pastizales pueden ser caracterizados regionalmente
por la relación entre sus especies dominantes y los
gradientes ambientales que existen en la geografía
chaco-pampeana. En general, las especies de gramíneas megatérmicas y microtérmicas dominan respectivamente en los extremos norte y sur de la región;
mientras que las especies más tolerantes a la aridez o
la humedad -incluso a la inundación– se distribuyen
en el Oeste y el Este de la región, respectivamente. Lo
mencionado permite comprender como se expresa
la vegetación del pastizal en relación a los gradientes
principales de temperatura -Norte cálido y Sur frío- y
de precipitación y textura de los suelos -Oeste seco
arenoso y Este húmedo arcilloso).
En el marco del proyecto se llevó adelante este trabajo con la meta de contar con un análisis a distintas
escalas de la distribución de pastizales y sabanas de
Argentina. Se puso especial atención en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa
Fe, ya que las áreas de pastizal cubren gran parte de
su extensión. A su vez, estas provincias contienen
numerosas áreas valiosas de pastizal (AVPs según
Bilenca y Miñarro 2004) y áreas de importancia para
la conservación de aves (AICAs según Di Giacomo et
al. 2007) (Mapa 2: página 487, Tabla A).

II. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
Inicialmente, se describió la ubicación espacial de
pastizales y sabanas en cada provincia usando como
información de referencia el monitoreo de cobertura y usos del suelo generado por INTA/CONAE

(2009). Luego, se cuantificó la proporción relativa de
pastizales y sabanas por provincia y por subecorregión
(según los límites de Brown y Pacheco 2006, basados
en Soriano et al. 1992) dentro de cada provincia. En
un nivel de mayor detalle se cuantificó por provincia,
la proporción relativa de pastizales y sabanas (INTA/
CONAE 2009) dentro de las áreas valiosas para la
conservación (AVPs y AICAs). La ubicación de estas
áreas fue considerada para la selección de los “Sitios
Pilotos” de cada provincia. Finalmente, se cuantificó
el área de pastizales y sabanas (INTA/CONAE 2009)
bajo algún nivel de protección (Parque Nacional, Parque Provincial, Reserva de Biósfera o Sitio Ramsar)
en las cuatro provincias de interés.
Para la generación de los mapas de ubicación de
pastizales y sabanas, se utilizó la base de datos cartográficos SIG 250 generados por el IGN, el vector de
ecorregiones y subecorregiones (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano et al. 1992), el vector de
coberturas y usos del suelo realizado por INTA/CONAE (2009) para todo el país. A su vez, se ubicaron
las áreas valiosas de pastizales (AVPs) propuestos por
Bilenca y Miñarro (2004) y las áreas de interés para
la conservación de aves (AICAs) propuestas por Di
Giacomo et al. (2007). En este análisis se excluyeron
las AVPs identificadas por puntos cuya delimitación
no fuera conocida. En todos los casos, los vectores
y proyectos en formato digital se proyectaron en
POSGAR Faja 5, WGS-84. Los análisis espaciales se
realizaron con el programa ArcGIS 10.0.
En función del objetivo general del proyecto, que
fue promover la conservación de la biodiversidad de
pastizales y sabanas de alto valor mediante su integración con la ganadería sustentable, se agruparon
distintas clases de usos y coberturas designadas por
INTA/CONAE (2009) en ocho categorías (Cuadro
1). Se comparó la superficie relativa que ocuparon las
ocho categorías en cada una de las cuatro provincias
y dentro de cada provincia, se comparó la superficie
relativa de dichas categorías por subecorregión (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano et
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al. 1992). Finalmente, se cuantificó dentro de cada
provincia, la proporción de “pastizales y sabanas” en
AVPs y AICAS y áreas bajo algún nivel de protección
(Tabla 8). Se excluyeron del análisis las AVPs identificadas como puntos.
En todos los mapas resultantes que se presentan
como figuras en la próxima sección, se tomó la decisión de graficar sólo las clases de coberturas y usos
del suelo que quedaron agrupadas bajo la categoría
“pastizales y sabanas” que se describen más adelante
en esta misma sección. De esta manera se apunta a
mostrar la variedad y ubicación espacial de las distintas clases que agrupamos como “pastizales y sabanas”,
foco de interés de este proyecto. En las tablas asociadas a cada mapa (Tabla B/mapa 4, C/50, D/5,
E/36, F/20: mapas en pág. 486+ ), se presentan las
superficies totales y relativas de las ocho categorías
propuestas en el Cuadro 1.
A continuación, se describen brevemente sólo las
clases de cobertura y uso del suelo según INTA/
CONAE (2009) agrupadas en la categoría “pastizales
y sabanas”. El resto de las clases se describen con mayor detalle en el Informe elaborado por el INTA.

Categorías resultantes
Agua

Arbustal
Bosque
Forestación
Cultivo

Otros

Pasti zales y Sabanas

Urbano

2013

Descripción de las clases del INTA/CONAE (2009)
que agrupa la categoría: “Pastizales y Sabanas”:
• Árboles dispersos en áreas regularmente inundadas/
anegadas o acuáticas, comunidades formadas por
árboles en coberturas dispersa (< 15%).
• Arbustal abierto, primer estrato compuesto por
arbustos en cobertura abierta (de 65% -15%).
Puede estar presente un segundo estrato arbóreo, arbustivo (sólo en cobertura dispersa) o de
herbáceas.
• Bosques abiertos, formados por árboles en una
cobertura entre 65% y 15 %. Otras formas de
vida, como arbustos o herbáceas, pueden estar
presentes en diferentes grados de coberturas.
• Bosques abiertos en áreas regularmente inundadas/
anegadas o acuáticas, formados por árboles en una
cobertura entre 65% y 15 %. Otras formas de
vida, como arbustos o herbáceas, pueden estar
presentes en diferentes grados de coberturas.
• Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/
anegadas o acuáticas, gramíneas en áreas inundadas menos de 4 meses al año. Corresponde a

Clases de coberturas y usos del suelo del INTA/CONAE (2009)
Cuerpos de agua en movimiento
Cuerpos de agua estacionario
Cuerpos de agua, nieve o hielo artificial
Arbustal cerrado
Arbustal disperso
Bosques cerrados en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas
Bosques cerrados
Cultivos de especies arbóreas en secano
Cultivos de arbustos en secano
Cultivos de herbáceas graminoideas
Cultivos de herbáceas no graminoideas
Dunas
Salares
Salinas
Árboles dispersos en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas
Arbustal abierto
Bosques abiertos
Bosques abiertos en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas
Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas
Pastizal abierto (herbáceas graminoideas)
Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas)
Áreas urbanas de baja densidad
Áreas urbanas de baja densidad
Áreas urbanas de densidad media
Áreas urbanas densamente pobladas
Áreas urbanas dispersas
Áreas urbanas vegetadas

Cuadro 1.
Categorías
resultantes de
agrupar clases
de coberturas y
usos del suelo en
base al trabajo
de INTA/CONAE
(2009).
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áreas regularmente inundadas o anegadas pero
por periodos no substanciales o ligados a una
estación en particular.
• Pastizal abierto, graminiformes en comunidades
con coberturas abiertas (del 65-15%), únicas o
combinadas con otras formas de vida. Los árboles y/o arbustos pueden estar presentes pero
sólo con cobertura dispersa (<15%).
• Pastizal cerrado, graminiformes en comunidades
con coberturas cerradas (>65%) únicas o combinadas con otras formas de vida. Los árboles
y/o arbustos pueden estar presentes pero sólo
con cobertura dispersa o sea inferior al 15%.

III. RESULTADOS
a. Análisis por provincia
En esta sección se presentan los resultados de la
superficie relativa de cada una de las 8 categorías
(ver Cuadro 1) en las cuatro provincias analizadas
en este estudio (tabla B) y dentro de cada provincia,
por ecorregión y subecorregión (tablas C, D, E y F);
según Brown y Pacheco, 2006 adaptado de Soriano,
1992). A su vez, cada tabla está acompañada por una
figura donde, como fue mencionado en la sección
de metodología, se visualizan solo las clases de
coberturas propuestas por INTA/CONAE (2009)
agrupadas en la categoría: “pastizales y sabanas”. En

Buenos Aires
Categorías

Sup. (ha)

el Mapa 4 (página 489), se presentan las coberturas
para las cuatro provincias y en los mapas 50, 5, 36
y 20 (páginas 486+) se presentan los mapas de cada
provincia con las ecorregiones y subecorregiones
(Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe,
respectivamente).
La provincia con mayor superficie de pastizales y
sabanas fue Corrientes (79%) seguida por Santa Fe
(47%), Entre Ríos (43%) y Buenos Aires (24%) (Tabla
B, Mapa 4). La categoría cultivo fue la que mayor
superficie ocupó en Buenos Aires (71%). Entre Ríos
y Santa Fe, ocupó aproximadamente, la mitad de la
provincia (45%) (Tabla B, Mapa 4).
En Buenos Aires, la superficie de pastizales y sabanas se distribuyó entre las subecorregiones de la
siguiente manera: en la pampa inundable (13%), el
espinal (3.8%), la pampa ondulada (3%), la pampa
interior plana (2.3%) y la pampa austral (1%) (Tabla C, Mapa 50: página 539). Para Corrientes, la
superficie se separó en: campos y malezales (24%),
parque chaqueño-correntino (22%), espinal (21%)
y esteros del Iberá (11%) (Tabla D, Mapa 5: página
490). En el caso de Entre Ríos, los pastizales y sabanas se ubicaron mayoritariamente en el espinal
(20%), seguido por el delta e islas del Paraná (12%)
y la pampa mesopotámica (11%) (Tabla E, Mapa 36:
página 525). Por último, en Santa Fe, los pastizales
y sabanas se ubicaron en el chaco húmedo (29%),
las islas del Paraná (8%) y el espinal (7%) (Tabla F,
Mapa 20: página 507).

Corrientes
%

45

Sup. (ha)

Entre Ríos
%

Sup. (ha)

Santa Fe
%

Sup. (ha)

%

Agua

643.161

2

208.571

2

75.302

1

402.817

3

Arbustal

174.211

1

0

0

19.997

0.3

341.292

3

Bosque

199.170

1

749.735

8

499.017

6

301.775

2

Cultivo

21.707.327

71

357.726

4

3.464.217

45

5.993.985

45

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano
Total

74.525

0.2

559.356

6

312.486

4

10.496

0.1

227.448

1

0

0

0

0

0

0

7.256.733

24

7.028.679

79

3.355.262

43

6.204.048

47

285.562

1

16.085

0.2

25.045

0.3

59.647

0.4

30.568.138

100

8.920.152

100

7.751.328

100

13.314.061

10
0

Tabla B. Para cada provincia, se indica la superficie total (ha) y relativa (%) de las 8 categorías resultantes de la agrupación
de coberturas y usos del suelo en base al trabajo de INTA/CONAE (2009).
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Buenos Aires
Pampa Austral
Categorías
(Total)
Agua

Pampa Interior Plana

Pampa Inundable

Pampa Ondulada

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

6.970.968

23

5.564.927

18

9.361.575

31

3.660.259

12

170.765

0.6

14147

0.0

33.928

0.1

257.637

0.8

Arbustal

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Bosque

0

0.0

0

0.0

28

0.0

31093

0.1

Cultivo

6.520.810

21.3

4.592.351

15.0

5.111.668

16.7

2.375.042

7.8

0

0.0

0

0.0

3.091

0.0

6.980

0.0

94.333

0.3

0

0.0

87.177

0.3

0

0.0

301.539

1.0

70.5162

2.3

39.799.49

13.0

1.002.707

3.3

20.358

0.1

9.778

0.0

8.897

0.0

230.289

0.8

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano

Buenos Aires
Espinal
Categorías
(Total)
Agua
Arbustal

Pampa Interior Oeste

Delta e Islas del Paraná

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

3.173.583

10

1.450.521

5

369.916

1

99.309

0.3

67.348

0.2

0

0.0

0

0.0

0

0.0

174.003

0.6

Bosque

0

0.0

0

0.0

168.049

0.5

Cultivo

1.676.846

5.5

1.380.170

4.5

50.209

0.2

0

0.0

0

0.0

64.454

0.2

44.369

0.1

0

0.0

1.219

0.0

1.168.619

3.8

2.424

0.0

80.874

0.3

10.438

0.0

580

0.0

5.112

0.0

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano

Tabla C. Para cada subecorregión de la provincia de Buenos Aires (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano et
al. 1992), se indica la superficie total (ha) y relativa (%) de las ocho categorías resultantes de la agrupación de coberturas
y usos del suelo con base en el trabajo de INTA/CONAE (2009).
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Corrientes
Parque ChaqueñoCorrentino

Campos y malezales
Categorías
(Total)
Agua

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

2.906.529

33

2.451.669

27.6

24.517

0.3

29.759

0.3

Arbustal

0

0.0

0

0.0

Bosque

563.188

6.3

47.044

0.5

Cultivo

57.073

0.6

110.263

1.2

149.778

1.7

345.066

3.9

0

0.0

0

0.0

2.102.340

23.7

1.917.186

21.6

9.633

0.1

2.351

0.0

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano

47

Tabla D. Para cada
subecorregión de
la provincia de
Corrientes (según
Brown y Pacheco,
2006, adaptado
de Soriano et al.
1992), se indica la
superficie total (ha)
y relativa (%) de
las ocho categorías
resultantes de la
agrupación de
coberturas y usos
del suelo en base
al trabajo de INTA/
CONAE (2009).

Corrientes
Espinal
Categorías
(Total)
Agua
Arbustal

Esteros del Iberá

Delta e Islas del Paraná

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

2.193.346

25

1.012.533

11

308.671

3.5

11.146

0.1

30.057

0.3

99.847

1.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Bosque

97.589

1.1

10.220

0.1

5.722

0.1

Cultivo

178.796

2.0

11.319

0.1

274

0.0

51.164

0.6

7.712

0.1

5.635

0.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1.851.863

20.9

953.225

10.7

195.879

2.2

2.787

0.0

0

0.0

1.314

0.0

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano
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Entre Ríos
Espinal
Categorías
(Total)

Pampa Mesopotámica

Delta e Islas del Paraná

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

3.244.107

42

3.292.985

42.5

1.205.360

15.6

Agua

5.832

0.1

9.315

0.1

60.155

0.8

Arbustal

0

0.0

19.997

0.3

0

0.0

Bosque

115.576

1.5

221.519

2.9

161.918

2.1

Cultivo

1.482.739

19.1

1.958.925

25.3

22.551

0.3

71.530

0.9

211.141

2.7

29.816

0.4

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1.558.517

20.1

858.353

11.1

929.521

12.0

9.913

0.1

13.734

0.2

1.398

0.0

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano

Santa Fe
Espinal
Categorías
(Total)
Agua
Arbustal

%

Sup. (ha)

%

3.241.257

24

2.290.269

17.2

1.261.539

9.5

43.613

0.3

11.066

0.1

135.899

1

56.729

0.4

0

0

2.046

0

2.434

0

0

0

10

0

2.173.328

16.3

2.064.503

15.5

49.253

0.4

2.204

0

5.368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95.1352

7.1

177.570

1.3

1.069.115

8

11.596

0.1

31.762

0.2

5.216

0

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano

Delta e Islas del
Paraná
Sup. (ha)

Sup. (ha)

Bosque
Cultivo

Pampa Ondulada

%

Tabla E. Para cada
subecorregión de la
provincia de Entre Ríos
(según Brown y Pacheco
2006, adaptado de
Soriano et al. 1992), se
indica la superficie total
(ha) y relativa (%) de las
8 categorías resultantes
de la agrupación de
coberturas y usos del
suelo en base al trabajo
de INTA/CONAE (2009).

Tabla F. Para cada
subecorregión de la
provincia de Santa Fe
(según Brown y Pacheco
2006, adaptado de
Soriano et al. 1992), se
indica la superficie total
(ha) y relativa (%) de las
8 categorías resultantes
de la agrupación de
coberturas y usos del
suelo en base al trabajo
de INTA/CONAE (2009).

Santa Fe
Chaco Húmedo
Categorías
(Total)

Pampa Interior Plana

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

5.501.668

41

977.775

7.3

Agua

135.703

1.0

74.880

0.6

Arbustal

282.517

2.1

0

0.0

Bosque

299.295

2.2

0

0.0

Cultivo

881.123

6.6

822.778

6.2

2.924

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

3.892.716

29.2

76.434

0.6

7.391

0.1

3.682

0.0

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano
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b. Análisis del remanente de Pastizales y
Sabanas por provincia
La superficie relativa de Pastizales y Sabanas por
subecorregión (tablas C, D, E y F; según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano et al. 1992) presenta
una heterogeneidad elevada a nivel regional entre las
cuatro provincias analizadas. Las subecorregiones
analizadas aún conservan porcentajes altos e intermedios de pastizales en las provincias de Corrientes
(92%) y Entre Ríos (60%) respectivamente. Mientras
que estos porcentajes son intermedios y bajos en las
provincias de Santa Fe (47%) y Buenos Aires (30%),
respectivamente. Asimismo, algunas subecorregiones
presentan porcentajes alarmantes de remanentes
de ambientes naturales por debajo del 10% (en su
mayoría correspondientes a pastizales), como ser los
casos de la Pampa Austral e Interior Oeste, en la
provincia de Buenos Aires; y la Pampa Ondulada,
en la provincia de Santa Fe (Tabla G).
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c. Análisis por áreas de interés para la
conservación (AICAs y AVPs) y áreas
bajo algún grado de protección (Parques
Nacionales, Provinciales, Sitio Ramsar y
Reservas de Biosfera)
En esta sección se presentan los resultados de superficie relativa de cada una de las 8 categorías (ver
Cuadro 1) para las áreas denominadas como AICAs
y AVPs (Tablas H.1 y H.2 respectivamente, Mapa 2:
página 487) y áreas bajo algún nivel de protección
(Tabla I, Mapa 3: página 488) en las cuatro provincias
analizadas en este proyecto. Cabe mencionar que la
superficie total a la que refieren los resultados de esta
sección representa el 12% de las cuatro provincias en
el caso de las AICAs, el 10% en el caso de las AVPs
y el 4% en el caso de las áreas bajo algún nivel de
protección. Al igual que en la sección anterior, en las
tablas se indica la superficie bajo la categoría “pastizales y sabanas” que está representada en las figuras
por distintas clases (ver cuadro 1).

Remanente de ambientes naturales o seminaturales en cada Subecorregión

Provincia

Buenos Aires

Santa Fe

Corrientes

Entre Ríos

Subecorregión
Pampa Austral

6.1

-

-

-

Pampa Ondulada

28.3

8.1

-

-

Pampa Interior Plana

17.1

16.4

-

-

Pampa Inundable

45.4

-

-

-

Pampa Interior Oeste

4.3

-

-

-

Pampa Mesopotámica

-

-

-

33.9

Campos y malezales

-

-

81.2

-

Delta e Islas del Paraná

80.0

17.3

97.1

95.5

Espinal

46.6

32.5

88.4

51.7

Esteros del Iberá

-

-

98.2

-

Parque Chaqueño-Correntino

-

-

91.8

-

Chaco Húmedo

-

84.1

-

-

32.6

47.2

91.4

60.4

Promedio

Tabla G. Remanente de coberturas naturales o seminaturales en cada subecorregión de las provincias
analizadas (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano et al. 1992). Se presenta la superficie
relativa (%) de la suma de categorías Agua, Arbustal, Bosque, Otros y Pastizales y sabanas resultantes
de la agrupación de coberturas y usos del suelo con base en el trabajo de INTA/CONAE (2009). Se indica
el valor promedio de cobertura natural o seminatural remanente en cada provincia.
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Buenos Aires
Categorías
Total (AICAs)

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

3.321.918

10.9

661.848

7.4

507.424

6.2

2.668.054

20

Agua

152.450

4.6

25.283

3.8

6.855

1.4

51.704

1.9

Arbustal

115.942

3.5

0

0

12.177

2.4

114.320

4.3

Bosque

55.963

1.7

27.766

4.2

67.450

13.3

35.060

1.3

Cultivo

1.829.099

55.1

17.811

2.7

69.271

13.7

371.982

13.9

Forestación

20.497

0.6

78.643

11.9

23.202

4.6

0

0

Otros

58.032

1.7

0

0

0

0

0

0

1.057.689

31.8

512.345

77.4

328.470

64.7

2.093.309

78.5

32.246

1

0

0

0

0

1679

0.1

Pastizales y sabanas
Urbano

Tabla H.1. Para cada provincia, se indica en la primera fila, la superficie total (ha) y relativa (%) que representan las AICAs
(según Di Giacomo et al. (2007). Sobre esta superficie, se presenta la superficie total (ha) y relativa (%) de las ocho categorías resultantes de la agrupación de coberturas y usos del suelo sobre la base del trabajo de INTA/CONAE (2009).

Buenos Aires

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

Categorías

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Total (AVPs)

4.727.381

15.5

549.311

6.2

283.117

3.7

234.701

1.8

Agua

65.547

1.4

1.180

0.2

0

0

29.113

12.4

Arbustal

2.290

0

0

0

13.622

4.8

0

0

Bosque

28.089

0.6

21.917

4

120.627

42.6

0

0

Cultivo

3.481.394

73.6

4.782

0.9

0

0

117.907

50.2

Forestación
Otros
Pastizales y sabanas
Urbano

0

0

80.236

14.6

0

0

0

0

56.973

1.2

0

0

0

0

0

0

1.072.620

22.7

440.867

80.3

148.866

52.6

87.095

37.1

20.468

0.4

329

0.1

0

0

586

0.2

Tabla H.2 . Para cada provincia, se indica en la primera fila, la superficie total (ha) y relativa (%) que representan las AVPs
(según Bilenca y Miñarro 2004) (ver Tabla 1). Sobre esta superficie, se presenta la superficie total (ha) y relativa (%) de
las ocho categorías resultantes de la agrupación de coberturas y usos del suelo sobre la base del trabajo de INTA/CONAE
(2009).
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Buenos Aires

Corrientes

Entre Ríos
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Santa Fe

Categorías

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Sup. (ha)

%

Total (APs)

319.483

1

1.215.640

13.6

11.779

0.2

13.314.061

6.7

Agua

8.131

3

34.768

3

0

0

20.593

2

Arbustal

0

0

0

0

0

0

37.192

4

Bosque

15.911

5

27.417

2

969

8

16.927

2

Cultivo

1.484

0

8.957

1

0

0

245.305

27

Forestación

27.102

8

31.912

3

283

2

0

0

Otros

50.669

16

0

0

0

0

0

0

215.279

67

1.112.586

92

10.527

89

571.760

64

907

0

0

0

0

0

4.663

1

Pastizales y sabanas
Urbano

Tabla I. Para cada provincia, se indica en la primera fila, la superficie total (ha) y relativa (%) que representan las áreas bajo
algún grado de protección: Parques Nacionales y Provinciales, Reservas de Biosfera y Sitios Ramsar (SIB 2012). Sobre
esta superficie, se presenta la superficie total (ha) y relativa (%) de las ocho categorías resultantes de la agrupación de
coberturas y usos del suelo en base al trabajo de INTA/CONAE (2009).

IV. CONCLUSIÓN
Los resultados observados reiteran la importancia
de trabajar de manera urgente en acciones que permitan conservar y manejar de manera sustentable los
pastizales y sabanas que aún quedan como remanentes
en la región. El área ocupada por cultivos alcanza a
más del 40% de la superficie total en tres de las cuatro
provincias -Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe-, y en
particular, en Buenos Aires, fue notable la disminución del área cubierta por pastizales. Según Miñarro y
Bilenca (2008) los pastizales cubrían en promedio un
40% de la provincia mientras que en este trabajo no
superan el 24%. Sin dudas, esto señala la importancia
de trabajar en el desarrollo de alternativas productivas
compatibles con la conservación de los pastizales, su
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que prestan
a la sociedad, como lo es la ganadería sustentable
impulsada a través del presente proyecto.
Pese al avance de la agricultura en la región, aún
queda superficie cubierta por pastizales y sabanas
en donde se pueda compatibilizar la conservación y
la producción ganadera sustentable. Esa superficie
prioritaria podemos encontrarla en la pampa inundable o deprimida en la provincia de Buenos Aires,
en el espinal en Santa Fe y Entre Ríos y en el chaco
húmedo en Santa Fe y Corrientes. Consecuentemente
los Sitios Piloto del proyecto fueron seleccionados
correctamente y con un criterio adecuado a la realidad
y diversidad ecológica regional.
Es importante también señalar que la base de datos

considerada en este trabajo puede resultar desactualizada en la estimación de algunas coberturas y quizás
sobreestime la proporción de pastizales y sabanas. En
otras palabras, podemos no estar detectando algunos
cambios importantes en el uso del suelo ocurridos
en tiempos recientes. En particular, este podría ser el
caso del avance permanente de cultivos de especies
exóticas en secano (plantaciones forestales de rápido
crecimiento) que está ocurriendo en las provincias de
Corrientes y Entre Ríos.
Respecto de los resultados encontrados para áreas
valiosas de pastizal (AVPs según Bilenca y Miñarro
2004) y áreas de importancia para la conservación
de aves (AICAs según Di Giacomo et al. 2007), si
bien no es adecuado comparar directamente con lo
encontrado en aquellos análisis de áreas prioritarias
por haberse utilizado metodologías diferentes para la
identificación de los remanentes de pastizal, es igual
importante notar algunos resultados que llaman la
atención y difieren según la provincia en donde se
enfoque el análisis. La provincia de Corrientes fue la
que menor grado de transformación tuvo en las áreas
que fueron identificadas como valiosas –AICAs y
AVPs- con casi un 80% de remanentes de pastizales y
sabanas (Tablas H.1 y H.2 respectivamente). Las provincias de Entre Ríos y Santa Fe tuvieron una mayor
transformación de la superficie en las AVPs que en
las AICAs, y Buenos Aires fue la provincia en donde
menos de la mitad de la superficie identificada como
valiosa estaría cubierta por pastizales y sabanas. Estos
resultados sugieren la necesidad de realizar un análisis
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actualizado del estado de conservación de áreas valiosas -AICAs y AVPs- para verificar su importancia actual
como áreas de pastizales y sabanas remanentes para
especies focales, especialmente enfocado en aquellas
áreas que este trabajo señala como actualmente modificado o reemplazado por otras coberturas y usos.
Considerar la situación de cada provincia y el grado
de superposición de estas áreas resulta de gran importancia para las tomas de decisiones en la aplicación
de políticas de ordenamiento ambiental del territorio,
pagos por servicios ecosistémicos y planes ganaderos
para la aplicación de una ganadería sustentable.
Los resultados observados también pueden orientar esfuerzos en aumentar la superficie de áreas bajo
algún tipo de protección de pastizales y sabanas. En
la provincia de Buenos Aires, la situación no ha
cambiado respecto a lo informado por Burkart et al.
(1990) donde el 1,05% de los pastizales pampeanos se
encontraban bajo algún tipo de protección. En el caso
de Corrientes y Santa Fe, la superficie de pastizales y
sabanas bajo protección supera el 5% de la superficie
total de las provincias mientras que para Entre Ríos es
menor al 0,5%. Seguimos estando ante una necesidad
urgente de creación de nuevas áreas protegidas que
conserven estos ambientes en peligro crítico. La capacidad productiva de esta región y asociado a ello los
altos valores de la tierra, suponen que la ampliación
de los sistemas de áreas naturales protegidas orientados a conservar los pastizales y sabanas deberían
apostar al desarrollo y aplicación de experiencias de
conservación en tierras privadas con la posibilidad de
aplicar modelos económico-productivos sustentables.
En este sentido el presente proyecto hace un aporte de
enorme relevancia que abre las puertas a una oportunidad de futuro promisorio para la conservación de
los pastizales y su biodiversidad en áreas protegidas
privadas bajo categorías de usos múltiples.
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I. INTRODUCCIÓN

El paisaje local y los cambios de la vegetación
del pastizal

Paisaje y diversidad a nivel regional
Mediante el uso de mapas climáticos, edáficos,
fitogeográficos y los índices derivados de las imágenes satelitales, diversos estudios han delimitado
las regiones con mayor extensión de pastizales en la
Argentina. Una buena parte de la superficie de las
eco-regiones pampeanas y chaqueñas incluyen pastizales – o al menos lo hacían antes de la expansión de
los cultivos anuales (Mapa 1: Ecoregiones pampaenas
y chaqueñas con altas coberturas de pastizales, página
486). Según los estudios fitogeográficos (Burkart et
al. 1990, Morelo et al. 2012, Perelman et al. 2001),
los pastizales pueden ser caracterizados regionalmente
por la relación entre sus especies dominantes y los
gradientes ambientales que existen en la geografía
chaco-pampeana. En general, las especies de gramíneas megatérmicas y microtérmicas dominan respectivamente en los extremos norte y sur de la región;
mientras que las especies más tolerantes a la aridez o
la humedad -incluso a la inundación– se distribuyen
en el Oeste y el Este de la región, respectivamente.
Lo mencionado permite comprender como se expresa
la vegetación del pastizal en relación a los gradientes
principales de temperatura -Norte cálido y Sur frío- y
de precipitación y textura de los suelos -Oeste seco
arenoso y Este húmedo arcilloso.
2013

Las generalizaciones acerca de la distribución de
las especies de gramíneas mencionadas anteriormente se aplican a la región y lógicamente encuentran
sus excepciones en la medida en que se trabaja en
una escala de percepción mayor o ya en el terreno
cuando se busca comprender la distribución de las
especies en el potrero. Sin mayores recursos que la
observación directa, con frecuencia se desea reconocer a los pastizales y sus características florísticas y
estructurales distintivas. Al recorrer localidades que
aún conservan vegetación nativa en buen estado de
conservación es posible reconocer diferentes espacios abiertos donde predominan los pastos. Así en
las Provincias del Centro y Nordeste de Argentina
es factible encontrar unidades de paisaje que se
caracterizan por incluir praderas, estepas y sabanas,
siempre dominadas por gramíneas y reconocidas
localmente con nombres propios populares en las
comunidades rurales (malezales, pajonales, cañadas,
bajos, etc.).
En primer lugar, las comunidades de pastizales
suelen presentar variaciones asociadas con la
topografía, es decir, la altura relativa del terreno.
Luego también resulta notoria la textura del suelo,
variable que suele también estar relacionada con la
topografía, y por último la incidencia de factores
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como la inundación o la salinidad que determinan
signos visibles de una mayor humedad o contenido
de sales en el perfil, respectivamente. En general son
estos, los signos más estables de las comunidades
y los que determinan su denominación al permitir
incluso su clasificación en distintos tipos de pastizales (Perelman et al. 2001).
En segundo término, la vegetación del pastizal
responde temporalmente a la marcha mensual de la
temperatura y la precipitación, por lo que resultan
notables también los cambios de aspecto del pastizal
según las estaciones del año. En tal sentido, las heladas de otoño y las primeras lluvias de la primavera,
son dos de los cambios más drásticos que se observan;
pero hay otros cambios graduales que obedecen por
ejemplo a los ciclos vegetativos y reproductivos - fenología - de especies estivales (C4) o invernales (C3),
entre las que sobresalen las gramíneas de los géneros
Panicum y Paspalum o Nasella (Stipa) y Bromus, respectivamente. Al mismo tiempo estos cambios varían
según la zona y, por ejemplo, es posible observar
que la estacionalidad de las lluvias se acentúa hacia
el Norte de la región y las condiciones de aridez
sobresalen en el Oeste.
Finalmente, en el potrero, el manejo del pastizal
aplicado por el hombre y afectado por los disturbios
o factores del ambiente también genera cambios
en la fisonomía de la vegetación. La vegetación se
modifica notablemente según el pastizal se destine
a la ganadería extensiva o la conservación de la
vida silvestre, ya que dichos manejos se orientan
respectivamente a la maximización de la producción
de forraje y la biodiversidad del pastizal. También
disturbios como las inundaciones, sequías y las
quemas determinan que la vegetación difiera según
su respuesta y el manejo que se aplica al pastizal
(Chaneton et al. 1988).
En el mayor nivel de observación a campo -el de
parche o stand- es posible reconocer cada una de las
especies vegetales presentes siempre que se cuente
con los conocimientos botánicos necesarios. Así,
de cuclillas es posible leer la composición florística de cada parche de la comunidad de pastizal,
que además de estar condicionada por todas las
variables mencionadas anteriormente depende de
los atributos de dispersión y supervivencia del total
de especies disponibles en la zona (Chaneton et al.
1988). Las especies que se observan en un stand deben ser capaces de arribar a dicho espacio puntual,
instalarse exitosamente y por último comulgar con
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las interacciones positivas y vencer las interacciones
negativas que pueden darse con las especies vecinas
y ya presentes (vegetales pero también animales,
insectos y microbios).

II. RESULTADOS
Definición de las Unidades Ambientales las
comunidades de pastizal
En el plano local generalmente resulta clara la
diferenciación de ambientes principalmente por la
posición topográfica - lo que en otras palabras se conoce como Loma, Media Loma y Bajo- y en segundo
lugar por los aspectos edáficos sobresalientes, los
que se relacionan frecuentemente con la textura del
suelo o la importancia de algún factor ambiental,
como la salinidad o la inundación puntuales.
Dada la enorme área en la que trabajamos
y su heterogeneidad fisonómica, ecológica y
agropecuaria,sobre la base de información empírica
elaboramos una tabla que consiste en una simplificación fisonómica regional y que persigue facilitar la
comunicación con los actores en terreno mediante
una serie de términos sencillos y relativamente
populares.
En la tabla A, cada Unidad Ambiental incluye
varias Comunidades y a su vez una misma comunidad puede estar en más de una Unidad Ambiental.
Una comunidad se incluye en más de un ambiente
cuando realmente se presentan con frecuencia. Cabe
notar que las denominaciones específicas varían
según el Sitio Piloto.
Se presentan a continuación las comunidades
registradas en los tres Sitios Piloto de las ecorregiones de: Campos y Malezales del nordeste de la
provincia de Corrientes, Pampeana Mesopotámica
de la provincia de Entre Ríos y Pampeana de Transición con Espinal de la provincia de Santa Fe. Las
unidades ambientales fueron definidas según sus
perfiles topográficos, su tipo de suelo (arenoso o
arcilloso, inundable, temporariamente inundable
o no inundable), los biotipos de plantas presentes
y la participación de cada uno de estos en el paisaje. Para el reconocimiento de las comunidades de
pastizales mencionadas en el trabajo a continuación
presentamos una clave donde establecemos las
denominaciones de las comunidades vegetales más
frecuentes y sus características contrapuestas.
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Unidad Ambiental

Nombres vernáculos de las Comunidades

Observaciones para los Sitios Piloto

Loma

Flechillar / Cebadillar

Bosques bajos y abiertos del Espinal (Acacia, Butia o
Prosopis) y en abras o pastizales abiertos.
Comunidad “A” de la Pampa Deprimida.

Loma arenosa

Espartillar o Aibal (Elionurus) / Cebadillares

Incluye comunidades herbáceas de Palmares y
roquedales.

Media Loma

Pradera Húmeda / Gramillar / Flechillar

Llamado Praderas y Sabanas. Comunidad “B” de la
Pampa Deprimida. Bajo Bosques del Espinal (Acacia,
Butia o Prosopis) y en abras o pastizales abiertos. “H”
de Malvarez (1997) en Sur de ER.

Media Loma inundable

Malezal / Pajonal (Andropogon) / Pradera
Húmeda

Cubetas planas y extensas, situadas topográficamente
entre las lomas y los bajos.

Media Loma salina

Espartillar (Spartina) / Espartillar (Spartina y
Elionurus) / Pajachuzal

Cubetas planas de suelo salino, situadas
topográficamente entre las lomas y los bajos.
Comunidad “D” de la Pampa Deprimida.

Bajo inundable

Canutillar / Pajonal / Carrizal / Juncal /
Totoral / Pirizal / Bañado / Cañada

Incluye los Pajonales de Sorghastrum nutans,
Panicum prionites, Paspalum quadrifarium y P.
intermedium. “L” de Malvarez (1997) en Sur de ER.

Bajo salino

Pradera salada / Peladar / Playa salina /
Suelo descubierto

Comunidad “D” de la Pampa Deprimida.

Laguna

Agua / Agua Libre / Laguna / Estero

Lagunas naturales o artificiales.

Cultivos

Anuales / Pasturas / Verdeos / Barbechos /
Deforestaciones / Forestaciones

Áreas antrópicas en producción con reemplazo de la
vegetación

Tabla A. Unidades Ambientales y Comunidades presentes en los Sitios Piloto e incluidas en los análisis de la vegetación y los monitoreos de fauna posteriores.

Pajonales de Paja brava o
Paja de techar (Panicum
prionitis). Foto: Bernabé
López-Lanús.
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Clave para el reconocimiento a campo de comunidades herbáceas en pastizales
Con anegamientos permanentes o durante la mayor parte del año
Con especies palustres y acuáticas arraigadas, mayores de 1 m de alto
Juncal (Schoenoplectus).

Juncal

Totoral o Espadañal (Typha).

Espadañal

Carrizal (Panicum grumosum y P.pernambucense).

Carrizal

Comunidades hidrófitas (Alternanthera sp., Ludwigia peploides,
Polygonum sp.).

Estero y Bañado

Comunidades hidrófitas con especies flotantes y acuáticas no arraigadas al
sustrato, menores de 1 m de alto que conforman un Camalotal (Pistia,
Salvinia, Eichhornia, etc).

Camalotal

Sin anegamientos o sólo durante la época lluviosa
Predominios de plantas formadoras de matas voluminosas (pajas) que,
generalmente, superan 1 m de alto y dominan la comunidad
En suelos con poca pendiente con matas en pedestal (Andropogon
lateralis) y red de canalículos (Leersia hexandra).
En bordes de los arroyos conformando un Pajonal (Panicum
prionitis)

Malezal

Pajonal de Paja Brava

En suelos arenosos de aptitud agrícola y con nulo riesgo de
anegamientos, conformando un Pajonal de Espartillo o Aibe
(Elionurus muticus).

Pajonal de Espartillo Amargo

Suelos de textura arcillosa de bajo contenido de materia orgánica,
con limitaciones para su uso agrícola formando un Pajonal
(Sorghastrum setosum).

Pajonal de Paja Amarilla

En suelos con alternancia de inundaciones y sequías, pero siempre
saturados de agua formando Pajonales (Paspalum intermedium).

Pajonal de Paja Azul

En suelos areno-arcilloso de poco drenaje, con eflorescencias
salinas (Spartina argentinensis, S. densiflora).

Pajachuzal

Presencia de matas de porte mediano o pequeño y de plantas rizomatosas,
estoloníferas y arrosetadas.
Anegamientos frecuentes durante la época lluviosa, en posiciones
bajas, conformando Canutillares de Canutillos y Pastos de Cañada
(Juncáceas, Panicoideas, Orizoideas y Cyperáceas).
Sin anegamientos durante la época lluviosa, en posiciones altas,
conformando una Pradera Húmeda (Paspalum sp., Axonopus sp.) y
leguminosas (p.e. Desmodium incanum).

Canutillar

Pradera Húmeda

En posiciones intermedias, en suelos con problemas de halomorfismo, con
porcentajes variables de suelo desnudo.
Predominio de plantas formadoras de matas que superan los 15 cm
de alto y conforman un Flechillar donde predominan las especies de
Flechillas (Nassella, Aristida y Piptochaetium).
Predominio de plantas estoloníferas y rizomatosas, de crecimiento
postrado, invasoras en suelos sin cobertura vegetal (Cynodon
dactylon).

Flechillar

Gramillar

Predominio de plantas achaparradas, estolóníferas o rizomatosas
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Descripción de las comunidades y
localización en los perfiles topográficos
Sobre la base de la bibliografía y las visitas a los
Sitios Piloto se elaboraron los siguientes perfiles topográficos que caracterizan a las ecorregiones donde se
llevaron adelante mediciones de la biodiversidad. Los
perfiles realzan las variaciones altimétricas y permiten
interpretar la situación regional donde se sitúan las
comunidades seleccionadas. Se describen tres de los
cuatro Sitios Piloto del proyecto, en razón de la escasez
de información de esta naturaleza para dichos sitios.

Ecorregión de los Campos y Malezales
La ecorregión (Mapa 5, Sitio Piloto Aguapey: página 490) se caracteriza por la presencia de grandes
extensiones de Campos y Malezales dominados por
especies C4 surcadas por selvas en galerías en la margen de los ríos o más raramente formando capones o
segmentos continuos pero aislados. Presenta suelos
lateríticos, de coloración rojiza, arcillosos y con cierto
grado de acidez. Hacia el sudoeste de esta región las
superficies son planas y con una pendiente muy escasa; y a medida que avanzamos en dirección noreste
comienzan a visualizarse gradualmente lomadas y el
paisaje se aproxima al existente en la provincia de
Misiones. En zonas donde la pendiente es escasa las
comunidades de Andropogon lateralis forman Malezales y en zonas con mayor pendiente esta comunidad
toma la fisonomía de pajonal o pastizal. En posiciones
topográficas inferiores se encuentran comunidades de
pajonales (Paspalum intermedium, Panicum prionitis) y en
superficies más elevadas la comunidad más frecuente
es el Aibal (Elionurus muticus), hoy en día disputando
terreno con el avance de la frontera agrícola.
A continuación se muestra el perfil topográfico del
Sitio Piloto Aguapey, Corrientes. Las letras identifican
las diferentes unidades de paisaje y las letras con subíndices los diferentes ambientes y/o comunidades diferenciadas en cada una de las unidades de paisaje.

Ecorregión Pampeana Mesopotámica
Presenta un relieve ondulado con suaves colinas
(Figura 36, Sitio Piloto Gualeguaychú: página 525),

vadeado por numerosos cursos de agua bien definidos
y acompañados por bosques en galería en sus márgenes. En el fondo de los valles encontramos estepas
halófilas (Distichlis spicata, Sporobolus pyramidatus).
Hacia el sur de la zona y en posiciones topográficas
intermedias, planicies residuales del Paraná, donde
las inundaciones son temporarias hallamos bañados
con comunidades de canutillos (Leersia hexandra,
Luziola peruviana) y pajonales de paja brava (Panicum
prionitis). Mientras que en las alturas predominan
los Espartillares (Elionurus muticus) y los pajonales de
Paja Colorada (Andropogon lateralis). Si la posición
del terreno es baja y se forman espejos de agua libre
casi permanentes son comunes las especies palustres
formando esteros, carrizales o camalotales.
La siguiente gráfica representa el perfil topográfico del Sitio Piloto Gualeguaychú, departamento
Gualeguaychú (localidades Gualeguaychú y Perdices)
y departamento Ibicuy (localidades Ceibas, Villa
Paranacito, Médanos), provincia de Entre Ríos. Las
letras identifican los tipos de ambientes en cada una
de las unidades de paisaje.

Ecorregión pampeana de transición
con el Espinal
La ecorregión presenta amplias zonas de transición
con las formaciones del Espinal configurando un
paisaje en forma de mosaico (Mapa 20, Sitio Piloto
San Javier: página 507). Las unidades de vegetación
más frecuentes son: Abras1, Bosques, Bajos, Pajonales
y Peladares. Las Abras, topográficamente están ubicadas en lo que sería la media-loma, y son susceptibles
de algún grado de anegamiento con una recurrencia
plurianual. Los Bosques se hallan representados
tanto por especies del Espinal como Paranaenses. Se
encuentran en cotas de tierra alta, donde el escurrimiento se produce en forma franca hacia áreas más
bajas del terreno. La calidad de estos suelos es mayor,
cuentan con buenos tenores de materia orgánica y
participación de materiales más finos (arcillas y limos),
con mejor capacidad de retención de la fertilidad
que el material de origen (más arenoso). Otro paisaje
fácilmente diferenciable son las Sabanas, que suelen
presentarse como zonas de transición entre pastizales
puros o áreas bajas, con bosques de mayor desarrollo
en diversidad y altura. Las pocas leñosas que pueden
presentarse en las sabanas generalmente responden

1

Las Abras son áreas abiertas con árboles dispersos y un pastizal profuso.
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a especies ecológicamente conocidas como “colonizadoras”. En esta unidad los géneros que mejor
representan a este grupo de especies son Acacia,
Parquinsonia y Prosopis.
La zona presenta una pendiente muy escasa con
áreas que se inundan frecuentemente, ya sea por
el escurrimiento de las áreas adyacentes como así
también por las crecidas de los Arroyos Saladillos.
Dependiendo de las zonas, se encuentran áreas de
mayor o menor profundidad de agua, determinando
diferentes duraciones de los períodos de persistencias
de los anegamientos y consecuentemente la cobertura
vegetal característica.
Posteriormente se esquematiza el perfil topográfico
del Sitio Piloto San Javier, departamentos San Javier y
Garay, provincia de Santa Fe (Figura 3: página 549).
En este sitio encontramos un conjunto de comunidades vegetales dispuestas en forma de mosaico,
denotando un paisaje con características de transición
entre las ecorregiones pampeana y de espinal. Las
letras identifican los ambientes diferenciados en cada
una de las unidades de paisaje.

59

III. REFERENCIAS
Burkart, S.E., R.J.C. León y C.P. Movia. 1990. Inventario
fitosociológico del pastizal de la Depresion del Salado
(Prov. Bs. As.) en un area representativa de sus principales ambientes. Darwiniana 30:27–69.
Chaneton, E.J., J.M. Facelli y R.J.C. León. 1988. Floristic
changes induced by flooding in grazed and ungrazed
lowland grasslands in Argentina. Journal of Range Management 41:495–499.
Malvarez, A. I. 1997. Las comunidades vegetales del delta
del río Paraná, su relación con factores ambientales
y patrones de paisaje. Tesis doctoral. Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Morelo, J., S. Matteucci y A. Rodriguez. 2012. Ecorregiones
y complejos ecosistémicos argentinos (1ed.). Buenos Aires.
Orientación Gráfica Editora.
Perelman, S.B., R.J.C. León y M. Oesterheld. 2001. Crossscale vegetation patterns of Flooding Pampa grasslands.
Journal of Ecology 89(4):562–577.

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

2013

SECCIÓN II | CAPÍTULO 5

INFLUENCIA DE LA
AGRICULTURIZACIÓN SOBRE
AVES DE PASTIZAL EN LA REGIÓN
CENTRAL DE ARGENTINA

JEFFREY J. THOMPSON1
ANDREA P. GOIJMAN1
JAIME N. BERNARDOS2
NOELIA C. CALAMARI3
SONIA B. CANAVELLI3
SEBASTIÁN DARDANELLI3

1
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Consultor independiente. Instituto de Recursos Biológicos,
De los Reseros y Las Cabañas S/N, (1712) Castelar, Argentina.
2
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), EEA Ing. Agr. Guillermo Covas, Ruta Nac. Nº 5 Km.580, (6326)
C.C Nº11 Anguil, La Pampa.
3
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Ruta 11 Km 12.5,
3101 Oro Verde, Entre Ríos, Argentina.

GREGORIO I. GAVIER-PIZARRO1
MARÍA E. ZACCAGNINI1

Los protocolos en la toma de datos y los investigadores en situación de “campo”, una estampa habitual para quienes forman parte del equipo de
censado de aves de pastizal. Foto: Andrea P. Goijman.

Citar como:
Thompson, J.J., A.P. Goijman, J.N. Bernardos, N.C. Calamari, S.B. Canavelli, S. Dardanelli, G.I. Gavier-Pizarro y M.E. Zaccagnini.
2013. Influencia de la agriculturización sobre aves de pastizal en la región central de Argentina. En pp. 61-84: G.D. Marino, F. Miñarro,
M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la
Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida
Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

62

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

CONTENIDOS
62 I. INTRODUCCIÓN
63 II. MÉTODOS
63
a. Área del Estudio y Recolección de datos
63
b. Análisis de datos
64 III. RESULTADOS
67 IV. DISCUSIÓN
70 V. AGRADECIMIENTOS
70 VI. REFERENCIAS

I. INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas de pastizales templados están
amenazados a nivel mundial debido, fundamentalmente, a la conversión de tierras para producción
agrícola y ganadera (Hoekstra et al. 2005). Entre
otros grupos biológicos, las aves de pastizales templados han experimentado una reducción significativa en su abundancia y distribución asociadas
con la intensificación de las prácticas agrícolas y
de pastoreo, tanto en Norteamérica y Europa como
en Sudamérica austral (Vickery y Herkert 1999,
Chamberlain y Fuller 2001, Coppedge et al. 2001,
Donald et al. 2001, Murphy 2003, Brennan y Kuvlesky 2005, Donald et al. 2006, Ribic et al. 2009,
Schrag et al. 2009, Codesido et al. 2011, Azpiroz et
al. 2012).
En Argentina, a diferencia de otras regiones del
mundo, el proceso de intensificación en el uso del
suelo ha sido mucho más reciente, iniciándose en la
década del noventa (Solbrig y Viglizzo 2000, Solbrig
y Vera 2001, Viglizzo et al. 2001). No obstante eso,
las características del uso agrícola de la tierra son
comparables con lo observado en otras regiones
(Vickery and Herkert 1999, Thompson 2007, Azpiroz et al. 2012). Dicho proceso de cambio afectó
el hábitat natural de especies de pastizal, pudiendo
destacar el caso emblemático de la Loica pampeana
2013

(Sturnella defilippii), cuya área de distribución ha disminuido drásticamente (Tubaro y Gabelli 1999).
Dados estos importantes cambios, es relevante
conocer la relación entre la abundancia y distribución de las especies y el uso de la tierra en la región
Pampeana. Asimismo, es fundamental evaluar el
estado de conservación presente y predecir el futuro
de la biodiversidad asociada a estos ecosistemas agrícolas (Zaccagnini et al. 2011). Sobre la base de este
conocimiento será necesario implementar acciones
de conservación en un escenario donde se prevé que
la agricultura continuará intensificando y expandiéndose a gran velocidad (Baldi et al. 2006).
Es sustancial que los estudios que aportan a la toma
de decisiones sobre la conservación de biodiversidad
sean lo más rigurosos posibles. Para ello es conveniente emplear un diseño de muestreo probabilístico y
considerar la detectabilidad imperfecta de organismos
(el fracaso en detectar siempre una especie cuando
está presente) en el diseño del estudio y el análisis de
datos (MacKenzie et al. 2002, Tyre et al. 2003). Un
enfoque eficaz y cada vez más utilizado que considera
la detectabilidad imperfecta para estimar la riqueza
y ocupación de especies en relación al hábitat y sus
características es el modelo de ocupación (MacKenzie
et al. 2006).
En el presente trabajo, exploramos la respuesta
de aves asociadas con los pastizales vinculando estas
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especies a las prácticas de uso del suelo en la región.
Para ello, utilizamos información de nueve años del
“Programa de Monitoreo Regional de Aves del INTA”, en
parte de la región Pampeana y Espinal, las que se han
convertido en gran medida en agrícolas y de pastoreo.
Dicho monitoreo incorpora a la detección imperfecta en el análisis de los datos y podría ser utilizado
como base para el análisis de políticas orientadas a
la conservación de aves de pastizal y la realización de
estudios más detallados en el futuro que sostengan
dichas políticas.

II. MÉTODOS
a. Área del Estudio y Recolección de datos
En el 2003 iniciamos el proyecto de monitoreo de
aves escala regional en gran parte de la zona agrícola
Pampeana y del Espinal de Argentina (Mapa A),
incluyendo parte de las provincias de Entre Ríos,
Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Inicialmente, el monitoreo se llevó a cabo en 47 rutas,
pero a partir del año 2005 el área de estudio se fue
ampliando hasta llegar a las 90 rutas actuales y cubriendo aproximadamente 255.000 km2 (Zaccagnini
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et al. 2010). Una grilla de 30 km2 fue superpuesta
sobre el área de estudio y con inicio aleatorio y continuando sistemáticamente se seleccionaron celdas
dentro de las cuales y de manera también aleatoria,
caminos secundarios o terciarios fueron seleccionados como rutas de observación. Cada ruta constó de
30 puntos, separados por 1 km. A lo largo de cada
ruta de 30 km, establecimos 30 puntos permanentes
de muestreo cada 1 km. El muestreo se llevó a cabo
anualmente durante la estación reproductiva austral
(Enero y Febrero) de 2003 a 2011. En cada punto
de muestreo un equipo de dos observadores registró
todas las aves vistas u oídas durante un período de
cinco minutos. Además en cada punto de muestreo
y un área circular de 200 m de radio, se registró la
proporción de cultivos anuales, pasturas anuales y perennes, pastizal natural, campos arados y en descanso,
bosques y construcciones, lo que permite estimar el
uso del suelo en los puntos de muestreo.

b. Análisis de datos
Analizamos la ocurrencia de todas las especies
de aves terrestres, separadamente para cada año de
muestreo y, utilizando un modelo jerárquico de ocu-

Mapa A. Mapa del área de estudio en Argentina, Los puntos negros
representan los puntos medios de las rutas de muestreo.
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pación de comunidad, inferimos el efecto del uso de
la tierra sobre las especies de pastizal y la comunidad
(Apéndice: Dorazio y Royle 2005, Kéry y Royle 2009,
Zipkin et al. 2009).
Asumimos que la ocupación (proporción de área
ocupada) y la detección (probabilidad de detectar a
una especie) son específicas de cada especie y que la
ocupación estuvo influenciada por la proporción de
los distintos tipos de cobertura de la tierra. Utilizamos los valores de cobertura de la tierra en los 30
puntos dentro de cada ruta para calcular un valor
promedio para los tipos de cobertura de la tierra
por cada ruta. Como estábamos interesados específicamente en las especies de pastizal, planteamos
la hipótesis que el área proporcional en los cultivos
anuales de granos, tendría un efecto negativo en la
ocupación debido a la pérdida de hábitat y el uso de
agroquímicos, mientras que las pasturas perennes y
campos en descanso, tendrían un efecto positivo en
la ocupación, al servir como pastizales sustitutos.
Debido al gran tamaño del área de estudio, incluimos la latitud y longitud en el modelo, controlando
los patrones de precipitación anual y temperatura;
las precipitaciones disminuyen de Este a Oeste y la
temperatura media anual aumenta de Sur a Norte
(Hall et al. 1988).
Para los análisis estadísticos utilizamos los programas WinBUGS 1.4 (Spiegelhalter et al. 2003)
y R (R Core Team 2012) a través del paquete de
R2WinBUGS (Sturtz et al. 2005). A priori identificamos las especies asociadas con los pastizales de la
región Pampeana (Tabla A) y calculamos la ocupación
anual en función de la cobertura del suelo con dos
objetivos. Primero, examinar la ocupación media
durante todo el período y área de estudio; y segundo,
evaluar el efecto de los distintos tipos de cobertura
sobre la ocupación de las especies seleccionadas. Examinamos el efecto de la cobertura del suelo sobre la
ocupación de las especies y la comunidad evaluando
los intervalos de credibilidad del 95 % (95 % CRI),
considerando un fuerte efecto cuando el 95 % CRI
no incluye el cero.

III. RESULTADOS
De las 30 especies seleccionadas, 10 se detectaron
frecuentemente (>5 % registros por año) (Tabla
B). Únicamente para estas últimas presentamos la
ocupación anual media y el efecto de las covariables
sobre la ocupación (Apéndice A). La detectabilidad
2013

media fue baja para la mayoría de las especies con
estimaciones por debajo del 5 %, aunque altamente
variable (Tabla B).
La proporción del área de cultivos anuales fue
consistente en los años, con una media por ruta
durante 2003 – 2011 de 56 % (IC 95 % ± 1.7) con
una oscilación entre 9 y 100 %. La proporción de
pasturas perennes y campos en descanso fue considerablemente menor, con una media por ruta de
6 % (IC 95 % ± 0.2) para la pastura perenne que
oscila entre 0-46 %, y una media por ruta del 26 %
(IC 95 % ± 1.1) para los campos en descanso con
un rango entre 0-76 %.
La ocupación media anual de cada especie fue
variable, y basado en la superposición de 95 % CRI,
no se observa ningún cambio marcado durante el
período de estudio (Tabla B). El Inambú común
(Nothura maculosa), la Lechucita vizcachera (Athene
cunicularia), el Misto (Sicalis luteola), el Cachilo ceja
amarilla (Ammodramus humeralis) y el Pecho colorado
(Sturnella superciliaris) fueron las especies de pastizales
con la ocupación más alta en la región y en todo el
período estudiado (Tabla B). La Colorada (Rhynchotus rufescens) y el Batitú (Bartramia longicauda) oscilaron en su ocupación en el área de estudio, sin un
patrón claro; mientras que el Aguilucho langostero
(Buteo swainsoni), el Volatinero (Volatinia jacarina)
y el Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis)
tampoco mostraron una clara tendencia, pero fueron poco detectadas hacia el final del período, con
excepción de V. jacarina en el 2010 (Tabla B).
La mayoría de las especies no mostraron una
fuerte respuesta a la cobertura del suelo, latitud y
longitud, no obstante algunas especies mostraron
durante el período de estudio respuestas medias
y anuales dignas de mención (Apéndice B). Por
ejemplo, la Colorada (R. rufescens) fue afectada fuerte
y negativamente por los cultivos anuales casi todos
los años. Por otro lado, ninguna de las especies
respondió fuertemente a la cobertura de pasturas
perennes o campos en descanso. La ocupación de la
Colorada (R. rufescens), el Volatinero (V. jacarina) y
y el Capuchino garganta café (S. ruficollis) aumentó
fuertemente en algunos años hacia el norte del área
de estudio, mientras que el Batitú (B. longicada) y el
Misto (S. luteola) aumentaron hacia el sur. Por último,
la Colorada (R. rufescens) aumentó su ocupación,
fuertemente en algunos años, hacia el oeste del área
de estudio; mientras que el Batitú (B. longicauda) y el
Volatinero (V. jacarina), más débilmente, aumentaron
hacia el Este.
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Tabla A. Nombres científicos y comunes de las especies de aves de pastizal incluídas en el análisis.
Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Rhea americana

Ñandú

Cistothorus platensis

Ratona aperdizada

Rhynchotus rufescens

Colorada

Anthus lutescens

Cachirla chica

Nothura maculosa

Inambú común

Anthus furcatus

Cachirla uña corta

Circus buffoni

Gavilán planeador

Anthus chacoensis

Cachirla trinadora

Buteo swainsoni

Aguilucho langostero

Anthus correndera

Cachirla común

Pluvialis dominica

Chorlo pampa

Sicalis luteola

Misto

Bartramia longicauda

Batitú

Emberizoides herbicola

Coludo grande

Athene cunicularia

Lechucita de las vizcacheras

Volatinia jacarina

Volatinero

Asio flammeus

Lechuzón de campo

Sporophila hypoxantha

Capuchino canela

Podager nacunda

Ñacundá

Sporophila ruficollis

Capuchino de garganta café

Asthenes hudsoni

Espartillero pampeano

Sporophila cinnamomea

Capuchino corona gris

Spartonoica maluroides

Espartillero enano

Ammodramus humeralis

Chachilo ceja amarilla

Pseudocolopteryx sclateri

Doratido copetón

Xanthopsar flavus

Tordo amarillo

Hymenops perspicillatus

Pico de plata

Pseudoleistes virescens

Pecho amarillo común

Xolmis dominicanus

Monjita dominica

Sturnella superciliaris

Pecho colorado

Tabla B. Detecciones y probabilidad de detección (95% CRI) para las 30 especies de pastizal incluidas en
el análisis para el periodo 2003-2011. (*) Especies para las cuales se hace inferencias.
Detecciones
Especie
Rhea americana
Rhynchotus rufescens *
Nothura maculosa
Circus buffoni
Buteo swainsoni *
Pluvialis dominica
Bartramia longicauda *
Athene cunicularia *
Asio flammeus
Podager nacunda
Asthenes hudsoni
Spartonoica maluroides
Pseudocolopteryx sclateri
Hymenops perspicillatus *
Xolmis dominicanus
Cistothorus platensis
Anthus lutescens
Anthus furcatus
Anthus chacoensis
Anthus correndera
Sicalis luteola *
Emberizoides herbicola
Volatinia jacarina *
Sporophila hypoxantha
Sporophila ruficollis *
Sporophila cinnamomea
Ammodramus humeralis *
Xanthopsar flavus
Pseudoleistes virescens
Sturnella supercilliaris *

Total
41
906
3971
69
385
5
563
3681
8
3
6
9
22
322
5
111
207
25
25
50
7243
5
528
17
413
3
7242
2
41
4299

Mínimo por año
1
40
194
3
13
0
21
78
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
400
0
23
0
17
0
317
0
0
170

Máximo por año
12
195
736
15
81
2
103
610
4
1
2
6
10
64
1
35
49
13
11
21
1154
2
96
9
80
2
1251
1
11
693

Probabilidad Detección
media
95% CRI
0.01
0.00 0.04
0.11
0.01 0.16
0.19
0.04 0.28
0.02
0.00 0.06
0.07
0.01 0.12
0.04
0.00 0.12
0.06
0.01 0.13
0.21
0.14 0.25
0.02
0.00 0.05
0.01
0.00 0.04
0.02
0.00 0.09
0.03
0.00 0.07
0.06
0.00 0.25
0.06
0.00 0.11
0.01
0.00 0.05
0.04
0.01 0.09
0.04
0.00 0.08
0.07
0.00 0.29
0.08
0.00 0.33
0.03
0.00 0.08
0.35
0.01 0.43
0.01
0.00 0.04
0.06
0.02 0.10
0.07
0.00 0.44
0.09
0.03 0.23
0.01
0.00 0.04
0.34
0.24 0.46
0.05
0.00 0.22
0.02
0.00 0.05
0.22
0.02 0.38
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Sporophila ruficollis
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Figura A. Estimaciones anuales de la ocupación durante 2003-2011 para las 10 especies de pastizal comúnmente detectadas en
el análisis y su intervalo de credibilidad del 95 %.

IV. DISCUSIÓN
Nuestros resultados son consistentes con estudios similares sobre los efectos a gran escala de la
agricultura y el pastoreo en las aves de pastizales en
Norteamérica (Coppedge et al. 2001, Murphy 2003,
Ribic et al. 2003, Murray et al. 2008), así como en Argentina (Filloy and Bellocq 2007, Schrag et al. 2009,
Codesido et al. 2011, Azpiroz et al. 2012), donde el
patrón general de ocurrencia de especies no se asoció
uniformemente con los patrones de uso de la tierra
a gran escala. En Norteamérica, la conversión de
pastizales naturales a cultivos agrícolas es un proceso
que data desde hace más de un siglo (Noss et al. 1995,
Vickery and Herkert 1999). Actualmente se considera
que los patrones observados en la ocurrencia de aves
de pastizales es más probable que sean una función
de la fragmentación de remanentes de pastizal o del
manejo agrícola que de pérdida de hábitat, donde
varias especies puede estra respondiendo a menores
escalas (Herkert 1994, Ribic et al. 2009).

En Argentina, Cerezo et al. (2011) han demostrado
que la fragmentación del hábitat a escala de paisaje
es un factor importante para determinar la distribución y abundancia de aves, similar a lo observado en
Norteamérica. Por consiguiente la configuración del
paisaje podría explicar los patrones de ocupación que
observamos. Además, varios autores (Potts 1986,
Taylor et al. 2006, Potts 2011, Mineau and Whiteside
2013) han descripto para Europa y Estados Unidos
la importancia del manejo del cultivo para las aves
de pastizal así como para sus recursos alimentarios
relacionados al uso de agroquímicos. Asimismo,
dado los efectos directos de agroquímicos sobre aves
observados en el pasado en la Argentina (Goldstein et
al. 1999, Hooper et al. 2002) la potencial importancia
de la aplicación de agroquímicos y otras prácticas
agrícolas para las poblaciones de aves no deben ser
subestimadas.
Sin embargo, hay varios aspectos relativos al efecto
de uso de la tierra a gran escala que necesitan ser
tomados en cuenta en la interpretación de nuestros
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resultados. Dado que nos ocupamos específicamente
de especies de pastizales, las cuales son particularmente sensibles a la conversión de la tierra, las especies
más sensibles de todas ya han sido extirpadas del área
de estudio (e.g. Loica pampeana Sturnella defilippi;
Tubaro y Gabelli 1999), otras están presentes pero son
especies amenazadas y en franca disminución como la
Monjita dominica (Xolmis dominicanus), el Capuchino
garganta café (Sporophila ruficollis), y el Tordo amarillo
(Xanthopsar flavus) (Fraga et al. 1998, Fraga 2003), o
están sufriendo disminución poblacional como la
Colorada (Rhynchotus rufescens) (Birdlife International
(2013), siendo las especies más comunes las más tolerantes a la agricultura. En consecuencia, las especies
con más detecciones serían las más tolerantes a la
pérdida de hábitat e intensificación agrícola. Por lo
tanto, dado que sólo tenemos suficiente información
para modelar las asociaciones de uso de la tierra para
especies comunes, estamos examinando una muestra
parcial de la comunidad de pastizales.
El paisaje dominado por cultivos resulta en una
reducida heterogeneidad espacial y por ende, disminuye cualquier beneficio proporcionado por otros
usos de la tierra (pasturas, campos en descanso,
etc.) (Murphy 2003; Murray et al. 2008). Esta última
puede ser una explicación plausible para la Región
Pampeana, dado que el área de pasturas perennes fue
considerablemente baja (promedio de 6%) y otras
investigaciones en la misma región han demostrado
un efecto altamente positivo del área de pasturas
sobre la abundancia y distribución de aves (Filloy y
Bellocq 2007, Cerezo et al. 2011). En ese sentido,
Zaccagnini et al. 2011, en un recorte de la base de
datos de aves del INTA, mostraron para la misma
área de estudio de este trabajo, una tendencia negativa
de la ocupación proporcional de aves insectívoras y
rapaces a medida que aumenta el porcentaje del área
con cultivos anuales. Esto estaría mostrando un efecto
de la simplificación ambiental y pérdida de hábitat
por la intensificación agrícola. Si nos situamos en un
extremo mayor, la falta de una asociación obvia entre
las especies y el uso de la tierra puede representar
tolerancia hacia dichos usos subóptimos, más que
preferencia. Las coberturas óptimas de preferencia
son raras o inexistentes dentro del entorno, persistiendo las especies en niveles de población reducidos
(O’Connor et al. 1999).
Otra consideración clave es la calidad del tipo de
cobertura de los ambientes agrículturizados. Las variaciones y diversidad en el tipo de cultivos, manejo
de pasturas (carga animal, regímenes de corte), uso
2013

de agroquímicos y la presencia de bordes y borduras,
determinan la calidad del hábitat (Potts 1986, Bollinger et al. 1990, Freemark y Boutin 1995, Krebs
et al. 1999, Fuller 2000, Benton et al. 2003, Shrubb
2003, Boatman et al. 2004, Goijman y Zaccagnini
2008, Solari y Zaccagnini 2009, Di Giacamo y De
Casanave 2010 y Potts 2011). Estos factores no fueron
considerados en nuestros análisis y podrían explicar
la falta, en general, de relación entre la ocupación y
el uso de la tierra. Un análisis separado de nuestros
datos parece sostener la importancia del tipo de cultivo para determinar la ocurrencia de las especies (J.
Bernardos, A Goijman, datos no publicados).
En Argentina, se ha demostrado que el tipo de granos, estructura de las tierras de pastura, y bordes de
campo, tienen una importante influencia en la distribución y abundancia de las aves, y subsecuentemente,
y en cierta medida, estos factores de escala más finas
explican más probablemente los patrones observados
en nuestros datos para algunas especies (Di Giacamo
y De Casanave 2010; Filloy y Bellocq 2007, Goijman
y Zaccagnini 2008, Solari y Zaccagnini 2009). Por
ejemplo, no encontramos ninguna relación entre el
área de cultivo de cosecha y la ocupación del Misto
(Sicalis luteola), sin embargo, otros (Isacch y Martínez
2001, Filloy y Bellocq 2007) han encontrado respuestas negativas a las características de hábitat a escalas
más finas, asociado esto con el aumento del área de
cultivo o un manejo de la tierra más intenso.
Existe un respaldo adicional para la importancia
del efecto de los procesos a escala más fina en la
ocupación de algunas especies como la Colorada
(Rhynchotus rufescens), el Batitú (Bartramia longicauda),
la Ratona aperdizada (Cistothorus platensis), el Misto
(Sicalis luteola), el Volatinero (Volatinia jacarina) y el
Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis), con
base a su respuesta a la latitud y longitud, y por inferencia, algún factor o factores próximos, que actúan a
escala espacial más fina o no fueron considerados en
nuestros análisis. A pesar de la falta general de causalidad en nuestro análisis, identificamos respuestas
de algunas de las especies a la cobertura de la tierra,
las cuales fueron consistentes con otras investigaciones. Lo más notable fue la respuesta negativa de la
Colorada (R. rufescens) y el capuchino (S. ruficollis)
al incremento proporcional del área de cultivos, lo
cual es consistente con la ecología conocida de estas
especies, así como del Aguilucho langostero (Buteo
swainsoni), aunque ésta es más débil y más variable.
La Colorada (R. rufescens) es una especie fuertemente asociada a hábitats de pastizales con estructuras
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complejas, y aunque ésta realmente utiliza hábitats
agrícolas, es sensible a la pérdida de pastizales y a
pastizales fuertemente pastoreados (Hudson 1892,
Narosky y DiGiacomo 1993, Pinheiro y López
1999, Isacch et al. 2003, Isacch et al. 2005, Isacch y
Cardoni 2011, BirdLife International 2013). Esto es
consistente con la relación fuertemente negativa con
el aumento de la superficie proporcional de cultivos
de cosecha observados en nuestro análisis y la respuesta esperada de especies de tinámidos sensibles a
la pérdida de hábitat (Thompson 2004). Del mismo
modo, la respuesta negativa del Aguilucho langostero
(Buteo swainsoni) al área de cultivos anuales estimada
por nuestro modelo, es consistente con la ecología
de la especie (Canavelli et al. 2003).
Encontramos una fuerte relación de la Colorada (R.
rufescens) y el Volatinero (V. jacarina) con el aumento
de latitud hacia el sur, aunque la segunda también
presentó una asociación positiva hacia el Este y la primera al Oeste; mientras que el Batitú (B. longicauda) y
el Misto (S. luteola) exhibieron una asociación positiva
con la latitud hacia el Norte y la primera además
presentó una asociación con la longitud Oeste.
En un sector del área de estudio Filloy y Bellocq
(2006) encontraron para las especies del género Sporohila, que el uso de la tierra tuvo más asociación que
la latitud y longitud. Esta conclusión está respaldada
por nuestros datos sobre el Capuchino garganta café
(S. ruficolis), la cual durante varios años mostró una
respuesta negativa al área de cultivo de granos (Apéndice B), y una respuesta media positiva al aumento de
la latitud (Apéndice B), aun cuando el límite sudeste
de nuestra área de estudio se encuentra en el límite
sur del rango de la especie.
El Capuchino garganta café (S. ruficollis) es una
especie considerada vulnerable a nivel nacional
(López Lanús et al. 2008) y cercana a la amenaza a
nivel internacional, amenazada principalmente por
pérdida de hábitat y caza para el mercado de mascotas (BirdLife International 2013). La sensibilidad de
este capuchino al aumento de las áreas de cultivo de
granos que figuran en nuestros datos es muy similar
al patrón observado por Filloy y Bellocq (2006). Ellos
encontraron que cuando el área proporcional de
cultivos de granos sobrepasa el 60 %, no era posible
detectar las especies. Nosotros también encontramos
un umbral con aproximadamente el 55-60 % de
cobertura de cultivos de cosecha, a partir del cual la
ocupación fue mínima, aunque con gran variabilidad (Apéndice B). Sin embargo, nuestros resultados
difieren en que incluso en grandes proporciones de
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cultivos de cosecha, se estima su presencia, mientras
que bajo dichas circunstancias Filloy y Bellocq (2006)
no detectaron la especie. Dada la baja probabilidad
de detección de este capuchino (0.09; Tabla B), esta
diferencia es probablemente un producto de baja
detectabilidad debido a la baja ocupación en áreas
altamente dominadas por los cultivos de cosecha.
Reconocemos dos limitaciones importantes en
nuestro análisis, que reducirían la potencia de las
inferencias. La primera es que no tenemos datos
replicados temporalmente en un mismo año y esto
restringe la capacidad de evaluar la respuesta de la
ocupación a escala de punto de muestreo, mientras
que la inferencia a escala de ruta es válida. Esta inferencia puede estar potencialmente sesgada por la dependencia de la replicación espacial (Kendall y White
2009), sin embargo estudios preliminares de nuestros
datos no reflejan dicho sesgo. La segunda limitación
de nuestro análisis es que no empleamos inferencias
multi-modelo. La selección y promediado de modelos
en un marco Bayesiano no está tan desarrollado como
en las técnicas frecuentistas (Kadane y Lazar 2003),
especialmente con los modelos jerárquicos, donde el
número de parámetros es difícil de calcular.
Es estos análisis, tomamos el enfoque de análisis
similares (Zipkin et al. 2009, 2010; Ruiz-Gutiérrez
et al. 2010) y definimos un modelo ecológicamente
lógico no fuertemente parametrizado para evaluar
los efectos de las covariables en las medidas en
ocupación de las especie. Aunque este enfoque no
nos permitió seleccionar modelos que se ajustaran
mejor a nuestros datos, sí nos permitió investigar los
efectos relativos de las covariables con respecto a la
ocupación específica de cada especie, teniendo en
cuenta la detección incompleta, que era el propósito
principal de este estudio.
La baja detectabilidad media total de las especies,
pone de relieve la importancia de tomar en cuenta
la detectabilidad incompleta en las estimaciones de
la ocurrencia de las especies, y los efectos del uso del
suelo. Dentro de los factores más relevantes que pueden explicar esta baja detectabilidad se encuentra la
heterogeneidad en las distribuciones y la fluctuación
interanual de la ocupación.
Tyre et al. (2003) demostraron que en caso de no
considerar la detectabilidad, además de no explicar
las falsas ausencias, se subestimará la magnitud del
efecto de la covariables involucradas. Por otra parte,
en el modelo propuesto no consideramos el efecto
de los factores potenciales que podrían afectar la
detección (hora del día, temperatura, observador,
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etc), lo que reduciría potencialmente la variabilidad
en las estimaciones de detección.
La alta heterogeneidad de la ocupación en el área
de estudio, las probabilidades de baja detección y la
baja detección de muchas especies, especialmente de
aquellas cuya conservación es motivo de interés tales
como es el caso del Espartillero pampeano (Asthenes
hudsoni), la Monjita dominica (Xolmis dominicanus),
el Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis) y el
Tordo amarillo (Xanthopsar flavus), así como de otras
como la Colorada (Rhynchotus rufescens) que estarían
en disminución por presión de caza y modificación
de hábitat (BirdLife International 2013), indican
la necesidad de aumentar la probabilidad de detección, no sólo incorporando las réplicas temporales,
sino también aumentando el tiempo de monitoreo.
Dichos cambios deberían permitirnos eficazmente
tomar como modelo las especies más raras, mientras
mejoramos la fuerza de las conclusiones, basadas en
nuestros datos, para hacer frente a los efectos ecológicos a escala local.
En nuestro estudio hemos realizado el primer
análisis de una amplia región de especies de aves de
pastizal, utilizando un modelo de ocupación para explicar la detectabilidad incompleta. Este análisis pone
de manifiesto la detectabilidad pobre de las especies
en general e indica la necesidad no sólo de incorporar la detectabilidad en las futuras investigaciones
sobre aves de pastizales, sino también la necesidad
de considerar cuidadosamente las investigaciones
previas, dónde no se contabilizaba la detectabilidad
incompleta.
La falta de relación entre el uso del suelo y la
ocupación a escala regional es consistente con la
investigación realizada en América del Norte, lo que
sugiere que los factores principales que impulsan la
aparición de algunas especies de aves de pastizal en
el entorno agrícola del área de estudio, funcionan a
una escala más fina que la regional (Murphy 2003,
Cunningham y Johnson 2006, Murray et al. 2008).
Por otra parte, en Argentina hay evidencia que los
principales determinantes de la distribución y aparición de especies de aves en los agroecosistemas, se
ven afectados por factores más localizados (Filloy y
Bellocq 2007, Schrag et al. 2009, Cerezo et al. 2011,
Azpiroz et al. 2012, Codesido et al. 2012).
El proceso de intensificación agrícola en la región
Pampeana es un proceso continuo que seguirá teniendo lugar en el corto y mediano plazo (Baldi et
al. 2006), llevando a la continua pérdida de los remanentes de pastizal y a un aumento del área de cultivos
2013

de granos. Esto pone en evidencia la necesidad de
continuar la investigación a escala regional referida a
los factores ecológicos que influyen en la distribución
y ocurrencia de especies de aves y, realizar asimismo,
las adecuaciones necesarias en las investigaciones
en marcha, tal como la del presente trabajo, para
mejorar el poder de la inferencia particularmente
para aquellas especies cuya conservación es motivo
de preocupación.
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APÉNDICE A
La estimación de probabilidad de ocupación de las
especies consiste principalmente en la incorporación de
la probabilidad de no detectar una especie en un sitio
cuando la misma está presente; de esta manera se puede
discernir entre la no detección de una especie y su ausencia
de un sitio (MacKenzie et al 2002). La falta de detección
de una especie durante un relevamiento no confirma su
ausencia, ya que una especie puede estar presente pero
no ser detectada. Es fundamental para el modelado de la
probabilidad de ocupación que los datos que se recojan de
forma repetida en el espacio o tiempo, visitando los sitios
de muestreo repetidas veces, de manera de poder modelar
la detectabilidad.
Una limitación potencial a la aplicación de estimaciones de ocupación de una sola especie, es la detección
insuficiente, común en las especies raras, que son aquellas
cuya conservación generalmente genera una mayor preocupación (MacKenzie et al. 2005). Desarrollos recientes
en modelos jerárquicos de ocupación de una comunidad
han hecho posible la estimación de ocupación de especies
individuales con bajos números de detección, ya que estos
modelos calculan parámetros de la comunidad, facilitando
la estimación de parámetros de las especies individuales
(Dorazio y Royle 2005, Kéry y Royle 2009). Sin embargo,
a pesar que mediante el modelado jerárquico se tiene en
cuenta la estimación de ocupación y detección de especies
poco frecuentes, las estimaciones de detección y ocupación
para estas especies deben ser interpretadas con cautela, ya
que son efectos aleatorios fuertemente sesgados por las
estimaciones de la comunidad, y por ende poco confiables
como efectos independientes.
Aquí se da una breve descripción del método de modelado que utilizamos, sin embargo la discusión profunda va
más allá del alcance de este capítulo, y remitimos al lector a
discusiones más elaboradas en cuanto al desarrollo (Dorazio
y Royle 2005, Kéry y Royle 2009) y aplicación (Russel et
al 2009, Zipkin et al 2009, Ruiz-Gutiérrez et al. 2010) de
modelos jerárquicos de ocupación de la comunidad, así
como sus fundamentos (MacKenzie et al. 2002, 2006).
El modelo asume que el sitio (ruta) específico de ocupación
para una especie i=1,2…, N en el sitio j=1,2,…, J, escrita como
z(ij) dónde z(ij)=1 representa que una especie está presente
en un sitio j y z (ij)=0 lo contrario. Asumimos que el estado
de ocupación resulta de una variable aleatoria que sigue una
distribución Bernoulli z(ij)~Bern(Ψi j) dóndeΨ i j es la probabilidad que las especies i estén presentes en un sitio j. Como
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se mencionó anteriormente Ψi j es desconocida debido a la
detección incompleta, sin embargo, ya que tenemos puntos
repetidos k>1 (k=30 puntos por ruta), podemos distinguir
formalmente entre la no detección y la ausencia real a través de un modelo de observación de los datos constatados
x(ij,k) (MacKenzie et al 2002, 2006). También asumimos
que el modelo de detección de x(ij,k) es una variable con
distribución Bernoulli de modo que x(ij,k)~Bern(pi j,k z(ij)),
dónde pi j,k es la probabilidad de detección de especies i en
un sitio (ruta) j en el punto k.
El modelado jerárquico asume que la ocupación y
detección de cada especie son efectos aleatorios, en este
caso influidos por covariables, que siguen una distribución
común del nivel de comunidad (“hiper-parámetros”).
Entonces para cada parámetro θ a nivel de especie i se
asume que θi ~ N(μθ, σθ) donde μθ es la media para la
comunidad y σθ es la desviación estándar. Utilizamos la
escala de probabilidad logit, suponiendo un efecto lineal
en las especies de la cobertura de la tierra, de modo que
el modelo de ocupación de las especies i en una ruta j es
representada por: logit (Ψij) = occ_inti + α1i (agi) + α2i(pasj)
+ α3i(falj) + α4i(latj) + α5i(longj). La ocupación de las especies
i para los valores covariables promedio está representada
por la intersección occ_inti, mientras que los términos de
coeficientes αi son los efectos del área media proporcional
en los cultivos de granos anuales (agi), pasturas perennes
(pasj), o campos en descanso (falj), y latitud (latj) y longitud
(lonj) para la ruta j. Para el modelo de detección, no incorporamos los efectos de las covariables, pero sí utilizamos la
escala de probabilidad logit, dónde la detección media de
especies i, en los muestreos j, y la muestra k, es designada
como: logit(pij,k) = det_inti. Los valores de las covariables
de cobertura fueron estandarizados de modo que la media
de todos los valores sea igual a cero. Utilizamos los valores
de cobertura del suelo para todos los años para calcular la
media, ya que esto permitió comparar un valor promedio
común de cero a través de los años. Utilizamos los puntos
medios de ruta de las 90 rutas para calcular los valores medios de latitud y longitud, de manera que el punto medio
del área de estudio fuera constante a través de los años,
controlando las diferencias durante años, dónde fueron
muestreadas menos de 90 rutas.
Corrimos el modelo con 2 cadenas para 20.000 iteraciones, eliminando las primeras 5000 iteraciones y filtrado
cada 5. Utilizamos el estadístico R-hat (Gelman y Hill
2007) para evaluar convergencia del modelo.
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APÉNDICE B
Media marginal de la ocupación esperada de las especies de pastizal comúnmente detectadas (línea sólida
negra), el modelo para la comunidad de aves (línea
sólida gris), el intervalo de credibilidad del 95 % para la
ocupación por especie (línea punteada negra) y la ocupación de la comunidad (línea punteada gris) durante

2003-2011 en función de cada una de las covariables
incluidas en el modelo (se asigna el valor medio a las
otras covariables). Se excluyeron los años donde los datos
fueron insuficientes para modelar las relaciones con las
covariables y se incluyeron entre paréntesis siguiendo el
nombre de la especie.
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Nothura maculosa
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Buteo swainsoni (2003 – 2006, 2008)
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Bartramia longicauda (2004 – 2009, 2011)
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Athene cunicularia
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Sicalis luteola
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Sporophila ruficollis (2003 – 2005)
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Volatinia jacarina (2003 – 2005, 2007)
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Ammodramus humeralis

Cultivos anuales
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Sturnella superciliaris

Cultivos anuales
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I. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista de la vegetación, el pastizal
es uno de los elementos de mayor importancia en
el paisaje del centro y nordeste argentinos. Según lo
estimado en el Proyecto, el pastizal ocupa actualmente
casi 24 millones de ha, en las provincias de Buenos
Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, constituye
la base económica de los sistemas ganaderos de mayor
importancia nacional, ya que en dichas provincias se
encuentra la mayor parte del ganado bovino argentino. Los extensos pastizales que aún se encuentran en
la Argentina se sitúan en la llanura Chaco-Pampeana,
una enorme cuenca de sedimentación de relieve suave,
con leve pendiente general de noroeste a sudeste, surcada por ríos y tributarios que desaguan en el Océano
Atlántico. La horizontalidad del relieve determina la
forma sinuosa de sus ríos y la formación de esteros,
bañados y pantanos de pendiente practicamente nula.
En el centro y noreste del territorio argentino esta
llanura ocupa aproximadamente 1.200.000 km2, y se
subdivide en Chaco (o llanura chaqueña) y Pampa (o
llanura pampeana), la primera con clima Subtropical
y la segunda Templada (Russo et al. 1979).
Según diversos autores, gran parte de los pastizales
de la región han sido y se encuentran deteriorados
(Morello 1974, Deregibus 1988, Soriano 1992, Paruelo
et at. 2004). El detrimento en la calidad de su forraje
o en su productividad primaria neta aérea es causado
por un pastoreo no planificado ejercido por siglos y
desde la llegada del ganado doméstico, principalmente
equinos y bovinos. El sistema de pastoreo aplicado
desmejoró la calidad de los pastizales, y ha alterado
la estructura de su vegetación y su funcionamiento,
perjudicando su capacidad de almacenar agua y
circular nutrientes, modificando consecuentemente
el hábitat de la fauna silvestre (Deregibus y Cauhepe
1983, Bilenca y Miñarro 2004).
Con el fin de conocer la dinámica de la vegetación,
relacionada al funcionamiento ecosistémico y luego
proponer modelos que predigan su comportamiento
en relación a su manejo agronómico (Deregibus y
Cahuepé 1983), en este Proyecto se caracterizaron las
unidades y comunidades vegetales más representativas de los Sitios Piloto. El presente capítulo describe
las unidades y comunidades vegetales registradas en
los establecimientos de los Sitio Piloto ubicados en
las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

89

Se detallan las unidades de vegetación, la diversidad
florística y estructura de las comunidades de pastizal
de mayor cobertura e importancia para la fauna.
La información generada en los estudios florísticos
permite incrementar notablemente el conocimiento
acerca de los valores que encierra el pastizal y el volumen de servicios que de ellos percibimos. Además
facilita el planteo de aumentos de la competitividad
de los sistemas de producción ganaderos mediante un
uso sustentable de los mismos, preservando el hábitat
de la flora y fauna nativa.

II. METODOLOGÍA
Descripción de los Sitios Pilotos
Las comunidades estudiadas se encuentran en
tres ecorregiones de nuestro país: Pampeana de
Transición con Espinal de la provincia de Santa Fe,
Campos y Malezales del departamento Virasoro en el
nordeste de la provincia de Corrientes, y Pampeana
Mesopotámica de la provincia de Entre Ríos (Burkart
el at. 1999). Dentro de estas ecorregiones se localizan
los Sitios Pilotos donde se realizaron los muestreos
y la caracterización de la vegetación. Cabe agregar
que los Sitios Piloto son parte de una red de sitios
críticos para la conservación de aves reconocidos
por la iniciativa global de BirdLife International a
través del Programa de las Áreas Importantes para
la Conservación de las Aves (AICAs, o IBAs por sus
siglas en inglés – Importat Bird Areas).
Dentro de la ecorregión del Espinal se seleccionó
el AICA San Javier (SF071) situada en el valle de
inundación del Río Paraná, departamento San Javier
y Garay, provincia de Santa Fe. En esta ecorregión
podemos observar un conjunto de comunidades
vegetales con límites difusos con amplias zonas de
transición configurando un paisaje en forma de
mosaico. Las unidades de vegetación más frecuentes
son: Abras2, Montes, Bajos, Pajonales y Peladares.
Los Montes o Bosques Bajos se hallan representados
tanto por especies del Espinal como Paranaenses. Se
encuentran en cotas de tierra alta, donde el escurrimiento se produce en forma franca hacia áreas más
bajas del terreno. La superficie de la zona presenta
una pendiente muy escasa con áreas que se inundan
frecuentemente, ya sea por el escurrimiento de las

1

Área Importante para la Conservación de las Aves, Santa Fe, sitio San Javier
Las Abras son áreas abiertas con árboles dispersos y un pastizal profuso.

2
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áreas adyacentes como así también por las crecidas
de los dos arroyos Saladillos. La microtopografía
determina diferencias entre sitios con duraciones
variables de los anegamientos y consecuentemente
su cobertura vegetal característica. Los Pajonales, las
comunidades de mayor cobertura en el Sitio, habitan
zonas intermedias con condiciones a las cuales sus
especies se encuentran perfectamente adaptadas. El
grado de participación de la intermata - el espacio
entre las plantas formadoras de matas - es variable
y su calidad hace que los productores de la región
quieran aumentar su participación.
El AICA seleccionada en la ecorregión de Campos y
Malezales es la de la cuenca superior del Río Aguapey
(CR051) localizada en el nordeste de la provincia de
Corrientes. Esta ecorregión se caracteriza por la presencia de grandes extensiones de Malezales dominados
por especies de pastos estivales (C4) surcadas por
selvas en galerías en la margen de los ríos o formando
isletas leñosas o capones. Presenta suelos lateríticos,
de coloración rojiza, arcillosos y con cierto grado de
acidez. Hacia el sudoeste de esta región las superficies
son planas y con una pendiente muy escasa; y a medida
que avanzamos en dirección noreste comienzan a visualizarse gradualmente lomadas y el paisaje se asemeja
al existente en el sur de provincia de Misiones. En
zonas donde la pendiente es escasa las comunidades
de Paja colorada (Andropogon lateralis) forman Malezales y en zonas con mayor pendiente esta comunidad
toma la fisonomía de pajonal o pastizal. En posiciones
topográficas inferiores se encuentran comunidades de
pajonales (Paspalum intermedium, Panicum prionitis) y en
las áreas más elevadas la comunidad más frecuente es
el Aibal o Espartillar (Elionurus muticus), la que ha sido
más el avance de la frontera agrícola.
Por último, también se seleccionaron zonas del
AICA Ñandubaysal-El Potrero (ER031), en la costa
del Río Uruguay, departamento Gualeguaychú, y al
sur de la provincia de Entre Ríos en la vecindad de
las localidades de Ceibas y Victoria, estas últimas
correspondientes a las AICAs Pastizales del Ibicuy
(ER04) e Islas de Victoria (ER05). Se trata de un
área de transición entre las ecorregiones Pampeana
Mesopotámica y Delta e Islas del Paraná. El paisaje
consiste en un relieve ondulado con suaves colinas,
vadeado por numerosos cursos de agua bien definidos con bosques en galería. En el fondo de los valles

encontramos estepas halófilas (Distichlis spicata, Sporobolus pyramidatus). En posiciones topográficas más
bajas (planicies residuales o paleocauces del sistema
Paraná) donde las inundaciones son temporarias hallamos bañados con comunidades de canutillos (Leersia
hexandra, Luziola peruviana) y pajonales de paja brava
(Panicum prionitis). En los sitios más bajos del terreno
se forman espejos de agua libre casi permanentes y
son comunes las especies palustres formando esteros,
carrizales o camalotales.

Definición de las unidades de paisaje
Para la generación de los croquis de los establecimientos y sus unidades de paisaje se utilizó la base de
datos cartográficos SIG 250 generados por el IGN y
una imagen Landsat 5TM en falso color compuesto
(RGB) del mes de septiembre de 2011. La delimitación
de ambientes se caracterizó a partir de la interpretación visual en Google Earth y relevamientos en campo.
A su vez se ubicaron mediante GPS, los muestreos de
vegetación y los relevamientos de aves. Todas las capas
de información se proyectaron en POSGARD Faja 5,
WGS-84 y se utilizó el programa ArcGIS 10.0.
Dada la amplia extensión en la que se trabajó y su
heterogeneidad fisonómica, ecológica y agropecuaria,
se simplificó la diferenciación de ambientes principalmente por la posición topográfica (Loma, Media
Loma y Bajo) y en segundo lugar por algún aspecto
edáfico sobresaliente, que se relacionó con la textura
(por ej. arenosa) o la incidencia marcada de un factor
ambiental, como la salinidad o la inundación. La
simplificación persigue facilitar la comunicación con
los actores en terreno mediante la adocpión de la
toponimia local y los conocimientos fitosociológicos
disponibles. Generalmente, cada Ambiente incluyó varias Comunidades de pastizal y, a su vez, una
misma Comunidad puede se hallada en más de un
Ambiente (las comunidades se incluyeron para más
de un Ambiente cuando realmente se presentaban
con frecuencia). En las tablas de comunidades se
presentan la división y denominación de Ambientes
considerada en los 22 establecimientos de los 4 sitios
pilotos del proyecto (San Javier, Santa Fe; Aguapey,
Corrientes; Gualeguaychú, Entre Ríos; y Samborombón, Buenos Aires;).

1
Área Importante para la Conservación de las Aves, Corrientes, sitio Aguapey; y Entre Ríos: sitios Ñandubaysal-El Potrero, Pastizales
del Ibicuy, e Islas de Victoria.
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Muestreo de la vegetación de las comunidades
Los muestreos de vegetación permiten analizar los
datos de campo y elaborar hipótesis funcionales a la
resolución de un problema o una consulta relacionada en futuras desiciones de manejo. En este caso, se
desarrollaron muestreos en predios de productores
ganaderos signatarios de un convenio de trabajo
conjunto en el proyecto. La mayoría de los establecimientos mantienen desde hace años una relación
fluida con Aves Argentinas/AOP y comparten las
propuestas vinculadas al uso responsable de los
ambientes de pastizales existentes en sus predios. La
metodología de muestreo fitosociológico se basa en
Braun-Blanquet (1979) con parcelas de muestreo de
veinticinco metros cuadrados (radio = 2,82 m).
En los meses de noviembre y diciembre se recorrieron las doce estancias en las provincias argentinas de
Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos donde se implementó el proyecto. Luego se agruparon las especies halladas
en cada comunidad muestreada, como así también
se analizó la participación de los distintos gremios o
grupos funcionales, familias y tribus pertenecientes a
la familia Poaceas.
También se analizó la estructura vertical, es decir las
alturas de los diferentes estratos, por comunidad en
cada Sitio Piloto, y la cobertura relativa en superficie
de cada estrato. Se analizaron las diferentes condiciones del pastizal vinculadas con la carga ganadera
predial para cada Sitio Piloto y para cada comunidad. Además de ello, se registraron características
ambientales como condición forrajera del pastizal,
altura del agua en sitios inundados, y porcentaje de
suelo desnudo.
La información generada, en conjunto con los
relevamientos de avifauna realizados, representa el
principal conjunto de datos para analizar las tendencias asociadas al manejo del pastizal y sus efectos sobre
la calidad del hábitat para la fauna.
Se estudiaron las principales comunidades de
pastizal de cada establecimiento, haciendo al menos
Valor
r
+
1
2
3
4
5
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tres repeticiones sobre cada comunidad situadas al
azar. Cada parcela de muestreo se establece como
permanente, con la pretención de repetir la tarea
en el futuro para arribar a mejores indicadores de
hábitat para las aves asociadas a sistemas productivos
ganaderos. El muestreo es planteado con el propósito
de clarificar cuál es el impacto de las propuestas de
manejo de los pastizales y como ellas se ajustan de la
mejor manera al uso responsable del recurso forrajero
nativo impactando positivamente sobre la calidad del
hábitat de las aves de pastizal.

Diseño del muestreo de la vegetación
El diseño del muestreo utilizado para la medición
de las variables fue al azar y estratificado, es decir
según las comunidades previamente reconocidas
como relevantes en cada uno de los tres Sitios Piloto.
Y dentro de cada comunidad escogiendo sitios al azar.
En los sitios de muestreo fueron seleccionadas por
su frecuencia y cobertura las siguientes comunidades
(estratos): Pradera Húmeda (PH), Flechillar (Fle),
Bañados (Ba), Pajonal de Andropogon lateralis (PAL),
Malezal Andropogon lateralis (MAL) Pajonal de Paspalum intermedium (PPI), Espartillar Elionurus muticus
(EEM), Pajonal Panicum Prionitis (PPP), Espartillar
Spartina argentinensis (ESA) y Espartillar Spartina
densiflora (ESD). Las Figuras 8,11,14,17/23,26,29,32
/38,41,44,47 presentan los croquis de cada uno de
los establecimientos con los límites y divisiones de
cada unidad de manejo, además de la ubicación de
las parcelas de muestreo de la vegetación.
Diversidad florística
Se estudió la composición botánica para cada parcela, trabajo que consistió en el listado de las especies
presentes y la estimación de la abundancia-cobertura
de cada taxón según la escala de Braun-Blanquet
(1979) que se detalla a continación:
Los muestreos se realizaron durante los meses de

Definición
Individuos solitarios con baja cobertura
Pocos individuos con baja cobertura
< 5% de cobertura o individuos abundantes con baja cobertura
5-25% de cobertura
25-50% de cobertura
50-75% de cobertura
75-100% de cobertura
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noviembre y diciembre, momento en el cual se registra la mayor diversidad de especies vegetales, debido
a la floración y fructificación de las especies otoñoinverno-primaverales y el comienzo del rebrote de las
especies primavero-estivalo-otoñales. En cada comunidad se describieron la riqueza, es decir el número de
especies presentes, y la equitatividad, un índice de la
proporcionalidad de importancia de todas las especies
(Indice de Shanonn). Para cada comunidad en cada
predio se describió la participación de las distintas
familias botánicas, y a su vez, qué tribus dentro de
las gramíneas se encontraban presentes.
Caracterización de gremios florísticos
La organización a nivel de gremios o grupos
funcionales permite conocer mejor las comunidades vegetales y su comportamiento, al reducir la
complejidad característica de los sistemas naturales.
El agrupamiento de taxones realizado se centró en
las formas de vida en que las especies explotan los
mismos recursos ambientales básicos; se asumió que
las especies de un mismo grupo funcional solapan
significativamente su nicho. Se definieron los siguientes grupos funcionales según las características
de las especies presentes en los muestreos realizados:
Acuáticas (A), Gramíneas Erectas (GE), Gramíneas
Matas (GM), Gramíneas Rastreras (GR), Dicotiledóneas Erectas (DE), Dicotiledóneas Arrosetadas
(DA), Dicotiledóneas Rastreras (DR), Leguminosas
(L), Arbustos (B) y Graminoides (G).

-

-

centímetros), inferiores correspondientes al
Estrato 3 incluyendo rastreras (generalmente
por debajo de los 45 cm), y el Estrato 2 con
posiciones intermedias a las anteriores.
Cobertura porcentual (%) de la superficie ocupada por cada estrato: se estimó visualmente la
participación de cobertura superficial (proyección vertical de la canopia) ejercida por cada
estrato.
Condición del pastizal: a partir de la experiencia agronómica y mediante métodos visuales
se caracteriza la parcela de muestreo en forma
cualitativa en cuanto a su calidad como superficie forrajera. Para esto se tiene en cuenta de
forma simultánea aspectos como: valoración
forrajera de las especies presentes por los bovinos
domésticos, relación tallo hoja, presencia y abundancia de leguminosas, presencia y abundancia
de especies indeseables y/o tóxicas, y especies
indicadoras de sobrepastoreo, entre otras.

Análisis estadístico de los datos
Para el estudio estadístico de los datos de vegetación
se utilizaron métodos de análisis con variables de uni
y multivariados con el programa EXCCEL y PC-Ord
(versión 6), recurriendo a los siguientes métodos de
ordenación de datos: sumatorias, promedios, test de
comparación de medias, ANOVAs, análisis de clusters
y análisis de coordenadas principales.

III. RESULTADOS
Estructura de la vegetación
Asimismo se evaluaron parámetros relacionados
con la estructura la vegetación, como la altura y cobertura de sus estratos (Robel et al. 1970), el porcentaje
de suelo desnudo, y altura de la masa de agua en cada
una de las estaciones de muestreo; además de datos
u observaciones relevantes para inferir resultados al
momento del análisis de los datos (como carga animal
y manejo aplicado).
El estudio de la altura y cobertura de estratos permitió también caracterizar la condición del pastizal.
Para ello se analizaron:
Altura de tres estratos: se subdividió imaginariamente la altura de la vegetación en tres
tramos, no necesariamente iguales, que agrupen
en cada uno a especies con características que
posicionen sus yemas u otras partes de la planta
en posiciones superiores correspondientes al
Estrato 1 (generalmente por encima de los 80
2013

Unidades de paisaje
Sitio Piloto San Javier
La unidad de Bajos Inundables ocupa entre el
33% y 49% de los establecimientos El Estero, El
Matrero, La Elena y La Norma, siendo la unidad
de mayor importancia a escala local. En segundo
orden de importancia se ubica la Media Loma, con
áreas que van del 12 % al 49 %. Asimismo unidades como Bajo Salino, Loma con Monte y Laguna
cubren áreas menores pero le dan al paisaje una alta
heterogeneidad.
A continuación se presentan los mapas elaborados
para cada establecimiento con la ubicación de las unidades de paisaje (Mapas 22-24/26-27/29-30/32-33:
página 511). El Apéndice 2 incluye las tablas (Tablas
A a D) que indican la superficie aproximada de cada
ambiente, por potrero, de cada establecimiento.
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Sitio Piloto Aguapey
En las Estancias La Sirena, María Concepción y
Virocay predominan las Medias Lomas Inundables,
que ocupan respectivamente el 79, 70 y 60% del área
y presentan mayormente Malezales (excepto Virocay),
como comunidad típica de dicha unidad ambiental.
En la Estancia La Higuera los ambientes inundables
de Media Loma y Bajo ocupan respectivamente el 58%
y 40% del paisaje.
A continuación se presentan los mapas elaborados
para cada establecimiento con la ubicación de las unidades de paisaje paisaje (Mapas 7-9/11-12/14-15/17-18:
página 494). El Apéndice 2 incluye las tablas (Tablas
E a H) que indican la superficie aproximada de cada
ambiente, por potrero, de cada establecimiento.
Sitio Piloto Gualeguaychú
En las Estancias La Filiberta y Campo Bajo predominan los Bajos Inundables, que ocupan respectivamente
el 87 y 77% del área y presentan mayormente Bañados
o Canutillares y Praderas Húmedas. En la Estancia
La Catalina los ambientes de Media Loma Inundable
abarcan el 75.1% del paisaje y se caracterizan por la
preponderancia de Pajonales de Paja Brava.
A continuación se presentan los mapas elaborados
para cada establecimiento con la ubicación de las
unidades de paisaje paisaje (Mapas 37-39/41-22/44-45
/47-48: página 526). El Apéndice 2 incluye las tablas
(Tablas I a L) que indican la superficie aproximada de
cada ambiente, por potrero, de cada establecimiento.

Caracterización florística
• Sitio Piloto San Javier
En el Sitio Piloto San Javier se registraron 71
especies herbáceas, siendo las Praderas Húmedas
las comunidades más ricas en especies y de mayor
equitatividad.

Comunidad
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Estancia El Estero
En la Estancia El Estero fueron relevadas tres
comunidades. Las especies acompañantes más
evidentes de Panicum prionitis pertenecen a dos
grupos funcionales: gramíneas erectas y acuáticas.
Dentro de la primera solo se observó Leersia hexandra, y en el segundo grupo se observaron diferentes
géneros, los más frecuentes fueron: Alternanthera,
Eleocharis, Pontederia, Polygonum y Cyperus. En la
comunidad Bañado la especie dominante es Leersia
hexandra. Los otros grupos funcionales observados
son: graminoides (los generos predominantes son:
Rinchospora, Carex y Cyperus); Dicotiledóneas erectas
(con marcada presencia de Ludwigia sp.) y acuáticas
(siendo importantes las presencias de los géneros:
Alternanthera, Polygonum y Sagittaria).
Otra comunidad observada en el establecimiento
fue el Espartillar de Spartina argentinensis. La principal
especie acompañante de la comunidad es Cynodon
dactylon (gramínea rastrera). Es notoria, en esta comunidad, la invasión de arbustivas donde la especie
de mayor participación es Geoffroea decorticans. La
comunidad se completa con diversas dicotiledóneas
erectas, graminoides y algunas gramíneas erectas.
Estancia El Matrero II
En el establecimiento El Matrero fueron registradas tres comunidades. La comunidad Espartillar
resultó ser muy rica en grupos funcionales, salvo
arbustos y leguminosas fueron observados todos.
La más importante, luego de la especie dominante
(S. argentinensis), fue la de gramíneas erectas, representada en gran medida por Setaria parviflora. La
comunidad Pradera Húmeda fue evaluada en dos
condiciones, en pastoreo y en clausura. La mayor
diferencia se encuentra en el grupo de las gramíneas
rastreras, que es mayor en la situación de pastoreo.
La comunidad de Pajonal evaluada, presenta una
gran dominancia de Panicum prionitis, el segundo
grupo más importante es el de las graminoides cuyo
género más frecuente es Cyperus.

Riqueza Promedio
(rango)

Equitatividad Promedio
(rango)

Especies frecuentes

Pradera Húmeda

20 (17 a 26)

3.2 (2.8 a 3.6)

Paspalum notatum y Cynodon dactylon

Espartillar o Pajachuzal

15 (8 a 22)

2.2 (1.7 a 2.9)

Spartina argentinensis y S. densiflora

Pajonal de Paja Brava

11 (9 a 21)

1.9 (0.9 a 3.4)

Paspalum intermedium

Bañado o Canutillar

9 (5 a 13)

1.6 (0.3 a 2.4

Leersia hexandra
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Estancia La Elena
En la estancia La Elena se muestrearon comunidades de Espartillar o Pajachuzal que a diferencia de las
anteriores, está dominada por Spartina densiflora. Las
dicotiledóneas erectas, al igual que las gramíneas erectas, conforman gran parte del paisaje. Dentro de las
primeras se pudieron observar los géneros Nierembergia, Eryngium y Sarcocornia, esta última indicadora del
elevado contenido de sales del suelo. En el segundo
grupo mencionado se observaron en mayor medida
las especies Eriochloa sp., Setaria parviflora y Distichlis
spicata otra indicadora de salinidad de suelos.
La comunidad Pajonal de Paja brava se encuentra
acompañada por gramíneas erectas en su mayoría
especies de canutillos (Leersia hexandra es la más frecuente), y en menor medica acuáticas y graminoides.
Dentro de la comunidad Bañado se observaron diversos grupos funcionales, la especie más dominante fue
Diplachne uninervia, que colocamos dentro del grupo
de gramíneas rastreras, el segundo grupo en orden
de importancia es el de las dicotiledóneas erectas y el
principal género dentro de este es Ludwigia.
Estancia La Norma
La estancia La Norma se encuentra en la cercanía de
la laguna El Cristal y uno de sus límites prediales linda
con el establecimiento El Estero. En La Norma fueron
monitoreadas cuatro comunidades vegetales. Este predio se caracteriza por mantener una carga inferior a la
utilizada convencionalmente en los establecimientos
de la región. La comunidad de Pajonal de Paja brava
es acompañada por especies acuáticas (Alternanthera
sp.; Eleocharis sp.), gramíneas erectas (canutillos, con
predominio de la especie Leersia hexandra) y en menor
medida graminoides (Cyperus spp.).
La comunidad Pradera Húmeda presenta dos estados muy diferentes uno del otro, la que se denomina
Comunidad
Malezal
Espartillar
Pajonal de Paja Azul o Boba
Flechillar de Aristida
Pradera Húmeda
Bañado o Canutillar

“degradada” fue hallada en el “potrero de los caballos”: la continua presión de pastoreo ejercida por la
alta carga de caballos y ovejas en él han modificado
su estructura. Las gramíneas rastreras disminuyen su
presencia en la situación degradada, las especies de
Paspalum reducen su participación y las del género
Axonopus solo fueron observadas en la situación no
degradada. El detrimento de las gramíneas rastrera
en el “potrero de los caballos” es acompañado por
el aumento relativo de dicotiledóneas erectas tales
como: Sisyrinchium sp., Acmella sp., Gamochaeta sp. y
Baccharis coridifolia. La comunidad Bañado, en la Ea.
La Norma, está dominada por la especie Leersia hexandra y acompañada por diferentes especies acuáticas.
Los géneros más representados son: Azolla, Salvinia,
Sagittaria, Pontederia, Eleocharis y Echinodorus.
Por último se caracterizó la comunidad Espartillar
dominada por la especie Spartina argentinensis. Esta
comunidad se desarrolla en suelos con cierto contenido de sales. Fue interesante el hallazgo de la especie
Deyeuxia viridi-flavescens.

• Sitio Piloto Aguapey
En el Sitio Piloto Aguapey se registraron 75 especies
herbáceas, siendo los Espartillares y los Flechillares
las comunidades más ricas en especies. La comunidad
de Malezal fue la que registró los mayores valores de
equitatividad.
Estancia María Concepción
En la estancia María Concepción se censaron dos
comunidades de malezales que presentaban diferentes estructuras (con dos tipos de manejos diferentes,
clausura y pastoreo) y la comunidad de Pajonal de Paja
azul. En la primer comunidad de malezal la especie
dominante es Andropogon lateralis y su proporción

Riqueza Promedio
(rango)

Equitatividad
Promedio (rango)

Especies frecuentes

16 (10 a 22)

3.0 (2.6 a 3.2)

Andropogon lateralis

20

2.8

14 (9 a 18)

1.6 (0.7 a 1.5)

15

2.6

13 (13)

1.9 (1.8 a 2)

11

2.5

Elionurus muticus
Paspalum intermedium
Aristida jubata, Axonopus compresus
Axonopus compresus, Paspalum notatun
Eliocharis sp.

Riqueza de especies y la equitatividad para las comunidades de pastizal estudiadas en el SP Aguapey.
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es mayor aún en el área clausurada. Dentro de la
clausura se observa también una disminución de las
graminoides y de las gramíneas rastreras y erectas. En
la otra comunidad de malezal, las gramíneas rastreras
son más dominantes y se debe a la presencia de especies del género Axonopus y Paspalum. En la comunidad
de Pajonal de Paja azul la especie dominante es Paspalum intermedium acompañada de especies palustres
y diversas dicotiledóneas.
Estancia La Higuera
En la estancia La Higuera se observaron tres comunidades (Gráfico 4): aibales, pajonales de paja
azul y malezales. En la comunidad de Paja azul se
instaló una clausura de 40 metros por 1300 metros
de largo, de forma transversal al escurrimiento del
agua y las mediciones fueron realizadas dentro y
fuera de la clausura (c, “clausura” y p, “pastoreo”,
respectivamente).
Es el único establecimiento donde se pudo observar
una superficie de Aibal (comunidad caracterizada
por la especie Elyonurus muticus) con una extensión
que justifica su medición. La ausencia de ésta en los
otros establecimientos del sitio piloto se debe a que,
por las características de los suelos en los cuales se
manifiesta y la posición topográfica que ocupa, a
menudo son reemplazadas por la actividad agrícola.
Los muestreos revelaron una comunidad muy rica
en especies con alta presencia de gramíneas rastreras
(Paspalum notatum, P. dilatatum y Axonopus sp.), y una
importante participación de leguminosas (Desmodium
incanum).
En la comunidad de Pajonal de Paja azul no se
encontraron diferencias significativas entre la zona
clausurada y la zona en pastoreo, la dominancia de
las matas de Paspalum intermedium es muy marcada
en ambas situaciones.
La otra comunidad presente en el establecimiento
es el Malezal, las principales especies acompañantes
de esta son: Axonopus spp. y Paspalum notatum (grupo funcional: gramíneas rastreras) y Rynchospora sp.
(graminoide).
Estancia La Sirena
En la estancia La Sirena se monitorearon tres comunidades , presentes en el lote: Aguapey norte: Malezal,
Pajonal de Paja azul y Pradera Húmeda. En el malezal
la especie dominante es Andropogon lateralis, acompañada por gramíneas rastreras del género Axonopus
y Paspalum. En este lote la comunidad está presente
sobre un terreno con una pendiente un poco más
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pronunciada que la habitual, lo que provoca menor
permanencia del agua, reduciendo la participación
de especies de canutillos y aumentando la presencia
de especies características de pradera húmeda en la
intermata. El malezal se encontraba también algo
invadido por especies graminoides.
La comunidad Pajonal de Paja azul presenta una
dominancia muy marcada de Paspalum intermedium,
los disturbios más influyentes en este comportamiento de la paja son las inundaciones recurrentes del río
Aguapey y las quemas realizadas en parches con un
frecuencia bianual. Las especies acompañantes de
esta comunidad pertenecen a las familias gramíneas
(canutillos), juncáceas y ciperáceas, no bien definidas
por zonas. Esto dificulta el manejo del agua para favorecer la participación de algunas especies deseables
para el ganado.
En la posición más alta del terreno, nos encontramos con la comunidad Pradera húmeda dominada
por especies del género Axonopus y con presencia
de algunas graminoides y dicotiledóneas erectas
(Acmella sp.).
Estancia Virocay
En la Estancia Virocay se censaron cuatro comunidades: praderas húmedas, flechillares (dominadas
por el género Aristida), bañados y pajonales de paja
colorada. La comunidad de pradera húmeda está dominada por especies del género Axonopus, es notoria la
presencia de leguminosas (en su mayoría Desmodium
incanum), lo que mejora la condición del pastizal. La
comunidad Flechillar, dominada por especies del
género Aristida, presenta diversas especies de dicotiledóneas en su mayoría erectas. La comunidad de
bañado se encuentra invadida y dominada por especies graminoides en general pertenecientes al género
Rynchospora, lo que produce una pérdida sustancial de
la calidad del forraje disminuyendo la receptividad
ganadera del predio. La comunidad menos rica en
diversidad de grupos funcionales es el pajonal de Paja
colorada, esto se debe a la competencia que ejercen
las gramíneas matas sobre las otras especies gracias a
su estrategia adaptativa.

• Sitio Piloto Gualeguaychú
En el Sitio Piloto Gualeguaychú se registraron 91
especies herbáceas, siendo los Pajonales de Paja Brava
y Paja Colorada las comunidades más ricas en especies
y las de mayor equitatividad.
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Comunidad

Riqueza Promedio
(rango)

Equitatividad Promedio
(rango)

Pajonal de Paja Brava

24 (18 a 30)

3.4 (3.2 a 3.5)

Panicum prionitis

Pajonal de Paja Colorada

22 (20 a 24)

3.1 (2.7 a 3.2)

Andropogon lateralis

17

2.7

Pradera Húmeda

16 (10 a 19)

2.7 (2.1 a 3.2)

Paspalum notatun

Bañado o Canutillar

15 (10 a 19)

2 (0.9 a 3.1

Leersia hexandra

Pajonal de Paja Azul o Boba

Especies frecuentes

Paspalum intermedium

Riqueza de especies y la equitatividad para las comunidades de pastizal estudiadas en el SP Gualeguaychú.

Estancia Campo Bajo
En el establecimiento Campo Bajo relevamos cuatro comunidades. En la Pradera Húmeda domina
Paspalum notatum (gramínea rastrera) y acompañan en
la comunidad gramíneas erectas del género Paspalum,
Chloris y Hordeum. La comunidad Bañado es dominada por la especie Leersia hexandra, y acompañan
a la misma en baja participación algunas especies
acuáticas, gramíneas rastreras y dicotiledóneas.
En el predio se puede observar comunidades de
Pajonales de Paja colorada que se establecen en los
médanos característicos del sur de la provincia de
Entre Ríos. Estos pajonales, dominados por la especie Andropogon lateralis, cumplen una función muy
importante como fijadores de suelo. La comunidad
se completa con gramíneas rastreras del género Paspalum, dicotiledóneas erectas (el género más común
es Pterocaulon), arrosetadas (la especie más frecuente
dentro de este grupo es Eryngium serra) y graminoides
(en su mayoría del género Cyperus). El Pajonal de Paja
brava que hallamos en la estancia es muy diverso,
en cuanto a grupo funcional, y la dominancia de P.
prionitis no supera en promedio el 40 % de la cobertura del suelo. Las gramíneas erectas son el grupo
funcional más representativo luego del de la especie
dominante y lo integran especies como: Setaria parviflora y Paspalum dilatatum.
Estancia La Aurora del Palmar
Se estudiaron dos comunidades que ocupan la
mayor parte del establecimiento. Los pajonales de
Paja colorada (Andropogon lateralis), que se distribuyen en las Lomas y Medias Lomas, tanto en lugares
ocupados por bosques de Palma Yatay (Butia yatay)
como en sitios desprovistos de especies leñosas, pero
generalmente no afectados por los anegamientos. Y
el Pajonal de Paja Azul o Boba (Paspalum intermedium)
en las Medias Lomas Inundables, con una presencia
destacada de Cyperaceáceas (Cyperus entrerrianus).

2013

Cabe mencionar la notable presencia de Cebadilla
Chaqueña (Bromus auleticus) en los sitios de Pajonales
de Paja colorada protegidos del pastoreo.
Estancia La Catalina – Tres Cerros
Dentro de la comunidad de Pajonal de Paja brava,
cabe mencionar la elevada presencia de dicotiledóneas erectas, como un grupo de especies que impactan
negativamente sobre la calidad del forraje, pero por
otro lado es muy positivo la presencia de leguminosas
(principalmente del género Desmanthus). La otra comunidad observada es la Pradera Húmeda, dominada
por individuos del género Phalaris. El segundo grupo
funcional en importancia por su participación en el
tapiz, es el de dicotiledónea erectas como: Leptocarpha
rivularis, Solanum glaucophyllum, Ciclospermum leptophyllum y Ludwigia sp., entre otras.
Estancia La Filiberta
Se estudiaron las comunidades de Pradera Húmeda
y Bañado. En la primera comunidad las gramíneas
que integran el grupo de erectas son: Phalaris sp, Setaria parviflora, Lolium multiflorum y Eragrostis sp. Las
leguminosas observadas tienen una representación
significativa y la especie más frecuente dentro de estas
fue Trifolium repens. El resto de las especies halladas
integran el grupo Dicotiledóneas Erectas. La otra
comunidad: Bañado, está dominada por la especie
Leersia hexandra. Dentro de las dicotiledóneas erecta
la más frecuente es Ludwigia y completan la matriz
leguminosas (gremio representado casi exclusivamente por Trifolium repens), acuáticas (las más frecuentes
Poligonum sp.) y gramíneas rastreras, entre las que se
destaca la especie Cynodon dactylon.
Asimismo los listados completos de las especies de
pastizal, las frecuencias registradas en cada unidad de
muestreo, y la importancia de cada familia botánica,
se incluyen en el Apéndice 1.
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Cobertura de gremios en las comunidades

• Sitio Piloto Aguapey

La diferenciación por gremios es funcional al análisis de la estructura de la vegetación ya que permite
describir según grupos de plantas que comparten su
biotipo, y también por la condición ambiental que
ello representa para el resto de la biodiversidad como
hábitat. La participación de cada gremio se presenta
en valores porcentuales de cobertura, respecto del
área censada. A continuación se presentan tablas
y gráficos que ilustran como participan los gremios
en cada tipo de comunidad y en cada predio de los
Sitios Piloto (Figuras 13a-24b: pág. 554).

La altura promedio de cada estrato dentro de cada
comunidad censada en el SP Aguapey es la siguiente
(ver figuras en páginas 551):
Figuras 6 y 7: El Estrato 1, el mayor, sólo estuvo
ausente en la Pradera Húmeda, donde claramente
dominan los pastos cortos. Entre otras cosas, este
atributo e la vegetación implica que prácticamente
la totalidad de los ambientes poseen potencialidad
como hábitat para las especies que requieren de pastos
altos para nidificar y alimentarse.
Sin embargo la cobertura de cada estrato muestra
que, si bien dicho el potencial de Pastos Altos existe,
en la actualidad la participación de este es menor
en todas las comunidades, salvo el Pajonal de Paja
Boba (Paspalum intermedium), donde se verificó una
presencia del primer estrato mayor al 60%. En la
mayoría de los casos la inconveniencia ganadera de
contar con pastos de estas características (difíciles
para transitar, ver los animales y de muy bajo aprovechamiento) impulsa la aplicación de técnicas que sin
eliminar las especies claves, limitan su desarrollo. A
escala local la Paja boba (Paspalum intermedium) es muy
poco aprovechada por el ganado, incluso en estado de
rebrote posquema, lo cual le permitiría rápidamente
elongarse y recuperar un tamaño de mata alta. No
sucede lo mismo con otras especies formadoras de
matas que son fuertemente pastoreadas en sus primeros estadios.

Altura y cobertura de los estratos
• Sitio Piloto San Javier
Las alturas promedio de cada estrato dentro de
cada comunidad estudiada en el SP San Javier es la
siguiente (ver figuras en páginas 550):
Figura 4 y 5: Sólo se encontraron especies pertenecientes al Estrato 1 en las comunidades de Espartillar
y Pajonales de Paja Brava (Panicum prionitis). Los
más altos fueron registrados en las comunidades de
Pajonal, ya que los espartillares, aún maduros son
característicamente más bajos que los pajonales. En
los Espartillares de Spartina densiflora no se hallaron
especies del Estrato 2. Segun la bibliografía esto
puede deberse a ciclos recurrentes de inundación,
ya que cuando estos pulsos se cortan suelen ingresar
chilcas del género Tessaria y otras semiarbustivas
que modificarían esta situación. En todas las demás
situaciones se presentaron especies para esta altura
de vegetación. Los Bañados caracterizados, eran
ampliamanete dominados por canutillos rastreros
razón por la cual no existieron especies del Estrato 1
dentro de esta comunidad.
La importancia de la cobertura de los diferentes
estratos muestra que los Bañados o Canutillares
manifiestan una importante dominancia por especies
rastreras. Las mismas, como vimos en el gráfico previo, no superan los 35 cm de altura (en su posición
más alta). Estas condiciones promueven un hábitat
sumamente atractivo para las aves “playeras”, entre
ellas algunas especies migratorias que le agregan valor
de conservación al AICA San Javier, como en el caso
del Chorlo Pampa (Pluvialis dominica).

• Sitio Piloto Gualeguaychú
Las alturas promedio de cada estrato dentro de
cada comunidad censada en el SP Gualeguaychú es
la siguiente (ver figuras en páginas 552):
Figuras 8 y 9: En los Bañados y Canutillares encontrados sólo se presentaban especies rastreras. En
la comunidad Pradera Húmeda el Estrato 2 alcanzó
la altura más elevada. En los pajonales de Paja azul
o Boba (Paspalum intermedium) se registraron las
menores alturas entre los Pajonales (120cm). En
Corrientes las alturas promedio de esta comunidad
alcanzan los 160 cm.
La cobertura de cada estrato muestra que en todas las comunidades, en promedio, dominaron las
especies bajas y rastreras. Los Pajonales muestreados
se presentaban con estructura abierta, con matas
separadas, a diferencia de los de los otros sitios, de
estructura compacta. Si bien es más frecuente esta
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situación en los Pajonales de Paja colorada (Andropogon lateralis), no suele ser así con los de Paja brava
(Panicum prionitis).

Condición forrajera del pastizal
• Sitio Piloto San Javier
Cuando analizamos las modificaciones en la condición forrajera del pastizal según la carga ganadera
o presión de pastoreo, los resultados son poco consistentes pero evidencian la heterogeneidad de las
comunidades asociadas al uso pastoril (ver Figura
10, página 553). En estos casos, la modificación en
la condición del pastizal parece estar más ligada a
condiciones climáticas favorables, en especial para
los pastizales de zonas bajas, donde por ejemplo se
acumulan algunos centímetros de agua en superficie
con las precipitaciones. Además de ello, los establecimientos presentan diferentes grados de aplicación
de tecnologías sobre los pastizales (rotación o no del
pastoreo, ajuste de carga, suplementación estratégica,
clausuras temporarias de potreros), que impiden dar
una conclusión respecto de la relación entre la carga
ganadera y la condición del pastizal hallada.
Por citar un caso, el predio El Estero del Sitio Piloto
San Javier, con la carga más alta y un manejo ganadero
extensivo de poca rotación y descanso, responde de
manera estupenda en cuanto a la condición de sus
pastizales. En este caso durante las fechas previas a los
muestreos las lluvias habían promovido fuertemente
la producción de especies de cañada (canutillos), las
que en tales condiciones sobrellevan notablemente incluso una carga elevada para un pastizal natural, como
la que se ecuentra expresada en la Tabla A, página 129
del Capítulo 7 (0,71 Equivalente Vaca/ha).

• Sitio Piloto Aguapey
Al analizar la comparación de Carga Ganadera
y Condición del Pastizal, desde un punto de vista
forrajero/funcionalmente productivo (ver Figura 11,
página 553), se puede verificar que las menores cargas
ganaderas, en el caso de poseer pastizales dominados
por especies formadoras de matas, como es el caso
de María Concepción, repercute negativamente en
su capacidad de oferta forrajera. Los rumiantes domésticos no logran consumir el forraje ya que este
2013

generalmente se encuentra en estados fenológicos
maduros, de baja digestibilidad, con mucha materia
seca acumulada pero casi nulo valor forrajero. El
hecho determina que en esta situación, una de las
herramientas más utilizadas por el productor sea el
fuego. A medida que aumenta la carga se percibe un
leve ajuste en la calidad de la oferta forrajera, incluso
se percibe una mejor condición en la carga más alta
(donde se ve mayor participación de especies Buenas,
en segundo lugar de especies Muy buenas y en tercer
lugar las Regulares). Probablemente allí el manejo
ganadero, sumado a los descansos estratégicos haya
permitido arribar a una situación tan deseable, donde
el sostenimiento del pastizal natural ocurre al mismo
tiempo que una alta carga ganadera, la cual podría
eventualmente materializarse en una alta producción
de carne, y elevados ingresos económicos.

• Sitio Piloto Gualeguaychú
Al visualizar la gráfica de relación entre condición
forrajera de las comunidades estudiadas y su relación
con la carga ganadera (ver Figura 12, página 554), no
se puede establecer un patrón suficientemente claro
de cambios. Una posibilidad es que la diferencia
entre la mínima y la máxima no es suficiente para
manifestar diferencias (0,19 EV/Ha). Además de ello,
la carga más alta, considerando que La Catalina es
campo de isla, no es lo suficientemente elevada como
para comprometer la composición vegetal. Además
es un predio que cuenta con múltiples potreros y
se manejan los mismos en forma rotativa, lo cual
disminuye significativamente los efectos de la carga
ganadera predial sobre la vegetación. Como en el caso
de San Javier, no se advierten patrones que puedan ser
claramente asociados con la carga ganadera predial,
sino que se manifiestan diferencias derivadas del
conjunto de tecnologías de manejo del ganado y del
pastizal, aplicadas en conjunto con las modificaciones
climáticas del año en estudio.

IV. CONCLUSIONES
Los muestreos de vegetación realizados permitieron avanzar substancialmente en el conocimiento
de los pastizales y su estado dentro de lo predios de
productores integrantes de proyecto.
La utilización de caracteres estructurales, como
altura de estratos y su cobertura, resultaron útiles
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para caracterizar la vegetación, como así también la
importancia de los gremios.
Se registraron 140 especies de hierbas, pertenecientes a 30 familias botánicas, que conforman 9
comunidades de pastizales representativas del área de
influencia del proyecto. Asimismo el estudio permitió
conocer la heterogeneidad florística y estructural
existente dentro de cada comunidad, según la región
y principalmente la intensidad del uso ganadero.
La descripción somera de la vegetación desarrollada
en el presente capítulo caracteriza la vegetación de la
zona de influencia de los Sitios Piloto y específica en
la escala de predio y potrero de los establecimientos
con el propósito de interpretar cabalmente la información vertida en los capítulos siguientes.
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APÉNDICE 1
Especies de pastizal por Comunidad (información de los muestreos)
Especies de pastizal halladas en cada predio, para cada comunidad censada. Se presentan los datos promediados por cada
grupo de tres o cuatro parcelas muestrales (dependiendo el caso) pertenecientes a una misma comunidad, realizadas en zona
próxima. A continuación se presentan las tablas de especies de pastizal halladas en cada predio, según Comunidad, valorizadas
porcentualmente en cuanto a la cobertura que ejercían en el área censada.

Nombre vernáculo

Especies

Pajonal de Paja Colorada

Gremio

Bañado

Tribu

Flechillar de Aristida

Familia

Pradera Húmeda

Corrientes - SP- Aguapey- Estancia Virocay

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus argentinensis

50,42

14,63

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus compresus

0,00

28,91

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus fissifolius

21,74

9,07

0,00

0,00

Fabaceae

Adesmieae

L

Babosita

Adesmia punctata

0,00

0,03

0,00

0,00

Fabaceae

Aeschynomeneae

L

Mani forrajero

Arachis barbadensis

0,00

0,00

0,00

8,65

Poaceae

Andropogoneae

GM

Paja colorada

Andropogon lateralis

0,00

0,00

8,48

23,08

Poaceae

Aristidieae

GM

Flechilla

16,42

Aristida jubata

0,02

28,91

0,00

Cyperaceae

G

Carex bonariensis

0,03

0,00

0,00

0,00

Commelinaceae

DR

Commelina erecta

0,00

0,03

0,00

0,00

Poaceae

Poeae

GE

Briza

Chascolytrum uniolae

0,00

2,95

0,03

0,00

Poaceae

Poeae

GE

Briza

Chascolytrum subaristatum

0,00

0,00

0,38

1,99

Poaceae

Andropogoneae

Cyperaceae

GE

Cola de Lagarto

Coelorachis selloana

1,02

0,00

0,00

0,00

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,00

0,00

11,90

0,00

Poaceae

Poeae

GE

Pastito de plata

Deyeuxia viridi-flavensis

0,93

1,71

0,00

0,00

Fabaceae

Desmodieae

L

Pega-pega

Desmodium incanum

2,27

2,95

0,00

3,47

Convolvulaceae

Dichondreae

Cyperaceae

DR

Oreja de ratón

Dichondra sericea

0,03

0,00

0,00

0,00

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,47

0,00

41,01

0,00

Cardo

Apiaceae

Saneculeae

DA

Fabaceae

Indigofereae

L

Eryngium horridum

0,00

0,00

0,00

1,99

Indigofera asperifolia

0,00

0,00

0,00

0,04

Fabaceae

Phaseoleae

L

Ciratro

Macroptillium psammodes

3,20

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Stipeae

GE

Flechilla

Nasella hialina

0,00

0,51

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

17,90

0,00

9,17

0,00

Poaceae

Paniceae

GM

Paja boba

Paspalum intermedium

0,00

0,00

0,77

0,00

Pasto cadena

15,61

Poaceae

Paniceae

GE

Paspalum plicatulum

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GE

Paspalum urvillei

0,00

9,52

0,00

0,00

DR

Pfaffia sp.

0,00

0,03

0,00

0,00

Asteraceae
Poaceae

Aveneae

Cyperaceae

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

0,00

1,26

0,00

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,00

0,00

16,68

10,44

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

0,00

0,03

0,00

3,47

Solanaceae

Solaneae

DE

Tu Tía

Solanum sisimbrifolium

0,00

0,69

0,00

0,00

Cola de zorro

Poaceae

Andropogoneae

GE

Poaceae

Eragrostideae

GE

Schizachirium condensatum

0,00

0,00

0,63

3,47

Tridens brasiliensis

0,00

0,00

9,70

6,66

Fabaceae

Phaseoleae

L

Vigna adenantha

0,93

0,00

0,00

0,00

Asteraceae

Vernonieae

DE

Vernonia sp

1,02

0,03

0,00

4,72
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Poaceae

Paniceae

GR

Poaceae

Paniceae

GM

Especies

Nombre vernáculo

Pasto Jesuita

Malezal 3

Gremio

Malezal 2

Tribu

Pajonal de
Paja Boba

Familia

Malezal 1

Corrientes - SP- Aguapey- Estancia María Concepción

Axonopus argentinensis

1,00

0,00

8,00

8,86

Axonopus suffultus

4,50

0,00

10,67

22,58

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus fissifolius

1,00

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Andropogoneae

GM

Paja colorada

Andropogon lateralis

0,00

0,00

22,69

25,91

Carex bonariensis

0,00

0,00

0,89

0,00

Achira

Canna glauca

0,00

0,52

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cannaceae

A

Poaceae

Poeae

GE

Briza

Chascolytrum uniolae

0,00

0,00

1,29

1,13

Poaceae

Poeae

GE

Briza

Chascolytrum subaristatum

0,76

0,00

0,00

1,43

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,00

0,49

0,00

4,83

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus giganteus

0,00

0,54

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus agregatus

0,00

1,05

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,00

0,00

0,00

4,83

Eragrostis bahiensis

0,05

0,00

0,91

0,06

Espartillo amargo

Elionorus muticus

14,49

0,00

0,00

6,45

Poaceae

Eragrostideae

GR

Poaceae

Andropogoneae

GM

Apiaceae

Saneculeae

DA

Pasto alambre

Eryngium ebracteatum

0,04

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Andropogoneae

GE

Pasto clavel

Hemarthria altissima

0,41

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GE

Canutillo grande

Hymenachne grumosa

0,00

0,54

0,00

0,00

Malavceae

Hibisceae

DE

Enredadera

Hibiscus striatus

0,00

0,03

0,89

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Leersia hexandra

4,41

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

3,66

0,49

0,00

0,00

DR

Trebol de agua

Marsilea deflexa

0,00

0,49

0,00

0,00

Eupatorieae

DR

Enredarera

Mikania cordifolia

0,00

0,54

0,00

0,00

DR

Oxalis sp.

0,00

0,03

0,00

0,00

Paniceae

GE

Panicum sabulorum

4,65

0,00

0,48

1,13

Marcilaceae
Asteraceae
Oxalidaceae
Poaceae
Poaceae

Paniceae

GR

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum nicorae

3,41

0,00

4,31

0,00

Paspalum notatum

11,71

0,00

24,80

15,38

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto miel

Paspalum dilatatum

10,71

0,00

5,61

1,43

Poaceae

Paniceae

GM

Paja boba

Paspalum intermedium

33,98

91,71

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

Polygonaceae
Poaceae

Aveneae

Cyperaceae

GE

Pasto cadena

Paspalum plicatulum

0,00

0,00

11,91

0,00

DR

Katay

Polygonum punctatum

0,00

0,49

0,00

0,00

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

0,00

1,78

0,00

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

4,06

1,05

2,26

4,83

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

0,02

0,54

0,03

0,00

Poaceae

Andropogoneae

GE

Cola de zorro

Schizachirium condensatum

1,16

0,00

2,18

1,13

Fabaceae

Fabeae

L

Vicia

Vicia graminea

0,00

0,00

1,29

0,00

Poaceae

Oryzeae

GE

Espadaña

Zizaniopsis bonariensis

0,00

1,49

0,00

0,00
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Malezal

Pajonal de Paja
Boba

Pradera Húmeda

Corrientes - SP- Aguapey- Estancia La Sirena

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus compresus

4,79

4,19

64,57

Poaceae

Andropogoneae

GM

Paja colorada

Andropogon lateralis

38,65

0,00

1,06

Fabaceae

Aeschynomeneae

L

Aeschynomene montevidensis

0,00

0,82

0,00

G

Carex bonariensis

1,06

0,00

2,11

Familia

Tribu

Cyperaceae
Poaceae

Poeae

Gremio

Nombre vernáculo

Especies

GE

Briza

Chascolytrum uniolae

0,87

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,00

3,19

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus agregatus

0,87

1,41

0,00

Fabaceae

Desmodieae

L

Pega-pega

Desmodium affine

1,06

0,00

0,00

Fabaceae

Desmodieae

L

Pega-pega

Desmodium incanum

1,06

0,00

0,00

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,02

0,93

1,12

Eragrostis bahiensis

0,00

0,00

1,68

Cyperaceae
Poaceae

Eragrostideae

GR

Apiaceae

Saneculeae

DA

Cardo

Eryngium sp.

0,56

0,00

0,00

Apiaceae

Saneculeae

DA

Pasto alambre

Eryngium ebracteatum

0,00

0,04

0,00

Alismataceae

A

Cucharero

Echinodorus grandiflorus

0,00

0,47

0,00

Araliaceae

A

Hydrocotyle sp.

0,05

0,00

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Leersia hexandra

4,43

10,51

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

3,89

5,84

0,99

DR

Oxalis sp.

0,00

0,00

0,02

Panicum milioides

0,46

0,00

0,00

Pasto horqueta

Paspalum notatum

16,14

0,93

18,06

Oxalidaceae
Poaceae

Paniceae

GE

Poaceae

Paniceae

GR

Poaceae

Paniceae

GM

Paja boba

Paspalum intermedium

0,00

41,03

1,19

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto cadena

Paspalum plicatulum

8,11

25,25

1,19

Poaceae

Paniceae

GE

Paspalum urvillei

8,59

0,35

0,00

Polygalaceae

DR

Polygala sp.

0,05

0,48

0,00

Polygonaceae

DR

Katay

Polygonum punctatum

0,90

0,97

4,76

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

0,02

0,00

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

5,36

2,61

2,64

Poaceae

Aveneae

Cyperaceae
Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

2,00

0,95

0,60

Solanaceae

Solaneae

DE

Duraznillo blanco

Solanum malacoxilon

0,03

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pasto alambre

Sporobolus indicus

1,06

0,00

0,00
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Espartillar de Espartillo
Amargo

Pajonal de Paja Boba

Malezal

Corrientes - SP- Aguapey- Estancia La Higuera

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus argentinensis

20,31

0,00

19,84

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus fissifolius

7,48

0,00

3,33

Poaceae

Andropogoneae

GM

Paja colorada

Andropogon lateralis

0,02

0,00

37,73

Fabaceae

Aeschynomeneae

Familia

Tribu

Gremio

N. Vernáculo

Especies

L

Aeschynomene montevidensis

0,00

2,37

0,00

Cyperaceae

G

Carex bonariensis

1,76

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,86

0,00

3,82

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus giganteus

0,00

2,37

0,00

Pega-pega

Desmodium incanum

2,21

0,00

0,37

Desmanthus chacoensis

0,02

0,00

0,00

Dichondra sericea

0,45

0,00

0,00

Discolobium psoraleaefolium

0,00

0,86

0,00

Eleocharis sp.

0,00

0,46

0,00

Eragrostis bahiensis

0,00

0,00

0,48

Eryngium horridum

0,45

0,00

0,00

Eleusine indica

0,02

0,00

0,00

Espartillo amargo

Elionorus muticus

35,13

0,00

0,00

Fabaceae

Desmodieae

L

Fabaceae

Mimoseae

L

Convolvulaceae

Dichondreae

DR

Fabaceae

Dalbergieae

L

Cyperaceae

G

Poaceae

Eragrostideae

GR

Apiaceae

Saneculeae

DA

Poaceae

Eragrostideae

GR

Poaceae

Andropogoneae

GM

Poaceae

Paniceae

Onagraceae

Oreja de ratón
Canutillo
Cardo

GE

Canutillo grande

Hymenachne grumosa

0,00

11,66

0,00

DR

Verdolaga

Ludwigia longifolia

0,00

2,37

0,00

Paja voladora

Panicum beergi

0,45

0,00

0,00
0,00

Poaceae

Paniceae

GE

Poaceae

Paniceae

GR

Panicum laxum

0,00

4,83

Poaceae

Paniceae

GR

Paspalum nicorae

0,00

0,00

7,68

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

18,55

0,00

16,21

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum disticum

3,70

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto miel

Paspalum dilatatum

3,70

0,00

3,33

Poaceae

Paniceae

GM

Paja boba

Paspalum intermedium

0,00

73,80

0,00

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto cadena

Paspalum plicatulum

0,89

0,00

0,00

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium montevidensis

0,02

0,00

0,00

Polygonaceae

DR

Katay

Polygonum punctatum

0,00

1,29

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,00

0,00

7,21

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

2,62

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pasto alambre

Sporobolus indicus

0,93

0,00

0,00

DE

Escobadura

Sida rhombifolia

0,41

0,00

0,00

Malvaceae
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Pradera Húmeda

Bañado

Espartillar

Pajonal de Paja de
Techar

Santa Fe - SP San Javier - Estancia La Norma

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus fissifolius

0,00

0,74

0,00

0,00

Asteraceae

Atereae

DE

Mio-mio

Baccharis coridifolia

0,00

19,67

0,00

0,00

Carex bonariensis

0,00

0,00

0,00

0,00

Familia

Tribu

Gremio

N. Vernáculo

Especies

Cyperaceae

G

Cannaceae

A

Achira

Canna glauca

0,00

0,00

0,04

0,00

Cyperaceae

G

Tres filos

Cyperus sp.

2,88

2,97

0,00

1,31

G

Tres filos

Cyperus entrerrianus

0,00

4,06

0,00

10,62

Poaceae

Cyperaceae
Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

0,00

7,59

0,00

0,80

Fabaceae

Desmodieae

L

Pega-pega

Desmodium incanum

0,00

0,79

0,00

0,00

Convolvulaceae

Dichondreae

DR

Oreja de ratón

Dichondra sericea

0,00

0,40

0,00

0,00

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa colona

0,00

6,05

0,00

3,61

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa crus-galli

0,00

32,60

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,00

0,12

0,00

0,80

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis elegans

2,36

0,17

0,00

0,00

Apiaceae

Saneculeae

DA

Cardo

Eryngium sp.

0,00

0,97

0,00

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Leersia hexandra

1,82

0,26

0,00

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

0,00

0,00

96,29

0,00

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia longifolia

2,88

0,33

0,00

0,00

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

0,00

0,00

1,46

0,00

Marcilaceae

DR

Trebol de agua

Marsilea deflexa

0,00

0,00

0,04

0,00

L

Mimosa

Mimosa strigillosa

0,00

0,00

0,00

0,65

Oxalis sp.

0,00

0,46

0,00

0,00

Fabaceae

Mimoseae

Oxalidaceae

DR

Poaceae

Paniceae

GM

Paja de techar

Panicum prionitis

85,70

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

0,00

11,41

0,00

15,49

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto miel

Paspalum dilatatum

0,00

2,82

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GE

Paspalum urvillei

0,91

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Pappophoreae

GE

Pappophorum pappiferum

0,00

0,00

0,00

0,03

Polygonaceae
Acantaceae

Ruellieae

Cyperaceae

DR

Katay

Polygonum punctatum

3,42

0,87

2,17

1,09

DE

Fosforito

Ruellia macrosolem

0,00

0,90

0,00

0,05

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,00

0,00

0,00

0,80

DE

Duraznillo blanco

Solanum malacoxilon

0,03

3,92

0,00

0,00

Solanaceae

Solaneae

Solanaceae

Solaneae

DE

Tu Tía

Solanum sinsibrifolium

0,00

0,02

0,00

0,00

Poaceae

Andropogoneae

GE

Cola de zorro

Schizachirium condensatum

0,00

0,00

0,00

3,89

Poaceae

Paniceae

GR

Gramillón

Stenotaphrum secundatum

0,00

0,00

0,00

0,80

Poaceae

Cynodonteae

GM

Espartillo

Spartina argentinensis

0,00

0,00

0,00

59,38

Malvaceae

DE

Escobadura

Sida rhombifolia

0,00

0,56

0,00

0,00

Cariophilaceae

DE

Cariophilaceae

0,00

0,63

0,00

0,00

Asteraceae

Heliantheae

DR

Ambrosia tenuifolia

0,00

0,01

0,00

0,00

Asteraceae

Nassauvieae

DA

Holocheilus hieracioides

0,00

0,35

0,00

0,00

Asteraceae

Inuleae

A

Pterocualon sp.

0,00

0,00

0,00

0,65

Solanaceae

Jaboroeae

DA

Jaborosa runcinata

0,00

1,30

0,00

0,00

2013
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Pajonal de Paja de
Techar

Bañado

Espartillar

Santa Fe - SP San Javier - Estancia El Estero

Aeschynomene montevidensis

0,00

0,02

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,00

0,00

1,87

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus entrerrianus

0,49

1,13

0,95

Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

0,00

0,00

10,48

Poaceae

Cynodonteae

GR

Grama criolla

Chloris sp.

0,00

0,00

0,95

Fabaceae

Mimoseae

L

Desmanthus virgatus

0,00

0,00

2,83

Fabaceae

Mimoseae

L

Desmanthus chacoensis

0,00

0,00

1,44

Familia

Fabaceae

Poaceae

Tribu

Aeschynomeneae

Gremio

N. Vernáculo

L

Especies

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis sp.

1,20

0,00

0,05

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis elegans

0,00

0,67

0,00

DA

Cardo

Eryngium sp.

0,00

0,00

1,00

Alismataceae

A

Cucharero

Echinodorus grandiflorus

0,48

0,00

0,00

Araliaceae

A

Hydrocotyle sp.

0,00

0,67

0,00

Leersia hexandra

25,97

30,27

0,00

Apiaceae

Saneculeae

Poaceae

Oryzeae

Poaceae

Oryzeae

Onagraceae
Onagraceae

GR

Gramilla de agua

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

25,97

36,96

0,00

DR

Verdolaga

Ludwigia longifolia

0,00

15,69

0,00

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

2,65

4,50

0,00

Poaceae

Stipeae

GE

Flechilla

Nasella hialina

0,00

0,00

0,05

Poaceae

Paniceae

GE

Paja voladora

Panicum beergi

0,00

0,00

0,05

Poaceae

Paniceae

GM

Paja de techar

Panicum prionitis

40,56

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

0,00

0,00

1,87

Polygonaceae

DR

Katay

Polygonum punctatum

2,65

9,59

0,00

Portulacaceae

DR

Jume

Portulaca sp.

0,00

0,00

1,44

Cyperaceae

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,02

0,50

0,00

Gramillón

Stenotaphrum secundatum

0,00

0,00

1,87

Sporobolus pyramidatus

0,00

0,00

21,52

Sporobolus phleoides

0,00

0,00

9,36

Spartina argentinensis

0,00

0,00

36,95

Poaceae

Paniceae

GR

Poaceae

Eragrostideae

GR

Poaceae

Eragrostideae

GR

Poaceae

Cynodonteae

GM

Cariophilaceae

Espartillo

DE

Cariophilaceae

0,00

0,00

0,07

Malvaceae

Gossypieae

DR

Cienfuegosia sp.

0,00

0,00

0,94

Asteraceae

Helenieae

DR

Hymenoxys anthemoides

0,00

0,00

2,39

DR

Glandularia tenera

0,00

0,00

1,44

Verbenaceae

Botón de oro

Asteraceae

Inuleae

A

Pterocualon sp.

0,00

0,00

2,44

Asteraceae

Heliantheae

DR

Acmella sp.

0,00

0,00

0,05
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Espartillar

Pradera Húmeda 1

Pradera Húmeda 2

Pajonal de Paja de Techar

Santa Fe - SP San Javier - Estancia El Matrero

GE

Briza

Chascolytrum subaristatum

1,16

0,00

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,00

0,81

7,26

0,62

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus entrerrianus

0,00

3,13

9,73

0,00
0,00

Familia

Poaceae

Tribu

Poeae

Gremio

N. Vernáculo

Especies

Poaceae

Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

1,16

0,00

10,89

Poaceae

Cynodonteae

GR

Grama criolla

Chloris sp.

0,00

2,49

0,00

0,00

Fabaceae

Mimoseae

L

Desmanthus virgatus

0,58

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Diplachne uninervia

0,00

1,40

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pelo de chancho

Distichlis spicata

0,00

8,03

0,66

0,00

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa colona

0,00

0,00

5,31

0,00

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa crus-galli

0,00

15,07

10,89

0,62

G

Canutillo

Eleocharis elegans

0,00

0,04

0,00

0,00

Eragrostis bahiensis

0,00

7,31

11,25

0,00

Eryngium horridum

0,00

0,04

0,00

0,00

Cyperaceae
Poaceae

Eragrostideae

GR

Apiaceae

Saneculeae

DA

Cardo

Apiaceae

Saneculeae

DA

Cardo

Eryngium sp.

0,00

0,74

1,84

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Leersia hexandra

15,94

43,62

0,00

10,27

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

0,00

0,00

5,94

10,27

Oxalis sp.

0,00

0,00

0,00

0,62

Oxalidaceae

DR

Poaceae

Paniceae

GE

Paja voladora

Panicum beergi

0,00

3,35

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GM

Paja de techar

Panicum prionitis

0,00

0,00

0,00

76,94

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Poaceae

Paniceae

GE

Paspalum notatum

11,51

0,00

17,19

0,00

Paspalum urvillei

5,22

1,72

0,00

0,00

Polygonaceae

DR

Katay

Polygonum punctatum

0,00

0,00

0,00

0,03

Portulacaceae

DR

Jume

Portulaca sp.

0,00

0,00

1,32

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

1,71

0,04

1,32

0,62

Gramillón

Stenotaphrum secundatum

0,00

0,00

5,31

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Poaceae

Eragrostideae

GR

Sporobolus pyramidatus

0,00

3,13

5,94

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Sporobolus phleoides

0,00

1,72

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pasto alambre

Sporobolus indicus

0,00

7,31

0,00

0,00

Poaceae

Cynodonteae

GM

Espartillo

Spartina argentinensis

62,72

0,00

0,00

0,00

Malvaceae

DE

Escobadura

Sida rhombifolia

0,00

0,00

1,91

0,00

Amarantaceae

DR

Dico23SF

Gomphrena pulchella

0,00

0,00

0,66

0,00

DR

Dico21SF

Sisyrinchium sp

0,00

0,04

2,57

0,00

Iridaceae

2013
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Espartillar

Pajonal de
Paja de
Techar

Bañado

Santa Fe - SP San Javier - Estancia La Elena

Fabaceae

Aeschynomeneae

L

Aeschynomene montevidensis

0,00

0,00

0,03

Asteraceae

Atereae

DE

Mio-mio

Baccharis coridifolia

0,00

0,56

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

0,94

6,40

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus entrerrianus

0,74

0,82

1,15

Familia

Tribu

Gremio

N. Vernáculo

Especies

Poaceae

Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

0,74

8,13

2,69

Poaceae

Poeae

GE

Pastito de plata

Deyeuxia viridiflavensis

0,00

1,37

0,00

Fabaceae

Mimoseae

L

Desmanthus chacoensis

0,04

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Diplachne uninervia

0,00

0,00

2,13

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pelo de chancho

Distichlis spicata

41,13

0,00

0,00

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa colona

0,00

0,03

51,07

Poaceae

Oryzeae

8,15

GE

Capin

Echinochloa crus-galli

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,00

3,70

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis elegans

0,00

10,11

11,59

Apiaceae

Saneculeae

DA

Cardo

Eryngium sp.

3,35

0,72

0,03

Poaceae

Andropogoneae

GE

Pasto clavel

Hemartria altissima

0,00

0,69

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Leersia hexandra

0,00

5,03

0,00

Poaceae

Oryzeae

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

0,00

5,03

0,00

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

0,85

0,00

0,00

Onagraceae
Poaceae

Paniceae

GM

Paja de techar

Panicum prionitis

0,00

33,52

0,00

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto cadena

Paspalum plicatulum

0,00

1,12

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Paspalum sp.

3,50

0,00

4,44

Poaceae

Paniceae

GR

Canutillo

Paspalidium paludivagum

0,74

3,70

9,30

DR

Katay

Polygonum punctatum

0,85

8,16

2,21

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

1,37

0,00

Portulacaceae

DR

Jume

Portulaca sp.

1,53

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

1,48

2,49

6,72

Polygonaceae
Poaceae

Aveneae

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

0,00

0,03

0,00

Solanaceae

Solaneae

DE

Duraznillo blanco

Solanum malacoxilon

0,00

0,00

0,49

Poaceae

Eragrostideae

GR

Sporobolus phleoides

1,48

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pasto alambre

Sporobolus indicus

1,48

0,00

0,00

Poaceae

Cynodonteae

GM

Espartillo

Spartina argentinensis

41,13

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GE

Tridens brasiliensis

0,00

6,19

0,00

Asteraceae

Inuleae

A

Pterocualon sp.

0,00

0,82

0,00
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Tribu

Gremio

Fabaceae

Adesmieae

Poaceae

Andropogoneae

Apocynaceae

Asclepiadeae

DE

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Asteraceae

Atereae

DE

Asteraceae

Atereae

Poaceae

Bromeae

Cyperaceae

L

NV

Especie

PAL

PPI

PAL
No Clausurado

Familia

PAL Clausura

Entre Ríos - SP Gualeguaychú - La Aurora del Palmar

Babosita

Adesmia punctata

0,52

0,00

0,00

0,00

Paja colorada

Andropogon lateralis

20,62

0,00

25,82

40,80

Asclepia sp.

1,77

0,00

0,00

0,00

Axonopus argentinensis

0,00

0,00

0,00

7,68

Chilca

Baccharis salicifolia

0,00

0,00

15,69

0,00

DE

Carqueja

Baccharis trimera

1,04

0,00

0,00

2,10

GE

Cebadilla

Bromus auleticus

0,00

0,00

6,75

0,00

G

Carex

Carex bonariensis

0,80

0,00

0,83

0,51

GM

Poaceae

Poeae

GE

Briza

Chascolytrum subaristatum

0,75

0,00

3,72

0,51

Poaceae

Poeae

GE

Briza

Chascolytrum uniolae

1,04

0,00

1,35

1,95

Poaceae

Cynodonteae

GR

Grama criolla

Chloris sp.

0,00

0,00

0,00

0,85

Asteraceae

Astereae

DE

Rama negra

Conyza bonariensis

0,00

0,00

3,72

0,00

Poaceae

Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

10,08

0,00

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus entrerrianus

1,02

18,42

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

1,04

0,00

0,51

0,85

L

Pega-pega

Desmodium incanum

0,00

0,00

0,00

1,01

Fabaceae

Desmodieae

Poaceae

Poeae

GE

Pastito de plata

Deyeuxia viridiflavensis

0,00

0,00

0,00

1,71

Convolvulaceae

Dichondreae

DR

Oreja de ratón

Dichondra sericea

1,02

0,00

0,00

1,09

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto amargo

Digitaria insularis

0,00

0,00

8,68

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis elegans

0,00

1,72

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,52

1,85

0,00

0,00

Poaceae

Andropogoneae

GM

Elionorus brasiliensis

0,00

0,00

9,65

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Eragrostis bahiensis

1,04

0,00

0,00

0,00

Apiaceae

Saneculeae

DA

Pasto alambre

Eryngium ebracteatum

0,00

0,60

0,00

0,55

Apiaceae

Saneculeae

DA

Cardo

Eryngium horridum

7,20

0,00

1,35

1,09

Hydrocotyle sp.

0,08

0,55

0,00

0,00

Araliaceae

A

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

0,00

1,20

0,00

0,00

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

1,54

3,57

1,76

0,85

DR

Trebol de agua

Marsilea deflexa

0,00

0,03

0,00

0,00

Mikania cordifolia

0,00

2,37

0,00

0,00

Nasella hyalina

1,27

0,00

1,35

0,00

DR

Oxalis sp.

0,00

0,93

0,00

0,00

Panicum sabulorum

0,75

0,00

0,00

0,59

Poaceae

Oryzeae

Marcilaceae
Asteraceae

Eupatorieae

DR

Poaceae

Stipeae

GE

Oxalidaceae

Flechilla

Poaceae

Paniceae

GE

Poaceae

Paniceae

GR

Canutillo

Paspalidium paludivagum

0,00

1,20

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto miel

Paspalum dilatatum

0,00

0,00

2,78

0,00

Poaceae

Paniceae

GM

Paja boba

Paspalum intermedium

0,00

43,63

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

37,80

8,59

0,00

25,03

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto cadena

Paspalum plicatulum

0,00

0,00

0,00

1,71

Poaceae

Aveneae

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

0,00

1,76

0,00

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium montevidensis

7,76

9,37

1,76

2,25

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium sp.

0,00

0,00

0,00

1,01

Katay
Camalote grande

Inuleae

DR
A
A

Polygonum punctatum
Pontederia cordata
Pterocaulon spicatum

0,00
0,00
0,00

3,57
1,20
0,00

0,00
0,00
3,72

0,00
0,00
0,00

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,00

0,00

0,02

0,00

Laminaceae

Mentheae

DE

Salvia

Salvia sp.

0,04

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Andropogoneae

GE

Cola de zorro

Schizachirium condensatum

0,00

0,00

6,09

7,35

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

2,29

1,20

2,68

0,51

Polygonaceae
Pontederiaceae
Asteraceae
Cyperaceae

2013
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Calyceraceae
Asteraceae

Heliantheae

Pradera Húmeda

Tribu

Pajonal de Paja
Colorada

Familia

Pajonal de Paja de
Techar

Entre Ríos - SP Gualeguaychú - Campo Bajo

DE

Cardo Torito

Acicarpha tribuloides

0,00

2,43

3,77

0,00

DR

Altamisa

Ambrosia tenuifolia

0,00

0,00

0,00

20,87

Gremio

NV

Especies

Bañado

Poaceae

Andropogoneae

GM

Paja colorada

Andropogon lateralis

0,00

35,42

0,00

0,00

Fabaceae

Aeschynomeneae

L

Mani forrajero

Arachis barbadensis

0,00

0,05

0,00

0,00

Asteraceae

Heliantheae

DR

Aspilia pascalioides

0,00

0,00

0,00

2,56

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto Jesuita

Axonopus fissifolius

0,00

1,81

1,03

0,00

Asteraceae

Atereae

DE

Carqueja

Baccharis trimera

0,00

0,98

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Carex

Carex bonariensis

0,00

2,85

9,86

0,00

Aspiaceae

DA

Centella criolla, perejil de agua

Centella hirtella

0,00

15,01

0,00

0,00

Poaceae

Cynodonteae

GR

Grama criolla

Chloris sp.

0,00

0,05

0,00

0,00

Asteraceae

Cynareae

DE

Cardo de Castilla

Cynara cardunculus

0,00

0,00

0,00

0,49

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus entrerrianus

0,00

2,39

0,00

1,28

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus papyrus

0,00

0,00

0,00

0,55

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

2,55

0,94

30,98

0,00

Poaceae

Poeae

GE

Pastito de plata

Deyeuxia viridiflavensis

0,00

0,05

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Pelo de chancho

Distichlis spicata

6,71

3,84

1,67

0,00

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa colona

0,00

0,00

0,00

1,10

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis elegans

0,68

0,00

0,00

0,00

Cyperaceae

G

Canutillo

Eleocharis sp.

85,97

12,14

0,00

0,00

Eragrostis bahiensis

0,00

0,00

1,03

0,00

Eryngium horridum

0,00

4,67

0,00

0,00

Poaceae

Eragrostideae

GR

Apiaceae

Saneculeae

DA

Asteraceae

Eupatorieae

DE

Eupatorium hecatanthum

0,00

0,00

0,00

4,08

Fabaceae

Indigofereae

L

Indigosfera asperifolia

0,00

1,97

0,00

0,00

Solanaceae

Jaboroeae

DA

Flor de Sapo chica

Jaborosa runcinata

0,03

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Poeae

GE

Rye Grass

Lolium multiflorum

0,00

0,00

1,67

0,00

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

0,68

0,00

0,00

0,00

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

0,68

0,00

0,00

0,00

DR

Trebol de agua

Marsilea deflexa

1,31

0,00

0,00

0,00
31,78

Onagraceae
Poaceae

Oryzeae

Marcilaceae

Cardo

Poaceae

Paniceae

GM

Paja de techar

Panicum prionitis

0,00

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto miel

Paspalum dilatatum

0,00

3,72

0,00

0,00

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

0,00

3,72

45,34

4,37

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto cadena

Paspalum plicatulum

0,00

0,83

0,00

0,00

Poaceae

Aveneae

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

0,00

0,00

4,63

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium montevidensis

0,00

4,67

0,00

0,00

Poaceae

Poeae

DE

Poa

Poa annua

0,00

0,02

0,00

0,00

DR

Katay

Polygonaceae
Poaceae

Poeae

Asteraceae

Inuleae

Cyperaceae

GE
A
G

Cyperus

Polygonum punctatum

0,00

0,00

0,00

6,72

Polypogon monspelliensis

0,00

0,00

0,00

3,05

Pterocaulon spicatum

0,03

1,92

3,77

0,00

Rhynchospora sp.

1,36

0,41

0,00

0,00

Acantaceae

Ruellieae

DE

Fosforito

Ruellia macrosolem

0,00

0,00

0,00

1,16

Polygonaceae

Rumiceae

DE

Yuyo Colorado

Rumex crispus

0,00

0,00

0,00

1,33

Fabaceae

Sesbanieae

L

Carpinchera

Sesbania virgata

0,00

0,00

0,00

3,68

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

0,00

0,00

0,00

4,37

DE

Escobadura

Sida rhombifolia

0,00

0,00

0,00

1,04

Pasto alambre

Sporobolus indicus

0,00

0,00

0,89

0,00

Sporobolus pyramidatus

0,00

0,05

0,00

0,00

Taraxacum officinale

0,00

0,05

0,00

0,00

Tridens brasiliensis

0,00

0,00

0,00

6,93

Malvaceae
Poaceae

Eragrostideae

GR

Poaceae

Eragrostideae

GR

Asteraceae

Cichorieae

DR

Poaceae

Eragrostideae

GE

Diente de León
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Entre Ríos - SP Gualeguaychú - La Filiberta
Familia

Tribu

Gremio

Bañado

Pradera
Húmeda

Ambrosia tenuifolia

2,32

0,00

Aspilia pascalioides

0,04

0,51

NV

Asteraceae

Heliantheae

DR

Asteraceae

Heliantheae

DR

Asteraceae

Astereae

DE

Aster

Aster squamatus

1,52

1,22

A

Azolla

Azolla sp.

11,83

0,00

Azollaceae

Altamisa

Especies

Asteraceae

Astereae

DE

Rama negra

Conyza bonariensis

7,20

0,00

Asteraceae

Cynareae

DE

Cardo de Castilla

Cynara cardunculus

0,00

0,03

Poaceae

Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

0,00

2,55

Cyperaceae

G

Cyperus

Cyperus sp.

1,43

0,00

Acantaceae

DE

Gerardia comunis

0,00

10,40

Hordeum stenostachys

0,00

1,22

Hydrocotyle sp.

0,75

0,00

Poaceae

Hordeeae

Araliaceae

GE

Centenillo

A

Solanaceae

Jaboroeae

DA

Flor de Sapo chica

Jaborosa runcinata

0,04

0,00

Poaceae

Poeae

GE

Rye Grass

Lolium multiflorum

0,00

24,93

Fabaceae

Loteae

L

Lotus tenuis

Lotus glaber

0,00

10,60

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia longifolia

0,00

5,50

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

30,61

0,03

GR

Gramilla de agua

Luziola peruviana

7,88

0,00

A

Helechito de Agua

Myriophyllum brasiliense

1,43

0,00

Poaceae

Oryzeae

Haloragaceae
Poaceae

Paniceae

GR

Pastito bordó

Paspalum lividum

0,00

1,28

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

0,00

10,09

Poaceae

Aveneae

GE

Falaris

Phalaris sp.

0,00

1,69

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium montevidensis

1,43

0,00

Polygonum punctatum

15,09

0,03

Polygonaceae
Poaceae

DR
Poeae

Katay

GE

Cyperaceae

Polypogon monspelliensis

0,72

0,61

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,72

0,00

Acantaceae

Ruellieae

DE

Fosforito

Ruellia macrosolem

0,04

0,00

Polygonaceae

Rumiceae

DE

Yuyo Colorado

Rumex crispus

0,80

1,94

Solanaceae

Solaneae

DE

Duraznillo blanco

Solanum malacoxilon

0,00

4,62

Poaceae

Eragrostideae

GE

Tridens brasiliensis

1,52

1,64

Fabaceae

Trifolieae

L

Trifolium repens

14,64

21,09

2013
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Pradera Húmeda

Pajonal de Paja de
Techar

Entre Ríos - SP Gualeguaychú - La Catalina

Aeschynomene montevidensis

0,00

0,03

Ambrosia tenuifolia

0,00

0,03

Aspilia pascalioides

0,00

1,65

Pasto Jesuita

Axonopus fissifolius

0,69

4,61

DE

Carqueja

Baccharis trimera

1,90

0,00

Bromeae

GE

Cebadilla

Bromus catharticus

0,00

1,02

Asteraceae

Cynareae

DE

Cardo de Castilla

Cynara cardunculus

0,00

1,02

Poaceae

Cynodonteae

GR

Gramilla perra

Cynodon dactylon

25,56

14,84

Familia

Tribu

Gremio

Fabaceae

Aeschynomeneae

L

Asteraceae

Heliantheae

DR

Asteraceae

Heliantheae

DR

Poaceae

Paniceae

GR

Asteraceae

Atereae

Poaceae

Cyperaceae

NV

Altamisa

Especies

G

Cyperus

Cyperus entrerrianus

0,69

5,75

Poaceae

Poeae

GE

Pastito de plata

Deyeuxia viridiflavensis

0,00

1,03

Poaceae

Oryzeae

GE

Capin

Echinochloa crus-galli

0,00

0,62

G

Canutillo

Eleocharis sp.

0,00

4,64

Cyperaceae
Apiaceae

Saneculeae

DA

Pasto alambre

Eryngium ebracteatum

0,68

1,06

Poaceae

Andropogoneae

GE

Pasto clavel

Hemartria altissima

20,42

1,24

Poaceae

Paniceae

GE

Canutillo grande

Hymenachne amplexicaule

1,30

0,00

Convolvulaceae

Ipomoeeae

DR

Campanilla del pajonal

Ipomoea sp.

3,17

0,00

Solanaceae

Jaboroeae

DA

Flor de Sapo chica

Jaborosa runcinata

0,00

0,03

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia longifolia

0,00

1,75

Onagraceae

DR

Verdolaga

Ludwigia peploides

0,00

1,03

L

Mimosa

Mimosa strigillosa

11,88

14,84

Fabaceae

Mimoseae

Poaceae

Paniceae

GM

Paja de techar

Panicum prionitis

2,27

23,37

Poaceae

Paniceae

GR

Pastito bordó

Paspalum lividum

0,00

0,51

Poaceae

Paniceae

GR

Pasto horqueta

Paspalum notatum

0,00

5,23

Poaceae

Aveneae

GE

Falaris

Phalaris sp.

2,53

1,02

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium montevidensis

25,17

10,23

Poaceae

Stipeae

GR

Piptochaetium sp.

0,00

0,51

Polygonaceae

DR

Katay

Polygonum punctatum

0,69

0,52

Cyperaceae

G

Cyperus

Rhynchospora sp.

0,00

0,03

Acantaceae

Ruellieae

DE

Fosforito

Ruellia macrosolem

0,03

0,52

Poaceae

Paniceae

GE

Pasto barabal

Setaria geniculata

2,90

1,76

DE

Escobadura

Sida rhombifolia

0,00

1,06

Malvaceae
Solanaceae

Solaneae

DE

Duraznillo blanco

Solanum malacoxilon

0,03

0,00

Asteraceae

Cichorieae

DR

Diente de León

Taraxacum officinale

0,05

0,03

Fabaceae

Trifolieae

L

Trebol Blanco

Trifolium repens

0,00

0,03

Fabaceae

Fabeae

L

Vicia

Vicia graminea

0,05

0,00
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Familias botánicas por comunidad, y tribus de gramíneas
Análisis por comunidad en cada predio, participación de las distintas familias botánicas, y tribus dentro de las gramíneas
presentes.

SITIO PILOTO AGUAPEY

Bañado

Pajonal de Paja
Colorada

Pradera Húmeda

28,91

0,00

16,42

0,00

1,26

0,00

Pajonal de
Paja Colorada

26,55

Bañado

0,02
0,00

9,11

Flechillar de
Aristida

Aristidieae
Aveneae

0,00

Pradera
Húmeda

1,02

Flechillar de
Aristida

Virocay

Virocay

Apiaceae

0,00

0,00

0,00

1,99

Asteraceae

1,02

0,05

0,00

4,72

Commelinaceae

0,00

0,03

0,00

0,00

Convolvulaceae

0,03

0,00

0,00

0,00

Eragrostideae

0,00

0,00

9,70

6,66

Cyperaceae

0,49

0,00

69,59

10,44

Paniceae

90,07

62,16

9,93

19,08

Poeae

0,93

4,66

0,41

1,99

FAMILIA

Tribus Gramíneas

Andropogoneae

Fabaceae

6,40

2,98

0,00

12,16

Poaceae

92,05

96,24

30,41

70,70

Stipeae

0,00

0,51

0,00

0,00

Solanaceae

0,00

0,69

0,00

0,00

%Total

92,05

96,24

30,41

70,70

Malezal 3

Malezal 2

Pajonal de Paja
Boba

Tribus Gramíneas

Malezal 1

Malezal 3

María Concepción
Malezal 2

Pajonal de Paja
Boba

FAMILIA

Malezal 1

María Concepción

Apiaceae

0,04

0,00

0,00

0,00

Andropogoneae

16,06

0,00

24,88

33,49

Asteraceae

0,00

0,54

0,00

0,00

Aveneae

0,00

0,00

1,78

0,00

Cannaceae

0,00

0,52

0,00

0,00

Eragrostideae

0,05

0,00

0,91

0,06

Cyperaceae

4,06

3,14

3,15

14,50

Oryzeae

8,06

1,98

0,00

0,00

Fabaceae

0,00

0,00

1,29

0,00

Paniceae

70,98

92,79

65,81

49,39

Malavceae

0,00

0,03

0,89

0,00

Poeae

0,76

0,00

1,29

2,56

Marcilaceae

0,00

0,49

0,00

0,00

%Total

95,90

94,77

94,67

85,50

Oxalidaceae

0,00

0,03

0,00

0,00

Poaceae

95,90

94,77

94,67

85,50

Polygonaceae

0,00

0,49

0,00

0,00

2013
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0,47

0,00

Apiaceae

0,56

0,04

0,00

Araliaceae

0,05

0,00

0,00

Cyperaceae

7,31

8,14

5,88

Fabaceae

2,13

0,82

0,00

Oxalidaceae

0,00

0,00

0,02

Poaceae

88,98

89,09

89,34

Polygalaceae

0,05

0,48

0,00

Polygonaceae

0,90

0,97

4,76

Solanaceae

0,03

0,00

0,00

Andropogoneae

Pradera Húmeda

0,00

Tribus Gramíneas

Pajonal de Paja
Boba

Pradera Húmeda

Alismataceae

FAMILIA

Malezal

Pajonal de
Paja Boba

La Sirena

Malezal

La Sirena
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38,65

0,00

1,06

Aveneae

0,00

0,02

0,00

Eragrostideae

1,06

0,00

1,68

Oryzeae

8,32

16,36

0,99

Paniceae

40,08

72,71

85,61

Poeae

0,87

0,00

0,00

%Total

88,98

89,09

89,34

La Higuera

Espartillar de Espartillo
Amargo

Pajonal de
Paja Boba

Malezal

Espartillar de Espartillo
Amargo

Pajonal de Paja Boba

Malezal

La Higuera

Apiaceae

0,45

0,00

0,00

Andropogoneae

35,16

0,00

37,73

Convolvulaceae

0,45

0,00

0,00

Eragrostideae

0,95

0,00

0,48

Cyperaceae

2,62

2,82

11,02

Paniceae

57,71

90,29

50,40

0,02

0,00

0,00

93,83

90,29

88,61

FAMILIA

Tribus Gramíneas

Fabaceae

2,23

3,23

0,37

Stipeae

Malvaceae

0,41

0,00

0,00

%Total

Onagraceae

0,00

2,37

0,00

Poaceae

93,83

90,29

88,61

Polygonaceae

0,00

1,29

0,00
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SITIO PILOTO SAN JAVIER

La Norma

0,05
0,00

Asteraceae

0,00

20,03

0,00

0,65

Cannaceae
Cariophilaceae

0,00
0,00

0,00
0,63

0,04
0,00

0,00
0,00

Convolvulaceae

0,00

0,40

0,00

0,00

Cyperaceae
Fabaceae

5,24
0,00

7,32
0,79

0,00
0,00

13,54
0,65

Malvaceae
Marcilaceae

0,00
0,00

0,56
0,00

0,00
0,04

0,00
0,00

Onagraceae

2,88

0,33

1,46

0,00

Oxalidaceae
Poaceae

0,00
88,42

0,46
61,49

0,00
96,29

0,00
84,01

Polygonaceae

3,42

0,87

2,17

1,09

Solanaceae

0,03

5,24

0,00

0,00

Espartillar

Espartillar

0,00
0,00

Bañado

Bañado

0,90
0,97

Andropogoneae
Cynodonteae
Oryzeae

0,00
0,00
1,82

0,00
7,59
38,92

0,00
0,00
96,29

3,89
60,19
3,61

Paniceae
Pappophoreae
%Total

86,61
0,00
88,42

14,98
0,00
61,49

0,00
0,00
96,29

16,29
0,03
84,01

El Estero

Apiaceae
Araliaceae

0,00
0,00

0,00
0,67

0,00

0,00

48,37

0,00

Eragrostideae

0,00

0,00

30,89

1,00
0,00

Oryzeae

51,93

67,23

0,00

Asteraceae
Cariophilaceae

0,00
0,00

0,00
0,00

4,88
0,07

Cyperaceae

1,72

2,29

2,87

Fabaceae
Malvaceae

0,00
0,00

0,02
0,00

4,27
0,94

Onagraceae

2,65

20,20

0,00

Poaceae
Polygonaceae

92,49
2,65

67,23
9,59

83,10
0,00

Portulacaceae

0,00

0,00

1,44

Verbenaceae

0,00

0,00

1,44

2013

Cynodonteae

Espartillar

0,00

Tribus Gramíneas

Bañado

0,48

Espartillar

Bañado

Alismataceae

Pajonal de Paja de
Techar

FAMILIA

El Estero
Pajonal de Paja de
Techar

Acantaceae
Apiaceae

Tribus Gramíneas

Pradera Hmeda

Pradera
Húmeda

0,00
0,00

FAMILIA

Pajonal de Paja
de Techar

Pajonal de
Paja de Techar

La Norma

Paniceae

40,56

0,00

3,79

Stipeae

0,00

0,00

0,05

%Total

92,49

67,23

83,10
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Pajonal de Paja de
Techar

Pajonal de
Paja de Techar

Pradera Húmeda 2

Pradera Húmeda 2

Cynodonteae

63,88

2,49

10,89

0,00

Amarantaceae

0,00

0,00

0,66

0,00

Eragrostideae

0,00

28,90

17,85

0,00

Apiaceae

0,00

0,78

1,84

0,00

Oryzeae

15,94

58,69

22,14

21,16

Cyperaceae

1,71

4,02

18,32

1,24

Paniceae

16,73

5,07

22,50

76,94

Fabaceae

0,58

0,00

0,00

0,00

Poeae

1,16

0,00

0,00

0,00

Iridaceae

0,00

0,04

2,57

0,00

%Total

97,71

95,16

73,38

98,10

Malvaceae

0,00

0,00

1,91

0,00

Oxalidaceae

0,00

0,00

0,00

0,62

Poaceae

97,71

95,16

73,38

98,10

Polygonaceae

0,00

0,00

0,00

0,03

Portulacaceae

0,00

0,00

1,32

0,00

Tribus
Gramíneas

Pajonal de Paja de
Techar

Bañado

3,35

0,72

0,03

Asteraceae

0,00

1,38

0,00

Cyperaceae

3,16

23,53

19,46

Fabaceae

0,04

0,00

0,03

Onagraceae

0,85

0,00

0,00

Poaceae

90,22

66,21

77,78

Polygonaceae

0,85

8,16

2,21

Portulacaceae

1,53

0,00

0,00

Solanaceae

0,00

0,00

0,49

Tribus Gramíneas

Andropogoneae

Bañado

Espartillar

Apiaceae

FAMILIA

Pajonal de
Paja
de Techar

La Elena

La Elena

Espartillar

FAMILIA

Espartillar

Pradera Húmeda 1

Pradera Húmeda 1

El Matrero

Espartillar

El Matrero
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0,00

0,69

0,00

Aveneae

0,00

1,37

0,00

Cynodonteae

41,87

8,13

2,69

Eragrostideae

44,10

6,19

2,13

Oryzeae

0,00

10,09

59,22

Paniceae

4,25

38,37

13,74

Poeae

0,00

1,37

0,00

%Total

90,22

66,21

77,78
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SITIO PILOTO GUALEGUAYCHÚ

Campo Bajo

0,00
0,00
0,00

1,16
0,00
0,00

Asteraceae
Calyceraceae

0,03
0,00

2,95
2,43

3,77
3,77

28,00
0,00

Cyperaceae

90,56

18,72

40,84

1,83

Fabaceae
Malvaceae

0,00
0,00

2,02
0,00

0,00
0,00

3,68
1,04

Marcilaceae

1,31

0,00

0,00

0,00

Onagraceae
Poaceae

0,68
7,39

0,00
54,19

0,00
51,61

0,00
56,23

Polygonaceae

0,00

0,00

0,00

8,05

Solanaceae

0,03

0,00

0,00

0,00

Pajonal de Paja de
Techar

Pajonal de Paja
de Techar

0,00
4,67
15,01

Pradera Húmeda

Pradera Húmeda

0,00
0,00
0,00

Pajonal de Paja
Colorada

Pajonal de Paja
Colorada

Acantaceae
Apiaceae
Aspiaceae

FAMILIA

Bañado

Bañado

Campo Bajo

Andropogoneae

0,00

35,42

0,00

0,00

Aveneae

0,00

0,00

0,00

4,63

Tribus Gramíneas

Cynodonteae

0,00

0,05

0,00

0,00

Eragrostideae

6,71

3,89

3,58

6,93

Oryzeae

0,68

0,00

0,00

1,10

Paniceae

0,00

10,09

46,37

40,52

Poeae

0,00

0,07

1,67

3,05

Stipeae

0,00

4,67

0,00

0,00

7,39

54,19

51,61

56,23

%Total

La Aurora del Palmar

Pajonal de Paja
Colorada

Pajonal de Paja Boba

Pajonal de Paja
Colorada - Clausura

Pajonal de Paja Colorada - NO Clausurado

Tribus Gramíneas

Pajonal de Paja
Colorada

Pajonal de Paja Boba

Pajonal de Paja
Colorada - Clausura

Pajonal de Paja Colorada - NO Clausurado

La Aurora del Palmar

Apiaceae

7,20

0,60

1,35

1,64

Andropogoneae

20,62

0,00

41,56

48,15

Apocynaceae

1,77

0,00

0,00

0,00

Aveneae

0,00

0,00

1,76

0,00

Araliaceae

0,08

0,55

0,00

0,00

Asteraceae

1,04

2,37

23,14

2,10

Convolvulaceae

1,02

0,00

0,00

1,09

Cyperaceae

3,38

21,99

1,36

1,36

Fabaceae

0,52

0,00

0,00

1,01

FAMILIA

Bromeae

0,00

0,00

6,75

0,00

Cynodonteae

10,08

0,00

0,00

0,85

Eragrostideae

1,04

0,00

0,00

0,00

Oryzeae

1,54

3,57

1,76

0,85

Paniceae

40,84

54,62

14,15

35,52

Laminaceae

0,04

0,00

0,00

0,00

Marcilaceae

0,00

0,03

0,00

0,00

Poeae

1,79

0,00

5,07

4,16

Stipeae

9,03

9,37

3,11

3,26

84,95

67,56

74,16

92,80

Onagraceae

0,00

1,20

0,00

0,00

Oxalidaceae

0,00

0,93

0,00

0,00

Poaceae

84,95

67,56

74,16

92,80

Polygonaceae

0,00

3,57

0,00

0,00

Pontederiaceae

0,00

1,20

0,00

0,00

2013

%Total
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Pradera
Húmeda

0,00

1,69

Pradera
Húmeda

Bañado

La Filiberta

Bañado

La Filiberta

Tribus Gramíneas

Acantaceae

0,04

10,40

Aveneae

Araliaceae

0,75

0,00

Cynodonteae

0,00

2,55

Eragrostideae

1,52

1,64

FAMILIA

Asteraceae

11,08

1,77

Azollaceae

11,83

0,00

Hordeeae

0,00

1,22

Oryzeae

7,88

0,00

Cyperaceae

2,15

0,00

Fabaceae

14,64

31,68

Paniceae

0,00

11,37

Poeae

0,72

25,54

Haloragaceae

1,43

0,00

Onagraceae

30,61

5,54

Poaceae

11,55

Polygonaceae

15,89

1,97

Solanaceae

0,04

4,62

44,02

Stipeae
%Total

1,43

0,00

11,55

44,02

0,03

0,52

Apiaceae

0,68

1,06

Asteraceae

1,94

2,73

Convolvulaceae

3,17

0,00

Cyperaceae

0,69

10,41

Fabaceae

11,93

14,89

Malvaceae

0,00

1,06

Onagraceae

0,00

2,79

Poaceae

80,84

66,00

Polygonaceae

0,69

0,52

Solanaceae

0,03

0,03

Pajonal de
Paja de Techar

Acantaceae

Pradera
Húmeda

Pajonal de
Paja de Techar

La Catalina
Pradera Húmeda

La Catalina

FAMILIA
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Andropogoneae

20,42

1,24

Aveneae

2,53

1,02

Tribus Gramíneas

Bromeae

0,00

1,02

Cynodonteae

25,56

14,84

Oryzeae

0,00

0,62

Paniceae

7,16

35,48

Poeae

0,00

1,03

Stipeae
%Total

25,17

10,74

80,84

66,00
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APÉNDICE 2

Tabla A El Estero

Lote (ha)
Total
Campo
Saladillo
Cristal Puesto
Cristal Saladillo
El Estero
El Eucalipto
El Plantel
El Tigresito
La Noria
Maglier
Potrero Sur

Total
general

Bajo inundable

Bajo salino

Laguna

Loma c/monte

Media loma

Media loma
salina

1717.4 (48,6%)

65.4 (1,8%)

212.9
(6%)

802.8 (22,7%)

426.9
(12.1%)

306.5
(8.7%)

3532.0
(100%)

309.1
336.7
292.3
211.2
35.7
130.5
47.2
41.9
223.4
89.5

30.4
7.3
6.8
1.0
0.6
4.9
0.8
3.3
6.6
3.8

130.7
2.0

229.0
12.6

23.5
0.1
24.0
4.4
3.7
2.2
22.4

11.3
62.9
21.2
60.9
94.3
8.0
302.7

79.0
10.7
52.8
89.5
62.2
14.4
34.1
31.7
36.6
15.9

11.2
14.6
5.6
98.9
50.5
24.3
39.2
17.6
36.6
8.0

789.3
383.9
357.6
435.4
212.0
219.2
186.5
192.5
313.3
442.3

Tabla B El Matrero

Lote (ha)
Total
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
4
5
6
7
8
9

2013

Bajo inundable

396.2 (32.9%)
0.2
16.1

0.1
0.0

Bajo salino

Laguna

Loma c/monte

406.6
(33.8%)
0.6
4.0
1.2
0.6
1.4
0.1
0.1

0.6
(0%)

81.8 (6.8%)

0.3
0.3

0.7
0.5

171.5
7.3
0.1
1.0
0.0
0.7
2.1
0.0
2.7
0.4

40.5
2.6

52.5

0.1
0.3

55.7
3.0
0.0
96.6
0.0

0.2
64.7
30.8
1.8
10.1
33.1

0.1
44.9
139.2
2.5
4.6
7.3

0.5

285.5
(23.7%)
0.2
3.4
1.0
0.1
0.1
0.6

0.4
0.8
3.8
4.0
43.2
2.3
4.7
3.7
0.1
8.1
0.7

0.0
1.1
0.0
0.0
24.6
3.8
0.0
0.1
0.0
1.7
0.7

0.6

0.8

0.3
0.3
0.1
0.0

102.6

0.0
0.1

0.5

0.2

Media loma

0.6

7.4

0.1
0.5
112.5
14.6
5.6
4.3
7.2

Media loma
salina
33.3 (2.8%)
0.0
3.5
1.1
1.7
2.5
0.8
0.3
0.5
0.6
0.0
3.0
0.3
0.2
0.1
0.1
4.4
0.1

0.2
12.6
0.4
0.1
0.1
0.3
0.2

0.2

Total
general
1204.1
1.0
23.5
5.8
1.8
3.4
3.8
0.9
0.7
3.4
4.5
4.6
280.3
19.0
5.1
5.0
0.2
10.9
7.9
0.1
59.8
3.4
0.2
264.8
0.3
0.7
0.6
0.4
222.5
185.4
9.9
19.0
55.1
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Tabla C La Elena
Lote (ha)

Bajo inundable
1978.9
(41.5)

Total
Campo chico
Ibira Pita
La Gran mama
Las encadenadas
Los Simones

503.9
1283
167
25

Total general

Bajo salino

Laguna

Media loma

38.3 (0.8%)
13.7

401.9 (8.4%)
326.5

24.6

75.4

2353 (49.3%)
344.4
32.3
170.9
1238
567.4

4772.1
(100%)
684.6
536.2
1453.9
1405.0
692.4

Tabla D La Norma

Lote (ha)
Total
Camino
Entrada y casco
Chacra
El Negro
El Omb.
El Plantelito
El Rincon
La Cañada
La Nelva
La Norma S
Plantel Estero
Plantel Monte
Puesto Blanco
Sur Arrocera
Sur del Casco

Media loma
salina

Total
general

Bajo inundable

Bajo salino

Laguna

Loma c/monte

Media loma

1286.5 (39.7%)
0.9
2.5
1.7
8.0

152.4 (4.7%)
4.4
0.8
16.8
0.4

46.1 (1.4%)
0.4

512.6 (15.8%)
0.4

1.0

0.0
2.0

915.2 (28.2%)
0.1
3.8
0.8
4.6

328.1
(10.1%)
4.7
9.6
1.5
10.1

3240.8
(100%)
10.9
16.7
20.8
26.1

2.8
409.7
180.7
101.3
11.0
74.7
259.9
107.9
9.4
106.8
9.2

0.1
16.8
2.7
2.6
1.3
1.7
22.1
4.4
16.6
61.0
0.5

3.6
4.5
6.2
3.7
23.4

0.0
0.9
49.2
2.7
237.1
86.2

0.5
0.4
2.2

60.4
0.0
73.8

3.8
91.0
69.8
85.0
36.2
96.1
111.8
133.1
7.1
254.4
17.8

9.9
20.7
22.3
68.7
23.7
41.4
22.6
9.2
39.2
44.3
0.4

16.7
542.8
329.1
266.5
313.0
323.5
416.4
315.4
72.7
542.3
27.9

Tabla E María Concepción
Lote (ha)

Bajo inundable

Forestación

Loma arenosa

Total (%)
11
13
13a
14
14 Pino
16 pulmon
16.1
16.2
16.3
16.4
3.1
3.2
4
5
6
7
7 aguar
7 malezal
7 pajaros
8
9
Casco
Cuadrito rata
Cuadro escuela

1702,2 (19%)

174,6 (2%)

849,7 (9%)

174,6

88,9
67,0
41,0

195,8

267,6
333,9
164,1
86,6
130,0

388,5
135,7

108,5
174,2
91,1
10,7
21,1

20,2
143,3
80,7

Media loma
inundable
6406,7 (70%)
330,9
36,4
63,9
435,4
6,7
193,1
135,1
143,5
177,7
158,9
132,2
860,8
821,9
754,0
170,2
428,6
349,6
756,7
81,3
119,2
250,4
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Total general
9133,1
330,9
36,4
63,9
720,1
241,6
47,7
193,1
135,1
143,5
177,7
158,9
132,2
1236,9
1330,0
1009,2
267,5
151,1
428,6
349,6
777,0
613,1
80,7
254,9
250,4

2013
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Tabla F La Higuera
Lote (ha)

Bajo inundable

Loma arenosa

Media loma inundable

Total (%)
Aguapey
Aguapey B
Aguapey H
Bajo 1
Bajo 2
Bermuda 1
Bermuda 2
Camino
Casco
Clara
Concepcion
Corral redondo
Corrales
Esquina 1
Esquina 2
Estancia 2
Estancia N
Estancia S
Humidicola 1
Humidicola 2
Ibera
Medio 1
Medio 2
Molino
Piquete Angus
Piquete bajo
Piquete casco
Piquete corr 1
Piquete corr 2
Piquete corr 3
Piquete elef 1
Piquete elef 2
Piquete fondo
Piquete molino
Piquete montado
Piquete policia
Piquete Setaria
Piquete tajamar
Piquetes
Puesto
San Juan
San Juan 1
San Juan 3
San Juan 4
San Juan Pch
San Juan Pgd
Sarandi 1
Sarandi 3
Sarandi 4
Sarandi B
Sarandi H

1266,3 (40%)
345,0

69,0 (2%)

1845,5 (58%)
38,9
24,5
17,8
96,1
150,4
6,0
7,4
24,1

2013

1,7
91,6
155,7
133,1

6,7
10,3
7,4

252,4
1,2
21,7

4,9

45,2
19,8
1,0
78,2
53,9
55,9
77,5
21,6
25,1
16,9
18,5

103,9
67,7

1,7
4,4

4,1
2,3

4,5

1,2
95,2
17,3
1,3

95,0
115,1
72,6
3,5
16,1
16,8
6,8
4,8
7,5
7,0
25,5
0,1
0,9
3,1
11,7
8,7
17,8
0,0
15,4
96,8
92,5
72,5
68,7
75,5
61,8
76,1
57,6
12,8
24,1

Total general
3180,8
383,9
24,5
19,6
187,7
306,1
12,6
150,8
24,1
7,4
45,2
272,1
2,2
99,9
53,9
55,9
77,5
26,5
25,1
16,9
18,5
103,9
95,0
182,8
72,6
3,5
17,8
4,4
16,8
6,8
4,8
7,5
7,0
25,5
4,2
3,1
3,1
11,7
8,7
17,8
4,6
15,4
96,8
92,5
72,5
68,7
75,5
63,0
76,1
152,8
30,1
25,4
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Tabla G La Sirena
Lote (ha)

Bajo inundable

Casco

Forestación

Total (%)
1.1
1.2
1.3
1.4
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3
12.4
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14 campo
14.1
14.3
14.4
14.5
15
15.5
16 corto
16 largo
17.1
17.2
18 bajo
18 loma
19 bajo
19 loma
2.1
2.2
2.3
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
21 bajo
21.1
21.1 taipas
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1

1201,1 (11%)

24,3 (0%)

608,3 (5%)

Loma arenosa
462,2 (4%)

Media loma
inundable
8794,6 (79%)
144,6
177,9
165,5
155,3
222,6
216,8
235,2
248,4

125,0
122,0
168,8
192,4

25,2

24,3

27,4
1,9
3,5
1,9
1,2
2,8
111,1
35,4

30,0
44,3
43,4
44,0
1,6
207,5
43,1
37,6
53,7
165,2
59,7
392,8
180,5
61,1

126,0
125,6
113,8
112,7
108,4
116,8
72,0
134,3
116,7
101,2
73,7
356,0
60,8
125,2
184,8
171,2
181,0
173,7
0,8
55,1
53,4
181,0
243,4
249,8
17,2

86,6
36,6

2,0

9,7
76,7

51,9
36,8
31,1
90,7
24,8
242,7
245,4
238,1
217,8
213,5
238,0
230,9
125,7

Total general
11090,5
144,6
177,9
165,5
155,3
222,6
216,8
235,2
248,4
125,0
122,0
168,8
192,4
126,0
125,6
113,8
112,7
108,4
116,8
97,1
134,3
116,7
101,2
125,5
357,9
64,3
125,2
186,7
171,2
182,2
176,5
111,9
55,1
88,8
181,0
243,4
249,8
47,1
44,3
43,4
44,0
88,2
207,5
79,7
37,6
107,5
202,0
90,8
493,2
180,5
162,6
242,7
245,4
238,1
217,8
213,5
238,0
230,9
125,7
Continua
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Tabla G La Sirena (continuación)
Lote (ha)

Bajo inundable

Casco

Forestación

Total (%)
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2
Corral
Piquete pastura

1201,1 (11%)

24,3 (0%)

608,3 (5%)

2013

Loma arenosa
462,2 (4%)

Media loma
inundable
8794,6 (79%)
134,7
118,3
114,7
217,8
211,8
251,2
238,4
255,0
243,4
5,9
71,5

Total general
11090,5
134,7
118,3
114,7
217,8
211,8
251,2
238,4
255,0
243,4
5,9
71,5
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Tabla H Virocay
Lote (ha)

Bajo inundable

Cultivo

Forestación

Loma c/monte

Total (%)
1
2
3 bajo
3 bl
3 piquete
4 bl
4 chico
4 panzola
4 tap
5
6 maiz
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
8 chico
8 grande
9
Bandido
Campo nuevo
Carlos
Casco
CBruio
Escuela
Gomez
Guri
Kikuyal
Lechera
Menchito
Mencho
Mimoso
Mocho
Molino Norte
Molino Sur
Naranjal
Oscar
Paraiso
Pilaga
Piquete
Rojo
San Martin
Sixto
Tachito
Tajamar
Tipas
Tomas

1137,0 (21%)

789,9 (15%)
23,8

100,4 (2%)

85,3 (2%)
8,4

128,6
52,9

9,1

29,3
88,0
48,6
53,1
5,5
219,8

Media loma
inundable
3222,1 (60%)
74,5
71,7
88,9
133,7
82,6
114,6
37,3
185,7
76,5
344,8
101,3
81,9
66,5
43,6
98,5

110,6

91,3
271,1
12,3
19,1
25,0
21,0
36,3
6,5

42,8

20,0
12,3
5,4
46,3
13,4

97,8

47,9
160,2

84,2
117,7

5,0

27,2
12,5

85,4

28,0

47,4
78,2
57,8
56,6
34,6
67,6
7,4
46,4
65,6
75,4
103,0
31,9

85,4

16,5

20,8

18,1

13,3
72,7

86,2

13,5

39,0

37,4

64,0
42,2
89,1
70,0
26,0
22,9
34,8
64,3
50,6
20,5
20,9
18,4
62,5
6,0
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Total general
5334,7
106,7
71,7
88,9
133,7
111,8
202,5
85,9
238,9
82,0
702,3
52,9
101,3
81,9
177,0
43,6
98,5
91,3
271,1
12,3
66,5
103,1
121,6
93,0
41,1
67,6
7,4
66,4
77,8
103,2
121,7
116,3
31,9
132,1
282,9
85,4
140,6
76,4
42,2
105,5
70,0
26,0
22,9
34,8
103,1
63,9
193,0
20,9
18,4
62,5
82,3

2013
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Tabla I Campo Bajo
Lote (ha)
Total
Albardon
Carniceria
Casco
Cina-cina
Ðancay norte
Ðancay sur
El Cerro
El llano
El Molino
Estancia vieja
Estero
Honorato alto
Honorato bajo
Las Frias
Las Mangas
Piquete media
Reyes
Siete Cerros
Tajamar

Bajo inundable
3150.1 (76.8%)
125.4
181.3
5.3
56.7
160.2
128.5
133.4
323.7
97.9
129.7
355.6
16.5
189.9
328.6
303.5
19.3
282.2
91.1
221.2

Loma
283.4 (6.9%)

Loma c/monte
667.1 (16.3%)

Total general
4100.6 (100%)
125.4
224.1
5.3
145.8
173.5
128.5
158.2
388.2
97.9
211.1
425.5
91.4
238.8
455.1
450.8
19.3
317.4
145.3
298.9

42.8
60.8
13.2

28.2

24.8
64.5
81.3
69.9
74.9
49.0
126.5
147.3
35.2
54.2
77.7

Tabla J La Aurora
Lote (ha)

Cultivo

Forestación

Loma

Total

81.2
(5.1%)

358.9
(22.7%)

234
(14.8%)

30.2

17.9
8.0
62.5

21.8

2 en 1 (1)
2 en 1 (2)
Adelante
Casco Viejo
Don Bartolo
Espinillo
Fondo
For Fondo
Lecheras
Los Pinos
Mte camino
Mte Curva V
Mte Eucalipto
Mte nuevo
Mte Pino nuevo
Nogales
Palmar
Palmeritos
Paraisos
Parque
Pinar fondo
Pradera 1
Pradera 2
Via

2013

Loma
arenosa
178.2
(11.3%)

Loma c/
monte
111.3 (7%)
9.1
11.7

Media
loma
167.5
(10.6%)
51.6
115.9

Media loma
inundable
433 (27.4%)

27.2
39.9

35.9
199.8

11.0

36.9
25.2

59.2
13.4
13.1
18.3
21.0
91.9
30.8
2.1

31.3
29.3

16.1

151.5
114.1
20.3

12.3

21.1
38.3
14.5

21.0
30.7
0.0
64.1

3.9
5.7
35.6

Total general
1580.5
(100%)
60.8
127.5
48.1
29.8
62.5
63.2
239.8
59.2
79.2
67.8
13.1
34.3
21.0
91.9
30.8
2.1
172.6
164.7
34.8
16.4
21.0
34.6
5.7
99.8
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Tabla K La Catalina
Lote (ha)
Total
1
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9

Bajo inundable
293.5 (12.4%)

Laguna
296.3 (12.5%)

41.9
10.6
41.6
70.7
20.8

94.7

Media loma inundable
1776.1 (75.1%)
11.7
136.3
57.2
104.1
106.3
300.6
77.4
206.5
59.6
41.6
126.0
13.9
46.4
130.1
137.4
220.9

22.0
12.6
12.2
17.3

42.2

7.0

27.6
31.0
137.5

Total general
2365.8 (100%)
11.7
273.0
67.8
167.8
177.0
334.0
89.5
266.0
59.6
41.6
133.0
13.9
46.4
157.7
168.5
358.3

Tabla L La Filiberta
Lote (ha)
Total
1
2
3
4
5
5a
6
7
8
9

Bajo inundable
1069.7 (87.4%)
15.6
63.0
119.9

Media loma
153.8 (12.6%)
27.5

126.3
96.1
27.9
215.2
286.7
77.3
168.0

Total general
1223.5 (100%)
43.0
63.0
119.9
126.3
96.1
27.9
215.2
286.7
77.3
168.0
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INTRODUCCIÓN
El sitio piloto San Javier está compuesto por cuatro
establecimientos ganaderos: las estancias El Estero,
La Norma, El Matrero y La Elena, ubicados en los
departamentos San Javier y Garay de la provincia de
Santa Fe, Argentina (Mapa 22, página 511).
El coordinador del proyecto se ocupó de identificar
dos líneas de acción fundamentales tanto para el éxito
del mismo a escala local, como para que la temática
genere dinámicas que superen el tiempo efectivo de
trabajo, a saber:
• Propuestas de Manejo a Escala Predial adaptadas
a las posibilidades e idiosincrasia regional.
• Integración de actores vinculados a la temática,
ofreciendo mayor cantidad de ámbitos de capacitación tanto para productores como profesionales
y futuros profesionales.
En estas líneas se desarrolló la tarea encomendada
al coordinador del Sitio Piloto logrando involucrar
a una gran cantidad de actores que hoy toman la
iniciativa como propia, acercando cada vez más la
sociedad a los valores que hacen de los Pastizales
Naturales un lugar de encuentro con nuestra historia
y nuestro futuro bajo la visión de una producción
inclusiva para todos.
Entre los principales objetivos del proyecto en el
Sitio Piloto se contempló:
• Convocar y acompañar a los productores de San
Javier y zonas aledañas para implementar buenas
prácticas de manejo de pastizales en sistemas
ganaderos.
• Implementar en al menos cuatro establecimientos
ganaderos convenios firmados y planes de trabajo
acordados con los mismos productores.
• Desarrollar mediciones objetivas de indicadores
de éxito de las prácticas implementadas.
• Mantener contacto con investigadores, organizaciones no gubernamentales, extensionistas rurales, técnicos e institutos vinculados al proyecto.
• Organizar y participar de talleres, reuniones y
capacitaciones para productores agropecuarios y
profesionales del campo.
• Elaborar materiales de divulgación.
• Participar en la preparación de publicaciones
técnicas y de capacitación/divulgación, para el
desarrollo de materiales y herramientas didácticas
sobre pastizales orientado a diferentes actores.
• Representar al Proyecto y hacer presentaciones en
encuentros de alcance nacional e internacional.
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ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES
PREDIALES Y PROPUESTAS
TÉCNICAS
En virtud del conocimiento previo del sector de
productores vinculados a la ganadería extensiva, se
dedicó tiempo a conocer cabalmente sus campos,
y desarrollar vínculos de confianza mínimos que
permitan el desarrollo durante los años subsiguientes. En este marco, la primera actividad técnica fue
elaborar la cartografía temática agronómica, a fin
de conocer con mayor detalle las características de
cada predio, sus infraestructuras, medios, recursos
y coberturas vegetales existentes, distribuidas en el
espacio. Como producto de esta primera acción
se obtuvieron una serie de mapas, sobre la base de
los cuales se discutió con cada productor acerca de
qué mejoras podrían ser previsiblemente útiles para
mejorar el manejo y la producción de los pastizales,
a la vez que ofrecían mejores condiciones de hábitat
para la fauna autóctona, con especial atención en
las aves. Finalmente, la ejecución de los planes de
trabajo conjuntos y al cabo de la finalización del
Proyecto las prácticas implementadas a nivel predial
y a nivel de potrero en el Sitio Piloto San Javier
se localizan en: Estancia El Estero (propiedad del
Establecimiento El Estero), Estancia El Matrero II
(propiedad de la Estancia El Matrero II), Estancia
La Elena (de Carolina SRL) y Estancia La Norma
(propiedad de La Norma).
Para este Sitio Piloto también se desarrolló el
relevamiento y modelización espacial de las comunidades de pastizal y el manejo ganadero. Mediante
el análisis espacial y cualitativo de las comunidades
vegetales procuramos modelizar la producción forrajera de los establecimientos. El análisis consideró:
• La superficie relativa ocupada por cada comunidad del pastizal dentro del predio y de cada
potrero.
• La condición forrajera de cada tipo o comunidad
de pastizal hallado, caracterizado en campo.
• El porcentaje de aprovechamiento (usualmente
el 50% del forraje producido es efectivamente
cosechado).
Los resultados de este estudio se incluyen en los
capítulos finales de “Dinámica de los pastizales del nordeste argentino y un modelo para su uso sustentable” y “Las
buenas prácticas ganaderas para el manejo sustentable de
los pastizales del centro y noreste argentinos”, elaborados
por Marino et al. (2013): páginas 431y 467, respectivamente, de esta misma publicación.
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El Estero (Mapa 23 y 24, pág 512) tiene como principal actividad la cría, recría y engorde de vacunos
utilizando como recurso forrajero base los pastizales
naturales. Se localiza c. 25 km de la localidad de
Alejandra y tiene una superficie total de 3.532ha.
Se dedica totalmente a la actividad ganadera y la
base forrajera corresponde a distintos ambientes de
pastizal natural que incluyen pajonales, bañados y
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flechillares de bosques. A continuación se presenta
a composición del rodeo que es, a nuestro entender,
la variable que más incidencia tiene en la variabilidad
de la composición botánica y estructura del pastizal
(Tabla A).
El Matrero (Mapa 26 y 27, pág 515) tiene como
actividad principal la cría y recría bovina utilizando
como recurso forrajero base los pastizales naturales.

El Estero
Has

3500

Categorías

Nº animales

EV

Peso x ind.

Peso categ.

Vacas

1700

1700,00

455

773500

Terneros

1100

0,00

180

198000

Toros

190

247,00

650

123500

0,00

280

0

235,00

460

115000

0,00

500

0

Novillos h15m
Novillos 15-30

250

Novillos + 30
Vaquillonas h15m

200

140,00

260

52000

Vaquillonas 15-24

250

175,00

350

87500

Total

3690

2497,00
Total Peso Rodeo

1349500

EV por HA

0,71

Kg Producidos /Ha

94,13

% Eficiencia de Stock

24,41

El Matrero
Has
Categorías
Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m
Novillos 15-30
Novillos + 30
Vaquillonas h15m
Vaquillonas 15-24
Total

1220
Nº animales
490
324
34
125
60
85

1118

Kg PV/Ha Carga media anual
EV por HA
Kg Producidos /Ha
Eficiencia de Stock

Tabla A. Composición
del rodeo y cálculo
de la carga ganadera
por hectárea y en kg
animal/superficie.

EV
490,00
0,00
44,20
81,25
0,00
64,20
59,50
0,00

Peso x ind.
455
180
650
280
460
500
260
350

Peso categ
222950
58320
22100
35000
0
30000
22100
0

Total Peso Rodeo

390470

Tabla B. Composición
del rodeo y cálculo
de la carga ganadera
por hectárea y en kg
animal/superficie.

739,15

320,06
0,61
147,49
67,63
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El Matrero se ubica a 5 km al sur de la localidad de
La Brava en el Departamento San Javier, Provincia
de Santa Fe. Toda la superficie total del campo
(1.204 ha) está dedicadas a ganadería sobre la base
de pastizales naturales, principalmente canutillares
de Bajos Inundables y Bajos Salinos. A continuación
presentamos la composición del rodeo (Tabla B).
La Elena (Mapa 29 y 30, pág 518) tiene como
principal actividad la cría y engorde bovina utilizando
como recurso forrajero la base de pastizales naturales.
La Elena
Has

La estancia se localiza c.40 km de la localidad de
Cayastá en el Departamento Garay, Provincia de
Santa Fe. Las 4.772ha de superficie total del campo
se destinan a la actividad ganadera sobre la base
de pastizales de Bajos Inundables y Medias Lomas,
principalmente. A continuación presentamos la
composición del rodeo (Tabla C).
La Norma (Mapas 32 y 33, pág 521) tiene como
principal actividad la cría y engorde ganadero (ciclo
completo). La estancia se localiza c.20 km de la

3650

Categorías
Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m
Novillos 15-30
Novillos + 30
Vaquillonas h15m
Vaquillonas 15-24

Nº animales
420
600
29

800
300

Total

2149

Kg PV/Ha Carga media anual
EV por HA
Kg Producidos /Ha
%Eficiencia de Stock

La Norma
Has
Categorías
Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m
Novillos 15-30
Novillos + 30
Vaquillonas h15m
Vaquillonas 15-24

Peso X ind.
455
180
650
280
460
500
260
350

Total Peso Rodeo

795950

Peso x ind.
455
180
650
280
460
500
260
350

Peso categ
682500
202500
48750
56000
32200
0
39000
0

4236

3120

EV
1500,00
0,00
97,50
130,00
65,80
0,00
105,00
0,00

Tabla D.
Composición
del rodeo y
cálculo de la
carga ganadera
por hectárea y
en kg animal/
superficie.

1898,30
Total Peso Rodeo

2013

Tabla C.
Composición
del rodeo y
cálculo de la
carga ganadera
por hectárea y
en kg animal/
superficie.

218,07
0,42
147,49
67,63

150

Kg PV/Ha Carga media anual
EV por HA
Kg Producidos /Ha
% Eficiencia de Stock

Peso categ
191100
108000
18850
0
0
400000
78000
0

1523,70

Nº animales
1500
1125
75
200
70

Total

EV
420,00
0,00
37,70
0,00
0,00
856,00
210,00
0,00

1060950

250,46
0,45
80,20
32,02
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localidad de Alejandra, a 14 km al Oeste de la ruta
provincial 1 en el Departamento San Javier. Las
3240ha totales del campo se destinan a la actividad
ganadera totalmente basada en la producción de
forraje de los Bajos inundables y Medias Loma. A
continuación presentamos la composición del rodeo
(Tabla D).

PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS
En el marco del plan de trabajo elaborado para cada
establecimiento rural miembro del SP San Javier se
incorporaron acciones nivel de predio y de potrero,
con el doble objetivo de producir y conservar.

Prácticas a nivel predial
A escala de predio, se realizaron sugerencias y
recomendaciones relacionadas con la incorporación
de buenas prácticas ganaderas tendientes a manejar
los establecimientos con el fin de producir en compatibilidad con la conservación de la flora, la fauna
y, en general, de los recursos naturales. Este manejo
agronómico consistió en:
• Evitar la roturación y el reemplazo del pastizal
natural por cultivos y forestaciones.
• Controlar el uso de perros de trabajo, especialmente en las épocas del año en que pueden
afectar severamente la fauna nativa del pastizal
(primavera y verano).
• Evitar la aplicación de herbicidas en forma generalizada a nivel de potrero.
• Utilizar el fuego controlado, en forma de parches y
de ser posible a la salida del verano y/o salida del
invierno, en condiciones de humedad, temperatura del aire y vientos que permitan su adecuada
aplicación.
• Ajustar las cargas ganaderas a la oferta de forraje,
contemplando períodos de descanso estratégicos a
fin de permitir que el pastizal se regenere (mediante la producción de semillas en especies anuales,
por ejemplo) y acumule reservas para asegurar su
productividad futura y cumplimiento de servicios
ambientales.
• Combatir la caza furtiva.
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Prácticas a nivel de potrero
Las propuestas de trabajo desarrolladas junto a los
propietarios y técnicos de los establecimientos utilizaron las siguientes herramientas, orientadas a resolver
y/o mejorar diversos aspectos. A nivel de potrero se
desarrollaron tres tipos distintos de prácticas que
posteriormente fueron monitoreadas con mediciones
agronómicas y ornitológicas. Las propuestas de trabajo utilizaron las siguientes herramientas, orientadas
a resolver y/o mejorar diversos aspectos:
• Franjas Empastadas: se trata de clausuras de tamaño reducido y forma rectangular cuyo objetivo
consiste en generar “islas” de pastizal sin disturbar,
las que rápidamente contrastan con la situación
general de los potreros, especialmente luego de
que los bovinos han hecho uso del potrero. Las
franjas pueden ser utilizadas para dividir potreros
grandes. A su vez, dichas franjas mediante la
acumulación de material senescente ayudaron
a frenar el escurrimiento de agua, generando su
acumulación aguas arriba, situación que promueve los pastos de cañada. Los canutillos resultan
muy productivos para la ganadería a la vez que
promueven áreas valiosas para los Chorlos y otras
especies de aves migratorias que utilizan zonas de
pastizales bajos e inundables. Casos: El Matrero
II, El Estero, La Norma y La Elena.
• Bordos y alcantarillas: el objetivo es propender
al manejo del agua superficial para mejorar la
producción de forraje y la calidad del hábitat
para la fauna. En algunos casos los bordos de
retención hídrica son deteriorados por caudales
importantes, que causan su erosión e impiden
impacto sobre la producción y promoción de
ambientes de pastizales húmedos (Bañados y
Canutillares) de alta diversidad faunística. En este
caso se invirtió en la adquisición de alcantarillas
que mediante compuertas mejoran la gestión del
agua, evitando la degradación de la infraestructura. Caso: La Elena.
• Alambrados divisorios: como es bien sabido, las
prácticas de manejo rotativo del pastizal suelen
derivar en mejoras cuali y cuantitativas de la
producción, como así también permiten dotar
a la fauna de áreas con bajo nivel de disturbio
por períodos variables. Por ello, en los casos que
los campos tenían grandes potreros sin divisorio
se optó por proponerles esta acción. En algunos
casos se realizó vía utilización de alambrados
eléctricos (boyero) y en otros con alambrado de
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tipo convencional. En los casos implementados,
se intentó aplicar junto a esta práctica la opción
de dividir áreas con paisajes y comunidades diferentes, a fin de permitir un manejo más preciso de
los diferentes tipos de pastizales. Caso: La Norma,
El Estero y El Matrero II.
• Aguadas: la presión de pastoreo y el riesgo de
degradación ambiental se evidencia claramente
en la vecindad de las aguadas, y aumentan de manera dramática durante las sequías. En potreros
grandes con una sola aguada este efecto es marcadamente notorio. Por ello, mejorar la gestión del
agua de bebida para los animales, en los casos que
la infraestructura fuese deficitaria, es vital. En el
caso que se lo aplicó, los animales se introducían
en un curso de agua natural (arroyo) y estaban
acelerando el proceso de erosión retrocedente. Por
ello se invirtió en la construcción de un tanque
elevado y un molino que permitiera llevar agua
a cierta distancia del arroyo, y mejorar su distribución, a la vez que se clausuró el acceso de los
animales a la fuente de agua natural, hecho que
mejora ostensiblemente el uso que podrá hacer la
fauna local del mismo. Caso: El Matrero II.

RESULTADOS TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL SITIO PILOTO
El Estero: La propuesta incluyó realizar una franja
empastada de 6000 x 30 m sobre el Norte de los potreros Cristal Saladillo y Saladillo del Puesto. Además
de dividir ambos potreros en ocho sub potreros a
fin de realizar sobre los mismos un pastoreo rotativo
orientado a mejorar el manejo de los animales, la
productividad del pastizal, permitir el rebrote y cobertura del suelo como así también que gran parte
del espacio quede fuera del disturbio ejercido por los
bovinos durante su forrajeo. Por otro lado, también
se planteó implementar una franja empastada, ubicada en el potrero “El Eucalipto”. La franja de 370
x 50 m brinda hábitat no disturbado por el ganado
bovino, y disponible para el uso de varias especies
de la fauna local.
La Norma: En el plan de trabajo se propuso la renovación de alambrado que divide los potreros El
Plantel del Estero (416 Has) y El Plantel del Monte
(315 Has) dado que estaba en malas condiciones
y que se considera primordial para poder manejar
adecuadamente diferentes tipos de ambientes. El
2013

Plantel del Monte posee gran parte de sus superficie
con fisonomías del tipo Sabanas y Montes intercalado con áreas bajas, mientras que el Plantel de la
Cañada es un potrero absolutamente plano y bajo
en la topografía del terreno, dominado por especies
de pastizal inundable. La divisoria propuesta tiene
una longitud aproximada de 1000 metros. Por otro
lado, se propuso implementar una franja empastada
con uso de alambres boyeros, junto al alambrado que
divide el Potrero La Cañada (266 ha) del Potrero El
Plantelito (542 ha). La franja prevista es de 40 metros de ancho por 1000 metros de largo. La franja
empastada funciona como hábitat sin disturbar para
la fauna y también para promover la retención del
agua superficial, disminuyendo su escurrimiento y
aumentando los tiempos de infiltración, situación
que promoverá el desarrollo de canutillos.
El Matrero II: En un sitio de escurrimiento del agua
superficial del pastizal, los problemas de erosión por
pisoteo dieron origen a cárcavas con zonas de suelo
suelo descubiertos y finalmente, en combinación
con la erosión de origen hídrico, a la decapitación de
suelos. Se propuso entonces reducir la presión de pastoreo sobre la orilla y extraer agua alternativamente de
diferentes “pozos” ubicados sobre el cauce del arroyo,
y al mismo tiempo establecer clausuras al pastoreo
en dichas áreas. Además se procedió al cerramiento
de una franja y al forrajeo estratégico de las clausuras
realizadas con el fin de controlar los procesos erosivos, y el avance de las cárcavas dadas principalmente
por el pisoteo vacuno en pos de abrevar a las fuentes
de agua. Al suprimir el disturbio efectuado por los
bovinos al abrevar, se ha permitido la recomposición
de la estructura del pastizal, y en las zonas de clausura
se recrean habitas sumamente valiosos para el uso de
las aves características de la región, ya que se abarca
ambientes y comunidades diversas, como pajonales,
espartillares, peladares y canutillares,
La franja empastada funciona como hábitat sin
disturbar para la fauna y también para retener el
agua superficial. Además de ello permite dividir un
potrero de grandes dimensiones en al menos tres
subdivisiones, lo cual repercute en un uso más preciso
y descansos más prolongados del pastizal. Por otro
lado ahora existe la posibilidad de acortar drásticamente la distancia al agua de bebida, disminuyendo
el sobrepastoreo vinculado al uso de una sola aguada
en épocas de escases, y mejorando la oportunidad
de aprovechar el pastizal en el momento fenológico
adecuado.
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Se ha instaló también un tanque y un molino de
extracción de agua de napa, y se ha indicado el área de
captación de agua para que el molino cuente con una
mayor fuente de suministro. Además se ha decidido
desarrollar un pequeño bordo de contención dentro
de la franja a fin de mejorar la retención del agua
superficial en corto plazo, y de esta forma acelerar el
proceso buscado dentro de la franja.
La Elena: Se propuso integrar el terraplén existente
que regula la salida de agua de un área muy llana
del campo hacia el Arroyo Saladillo. Dicha infraestructura, hecha por el productor con anterioridad
al proyecto, adolecía de algunos problemas durante
los excesos hídricos. Ante lluvias normales, el área se
colmataba y el nivel de agua desbordaba pasando por
sobre el terraplén y produciendo su erosión. De igual
manera, cuando el Arroyo del Saladillo crecía ocurría
el mismo problema pero generando la inundación
del campo. Se propuso alcantarillar con exclusas el
terraplén de manera de gestionar la dinámica hídrica, manteniendo el nivel que más convenga para la
producción ganadera y el mantenimiento del hábitat
(20-30 cm de agua que optimizan la producción de
canutillos). El área afectada ofrece un hábitat muy
importante para muchas especies de aves playeras que
se han hallado con alta recurrencia en este predio, y
algunas de las cuales son estratégicas desde el punto
de vista de la conservación (especies migratorias).
Asimismo se propuso la división en dos del potrero
La Gran Mamá, de manera de descansar un área del
mismo mientras la otra se pastorea. Esto redunda en
mejores condiciones para el crecimiento, rebrote y
aumento de reservas de las especies de canutillos, a
la vez que por su crecimiento rizomatoso-estolonífero
ofrece mejores condiciones ante el posterior pisoteo
animal. La cuenta alternativamente con grandes áreas
prácticamente sin el disturbio del pastoreo
De esta manera se gestiona el disturbio efectuado
por los bovinos durante el pastoreo, permitiendo
su descanso en las épocas claves a fin de maximizar
su producción y aprovechamiento, al tiempo que se
maximizan las condiciones de hábitat para las especies
de la fauna en diferentes niveles de riesgo para esta
región. Por otro lado, en tiempos de sequía se ha visto
como la retención hídrica lograda mediante el manejo
hídrico hace funcionar al área como un oasis.
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CONDICIÓN DEL PASTIZAL
La composición vegetal de los establecimientos
son presentados en detalle en el capítulo “Fisiografía,
vegetación y diversidad florística de los pastizales de los
establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa
Fe, Corrientes y Entre Ríos”, elaborado por Sosa et al.
(2013): página 87 de esta misma publicación.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL
SITIO PILOTO COMO AICA
Dentro del plan de actividades del proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: una
iniciativa para su conservación en Argentina” el
Componente 1 que trata sobre el “Desarrollo del
modelo de producción responsable” prevé la “Actualización del estado de conservación de las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves (AICA)
en los sitios piloto”.

Comentario general para el AICA SF07 San Javier (B.
López-Lanús obs. pers.)
Este AICA presenta algunos cambios desde su
constitución en 2005. El principal motivo de su
nombramiento es la presencia de cientos de miles de
charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) en arroceras, que
a la fecha alcanzan las 48.000 ha contra las 15.000
ha de 2005. Dichas arroceras albergan grandes
concentraciones de este migrador Neártico en sus
cuarteles de invierno, mayormente conocido por su
nombre en inglés: Bobolink. La última publicación
que actualizaba los datos sobre el charlatán (LópezLanús y Marino 2010: monografía número 7 de
Aves Argentinas) demostraba que la población de
charlatanes seguía estable si bien no se habían vuelto
a hallar hasta más de medio millón de individuos
como en el 2005 y 2006 (años de mucha sequía
donde supuestamente las arroceras funcionaban
como “oasis”); no obstante de todas maneras seguían
presentes hasta 100.000 individuos entre enero y
marzo de cada año. Además, en dicho trabajo se demostraba por primera vez que los charlatanes hacen
uso de dormideros naturales en el área en bañados
cubiertos de cortaderas, en potreros destinados a la
ganadería. Finalmente, López-Lanús y Galimberti
(2013) presentan en esta monografía nro. 9 nuevos
datos bajo el título Actualización de datos poblacionales
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del Charlatán “Dolichonyx oryzivorus” en San Javier,
provincia de Santa Fe: periodo estival 2011/2012 (pág
419), tal vez alarmantes, en cuanto a la disminución
de la cantidad de charlatanes presentes en un último
censo realizado en la temporada 2011/2012, con
registros de c.25.000 individuos. Esta cifra impacta
sensiblemente la calidad del AICA en cuanto a los
totales censados en el año 2005 comparados a través
del tiempo hasta 2012.
Las otras especies de aves amenazadas no son
comunes ni se observan en números estables año a
año, pero es de suponer que deben hallarse presentes
debido a que el área no ha sufrido una expansión
agrícola excesiva excepto el crecimiento del arroz (que
favorece la presencia de charlatanes). Se agrega como
ave amenazada para el área un registro de Atajacaminos de alas negras (Eleothreptus anomalus), especie en
extinción a nivel global, hallada sólo una vez en un
camino de tierra secundario cerca de Cayastá (M.
Manassero y H. Luna com. pers.). También se registró
un mamífero amenazado, el Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus), a la altura de Alejandra, al norte de
San Javier y dentro del AICA en cuestión; asimismo
se dan a conocer rastros y osamentas de Puma (Felis
concolor). Un mayor detalle de estos y otros registros
de interés para el AICA son presentados en LópezLanús et al. (2013) en la presente monografía nro. 9
bajo el título Inventario focal de fauna de las estancias El
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Estero, La Norma, El Matrero y La Elena en el sitio piloto
San Javier: Santa Fe, Argentina (pág. 135).
Amenazas: Tiene las mismas amenazadas y situaciones conocidas para el AICA en el momento de su
creación. No ha habido cambios radicales desde el
nombramiento del sitio como AICA.
Respuestas: Existen iniciativas limitadas de conservación. Se han publicado varios trabajos sobre chorlos
en arroceras, charlatanes en arroceras y macroinvertebrados acuáticos en las arroceras de San Javier, en
los cuales se concientiza al productor local sobre las
buenas prácticas de manejo en la producción del
arroz. En 2010 se realizó la aplicación de un repelente de aves no tóxico como prueba piloto en un área
muy acotada en dos propiedades arroceras, pero los
resultados no fueron contundentes y requiere mayores estudios. El resto del área, montes, pastizales
y bañados no han sido sujetos a ningún alcance de
conservación hasta la llegada del “proyecto ganadería de pastizal” donde se implementa en los cuatro
establecimientos ganaderos con paisajes naturales
(pastizales, bañados y montes) buenas prácticas de
manejo de pastizal en relación a la producción ganadera y la conservación de sus pastizales naturales y
aves asociadas (ver ésta publicación: monografía nro.
9 de Aves Argentinas).
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I. INTRODUCCIÓN
El sitio piloto San Javier está compuesto por cuatro
establecimientos ganaderos: las estancias El Estero,
La Norma, El Matrero y La Elena, situadas en los
departamentos San Javier y Garay de la provincia de
Santa Fe, Argentina. Dichos establecimientos fueron
seleccionados por su aptitud para los requerimientos
del proyecto “Pastizales y sabanas del Cono Sur de
Sudamérica, iniciativas para su conservación en la
Argentina”.
Por coincidir el sitio piloto con un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)
y hallarse en un área de alta biodiversidad, era de
esperar hallar una cuantiosa variedad de fauna
bioindicadora, datos que servirían para conocer el
estado de conservación de los cuatro establecimientos. Los resultados superaron las expectativas de los
autores en cuanto a presencia de especies clave y en
gran medida al número de su población. Si bien no
se ha hallado una especie típica como el Charlatán
(Dolichonyx oryzivorus) por el cual el sitio originalmente
fue declarado AICA, pero sí registraron otras aves,
casi todas migratorias, de alta importancia por sus
poblaciones albergadas en invierno (desde Patagonia)
o verano (desde el Hemisferio Norte y/o el centro sur
de Sudamérica); algunas de ellas amenazadas a nivel
nacional. En este capítulo se presenta la información
recabada en términos de biodiversidad de aves y mamíferos, con base en un listado guía de especies focales
de pastizal elaborado para tal fin. El mismo incluye
categorías de amenaza de extinción, tipo de hábitat
preferencial resumido y grupo funcional de alimentación, todo lo cual, sumado a la información obtenida
in situ, permitieron obtener los resultados que aquí se
presentan con énfasis en las especies focales presentes
en el sitio de estudio. La siguiente compilación de
datos forma parte de la información base necesaria
para la ejecución y validez del proyecto.
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Javier para los objetivos de este proyecto. La zona de
estudio en los departamentos de San Javier y Garay
se caracteriza por estar ubicada sobre la falla del valle
aluvional del paleo-cauce del río Paraná, la cual abarca
una franja Norte-Sur de aproximadamente 20-30 km
de ancho por 150 km de largo (Alvisio 1998, Ruiz
1998, López-Lanús et al. 2008) entre la ruta 1 (al Este)
a lo largo del río San Javier (perteneciente al complejo
de islas del río Paraná), y los ríos Saladillo y Saladillo
Amargo (al Oeste). Esta área de aproximadamente
300.000 ha, se caracteriza por presentar bosques
de xerófitas - espinal - en albardones y suelos altos,
y estar surcada por bañados y pastizales inundables
conforme al gradiente del terreno, con orientación
general Norte-Sur, que corren paralelos al río Paraná
(López-Lanús y Marino 2010a).
En el aspecto productivo el sitio piloto está conformado por propiedades privadas dedicadas a la
ganadería tradicional sobre pastizales naturales,
donde se aprovechan principalmente las grandes extensiones de pajales, canutillares, praderas húmedas
y espartillares, típicos del paisaje en toda la región.
Estos establecimientos son de miles de hectáreas, en
algunos casos superiores a las 5.000 ha. Además en
el sector Este del sitio de estudio también se cultiva
arroz, junto a la ruta 1 desde Romang a Colonia Mascías y luego en Cayastá, en algunas partes habiendo
sustituido la totalidad del pastizal natural.
A continuación se presenta un breve resumen
descriptivo de las comunidades de pastizal monitoreadas en cada propiedad. La composición vegetal
de los establecimientos son presentados en detalle
en el capítulo “Fisiografía, vegetación y diversidad florística de los pastizales de los establecimientos ganaderos
de los sitios piloto de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos”,
elaborado por Sosa et al. (2013): página 87 de esta
misma publicación.

a. El Estero

II. SITIO DE ESTUDIO
El Sitio Piloto San Javier se encuentra en el centroEste de la provincia de Santa Fe (Mapa 20 y 22: pág .
507), Argentina, y coincide con el AICA SF07 “Área
de Importancia para la Conservación de las Aves San
Javier” (Di Giacomo 2005, López-Lanús y Blanco
2005); también se incluye una propiedad ubicada
al Oeste de la localidad de Cayastá, situada en la
misma región natural, agregada dentro del área San

La estancia El Estero (de 4.000 ha) se encuentra a
los 30° 2’16.96”S 59°58’15.24”O: entrada al casco
(Mapa 23 y 24). El límite Oeste linda con la laguna El
Cristal. Presenta seis tipos principales de ambientes
con el siguiente porcentaje de cobertura (por orden
de superficie): Bajo inundable (49 %), Loma con
monte (23 %), Media loma (12 %), Media loma salina
(9 %), Laguna (6 %) y Bajo salino (2 %) (Mapa 24).
Una de sus comunidades de pastizal más importantes
es el pajonal de Paja brava (Panicum prionitis) en los
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“bajos inundables” (de hasta 2 m de altura), ambiente
más común en el establecimiento, en mosaico con
Canutillares (compuesto por diversas especies de
hidrófitas acuáticas, gramíneas y graminoides), por
lo general de no más de 5-15 cm de altura. Las “Lomas con monte” se caracterizan por la invasión de
arbustivas, como el Chañar (Geoffroea decorticans), con
pastizal de Cebabilla. La “Media loma” posee praderas húmedas con Gramillares (Cynodon dactylon); y la
“Media loma salina” pajonales de Pajachuza (Spartina
argentinensis).

b. La Norma
La estancia La Norma (de c.3200 ha) se encuentra
a los 30° 5’17.67”S 59°59’9.59”O: entrada al casco
(Mapa 32 y 33). Se sitúa en las cercanías de la laguna
El Cristal y uno de sus límites prediales linda con la
estancia El Estero (ver arriba). Presenta seis tipos principales de ambientes con el siguiente porcentaje de
cobertura (por orden de superficie): Bajo inundable
(40 %), Media loma (28 %), Loma con monte (16 %),
Media loma salina (10 %), Bajo salino (5 %) y Laguna
(1 %) (Mapa 33). Una de sus comunidades de pastizal
más importantes es el pajonal de Paja brava (Panicum
prionitis) en los “bajos inundables” (de hasta 2 m de
altura), ambiente mayoritario en el establecimiento,
en mosaico con Canutillares (compuesto por diversas
especies de hidrófitas acuáticas, gramíneas y graminoides), por lo general de no más de 5-15 cm de altura.
La comunidad de pajonal de Paja brava está acompañada por especies acuáticas (Alternanthera, Eleocharis),
gramíneas erectas (canutillos con predominio de la
especie Leersia hexandra) y en menor medida graminoides (Cyperus). En la comunidad de bañado predomina
Leersia hexandra acompañada por diferentes especies
acuáticas tales como Azolla, Salvinia, Sagittaria, Pontederia, Eleocharis y Echinodorus. La “Media loma”
posee praderas húmedas con estados vegetativos muy
diferentes debido a la continua presión de pastoreo
ejercida por la alta carga de ganado equino y lanar
en algunos sectores, modificando la estructura de la
misma. En sitios degradados las gramíneas rastreras
se encuentran disminuidas, con especies de Paspalum
diezmadas, y el aumento relativo de dicotiledóneas
erectas tales como Sisyrinchium, Acmella, Gamochaeta
y Baccharis coridifolia. En sitios no muy degradados se
registró Axonopus. La “Media loma salina” se caracteriza por la comunidad de Pajachuzal (“espartillar”
localmente) en suelos con cierto contenido de sales.
2013

Este predio se caracteriza por mantener una carga
ganadera inferior a la utilizada convencionalmente
en los establecimientos de la región.

c. El Matrero
La estancia El Matrero (de c.1200 ha) se encuentra
a los 30°30’37.36”S 60° 9’21.15”O: entrada al campo
(Mapas 26 y 27). Presenta cinco tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Bajo salino (34 %), Bajo
inundable (33 %), Media loma (24 %), Loma con
monte (7 %), Media loma salina (3 %) (Mapa 27).
Los “Bajos salinos” presentan la comunidad de
Pajachuzal (Spartina argentinensis), resultando ser la
especie más rica en grupos funcionales, seguida de
otras gramíneas erectas como Seteria parviflora. Los
“Bajos inundables” presentan una gran dominancia
de Paja brava (Panicum prionitis) con graminoides del
género Cyperus. En la “Media loma” la comunidad
de pradera húmeda fue evaluada en dos condiciones,
en pastoreo y en clausura, pero esta última no funcionaba como tal debido a desperfectos en el sistema
eléctrico del boyero. La mayor diferencia se halló
en el grupo de gramíneas rastreras, mayoritarias en
situación de pastoreo.

d. La Elena
La estancia La Elena (de c.4800 ha) se encuentra
a los 31°12’10.71”S 60°24’9.23”O: entrada al casco
(Mapas 29 y 30). Presenta cuatro tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Media loma (49 %), Bajo
inundable (41 %), Laguna (8 %) y Bajo salino (1 %)
(Mapa 30). La “Media loma” presenta Pajachuzal
(Spartina argentinensis) con dicotiledóneas erectas al
igual que otras gramíneas erectas que conforman
gran parte del paisaje como Nierembergia, Eryngium y
Sacocornia, esta última indicadora del elevado contenido de sales del suelo, y Eriochloa, Setaria parviflora
y Distichlis spicata (otra indicadora de salinidad en
el suelo). Los “Bajos inundables” presentan Paja
brava (Panicum prionitis) acompañados por gramíneas
erectas, en su mayoría especies de canutillos (siendo
Leersia hexandra la más frecuente), y en menor medida
acuáticas y graminoides. Dentro de la comunidad
Bañado se observaron diversos grupos funcionales,
la especie más dominante fue Diplachne uninervia

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

INVENTARIO FOCAL DE FAUNA DE LAS ESTANCIAS EL ESTERO,
LA NORMA, EL MATRERO Y LA ELENA EN EL SITIO PILOTO SAN JAVIER: SANTA FE, ARGENTINA

(dentro del grupo de gramíneas rastreras), seguido
por dicotiledóneas como Ludwigia.

e. Mapas
Transectas y puntos de conteo por propiedad. Mapas
25, 28, 31 y 34: pág. 514

III. METODOLOGÍA
Para los fines de este proyecto en cuanto al monitoreo de “indicadores de conservación de biodiversidad” se implementó la siguiente metodología: a)
Se reunieron todos los antecedentes sobre estudios
publicados e informes inéditos que tuvieran que ver
con el sitio piloto San Javier y su fauna, tanto a nivel
regional como a escala de propiedad; b) Simultáneamente se elaboró y perfeccionó un listado de especies
focales de pastizal (aves y mamíferos) como especies
indicadoras a detectar; c) Se realizaron diferentes
modalidades de monitoreo en las propiedades y
áreas adyacentes seleccionadas (presencia y ausencia,
conteos, abundancia); y d) Se analizaron los datos obtenidos teniendo en cuenta la estructura y cobertura
de la vegetación.

a. Antecedentes
Los primeros antecedentes de estudios de fauna realizados en la región de las propiedades seleccionadas
(El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena) datan
desde 1970 sobre la base de numerosas anotaciones
con sitio, fecha y número de individuos, recientemente publicadas por Martín R. De la Peña en 2011, las
cuales constituyen el origen de varias de sus obras y
artículos publicados en los años 80 y 90, en especial
la “Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre
Ríos” con dos versiones, una de 1997 y otra actualizada
en 2006 (De la Peña 1997, 2006, 2011). El trabajo
de 2011 “Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa
Fe” incluye varios sitios cercanos a las propiedades
seleccionadas en este trabajo, y si bien en ningún
caso se nombran específicamente, registros como
“Laguna El Cristal” corresponden o son muy cercanos
a las estancias El Estero y La Norma como consta en
Marteleur (1997) “Sistema provincial de áreas naturales
protegidas”. Estas propiedades conforman dos reservas
privadas: la “Reserva Provincial de Uso Múltiple El
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Estero” y la “Reserva Provincial de Uso Múltiple La
Norma”, ambas dedicadas a la producción ganadera
pero con ingerencia del gobierno provincial en cuanto
a normas de vigilancia para el control de la cacería. En
en el caso de la estancia El Estero ésta representa el
principal sitio de trabajo del programa de monitoreo
y autorrepoblamiento de yacaré, desarrollado por la
Dirección de Ecología y Protección de la Fauna de la
provincia de Santa Fe desde 1991. Gabriel A. Marteleur prospectó estas estancias en forma intensiva en
los años 1994, 1995 y 1996 en las cuatro estaciones,
visitándolas hasta 2011 por distintas actividades que
incluyeron el uso de redes de niebla y otros métodos
de trampeo para aves, la realización de conteos de
aves acuáticas, y la ejecución de campamentos para
investigación ornitológica y fauna en general en forma
conjunta con el Ministerio de Educación de Santa Fe.
Un listado preliminar de aves observadas fue publicado en Marteleur (1997). Asimismo, en la laguna El
Cristal, en abril de 2008 se realizó un conteo de aves
acuáticas (Giarduz et al. 2008) en relación al Censo
Neotropical de Aves Acuáticas bajo la iniciativa de
Wetlands International.
A posteriori, desde 2008 a 2010, María de la Paz
Ducommun realizó censos de aves acuáticas en la
región de Cayastá y San Javier (en especial anátidas)
en el marco del Proyecto “Anátidos en humedales
de la provincia de Santa Fe: análisis del estado de
conservación para una caza deportiva sustentable”
(financiado por la Cámara Santafesina de Empresarios de Turismo Cinegético de la Asociación
Cooperadora de la Dirección Provincial de Turismo
de la provincia de Santa Fe), dirigido por Gabriel A.
Marteleur, y con la ayuda de Germán Saigo y Pablo
Petracci en las tareas de campo. Para dicho estudio se
incluyeron humedales (naturales y arroceras) en los
departamentos Garay y San Javier, caracterizados por
la alta abundancia de aves y/o riqueza de especies de
aves acuáticas, su gran importancia para la biología
de estas especies, y la alta intensidad de caza a la
que son sometidas algunas de sus poblaciones. Entre
los humedales prospectados se encuentran los que
alberga la estancia La Elena y otros sitios adyacentes
como estancia Mocoretá, y áreas contiguas a la ruta
provincial 62 y ruta provincial 1. Las campañas, realizadas en las diferentes estaciones del año, incluyeron
recorridos por los cuerpos de agua así como los ambientes terrestres lindantes. Parte de los datos de La
Elena fueron presentados en Giarduz et al. (2010b) y
varias de esas especies corresponden a aves focales de
pastizal de epecial interés para este proyecto.
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Ninguna de las cuatro estancias fue mencionada
en los estudios de aves en arroceras de la región realizados por el INTA, Wetlands International y Aves
Argentinas, sean éstos sobre ictéridos, aves acuáticas
de caza o chorlos migratorios (Serra 1999, Zaccagnini
2002, Blanco et al. 2006, López-Lanús et al. 2007,
Blanco y López-Lanús 2008b, Acosta et al. 2010,
López-Lanús y Marino 2010a), no obstante dichos
trabajos describen las características del paisaje a
escala de macroambiente y gran parte de su avifauna
aportando datos valiosos al proyecto pastizales. Los
resultados de los primeros estudios realizados sobre
charlatanes (Dolichonyx orizivorus) iniciados en 2004
y 2005 -publicados en Blanco et al. (2006) y LópezLanús et al. (2007)-, fueron el motivo principal por
el cual el área de San Javier se declaró como área de
importancia para la conservación de las aves, debido
a la presencia de dormideros con decenas de miles de
individuos de esta especie (Di Giacomo 2005, LópezLanús y Blanco 2005). En paralelo, en la nómina de
especies del AICA SF07 “San Javier” son presentadas
especies focales de pastizal como por ejemplo el Ñandú (Rhea americana), el Batitú (Bartramia longicauda),
el Playerito pectoral (Calidris melanotos), el Playerito
canela (Tryngites subruficollis), el Chorlo pampa (Pluvialis dominica), el Capuchino castaño (Sporophila
hypochroma) y el mencionado charlatán, además de
un registro probable de Burrito negruzco Porzana
spiloptera (López-Lanús y Blanco 2005); realizado por
I. Roesler en una arrocera (BLL obs.pers.).
El interés en la zona respecto a especies focales
de pastizal devengó en que de 2009 a 2011 Aves
Argentinas, junto a la iniciativa Alianza del Pastizal,
incluyera en el censado de chorlos de pastizal para
la región (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) el
AICA San Javier y sus alrededores. Los conteos (en
más de 170 puntos de los cuales algunos se realizaron
dentro de las propiedades seleccionadas para este
proyecto) fueron publicados en un informe interno
(Alianza del Pastizal 2010) y en los reportes a Aves
Argentinas de Luna et al. (2009, 2010, 2011a) donde
por primera vez se menciona la estancia El Matrero
y se nombran sitios cercanos a La Elena como es la
estancia El Dorado y la ruta provincial 73-S. A su
vez algunos de los datos colectados más importantes
fueron publicados por Luna y Manassero (2010) incluyendo al Playerito canela para El Matrero; y Luna
et al. (2011b) registrando el Capuchino castaño a c.8
km al Norte de El Estero. Finalmente, Aves Argentinas junto a la Alianza del Pastizal inició los primeros
inventarios de aves con énfasis en especies de pastizal,
2013

realizados en El Estero y La Norma en Noviembre
de 2010 (Giarduz y Galimberti 2010a) y La Elena en
Agosto de 2010 (Giarduz y Galimberti 2010b): en
esta última propiedad (Giarduz y Galimberti op. cit)
citan los datos entregados por M.P. Ducommun y
nuevos registros obtenidos por una salida previa en el
mismo mes de agosto, realizada por el Club de Observadores de Aves COA Federal Rosario, liderada por
C. Giarduz. Todos estos aportes previos o paralelos
a la ejecución del proyecto “Pastizales y Sabanas del
Cono Sur de Sudamérica”, permitieron un acúmulo
importante de información, imprescindible para la
elaboración de este trabajo.

b. Listado de especies focales de pastizal
Para la ejecución del proyecto y la temática a
desarrollar: “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de
Sudamérica” se elaboró un listado de aves y mamíferos
focales de pastizal pampeano y campos de la Argentina
dirigido a identificar especies propias de pastizal
como bioindicadoras de ese ecosistema. La selección
de especies fue elaborada por A. Azpiroz, P. Grilli,
A.G. Di Giacomo y B. López-Lanús con la colaboración de varios especialistas ornitólogos y agrónomos
como R. Fraga y G. D. Marino, antes de comenzar
el proyecto. Somos conscientes que este listado es
“focalizado o parcializado” ya que otras especies de
las seleccionadas para este proyecto podrían haberse
incluido como propias de pastizal como por ejemplo
las presentadas en Azpiroz et al. (2012); no obstante la
lista fue elaborada en miras de éste trabajo y no debe
ser interpretada como un listado total de las especies
de pastizal propiamente dicho, sino de las más representativas. El listado es aplicable a los cuatro Sitios
Piloto (provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos
y Buenos Aires) y por ello se seleccionaron especies
de pastizales de pampas y de campos; no de sierras,
Puna o Patagonia, donde también existen pastizales.
Si bien para las aves el listado es muy completo, los
mamíferos se encuentran submuestreados, pero
para el alcance de este proyecto la representación de
cuatro especies carismáticas de mamíferos de mayor
porte (además del aporte de las aves) fue suficiente.
En términos generales las especies seleccionadas se
incluyeron con base en su dependencia total o casi
total al bioma pastizal, durante todo su ciclo de vida
o en parte de él (en migración por ejemplo), generalmente supeditados al hallazgo de alimento y/o
reproducción.
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En el Anexo 1 (pág. 269) se presenta el listado de
especies, junto a su grado de amenaza a nivel global
y nacional, hábitat, grupo funcional de alimentación,
requisito de hábitat, tamaño de parche, ubicación,
lapso de vida, tamaño de camada, número de posturas, distribución, provincias, abundancia, territorialidad y actitud. En el caso de las aves, el orden
sistemático, nomenclatura técnica y nombres en
inglés siguieron la propuesta de Remsen et al. (2012),
y para los nombres vernáculos en español a Navas et
al. (1995). Para los mamíferos se siguió la propuesta
de Barquez et al. (2006). Para las aves la categoría de
amenaza a nivel global siguió a BirdLife (2012) y a
escala nacional a López-Lanús et al. (2008). Para los
mamíferos a nivel global se sigue IUCN (2012) y a
nivel nacional a Díaz y Ojeda (2000).
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gabinete las muestras más representativas se depositaron en un banco de sonidos (www.xeno-canto.org:
Xeno-Canto 2012) del cual se obtuvieron especímenes
acústicos con códigos alfanuméricos. En el caso de
que se presentaran dudas en la identificación de una
especie se compararon con audioespectrogramas de
otras grabaciones conocidas. También se obtuvieron
fotografías de diversas especies con cámaras digitales
y teleobjetivos (300 y 400 mm). En cuanto a términos
de presencia versus ausencia de especies en todos
los ambientes y microambientes identificados, esta
metodología permitió una detallada caracterización
de los ensambles de aves de pastizal presentes en los
sitios.
Puntos de conteo para conocer
la abundancia de especies versus
características del ambiente ocupado

c. Monitoreos
Recorridas asistemáticas: presencia versus
ausencia de especies
Para conocer la existencia de la fauna focal de
pastizal en cada propiedad y sitios aledaños se aplicó
la metodología de realización de recorridas asistemáticas
en diversas áreas de cada establecimiento, con el fin
de registrar el mayor número de especies posibles e
inferir la ausencia de determinadas especies focales de
pastizal. Estas recorridas se realizaron en estaciones
opuestas del año, preferentemente entre invierno
(periodo no reproductivo) y primavera, verano y
otoño (periodo reproductivo y post-reproductivo),
con el fin de detectar cambios numéricos y de uso
de hábitat en las especies. Se priorizaron las salidas
en periodo reproductivo (en especial en primavera)
debido a la oportunidad de detectar individuos
vocalizando. Se realizaron transectas de escucha, a
pie o desde un vehículo a baja velocidad, en todos
los ambientes. Se realizaron grabaciones de sonidos
con un micrófono Sennheiser ME66 direccional y
un grabador digital a 32 bits Zoom H4n. En sitios
con ambientes determinados donde se sospechara la
presencia de una especie en particular, se realizó play
back (repetición de sonidos) para obtener la respuesta
potencial de determinadas aves y optimizar su búsqueda. Las grabaciones se obtuvieron sin importar
la distancia de la fuente del sonido, con el objetivo
de registrar el máximo total de especies durante el
período de estudio, y documentar con un registro
tangible (grabación) las aves presentes en el sitio. En

En cuanto a la obtención de cuantificadores para
medir la biodiversidad dentro de las propiedades del
sitio piloto se aplicaron conteos en distintos puntos
de muestreo. Estos conteos se realizaron en estaciones
opuestas del año, entre invierno y otoño (periodo no
reproductivo) y primavera y verano (periodo reproductivo) para detectar cambios cuantitativos de las
especies. En todas las propiedades hubo la misma
cantidad de muestreos: 30 puntos de conteo, 20 interiores en cada propiedad y 10 afuera como puntos testigos. Dichos puntos representaron equitativamente
todas las comunidades vegetales (en cada propiedad se
seleccionaron los tres o cuatro ambientes de pastizal
más representativos realizándose de cinco a siete
puntos por comunidad vegetal), siguiendo una línea
más o menos recta (como transecta) para optimizar la
recorrida de la totalidad del establecimiento en tiempo y forma. En las cuatro propiedades se obtuvieron
en total 360 puntos, 240 en los predios y 120 afuera
de los mismos. En algunas propiedades se realizaron
hasta cinco puntos más si las circunstancias locales
así lo ameritaban (p.e. potreros con extensiones reducidas de determinado hábitat, o propiedades con
una gran extensión de un hábitat único por lo cual
se reforzó la muestra). Los conteos en cada punto se
realizaron en áreas circulares completas de 120 m
de radio desde el observador (punto entero) o en la
mitad del área (medio punto) conforme a la heterogeneidad del paisaje (p.e. ausencia de comunidades
vegetales tan extensas como para abarcar diámetros
de 240 metros del mismo ambiente). El método de
estimación en el número de individuos por especie
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de Reynolds et al. (1980) o similar, no fue utilizado
debido a que el número mínimo de estimaciones para
obtener densidades confiables es de 60-80 clusters por
propiedad, con un mínimo de cuatro y seis puntos de
muestreo por cluster (A. Goijman in litt). Este número
es sensiblemente mayor al total de muestreos posibles
realizados en las cuatro propiedades seleccionadas por
sitio piloto (con superficies desde sólo 1.000 ha, y en
muchos casos sin hábitat continuo suficiente para
realizar puntos enteros, e inclusive medios punto).
En cada propiedad se seleccionó otro establecimiento
contiguo que no estuviese sujeto a la metodología de
ejecución del proyecto. En esas propiedades aledañas
se replicó la metodología buscando por un lado los
mismos tipos de comunidades vegetales con sobrepastoreo todo el año, y por el otro ambientes significativamente modificados por su sobre-producción
agrícola-ganadera. A estos conteos se los denominó
“puntos testigo” y los mismos permitieron obtener
una diferenciación cuantitativa y/o cualitativa entre
los diferentes tipos de manejos productivos. En el
Anexo 2 (pág 277) y en los Mapas 25, 28, 31 y 34 se
presentan los puntos de conteo con sus respectivas
coordenadas, ambiente y características. En el Anexo
3 (pág 291) se describe el protocolo para la toma de
datos en los puntos de conteo.

bajo como “comunicación personal” si la experiencia
de quien los tomó lo juzga como verídico.

Fechas de ingreso para la aplicación de las
metodologías de muestreo
En la tabla al pie de esta página se mencionan los
métodos de monitoreo, propiedades y fechas de ingreso en cada una de ellas desde 2011 a 2012 en el Sitio
Piloto San Javier. La toma de datos de los conteos
corresponde en todos los casos a B. López-Lanús.

d. Análisis de datos
Los conteos obtenidos en los puntos de muestreo
se cargaron en una planilla Excel en formato de base
de datos. En el caso de conteos en puntos enteros se
dividió el total de los mismos por dos, para equiparar
los datos con los correspondientes a los “medio punto”
(=valores equivalentes). Para todos los casos se promediaron los totales de los conteos por cada comunidad
vegetal en particular (p.e. Spartina, no Spartina y Panicum juntos). El promedio se obtuvo de la suma total de
individuos (por especie) presentes en cada comunidad
vegetal (valor obtenido de la suma de los puntos de conteo), dividido el total de puntos de conteo muestreados
para cada comunidad vegetal en cada propiedad. Se
hizo lo mismo para los sitios testigos. Los individuos en
vuelo no se incluyeron en el análisis excepto aquellos
que consumieran “aeroplancton”1 como es el caso de
las golondrinas (Hirundinidae). Dicho promedio (por
comunidad/por especie) se dividió por el área de superficie de cada medio punto (1.146,09 m2 = 0,12 ha)
para obtener un valor por hectárea.

Obtención de información anecdótica
Se compiló información anecdótica o histórica
entre conocedores de la fauna local por medio de
entrevistas informales. Se indagó sobre la fauna más
carismática y de difícil observación como por ejemplo
macromamíferos, o aves características por sus hábitos
o morfología. Los datos fueron ingresados en este traPropiedad

Recorridas
asistemáticas
Total días
Puntos de conteo

Total días

El Estero

La Norma

El Matrero

La Elena

11/AGO/2011
7/MAR/2012
22/NOV/2012

11/AGO/2011
21-23/DIC/2012

13/AGO/2011
20/NOV/2012

2/SEP/2011
21/NOV/2012

3

4

2

2

9-11/AGO/2011
6/MAR/2012

11-13/AGO/2011
9/MAR/2012

13-14/AGO/2011
1/FEB/2012

1-3/SEP/2011
1-2/FEB/2012

4

4

3

5

1

Analogía con el plancton marino, organismos micro invertebrados que se encuentran errantes en la atmósfera.
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IV. RESULTADOS
En el sitio piloto San Javier, en las estancias El Estero,
La Norma, El Matrero y La Elena se registraron 247
especies de aves, de las cuales 36 de ellas (el 14 %) son
focales de pastizal (ver Anexo 4: pág 295). También se
registraron dos mamíferos focales de pastizal, con lo
cual las especies focales halladas totalizaron 38 especies.
De estas 38 especies 8 presentan problemas de conservación (el 23 %): ninguna a nivel global (BirdLife
International 2012, IUCN 2012) y 8 a escala nacional
(López-Lanús et al. 2008, Díaz y Ojeda 2000).
A nivel global cinco especies están catalogadas
como casi amenazadas, el Ñandú común (Rhea americana), el Playerito canela (Tryngites subruficollis), el
Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis), el Capuchino castaño (Sporophila hypochroma) y el Aguará
Guazú (Chrysocyon brachyurus). A nivel nacional dos
especies se encuentran en peligro: el Capuchino castaño y el Aguará guazú; dos amenazadas: el Ñandú
y el Playerito canela; y cinco vulnerables: el Chorlito
pecho canela (Charadrius modestus), el Batitú (Bartramia longicauda), el Coludo chico (Emberizoides ypiranganus), el Capuchino canela (Sporophila hypoxantha) y
el Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis).
Con respecto a la unidad de hábitat (hábitat resumido) de las 38 especies focales de pastizal halladas en
las cuatro propiedades del sitio piloto San Javier, 17 (el
47 %) utilizan ‘pastizal alto’, 13 (el 34 %) ‘grama’, 2
(el 5 %) ‘bajos’ y 6 (el 16 %) exclusivamente ‘espacios
aéreos’ por consumo de aeroplancton.
En relación al grupo funcional de alimentación
(tomando la modalidad principal de forrajeo) de las
38 especies focales de pastizal halladas en las cuatro
propiedades del sitio piloto San Javier 21 (el 55 %)
son insectívoras, 6 (el 16 %) son granívoras, 5 (el 13
%) carnívoras, 1 (el 1 %) herbívoras, y 5 (el 13 %)
limícolas. Esta información, como la concerniente
a unidades de hábitat y categorías de amenaza ya
mencionadas, se realizó sobre la base del Anexo 1
(Especies focales y sus características), y es desarrollada
en “registros y abundancias”, abajo.

a. Registros y abundancias de aves
focales de pastizal
Nota: la tabla de abundancia de individuos por
hectárea (Anexo 7: pág 331) incluye una mención
resumida del tipo de ambiente (por ej. Pajachuzal,
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Flechillar, Paspalum). Para todos los casos la descripción detallada es la siguiente:
Glosario
Pajonal de Paja brava

ó P. de techar (Panicum prionites)

Canutillar

Pastizal de especies de hidrófitas
acuáticas, gramíneas y graminoides
(por lo general de no más de 5-10 cm
de h) en planicies inundables

Aibal

Comunidad de Elionurus muticus

Pajachuzal

Comunidad de Pajachuza o Espartillo
(Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pastizal bajo (de 10-20 cm de h) en
sitios altos

NO PASSERIFORMES
Familia Rheidae
01) Rhea americana
ÑANDÚ - Greater Rhea
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); M.P. Ducommun en Giarduz y Galimberti (2010b); BLL
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Herbívora, insectívora.
Hábitat: Pajonales densos con espinal disperso, praderas con vegetación baja, inclusive muy pastoreada.
Comportamiento: Grupos de hasta 4-5 individuos
pastando con desplazamientos lentos. En todas las
propiedades muy desconfiados (cautelosos e inclusive
huyen corriendo ante la presencia humana). Se observaron ejemplares cruzando alambrados sin dificultad
(atravesándolos), en potreros grandes o pequeños. Es
normal hallarlos entre el ganado vacuno y equino sin
ningún tipo de interacción agresiva, alimentándose
las tres especies en sectores muy pastoreados y con
rebrotes tiernos.
Abundancia: Naturalmente escasa en todas las propiedades. En La Elena en Spartina argentinensis 0,5 individuos por hectárea (Agosto de 2011). No registrada
en los otros puntos de conteo.
Conservación local: Parece convivir en equilibrio con
la producción vacuna. Para su reproducción necesita
de parches de vegetación baja con escaso disturbio
(ausencia de perros, no recolección de huevos para
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consumo humano, densidad moderada de ganado, ausencia de arreos cerca). Los alambrados y la
estructura de los mismos (alambres de púa, altura,
separación de los hilos) no parecen evitar el comportamiento normal de búsqueda de alimento de la
especie. Los casos de enredo y muerte de individuos
aislados en alambrados por persecución (humana y/o
de perros) son eventuales .

Familia Tinamidae
02) Rhynchotus rufescens
COLORADA - Red-winged Tinamou
Sitio: El Estero, La Norma y El Matrero.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.), HL y MM (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pajonales densos altos y de mediana altura.
Comportamiento: Sus vocalizaciones (silbos) son habituales durante todo el año. Solitaria o en pareja. No
presente en parches muy pastoreados y rebrotes en
sectores quemados.
Abundancia: Escasa a rara en todas las propiedades;
ausente en la Elena. En El Matrero en Spartina argentinensis 0,4 individuos por hectárea (Agosto de 2011).
No registrada en los otros puntos de conteo.
Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado. Aparentemente convive en equilibrio
con el modelo general de producción vacuna y el
régimen de quemas eventuales. Requiere de parches
extensos de pastizal donde alimentarse, ocultarse y
reproducirse, sin necesidad de que éstos sean altos o
densos, panorama que se da en todas las propiedades
monitoreadas; no obstante llama la atención que su
población no sea más abundante. Esta escasez podría
ser natural y acorde al manejo productivo de cada
propiedad donde además no está permitido cazar,
pero habría que corroborar la existencia de cierta
caza encubierta dentro de los establecimientos, por
furtivismo.

Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.), HL y MM (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pastizales densos o semi dispersos de mediana y baja altura.
Comportamiento: Escuchado habitualmente en todas
las propiedades prospectadas durante todo el año.
Solitaria o en pareja. Ausente en sectores muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Escasa a común en todas las propiedades. La ausencia de registros de abundancia en las
diferentes estaciones y/o ambientes propicios es sólo
circunstancial.
Abundancia inds.
por ha.
EE

LN

Invierno

Verano

Canutillar

-

-

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

1,2

-

Eibal

4,2

4,2

-

-

Canutillar
Pajachuzal

-

-

1,8

0,6

Eibal

-

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

-

1,7
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Conservación local: Convive en equilibrio con el modelo
general de producción vacuna. El pastizal hallado en
los cuatro sitios de estudio sometido a las prácticas de
manejo actual debiera favorecer la presencia de la especie; no obstante llama la atención que su población
no sea sensiblemente más alta. Esa abundancia podría
ser natural y acorde al manejo productivo de cada
propiedad donde no está permitido cazar, pero habría
que corroborar la existencia de cierta caza encubierta
dentro de los establecimientos, por furtivismo.

03) Nothura maculosa
INAMBÚ COMÚN - Spotted Nothura
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
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Familia Accipitridae
04) Circus cinereus
GAVILÁN CENICIENTO - Cinereous Harrier
Sitio: La Norma.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (mamíferos, aves y reptiles
pequeños).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pajonales y pastizales
densos de mediana y baja altura. Cerca de bañados.
Comportamiento: Recorre el pastizal a baja altura (2-15
m) en búsqueda de presas (p.e. micromamíferos) sobre los que se abalanza casi verticalmente y de manera
repentina. Solitaria. Se reproduce en pajonales de
humedales y en pastizales bajos en bajos. Pernocta
o descansa temporalmente en montículos de pajas
abigarradas o tacurúes. Ausente en sectores muy
pastoreados y abiertos.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara. Un solo
individuo en La Norma el 12 de agosto de 2011
(BLL obs. pers.).
Conservación local: De abundancia naturalmente
baja y en calidad de consumidor alfa como rapaz,
su población es la esperable en cualquier área de su
amplia distribución. Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.
05) Circus buffoni
GAVILÁN PLANEADOR - Long-winged Harrier
Sitio: El Matrero, El Estero y La Norma.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.), HL y MM (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (mamíferos, aves y reptiles
pequeños).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pastizales densos de
mediana y baja altura. Cerca de bañados.
Comportamiento: Recorre el pastizal a mediana y baja
altura (4-30 m) en búsqueda de presas (p.e. micromamíferos) sobre los que se abalanza casi verticalmente
y de manera repentina. Solitaria. Se reproduce en
humedales con presencia de juncales y totorales (a
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diferencia del Gavilán ceniciento, especie anterior,
que también utiliza pastizales). Pernocta o descansa
temporalmente en montículos. Ausente en sectores
muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara. No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: De abundancia históricamente
baja y en calidad de consumidor alfa como rapaz,
su población es la esperable en cualquier área de su
amplia distribución. Si bien se reproduce en bañados
y éstos abundan en la región de San Javier y Cayastá
sus cotos de caza se encuentran principalmente en
grandes extensiones de pastizal y estos escasean en
sitios con sobrepastoreo; no obstante en las propiedades monitoreadas quedan grandes parches de
vegetación herbácea y la especie no pareciera presentar problemas de conservación en las propiedades
monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y
carga de ganado.

Familia Charadriidae
06) Pluvialis dominica
CHORLO PAMPA - American Golden-Plover
Sitio: La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: HL, MM y P. Krug en Alianza del Pastizal
(2010); BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora/limícola.
Hábitat: Canutillares y praderas húmedas con 5-10
cm de altura, con buena visibilidad y por grandes
extensiones, en sectores con suelo húmedo pero sin
empapar, próximos a bañados.
Comportamiento: Grupos de 10 a 100-500 individuos
caminando semidispersos en pastizales bajos generalmente verdes, principalmente en búsqueda de
insectos. En muchos casos asociados con algunos
individuos de playeritos canela (Tryngites ruficollis), los
cuales se alimentan en el mismo ambiente y vuelan
juntos ante cualquier alarma. Suelen ser observados
en potreros con presencia de ganado vacuno o equino
en grandes extensiones libres de vegetación herbácea,
cerca de arroyos o lagunas, a lo largo de sus rutas de
migración interior (como el río Paraguay y Paraná).
La presencia de las bandadas son temporales y se
aglomeran en números mayores en especial antes de
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su partida hacia el Norte en Marzo y Abril. Raramente
en parejas aisladas.
Abundancia: Circunstancialmente común dependiendo de los pulsos de migración. La abundancia de 32
individuos por hectárea en canutillar en La Norma
se debe a la presencia de 23 individuos en un solo
punto de conteo el 6 de marzo de 2012 y no debe
interpretarse literalmente como un promedio real
de la especie en la zona.
Conservación local: Aparentemente no presenta problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga de
ganado. Las grandes extensiones de canutillares, no
sólo dentro de los establecimientos sino en los alrededores, favorecen a la especie. El pastoreo vacuno
aplicado en los canutillares de las cuatro propiedades
parece ser ideal no sólo para esta especie sino para
otros chorlos de pastizal como el Playerito canela (T.
ruficollis) y el Batitú (Bartramia longicauda).

07) Charadrius modestus
CHORLITO PECHO CANELA
Rufous-chested Dotterel
Sitio: La Elena.
Fuente: CG & COA Federal Rosario en Giarduz
y Galimberti (2010b), y Giarduz y Galimberti
(2010b).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria de invierno
(proveniente del sur).
Alimentación: Insectívora/limícola.
Hábitat: Peladales, canutillares y praderas con 2-5
cm de altura, con buena visibilidad y extendidas,
próximas a bañados; costas de bañados secos, libres
de vegetación.
Comportamiento: Bandadas de hasta ca. 20 individuos
que pasan desapercibidas por miméticas y silenciosas en sus ambientes de forrajeo hasta que vuelan
y vocalizan. Forrajean en grupos unidos aunque no
compactos o aglomerados, desplazándose con carreras cortas. Alarmados quedan estáticos hasta volar a
corta distancia del observador, momento en que se
percibe el destello de su coloración clara ventral al
aletear en zig-zag. Un solo grupo puede permanecer
varios días en el mismo sector.
Abundancia: Sólo dos registros en La Elena el 13 de
agosto de 2010 (CG & COA Federal Rosario en Giar2013

duz y Galimberti 2010b, CG obs.pers.) y el 28 de agosto de 2010 (Giarduz y Galimberti 2010b) tratándose
probablamente del mismo grupo (200 individuos).
No hallada a posteriori durante el proyecto.
Conservación local: No se obtuvieron observaciones
que pudieran arrojar datos más acabados sobre su
conservación. No parece enfrentar problemas en las
propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de
potreros y carga de ganado.

Familia Scolopacidae
08) Gallinago paraguaiae
BECASINA COMÚN – South American Snipe
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: HL, MM y P. Krug en Alianza del Pastizal
(2010), Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008a).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
regionales según la oferta de hábitat).
Alimentación: Limícola (macroinvertebrados).
Hábitat: charcas limosas con vegetación baja a alta
con y sin pastizal alto, bajos temporales inundados.
Suelos húmedos o barrosos.
Comportamiento: Oculta entre la vegetación o mimética en el suelo. Forma grupos numerosos en sitios
anegados por tiempo prolongado donde se alimenta
en suelos blandos y empapados obteniendo microinvertebrados enterrados o en agua de baja profundidad (5-10 cm). Es común que varios ejemplares por
turno realicen despliegues en vuelo en los cuales
producen zumbidos por medio del aire que pasa por
las plumas, por lo general en horarios crepusculares.
Su mayor o menor presencia se encuentra supeditada
a la presencia de alimento, por lo cual en periodos de
sequía realizan desplazamientos locales hacia arroyos
y lagunas, o bien entre regiones conforme al estrés
al que es sometido el suelo (nicho de alimentación)
transformado por la sequedad.
Abundancia: Común de hallar en periodos húmedos
pero escasa o ausente en casos de sequía: ver por
ejemplo la ausencia de datos en los puntos de conteo
durante los censos de verano en comparación con los
de invierno, debido al contraste de pluviosidad entre
ambas estaciones. La ausencia de datos de abundancia
en La Elena es sólo circunstancial.
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Conservación local: Altamente oportunista en relación
a la selección de sitios anegados donde alimentarse y
reproducirse. Aparentemente no presenta problemas
de conservación en las propiedades monitoreadas bajo
su actual manejo de potreros y carga de ganado.
09) Bartramia longicauda
BATITÚ - Upland Sandpiper
Sitio: El Matrero y La Elena.
Fuente: MPD en Giarduz y Galimberti (2010b); BLL
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (también micromoluscos).
Hábitat: Grandes superficies de pastizal bajo (praderas húmedas y canutillares) con buena visibilidad
(sin obstáculos para la visión del ave).
Comportamiento: Caminador. En grupos dispersos
de tres a diez individuos separados por 10-20 m,
mientras picotea en el pastizal y el suelo para hallar
alimento. Escuchados (silbo ba-tuí-ti) en grupos, en
vuelo alto, en migración o desplazamientos zonales, en particular por la noche. Utiliza los parches
dispersos de pastos cortos donde obtiene alimento
y pernocta.
Abundancia: Escasa pero circunstancialmente común,
supeditado a su presencia de paso por pulsos migratorios. En el área de estudio observados de a dos o
tres individuos como máximo.
Conservación local: Aparentemente no presenta problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga de
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ganado. Las grandes extensiones de canutillares, no
sólo dentro de los establecimientos sino en los alrededores, favorecen a la especie. El pastoreo vacuno
aplicado en los canutillares de las cuatro propiedades
parece ser ideal no solo para esta especie sino para
otros chorlos de pastizal como el Playerito canela
(Tryngites ruficollis) y el Chorlo pampa (Pluvialis dominica).
10) Calidris melanotos
PLAYERITO PECTORAL - Pectoral Sandpiper
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: HL, MM y P. Krug en Alianza del Pastizal
(2010), Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.). Giarduz y Galimberti (2010a).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde
el Hemisferio Norte. Algunos ejemplares pueden
quedarse en invierno.
Alimentación: Limícola e insectívora.
Hábitat: Humedales con playas limosas, y canutillares
con 5-10 cm de altura, con buena visibilidad y extensos, en sectores con suelo húmedo generalmente
empapado, próximos a bañados.
Comportamiento: Caminador nervioso y en grupos
compactos en costas de lagunas y playas de arroyos.
De 3-5 individuos a bandadas de 30, e inclusive de
más de 100-200 individuos, en especial antes de su
migración en Marzo. Picotea el limo orgánico o entre
el pasto con suelo anegado (canutillares).
Abundancia: Los individuos promediados de invierno,
con base en un grupo máximo de 12 ejemplares en La
Elena del 2 de septiembre de 2011, corresponderían a
ejemplares adelantados en su migración desde el Hemisferio Norte. Registrados hasta 40 individuos en El
Matrero el 1 de marzo de 2010 (HL, MM y P. Krug en
Alianza del Pastizal 2010). En la estancia El Dorado
(31º16´45.7´´S 60º16´04.6´´W), propiedad muy
cercana a La Elena, el 30 de diciembre de 2009 hasta
500 ejemplares (HL, MM y P. Krug en Alianza del
Pastizal 2010); este número aparentemente es el más
alto censado en el AICA San Javier.
Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado. Las grandes extensiones de canutillares
y bajos con playas barrosas, no solo dentro de los
establecimientos sino en los alrededores, favorecen a
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la especie. El pastoreo vacuno aplicado en los canutillares de las cuatro propiedades parece ser ideal, no
sólo por el uso recurrente que le da esta especie sino
para otros chorlos típicos de pastizal.
11) Tryngites subruficollis
PLAYERITO CANELA
Buff-breasted Sandpiper
Sitio: El Matrero.
Fuente: Luna y Manassero (2010); HL, MM y P. Krug
en Alianza del Pastizal (2010).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Canutillares y en menor medida praderas
húmedas de 5 a 10 cm de altura, con buena visibilidad
y extendidas, en sectores con suelo húmedo pero sin
empapar, próximos a bañados.
Comportamiento: Caminador. En grupos dispersos de
tres a 30 individuos separados por 5-10 m, mientras
picotean entre el pasto y sobre el suelo para hallar
alimento. En la mayoría de los casos asociados con
bandadas de chorlos pampa (Pluvialis dominica), los
cuales se alimentan en el mismo ambiente. Pueden
ocupar potreros con presencia de ganado vacuno o
equino en grandes extensiones libres de vegetación
herbácea, cerca de arroyos o lagunas, a lo largo de sus
rutas de migración interior (como el río Paraguay y
Paraná). A veces en parejas aisladas.
Abundancia: Censados 35 individuos en El Matrero
el 2 de marzo de 2010 (Luna y Manassero 2010,
HL, MM y P. Krug en Alianza del Pastizal 2010). No
registrado a posteriori durante el proyecto. En el área
de estudio San Javier se contaron hasta 8 individuos
en la temporada de verano 2004/2005 (Blanco et al.
2006) en canutillares a la altura de colonia Teresa y
colonia Mascías: Carlen y San Joaquín respectivamente (BLL obs. pers.). Contados hasta 3-5 individuos en
los canutillares del arroyo Saladillo Dulce en Carlen
(Colonia Teresa) en marzo de 2012 (BLL y AG obs.
pers.). El 30 de enero de 2010 seis ejemplares, junto
a 50 chorlos pampa (Pluvialis dominica), en praderas
húmedas de la estancia Migno (30º18’S 60º10’W),
a 32 km al noroeste de San Javier (Luna y Manassero
2010; Luna et al. 2010).
Conservación local: Aparentemente no presenta problemas de conservación en las propiedades monitoreadas
bajo su actual manejo de potreros y carga de ganado.
2013

Las grandes extensiones de canutillares, no sólo dentro de los establecimientos sino en los alrededores,
favorecen a la especie. El pastoreo vacuno aplicado
en los canutillares de las cuatro propiedades parece
ser ideal no únicamente para esta especie sino para
otros chorlos de pastizal como el Batitú (Bartramia
longicauda) y el Chorlo pampa (Pluvialis dominica).

Familia Strigidae
12) Athene cunicularia
LECHUCITA VIZCACHERA -Burrowing Owl
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.), HL y MM (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora; carnívora (mamíferos y
reptiles pequeños).
Hábitat: Pastizales con parches extendidos de praderas o pasto muy bajo. En sectores más elevados del
terreno.
Comportamiento: Parejas o grupos familiares. Muy
bullangueras en presencia de un depredador o personas. Territorial y fieles a los mismos sitios. Realiza sus
propias excavaciones o utiliza túneles abandonados de
mamíferos excavadores medianos. Sitúa los nidos en
sectores del suelo con más altura para evitar la humedad del suelo en sectores medianamente anegados, o
para evitar inundaciones. Utiliza atalayas como sitios
de vigía, tales como postes de alambrados. Realiza
incursiones cortas por los alrededores en procura de
alimento. No se observan ejemplares aislados cazando
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lejos de sus madrigueras. Crepuscular y nocturna, en
menor grado diurna.
Abundancia: Naturalmente escasa en todas las propiedades. La ausencia de datos en verano y en La Elena
es sólo circunstancial.
Conservación local: Aparentemente no presenta problemas de conservación dentro de las propiedades
estudiadas. Su alimentación en gran parte basada
sobre insectos de tamaño mediano, no estaría especialmente amenazada debido a la ausencia del uso
de insecticidas en las propiedades monitoreadas, al
menos en el hábitat que utilizan.
13) Asio flammeus
LECHUZÓN DE CAMPO - Short-eared Owl
Sitio: La Norma.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente (?).
Alimentación: Carnívora (micromamíferos terrestres).
Hábitat: Pastizales altos y tupidos. En parches extensos
de espartillo (Spartina argentinensis). Utiliza postes de
alambrado como atalayas en sectores con pastizal.
Comportamiento: Crepuscular, inclusive con el sol
sobre el horizonte; también en pleno día, en especial
si tienen crías que alimentar. Sobrevuela a baja altura
y con vuelo bastante errático el pastizal mientras
busca alimento. Cada tanto hace aterrizajes en picada. Hallado más comunmente posado en postes de
alambrados en los flancos de los caminos en sitios
solitarios y sin perturbación humana.
Abundancia: Un individuo registrado en La Elena el
28 de agosto de 2010 (Giarduz y Galimberti 2010a).
Conservación local: No se realizaron observaciones
que pudieran arrojar datos sobre su conservación.
Su presencia es escasa en toda su distribución en la
Argentina y podría merecer algun grado de amenaza
a nivel nacional.

PASSERIFORMES
Familia Tyrannidae
14) Polystictus pectoralis
TACHURÍ CANELA - Bearded Tachuri
Sitio: El Estero.
Fuente: AG (obs. pers.).
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Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales degradados con presencia de leguminosas dispersas; ecotono de pastizales puros.
Comportamiento: Cerca del suelo, inconspicua. Solitaria o en parejas. Aislada de otras aves de pastizal.
Anida a menos de un metro del suelo, en leguminosas
o cardos. Forrajea a baja altura entre las ramas y el
follaje de yuyales y cardales, en menor medida en
pastizales propiamente dichos.
Abundancia: Un macho en El Estero en marzo de
2012 (AG obs. pers.).
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Su alimentación en gran parte basada sobre insectos de tamaño
pequeño no estaría especialmente amenazada debido
a la ausencia del uso de insecticidas en el hábitat que
utilizan.
15) Lessonia rufa
SOBREPUESTO COMÚN - Austral Negrito
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010b); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria de invierno (proveniente del sur: Patagonia).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Canutillares y praderas húmedas con pasto
muy corto. También peladales y playas de bañados
secos.
Comportamiento: Parejas o grupos de 4-6 individuos
desplazándose lentamente en busca de alimento.
Durante su migración ocupan decenas de hectáreas
en canutillares muy extensos y libres de vegetación
herbácea en bandadas dispersas, separados cada individuo por 3-4 metros hasta donde alcanza la vista. En
estos casos cada tanto realizan persecusiones cortas
con vuelos bajos de no más de 3-6 metros. Su presencia en grandes números suele durar de dos a tres días
hasta que se observan menos individuos.
Abundancia: En los canutillares de La Elena el 2 de
septiembre de 2011 se registraron hasta 144 individuos en un punto de conteo entero (120 m de
radio en 360º). El cálculo de 256,3 individuos por
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hectárea en canutillar o 35,7 en pradera húmeda es
atípico en circunstancias normales y se debe a la alta
concentración de miles de ejemplares ese día debido
a la migración de la especie. La ausencia de datos de
abundancia en La Norma es sólo circunstancial.
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Su alimentación en gran parte basada sobre insectos de tamaño
pequeño no estaría especialmente amenazada debido
a la ausencia del uso de insecticidas en el hábitat
que utilizan. La gran extensión de canutillares en
las propiedades monitoreadas y sitios aledaños son
propicios para la especie y albergan en invierno como
sitio de permanencia o de paso una parte importante
de su población.
Abundancia inds.
por ha.
EE

EM

LE

por coloración y comportamiento (no realiza despliegues territoriales ni hace vuelos elásticos para
alimentarse). Se reproduce en pajonales altos y densos
en los bordes de alambrados, caminos o potreros en
descanso. Individuos aislados o parejas solitarias.
Abundancia: Común. La ausencia de datos de
abundancia en La Norma es sólo circunstancial, lo
mismo para el periodo de verano en el resto de las
propiedades.
Abundancia inds.
por ha.
EE

EM

Invierno

Verano

Canutillar

1,7

-

Pajachuzal

4,2

-

Pradera húmeda

1,2

1,2

Aibal

4,2

-

Canutillar

0,4

-

Pajachuzal

Invierno

Verano

0,4

-

Canutillar

11,7

-

Pradera húmeda

-

-

Pajachuzal

-

-

Aibal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

-

Aibal

-

-

Pajachuzal

0,5

-

Canutillar

21,2

-

Pradera húmeda

-

-

Pajachuzal

-

-

Aibal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

256,3

-

Pajachuzal

2,8

-

Pradera húmeda

35,7

-

-

-

Aibal

16) Hymenops perspicillatus
PICO DE PLATA - Spectacled Tyrant
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.), HL y MM (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Matas de pajonales densos y altos intercalados con sectores de pasto bajo. A veces en ecotonos
de bañados con vegetación alta y densa También en
líneas de alambrados, lejos de arboledas y montes.
Comportamiento: El macho utiliza postes de alambrados y otras perchas afines para realizar sus despliegues
territoriales (vuelos verticales en círculo volviendo al
mismo sitio del despegue) o para alimentarse (con
vuelos elásticos). Las hembras pasan desapercibidas
2013

LE

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo el manejo actual de potreros y carga
de ganado.

17) Agriornis micropterus
GAUCHO COMÚN
Gray-bellied Shrike-Tyrant
Sitio: La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010b).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria de invierno (proveniente del sur: Patagonia).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas húmedas con pasto corto (eventualmente intercalado con parches de pastizal), a veces a lo
largo del tendido de alambrados en áreas abiertas.
Comportamiento: Ejemplares aislados posados en postes de alambrados o arbustos solitarios desde donde
cada tanto caza. Desplazamientos lentos a lo largo de
amplias áreas no siendo territoriales en migración.
Abundancia: Un sólo registro en La Elena el 28 de
agosto de 2010 (Giarduz y Galimberti 2010b).
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Conservación local: No se obtuvieron observaciones
que pudieran arrojar datos más acabados sobre su
situación. No parece enfrentar problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo el actual
manejo de potreros y carga de ganado.
18) Agriornis murinus
GAUCHO CHICO - Lesser Shrike-Tyrant
Sitio: La Elena.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria de invierno (proveniente del sur: Patagonia).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En La Elena pradera húmeda con pasto
corto tipo césped, intercalada con espinillos (Acacia
caven) dispersos de no más de tres metros de altura;
el registro corresponde a una arrocera (rastrojo de
arroz) con presencia de tacurúes bajos cubiertos de
pasto.
Comportamiento: Ejemplar aislado posado en un
espinillo desde donde realizaba vuelos al suelo para
capturar insectos y volver al mismo u otro espinillo
aislado similar. Silencioso y desapercibido a veces
por un minuto sin volar hasta volver a desplazarse.
Desplazamientos lentos a lo largo de amplias áreas
no siendo territoriales en migración.
Abundancia: Un sólo registro en las periferias a La Elena el 2 de septiembre de 2011; el mismo fue censado
en un punto de conteo y dio una abundancia de 0,6
individuos por hectárea en pradera húmeda.
Conservación local: No se obtuvieron observaciones
que pudieran arrojar datos más acabados sobre su
situación local. No parece enfrentar problemas de
conservación en las propiedades monitoreadas bajo
el actual manejo de potreros y carga de ganado.

Familia Hirundinidae
19) Alopochelidon fucata
GOLONDRINA CABEZA ROJIZA
Tawny-headed Swallow
Sitio: El Matrero y La Norma.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); HL, MM y P.
Krug (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
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Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
regionales).
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas donde se alimentan lejos de arboledas y
montes.
Comportamiento: Parejas aisladas y grupos de cuatro a
seis individuos. Vuelos bajos y a mediana altura según
la oferta de alimento. Se reproduce en las barrancas
de los ríos en selvas en galería, puentes o alcantarillas de caminos. Los nidos los construye en túneles
de micromamíferos cortados a pique o cavados por
ellas mismas.
Abundancia: Diez ejemplares en el Matrero el 2 de
marzo de 2010 (HL, MM y P. Krug, obs. pers) y un
registro en La Norma el 5 de noviembre de 2010
(Giarduz y Galimberti 2010a).
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
20) Tachycineta leucorrhoa
GOLONDRINA CEJA BLANCA
White-rumped Swallow
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.), HL y MM (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Anual. Migratoria en parte
con ejemplares provenientes del sur en invierno, y
ejemplares reproductivos de verano probablemente
migratorios hacia el norte en invierno.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Arboledas, montes, árboles aislados y
postes de alambrados aislados donde pernocta y/o
se reproduce.
Comportamiento: Parejas aisladas, grupos de parejas o
bandadas pequeñas. Junto a la Golondrina patagónica (Tachycineta meyeni) en invierno es la golondrina
típica que sigue el movimiento del ganado vacuno
y equino en búsqueda de insectos que escapan al
paso del ganado o siguen el mismo (mosquitos, etc.).
Algunas parejas prescinden de las arboledas donde
se reproducen (en huecos de troncos y ramas, sean
estas cavidades naturales o nidos de carpinteros), ocupando postes de alambrados especialmente gruesos
y rajados, e inclusive nidos de horneros (Furnarius
rufus) abandonados ubicados sobre postes. Su patrón

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

2013

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

152

de migración es complejo debido a que la población
del sur migra al norte y no está bien estudiado si los
ejemplares de la latitud de Santa Fe migran más al
norte registrándose en invierno los individuos provenientes del sur, o bien se suman ambas poblaciones
hasta la primavera.
Abundancia: Común a abundante. La ausencia de
datos en invierno se da por su menor presencia en
esta estación debido a su migración, pero asimismo es
circunstancial debido a la dificultad de identificar los
individuos de esta especie de los de la Golondrina patagónica (Tachycineta meyeni), por lo cual mucho de los
conteos quedaron catalogados como Tachycineta sp.
Abundancia inds.
por ha.
EE

LN

EM

LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

52,5

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

-

2,1

Canutillar

-

1,7

Pajachuzal

-

10,8

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

-

10,4

Canutillar

-

1,1

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

-

1,4

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

0,4

-

Presencia estacional local: Migratoria de invierno
(proveniente del sur).
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre canutillares, praderas y pastizales. Arboledas, montes, árboles
aislados y alambrados donde descansa y pernocta.
Comportamiento: Parejas aisladas o bandadas pequeñas. Su comportamiento de forrajeo es indistinguible
de la Golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa)
con la cual convive en invierno; también sigue el
movimiento del ganado vacuno y equino a baja
altura atrapando insectos que escapan al paso del
ganado, o siguen el mismo. Sus desplazamientos
son erráticos y a diferentes alturas según la oferta de
alimento y vientos. En La Elena, el 2 de septiembre
de 2011, se observaron decenas de individuos dispersos en el campo durante todo el día y al crepúsculo, con poca luz, se registraron cientos de miles
de ejemplares aglomerados en decenas de hectáreas
de juncal donde al parecer pasaron la noche. Este
comportamiento, previo a su desplazamiento hacia
el sur y característico en otras golondrinas en dormideros en migración, consisitió en múltiples vuelos
de diferentes individuos antes de quedar posados
definitivamente en la vegetación del bañado, los
cuales, debido a la masiva presencia de individuos,
ocupaba a manera de enjambre hasta 50-70 metros
de altura sobre el humedal.
Abundancia: Común. Abundante en migración: más
de 100.000 individuos en el juncal Noreste de la
laguna La Elena el 2 de septiembre de 2011. No registrada en El Estero y La Norma pero esta situación
es circunstancial debido a la dificultad de identificar
la especie en las tareas de censado.
Abundancia inds.
por ha.
EM

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.

2013

Verano

Canutillar

13,9

-

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Eibal
LE

21) Tachycineta meyeni
GOLONDRINA PATAGÓNICA
Chilean Swallow
Sitio: El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010b); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).

Invierno

-

-

Canutillar

15,6

-

Pajachuzal

5,1

-

Pradera húmeda

-

-

Eibal

-

-

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
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22) Riparia riparia
GOLONDRINA ZAPADORA - Bank Swallow
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
Comportamiento: En grupos dispersos. Muchas veces
junto a la Golondrina rabadilla canela (Petrochelidon
pyrrhonota) y la Golondrina tijerita (Hirundo rustica).
Por lo general forrajean a 30-60 m de altura.
Abundancia: Escasa. La alta abundancia por hectárea
se debe a la realización de los conteos en presencia
de bandadas esporádicas temporales durante el
censado.
Abundancia inds.
por ha.
EE

LN

EM

LE
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nazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
Comportamiento: En grupos dispersos por lo común de
hasta 10-15 individuos, también ejemplares aislados
esporádicos. Muchas veces junto a la Golondrina
rabadilla canela (Petrochelidon pyrrhonota). Forrajea en
todos los niveles, desde muy bajos a punto de rozar
el pastizal, a 40-50 m de altura.
Abundancia: Escasa. La alta abundancia por hectárea
en El Estero y en menor grado en La Norma se debe a
la realización de los conteos en presencia de bandadas
esporádicas temporales durante el conteo.
Abundancia inds.
por ha.
EE

Invierno

Verano

Canutillar

-

10,0

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Invierno

Verano

Canutillar

-

8,3

Canutillar

-

5,6

Pajachuzal

-

-

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Pradera húmeda

-

-

Eibal

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

13,9

Canutillar

-

2,1

Pajachuzal

-

-

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

1,4

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

-

3,2

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
23) Hirundo rustica
GOLONDRINA TIJERITA - Barn Swallow
Sitio: El Estero, La Norma y El Matrero.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no ame-

LN

EM

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
24) Petrochelidon pyrrhonota
GOLONDRINA RABADILLA CANELA
Cliff Swallow
Sitio: El Matrero.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
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Comportamiento: En grupos dispersos por lo común
de hasta 100 individuos. A veces junto a la Golondrina zapadora (Riparia riparia) y la Golondrina tijerita
(Hirundo rustica). Por lo general forrajean a 10-20 m de
altura. En contraste con R. riparia tiende a observarse
a mayor altura aunque en caso de mucha abundancia
de individuos también ocupa todos los estratos de
alimentación.
Abundancia: Escasa. Un sólo registro de ca 10 individuos en El Matrero el 30 de noviembre de 2011
(BLL obs. pers.). Sobre canutillar 4,9 individuos por
hectárea. En la estancia El Dorado (31º16´45.7´´S
60º16´04.6´´W), propiedad muy cercana a La Elena,
en noviembre de 2009 hasta 400 ejemplares (HL,
MM y Gustavo Marino obs. pers.)
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.

Abundancia inds.
por ha.
EE

Invierno

Verano

Canutillar

19,2

4,2

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
LN

Canutillar
Pajachuzal

-

-

-

Canutillar

3,8

4,2

Pajachuzal

-

-

1,8

-

Pradera húmeda
Aibal

-

0,4

Canutillar

2,1

4,2

Pajachuzal

0,9

2,3

Pradera húmeda

2,4

2,4

-

-

Aibal

Familia Motacillidae
25) Anthus lutescens
CACHIRLA CHICA - Yellowish Pipit
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas inundables con pasto muy corto
(ca. 5 cm) y suelo húmedo, por lo general contiguas
a bañados o bajos. El pisoteo del suelo húmedo o
semi encharcado por el ganado favorece la presencia
de la especie.
Comportamiento: Parejas aisladas o en territorios contiguos donde pueden oírse varios individuos (2-4). Despliegue en vuelo a 30-40 m de altura circunscripto a
sus territorios con un radio similar. Su requerimiento
de hábitat es muy específico evitando terrenos secos
y/o con praderas medianamente altas (pasto con más
de 10 cm de altura). Luego de lluvias copiosas los
sitios altos pero planos que presentan mucho pisoteo
de ganado, sobre todo en pastizales muy degradados,
ofrecen un buen hábitat para la especie; no obstante
en estos casos su ocupación es temporal supeditada
al régimen de lluvias, como sucede con la Becasina
común (Gallinago paraguaiae).
Abundancia: Común a abundante.
2013

-

-

Aibal

LE

-

1,8

Pradera húmeda
EM

6,9

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
26) Anthus furcatus
CACHIRLA UÑA CORTA - Short-billed Pipit
Sitio: La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010b).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto de hasta ca. 10 cm
de altura, con pocos obstáculos visuales (p.e. parches
de pajonal), localmente en suelos mayormente húmedos pero no encharcados.
Comportamiento: Parejas aisladas. Despliegue en vuelo
a aproximadamente 50 m de altura. Según el viento, preferentemente de moderado a ventoso, suele
mantenerse a esa altura durante minutos mientras
vocaliza con poco desplazamiento. Tolera la presencia
de ganado y la existencia de éste genera mayormente
el hábitat que ocupa por pastoreo.
Abundancia: Un solo registro en La Elena el 28 de
agosto de 2011 (Giarduz y Galimberti 2010b).
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
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27) Anthus correndera
CACHIRLA COMÚN - Correndera Pipit
Sitio: La Elena y alrededores de El Matrero.
Fuente: BLL (obs.pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto de hasta ca. 10 cm
de altura, con pocos obstáculos visuales (p.e. parches
de pajonal), localmente en suelos mayormente húmedos pero no encharcados.
Comportamiento: Parejas aisladas. Despliegue en vuelo
a aproximadamente 40 m de altura, comportamiento
que comparte con las otras cachirlas pero con vocalizaciones diagnósticas y diseños de despliegues en
vuelo distintivos. Tolera la presencia de ganado y la
existencia de éste genera mayormente el hábitat que
ocupa por pastoreo.
Abundancia: Muy escasa excepto en La Elena y alrededores donde parece ser común.
Abundancia inds.
por ha.
LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

-

Pajachuzal

6,5

-

Pradera húmeda

6,0

2,4

-

-

Aibal

Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
28) Anthus hellmayri
CACHIRLA PÁLIDA - Hellmayr’s Pipit
Sitio: La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto (ca. 10 cm), con
sectores de pajonal crecido como Espartillo (Spartina
argentinensis).
Comportamiento: Despliegues en vuelo y vocalizaciones a mediana altura (ca. 30 m). Utiliza alambrados
y atalayas menores como cardos y leguminosas secas
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desde donde vuela para realizar los despliegues (o
inclusive canta sin hacer el vuelo).
Abundancia: Escasa a común. Que no haya sido registrada en El Estero es sólo circunstancial.
Abundancia inds.
por ha.
LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

-

Pajachuzal

0,9

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

0,4

-

Conservación local: No parece haber amenazas para
la especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.

Familia Emberizidae
29) Ammodramus humeralis
CACHILO CEJA AMARILLA
Grassland Sparrow
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.), HL, MM y P. Krug (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto mezcladas con pajonales, pajonales naturales con intermatas espaciadas y
Abundancia inds.
por ha.
LN

Canutillar
Pajachuzal

LE

Verano

-

-

-

-

0,6

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

0,4

Pajachuzal

-

2,5

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

0,9

2,8

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

-

1,1

Pradera húmeda
EM

Invierno
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pasturas implantadas con pasto corto. Alambrados y
atalayas compuestas por cardos y leguminosas.
Comportamiento: Solitario o en pareja. Vocaliza largamente posado en postes de alambrados y atalayas sin
dejar el lugar. También ejecuta despliegues fugaces en
vuelo a 10-15 m de altura sobre el pastizal. Forrajea en
el suelo (inclusive suelo desnudo) en sitios con pasto
corto a mediano, o también entre matas altas (pero
siempre en el estrato bajo).
Abundancia: Común. La ausencia de registros en los
puntos de conteo de El Estero es sólo circunstancial.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar su
conservación.
30) Sicalis luteola
MISTO - Grassland Yellow-Finch
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs. pers.),
HL, MM y P. Krug (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
(BirdLife International 2012); no amenazada a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora e (insectívora?).
Hábitat: pastizales de baja y mediana altura, a veces
intercalados con parches de praderas con baja carga
de ganado.
Comportamiento: En parejas (a veces en grupos). En
post-reproducción a veces en bandadas tipo enjambre
de 50-100 individuos o más. Muy activos y en desplazamiento contínuo. Se reproduce dentro del pastizal
en el estrato medio o bajo. El nido consiste en una
taza abierta dispuesta en el interior de una macolla
densa. Se alimenta en el estrato alto (espigas) pero
también recurre al suelo en praderas con pasto corto
semillado.
Abundancia: Común. La ausencia de registros en los
puntos de conteo de El Estero y El Matrero es sólo
Abundancia inds.
por ha.
LN

LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

2,8

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal

-

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

0,9

-

Pradera húmeda

17,3

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

-

1,1

2013

circunstancial. La abundancia de 17,3 individuos por
hectárea en pradera húmeda en La Elena es alta debido
a la presencia temporal de una bandada numerosa
dentro del punto de conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar su
conservación.
31) Emberizoides ypiranganus
COLUDO CHICO - Lesser Grass-Finch
Sitio: La Norma.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora ( y granívora?).
Hábitat: Pajonales densos y de altura media, con poco
o ningún espacio en la intermata. Por lo general en
extensiones considerables de Espartillo (Spartina argentinensis) y en el caso de La Norma en parche denso y
alto de Paja de techar (Panicum prionitis).
Comportamiento: Parejas aisladas. Hace uso de pajonales densos donde se reproduce y alimenta. Emite
vocalizaciones de proclamación territorial con poco
volumen (baja amplitud) y no se expone sobre los
tallos superiores como el Verdón (Embernagra platensis), pasando más desapercibido. Forrajea oculto en
el estrato medio y bajo. Comparte el mismo hábitat
con E. platensis. En general evita pajonales muy altos
y abigarrados pero en este caso, a falta de otros, fue
hallado en una comunidad clímax de Paja de techa
(Panicum prionitis).
Abundancia: Un individuo oído en La Norma el 12
de agosto de 2011.
Conservación local: No se obtuvieron observaciones
que pudieran arrojar datos más acabados sobre su
conservación. No parece enfrentar problemas en las
propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de
potreros y carga de ganado pero la falta de cobertura
de grandes extensiones de Espartillo (Spartina argentinensis) denso podría ser el origen de su escasez. Se
observó la escasez de pajonales densos de éste y otros
tipos de pastizales naturales, muy utilizados para el
pastoreo y estancia del ganado.
32) Embernagra platensis
VERDÓN - Great Pampa-Finch
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); De la Peña
(2011), BLL (obs. pers.), HL y MM (obs. pers.).
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Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora (y granívora?).
Hábitat: Pajonales densos y altos, muchas veces
mezclados con leguminosas y cerca de bajos.
Comportamiento: Parejas aisladas. Hacen uso de
pajonales densos donde se reproduce y alimenta.
Forrajea en el estrato medio y bajo. Emite el canto
territorial encaramado sobre varias espigas o postes
de alambrados, expuesto alto por varios minutos.
El nido consiste en una taza abierta dispuesta en el
interior de una macolla densa.
Abundancia: Común.
Abundancia inds.
por ha.
EE

LN

EM

LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

-

Pajachuzal

-

6,3

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

4,9

3,5

Canutillar

-

-

Pajachuzal

1,7

2,5

Pradera húmeda

-

0,6

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

2,1

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

0,8

4,6

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

-

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

0,4

1,1

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.
33) Sporophila hypoxantha
CAPUCHINO CANELA
Tawny-bellied Seedeater
Sitio: El Estero, La Norma y La Elena.
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Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
regionales oportunistas, la población del sur migra
hacia el norte en invierno).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Parches de pajonales y arbustales intercalados, también pajonales abiertos. En suelos mayormente elevados y por lo tanto alejados de sitios
anegados como malezales, pajonales de suelo húmedo, y ecotonos de bañados como por ejemplo Paja
de techar semillando (Panicum prionitis). De manera
secundaria también en arbustos aislados.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo
de los capuchinos forrajea en el estrato alto de los
pajonales de los cuales consume las semillas de sus
espigas (en este caso Panicum prionitis). Individuos
machos aislados, o parejas probablemente en reproducción. Hallados tanto solitarios como en grupos
mixtos con el Capuchino garganta cafe (Sporophila
ruficollis).
Abundancia: Rara. Un individuo en la laguna del
Cristal (establecimiento El Estero) el 8 de septiembre
de 1987 (De la Peña 2011), registrada en El Estero
el 19 de noviembre de 2010 (Giarduz y Galimberti
2010a) y el 8 de marzo de 2012 (AG y BLL obs. pers.).
Registrada en La Norma el 5 de noviembre de 2011
(Giarduz y Galimberti 2010a). Grabados tres individuos en La Elena el 1 de febrero de 2012; dos machos
y dos individuos con plumaje de hembra asociados
(=4 inds.) (BLL obs. pers.). El registro en La Elena en
canutillar es accidental debido a su presencia habitual
en matas aisladas de Paja de techar (Panicum prionitis),
las cuales estaban contiguas al área del conteo.
Abundancia inds.
por ha.
LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

1,0

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

-

0,4

Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos muy utilizados para el pastoreo y estancia del
ganado.
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34) Sporophila ruficollis
CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ
Dark-throated Seedeater
Sitio: El Estero y La Norma.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica). Desplazamientos regionales oportunistas.
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pastizales y arbustales bajos mezclados con
pajonal, a veces con presencia de Caraguatá (Eryngium) en suelos mayormente elevados. De manera
secundaria también en arbustos aislados.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo
de los capuchinos forrajea en el estrato alto de los
pajonales y cardales (Eryngium) donse se posan. Su
presencia en la región durante marzo de 2012 parecía
estar supeditada a ejemplares de paso y no asociados
a sus territorios de reproducción a juzgar su presencia
en bandadas de machos, juveniles y hembras. Hallados tanto solitarios como en grupos mixtos con el
Capuchino canela (Sporophila hypoxantha).
Abundancia: Rara. Observada en La Norma el 5 de
noviembre de 2010 y en El Estero el 19 de noviembre
de 2010 (Giarduz y Galimberti 2010a). No observada
durante el proyecto en ninguno de los sitios de estudio. No obstantante fueron registrados numerosos
individuos (10+) en migración al Sur de Romang
en las estancias Los Osos (camino de entrada), en el
establecimiento Los Ceibos el 5 de marzo de 2011
(BLL y AG obs. pers.) y en estancia San Roque, el
27 de diciembre de 2009, en cercanías de Colonia
Mascías, departamento Garay (Luna et al. 2009).
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos muy utilizados para el pastoreo y estancia del
ganado.
35) Sporophila hypochroma
CAPUCHINO CASTAÑO
Rufous-rumped Seedeater
Pista 54 del CD
Sitio: El Estero y La Norma.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
2013

Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica). Desplazamientos regionales oportunistas.
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pajonales densos cercanos a humedales o
inclusive con suelo anegado, mayormente en bordes
de banquinas con gramíneas bajas dispersas y menos
frecuentemente en grandes extensiones de Paja de
techar (Panicum prionitis) durante el semilleo.
Comportamiento: Aparentemente asociados a la amplia
oferta de alimento debido al semilleo de Panicum prionitis. Identificados algunos ejemplares aperentemente
territoriales donde parecen haberse reproducido en
la temporada de cría 2011/2012 asociados a este tipo
de vegetación. Algunos individuos con plumaje de
machos juveniles así identificados por su vocalización
(BLL obs. pers.) confirmarían esta presunción. No
fueron hallados en bandadas sino en parejas asociadas a sitios favorables. No vistos en bandas mixtas
de Sporophila.
Abundancia: Rara. Grabados en La Norma el 8 de marzo de 2012 un individuo macho adulto y un inmaduro
cantando con plumaje incompleto (AG y BLL obs.
pers.). En las periferias de La Norma (en la Norma II:
Mapa 28), grabados 3 machos adultos el 4 de marzo
de 2012. En ambiente similar a las propiedades en
estudio en los alrededores de San Javier grabados 5
individuos machos por separado el 23, 24, 26, 28 y 30
de noviembre de 2004 y un macho el 16 de diciembre
de 2006 (López-Lanús 2008 y Xeno-Canto 2012: nros.
51937 al 46). Asimismo, Luna et al (2011b) agregan
once registros nuevos para la provincia de Santa Fe de
los cuales 6 corresponden al AICA San Javier y tres
al área de Cayastá, todos de un macho o una pareja
cada uno, hallados entre 2006 y 2010, uno de ellos
a c.8 km al norte de El Estero (ruta 38, a 14 km al
oeste de Alejandra) el 2 de marzo de 2010.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos muy utilizados para el pastoreo y estancia del
ganado. Su supervivencia depende del buen estado
del pastizal para sostener una población viable. Se
necesitan más estudios para determinar la causa de
su presencia anual salteada a nivel local. La existencia
de capuchinos en la región varía de año a año por
razones múltiples y no del todo conocidas, no solo a
escala regional sino en toda su población (la cual en
invierno durante la migración incluye hasta el Norte
de Paraguay, el centro-Sur de Brasil y Sudeste de
Bolivia). La protección de parches de pastizal libres
de carga ganadera y la eliminación de quemas por
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dos o tres años para que éste llegue a ser alto hasta
formar una comunidad clímax, permitiría conocer
si la especie comienza a hacer uso de ese hábitat y
así poder diagnosticar las posibles fuentes de un
comportamiento que puede estar determinado por
fenómenos poco entendidos más allá de la floración y
semilleo de grandes mosaicos de pajonal como oferta
de alimento. Con el tiempo se podrá determinar cual
es el patrón de la presencia/ausencia y abundancia/
escasez de esta especie y otros capuchinos en toda su
distribución, y su interacción con el hábitat local en
el sitio de estudio (relación que además deberá ser
comparada con otros establecimientos similares en su
paisaje pero con diferentes sistemas de producción).

Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En pajonales y pastizales. Potreros con praderas pastoreadas intercaladas con parches de Paja de
techar (Panicum prionitis).
Comportamiento: En bandadas de 10-16 individuos.
Anida en pajonales densos y altos. Construye una
taza abierta con tres capas de materiales (paja, barro,
y pajitas y briznas vegetales con pelos de mamíferos,
etc.) de la misma manera que lo hace el Pecho amarillo grande (Pseudoleistes guirahuro). Muy bullangueros
durante todo el año, se posan en sitios conspicuos en
atalayas (inclusive tacurúes) o paran en las praderas
donde avanzan en grupos de forrajeo.
Abundancia: Común. Su ausencia en los puntos de
conteo de El Matrero y la falta de datos en verano es
sólo circunstancial. Los elevados promedios en abundancia por hectárea se deben al conteo de bandadas
temporales en el punto de conteo y no representan
fielmente su abundancia real.
Abundancia inds.
por ha.
EE

LN

Foto documento. Capuchino castaño (Sporophila hypochroma)
registrado en las periferias de la estancia La Norma (Alejandra,
provincia de Santa Fe) el 4 de marzo de 2012. Obsérvese las
espigas semilladas de Paja de techar (Panicum prionitis) de la
cual se alimenta, pajonales que no todas las temporadas de verano estan verdes en marzo y ofrecen alimento a gran cantidad
de capuchinos en migración. Foto: Adrián Galimberti.
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LE

Invierno

Verano

Canutillar

20,0

10,0

Pajachuzal

10,4

-

Pradera húmeda

16,1

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

2,0

-

Canutillar

-

-

Pajachuzal

16,7

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

10,4

-

Canutillar

13,5

-

Pajachuzal

-

-

Pradera húmeda

-

-

Aibal
Pajonal de paja
brava

-

-

0,8

-

Familia Icteridae
36) Pseudoleistes virescens
PECHO AMARILLO COMÚN
Brown-and-yellow Marshbird
Sitio: El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena.
Fuente: Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.
37) Sturnella superciliaris
PECHO COLORADO
White-browed Blackbird
Sitio: El Matrero, El Estero, La Norma y La Elena.
Fuente: HL, MM y P. Krug (obs. pers.); CG & COA
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Federal Rosario en Giarduz y Galimberti (2010b),
Giarduz y Galimberti (2010a,b); BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales no muy altos ni densos, pasturas
implantadas. Líneas de alambrados en este hábitat,
muchas veces en banquinas.
Comportamiento: En reproducción en parejas aisladas
o varias parejas asociadas. Suelen anidar en semicolonias. En invierno forman bandadas de hasta 15-25
individuos, ubicadas preferiblemente en bajos húmedos con pajonal denso. Estos grupos se disgregan en
la temporada de reproducción (primavera/verano)
pero mientras duran, e inclusive hasta poco antes
de desarmarse se mantienen muy activos y locuaces
durante todo el día, intercalando periodos de silencio
mientras forrajean.
Abundancia: Escasa a común. Su ausencia en los
puntos de conteo de El Estero y El Matrero es sólo circunstancial. El elevado promedio de abundancia por
hectárea en La Norma en Spartina se debe al conteo
de una bandada temporal dentro del punto de conteo
y no representa fielmente su abundancia real.
Abundancia inds.
por ha.
LN

LE

Invierno

Verano

Canutillar

-

-

Pajachuzal

25,0

-

Pradera húmeda

-
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-

-
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-

-
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0,9

-
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-

-

Aibal

-

-

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.

b. Registros de mamíferos focales de pastizal
Familia CANIDAE
01) Chrysocyon brachyurus
AGUARÁ GUAZÚ - Maned Wolf
Sitio: El Estero y La Norma.
2013

Fuente: F. Caminos, L. Moore, P. Moore y L. Sosa
(com. pers.), BLL y AG (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (IUCN 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (Díaz y Ojeda 2000).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Omnívoro.
Hábitat: Grandes extensiones de canutillares y
praderas húmedas intercaladas con parches de paja
de techar (Panicum prionitis). Periferias de bañados
y lagunas.
Comportamiento: Individuos aislados. Crepuscular o
nocturno. Casi todas las observaciones corresponden
a ejemplares adultos vistos de día luego del amanecer
o hacia el crepúsculo, en la banquina o dentro del
potrero, expuesto, a los flancos del camino, en sitios
desprovistos de vegetación por grandes extensiones
(canutillares). En una ocasión fue observado en un
potrero con presencia de ganado vacuno y equino.
El registro del 8 de marzo de 2012 fue nocturno
(detectado por el destello de los ojos de un ejemplar recostado en el pasto de la banquina) al lado
de unos espinillos de dos metros de altura y de una
extensa arrocera alambrado de por medio, a la cual
se introdujo para ocultarse. El arroz, por su altura,
tapaba el animal pero se veía el movimiento de las
hojas y espigas, dejando un “surco” por donde habia pasado, para luego recostarse a unos 40 metros.
Este registro llamó la atención por su proximidad a
unos lotes de arroz que estaban siendo cosechados
hasta pocas horas antes con el ruido consecuente
de la maquinaria agrícola y/o la proximidad a la
ruta la cual presenta viviendas y chacras con perros
que supuestamente ahuyentan a un animal tímido
como éste. En una ocasión fue encandilado en el
camino de tierra de noche cerca de la entrada a La
Norma, bajándose el obervador del vehículo para
ahuyentarlo y que adquiriera temor al hombre pero
sin resultados, alejándose el ejemplar lentamente
y totalmente expuesto (P. Moore obs. pers.). En
ningún caso fue observado corriendo ni escapando
con ansiedad.
Abundancia: Al menos una pareja en el camino de
entrada a La Norma y El Estero durante 2010 y 2011
(A. Moore y L. Moore com. pers.). Un individuo en
el mismo camino el 9 de agosto de 2011 (F. Caminos
y L. Sosa com. pers., BLL obs. pers.). Un individuo
en el mismo camino cerca de la ruta 1 el 8 de marzo
de 2012 (AG y BLL obs. pers.). Un individuo en el
límite de la Norma al día siguiente (L. Moore y S.
Tito com pers.). Una hembra con dos cachorros
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aproximadamente un año atrás (S. Tito y otros com.
pers.). No registrado en los puntos de conteo.
Conservación local: Si bien es sub-observada su
abundancia poblacional es muy baja, con registros
esporádicos confirmados en dos propiedades. No se
conoce cómo el fuego y la abundancia del pastizal
pueda disminuir su presencia pero es sabido que han
sido blanco de persecuciones y matanzas por parte del
personal de los campos debido a superticiones y falta
de información. Es necesario realizar estudios locales
más acabados para poder generar conocimiento sobre
su situación.
Situación en la región San Javier-Cayastá: Ampliamente
distribuído, contando con registros recientes en toda
el área. En términos generales se puede considerar
una especie escasa, con poblaciones notablemente
menos abundantes que en las áreas vecinas como los
Bajos Submeridionales. Pese a ello, se consideró que
el área entre los rios saladillos es un sitio importante,
para su conservación pues permite la continuidad
de la población hasta sitios más australes del departamento La Capital, donde ya es raro (Pautasso
2009).
Como ocurre en el resto de la provincia de Santa
Fe, las dos amenazas más importantes son la caza y
captura tanto de adultos como juveniles, y la pérdida
de hábitat. En el primer caso, la persecución directa
está fuertemente vinculada con el desconocimiento
en general que posee la gente sobre esta especie.
Este desconocimiento se vincula con la muerte o
captura por considerarlo una “curiosidad”, como
también por considerarlo, de manera infundada,
un peligro para el ganado menor y mediano. Así es
usual la asignación de carneadas de pumas al aguará
guazú. Los atropellamientos en rutas no parecerían
ser una amenaza seria en el área, al menos no lo
es a comparación de otras regiones como el Oeste
del departamento San Cristóbal. Aun así, existe el
registro de un individuo atropellado en Cayastacito
en el año 2011 (Maximiliano Attademo, com. pers.).
Las áreas protegidas con presencia de la especie son
escasas, estando registrada en el anillo de reservas de
la laguna El Cristal, y aparentemente está ausente en
la Reserva Provincial Cayastá. Existió un AP de usos
múltiples llamada “La Z” el Oeste del sitio El Matrero
(sobre la margen del Saladillo Amargo), que presentaba hábitat adecuado (p.e. pastizales de Spartina
argentinensis), pero actualmente está desvinculada del
Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Entre otras
acciones de conservación efectuadas se encuentra la
recuperación de un adulto capturado en la Vuelta
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del Dorado (departamento Garay) por pobladores
(octubre de 2011). El mismo fue relocalizado en la
Colonia San Joaquín (departamento San Javier) luego
de ser practicado el protocolo de recuperación que
indica el Plan Provincial de Conservación del Aguará
Guazú en la provincia de Santa Fe (A. Pautasso obs.
pers.).

Foto documento. Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) registrado en el ingreso a las estancias El Estero y La Norma,
(Alejandra, provincia de Santa Fe) el 9 de agosto de 2011. Fotos: Leandro L. Sosa.
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Familia FELIDAE
02) Puma concolor
PUMA – American Lion
Sitio: El Estero, La Norma y La Elena.
Fuente: P. Moore, L. Moore y S. Tito (com. pers.), BLL
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (IUCN 2012); potencialmente vulnerable a nivel nacional (Díaz y Ojeda 2000).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívoro.
Hábitat: Grandes extensiones de praderas húmedas
intercaladas con parches de paja de techar (Panicum
prionitis). Periferias de bañados intercalados con monte
y espinal.
Comportamiento: Detectado por pisadas, fecas y situaciones eventuales de persecusión por perros hasta acorralar algún individuo en un árbol dentro del monte.
Su presencia es ignorada por sus hábitos nocturnos y
sigilosos. Se han reportado ataques a terneros o a ovejas en las tres propiedades. En La Elena un individuo
mató más de 10 ovejas en una semana en los corrales
próximos a la casa (J. Valdés com.pers.)
Abundancia: Muy rara. Un inmaduro (cuero y osamenta) en La Norma hallado aproximadamente en
febrero de 2011 (P. Moore com. pers., BLL y L. Sosa
obs. pers.). Huellas en La Norma el 12 de agosto de
2011 (BLL obs. pers.).
Conservación local: Es considerado un carnívoro peligroso, con datos comprobados de matanza de ovejas y
terneros donde por lo común terminan abatidos por
armas de fuego en redadas con perros. Su densidad
poblacional es históricamente baja como depredador
alfa en gran parte de su distribución y en esta región
de la provincia de Santa Fe parece tener una población
saludable. No obstante, debido a la escasez de individuos
y la falta de conocimiento sobre su situación actual es
necesario realizar estudios locales más acabados para
poder generar conocimiento sobre su situación.
Situación en la región San Javier-Cayastá: En general se
considera escasa, pero ampliamente distribuida en el
área. Dentro del área general, entre las presas naturales
se comprobó la depredación sobre carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), guazunchos (Mazama gouazoupira)
y .vizcachas (Lagostomus maximus). Con frecuencia se
ceba con el ganado doméstico, principalmente terneros, potrillos, ovejas y chivos, existiendo una persecución encarnizada por este motivo en toda el área de
distribución regional. Al decir de muchos pobladores
lo consideran muy dañino porque en ocasiones mata
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hasta una decena de ovejas en una noche y come solo
parte de alguna. Se ha informado el caso de un puma
en laguna La Brava (departamento San Javier) que
cazó 11 ovejas en una noche (Pautasso, 2008). Una
forma de caza encontrada en la región de esta laguna
es la empacada con perros, en cuyo caso el animal
sube a un árbol y se aprovecha enlazarlo por medio
de varillas largas, luego se hace pasar el lazo por la
horqueta de un árbol aledaño, desde el cual se tira y
lo ahorcan. De los ejemplares cazados suele aprovecharse la carne para consumo. Entre otras costumbres
está la de criar cachorros, existiendo el reporte en las
cercanías de El Matrero (departamento San Javier)
de una leona que fue criada y luego ultimada por el
potencial peligro al acercarse a las viviendas vecinas
(Pautasso 2008).

Otros mamíferos de pastizal o asociados al pastizal
Familia MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua tetradactyla
OSO MELERO – Sourthern Tamandua
Categoría de amenaza: No Amenazada a escala global
(IUCN 2012), Casi Amenazada en el orden nacional
(Díaz y Ojeda 2000).
Regionalmente rara. En la región San Javier-Cayastá se
encuentra uno de los límites australes de la distribución
global. Parte de los problemas más serios para su conservación es la mortalidad por el ataque directo por parte
de perros domésticos. No registrada con documentación
en las áreas protegidas de la región.
Familia CANIDAE
Cerdocyon thous
ZORRO DE MONTE – Crab-eating Fox
Categoría de amenaza: No Amenazada a escala global
(IUCN 2012), Casi Amenazada en el orden nacional
(Díaz y Ojeda 2000).
Regionalmente común y ampliamente distribuida en
el área. Registrada en pajonales de Panicum prionitis
con algunos ejemplares de Prosopis sp. aislados; bosques
de espinal con anegamientos periódicos; bosques de
Sideroxylon obtusifolium, Geoffroea decorticans y Prosopis
sp. con carga ganadera, bastante abiertos; bosques
naturales con Prosopis sp. como especie dominante y G.
decorticans. También registrada en ambientes alterados
como potreros agrícolas (incluyendo potreros sin cobertura vegetal luego de cosechas) y plantaciones densas
de Eucaliptus sp.
Habitualmente perseguida por acercarse a las vivien-
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das y corrales de aves. También acusada de atacar corderos. Algunos productores la cazan con lazos ubicados en
los senderos que utilizan para acercarse a las viviendas.
Además de supersecución directa, una de las causas de
mortalidad más comunes son los atropellamientos en
en rutas, tanto caminos rurales como vías asfaltadas.
En la ruta provincial 1, Aguer y Peña (2001) registraron un total de cuatro individuos atropellados (0,0014
individuos por km recorrido). Pautasso (2008) reportó
principalmente para esa ruta un total de 55 individuos
atropellados.
Familia FELIDAE
Herpailurus yaguarondi
YAGUARUNDÍ - Jaguarundi
Categoría de amenaza: No Amenazada a escala global
(IUCN 2012), Casi Amenazada en el orden nacional
(Díaz y Ojeda 2000).
Regionalmente escasa a rara. Habita ambientes naturales
como sabanas de Prosopis sp. y Acacia sp. con hacienda.
Suele considerársela perjudicial por pobladores rurales:
por ejemplo en La Brava se consultaron productores
que la catalogaron como una especie dañina debido
al ataque a gallinas, por lo cual hacían uso de trampas
cepo (Pautasso 2008). Registrado por Moggia (1997)
para las reservas de la Laguna El Cristal (sitio contiguo
a las estancias El Estero y La Norma).
Oncifelis geoffroyi
GATO MONTÉS – Geoffroy’s Cat
Categoría de amenaza: Casi Amenazada a escala global
(IUCN 2012), Casi Amenazada en el orden nacional
(Díaz y Ojeda 2000).
Regionalmente común. Aparentemente es más habitual
el registro de ejemplares melánicos que moteados.
Habita pajonales; totorales densos; pajonales altos de
Panicum prionitis y ejemplares de Acacia caven aislados;
pastizal bajo; pajonal con parches de otras leñosas como
Erythrina crista-galli, Sapium haematospermum y Enterolobium contortisilicuum; y chilcales.
Ocasionalmente capturada desde cachorros y criada
en cautiverio. Al igual que el yaguarundí, es perseguida
por pobladores rurales si atacan sistemáticamente a aves
de corral. Además de la persecución directa por parte del
hombre (para usar su cuero o por considerarlo perjudicial), otra causa de mortalidad son los atropellamientos
en rutas siendo usual hallar ejemplares atropellados en
la ruta provincial 1, usualmente muy transitada.
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Familia MEPHITIDAE
Conepatus chinga
ZORRINO – Molina´s Hog-nosed Skunk
Categoría de amenaza: No Amenazada a escala global
(IUCN 2012), Casi Amenazada en el orden nacional
(Díaz y Ojeda 2000).
Regionalmente escasa. Registrada en potreros con
pasturas implantadas o con cultivos de trigo y soja. En
ambientes menos alterados registrada en pajonales,
bosques de Geoffroea decorticans y Prosopis sp. abiertos
por el ganado, y bosque abierto con diversas especies
leñosas (p.e. Aspidosperma quebracho-blanco, G. decorticans, Syderoxilon obtusifolium, Prosopis sp.) con pastos de
0,30 a 0,50 m de altura.
En la zona históricamente fue perseguida como
especie peletera, recurso actualmente no explotado (al
menos comercialmente). Eventualmente consumido.
Una de las principales causas de mortalidad son los
atropellamientos en rutas (Aguer y Peña 2001, Pautasso
2008).
Familia MUSTELIDAE
Lontra longicaudis
LOBITO DE RÍO – Neotropical River Otter
Categoría de amenaza: Datos Insuficientes a escala
global según (IUCN 2012), En Peligro en el orden
nacional (Díaz y Ojeda 2000).
Rara a escasa. Marginal en el área (distribuida principalmente por el Este de la provincia de Santa Fe) sobre
el valle del río Paraná. Una de las principales causas de
mortandad son los atropellamientos en la ruta provincial 1 (Aguer y Peña 2001, Pautasso 2008).
Galictis cuja
HURÓN – Lesser Grison
Categoría de amenaza: No Amenazada en el orden
global (IUCN 2012), Casi Amenazada en el orden
nacional (Díaz y Ojeda 2000).
Escasa. Ampliamente distribuida en el área. Frecuenta ambientes alterados como potreros con forrajeras
implantadas y praderas ganaderas. Son usualmente
conocidos por atacar aves de corral y cuando se han
habituado a ello pueden causar serios daños. Se los
suele perseguir con perros o se los repele por medio de
instalación de cercos eléctricos (boyeros) en los gallineros. Es atropellado con frecuencia en rutas.
Familia PROCYONIDAE
Procyon cancrivorus
AGUARÁ POPÉ – Crab-eating Racoon
Categoría de amenaza: No Amenazada a escala global
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(IUCN 2012), Vulnerable en el orden nacional (Díaz
y Ojeda 2000).
Escasa a común. Ampliamente distribuida en el área.
Frecuentemente registrada tanto en pajonales como
en bosques cerca de ambientes acuáticos. Observada
también en ambientes modificados, como pequeñas
banquinas con poca agua, bordes de potreros de soja y
praderas de pastoreo en descanso.
En algunas zonas (p.e. La Brava) los pobladores rurales eventualmente la consideran perjudicial debido
a que depredarían gansos domésticos, gallinas, patos,
o corderos y cerdos recién nacidos. Suelen cazarla con
perros. Ocasionalmente criada en cautiverio. Sufren
atropellamientos frecuentes en rutas de calzada natural
o asfalto (Pautasso 2008).
Familia CTENOMYIDAE
Ctenomys yolandae
TUCO TUCO SANTAFESINO
Yolanda’s Tuco tuco
Categoría de amenaza: Datos Insuficientes a escala global según (IUCN 2012), Vulnerable a escala nacional
(Díaz y Ojeda 2000).
Sitio: El Matrero (además de otras localidades adyacentes).
En los sitios aledaños al arroyo Saladillo Dulce (departamento San Javier) fue documentada en abras de suelos
arenosos en bosques abiertos de quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), chañar (Geoffroea decorticans), ombú (Phytolacca dioica) y guaraniná (Sideroxylon
obtusifolium). Se adapta a hábitats disturbados o creados
por el hombre, por ejemplo donde se mantienen pastos
cortos como jardines de viviendas, potreros roturados
temporalmente, cultivos (cucurbitáceas, cítricos, etc.), y
bosquecitos abiertos muy modificados por el pastoreo
de ganado ovino (Pautasso 2012).
Manifiestan tanto actividad diurna como nocturna.
Las tuqueras poseen extensas galerías con sitios donde
acopia material vegetal, paridera, y múltiples bocas de
un diámetro de 6,75 cm en promedio (rangos: 5,5 – 8
cm). Entre sus principales depredadores se encuentra
la Lechucita vizcachera (Athene cunicularia) y en menor
medida la Lechuza de campanario (Tyto alba).
Escasa, probablemente por efectos de inundaciones
cíclicas de arroyos como los saladillos. En zonas de bosques de espinal poseen tuqueras bastante localizadas.
Aparentemente el principal problema de conservación es su persecución directa ya que se lo considera
perjudicial para los cultivos. En 1973, en publicaciones
del Ministerio de Agricultura de la provincia de Santa
Fe, se menciona la realización de ensayos en el depar2013

tamento Garay para obtener nuevos métodos de lucha
contra tuco-tucos.
Es conocida solo en la provincia de Santa Fe (Pautasso, 2008). Pese a su amplia distribución por el este de
la provincia solo está amparada en el Parque Provincial
Cayastá, un área de conservación creada en 1970 compuesta por una isla y un pequeño sector costero.

c. Abundancia de aves por tipo de pastizal
En el Anexo 7 se presenta la abundancia de aves
focales de pastizal obtenida de los puntos de conteo
del sitio San Javier. Se incluyen sólo aves debido a que
ningún mamífero focal de pastizal se registró en los
conteos. De 36 aves focales de pastizal registradas en el
sitio piloto San Javier 25 especies (el 69 %) estuvieron
presentes dentro de los puntos de conteo. En la columna
de “números de puntos muestreados por comunidad
ambiente” se da a conocer para cada especie en cada
establecimiento el total de puntos muestreados en” x”
ambiente. En aquellos casos en que una muestra de
determinado ambiente fue muy reducida y el número
de aves contado muy alto (p.e. una bandada), el promedio dio alto; así sucedió con algunas aves gregarias
como chorlos o ictéridos. Los resultados de esta sección
(Anexo 7) son presentados en dos partes: conteos de
invierno y conteos de verano. En todos los casos se presentan en el siguiente orden: abundancias por predio,
seguido de abundancias por sitios testigos.

d. Lista comentada de las aves registradas
En el Anexo 4 se presenta el listado comentado con
la totalidad de las aves registradas en las cuatro estancias del sitio piloto San Javier. El orden sistemático, la
nomenclatura técnica y los nombres en inglés siguen a
Remsen et al. (2012), y los nombres vernáculos en español a Navas et al. (1995). Se marcaron en gris las aves con
problemas de conservación a nivel global y/o nacional;
y en negrita las especies focales de pastizal con base en
el Anexo 1. El listado fue elaborado con los registros
obtenidos por los autores y otros observadores de aves
nombrados en la sección “Antecedentes” en metodología. Tanto para las aves focales de pastizal como para el
resto se indica el sitio de observación y la estación del
año del registro. En el caso de aves no focales de pastizal
con registros interesantes por su rareza o bien por ser
registros únicos en el sitio piloto San Javier, se mencio-
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nan las siglas de los nombres de sus observadores, sean
estos los autores de este trabajo o aquellos que aparecen
mencionados en “Agradecimientos”.

e. Especies de aves focales no registradas
No fueron registradas dentro de las propiedades o
en sus inmediaciones seis especies de aves focales de
pastizal de especial interés por su grado de amenaza a
la extinción, susceptibles de ser halladas en el sitio de
estudio conforme a la literatura consultada y/o datos
anecdóticos compilados.
El Atajacaminos de los pantanos (Eleothreptus
anomalus) se encuentra categorizado como Casi Amenazado a escala global (BirdLife International 2012) y
En Peligro a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008a).
Está catalogado como Raro en De la Peña (2006), donde
se mapea el centro-Este del departamento Garay y del
departamento Las Colonias. La localidad dada por De
la Peña (2011) en esta área es Cayastá (departamento
Garay), para la zona es un registro del 27 de octubre de
1978. Luna et al. (2009) registraron siete individuos la
noche del 26 de Diciembre de 2009 en la ruta provincial
281-S al Oeste de Saladero Cabal, departamento Garay,
en el mismo punto mapeado por De la Peña (2006). Todos los individuos se hallaron sobre el camino de tierra
y el área presentaba pastizales con zonas bajas inundadas
(HL, MM y P. Krug obs. pers.). Durante el proyecto
se buscó en las cuatro propiedades durante salidas
nocturnas en hábitat idóneo y/o potencial (sitios con
pastizales cortos, o con presencia de parches de Paja de
Techar Panicum prionitis, e inclusive canutillares) pero sin
éxito (BLL y AG obs. pers.). Tampoco se registró como
dato adicional en otros proyectos en el departamento
de San Javier y Norte del departamento Garay en años
previos (Blanco et al. 2006, López-Lanús et al. 2008b,
López-Lanús y Marino 2010a), en particular en sitios
idóneos como la isla Irupé (30°28’35.1”S 59°51’25.7”O)
al Este del río San Javier en enero de 2007 (BLL, PP y
MPD obs. pers.), o en la entrada a la estancia Uaraniná
(30º31’13.2”S 60º03’29.9 W) en la ruta 39 a 12 km al
Oeste de la localidad de San Javier, en el camino de
tierra de la antigua ruta 39. Es necesario conocer los
requerimientos específicos de hábitat a escala de micropaisaje para comprender el patrón de distribución local
de esta especie en la región de San Javier.
El Espartillero enano (Spartonoica maluroides), fue
categorizado como casi amenazado a escala global (Bir-
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dlife International 2012) y Vulnerable a nivel nacional
(López-Lanús et al. 2008a). Se distribuye por toda la
provincia de Santa Fe (De la Peña 2006). De la peña
(2011) presenta dos registros para la zona de San Javier
en La Brava (cerca del establecimieto El Matrero), un
individuo el 23 de agosto y el 25 de octubre de 1986.
Luego se detectaron 2 individuos en estancia Migno
(30º17´29.2´´S 60º02´24.1´´W), en pajonales de paja
de techar (Panicum prionitis), a 31 km al noroeste de San
Javier, departamento San Javier (Luna et al. 2009).
El Coludo Grande (Emberizoides herbicola), categorizada como especie sin amenazas de extinción a escala
global y/o nivel nacional (Birdlife International 2012,
López-Lanús et al. 2008a), fue registrada por De la
Peña (2011) en el área de estudio en cuatro localidades
desde 1981 hasta 1987: una pareja en pajonales en San
Javier el 3 de diciembre de 1981, un individuo en La
Brava el 23 de agosto de 1986 y el 14 de septiembre de
1987 (esta localidad se halla en las inmediaciones del
establecimiento El Matrero), y dos parejas en Saladero
Cabal el 20 de octubre de 1986. Se intentó localizarla
durante otros estudios ejecutados en la región (Blanco
et al. 2006, López-Lanús et al. 2008b, López-Lanús y
Marino 2010) sin éxito. En las campañas de este proyecto tampoco pudo ser detectada ni se sospechó su
presencia. Nota: por el contrario, sí se halló el Coludo
chico (Emberizoides ypiranganus), especie no registrada en
Santa Fe por De la Peña (2011). Una situación análoga
se dio en los Bajos Submeridionales (López-Lanús et al.
2013), o Jaukaanigás (B. López-Lanús obs.pers.), quienes
la catalogaron como común o escasa respectivamente,
pero nunca fue registrada por De la Peña (2011); situación que requiere de un análisis mayor.
El Capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea)
está categorizado como Vulnerable a escala global (BirdLife International 2012) y En Peligro a nivel nacional
(López-Lanús et al. 2008a). Recientemente fue hallado
por primera vez en la provincia de Santa Fe un macho el
26 de diciembre de 2009 en un potrero inundado con
pajonal de Paja de techar (Panicum prionitis) de 1,5 m de
altura, en la ruta 73-S, 14 km al oeste de Colonia San
Joaquín (30°45’S, 59°59’W), al Norte del departamento
Garay (Luna et al. 2011b). Durante la campaña de marzo
de 2012 BLL y AG hallaron varias bandadas mixtas o
grupos/parejas específicas de capuchinos (Sporophila),
especialmente asociadas al semilleo de grandes extenciones de Paja de techar (P. prionitis), situación que no
se da todos los años. Como resultado del esfuerzo de
muestreado se registraron capuchinos canela (S. hypoxan-
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tha), garganta café (S. ruficollis) y castaño (S. hypochroma)
pero no se halló S. cinnamomea.
Otro capuchino posible de hallar es el Capuchino
garganta blanca (Sporophila palustris), categorizado
como En Peligro tanto a escala global como a nivel
nacional (BirdLife International 2012, López-Lanús
et al. 2008). Esta presunción se basa en la descripción
detallada de un capuchino con “garganta y pecho blanco
en contraste con el ventral rufo” brindada por R. Hernández (com. pers. a BLL en 2007) para la isla Irupé
(30°28’35.1”S 59°51’25.7”O), situada al Este del río San
Javier, observación aproximada de marzo de 2005. La
descripción del hábitat y comportamiento otorgados
incluía grandes extensiones de pajonales de paja de
techar (P. prionitis) en semilleo, junto a otros capuchinos. La especie tendría un único registro conocido en
Santa Fe, en el nordeste (Luna et al. 2005). Se intentó
localizarla en varias oportunidades durante otros proyectos en la región (Blanco et al. 2006, López-Lanús et
al. 2008b, López-Lanús y Marino 2010), pero sin éxito.
Durante las campañas de este proyecto tampoco pudo
ser detectado ni se sospechó su presencia con base en
entrevistas a conocedores locales2.
El Tordo amarillo (Xanthopsar flavus) se encuentra
categorizado como Vulnerable a escala global (BirdLife
International 2012) y En peligro a nivel nacional (LópezLanús et al. 2008a). La especie no tiene citas formales
para Santa Fe ni para el Oeste del río Paraná (De la Peña
2006). Durante trabajos de censados de aves acuáticas,
en el marco del Proyecto “Anátidos en humedales de
la provincia de Santa Fe: análisis del estado de conservación para una caza deportiva sustentable”, Pablo
Petracci y María de la Paz Ducommun observaron, el
8 de febrero del 2008, un macho de esta especie en la
arrocera Pilagá, situada aproximadamente a 73 km al
noreste de La Elena. El ejemplar se encontraba posado
en hierbas que crecían en la periferia de una parcela
de arroz y luego levantó vuelo alejándose del lugar. Se
intentó fotografiar sin éxito debido al rápido desplazamiento del individuo y no pudo ser relocalizado a pesar
del esfuerzo durante 20 minutos. Las observaciones y
anotaciones realizadas permitieron identificar al mismo
como un macho de esta especie, bien definido por su
patrón de coloración, descartándose un caso de xanthismo parcial en Pecho amarillo común (Pseudoleistes
virescens) u alguna especie de tamaño o comportamien-

to levemente similar. Durante la ejecución de todas
las campañas realizadas en el sitio piloto San Javier se
buscó la especie con especial cuidado pero sin éxito,
tampoco las entrevistas realizadas a conocedores in situ
arrojó ninguna sospecha de que la especie esté o haya
estado presente en las propiedades prospectadas.
El Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) se encuentra
categorizado como Amenazado a nivel nacional (LópezLanús et al. 2008a). Debido a que el área de San Javier
constituye el único sitio actual de la Argentina donde se
registran anualmente grandes concentraciones de individuos asociadas al cultivo de arroz, durante el proyecto
se esperó hallar dormideros naturales (no en arroceras)
en al menos parte de las propiedades seleccionadas,
como por ejemplo El Estero y La Norma (la primera
con una laguna de 500 ha de juncal cerca de arroceras,
y La Norma que incluye dentro de sus límites un arrozal
unido a las grandes arroceras ininterrumpidas hasta la
ruta 1). Dentro de uno de los puntos de conteo para
obtener abundancias se registró un individuo en vuelo
pero con dudas, por lo cual formalmente no fue incluido como una especie focal de pastizal registrada en el
proyecto. No obstante, si fuera un registro confirmado,
un solo ejemplar no representa la población de esta
especie registrada en cientos de miles y posteriormente
decenas de miles de individuos presentes en el área.
El registro de 60 ejemplares en un extenso pajonal de
paja de techar (Panicum prionitis), en ruta 38 a 6 km al
oeste de Alejandra (29º53´40.4´´S 59º53´34.6´´W),
en marzo de 2010, a pocos kilómetros de estancia El
Estero, sugiere que pequeños grupos de charlatanes
podrían utilizar los pastizales de las estancias de los
sitios pilotos de San Javier (HL, MM y P.Krug, obs.
pers.) Por el momento, conforme a los datos obtenidos
e información anecdótica compilada, ninguna de las
propiedades sostiene la especie ni se sospecha que
pudiera contener parte de su población de San Javier
presente más al Este, cercana a la ruta 1. Ésto no debe
interpretarse como que otras propiedades aledañas, al
Norte o al Sur (a la misma “longitud”), no alberguen
grandes dormideros naturales de la especie, es decir,
dormideros fuera de arroceras como fue comprobado
en la estancia Los Osos cerca de Romang (LópezLanús y Marino 2010b), pero sí se puede afirmar que
ninguna de las propiedades, en particular El Estero
y La Norma, sostiene habitualmente poblaciones de
charlatanes.

2

Observados por Julián Quillén Vidoz dos machos de S. palustris (con plumaje de adultos, junto a otros machos de S. hypoxantha
y varias hembras no identificadas) el 8-12-13 en El Estero (Fuente: E-BIRD - M. Manassero y H. Luna revisores locales; y J.Q.
Vidoz in litt a M. Manassero).
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V. CONCLUSIÓN
a. Presencia de fauna y calidad de ambiente
En cuanto a la biodiversidad de fauna focal, en términos generales, el sitio piloto San Javier se destaca principalmente de los otros tres sitios por su riqueza de aves
migratorias de Patagonia en invierno y del Hemisferio
Norte o del centro de Sudamérica en verano; y en menor
medida por albergar aves amenazadas a nivel nacional
(no global). La presencia de grandes dormideros de
cientos de miles de golondrinas patagónicas (Tachycineta
meyeni) o aglomeraciones de sobrepuestos (Lessonia rufa)
es notoria. De 38 especies focales de pastizal registradas
en el sitio piloto San Javier el 24 % presentó algún grado
de amenaza de extinción sólo a escala nacional, de los
cuales 6 (el 16 %) se registraron en El Estero, 7 (el 18
%) en La Norma, 3 (el 8 %) en El Matrero y 5 (el 13
%) en La Elena, con lo cual, en cuanto a presencia y
protección de aves y mamíferos focales amenazados, las
cuatro propiedades se adaptan a los fines del proyecto
para la “certificación de carnes de pastizal”.
El 47 % de las especies focales de pastizal registradas3
ocupan como hábitat resumido ‘pastizales altos’(casi
la mitad), siendo el resto del porcentaje repartido en
‘grama’ y ‘espacios aéreos’, y sensiblemente en menor
medida en ‘bajos’.
En cuanto al grupo funcional de alimentación el 55
% (aproximadamente la mitad) son especies focales
insectívoras, aunque este porcentaje no aplica en rigor
sólo a las especies insectívoras propiamente dicho sino
también a especies focales de forrajeo mixto (p.ej. especies indistintamente insectívoras en primer grado, pero
también granívoras).
los monitoreos con base en “recorridas asistemáticas”
brindaron datos sobre el 100 % de las especies registradas
durante los conteos de puntos; mientras que mediante
estos últimos se registró sólo el 66% (2/3 partes) de las
aves observadas en las recorridas. En otras palabras, en
ningún caso los puntos de conteo registraron especies
que no fueran detectadas por el método de recorridos
asistemáticos. Por otro lado, el cálculo de las abundancias (Anexo 7) obtenido por medio de los puntos de
conteo (número de individuos por tipo de hábitat por
hectárea) es básico al momento de cruzar datos. De esta
manera la abundancia de aves versus tipo de ambiente
(y/o comunidad vegetal) mostraron una marcada predominancia de ciertas especies más que otras en cada
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propiedad. Por ejemplo los extensos canutillares de la
estancia La Elena presentaron en invierno el ambiente
idóneo para albergar cientos de miles de individuos
de Golondrina patagónica (Tachycineta meyeni); por la
oferta de aeroplancton de día y juncales para dormir,
ausentes en esa cantidad en la estancia El Matrero.
No obstante durante la migración estival El Matrero
alberga importantes números de chorlos migratorios del
Neártico como por ejemplo el Chorlo pampa (Pluvialis
dominica), que utiliza las extensas planicies anegadas con
canutillares, desprovistas de árboles en esta propiedad
y predios vecinos.
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Al cierre de esta publicación: Registrado S. palustris (ver nota al pié de página en página anterior) los totales de aves amenazadas
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INTRODUCCIÓN
El sitio piloto Aguapey está compuesto por cuatro
establecimientos ganaderos: las estancias María
Concepción, La Higuera, La Sirena y Virocay, situadas en los departamentos Santo Tomé y San Martín
de la provincia de Corrientes, Argentina (Mapa 7,
página 494).
El coordinador del proyecto se ocupó de identificar
dos líneas de acción fundamentales tanto para el éxito
del mismo a escala local, como para que la temática
genere dinámicas que superen el tiempo efectivo de
trabajo, a saber:
• Propuestas de Manejo a Escala Predial adaptadas
a las posibilidades e idiosincrasia regional.
• Integración de actores vinculados a la temática,
ofreciendo mayor cantidad de ámbitos de capacitación tanto para productores como profesionales
y futuros profesionales.
En estas líneas se desarrolló la tarea encomendada al
coordinador del Sitio Piloto logrando involucrar a una
gran cantidad de actores que hoy toman la iniciativa
como propia, acercando cada vez más la sociedad a
los valores que hacen de los Pastizales Naturales un
lugar de encuentro con nuestra historia y nuestro
futuro bajo la visión de una producción inclusiva
para todos.
Entre los principales objetivos del proyecto en el
Sitio Piloto se contempló:
• Convocar y acompañar a los productores de San
Javier y zonas aledañas para implementar buenas
prácticas de manejo de pastizales en sistemas
ganaderos.
• Implementar en al menos cuatro establecimientos
ganaderos convenios firmados y planes de trabajo
acordados con los mismos productores.
• Desarrollar mediciones objetivas de indicadores
de éxito de las prácticas implementadas.
• Mantener contacto con investigadores, organizaciones no gubernamentales, extensionistas rurales,
técnicos e institutos vinculados al proyecto.
• Organizar y participar de talleres, reuniones y
capacitaciones para productores agropecuarios y
profesionales del campo.
• Elaborar materiales de divulgación.
• Participar en la preparación de publicaciones
técnicas y de capacitación/divulgación, para el
desarrollo de materiales y herramientas didácticas
sobre pastizales orientado a diferentes actores.
• Representar al Proyecto y hacer presentaciones en
encuentros de alcance nacional e internacional.
2013

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES
PREDIALES Y PROPUESTAS
TÉCNICAS
En virtud del conocimiento previo del sector de
productores vinculados a la ganadería extensiva, se
dedicó tiempo a conocer cabalmente sus campos, y
desarrollar vínculos de confianza mínimos que permitan el desarrollo durante los años subsiguientes.
En este marco, la primera actividad técnica luego de
tener un par de instancias de diálogo, fue dedicarse a
la elaboración de planes de trabajo para cada predio
considerando sus infraestructuras, medios, recursos
y coberturas vegetales existentes, distribuidas en el
espacio. Finalmente, la ejecución de los planes de
trabajo conjuntos y al cabo de la finalización del
Proyecto las prácticas implementadas a nivel predial
y a nivel de potrero en el Sitio Piloto Aguapey se
localizan en: Estancia María Concepción (propiedad
del Establecimiento Las Marías), Estancia La Sirena
(administrada por Ganadera Aguapey S.A.), Estancia
La Higuera (de La Higuera S.A.) y Estancia Virocay
(propiedad de Virocay S.C.A.).
Para este Sitio Piloto también se desarrolló el relevamiento y modelización espacial de las comunidades
de pastizal y el manejo ganadero. Mediante el análisis
espacial y cualitativo de las comunidades vegetales
procuramos modelizar la producción forrajera de los
establecimientos. El análisis consideró:
• La superficie relativa ocupada por cada comunidad del pastizal dentro del predio y de cada
potrero.
• La condición forrajera de cada tipo o comunidad
de pastizal hallado, caracterizado en campo.
• El porcentaje de aprovechamiento (usualmente
el 50% del forraje producido es efectivamente
cosechado).
Los resultados de este estudio se incluyen en los
capítulos finales de “Dinámica de los pastizales del nordeste argentino y un modelo para su uso sustentable” y “Las
buenas prácticas ganaderas para el manejo sustentable de
los pastizales del centro y noreste argentinos” elaborados
por Marino et al. (2013): páginas 431 y 467 respectivamente, de esta misma publicación,
María Concepción (Mapas 8 y 9, pág 495) tiene
como principal actividad la cría y recría bovina
utilizando como recurso forrajero base los pastizales naturales. Se localiza 45 km al suroeste de
Gobernador Virasoro y tiene una superficie total de
10.500 ha. Casi su totalidad se destina a la actividad
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ganadera, salvo 250 ha que se dedican actualmente
a forestación, las cuales serán recuperadas como
superficie forrajera próximamente. Dentro del área
ganadera existen 170 ha con forrajes implantados y
el resto, algo más de 10.000 ha, corresponden a distintos ambientes de pastizal natural. Aunque existen
zonas de pajonales, bañados y esteros, el paisaje de
María Concepción se caracteriza por sus grandes
extensiones de Malezales de Paja colorada (más de
6.000 ha). En la tabla siguiente (Tabla A) se detalla
la composición del rodeo.
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La Higuera (Mapas 11 y 12, pág. 498) tiene
como principal actividad la cría bovina utilizando
como recurso forrajero base pastizales naturales.
La estancia se localiza sobre la Ruta 37, a 30 km de
Gobernador Virasoro en dirección noroeste. De
las 3.250 ha de superficie total del campo, más del
95% está dedicado a la actividad ganadera, y menos
del 5%, a forestación con pino (145,5 ha). Existen
470 ha de forrajes implantados (Brachiaria, Urochloa
humidicola, U. brizanta, Pasto Nilo y Pasto Elefante),
y el resto, 2.500 ha aproximadamente, corresponde

María Concepción
Ha
Categorías

10500
Nº animales

EV

Peso/individuo

Peso categoría

Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m

1000
300
30
570

1000,00
0,00
39,00
370,50

455
180
650
280

455000
54000
19500
159600

Novillos 15-30

0,00

460

0

0

Novillos + 30

0,00

500

0

0

Vaquillonas h15m

1160

812,00

260

301600

Vaquillonas 15-24

215

150,50

350

75250

Total

3275

2372,00
Total Peso Rodeo

Carga media anual por ha
EV por ha

Tabla A. Composición
del rodeo y cálculo
de la carga ganadera
por hectárea y en kg
animal/superficie.

1064950

101,42
0,23

La Higuera
Ha
Categorías

3250
Nº animales

EV

Peso/individuo

Peso categoría

Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m

1044
606
93
0,00

1044,00
0,00
120,90
280

455
180
650
0

475020
109080
60450
0

Novillos 15-30

0,00

460

0

0

Novillos + 30

0,00

500

0

0

Vaquillonas h15m

302

211,40

260

78520

Vaquillonas 15-24

0,00

350

0

Total

2045

0
1376,30

Total Peso Rodeo
Carga media anual por ha

222,48

EV por ha

0,42

Tabla B. Composición
del rodeo y cálculo
de la carga ganadera
por hectárea y en kg
animal/superficie.

723070
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a pastizal natural; predominan los Malezales de Paja
colorada. En la siguiente tabla (Tabla B) se presenta
la conformación del rodeo de animales en la Ea. La
Higuera.
La Sirena (Mapas 14 y 13, pág 501) tiene como
actividad principal la cría y recría bovina utilizando
como recurso forrajero base los pastizales naturales.
La Sirena se ubica a 80 km al suroeste de Gobernador Virasoro. De las 11.059 ha de superficie total
del campo, 10.300 ha están dedicadas a ganadería,
700 ha a forestación y 50 ha aproximadamente son
de monte nativo. Existen unas 1.150 ha de pasturas
(600 ha de Setaria Narok, 400 ha de Brachiaria y 150

ha de verdeos –avena y Ray-grass). De las 9.100 ha
aproximadamente de campo natural, 500 ha corresponden a ambientes de cañadas y bañados, y la mayor
parte del establecimiento (8600 ha) son de malezal de
Paja colorada, el ambiente característico de La Sirena.
El detalle de las diferentes categorías de animales y sus
características se detallan a continuación (Tabla C).
Virocay (Mapas 17 y 18, pág 504) tiene como
principal actividad la cría y engorde ganadero (ciclo
completo) y además produce reproductores de la raza
Brahman. El recurso forrajero base utilizado son los
pastizales naturales. La estancia se localiza sobre la
Ruta 174, 24 km al sur de Gobernador Virasoro. De

La Sirena
Ha

11059

Categorías

Nº animales

EV

Peso/individuo

Peso categoría

Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m

4000
3000
130
0,00

4000,00
0,00
169,00
280

455
180
650
0

1820000
540000
84500
0

Novillos 15-30

0,00

460

0

0

Novillos + 30

1200

1284,00

500

600000

Vaquillonas h15m

2000

1400,00

260

520000

Vaquillonas 15-24

0,00

350

0

0

10330

6853,00

Total

Total Peso Rodeo
Carga media anual por ha

322,32

EV por ha

0,62

Tabla C.
Composición
del rodeo y
cálculo de la
carga ganadera
por hectárea y
en kg animal/
superficie.

3564500

Virocay
Ha
Categorías

5000

Vacas
Terneros
Toros
Novillos h15m
Novillos 15-30
Novillos + 30
Vaquillonas h15m
Total

N° animales

EV

Peso/Individuo

1020

1020,00

455

550

0,00

180

205

266,50

650

250

162,50

280

421

395,74

460

285

304,95

500

466
3197

326,20
2476

260
Total Peso Rodeo

Carga media anual por ha
EV por ha

2013

Peso categoría
464100
99000
133250
70000
193660
142500

Tabla D.
Composición
del rodeo
y cálculo
de la carga
ganadera por
hectárea y
en kg animal/
superficie.

121160

1223670

244,73
0,50
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las 5.000 ha totales del campo, más del 90 % está
dedicado a la actividad ganadera. Existen 600 ha de
forrajes implantados (Setaria) y 150 ha destinadas a
maíz y avena para consumo animal, 200 ha dedicadas
a forestación, 200 ha aproximadamente son monte
nativo y otras 200 ha lagunas y cuerpos de agua. El
resto, 3.650 ha, corresponden a distintos ambientes de
pastizal natural. Virocay presenta un relieve de lomadas
con suelos de coloración rojiza, arcillosos y con cierto
grado de acidez. Se caracteriza por su diversidad de
ambientes; predominan las praderas húmedas con notoria presencia de leguminosas; flechillares; bañados y
pajonales de paja colorada o playados. En la Tabla D se
muestra la composición del rodeo en esta estancia.

PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS
En el marco del plan de trabajo elaborado para
cada establecimiento rural miembro del SP Aguapey
se incorporaron acciones a nivel de predio y a nivel
de potrero, con el doble objetivo de producir y conservar.

Prácticas a nivel predial
A escala de predio, se realizaron sugerencias y
recomendaciones relacionadas con la incorporación
de buenas prácticas ganaderas tendientes a manejar
los establecimientos con el fin de producir en compatibilidad con la conservación de la flora, la fauna
y, en general, de los recursos naturales. Este manejo
agronómico consistió en:
• Evitar la roturación y el reemplazo del pastizal
natural por cultivos y forestaciones.
• Controlar el uso de perros de trabajo, especialmente en las épocas del año en que pueden afectar
severamente la fauna nativa del pastizal (primavera
y verano).
• Evitar la aplicación de herbicidas en forma generalizada a nivel de potrero.
• Utilizar el fuego controlado, en forma de parches
y de ser posible a la salida del verano y/o salida
del invierno, en condiciones de humedad, temperatura del aire y vientos que permitan su adecuada
aplicación.
• Ajustar las cargas ganaderas a la oferta de forraje,
contemplando períodos de descanso estratégicos a
fin de permitir que el pastizal se regenere (mediante la producción de semillas en especies anuales,
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por ejemplo) y acumule reservas para asegurar su
productividad futura y cumplimiento de servicios
ambientales.
• Combatir la caza furtiva.

Prácticas a nivel de potrero
Al igual que en Sitio Piloto anterior, las propuestas
de trabajo utilizaron herramientas como las franjas
empastadas, los alambrados divisorios asociados al
pastoreo rotativo y los bordos de retención hídrica.
Todas orientadas a resolver y/o mejorar los aspectos
agronómicos y biológicos del área.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
SITIO PILOTO
A nivel de potrero se desarrollaron tres tipos distintos
de prácticas que posteriormente fueron monitoreadas
con mediciones agronómicas y ornitológicas.
Pastoreo rotativo
La práctica consistió en alternar el pastoreo de la
hacienda en las distintas subdivisiones de un lote
con el fin de permitir la recuperación de la vegetación
presente. El pastoreo rotativo contribuye a mejorar la
productividad primaria y secundaria del potrero (producción de pasto y ganancia de peso de los animales
respectivamente); y mejora también la composición
vegetal del tapiz, logrando un pastizal más productivo y
de mayor calidad forrajera. Al disminuir la selectividad
del animal el crecimiento de las especies de mejor
calidad, y por tanto más consumidas por el ganado,
tienen un crecimiento más vigoroso. Esta práctica se
implementó en María Concepción y en Virocay. En el
caso de María Concepción se subdividió el lote Nº16
de 711 ha de superficie, en cuatro subunidades de
135, 163, 161 y 201 ha respectivamente; y se aseguró
la sombra y agua para los animales en los extremos del
lote (pulmones de 10 ha y 41 ha aproximadamente).
Antes de la subdivisión en el lote se realizaba pastoreo
continuo, con alrededor de 300 animales en las 711
ha de superficie total. En Virocay se dividió el lote
6 de 644,60 ha de superficie en 7 subunidades de
superficies diversas (101, 82, 177, 41, 98, 52 y 91 ha
aproximadamente) asegurando agua suficiente para
todas las unidades. Actualmente se alterna el pastoreo
y descanso de las subdivisiones con el mismo fin de
permitir la recuperación de la vegetación.
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Fajas empastadas
Las fajas empastadas son sitios dentro del campo
que se clausuran al pastoreo en forma temporal o
permanente, y que suelen disponerse de manera
perpendicular a la pendiente de escurrimiento de
agua con el fin de demorar la escorrentía del agua
superficial en el área ubicada aguas arriba y de proveer
un sitio seguro para la nidificación, refugio y alimento
de la fauna más sensible al pastoreo. Esta práctica se
implementó en María Concepción y La Higuera. En
María Concepción, se diseñó y construyó en el lote
7-Aguapey una faja empastada de 5,2 ha de superficie (40m de ancho por 1300m de largo) esperando
mejorar la condición del pastizal. En La Higuera, la
faja implementada fue de 5 ha de superficie (40m
de ancho por 1250 m de largo); la misma se ubica
en el lote Aguapey. Ambas fajas mencionadas fueron
dispuestas de manera perpendicular a la pendiente
de escurrimiento de agua. En María Concepción,
además, se implementó en el lote 9, una segunda faja,
paralela a la pendiente de escurrimiento con el mismo
objeto de proveer un sitio seguro para la nidificación
de aves y refugio de fauna, pero con distinta utilidad
a los efectos agronómicos. Esta clausura paralela a la
pendiente de escurrimiento permite realizar monitoreos de diferentes comunidades vegetales ya que
dentro de la misma queda representado en gradiente
de ambientes el pajonal de Paja azul, Malezal de Paja
colorada y Espartillar de Espartillo amargo o Aibe.
En ambos tipos de faja existen accesos para su eventual pastoreo estratégico (simbras). En las tres fajas
implementadas se ha monitoreado el impacto de la
clausura estratégica sobre la vegetación y la fauna.
Bordos para incrementar la retención hídrica
La construcción de bordos se realizó con el fin de
demorar la escorrentía del agua superficial y retener una determinada lámina de agua que permita
la aparición de pastos de cañada (Leersia hexandra,
Luziola peruviana, etc.), cuya calidad forrajera supera
enormemente a la de las pajas presentes en estos
ambientes. En La Sirena se realizaron bordos y se
estableció el límite de los alambrados para proteger
estas estructuras elevadas, dividiendo el lote 21.1 y
separando los ambientes de Loma y Media Loma del
Bajo. Se construyeron 6 bordos o taipas paralelas al
río Aguapey. Sobre los alambrados que encierran este
sublote también se construyó un bordo para lograr
una buena retención ya que el movimiento del agua
en esta zona es complejo. Es importante remarcar
que sobre el límite norte del potrero 21.1 existe un
2013

canal de desagüe. Los bordos paralelos al Aguapey
fueron construidos cada 100-120 m unos de otros y
sus longitudes fueron desde 265 m (la más cercana a
la Ruta 42) hasta 640 m (el más cercano al Aguapey).
En La Higuera también se implementaron bordos
de retención hídrica. La práctica se llevó a cabo en
el lote Concepción, siguiendo las curvas de nivel de
cota 69.5 m y 70 m. En los límites de los bordos se
instalaron fusibles hidráulicos que ayudaron a retener
una lámina de agua no mayor a 30 cm. Se dispuso
un cierre de alambre alrededor de bordos quedando
clausuradas unas 40 ha (1150 m de largo x 350 m
de ancho) para evitar el tránsito y pisoteo de los animales en el área, permitir que empasten las nuevas
estructuras y generar, a su vez, un sitio seguro para
la nidificación y refugio de aves y el uso de la fauna
silvestre en general.

COMPOSICIÓN DEL PASTIZAL
La composición vegetal de los establecimientos
son presentados en detalle en el capítulo “Fisiografía,
vegetación y diversidad florística de los pastizales de los
establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa
Fe, Corrientes y Entre Ríos”, elaborado por Sosa et al.
(2013): página 87de esta misma publicación.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL
SITIO PILOTO COMO AICA
Dentro del plan de actividades del proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: una
iniciativa para su conservación en Argentina” el
Componente 1 que trata sobre el “Desarrollo del
modelo de producción responsable” prevé la “Actualización del estado de conservación de las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves (AICA)
en los sitios piloto”.
Comentario general para el AICA CR05 Cuenca del Río
Aguapey (B. López-Lanús obs. pers.)
Este AICA no presenta mayores cambios desde su
constitución en 2005, no obstante el avance de la
forestación con pinos es elocuente y tan preocupante
como siempre. Grandes áreas con pastizal siguen
siendo reemplazados por forestaciones masivas y los
incentivos públicos para forestar son muy fuertes al
extremo de anunciarse hasta 1.000.000 de hectáreas
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más de forestación para los próximos diez años en
Corrientes, los cuales cubren en parte este AICA.
La forestación es una amenaza radical en el área y
de no detenerse el AICA Aguapey desaparecerá. La
actualización de datos sobre aves y mamíferos de
interés para el AICA son presentados en detalle en
López-Lanús et al. (2013) en la presente monografía
bajo el título Inventario focal de fauna de las estancias
La Higuera, María Concepción, La Sirena y Virocay en
el sitio piloto Aguapey: Corrientes, Argentina.
Amenazas: Las mismas amenazas y situaciones conocidas para el AICA hasta la fecha.
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Respuestas: El proyecto “Pastizales y Sabanas del
Cono Sur de Sudamérica: una iniciativa para su
conservación en Argentina” realiza monitoreos de
aves en cuatro propiedades (estancias) en el área
de estudio, por lo cual las visitas en la zona sirven
para mantener actualizados los datos al menos hasta 2013. El objetivo del proyecto intenta instaurar
como prueba piloto que los productores ganaderos
se interesen en continuar la producción ganadera
con pastizal natural mediante incentivos económicos
por mercadeo y la aplicación de buenas prácticas de
producción (contra la opción de destinar los campos
a la forestación).
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I. INTRODUCCIÓN
El sitio piloto Aguapey está compuesto por cuatro
establecimientos ganaderos: las estancias María Concepción, La Higuera, La Sirena y Virocay, situadas en
los departamentos Santo Tomé y San Martín de la
provincia de Corrientes, Argentina. Dichos establecimientos fueron seleccionados por su aptitud para
los requerimientos del proyecto “Pastizales y sabanas
del cono sur de Sudamérica, iniciativas para su conservación en la Argentina”.
Por coincidir el sitio piloto con un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)
y hallarse en un área de alta biodiversidad, era de
esperar hallar una cuantiosa variedad de fauna
bioindicadora que serviría para conocer el estado
de conservación de los cuatro establecimientos. Los
resultados superaron las expectativas de los autores
en cuanto a presencia de especies clave y en gran
medida el número de su población. En este capítulo
se presenta la información recabada en términos de
biodiversidad de aves y mamíferos, con base en un
listado guía de especies focales de pastizal elaborado
para tal fin. El mismo incluye categorías de amenaza
de extinción, tipo de hábitat preferencial resumido
y grupo funcional de alimentación, todo lo cual, sumado a la información obtenida in situ, permitieron
obtener los resultados que aquí se presentan con
énfasis en las especies focales presentes en el sitio de
estudio. La siguiente compilación de datos forma parte de la información base necesaria para la ejecución
y validez del proyecto

II. SITIO DE ESTUDIO
El sitio piloto Aguapey se encuentra en el noreste
de la provincia de Corrientes (Mapa 5 y 7: pág. 490),
Argentina, en la cuenca del río Aguapey, el cual desemboca en el río Uruguay. El área de estudio coincide
con el AICA CO05 “Área de Importancia para la
Conservación de las Aves cuenca del río Aguapey” (Di
Giacomo et al. 2007, Di Giacomo 2007, Di Giacomo
et al. 2010), pero también se incluye una propiedad
ubicada al sudeste de la localidad Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, situada en la región natural
“colinas del noreste” (adaptado de Carnevali 1994),
agregada dentro del área Aguapey para los objetivos
de este proyecto. El AICA Aguapey se encuentra
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dentro de la ecorregión de los Campos y Malezales (Cabrera 1976, Carnevali 1994, Di Giacomo y
Spitznagel 2007). El paisaje general de la cuenca es
una matriz de pastizales naturales húmedos donde
predomina la paja colorada (Andropogon lateralis) sobre
tierras bajas y llanas con drenaje lento (Di Giacomo
y Spitznagel op. cit). El pastizal presenta variables en
su formación, el “malezal” (así nominado localmente:
Carnevali 1994) caracterizado por canalículos que
rodean las grandes matas de pastos los cuales se
inundan mientras la base del pasto permanece seca,
y los “fofadales”, pastizales inundados durante la mayor parte del año, los cuales presentan mayormente
Paspalum. Los fofadales se ubican en zonas interiores
y luego se encausan en bañados que desaguan al río
(Di Giacomo y Spitznagel op. cit.). En algunos sectores
con lomadas arenosas, por lo general contiguas a los
paleocauces del río Aguapey o bien a esteros como
el Ayuí, predominan los pastizales de espartillo (Elionurus muticus). En los sectores bajos de las lomadas
se asientan pequeños manchones de selva hidrófila
(denominados localmente “mogotes”) y casi todo
el borde del río y sus islas interiores presentan una
importante selva paranaense (ribereña o en galería en
algunos sectores), que durante algunas semanas de
la primavera y verano se encuentra completamente
inundada por el desborde del río (Di Giacomo y
Spitznagel op. cit.).
En el aspecto productivo el sitio piloto está conformado por propiedades privadas dedicadas a la
ganadería tradicional sobre pastizales naturales, con
algunos casos de utilización de pasturas implantadas
en pequeños sectores de lomadas cercanas al río.
Estos establecimientos son de miles de hectáreas, en
algunos casos superiores a las 10.000 ha (Di Giacomo
y Spitznagel 2007, Di Giacomo et al. 2010). Como
contraparte, el desarrollo de la industria forestal,
compuesta de pinos y eucalipto en grandes macizos,
en algunas partes ha sustituido el 50% del hábitat de
pastizal natural de la cuenca y la conversión todavía
continúa (Di Giacomo y Spitznagel op. cit., Di Giacomo y Krapovickas. 2001, Di Giacomo et al. 2010,
los autores obs. pers.).
A continuación se presenta un breve resumen
descriptivo de las comunidades de pastizal monitoreadas en cada propiedad. La composición vegetal
de los establecimientos son presentados en detalle
en el capítulo “Fisiografía, vegetación y diversidad flo-
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rística de los pastizales de los establecimientos ganaderos
de los sitios piloto de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos”,
elaborado por Sosa et al. (2013): página 87 de esta
misma publicación.

a. La Higuera
La estancia La Higuera (de c.3200 ha) se encuentra
a los 27°59’41.83”S 56°18’37.32”O: entrada al casco
(Mapas 11 y 12). Presenta tres tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Media loma inundable (58
%), Bajo inundable (40 %) y Loma arenosa (2 %)
(Mapa 12). En la “Media loma inundable” la comunidad presente mayoritaria con diversos grados de
pastoreo es la Paja colorada (Andropogon lateralis), con
especies acompañantes tales como Axonopus spp. y
Paspalum notatum (grupo funcional: gramíneas rastreras) y Rinchospora (graminoide). Algunos sectores con
Paja colorada presentan malezales (suelo inundado,
reticulado, entre intermatas). El “Bajo inundable”
presenta dominancia de matas de Paja azul (Paspalum
intermedium). En las “Lomas arenosas” (ambiente
poco representativo en este establecimiento) existen
superficies importantes de Aibal (Elionurus muticus),
con alta presencia de gramíneas rastreras (Paspalum
notatum, P. dilatatum y Axonopus), y una importante
participación de leguminosas (Desmodium incanum);
en estas lomas gran parte del Aibal fue reeemplazado
por pasturas implantadas. Los disturbios más influyentes en el comportamiento de las comunidades
herbáceas son las inundaciones recurrentes del río
Aguapey y las quemas realizadas por parches con
frecuencia bianual.

b. María Concepción
La estancia María Concepción (de c.9100 ha) se
encuentra a los 28°10’25.82”S 56°26’22.26”O: entrada al casco (Mapas 8 y 9). Presenta cuatro tipos
principales de ambientes con el siguiente porcentaje
de cobertura (por orden de superficie): Media loma
inundable (70 %), Bajo inundable (19 %), Loma arenosa (9 %) y Forestación (2 %) (Mapa 9). La “Media
loma inundable”, con diversos grados de pastoreo de
Paja colorada (Andropogon lateralis), es el ambiente más
común, ocupando casi tres cuartas partes de todo el
establecimiento. En María Concepción existen dos
comunidades de malezal (suelo inundado, reticulado,
2013

entre intermatas) en Paja colorada según los tipos de
manejo de los potreros (clausuras o pastoreo). En la
primera comunidad de malezal la especie dominante
es Paja colorada y su proporción es mayor aún en áreas
clausuradas (dentro de las clausuras se observa una disminución de las graminoides y de gramíneas rastreras
y erectas); y en la otra comunidad de malezal dominan
las gramíneas rastreras con presencia de Axonopus y
Paspalum. El “Bajo inundable” presenta dominancia
de matas de Paja azul (Paspalum intermedium), acompañada de especies acuáticas y diversas dicotiledóneas.
En las “Lomas arenosas” (ambiente bien representado
en este establecimiento tanto en las proximidades
del río Aguapey como a lo largo del estero Ayuí)
existe una superficie importante de Aibal (Elionurus
muticus), con alta presencia de gramíneas rastreras.
Los disturbios más influyentes en el comportamiento
de las comunidades herbáceas son las inundaciones
recurrentes del río Aguapey y las quemas realizadas
por parches con frecuencia bianual.

c. La Sirena
La estancia La Sirena (de c. 11.100 ha) se encuentra
a los 28°23’42.43”S 56°32’22.82”O: entrada al casco
(Mapas 14 y 15). Presenta cuatro tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Media loma inundable
(79 %), Bajo inundable (12 %), Forestación (5 %)
y Loma arenosa (4 %) (Mapa 9). La “Media loma
inundable”, con diversos grados de pastoreo de Paja
colorada (Andropogon lateralis), es el ambiente más
común, ocupando casi el 80% de todo el establecimiento; con grandes extensiones de malezal (suelo
inundado, reticulado, entre intermatas), acompañado por gramíneas rastreras del género Axonopus y
Paspalum. El malezal, en algunos casos está presente
sobre pendientes un poco más pronunciadas que lo
habitual, lo cual permite un mayor escurrimiento
del agua, reduciendo la participación de especies
de canutillos y aumentando la presencia de especies
características de pradera húmeda en la intermata
(el malezal se encontraba también algo invadido por
especies graminoides). El “Bajo inundable” presenta
dominancia de matas de Paja azul (Paspalum intermedium), acompañada de especies acuáticas y diversas
dicotiledóneas; las especies acompañantes de esta
comunidad pertenecen a las familias de gramíneas
(canutillos), juncáceas y ciperáceas, no bien definidas
por zonas. En la posición más alta del terreno próxi-
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mo al río Aguapey existen praderas húmedas dominadas por especies del género Axonopus y con presencia
de algunas graminoides y dicotiledóneas erectas (p.e.
Acmella). La “Forestación”, que cubre sólo un 5 %
de los ambientes descriptos, en La Sirena presenta la
particularidad de que una parte de la misma ocupa
solamente la línea de alambrado de los potreros pero
da a la fisonomía del paisaje una sensación boscosa.
Los disturbios más influyentes en el comportamiento
de las comunidades herbáceas son las inundaciones
recurrentes del río Aguapey y las quemas realizadas
por parches con frecuencia bianual.

d. Virocay
La estancia Virocay (de c.5300 ha) se encuentra a
los 28°15’45.74”S 55°57’25.36”O: entrada al casco
(Mapas 17 y 18). Presenta cinco tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Media loma inundable (60
%), Bajo inundable (21 %), Cultivo (15 %), Loma
con monte (2 %) y Loma arenosa (2 %) (Mapa 18).
La “Media loma inundable” está dominada por la
comunidad de pradera húmeda con especies del
género Axonopus y en menor medida Desmodium incanum. Asimismo presenta grandes extensiones de Paja
colorada (Andropogon lateralis) en diferentes grados de
pastoreo. En los “Bajos inundables” la comunidad de
bañado se encuentra invadida y dominada por especies graminoides en general pertenecientes al género
Rinchospora. Los “Cultivos” presentan parcelas de maíz
o sus rastrojos, y distintas pasturas implantadas. Las
“Lomas arenosas” presentan Flechillares (dominadas
por el género Aristida), con diversas especies de dicotiledóneas en su mayoría erectas.

e. Mapas
Transectas y puntos de conteo por propiedad. Mapas
10, 13,16 y 19: pág. 497.

III. METODOLOGÍA
Para los fines de este proyecto en cuanto al monitoreo de “indicadores de conservación de biodiversidad” se implementó la siguiente metodología: a) Se
reunieron todos los antecedentes sobre estudios publicados e informes inéditos que tuvieran que ver con el

183

sitio piloto Aguapey y su fauna, tanto a nivel regional
como a escala de propiedad; b) Simultáneamente se
elaboró y perfeccionó un listado de especies focales de
pastizal (aves y mamíferos) como especies indicadoras
a detectar; c) Se realizaron diferentes modalidades
de monitoreos en las propiedades y áreas adyacentes
seleccionadas (presencia y ausencia, abundancia); y d)
Se analizaron los datos obtenidos teniendo en cuenta
la estructura y cobertura de la vegetación.

a. Antecedentes
Los primeros antecedentes de estudios de fauna
realizados en las propiedades seleccionadas (La
Higuera, María Concepción, La Sirena y Virocay)
datan de fines de 1990. En relación a estudios realizados sobre el Venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus), Parera y Moreno (1998), elaboraron para
la Fundación Vida Silvestre Argentina el informe
inédito “El venado de las pampas en Corrientes, diagnóstico de su estado de conservación y propuestas de manejo”
en el cual está nombrado La Sirena. Luego, Parera
(2001) elaboró para The Conservation Land Trust y la
Fundación Vida Silvestre Argentina el informe inédito
“Reintroducción de Venado de las pampas en la lomada
de San Alonso, Esteros del Iberá, provincia de Corrientes,
Argentina: un avance hacia su recuperación en la región”,
donde nuevamente se nombra a La Sirena como una
de las estancias que sostienen una población estable
de venado de las pampas. En relación a su avifauna
La Sirena es nombrada junto a La Higuera como una
de las propiedades que alberga aves amenazadas en el
capítulo de la cuenca del río Aguapey de Di Giacomo y Spitznagel (2005) en la obra “Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves en la Argentina” de Di
Giacomo (2005). A.S. Di Giacomo ejecutó trabajos
de investigación en la zona de estudio, realizó puntos
de conteo y observaciones generales en La Sirena, y
visitó La Higuera en varias oportunidades (datos sin
publicar) que sirvieron para la elaboración del libro de
AICAs y posteriormente (en 2010) la publicación sobre
asociación del paisaje de aves globalmente amenazadas
en el Aica Aguapey: “Landscape associations of globally
theatened grassland bird in the Aguapey river Important Bird
Area, Corrientes, Argentina”, junto a Vickery, Casañas,
Spitznagel, Ostrosky, Krapovickas y Bosso.
Los primeros listados de aves en el sitio de estudio,
los cuales contienen comentarios varios sobre abundancia estimada, conteos o nidos, figuran en reportes
e informes inéditos presentados a Aves Argentinas
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en relación a la iniciativa “Alianza del Pastizal para
conservar la biodiversidad”. López-Lanús y Moller
Jensen (2009) elaboraron un breve reporte titulado
“Datos obtenidos en el viaje a Corrientes (área Aguapey)
del 22 al 28 de junio de 2009” para María Concepción
y La Higuera. De la misma manera lo hizo Ocampo
(2009) para las mismas propiedades: “Campaña Alianza
de Pastizal en las estancias La Higuera y María Concepción,
Corrientes: 1 al 4 y 12 de noviembre de 2009”. Azpiroz y
Mattalía (2010) presentaron un informe detallado de
las actividades desarrolladas en las estancias La Sirena,
María Concepción y La Higuera titulado “Alianza del
Pastizal Sitio Piloto Campos del Aguapey: Informe Final
Diciembre de 2010” donde se presentan numerosos
datos sobre aves y mamíferos registrados. En el caso de
María Concepción, López-Lanús y Moller Jensen (2012)
publicaron en la revista El Hornero de la Asociación
Ornitológica del Plata el registro de la Becasina gigante
(Gallinago undulata), por primera vez documentada
en la Argentina, con los primeros datos obtenidos en
2009. En el caso de Virocay, como consecuencia de la
instauración del proyecto pastizales en ese establecimiento, uno de sus propietarios (P. Haynes) presentó
su listado de aves elaborado en los años 2009 y 2010,
al cual se le agregó información de otros observadores
de aves como Roberto Güller, Alejandro Franzoy,
Cata Harrison, Agustín Silva, Luis Barrios, Alexander
Keyel (como parte de su elaboración de tesis doctoral),
Adrián Galimberti, y los aportes recurrentes de Michael
Haynes, Alfredo E. Haynes, John Haynes y Gabriela
Roteta. En el caso de A. Keyel y A. Galimberti, ellos
también acrecentaron los listados de La Sirena, María
Concepción y La Higuera a raíz de varios estudios
realizados en la región. En cuanto a las grabaciones de
sonidos realizadas en las cuatro propiedades B. LópezLanús adjuntó varios cortes en el banco de sonidos
Xeno-Canto (2012) desde el año 2009. Todos estos
aportes previos o paralelos a la ejecución del proyecto
“Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica”,
permitieron un acúmulo importante de información
imprescindible para la elaboración de este trabajo.

por A. Azpiroz, P. Grilli, A.G. Di Giacomo y B. LópezLanús con la colaboración de varios especialistas ornitólogos y agrónomos como R. Fraga y G. D. Marino,
antes de comenzar el proyecto. Siendo conscientes que
este listado es “focalizado o parcializado” dado que otras
especies de las seleccionadas para este proyecto podrían
haberse incluido como propias de pastizal como por
ejemplo las presentadas en Azpiroz et al. (2012), no
obstante la lista fue elaborada en miras de éste trabajo
y no debe ser interpretada como un listado total de
las especies de pastizal propiamente dicho, sino las
más representativas como bioindicadoras. El listado
es aplicable a los cuatro Sitios Piloto (provincias de
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires) y por
ello se seleccionaron especies de pastizales de pampas
y de campos; no de sierras, Puna o Patagonia, donde
también existen pastizales. Si bien para las aves el listado es muy completo, los mamíferos se encuentran
submuestreados, pero para el alcance de este proyecto
la representación de cuatro especies carismáticas de
mamíferos de mayor porte (además del aporte de las
aves) es suficiente. En términos generales las especies
seleccionadas se incluyeron con base en su dependencia
total o casi total al bioma pastizal, durante todo su ciclo
de vida o en parte de él (en migración por ejemplo),
generalmente supeditados al hallazgo de alimento y/o
reproducción.
En el Anexo 1 (pág. 269) se presenta el listado de
especies, junto a su grado de amenaza a nivel global
y nacional, hábitat, grupo funcional de alimentación,
requisito de hábitat, tamaño de parche, ubicación,
lapso de vida, tamaño de camada, número de posturas,
distribución, provincias, abundancia, territorialidad y
actitud. En el caso de las aves, el orden sistemático,
nomenclatura técnica y nombres en inglés siguieron
la propuesta de Remsen et al. (2012), y para los nombres vernáculos en español a Navas et al. (1995). Para
los mamíferos se siguió la propuesta de Barquez et al.
(2006). Para las aves la categoría de amenaza a nivel
global siguió a BirdLife (2012) y a escala nacional a
López-Lanús et al. (2008). Para los mamíferos a nivel
global se sigue IUCN (2012) y a nivel nacional a Díaz
y Ojeda (2000).

b. Listado de especies focales de pastizal
Para la ejecución del proyecto y la temática a desarrollar: “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica”
se elaboró un listado de aves y mamíferos focales de pastizal
pampeano y campos de la Argentina dirigido a identificar
especies propias de pastizal como bioindicadoras de
ese ecosistema. La selección de especies fue elaborada
2013

c. Monitoreos
Recorridas asistemáticas: presencia versus ausencia
de especies
Para conocer la existencia de la fauna focal de
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pastizal en cada propiedad y sitios aledaños se aplicó
la metodología de realización de recorridas asistemáticas
en diversas áreas de cada establecimiento con el fin
de registrar el mayor número de especies posibles e
inferir la ausencia de determinadas especies focales de
pastizal. Estas recorridas se realizaron en estaciones
opuestas del año, preferentemente entre invierno
(periodo no reproductivo) y primavera, verano y otoño
(periodo reproductivo y post-reproductivo), con el fin
de detectar cambios numéricos y de uso de hábitat
en las especies. Se priorizaron las salidas en periodo
reproductivo (en especial en primavera) debido a la
oportunidad de detectar individuos vocalizando. Se
realizaron transectas de escucha, a pie o desde un vehículo a baja velocidad, en todos los ambientes. También
se visitaron bosques ribereños y mogotes con el fin
de reunir el listado total de fauna (aves en particular)
presentes en la zona, con el fin de conocer el contexto
general dentro del cual se hallan las especies focales
de pastizal. Se realizaron grabaciones de sonidos con
un micrófono Sennheiser ME66 direccional y un
grabador digital a 32 bits Zoom H4n. En sitios con
ambientes determinados donde se sospechara la presencia de una especie en particular se realizó play back
(repetición de sonidos) para obtener la respuesta potencial de determinadas aves y optimizar su búsqueda.
Las grabaciones se obtuvieron sin importar la distancia
de la fuente del sonido con el objetivo de registrar el
máximo total de especies durante el período de estudio, y documentar con un registro tangible (grabación)
las aves presentes en el sitio. En gabinete las muestras
más representativas se depositaron en un banco de
sonidos (www.xeno-canto.org:Xeno-Canto 2012) del
cual se obtuvieron especímenes acústicos con códigos
alfanuméricos. En el caso de que se presentaran dudas
en la identificación de una especie se compararon con
audioespectrogramas de otras grabaciones conocidas.
También se obtuvieron fotografías de diversas especies
con cámaras digitales y teleobjetivos (300 y 400 mm).
En cuanto a términos de presencia versus ausencia
de especies en todos los ambientes y microambientes
identificados esta metodología permitió una detallada
caracterización de los ensambles de aves de pastizal
presentes en los sitios.

Puntos de conteo para conocer la abundancia de especies versus características del ambiente ocupado:
En cuanto a la obtención de cuantificadores para
medir la biodiversidad dentro de las propiedades
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del sitio piloto se aplicaron conteos en distintos
puntos de muestreo. Estos conteos se realizaron en
estaciones opuestas del año, entre invierno y otoño
(periodo no reproductivo) y primavera y verano
(periodo reproductivo) para detectar cambios cuantitativos de las especies. En todas las propiedades
hubo la misma cantidad de muestreos: 30 puntos
de conteo, 20 interiores en cada propiedad y 10
afuera como puntos testigos. Dichos puntos representaron equitativamente todas las comunidades
vegetales (en cada propiedad se seleccionaron los tres
o cuatro ambientes de pastizal más representativos
realizándose de cinco a siete puntos por comunidad
vegetal), siguiendo una línea más o menos recta
(como transecta) para optimizar la recorrida de la
totalidad del establecimiento en tiempo y forma.
En las cuatro propiedades se obtuvieron en total
360 puntos, 240 en los predios y 120 afuera de los
mismos. En algunas propiedades se realizaron hasta
cinco puntos más si las circunstancias locales así lo
ameritaban (p.e. potreros con extensiones reducidas
de determinado hábitat, o propiedades con una gran
extensión de un hábitat único por lo cual se reforzó
la muestra). Los conteos en cada punto se realizaron
en áreas circulares completas de 120 m de radio
desde el observador (punto entero) o en la mitad del
área (medio punto) conforme a la heterogeneidad
del paisaje (ausencia de comunidades vegetales tan
extensas como para abarcar diámetros de 240 metros
del mismo ambiente). El método de estimación en
el número de individuos por especie de Reynolds et
al. (1980) o similar, no fue utilizado debido a que el
número mínimo de estimaciones para obtener densidades confiables es de 60-80 clusters por propiedad,
con un mínimo de cuatro y seis puntos de muestreo
por cluster (A. Goijman in litt). Este número es
sensiblemente mayor al total de muestreos posibles
realizados en las cuatro propiedades seleccionadas
por sitio piloto en muchos casos sin hábitat continuo suficiente para realizar puntos enteros. En
cada propiedad se seleccionó otro establecimiento
contiguo que no estuviese sujeto a la metodología de
ejecución del proyecto. En esas propiedades aledañas
se replicó la metodología buscando por un lado los
mismos tipos de comunidades vegetales con sobrepastoreo todo el año, y por el otro ambientes significativamente modificados por su sobreproducción
agrícola-ganadera. A estos conteos se los denominó
“puntos testigo” y los mismos permitieron obtener
una diferenciación cuantitativa y/o cualitativa entre
los diferentes tipos de manejos productivos. En el

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

2013

186

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Anexo 2 (pág. 277) y en los Mapas 10, 13, 16 y 19 se
presentan los puntos de conteo con sus respectivas
coordenadas, ambiente y características. En el Anexo
3 (pág. 291) se describe el protocolo para la toma de
datos en los puntos de conteo.

Obtención de información anecdótica:
Se compiló información anecdótica o histórica
entre conocedores de la fauna local por medio de
entrevistas informales. Se indagó sobre la fauna más
carismática y de difícil observación como por ejemplo
macromamíferos, o aves características por sus hábitos
o morfología. Los datos fueron ingresados en este trabajo como “comunicación personal” si la experiencia
de quien los tomó lo juzga como verídico.

se promediaron los totales de los conteos por cada
comunidad vegetal en particular (p.e. Andropogon, no
Andropogon y Elionurus juntos). El promedio se obtuvo
de la suma total de individuos (por especie) presentes
en cada comunidad vegetal (valor obtenido de la suma
de los puntos de conteo), dividido el total de puntos
de conteo muestreados para cada comunidad vegetal
en cada propiedad. Se hizo lo mismo para los sitios
testigos. Los individuos en vuelo no se incluyeron
en el análisis excepto aquellos que consumieran
“aeroplancton”1 como es el caso de las golondrinas
(Hirundinidae). Dicho promedio (por comunidad/
por especie) se dividió por el área de superficie de
cada medio punto (1.146,09 m2 = 0,12 ha) para
obtener un valor por hectárea.

IV. RESULTADOS
Fechas de ingreso para la aplicación de las
metodologías de muestreo:
En la tabla al pie de esta página se mencionan los
métodos de monitoreo, propiedades y fechas de ingreso en cada una de ellas desde 2010 a 2012 en el sitio
piloto Aguapey. La toma de datos in situ corresponde
en todos los casos a B. López-Lanús.

d. Análisis de datos
Los conteos obtenidos en los puntos de muestreo
se cargaron en una planilla Excel en formato de base
de datos. En el caso de conteos en puntos enteros se
dividió el total de los mismos por dos, para equiparar los datos con los correspondientes a los “medio
punto” (=cifras equivalentes). Para todos los casos

Propiedad

Recorridas
asistemáticas

Total días
Puntos de conteo

Total días

En el sitio piloto Aguapey en las estancias María
Concepción, La Higuera, La Sirena y Virocay se
registraron 277 especies de aves, de las cuales 52 de
ellas (el 19 %) son focales de pastizal (ver Anexo 5:
pág 307). También se registraron tres mamíferos
focales de pastizal, con lo cual las especies focales
halladas totalizaron 55 especies. De estas 55 especies
25 presentan problemas de conservación (el 45 %):
11 a nivel global (BirdLife International 2012, IUCN
2012) y las 25 a escala nacional (López-Lanús et al.
2008, Díaz y Ojeda 2000).
De las especies amenazadas a nivel global una está
En peligro, el Capuchino garganta blanca (Sporophila
palustris), y el Capuchino iberá (Sporophila sp. nov.)
ameritaría la misma categoría (BLL y ASDG obs. pers.)
no obstante formalmente haber sido sugerida como
Vulnerable (Di Giacomo et al. MS). A nivel nacional
13 especies se encuentran en peligro, y la raza leucogaster
del Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) está

La Higuera

María Concepción

La Sirena

Virocay

15-16/FEB/2011
18/MAY/2011
21/DIC/2012

17-18/FEB/2011
18/MAY/2011
21/DIC/2012

29-30/NOV/2011
1/DIC/2011

15-17/DIC/2010
17/FEB/2011
5-6,9/SEP/2011
20/DIC/2012

4

3

3

8

7-8/SEP/2011
30/NOV/2011

18-20/JUL/2011
25/NOV/2011

26-28/NOV/2011

22-24/JUL/2011
23-24/NOV/2011

3

3

3

5

1

Analogía con el plancton marino, organismos micro invertebrados que se encuentran errantes en la atmósfera.
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considerada “en peligro crítico” (Díaz y Ojeda 2000).
Dos especies de aves también ameritarían la categoría
de En peligro crítico, el mencionado Capuchino iberá
(Sporophila sp. nov.) y la Becasina gigante (Gallinago undulata): una nueva especie para la ciencia de la región
de Iberá (Di Giacomo et al. MS) y la otra recientemente
confirmada para la Argentina con base en los registros
de la estancia María Concepción (López-Lanús y Moller Jensen 2012); por lo cual es la razón de que todavía
no se encuentren categorizadas a nivel nacional.
Con respecto a la unidad de hábitat (hábitat resumido) de las 55 especies focales de pastizal halladas en
las cuatro propiedades del sitio piloto Aguapey, 34 (el
62 %) utilizan ‘pastizal alto’, 12 (el 22 %) ‘grama’, 2
(el 3 %) ‘bajos’ y 7 (el 13 %) exclusivamente ‘espacios
aéreos’ para consumo de aeroplancton.
En relación al grupo funcional de alimentación
(tomando la modalidad principal de forrajeo) de las
55 especies focales de pastizal halladas en las cuatro
propiedades del sitio piloto Aguapey 35 (el 64 %) son
insectívoras, 10 (el 18 %) son granívoras, 4 (el 8 %)
carnívoras, 3 (el 5 %) herbívoras, y 3 (el 5 %) limícolas.
Esta información, como la concerniente a unidades
de hábitat y categorías de amenaza ya mencionadas,
se realizó sobre la base del Anexo 1 (Especies focales
y sus características), y es desarrollada en “registros y
abundancias”, abajo.

a. Registros y abundancias de aves
focales de pastizal
Nota: la tabla de abundancia de individuos por
hectárea (Anexo 7: pág 331) incluye una mención
resumida del tipo de ambiente (por ej. Pajachuzal,
Flechillar, Paspalum).
Para todos los casos la descripción detallada es la
siguiente:
Glosario
Paspalum

Paja azul (Paspalum intermedium)

Cardal

Comunidad de Eryngium sp.

Pajonal de Paja colorada

Andropogon lateralis

Eibal

Comunidad de Elionurus muticus

Flechillar

Comunidad de Aristida sp.

Pajachuzal

Comunidad de Pajachuza o Espartillo
(Spartina sp.)

Pastura implantada

Pastizal exótico sembrado
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NO PASSERIFORMES
Familia Rheidae
01) Rhea americana
ÑANDÚ - Greater Rhea
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009), Azpiroz y Mattalía (2010); los autores (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Herbívoro, insectívoro.
Hábitat: Pajonales densos a praderas con vegetación
baja, inclusive muy pastoreada.
Comportamiento: Grupos de hasta 5-7 individuos
pastando con desplazamientos lentos. En algunas propiedades, como Virocay, extremadamente confiados
y curiosos, al punto de seguir al observador a corta
distancia. En las otras propiedades son más cautelosos
e inclusive huyen corriendo ante la presencia humana
(observador caminando). En todas las propiedades
se observaron ejemplares cruzando alambrados sin
dificultad (atravesándolos), en potreros grandes o
pequeños. Es normal hallarlos entre el ganado vacuno y equino sin ningún tipo de interacción agresiva,
alimentándose las tres especies en sectores muy
pastoreados y con rebrotes tiernos (por ejemplo en
María Concepción). En la estancia San Simón, sitio
limítrofe con el sector Este de la estancia Virocay y
con uso similar de la tierra, se halló un nido activo
con 13 huevos (24/NOV/2011: BLL y F. Morales
obs. pers.) en un potrero de 20 ha, de las cuales ¾
partes se hallaban muy pastoreadas excepto un parche
de pastizal bajo no quemado ese año, donde estaba
el nido. A lo largo de todo el estudio se observaron
machos con pichones crecidos de diferentes edades
en todas las propiedades.
Abundancia: Naturalmente escasa en todas las propiedades. La ausencia de datos de abundancia en La
Higuera y la Sirena, o en invierno en María Concepción, es sólo circunstancial.
Conservación local: parece convivir en equilibrio con
la producción vacuna. Para su reproducción necesita
de parches de vegetación baja con escaso disturbio
(ausencia de perros, evitar la recolección de huevos
para consumo humano, abundancia moderada de
ganado, ausencia de arreos cerca). Los alambrados y
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Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
colorada
Vi
Flechillar
Pastura
Pajachuzal

Invierno Verano
-

0,4
1,0

-

-

1,7
0,7

2,1
-

-

-

la estructura de los mismos (alambres de púa, altura,
separación de los hilos) no parecen evitar el comportamiento normal de búsqueda de alimento de la
especie. Los casos de enredo y muerte de individuos
aislados en alambrados por persecución (humana y/o
de perros) son eventuales.

Familia Tinamidae
02) Rhynchotus rufescens
COLORADA - Red-winged Tinamou
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pajonales densos altos y de mediana altura.
Comportamiento: Sus vocalizaciones (silbos) son habiAbundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal
Pajonal de paja
Vi
colorada
Flechillar
Pastura
Pajachuzal
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tuales durante todo el año en todas las propiedades
prospectadas, constituyendo una de las voces típicas
del paisaje en el área de estudio permitiendo conocer
su abundancia. Solitaria o en pareja. No presente
en parches muy pastoreados y rebrotes en sectores
quemados.
Abundancia: Común en todas las propiedades.
Conservación local: Convive en equilibrio con el modelo general de producción vacuna y el régimen de
quemas en parche. Requiere de parches extensos de
pastizal donde alimentarse, ocultarse y reproducirse,
sin necesidad de que éstos sean altos o densos. El
pastizal hallado en los cuatro sitios de estudio sometido a las prácticas de manejo actual parece favorecer
la presencia de la especie.
03) Nothura maculosa
INAMBÚ COMÚN - Spotted Nothura
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pastizales densos o semi dispersos de mediana y baja altura.
Comportamiento: Escuchado habitualmente en todas

Invierno

Verano

0,8
-

0,4
0,5

-

1,4

s/d
s/d
s/d
s/d

2,0
2,1
-

1,4
0,8
-

0,8
0,7

Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal
Pajonal de paja
Vi
colorada
Flechillar
Pastura

1,0

1,0

Pajachuzal

Invierno

Verano

2,5
1,6

-

-

0,7

-

-

-

0,5

s/d
s/d
s/d
s/d

2,5
3,1
2,1

2,1
-

0,4
-

3,1

-
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las propiedades prospectadas durante todo el año.
Solitaria o en pareja. Ausente en sectores muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Común en todas las propiedades, inclusive en pasturas implantadas como en La Sirena y en
cardales (Eryngium).
Conservación local: Convive en equilibrio con el modelo general de producción vacuna y el régimen de
quemas en parche. Requiere de parches extensos de
pastizal donde alimentarse, ocultarse y reproducirse,
sin necesidad de que éstos sean altos o densos. El pastizal hallado en los cuatro sitios de estudio sometido
a las prácticas de manejo actual parece favorecer la
presencia de la especie.

Familia Accipitridae
04) Circus cinereus
GAVILÁN CENICIENTO - Cinereous Harrier
Sitio: María Concepción, La Sirena y Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (mamíferos, aves y reptiles
pequeños).
Hábitat: En el pastizal ocupa el espacio aéreo sobre pajonales y pastizales densos de mediana y baja altura.
Comportamiento: Recorre el pastizal a baja altura (2-15
m) en búsqueda de presas (p.e. micromamíferos) sobre los que se abalanza casi vertical y repentinamente.
Solitaria. Se reproduce en pajonales de humedales
y en pastizales bajos en bajos. Pernocta o descansa
temporalmente en montículos de pajas abigarradas
o tacurúes. Ausente en sectores muy pastoreados y
abiertos.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara en todas
las propiedades. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: De abundancia naturalmente baja
y en calidad de consumidor alfa como rapaz, su población es la esperable en cualquier área de su amplia
distribución. Las quemas recurrentes del pastizal no
afectaría sus sitios de reproducción, mayormente
elegido en bajos húmedos e inclusive pajonales (juncales) en humedales, de la misma manera tampoco
afectaría la oferta de alimento en extensiones tan
grandes de pastizal.
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05) Circus buffoni
GAVILÁN PLANEADOR - Long-winged Harrier
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (mamíferos, aves y reptiles
pequeños).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pastizales densos de
mediana y baja altura. Cerca de bañados.
Comportamiento: Recorre el pastizal a mediana y
baja altura (4-30 m) en búsqueda de presas (p.e.
micromamíferos) sobre los que se abalanza casi vertical y repentinamente. Solitaria. Se reproduce en
humedales con presencia de juncales y totorales (a
diferencia del Gavilán ceniciento, especie anterior,
que también utiliza pastizales). Pernocta o descansa
temporalmente en montículos de pajas abigarradas,
tacurúes y bañados. Ausente en sectores muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara en todas
las propiedades. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: De abundancia históricamente
baja y en calidad de consumidor alfa como rapaz, su
población es la esperable en cualquier área de su amplia distribución. Las quemas recurrentes del pastizal
no afectaría la oferta de alimento en extensiones tan
grandes de pastizal.

Familia Falconidae
06) Falco femoralis
HALCÓN PLOMIZO - Aplomado Falcon
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Ocampo (2009); BLL, PH, AG y AK (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (aves), insectívora (insectos
grandes).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pastizales densos de mediana y baja altura. Cerca de arbustos aislados, isletas
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de montes o montes naturales o implantados.
Comportamiento: Recorre el pastizal a baja altura
(2-10 m) en búsqueda de presas (p.e. aves que vuelan
asustadas sorpresivamente) sobre los que se abalanza
luego de perseguir en vuelo. Solitaria o en parejas.
Se reproduce en arboledas, donde también pernocta.
Durante el periodo de forrajeo muchas veces toma
descansos sobre postes de alambrados.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara en todas
las propiedades. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: De abundancia naturalmente
baja y en calidad de consumidor alfa como rapaz,
su población es la esperable en cualquier área de
su amplia distribución. Las quemas recurrentes del
pastizal no afectaría la oferta de alimento, basada
en gran medida sobre aves de pastizal que pueden
desplazarse con facilidad.

Familia Scolopacidae
07) Gallinago paraguaiae
BECASINA COMÚN – South American Snipe
Nombre local: Canasta
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
regionales según la oferta de hábitat).
Alimentación: Limícola (macroinvertebrados).
Hábitat: charcas limosas con vegetación baja a alta,
malezales con y sin pastizal alto, bajos temporales
inundados. Suelos húmedos o barrosos.
Comportamiento: Oculta entre la vegetación o mimética en el suelo. Forma grupos numerosos en sitios
anegados por tiempo prolongado donde se alimenta
en suelos blandos y empapados obteniendo microinvertebrados enterrados o en agua de baja profundidad
(5-10 cm). Es común que varios ejemplares por turno
realicen despliegues en vuelo en los cuales producen
zumbidos por medio del aire que pasa por las plumas, por lo general en horarios crepusculares. Su
mayor o menor presencia se encuentra supeditada a
la presencia de alimento, por lo cual en periodos de
sequía realizan desplazamientos locales hacia arroyos
y lagunas, o bien entre regiones conforme al estrés
2013

al que es sometido el suelo (nicho de alimentación)
transformado por la sequedad.
Abundancia: Común de hallar en periodos húmedos
pero escasa o ausente en caso de sequía. Por ejemplo,
en María Concepción, en julio de 2011 (invierno
húmedo) se obtuvieron datos de abundancia en
una gran parte de los puntos de conteo, pero en los
mismos sitios en el conteo de noviembre de 2011 (periodo estival seco) no se halló la especie. La ausencia
de datos de abundancia en La Higuera y Virocay es
sólo circunstancial.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja azul
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

1,3
0,5
1,4

-

s/d
s/d
s/d
s/d

0,5
-

Conservación local: Altamente oportunista en relación
a la selección de sitios anegados donde alimentarse
y reproducirse. No presenta mayores problemas de
conservación en las propiedades monitoreadas bajo
su actual manejo de potreros y carga de ganado. No
se conoce cómo las quemas habituales podrían alterar
la reproducción de la especie.
08) Gallinago undulata
BECASINA GIGANTE – Giant Snipe
Nombre local: Canasta grande Pista 12 del CD
Sitio: María Concepción.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009, 2012),
BLL y RMJ (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no categorizada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008): se
recomienda considerarla “EN PELIGRO CRÍTICO”
a escala local (BLL obs. pers.).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Limícola (macroinvertebrados).
Hábitat: Malezales encharcados o inundados con presencia de Paja colorada (Andropogon lateralis) en sitios
con macollas altas, del tipo descripto por Carnevali
(1994), con presencia recurrente de ganado. Para este
registro en particular el malezal se hallaba dentro de un
área ininterrumpida de pajonal de aproximadamente
3.000 ha. El área presentaba suelos húmedos con
cobertura de A. lateralis y canalículos reticulados, gene-
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ralmente encharcados, de paredes verticales desnudas
(espacio en el cual se forman microhábitats acuáticos
por debajo del pastizal) con espacios entre la parte
superior del suelo y el fondo de los canalículos de 20 a
25 cm de altura (siendo difícil para una persona poder
caminar sin tropezar). El área también presentaba malezales extensos con sectores quemados cubiertos por
vegetación baja tipo césped pastoreada por el ganado
(López-Lanús y Moller Jensen, en prensa), pero no se
pudo determinar si hacía uso del mismo.
Comportamiento: Pasa el día oculta entre la vegetación
alta en sitios con suelos húmedos y barrosos del
malezal. Hasta la fecha no observada sino tan solo
escuchada. Parte del personal de María Concepción
(señores Larenti y Mendieta) reconocen esta especie
de la Becasina común (Gallinago paraguaiae) cuando
describen sus vuelos repentinos desde el pastizal al
realizar faenas a caballo, nominándola “Canasta grande”, por su notable tamaño, en lugar de la Canasta
propiamente dicha o Becasina común, mucho más
pequeña. También destacan el sonido distintivo de sus
vuelos nupciales nocturnos o crepusculares, en este
caso sin saber diferenciar la especie, pero describiendo onomatopéyicamente un zumbido “mucho más
fuerte”. Como la Becasina común, se caracteriza por
producir despliegues en vuelo muy sonoros (sonido
instrumentales provocados por el viento al pasar el aire
velozmente entre las plumas modificadas de la cola)
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pero en el caso de esta especie este sonido es remarcadamente fuerte y con una cualidad única: literalmente
recuerda al zumbido de un avión jet rasante. Es debido
a estos vuelos que produce a mediana o gran altura
(hasta 200 o 300 m) que se detectada auditivamente
de lejos, pero este comportamiento se da por periodos
cortos y es necesario conocer las variaciones de sus
vocalizaciones desde tierra para detectar su presencia
a lo largo del año.
Abundancia: Previo al proyecto se hallaron al menos
dos parejas en dos sitios diferentes (Mapa 10), grabadas
el 24, 25 y 27 de junio de 2009 (Anexo 8, pista 12),
reconfirmándose su presencia en dos ingresos posteriores durante la realización del proyecto: el 18 de febrero
de 2011 con un individuo (incluido en la publicación
de López-Lanús y Moller Jensen, en prensa) y el 19 de
julio de 2011 con 3 individuos (BLL obs. pers., inédito) en el mismo sitio: puntos superiores del mapa.
Finalmente, en una visita posterior dentro del marco
de la Alianza del Pastizal (en relación al censado anual
de los mismos puntos de conteo involucrados en esta
publicación), se grabaron y contaron hasta tres individuos en despliegue la madrugada del 4 de diciembre
de 2013 (c. 4:50 am) en el mismo sitio y hora de 2011
(BLL obs. pers., inédito), por lo cual la presencia de la
especie en María Concepción al menos totaliza 4,5
años de permanencia en el área. No fue registrada en
los puntos de conteo. La relación numérica de esta

Muestra de las grabaciones
realizadas a la Becasina
gigante (Gallinago undulata)
en la estancia María Concepción el 24 de junio de 2009.
De esta manera se pudo
confirmar por primera vez la
especie en la Argentina. El
primer sonograma corresponde a la llamada desde el
suelo, la segunda al zumbido
instrumental que realiza en
vuelo (tomado en parte de
López-Lanús y Moller Jensen,
en prensa). Grabaciones: B.
López-Lanús
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Malezal donde fue hallada la Becasina gigante (Gallinago undulata) cubierto de Paja colorada (Andropogon lateralis) con
macollas desarrolladas y espigas de hasta 1,30 m de altura
(tomado en parte de López-Lanús y Moller Jensen, 2012. Foto
B. López-Lanús

El microhábitat de la B. gigante (G. undulata) dentro del malezal. El suelo húmedo y la sombra conforman un hábitat distinto
en relación al pastizal de superficie (tomado en parte de LópezLanús y Moller Jensen, 2012). Foto B. López-Lanús

El malezal, en un sector quemado para generar rebrotes para
el ganado. Nótese la sucesión de canalículos y montículos en
estructura reticulada, que caracterizan este tipo de ambiente
(tomado en parte de López-Lanús y Moller Jensen, 2012). Foto
B. López-Lanús
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becasina con la Becasina común en 2009 fue estimada
en un individuo cada diez becasinas comunes.
Conservación local: el sitio es utilizado hace décadas
para el pastoreo de ganado (V. Navajas com. pers.).
El pastizal es sometido a quemas sistemáticas anuales
generando parches con rebrotes. Si bien se la halló
en malezales con pastizal alto algo raleado, no fue
localizada en el mismo hábitat en otros sitios dentro
de María Concepción, ni en las otras estancias con
hábitat idóneo; por lo cual debe tratarse de una ave
muy rara además de pasar desapercibida. Los escasos
registros previos y/o dudosos en el país durante 125
años hasta la fecha son elocuentes en cuanto a la
dificultad de hallar la especie inclusive en su hábitat
(López-Lanús y Moller Jensen, 2012). La principal
amenaza que enfrentaría es la suplantación del pastizal natural por forestación, situación que no se da en
María Concepción pero sucedió en las forestaciones
periféricas (Mapa 10). No se conoce cómo las quemas
habituales podrían alterar su reproducción en los sitios
específicos donde fue hallada.
Nota: Las grabaciones obtenidas se encuentran
depositadas en Xeno Canto (2012): B. López-Lanús
XC48068, XC71578-82, XC71584-86, XC73310). Un
extracto de las mismas fue publicado en López-Lanús
(2010) y en el anexo auditivo que acompaña esta
publicación.

09) Bartramia longicauda
BATITÚ - Upland Sandpiper
Sitio: La Sirena.
Fuente: BLL, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (también micromoluscos).
Hábitat: Pastizal bajo con buena visibilidad y extendidos.
Comportamiento: Caminador. En grupos dispersos de
tres a diez individuos separados por 10-20 m, mientras
picotea el pastizal y el suelo para hallar alimento. Escuchados (silbo ba-tuí-ti) en grupos, en vuelo alto, en
migración o desplazamientos zonales, en particular
por la noche. Utiliza los parches dispersos de pastos
cortos (rebrotes luego de quemazones) donde obtiene
alimento y eventualmente pernocta.
Abundancia: Al menos un individuo en vuelo alto y
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probablemente en migración (en dirección Sur) en
La Sirena, el crepúsculo del 26 de noviembre de 2011
(grabado). No registrada en los puntos de conteo.
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas.
10) Tryngites subruficollis
PLAYERITO CANELA
Buff-breasted Sandpiper
Sitio: Virocay.
Fuente: BLL, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con 5-10 cm de altura, con buena
visibilidad y extendidas, en sectores con suelo húmedo pero sin empapar, próximas a bañados. Durante
este estudio sólo en vuelo.
Comportamiento: Caminador. En grupos dispersos de
tres a 30 individuos separados por 5-10 m, mientras
picotea entre el pasto y sobre el suelo para hallar
alimento. Se registró un individuo en vuelo a c. 50
m de altura (probablemente en migración), en un día
despejado y con viento moderado, sobre el terreno
ondulado cubierto de pastizal y pequeños bañados
de Virocay.
Abundancia: Ejemplares en vuelo sobre el bañado
Virocay el 19 de noviembre de 2011 (AG obs pers.).
Un individuo en vuelo en Virocay el 23 de noviembre
de 2011 a media mañana (grabado). No registrada en
los puntos de conteo.
Conservación local: No se realizaron observaciones
que pudieran arrojar datos sobre su conservación.
Las aves registradas parecen corresponder a individuos de paso y de parar en Virocay, por ejemplo, no
existirían mayores amenazas sobre los escasos hábitat
disponibles para la especie en Virocay.

Familia Strigidae
11) Athene cunicularia
LECHUCITA VIZCACHERA -Burrowing Owl
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
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a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora; carnívora (mamíferos y
reptiles pequeños).
Hábitat: Pastizales con parches extendidos de praderas
o pasto muy bajo. En lomadas o sectores sensiblemente más elevados del terreno.
Comportamiento: Parejas o grupos familiares. Muy
bullangueras en presencia de un depredador o personas. Territorial y aquerenciada en los mismos sitios.
Realiza sus propias excavaciones o utiliza túneles
abandonados de mamíferos excavadores medianos.
Sitúa los nidos en sectores del suelo con más altura
para evitar la humedad del suelo en sectores medianamente anegados o para evitar inundaciones. Utiliza
atalayas como sitios de vigía, tales como tacurúes
o postes de alambrados. Realiza incursiones cortas
por los alrededores en procura de alimento, no se
observan ejemplares aislados cazando lejos de sus
madrigueras. Crepuscular y nocturna, en menor
grado diurna.
Abundancia: En general escasa. Más abundante en
lomadas con Elionurus muticus o pasturas implantadas
con vegetación baja. A pesar de su escasez la ausencia
de datos en los puntos de conteo de La Higuera y
Virocay
es solamente
Abundancia
inds. por circunstancial.
MC

LS

ha.
Pajonal de paja
colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

0,5

-

-

-

s/d
s/d
s/d
s/d

1,0
-

Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Su alimentación en gran parte basada sobre insectos de tamaño
mediano, no estaría especialmente amenazada debido
a la ausencia del uso de insecticidas en las propiedades
monitoreadas, al menos en el hábitat que utilizan.
Familia Caprimulgidae
12) Podager nacunda
ÑACUNDÁ - Nacunda Nighthawk
Sitio: María Concepción, La Sirena y Virocay.
Fuente: BLL, AG, AK(obs. pers.).
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Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Aparentemente migratoria
(presente en verano).
Alimentación: Insectívora (insectos voladores).
Hábitat: Praderas y pastizales dispersos en lomadas
arenosas y planicies secas con intermatas muy espaciadas.
Comportamiento: Parejas o grupos de hasta 20-30
individuos. Normalmente silenciosa, crepuscular y
nocturna. Realiza vuelos por los alrededores de sus
sitios de descanso durante el día, a 20-30 m de altura.
Posada durante el día, expuesta en pastos bajos ralos
o sobre el suelo desnudo, donde se mimetiza. El nido
consiste en colocar los huevos sobre el suelo.
Abundancia: Escasa a rara dentro de las propiedades
estudiadas. No registrada en los puntos de conteo.
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Las quemas realizadas en sus sitios de pernocte y anidación podrían
afectar su reproducción.

PASSERIFORMES
Familia Furnariidae
13) Spartonoica maluroides
ESPARTILLERO ENANO
Bay-capped Wren-Spinetail
Sitio: María Concepción, La Higuera y Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009); BLL y
PH (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria invernal (desde el
sur de su distribución reproductiva).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Durante su migración al Norte ocupa
pajonales densos sobre o cerca del agua. En María
Concepción y La Higuera se registró en los pajonales
mixtos de la llanura de inundación del río Aguapey,
con predominancia de Paja azul (Paspalum intermedium). En Virocay se halló a un flanco de un canal
que formaba parte de una arrocera, en la llanura de
inundación del arroyo Yohazá, cubierto de gramíneas
densas bajas.
Comportamiento: Individuos aislados. Vuelos esporádicos. No producían el canto, excepto llamadas cortas
2013

de alarma. Escurridizos. Presente en sectores bajos y
húmedos ricos en insectos y arácnidos.
Abundancia: Un individuo en María Concepción el
26 de junio de 2009 (BLL obs. pers.). Dos individuos en un pajonal mixto en La Higuera cerca del
canal Sarandí el 27 de junio de 2009 (BLL y RMJ
obs. pers.). Un individuo en Virocay en el bajo del
arroyoYohasá, el 24 de julio de 2011 (BLL y PH obs.
pers.) y un individuo juvenil en el mismo bajo el 17
de octubre de 2012 (AG obs. pers.). No registrada en
los puntos de conteo.
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Fuegos intencionales en grandes parches para “limpiar” el pajonal
evitan conservar su hábitat de invierno.

Familia Tyrannidae
14) Polystictus pectoralis
TACHURÍ CANELA - Bearded Tachuri
Sitio: María Concepción y Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009); BLL,
PH, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (parte de la población puede ser migratoria desde el sur).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales con presencia de serruchetas (Eryngium sp.) o cardos (Cirsium sp.). En María concepción
registrado una vez en pajonales de paja colorada
(Andropogon lateralis). Muchas veces en pastizales
degradados con presencia de leguminosas dispersas;
y rastrojos de pasturas implantadas con presencia de
María mola Senecio sp.).
Comportamiento: Cerca del suelo, inconspicua. Solitaria
o en parejas. Aislada de otras aves de pastizal. Anida
a menos de un metro del suelo, en leguminosas o cardos. Forrajea a baja altura entre las ramas y el follaje
de yuyales y cardales, en menor medida en pastizales
propiamente dichos.
Abundancia: Un macho en María Concepción el 23
de junio de 2009 (BLL obs. pers.). Dos individuos
con plumaje de hembra en Virocay en un rastrojo
el 23 de julio de 2011. Un macho en Virocay el 3 de
noviembre de 2011(AG y AK obs. pers.). Un macho el
16 de octubre de 2012 en La Higuera (AG obs. pers.).
Abundancia: en Virocay en invierno 0,7 individuos
por hectárea en pastura implantada.
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Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Su alimentación en gran parte basada sobre insectos de tamaño
pequeño no estaría especialmente amenazada debido
a la ausencia del uso de insecticidas en el hábitat que
utilizan.
15) Pseudocolopteryx sclateri
DORADITO COPETÓN - Crested Doradito
Sitio: María Concepción y La Higuera.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009); BLL
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pajonales en sitios anegados o anegables con
suelo húmedo. En la llanura de inundación del río
Aguapey en comunidades climax de Paja azul (Paspalum
intermedium), mezcladas con parches de Carrizo (Panicum – pernambucensis?).
Comportamiento: Parejas o individuos aislados. Por su
hábito de recorrer el pajonal en búsqueda de alimento
de manera sigilosa, y su vocalización con poca energía,
generalmente es detectable a corta distancia pasando
mayormente desapercibido.
Abundancia: Sub-observado. Como máximo 3 individuos en La Higuera en junio de 2009. No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: No parece presentar problemas de
conservación. El hábitat de la llanura de inundación de
María Concepción y La Higuera se encuentra en buen
estado y el ganado no hace mucho uso del mismo. No
se conoce como el fuego pueda afectar su población
en época de reproducción.
16) Culicivora caudacuta
TACHURÍ COLUDO - Sharp-tailed Tyrant
Sitio: La Higuera y Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009); BLL, RG,
PH, AG, AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora/granívora.
Hábitat: Pajonales densos y altos (de hasta 1,70m) en
comunidades climax de Paja colorada (Andropogon lateralis) u otros pajonales mixtos. En Virocay en arroyuelos
de curso lento y sin árboles, dispuestos entre lomadas,
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en pajonales con serruchetas de suelos inundados o
inundables, como Eryngium eburneum, mezclados con
ceibos enanos (Erythrina) en baja densidad.
Comportamiento: Parejas o grupos familiares. Generalmente ocultos e inconspicuos excepto cuando vocalizan
muy cada tanto. El 16 de diciembre de 2010 hallados
dos inmaduros junto a dos adultos en Virocay (BLL
obs. pers.) confirmándose su reproducción en esa propiedad. Forrajea en el estrato medio y bajo del pajonal
denso, donde también anida.
Abundancia: Una pareja en La Higuera cerca del canal
Sarandí el 27 de junio de 2009 (BLL y RMJ obs. pers.).
En Virocay es escasa pero casi siempre presente en su
hábitat idóneo, con una abundancia de 2,8 individuos
por hectárea en el verano de 2011.
Conservación local: Debido a que su presencia se encuentra supeditada a pajonales densos, altos y añosos,
que éstos en la actualidad sólo de hallan en pequeños
remanentes dentro de La Higuera y Virocay, y que este
hábitat necesita varios años para recuperarse como
comunidad climax, la principal amenaza radica en su
extirpación por fuego, sea este intencional o accidental. Es necesario contar con franjas de pastizal alto sin
intervención del ganado para albergar la especie, ya de
por sí muy rara en las propiedades monitoreadas. En la
estancia La Higuera fue hallada sólo en junio de 2009
(López-Lanús y Moller Jensen 2009), con resultados
negativos en las campañas posteriores debido a que
ese pastizal se quemó en 2010 (a raíz de la práctica de
quemas no controladas por el personal de la propiedad
aledaña). Es necesario realizar una búsqueda profunda
de la especie en todos los parches de hábitat idóneo
remanente y elaborar un plan de acción para evitar el
quemado total de su ambiente requerido. En Virocay,
donde no se practica la práctica de quemado, sucedió lo
mismo; el fuego ingresó desde una propiedad aledaña e
incendió varias hectáreas de buen hábitat, pero con el
aliciente de que existen otros parches de hábitat remanente en varios sitios cercanos al área quemada.
17) Hymenops perspicillatus
PICO DE PLATA - Spectacled Tyrant
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009); los
autores y Alfredo E. Haynes (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente. Mayor densidad
de hembras y/o machos inmaduros con plumaje de
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hembras en invierno (migratorios desde el sur?).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Matas de pajonales densos y altos intercalados
con sectores de pasto bajo. A veces en ecotonos de
bañados con vegetación alta y densa (p.e. pastizales
mixtos con predominancia de Paja azul Paspalum
intermedium). También en líneas de alambrados, lejos
de arboledas y montes.
Comportamiento: El macho utiliza postes de alambrados
y otras perchas afines para realizar sus despliegues
territoriales (vuelos verticales en círculo volviendo al
mismo sitio del despegue) o para alimentarse (con
vuelos elásticos). Las hembras pasan desapercibidas por
coloración y comportamiento (no realiza despliegues
territoriales ni hace vuelos elásticos para alimentarse).
Se reproduce en pajonales altos y densos en los bordes
de alambrados, caminos o potreros en descanso. Individuos aislados o parejas solitarias. Aparentemente,
en invierno parte de la población reproductiva del
sur migra hacia el norte (sólo las hembras?), por lo
cual los registros de invierno de varios ejemplares en
las llanuras de inundación del río Aguapey, en La
Higuera, o del arroyo Yohasá (en Virocay), fueron
atribuidos a ejemplares migratorios (BLL obs. pers.).
No obstante, este patrón migratorio de la especie no
es bien conocido y necesita de estudio.
Abundancia: Escasa a común. En La Higuera el 6/
SEP/2011 y en Virocay el 23/JUL/2011 grupos dispersos de hasta ocho individuos con plumaje de hembras
(machos ausentes en estos grupos). Una hembra en
María Concepción en la llanura de inundación del
río Aguapey el 3 de diciembre de 2013 (CG y GP
obs. pers.).
Conservación local: Con respecto a los grupos hallados
en invierno, los pastizales de las llanuras de inundación
de ríos importantes como el Aguapey, u otros ríos menores en el área de estudio como por ejemplo el arroyo
Yohasá, son reservorios de alimento y protección para
la especie; en especial como espacios contenedores de
grupos de hembras migratorias de igual manera que sucede con el Espartillero enano (Spartonoica maluroides).
La población local es abundante y no parece enfrentar
problemas de conservación, pero es necesario evitar
la aplicación de fuego en pajonales altos en época de
reproducción para evitar la pérdida de nidadas.
18) Xolmis dominicanus
MONJITA DOMINICA
Black-and-white Monjita
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
2013

Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009), Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, PH, CG y
GP (obs. pers.), Alfredo E. Haynes, Roxanne Steed y
Gustavo Marino (com. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Matas de pajonales densos y altos intercalados
con amplios sectores de pasto bajo, inclusive pastoreado. También en líneas de alambrados, lejos de arboledas y montes. Para pernocte y reproducción pajonales
altos con algunos arbustos u arbolitos dispersos. En La
Higuera registrada en un lote arado y con suelo superficialmente seco, de aproximadamente dos hectáreas,
contiguo al pajonal mixto de la llanura de inundación
del río Aguapey (PH y BLL obs. pers.).
Comportamiento: Utiliza postes de alambrados y otras
perchas afines para alimentarse, inclusive de pocos
centímetros de altura. Realiza vuelos elásticos, o bien
vuelos lineales luego de breves paradas de observación.
Hace desplazamientos relativamente lentos cerca de
los sitios de pernocte, los cuales utiliza a diario y coinciden con sus sectores de reproducción (arbustos o
arbolitos bajos aislados en sitios alejados y tranquilos
sin interferencia humana excesiva). Ubica el nido en
horquetas y ramificaciones, a veces cerca del suelo
disimulado entre el pastizal si el arbusto es muy bajo.
Aparentemente las parejas son fieles a sus territorios
por lo cual pueden ser halladas durante todo el año
en áreas donde han sido observadas alguna vez, no
obstante en Ma. Concepción el 4 de diciembre de
2013 fue fotografiada una hembra aislada (CG y GP
obs.pers.), siendo la primera cita en esta estancia; y
a pesar de la fecha el ejemplar no parecía tener una
actitud territorial. Su presencia muchas veces está
asociada al Tordo amarillo (Xanthopsar flavus), y ambas
especies forrajean y se reproducen en hábitat similares,
si bien hacen uso del mismo de manera diferenciada;
por ejemplo se registró una pareja con un grupo de
9 tordos amarillos (Xanthopsar flavus) en La Sirena el
27 de noviembre de 2011(AG y AK obs pers). En La
Higuera fue observada una pareja pernoctar a diario
en un potrero de la estancia aledaña (sector limítrofe
Nor-Oeste) el cual presentaba pastizal mixto denso
y alto con algunos arbustos enanos; pero durante el
día se dirigía a un potrero de La Higuera con pastizal
muy corto debido al pastoreo vacuno (de 10 cm de
altura).
Abundancia: Muy escasa. Parejas aisladas en hábitat
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idóneo tanto en invierno como en la estación reproductiva. Abundancia: en La Sirena en verano 4,2
individuos por hectárea en lomas con Eryngium.
Conservación local: No se sabe con certeza por qué esta
especie tiene una población naturalmente baja, pero
su escasez sumada al deterioro del medio ambiente
local, en especial el hábitat de reproducción, debe ser
observada. No se sabe si el fuego puede destruir su
hábitat de reproducción o hace que deban mudarse a
sitios menos convenientes, en especial si es conocida
su fidelidad de reproducirse anualmente en un sector
determinado.
(?) Alectrurus tricolor
YETAPÁ CHICO - Cock-tailed Tyrant
Sitio: alrededores de La Sirena.
Fuente: José Vizcaichipi (com. pers. a BLL, AG y
AK).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO CRÍTICO a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
zonales erráticos?).
Alimentación: Insectívora.
Los últimos registros ciertos del Yetapá chico (Alectrurus tricolor) en la Argentina son de 1979 (Chebez
2008), pero existen dos observaciones posteriores de
Corrientes sin documentar: a) en el Parque Nacional
Mburucuyá en 1990 por S. Hutton, y b) en el Rincón
Santa María, Ituzaingó, en 2004 (Chebez 2008). En
principio la identificación del macho no presenta
dificultades para diferenciarlo del Yetapá de collar
(Alectrurus risora), debido a que la cola es “doble,
ambas verticales, una con forma de cola de gallina:
alta y redondeada” a manera de abanico (López-Lanús
en prep.), y no larga y elongada con raquis basales
desnudas como en A. risora. Además presenta collar
pectoral incompleto (no entero), y la garganta es
blanca y emplumada todo el año (no desnuda y de
piel roja en periodo estival). No obstante el resto
del plumaje en cuanto al patrón de coloración es
similar entre ambas especies. Un macho juvenil de
A. risora que presente las timoneras largas de la cola
a medio crecer, o en crecimiento incipiente, bien
puede prestarse a confusión ante un observador
desprevenido, pasando por A. tricolor. En ese caso es
necesario diferenciar la forma de la cola del Yetapá
chico: alta, en abanico y con forma de cola de gallina;
de la del juvenil del Yetapá de collar: baja, angosta,
apenas arqueada y de aspecto normal (López-Lanús
en prep.). Aquellos avistajes sin documentar o que
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carezcan de una descripción detallada deben ser considerados con cautela. En este trabajo por principio
de precaución se agrega la especie con dudas, sin
desmerecer la calidad de la descripción obtenida y
transcripta a continuación.
“Un macho adulto entre cuatro machos adultos
de Yetapá de collar (Alectrurus risora), a mediados de
octubre de 2011, en la curva de la ruta provincial 40
entre las rutas provinciales 41 y 42, a 6 km al Este
de la línea de alta tensión y a 3,7 km de la entrada
a la estancia La Clarita (limítrofe con la estancia la
Sirena), en la banquina Sur, cubierta ampliamente
con pastizal en buen estado del tipo Paja colorada
(Andropogon lateralis), en una amplia zona llana y cubierta de pastizal con potreros destinados a pastoreo
vacuno con baja carga; el ave, que se destacaba entre
los Yetapá de collar por su silueta extraña debido a
la forma de la cola, presentaba la coloración general
blanquinegra de un Yetapá de collar, con la garganta
blanca, negro en el pecho (no se especifica si fue observado el collar incompleto) y perfil de la cola con
silueta globular/redondeada y alta, motivo por el
cual llamó poderosamente la atención del observador
como para detener el vehículo y realizar el avistaje a
corta distancia sin binoculares; la observación duró
aproximadamente diez minutos, su identificación se
realizó el mismo día mediante la guía de identificación de Narosky e Yzurieta (2010) y fue compartida
con José Vizcaichipi (p). No se regresó al sitio hasta
un par de semanas después donde en una visita de
paso se comprobó que no estaban presentes ninguna
de las dos especies” (José Vizcaichipi, com. pers. a
BLL, AG y AK).
BLL, AK y AG fueron informados sobre este
avistaje el 28 de noviembre de 2011. El 29 y 30 de
noviembre y el 1 de diciembre de 2011 se prospectó la ruta provincial 40 entre las rutas 41 y 42 sin
resultados positivos. Se tomaron datos sobre las
características del paisaje y la posición geográfica más
aproximada del sitio de observación (28°19’50.17”S
56°41’49.73”O). Se notó que la cobertura herbácea
en la banquina no era excesivamente alta y tupida
como comunidad climax de pastizal. En el sector del
avistaje se hallaron otras especies focales de pastizal
tales como algunos capuchinos en grupo (Sporophila
ruficollis, Sporophila sp. nov. y Sporophila palustris: esta
última inclusive en la forma de collar blanco), y se
comprobó la ausencia en las inmediaciones del Yetapá
de collar (A. risora). En un sector poco más al Este
cerca de la estancia La Clarita donde el pastizal de los
potreros se encontraba en buen estado, se hallaron
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Yetapás de collar, capuchinos de corona gris (Sporophila cinnamomea) y dos individuos de Venado de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus), asociados a la oferta
de pastizal más alto en los potreros. En conjunto,
toda la zona presentó potreros con buen pastizal, al
igual que las banquinas.
La especie se incluye en este trabajo debido a su
cercanía a la estancia La Sirena (5 km al Este de la misma), y por hallarse dentro de la cuenca del río Aguapey: Mapa 16); asimismo debido a las características
del ambiente donde fue observado, caracterizado por
la extensa presencia predominante de Paja colorada
(Andropogon lateralis) y parches inundados de Paja azul
de la especie Paspalum rufum (no P. intermedium), en
una gran extensión de pastizal ininterrumpido entre
el sitio de observación y La Sirena.
19) Alectrurus risora
YETAPÁ DE COLLAR - Strange-tailed Tyrant
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009), Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, AG, AK, PH
(obs. pers.), Gustavo Marino, Marcelo Acerbi, Sofía
Alejandra García, Victor navajas (h), Juan y Alfredo
E. Haynes (com. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (grupos erráticos
en invierno, a veces diferenciados por sexo).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Extensos pajonales densos medianos y altos.
En reproducción necesita de comunidades climax
de pastizal.
Comportamiento: En parejas. En invierno realiza
desplazamientos zonales (por lo menos a escala de
potreros) formando grupos de ca. 6 a 10 individuos, a
veces sólo de machos o bien hembras (inclusive junto
a machos con plumaje de hembra), los cuales buscan
alimento mientras realizan desplazamientos erráticos.
El requisito de hábitat en periodo no reproductivo
es menos exigente, ocupando por ejemplo pastizales
de Paja colorada (Andropogon lateralis) sometidos al
pastoreo moderado del ganado, con macollas bajas
e inclusive reducida en aproximadamente un 50 por
ciento en su volumen. En extensas áreas de pajonal
pastoreado como es típico en María Concepción
es hallada con relativa frecuencia indistintamente
en grupos perdidos o ejemplares aislados, pero en
primavera y la primera parte del verano solo se la
2013

encuentra en algunos casos aislados, por lo cual se
puede interpretar que los potreros como están, son
utilizados como cotos de alimentación y refugio en
periodos de post-reproducción, pero no durante su
reproducción por requerir otro tipo de hábitat menos
alterado. En La Higuera, durante el verano, fueron
halladas parejas aisladas en los densos pastizales mixtos de la llanura de inundación del río Aguapey, con
predominancia de Paja azul (Paspalum intermedium),
pero pareciera que también ocupan esa área como
sitio de alimentación y refugio. El único sitio con un
parche de comunidad climax de Paja colorada muy
alta y densa, junto a matas de otras pajas mixtas que
parecía especialmente idóneo para su reproducción
se halló al otro lado del alambrado perimetral de
La Higuera en una estancia aledaña (sector limítro
Nor-Oeste), donde el 16 de febrero de 2011 se halló
una pareja junto a otras especies con comportamiento territorial (BLL obs. pers.) como una pareja

Foto documento. Macho de Yetapá de collar (Alectrurus risora)
registrado por primera vez en la Estancia Virocay, Virasoro, Corrientes, por Juan Haynes, Alfredo E. Haynes y Patricia Haynes
durante 2012, en un sector con pastizal nativo alto. Virocay,
junto a otras pocas propiedades como la de San Simón, en la
actualidad forman una “gran isla de pastizal” debido al avance
paulatino de las forestaciones, La presencia de este Yetapá,
utilizando temporalmente un parche de pastizal alto, aparentemente es consecuencia directa del buen manejo de los relictos
de vegetación nativa que se practican en Virocay. Foto: Patricia
Haynes.
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de Monjita dominica (Xolmis dominicanus) y otra de
Capuchino pecho blanco (Sporophila palustris). Si bien
ese tipo de hábitat debe estar representado dentro
de la Higuera, el ejemplo es descriptivo sobre los
requisitos de uso de hábitat de A. risora durante el
periodo reproductivo.
Abundancia: En invierno grupos dispersos por sexo de
hasta 4-7 individuos. En periodo reproductivo parejas
aisladas o hasta tres individuos. No registrada en los
puntos de conteo.
Conservación local: El fuego en los escasos parches de
comunidades climax de pajonal atentaría severamente su éxito reproductivo. Las comunidades climax
de pastizal necesitan de varios años para reponerse y
como sucede con el Tachurí coludo (Culicivora caudacuta) aunque en menor grado, la principal amenaza
radica en la extirpación de hábitat idóneos para su
reproducción por fuego intencional o accidental. Es
necesario contar con franjas de pastizal alto sin intervención del ganado para garantizar la presencia de la
especie en las estancias del río Aguapey. En Virocay
se encuentra más presionada debido a su extrema
escasez y el aislamiento de esta propiedad y otras
estancias lindantes ante al avance desmedido de las
forestaciones. Si bien en Virocay no se practica sistemáticamente la quema de pastizal para la obtención
de rebrotes, se ha comprobado el ingreso de fuego de
propiedades lindantes atentando contra la presencia
de parches de pastizal alto remanente, imprescindibles
para sostener una población de esta especie.

Familia Hirundinidae
20) Alopochelidon fucata
GOLONDRINA CABEZA ROJIZA
Tawny-headed Swallow
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, PH, RG, AG
y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas, donde se alimentan lejos de arboledas y
montes. En reproducción ocupa canalones con barrancas pequeñas de suelo desnudo. Ramas en arboledas y montes para pernocte y descanso (opcional).
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Comportamiento: Parejas aisladas y grupos de cuatro
a seis individuos; en ocasiones bandadas como fue
registrado en La Sirena el 26 de noviembre de 2011
(posadas a media tarde sobre un alambrado). Vuelos
bajos y a mediana altura según la oferta de alimento.
Sus desplazamientos en los distintos potreros son
erráticos y de presencia circunstancial debido a que
responden a la predominancia del viento y temperatura ambiente, elementos que moldean la mayor o
menor abundancia de alimento presente en el aire.
Se reproduce en las barrancas de los ríos en selvas
en galería, puentes o alcantarillas de caminos, y en el
caso de las propiedades monitoreadas en canalones
aislados en pleno pastizal. Los nidos los construye
en túneles de micromamíferos cortados a pique o
cavados por ellas mismas.
Abundancia: Rara. Como máximo 3-5 individuos. En
La Sirena el 26 de noviembre de 2011 registrada una
bandada de ca. 50 ejemplares. Generalmente parejas
aisladas en sectores de reproducción. No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
21) Stelgidopteryx ruficollis
GOLONDRINA RIBEREÑA
Southern Rough-winged Swallow
Sitio: La Sirena.
Fuente: BLL, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas, mayormente lejos de arboledas y montes.
En reproducción utiliza barrancas de ríos y canales.
Ramas en arboledas y montes para pernocte y descanso (opcional).
Comportamiento: Pareja aislada reproduciéndose en
una barranca pequeña de suelo desnudo sobre un
canal con poco agua en La Sirena el 26 de noviembre
de 2011 (BLL obs. pers.). Normalmente en parejas o
grupos aislados de 4-6 individuos. Vuelos bajos y a
mediana altura según la oferta de alimento. Utiliza
túneles de micromamíferos cortados a pique o cavados por ellas mismas.
Abundancia: 16 individuos (incluida la pareja reproductora) registrados en La Sirena sobre pajonales
de Andropogon lateralis el 26 de noviembre de 2011;
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abundancia: 7,8 individuos por hectárea.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar su
conservación. La existencia de un solo registro hace
pensar que no es una especie habitual en el área.
22) Tachycineta leucorrhoa
GOLONDRINA CEJA BLANCA
White-rumped Swallow
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
BLL, RG, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Aparentemente anual. Migratoria en parte con ejemplares provenientes del sur en
invierno, y ejemplares reproductivos de verano probablemente migratorios hacia el norte en invierno.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Arboledas, montes, árboles aislados y
postes de alambrados aislados donde pernocta y/o
se reproduce .
Comportamiento: Parejas aisladas, grupos de parejas
o bandadas pequeñas. Junto a la Golondrina patagónica (Tachycineta meyeni) en invierno es la golondrina
típica que sigue el movimiento del ganado vacuno y
equino en búsqueda de insectos que escapan al paso
del ganado o siguen el mismo (mosquitos, tábanos,
etc.). Algunas parejas prescinden de las arboledas y
montes (mogotes) donde se reproducen (en huecos
de troncos y ramas, sean estas cavidades naturales o
nidos de carpinteros), ocupando postes de alambrados
especialmente gruesos y rajados, e inclusive nidos de
horneros (Furnarius rufus) abandonados ubicados sobre
postes. Su patrón de migración es complejo debido a
que la población del sur migra al norte y no está bien
estudiado si los ejemplares de la latitud de Corrientes
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
LH
colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS
colorada
Aibal
Pastura
Cardal

2013

Invierno

Verano

-

-

-

1,0

s/d
s/d
s/d
s/d

1,5
-

migran más al norte registrándose en invierno los provenientes del sur, o bien se suman ambas poblaciones
hasta la primavera.
Abundancia: Común. La ausencia de datos de
abundancia en María Concepción y Virocay es sólo
circunstancial.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
23) Tachycineta meyeni
GOLONDRINA PATAGÓNICA
Chilean Swallow
Sitio: María Concepción.
Fuente: Ocampo (2009); BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Invernal (migratoria proveniente del sur).
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Arboledas, montes, árboles aislados y
alambrados donde descansa y pernocta.
Comportamiento: Parejas aisladas o bandadas pequeñas. Su comportamiento de forrajeo es indistinguible
de la Golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa)
con la cual convive en invierno; también sigue el
movimiento del ganado vacuno y equino a baja altura
atrapando insectos que escapan al paso del ganado, o
siguen el mismo. Sus desplazamientos son erráticos
y a diferentes alturas según la oferta de alimento y
vientos. En la Higuera y en María Concepción hallados ejemplares aislados en primavera retrasados
en su migración
Abundancia: Escasa a rara. No registrada en los puntos
de conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
24) Riparia riparia
GOLONDRINA ZAPADORA - Bank Swallow
Sitio: Virocay.
Fuente: Ocampo (2009); BLL, PH, AG y AK (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
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Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
Comportamiento: En grupos dispersos. En ocasiones
cientos de individuos pero no registrados en ese
número dentro de las propiedades seleccionadas.
Muchas veces junto a la Golondrina rabadilla canela
(Petrochelidon pyrrhonota) y la Golondrina tijerita (Hirundo rustica). Por lo general forrajean a 30-60 m de
altura aunque en caso de mucha densidad de individuos también ocupa varios estratos de alimentación
al mismo tiempo.
Abundancia: Pocos ejemplares (3-8 inds.) en La
Higuera y Virocay. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
25) Hirundo rustica
GOLONDRINA TIJERITA - Barn Swallow
Sitio: La Sirena y Virocay.
Fuente: Ocampo (2009); AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
Comportamiento: En grupos dispersos por lo común
de hasta 10-15 individuos, también ejemplares aislados esporádicos. Muchas veces junto a la Golondrina
rabadilla canela (Petrochelidon pyrrhonota). Forrajea
en todos los niveles, desde muy bajos a punto de
rozar el pastizal a 40-50 m de altura. A pesar de su
carácter de migratorio neártico no se registraron
casos de anidación en puentes y alcantarillas como
viene ocurriendo en la región bonaerense.
Abundancia: Escasa. Grupos aislados. No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios para mejorar su conservación.
26) Petrochelidon pyrrhonota
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GOLONDRINA RABADILLA CANELA
Cliff Swallow
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, RG, AG y
AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
Comportamiento: En grupos dispersos por lo común
de hasta 100 individuos. En ocasiones de a miles en
plena migración. A veces junto a la Golondrina zapadora (Riparia riparia) y la Golondrina tijerita (Hirundo
rustica). Por lo general forrajean a 10-20 m de altura
pero en los casos de gran cantidad de individuos debido a la densidad de la bandada ocupan varios estratos
de alimentación, desde el nivel más bajo rozando el
pastizal hasta mediana altura y más. En contraste con
R. riparia tiende a observarse a mayor altura aunque
en caso de mucha densidad de individuos también
ocupa todos los estratos de alimentación.
Abundancia: Escasa a común. En María Concepción
el 25 de noviembre de 2011 registrados hasta 3.000
individuos mientras se realizaban los censos en los
puntos de conteo (por lo cual la abundancia por
hectárea dió alta). Lo mismo sucedió en La Sirena el
26 de noviembre. En Virocay alrededor de 1000 individuos en Noviembre del 2011(AG y AK obs pers).
La ausencia de datos de abundancia en La Higuera y
Virocay es sólo circunstancial.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

-

45,8
57,3

-

-

s/d
s/d
s/d
s/d

17,9
-
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Familia Troglodytidae
27) Cistothorus platensis
RATONA APERDIZADA - Sedge Wren
Sitio: María Concepción, La Sirena y Virocay.
Fuente: BLL, PH, AG, AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pajonales densos y tupidos con macollas de
hasta 80-100 cm de altura, mayormente con continuidad de follaje entre matas.
Comportamiento: Parejas aisladas. Es un depredador
muy activo de insectos y arácnidos en el estrato medio
y bajo de las matas. Construye un nido globular de
pajas en la parte interior de las matas. En Virocay
fue hallado el 23 de noviembre de 2011en actitud
territorial, en un reducido parche de Paja colorada
(Andropogon lateralis) con presencia de ganado pero
baja carga de pastoreo. Este parche se hallaba relativamente aislado debido al mayor pastoreo del pastizal
en los alrededores; es característico de la especie ser
fiel a estos parches y en un sitio determinado pueden
registrarse por años a pesar de la pequeña extensión
del mismo.
Abundancia: Rara a escasa, excepto en los remanentes
de hábitat idóneo.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
colorada
Vi
Flechillar
Pastura
Pajachuzal

Invierno

Verano

-

0,4
0,5

-

0,7

-

0,4
-

1,0

1,0

Conservación local: Una vez conocido su paradero es
necesario proteger los parches de pajas aisladas que
habita, en muchos casos de no más de un cuarto de
hectárea de extensión. El fuego intencional o accidental puede hacer mudar a una pareja, quedando
extirpada del sitio por varias temporadas hasta que
la vegetación se recompone (como pasa en María
Concepción y La Higuera); y sucede de la misma
manera si un parche de vegetación es sometido a
una alta carga de pastoreo (como fue observado en
2013

algunos casos en Virocay). Es recomendable disponer de algunos parches o corredores de pastizal para
evitar que esta especie desaparezca, más allá de que
no enfrente problemas graves de conservación a nivel
regional/global. Asimismo estos corredores servirían
para proteger a las otras especies de Passeriformes
mencionadas en este mismo capítulo, por lo cual su
propósito es múltiple.

Familia Motacillidae
28) Anthus lutescens
CACHIRLA CHICA - Yellowish Pipit
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, AG, AK
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas inundables con pasto muy corto
(ca. 5 cm) y suelo húmedo, por lo general contiguas
a bañados o bajos. En La Higuera registrada en un
lote arado y con suelo superficialmente seco, de
aproximadamente dos hectáreas, contiguo al pajonal
mixto de la llanura de inundación del río Aguapey.
El pisoteo del suelo húmedo o semi encharcado por
el ganado favorece la presencia de la especie.
Comportamiento: Parejas aisladas o en territorios
contiguos donde pueden oírse varios individuos
(2-4). Despliegue en vuelo a 30-40 m de altura circunscripto a sus territorios con un radio similar. Su
requerimiento de hábitat es muy específico repeliendo terrenos secos y/o con praderas medianamente
altas (pasto con más de 10 cm de altura). Luego
de lluvias copiosas los sitios altos pero planos que
presentan mucho pisoteo de ganado, sobre todo
en pastizales muy degradados, ofrecen un buen
hábitat para la especie; no obstante en estos casos
su ocupación es temporal supeditada al régimen de
lluvias, como sucede con la Becasina común (Gallinago paraguaiae).
Abundancia: Escasa a común. No registrada en los
puntos de conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios para mejorar su conservación.
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29) Anthus furcatus
CACHIRLA UÑA CORTA - Short-billed Pipit
Sitio: La Sirena.
Fuente: AG, AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto de hasta ca. 10 cm
de altura, con pocos obstáculos visuales (como parches de pajonal), localmente en suelos mayormente
húmedos pero no encharcados.
Comportamiento: Parejas aisladas. Despliegue en vuelo
a aproximadamente 50 m de altura. Según el viento, preferentemente de moderado a ventoso, suele
mantenerse a esa altura durante minutos mientras
vocaliza con poco desplazamiento. Tolera la presencia
de ganado y la existencia de éste genera mayormente
el hábitat que ocupa por pastoreo (además de las
quemas sistemáticas).
Abundancia: Una pareja en La Sirena el 18 de noviembre de 2011 (AG y AK obs pers). No registrada en los
puntos de conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
30) Anthus correndera
CACHIRLA COMÚN - Correndera Pipit
Sitio: María Concepción y La Higuera.
Fuente: Ocampo (2009).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto de hasta ca. 10 cm
de altura, con pocos obstáculos visuales (como parches de pajonal), localmente en suelos mayormente
húmedos pero no encharcados.
Comportamiento: Parejas aisladas. Despliegue en vuelo
a aproximadamente 40 m de altura, comportamiento
que comparte con las otras cachirlas pero con vocalizaciones diagnósticas y diseños de vuelos distintivos.
Tolera la presencia de ganado y la existencia de éste
genera mayormente el hábitat que ocupa por pastoreo
(además de las quemas sistemáticas).
Abundancia: Al menos un individuo registrado del 1
al 2 y del 3 al 4 de noviembre de 2009 en La Higuera
y María Concepción, respectivamente (AO obs. pers.).
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No registrada en los puntos de conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
31) Anthus nattereri
CACHIRLA DORADA - Ochre-breasted Pipit
Pista 41 del CD
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009), Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, PH, AG, AK
(obs. pers.), Gustavo Marino (com. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto a algo crecido (ca.
5-25 cm), inclusive en sectores con pajonal crecido,
por lo general en Paja colorada (Andropogon lateralis)
con pastoreo moderado en planicies alejadas de
bañados y en lomadas. En Virocay en lomadas con
pasto corto muy pastoreado y matas sueltas bajas de
Flechilla (Aristida).
Comportamiento: Solitaria o en pareja como en todas
las cachirlas. Despliegues en vuelo, y vocalizaciones
durante todo el año (muy activa), probablemente
debido a su alta abundancia en algunas propiedades
como María Concepción. Realizan los vuelos a gran
altura, entre los 30 y 40 m, en especial en días despejados y ventosos. A diferencia de otras cachirlas
habitan inclusive pajonales densos con poco espacio
entre intermatas, por lo cual muchas veces se posan
en macollas densas. También ocupan malezales, inclusive en terrenos quemados con rebrotes. Este amplio
rango de tolerancia a las diferentes fisonomías del
pastizal podría sugerir la fidelidad de las parejas a su
territorio y/o a la alta competencia por los mismos.
En María Concepción entre el 23 y 24 de junio de
2009 en una transecta caminada del casco al puesto
Larenti (7 km de distancia) se detectaron individuos
vocalizando en vuelo todo el tiempo (en especial durante media mañana y mediodía) al punto de oírse
siempre un ejemplar en vuelo. En La Higuera, en los
potreros con pasturas implantadas (p.ej. Setaria) no
fue registrada. Tolera la presencia de ganado disperso
y en baja densidad. Como las demás cachirlas, se
reproduce en el suelo en pequeñas concavidades del
terreno donde ubica un nido abierto con forma de
taza pero oculto entre el pasto.
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Abundancia: Común en María Concepción y La
Sirena. Numerosos territorios mapeados en diversos
puntos de Virocay y La Higuera.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal
Pajonal de paja
Vi
colorada
Flechillar
Pastura
Pajachuzal

Invierno

Verano

5,4
0,5

1,7
1,6

-

1,4

s/d
s/d
s/d
s/d

1,0
4,2
-

2,8
0,8
-

0,4
-

-

1,0

Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación. El pastoreo moderado y la práctica
de quemas por parches a lo largo de todo el año
favorece a la especie debido a la oferta permanente
de espacios con pastos cortos. El modelo productivo
de María Concepción parece ser el idóneo para el
establecimiento de esta especie. No obstante en otras
estancias no es tan abundante, probablemente debido
al uso de la tierra con mayores parches de pasturas
implantadas, como sucede en La Higuera y Virocay.
Se ignora como el fuego durante la época de reproducción afecta sus nidadas a escala local. Asimismo
se desconocen los efectos del ganado en relación a
su carga por hectárea.
32) Anthus hellmayri
CACHIRLA PÁLIDA - Hellmayr’s Pipit
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, AG, AK (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto (ca. 10 cm), con
sectores de pajonal crecido como Paja colorada (Andropogon lateralis) y Espartillo (Elionurus muticus) en
planicies alejadas de bañados y lomadas.
2013

Comportamiento: Despliegues en vuelo y vocalizaciones
a mediana altura (ca. 30 m). Utiliza alambrados y
atalayas menores como cardos y otras herbáceas latifoliadas desde donde vuela para realizar los despliegues
(o inclusive canta sin hacer el vuelo). Tolera la presencia regular de ganado en baja carga. Localmente
comparte el mismo hábitat de la Cachirla dorada
(Anthus nattereri) pero tiende a ocupar terrenos más
altos (arenosos) y secos.
Abundancia: Común a escasa.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

0,6
-

0,5

-

-

-

1,4

-

-

s/d
s/d
s/d
s/d

0,2
2,1
1,0
-

Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.

Familia Emberizidae
33) Ammodramus humeralis
CACHILO CEJA AMARILLA
Grassland Sparrow
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto mezcladas con pajonales, pajonales naturales con intermatas espaciadas
y pasturas implantadas con pasto corto. Alambrados
y atalayas compuestas por cardos y otras herbáceas
latifoliadas.

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

INVENTARIO FOCAL DE FAUNA DE LAS ESTANCIAS LA HIGUERA, MARÍA CONCEPCIÓN, LA SIRENA Y VIROCAY
EN EL SITIO PILOTO AGUAPEY: CORRIENTES, ARGENTINA

Comportamiento: Solitario o en pareja. Vocaliza largamente posado en postes de alambrados y atalayas sin
dejar el lugar. También ejecuta despliegues fugaces en
vuelo a 10-15 m de altura sobre el pastizal. Forrajea
en el suelo (inclusive suelo desnudo) en sitios con
pasto corto a mediano, o también entre matas altas
(pero siempre en el estrato bajo). Se reproduce en el
suelo en pequeñas concavidades del terreno donde
ubica un nido abierto con forma de taza pero oculto
entre el pasto.
Abundancia: Común a escasa. No registrada en los
puntos de conteo de Virocay.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

0,4
-

0,5

-

-

-

1,0

-

-

s/d
s/d
s/d
s/d

0,2
2,1
7,3

Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
34) Donacospiza albifrons
CACHILO CANELA - Long-tailed Reed-Finch
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
BLL, PH, AG, AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En reproducción pajonales mixtos densos y
altos con leguminosas cerca del agua, a veces entremezclados con arbustos enanos. En post-reproducción
también en pajonales de una sola especie, por ejemplo
Paja colorada (Andropogon lateralis), pero siempre
cerca de pajonales mixtos. En Virocay en arroyuelos
de curso lento y sin árboles, dispuestos entre las
lomadas (por ejemplo en Virocay), en pajonales con
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serruchetas de suelos inundados o inundables como
Eryngium eburneum, mezclados con ceibos enanos
(Erythrina) en baja densidad.
Comportamiento: En pareja o grupos de 4-5 individuos
en post-reproducción. Muy activos y en desplazamiento continuo. Se reproduce y forrajea dentro del
pajonal en el estrato medio y bajo. El nido consiste
en una taza abierta dispuesta en el interior de una
macolla densa cerca del suelo.
Abundancia: Escasa. Hallada habitualmente en las
cuatro propiedades. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: El hábitat que utiliza es de tipo
remanente y se da en banquinas de caminos, bordes
de alambrados y bajos con escasa carga ganadera y/o
ausencia de quemas anuales. Si bien no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación es importante disponer
de franjas de pajonal libres del ingreso de ganado y
de quemas, con el fin de salvaguardar los sitios de
reproducción de esta especie y otras aves asociadas al
mismo requerimiento de hábitat como sucede con el
Tachurí coludo (Culicivora caudacuta).
35) Sicalis luteola
MISTO - Grassland Yellow-Finch
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
(BirdLife International 2012); no amenazada a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora e (insectívora?).
Hábitat: pastizales de baja y mediana altura, a veces
intercalados con parches de praderas con baja carga
de ganado.
Comportamiento: En parejas (a veces en grupos). En
post-reproducción a veces en bandadas tipo enjambre de 50-100 individuos o más. Muy activos y en
desplazamiento continuo. Se reproduce dentro del
pastizal en el estrato medio o bajo. El nido consiste
en una taza abierta dispuesta en el interior de una
macolla densa. Se alimenta en el estrato alto (espigas)
pero también recurre al suelo en praderas con pasto
corto semillado.
Abundancia: Común en todas las propiedades. La
ausencia de datos de abundancia en La Higuera y
Virocay, o en invierno en María Concepción, es sólo
circunstancial.
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MC

LS

Inds. por ha.
Pajonal de
paja colorada
Aibal
Pajonal de
paja azul
Pajonal de
paja colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

-

3,3
-

-

3,5

s/d
s/d
s/d
s/d

7,8
12,5

Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación. Se desconoce como el fuego puede
afectar su reproducción. En otras regiones del país
hace 30 años era común registrarlo en invierno en
bandadas de cientos de individuos (BLL obs. pers.),
otros registros anteriores en la literatura ornitológica
histórica hablan inclusive de bandadas de varios
miles de ejemplares (Hudson 1920); por lo tanto
el contraste con las bandadas de invierno actuales
(100 inds.) en notorio. Es importante conservar la
población local en su número vigente y monitorear
su tendencia poblacional.
36) Emberizoides herbicola
COLUDO GRANDE
Wedge-tailed Grass-Finch
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009); BLL, PH, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora (y granívora?).
Hábitat: Pajonales densos y altos con poco o ningún
espacio en la intermata. Por lo general en extensiones
considerables de Paja colorada (Andropogon lateralis)
y en menor medida en pajonales mixtos con predominancia de Paja azul (Paspalum intermedium) como
sucede en la llanura de inundación del río Aguapey
en La Higuera y María Concepción. Ocasionalmente
en pastizales de Espartillo (Elionurus muticus) con
algunas leguminosas dispersas.
Comportamiento: Parejas aisladas. Hacen uso de pajonales densos donde se reproduce y alimenta. Forrajea
en el estrato medio y bajo intercalado con voces de
proclamación territorial, agarrado de varias espigas
y expuesto alto por varios minutos como hace el
2013

Verdón (Embernagra platensis). Comparte el mismo
hábitat con E. platensis y el Coludo chico (Emberizoides ypiranganus). El nido consiste en una taza abierta
dispuesta en el interior de una macolla densa.
Abundancia: Común a escasa. La ausencia de datos de
abundancia en María Concepción, o en invierno en
La Higuera y Virocay, es sólo circunstancial.
Conservación local: Debido al requerimiento de hábitat
(pajonales densos y altos) las quemas intencionales
podrían estar mermando su éxito reproductivo teniendo en cuenta que un pajonal no se recupera en
su totalidad en el periodo de un año. Es conveniente
contar con algunas franjas de pastizal libres de quemas y con baja carga de ganado con el fin de garantizar
los requisitos de hábitat para su anidación.
37) Emberizoides ypiranganus
COLUDO CHICO - Lesser Grass-Finch
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009), Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, PH, AG y AK
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora ( y granívora?).
Hábitat: Pajonales densos y de altura media, con poco
o ningún espacio en la intermata. Por lo general en extensiones considerables de Paja colorada (Andropogon
lateralis) y en menor medida en pajonales mixtos con
predominancia de paja azul (Paspalum intermedium).
Comportamiento: Parejas aisladas. Hace uso de pajonales densos donde se reproduce y alimenta. Emite
vocalizaciones de proclamación territorial con poco
volumen (baja amplitud) y no se expone sobre los
tallos superiores como el Coludo grande (Emberizoides
herbicola) o el Verdón (Embernagra platensis), pasando
más desapercibido. Forrajea oculto en el estrato medio
y bajo. Comparte el mismo hábitat con E. ypiranganus
y E. platensis. El nido consiste en una taza abierta
dispuesta en el interior de una macolla densa. Parece
evitar pajonales muy altos y abigarrados.
Abundancia: Común en todas las propiedades menos
en Virocay que es escasa, no obstante la ausencia de
datos en los puntos de conteos de esta propiedad es
circunstancial.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
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Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

4,2
-

-

2,8

1,4

-

1,0

1,4
-

-

s/d
s/d
s/d
s/d

1,5
2,1

38) Embernagra platensis
VERDÓN - Great Pampa-Finch
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Ocampo (2009), Azpiroz y Mattalía (2010);
los autores (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora (y granívora?).
Hábitat: Pajonales densos y altos, frecuentemente
mezclados con leguminosas y cerca de bajos. En
invierno más común en las llanuras de inundación
de los ríos locales (p. e. Aguapey) en pajonales
mixtos con predominancia de paja azul (Paspalum
intermedium).
Comportamiento: Parejas aisladas. Hacen uso de pajonales densos donde se reproduce y alimenta. Forrajea
en el estrato medio y bajo. Emite el canto territorial
encaramado sobre varias espigas o postes de alambrados, expuesto alto por varios minutos como hace el
Coludo grande (Emberizoides herbicola). Comparte el
mismo hábitat con E. herbicola y en menor medida
el Coludo chico (Emberizoides ypiranganus). El nido
consiste en una taza abierta dispuesta en el interior
de una macolla densa.
Abundancia: Común. La ausencia de datos de abundancia en Virocay es sólo circunstancial.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie. No se conoce como el fuego pueda afectar
su abundancia poblacional asociada al éxito reproductivo. Las recomendaciones dadas para otras aves
de pastizal con requerimientos de pajonales altos y
densos para su supervivencia (consistentes en salva-
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guardar del ganado y del fuego algunos parches de
vegetación) benefician también a esta especie.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

1,3
0,5

0,8
-

2,1

0,7

-

-

1,4
-

5,6
-

s/d
s/d
s/d
s/d

1,5
6,3

39) Sporophila pileata
CAPUCHINO BOINA NEGRA
Pearly–bellied Seedeater
Pista 49 del CD
Sitio: La Sirena y Virocay.
Fuente: Ocampo (2009); BLL, PH, RG, AG y AK
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: En La Sirena pajonales densos y altos en
comunidades climax (p.e. Paja colorada Andropogon
lateralis). En Virocay ecotonos de arroyuelos de curso
lento y sin árboles, dispuestos entre lomadas, con
pajonales extensos de A. lateralis entremezclados con
matas de serruchetas de suelos inundados o inundables como Eryngium eburneum, algunas leguminosas,
etc. De manera secundaria también en arbustos
aislados.
Comportamiento: En reproducción parejas territoriales
aisladas, o grupos de parejas (8-10 individuos) en
casos con mucho estrés en la oferta de hábitat (en
parches de hábitat idóneo). En migración bandaditas
de paso durante algunos días, muchas veces con otras
especies de capuchinos (Sporophila), alimentándose en
pajonales. Se reproduce en sectores de pajonal denso
mixto en el estrato medio. Como otros Sporophila del
grupo de los capuchinos forrajea posándose sobre las
espigas de las pajas, muchas veces haciéndolas ceder
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bajo su peso por lo cual no siempre quedan expuestos
mientras comen.
Abundancia: Rara a escasa en La Higuera y La Sirena
(individuos aislados); común en Virocay del 15 al
17 de diciembre de 2010 (conteos máximos de dos
o tres machos por hectárea en hábitat idóneo) pero
escasa del 23 al 34 de noviembre de 2011 (ejemplares
aislados y sitios vacíos donde fueron comunes el año
anterior). Abundante en la primera quincena de
noviembre de 2011 en Virocay (AG y AK obs pers)
Abundancia: en La Sirena en lomadas con Eryngium
calculados 2,1 individuos por hectárea (en Noviembre de 2011). No registrada en los otros puntos de
conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie pero en general es necesario
disponer, o al menos asegurar del fuego, muchos de
los parches de vegetación en los cuales se reproduce y
alimenta. En Virocay no se practica sistemáticamente
la quema de pastos pero sí sucede en las propiedades
vecinas por lo cual se detectaron incendios invasivos/
descontrolados perdiéndose varias hectáreas de hábitat idóneo en pocas horas. Este hábitat también es
utilizado por el Tachurí coludo (Culicivora caudacuta)
y sería útil mejorar la efectividad de los cortafuegos
perimetrales de Virocay para evitar las quemas circunstanciales provenientes de afuera.
40) Sporophila hypoxantha
CAPUCHINO CANELA
Tawny-bellied Seedeater
Sitio: María Concepción, Virocay.
Fuente: Ocampo (2009); BLL, PH y Alfredo E. Haynes
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
regionales oportunistas, la población del sur migra
hacia el norte en invierno).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Parches de pajonales y arbustales intercalados, también pajonales abiertos. En suelos mayormente elevados y por lo tanto alejados de sitios anegados como malezales, pajonales de suelo húmedo, y
ecotonos de bañados. De manera secundaria también
en arbustos aislados.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo
de los capuchinos, forrajea en el estrato alto de los
pajonales de los cuales consume las semillas de sus
2013

espigas. No se realizaron muchos registros como para
determinar su reproducción en el área de estudio.
El uso de hábitat (en general libre de anegamientos
y alejado de bañados) también es el utilizado por el
Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis), con el
cual a veces se encuentra. En La Sirena y La Higuera,
y un sólo registro en María Concepción (sitios en los
cuales predominan grandes extensiones de pastizales
con muchas zonas bajas y anegadas), prácticamente
no se realizaron avistajes.
Abundancia: Rara. En La Higuera un macho el 1
de noviembre de 2009 (Ocampo 2009, AO obs.
pers.). En Virocay registrada en dos ocasiones, una
en invierno (PH obs. pers.), y un individuo el 11 de
Noviembre de 2011 (AG y AK obs pers). No censada
en los puntos de conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos en lomadas y sitios no tan anegables, ambos de
su predilección pero muy utilizados para el pastoreo
y estancia del ganado.
41) Sporophila ruficollis
CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ
Dark-throated Seedeater
Sitio: Virocay, alrededores de La Sirena.
Fuente: AG, AK, BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pastizales y arbustales bajos mezclados
con pajonal, a veces con presencia de Caraguatá
(Eryngium) en las lomadas. En suelos mayormente
elevados y por lo tanto alejados de sitios anegados
como malezales, pajonales de suelo húmedo, y ecotonos de bañados. De manera secundaria también
en arbustos aislados.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo de
los capuchinos forrajea en el estrato alto de los pajonales, de los cuales consume las semillas de sus espigas.
Uno de los registros se realizó 5 km al oeste de La
Sirena el 30 de noviembre de 2011 y correspondió a
un individuo en actitud de migración. Éste se mantuvo junto a dos capuchinos garganta blanca (Sporophila
palustris) y dos capuchinos iberá (Sporophila sp. nov.)
refugiados en unas ramas de Curupí (Sapium) debido
al viento, en un día tormentoso, fresco y con lluvias
luego de una semana calma, muy calurosa y húmeda
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(AG, AK y BLL obs. pers.). En reproducción, el uso
de hábitat también es el utilizado por el Capuchino
canela (Sporophila hypoxantha), generalmente libre de
anegamientos y fuera de los bañados. En La Sirena,
La Higuera y un sólo registro en María Concepción
(sitios en los cuales predominan grandes extensiones
de pastizales con muchas zonas bajas y anegadas),
prácticamente no se realizaron avistajes.
Abundancia: Rara. Un macho en Virocay el 11 de
Noviembre de 2011 (AG y AK obs pers). No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos en lomadas y sitios no tan anegables, ambos de
su predilección pero muy utilizados para el pastoreo
y estancia del ganado.
42) Sporophila sp. nov.1
CAPUCHINO IBERÁ - Ibera Seedeater
1
Di Giacomo et al. (MS)
Sitio: La Sirena y alrededores.
Fuente: BLL, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: especie descripta recientemente
(A.S. Di Giacomo, B. López-Lanús y C. Kopuchian.
(MS), por lo tanto no categorizada. Se recomienda
considerarla “VULNERABLE” a escala global y
“EN PELIGRO” a nivel nacional (BLL y ASDG
obs. pers.).
Presencia estacional local: Migratoria estival (desde el
centro sur de Sudamérica).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pastizales inundados de Paja colorada (A.
lateralis) y Paja rufa (Paspalum rufum) en buen estado
de los cuales es especialista durante su reproducción,
en sitios no pastoreados por el ganado con una carga
poco sensible. Este hábitat puede presentar arbustos
bajos esporádicos tipo Mimosa sp., Eryngium (tipo E.
eburneum) de suelos húmedos o semi inundados (A.
S. Di Giacomo y B. López-Lanús obs. pers.). Parte
de La Sirena presenta el hábitat característico de
este capuchino (pastizales totalmente anegados o en
parte) en su área oeste y/o céntrica (Mapa 16), donde también está presente el Venado de las pampas
Ozotoceros bezoarticus (Parera y Moreno 1998, Parera
2001, Azpiroz y Mattalía 2010). De manera secundaria
también en arbustos aislados.
Comportamiento: Apenas llegados de su migración
en octubre y noviembre presenta el mismo comportamiento de otros Sporophila del grupo de los capuchinos (p.e. C. garganta blanca S. palustris, C. corona
gris, S. cinnamomea, C. garganta café S. ruficollis, etc.),
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pudiéndoselos observar en grupos mixtos, y posados
en alambrados o arbustos dispersos con pastizal
contiguo donde se alimenta (BLL obs. pers.). Por
ejemplo, a 7,5 km al oeste del límite con La Sirena se
registraron dos machos en un grupo aparentemente
en migración, junto a dos capuchinos garganta blanca
(Sporophila sp. nov.) y uno garganta café (Sporophila
ruficollis), refugiados en una rama de Curupí (Sapium)
debido al viento, en un día tormentoso, fresco y con
lluvias luego de una semana calma, muy calurosa
y húmeda (BLL, AG y AK obs. pers.). Durante su
reproducción se circunscribe a un tipo de hábitat
específico (ver arriba) que no es tan utilizado por los
capuchinos mencionados, y tampoco por el Capuchino garganta blanca C. palustris (Di Giacomo et al. MS).
En la estancia La Clarita (ver abajo), la cual presenta
el ambiente idóneo para la especie, tres machos y al
menos una hembra tenían comportamiento reproductivo (BLL, AG y AK obs. pers.). Su vocalización,
además del plumaje, es diagnóstica caracterizándose
por la introducción rica en notas altas y musicales
representadas como un “silbo agudo fiú… filí único
en Sporophila” (López-Lanús 2013).
Abundancia: Oído un individuo en La Sirena el 26 de
noviembre de 2011, al atardecer, en un potrero con
Paja colorada (A. lateralis) degradada por pastoreo
excesivo, pero con parches en mejor estado en sectores
reducidos (28º22’54,0S/56º33’46,2W: Mapa 16). Se
regresó al sitio los días siguientes 27 y 28 pero sin
hallarlo. El suelo mayormente seco (no marcadamente inundado) y la ausencia de pastizal alto y denso
hizo suponer su presencia como “transitoria” en ese
sector de la estancia. Fue el único registro realizado
en esta propiedad y no fue hallada en ninguno de los
puntos de conteo. A 5 km al oeste del límite oeste
de La Sirena se encuentra la entrada a la estancia
La Clarita, la cual presenta el ambiente idóneo para
la especie. En este sitio el 29 y 30 de noviembre de
2011 se hallaron tres machos y al menos una hembra,
todos con comportamiento reproductivo (BLL, AG
y AK obs. pers.: Mapa 16), y al menos un macho el
3 de diciembre de 2013 (BLL, CG y GP). Es de suponer que en La Sirena, hacia su límite oeste (poco
explorado y en donde existe también buen hábitat),
albergue esta especie durante su reproducción. A 2,5
km al oeste de la entrada de La Clarita y a 7,5 km al
oeste del límite con La Sirena, por la ruta 40 entre
las rutas 42 y 41, el 30 de noviembre de 2011 se registraron dos machos más, en un grupo aparentemente
en migración con otros capuchinos (BLL, AG y AK
obs. pers., Mapa 16).
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Conservación local: El hábitat que ocupa durante los
meses de reproducción debe presentar pastizales
altos y densos (no pastoreados por el ganado). Su
dependencia del buen estado de conservación del
pastizal puede ser la razón de su rareza y alto grado
de amenaza. Su distribución circunscripta al Iberá y
a algunas zonas aledañas cuyas propiedades tienen
producción ganadera, como es el caso de La Sirena,
hacen urgente un cuidado especial para su conservación. Es recomendable que en La Sirena algunos
puntos clave (como los bajos con pastizales anegados)
tengan una carga de ganado más liviana. La Sirena es
crucial en la protección de esta especie, y asimismo
del Venado de las pampas (O. bezoarticus), con el cual
comparte parcialmente el mismo hábitat.

Foto documento. Un ejemplar macho de Sporophila sp. nov. o
Capuchino Iberá, endémico reproductivo de Iberá, en la Ea. La
Clarita (propiedad contigua a la Ea. La Sirena donde también
fue registrada). Fotografiado por A. Galimberti con la participación de A. Keyel. Foto: Adrián Galimberti.

43) Sporophila palustris
CAPUCHINO PECHO BLANCO
Marsh Seedeater
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Ocampo (2009), BLL, PH, AG y AK (obs.
pers.), Gustavo Marino (com pers.).
Categoría de amenaza: EN PELIGRO a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
2013

Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: En reproducción pajonales densos cercanos
al agua o inclusive con suelo inundado. Banquinas
anegadas con pajonales mixtos. De manera secundaria también en arbustos aislados.
Comportamiento: Apenas llegados de su migración
en octubre y noviembre presenta el mismo comportamiento de otros Sporophila del grupo de los
capuchinos (p.e. Capuchino iberá Sporophila sp. nov.,
Capuchino corona gris, S. cinnamomea, Capuchino
garganta café S. ruficollis, etc.), pudiéndoselos observar
en grupos mixtos posados en alambrados o arbustos
dispersos con pastizal contiguo. Como ejemplo el 30
de noviembre de 2011, a 7,5 km al oeste de La Sirena,
se halló un grupo de capuchinos aparentemente en
migración, compuesto por dos capuchinos de esta
especie, dos capuchinos iberá (Sporophila sp. nov.) y
uno garganta café (S. ruficollis), todos refugiados en
unas ramas de Curupí (Sapium), debido al viento en
un día tormentoso, fresco y con lluvias, luego de varios días calmos, muy calurosos y húmedos (AG, AK
y BLL obs. pers.). Los pulsos de llegada de individuos
en migración muchas veces coinciden con vientos
fuertes favorables. Durante nuestro estudio se registró
en parejas aisladas y a veces en “grupos de parejas”
a lo largo de los caminos. Se caracterizó por ocupar
pajonales cerca del agua, generalmente anegados
como es el caso de las banquinas con pastizales mixtos
densos y medianamente altos cerca de La Sirena, y no
se lo vio con capuchinos de terrenos más altos como
S. ruficollis o el Capuchino canela (S. hypoxantha), ni
tampoco con la especie que habita específicamente
lagunas o bajos con pajonales inundados (Sporophila
sp. nov.) sino tan solo con el Capuchino corona gris
(Sporophila cinnamomea); y con éste “en parte” dado
que a los S. palustris no se los vio en las grandes extensiones de Paja colorada mientras que a S. cinnamomea
sí. Si bien no se hallaron nidos, debido a su conducta
marcadamente territorial en varios sitios (caracterizada por la emisión del canto en sectores determinados
y la persecución de otros capuchinos al ingresar a sus
espacios) se sospechó su reproducción, al menos en
La Sirena (BLL, AK y AG obs. pers.).
Abundancia: Rara. Una pareja en actitud reproductiva
fuera del predio de La Higuera (S 27°58’16.73” W
56°20’5.50”) el 1 de noviembre de 2009 (Ocampo 2009, AO obs. pers.); un macho con plumaje
completo y otro macho con plumaje incipiente en
el mismo sector el 16 de febrero de 2011 (BLL obs.
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pers.); dentro de La Higuera una pareja el 17 de
noviembre de 2011 (AG y AK obs pers). En María
Concepción un macho el 3 de noviembre de 2009
(Ocampo 2009, AO obs. pers.), un macho el 17 de
diciembre de 2010 (HC y G. Marino com. pers.) y un
macho en María Concepción el 2 de noviembre de
2011 (AG y AK obs pers). Tres Individuos machos,
uno en pareja disputándose territoriosm en La Sirena
el 18 de noviembre de 2011(AG y AK obs pers). No
registrada en los puntos de conteo.
Conservación local: Debido al hábitat específico que
utiliza en reproducción es necesario mantener parches de pajonal alto con suelos húmedos o inundados, libres de la amenaza de las quemas intencionales.
En migración, durante los desplazamientos zonales
inmediatos a su post-reproducción, sean estos en
los sitios de estudio o sus alrededores, las grandes
extensiones de Paja colorada (Andropogon lateralis) y
otros pajonales mixtos parecen ser idóneos para la
especie y las quemas recurrentes no parecen afectar
grandemente su presencia siempre y cuando existan
parches espigados como sucede en todos los sitios
prospectados.
El alguna vez considerado Capuchino de collar
(Sporophila zelichi: Narosky 1977) fue invalidado
como especie por sugerencia de Areta (2008), en más
inmersa en S. palustris como un morfo de color con
collar entero blanco y espalda rufo-castaña (Areta
2008, Remsen et al. 2013). Esta forma es muy escasa y
por lo tanto registrada esporádicamente. A 7,5 km al
oeste del límite de La Sirena, por la ruta 40 entre las
rutas 42 y 41, el 30 de noviembre de 2011 se registró
un ejemplar macho adulto con el collar completo
blanco y espalda rufo-castaña, en una banquina con
pastizal y algunos curupíes (Sapium) dispersos, en una
gran extensión de Paja colorada (Andropogon lateralis)
sobrepastoreada y desprovista de árboles (BLL obs.
pers.). La visión fue de un vuelo fugaz en un día muy
ventoso, luego de que el individuo, de frente al observador, de alimentara en las espigas de un pajonal.
Al tratar de reconfirmar la observación el ejemplar
se perdió de vista aunque se escuchaban llamadas
cerca, hasta perderse. En el sector había otros capuchinos, aparentemente en migración: dos S. palustris
de plumaje típico, dos capuchinos iberá (Sporophila
sp. nov.) y un Capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis) en grupo mixto. El registro se realizó en un
día tormentoso, fresco, con viento y lluvias luego de
varios días calmos, muy calurosos y húmedos (BLL,
AG y AK, obs. pers.); y es posible que este individuo
estuviera en migración como el resto de las especies
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nombradas, pues al día siguiente ser regresó al lugar
pero no se hallaron capuchinos en el sector.
44) Sporophila hypochroma
CAPUCHINO CASTAÑO
Rufous-rumped Seedeater
Sitio: Virocay.
Fuente: PH, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pajonales densos cercanos a humedales o
inclusive con suelo anegado. De manera secundaria
también en arbustos aislados.
Comportamiento: Registrado una sola vez en Virocay
y aparentemente de paso dado que no volvió a ser
hallado en días posteriores. Su forrajeo y hábitos de
anidación es similar a otros Sporophila del grupo de
los capuchinos.
Abundancia: Rara. Un macho en Virocay el 27 de
octubre de 2011(AG y AK obs pers). No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: No se reunieron datos como para
determinar si la especie requiere medidas de conservación en particular. Sorprende que no se hayan
realizado más registros siendo un ave propia de la
región. Su supervivencia depende del buen estado
del pastizal para sostener una población viable. Se
necesitan más estudios para determinar la causa de
su ausencia a nivel local. La protección de parches de
pastizal libres de carga ganadera y la eliminación de
quemas por dos o tres años para que éste llegue a ser
alto hasta formar una comunidad climax, permitiría
conocer si la especie comienza a hacer uso de ese
hábitat y así poder diagnosticarse las posibles fuentes
de su ausencia actual. Por otro lado la presencia de capuchinos en la región varía de año a año por razones
múltiples y no del todo conocidas, no solo a escala
regional sino en toda su población (la cual incluye
en invierno durante la migración incluye hasta el
Norte de Paraguay, el centro-Sur de Brasil y Sudeste
de Bolivia). Con el tiempo se podrá determinar cual
es el patrón de la presencia/ausencia y abundancia/
escasez de esta especie y otros capuchinos en toda su
distribución, y su interacción con el hábitat local en
el sitio de estudio (relación que además deberá ser
comparada con otros establecimientos similares en su
paisaje pero con diferentes sistemas de producción.
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45) Sporophila cinnamomea
CAPUCHINO CORONA GRIS
Chestnut Seedeater
Sitio: Alrededores de La Sirena y Virocay.
Fuente: Ocampo (2009), RG, PH, BLL, AG y AK
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica).
Alimentación: Granívora.
Hábitat: En cercanías a La Sirena pajonales extensos
de Paja colorada (Andropogon lateralis) mayormente
con ausencia de ganado y en buen estado (tupido pero
no en comunidad climax). También pajonales crecidos en banquinas. De manera secundaria también
en arbustos aislados. En Virocay: pajonal degradado
en borde de bañado.
Comportamiento: Contra el límite sudoeste de La Sirena, en la estancia La Clarita, fue registrado como
común, inclusive con variados estadios de plumaje,
alimentándose activamente tanto entre el pasto denso
de las banquinas de la ruta 40, como en el extenso
pajonal de un potrero con poca carga de ganado y
pastizal crecido contiguo al límite con La Sirena. En
las banquinas se lo observó inclusive junto a varios
capuchinos de garganta blanca (S. palustris) que ya
tenían demarcados sus territorios (a juzgar algunas
persecuciones y cantos registrados). El mismo tipo de
ambiente en La Sirena, pero más degradado por pastoreo, no arrojó ningún avistaje de esta especie ni de
de otros capuchinos (excepto algún caso puntual y de
paso como luego fue comprobado). Con esta especie
se hizo notorio cómo los capuchinos son escasos en
determinadas áreas y contrastantantemente comunes
en otras con hábitat muy similar en su aspecto general.
En la campaña de Noviembre de 2011, las grandes
extensiones de Paja colorada (Andropogon lateralis)
presentes por miles de hectáreas en las cuatro propiedades casi no presentaron avistajes de capuchinos.
Una causa probable podría ser atribuida a la escasa
oferta de semillas (nula en muchos casos) en las espigas de las pajas coloradas, como fue comprobado
revisando matas al azar en diferentes potreros de las
distintas propiedades afectadas al proyecto (BLL obs.
pers., no cuantificado); tal fue así que en algunos
lotes, inclusive con buen pajonal, no se registraron
semillas en las espigas. Pero al menos en uno de los
potreros de la estancia La Clarita sorprendió el cambio radical en la oferta de hábitat, con muy buena
2013

cantidad de semillas por espiga y una alta tasa de
avistajes, no solo de S. cinnamomea, sino también de
S. palustris y en menor medida del Capuchino iberá
Sporophila sp. nov.
Abundancia: En La Higuera registrado un macho el
2 de noviembre de 2009 (Ocampo 2009, AO obs.
pers.). En los alrededores de La Sirena (en estancia La
Clarita) al menos tres machos con plumaje completo
el 29 de noviembre de 2011 (AK, AG y BLL obs.
pers.) En Virocay una pareja en el borde del estero
Virocay (formalmente Ibirá Ocay) el 16 de diciembre
de 2010 (RG y BLL obs. pers.). Un macho el 9 de
noviembre de 2011(AG y AK obs pers). No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: Su ausencia en las propiedades
monitoreadas y su presencia en otras aledañas con
diferente modelo productivo merece ser estudiada,
en especial porque aplica a otras especies de capuchinos e inclusive a otras aves y mamíferos focales
de pastizal para la región. Que S. cinnamomea halla
sido relativamente común en la estancia La Clarita
(lindante con La Sirena) pareciera deberse al menor
régimen de quemas (pues el lote lucía como no quemado al menos en dos años), una menor carga da
ganado (a juzgar la falta de pisoteo tan notable en
otros lotes con mayor carga) y en definitiva ser un
pastizal muy cargado de espigas semilladas (observados alimentándose de ellas). Como contraste en
cuanto a la cobertura vegetal, no se registraron cachirlas doradas (Anthus nattereri), la cual utiliza sitios
con pasto corto y menos densidad de pajas (ambos
aspectos influenciados por la presencia de ganado y
las prácticas de producción: quemas, menor o mayor
número de rotaciones) como sucede en La Sirena
o María Concepción. Este uso de S. cinnamomea (y
de otros capuchinos en sus respectivos ambientes)
por un hábitat en determinado desarrollo de su
composición florística, marca un comportamiento
bien notorio en relación a la utlilización local del
paisaje a escala de predio, no dependiendo esta
especie exclusivamente de la oferta de determinado
tipo de hábitat sino de su estado de “maduración”
(al menos en parte). Habría que determinar si estos
“mosaicos” en la oferta de alimento y refugio tienen
que ver con fenologías dispares de la Paja colorada o
se debe, como se sospecha, al modelo de producción
ganadero aplicado. Mientras, es necesario proveer a
esta especie y a otros capuchinos, de lotes con A. lateralis con mayor tiempo de descanso, quemas en años
salteados, y menor carga ganadera, para poder atraer
a estas especies. Dicho régimen beneficiaría también
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a otras aves, tales como el Yetapá de collar (Alectrurus
risora), el Cachilo de antifaz (Coryphaspiza melanotis) y
tantas otras aves presentadas en este capítulo.
46) Coryphaspiza melanotis
CACHILO DE ANTIFAZ - Black-masked Finch
Sitio: María Concepción.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009); BLL
(obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
zonales erráticos).
Alimentación: Insectívora (?).
Identificación: Observado un individuo juvenil/inmaduro, por lo cual su identificación no se basó en las
características conspicuas del plumaje de los adultos
(ventral blanco en contraste con los flancos del pecho
negros, corona y ancho antifaz negros, y una marcada
ceja blanca) sino por el tamaño del ave y características
en los colores del pico comparados con los Coludos
(Emberizoides), estos últimos de presencia regular en
el sitio de estudio. Los juveniles de Coryphaspiza se
parecen a los Emberizoides (López-Lanús En prensa)
por presentar el dorsal enteramente jaspeado de oscuro sobre oliváceo, inclusive en corona y mejillas, y
el ventral crema (no blanco). Se diferencian de éstos
por su longitud (13 cm, no 17 a 19 cm como en las
dos especies de Emberizoides) y en particular por el
detalle de la distribución de la coloración amarilla y
negra de los picos: maxila entera (no el culmen solamente) negra, y mandíbula amarilla (no con maxila
-en parte- y mandíbula amarilla anaranjada como en
los Coludos) (López-Lanús En prensa). El individuo
registrado presentaba las características de un juvenil
de Coryphaspiza por su tamaño estimado (12 a 13 cm),
comparado con los mucho más grandes Coludos chicos (E. ypiranganus) que se hallaban en las cercanías
y eran observados a diario, llamando nuevamente la
atención el pequeño tamaño del Coryphaspiza. El pico
presentaba un patrón marcadamente bicolor, con
maxila negra (entera) y mandíbula (entera) amarillo
encendida (no con tonalidad anaranjada). El pico
de perfil presentaba una forma más rechoncha que
el pico de los Emberizoides (algo más eslongados).
El plumaje era jaspeado dorsalmente como en los
coludos (Emberizoides) y el ventral claro (sin estrías):
características comunes a los coludos. La descripción
e ilustración en la libreta de campo se realizó previo
a la consulta de bibliografía, mostrando posterior-
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mente las diferencias en la coloración de los picos
(ver Figura ). La silueta del ave, forma del pico con
culmen levemente arqueado y no recto, forma y largo
de la cabeza, forma y largo de la cola, y la descripción
del plumaje observado en su disposición y patrón de
marcado, descartan la posibilidad de haber incurrido
en una confusión con plumajes juveniles de otras
aves asociadas totalmente o a veces presentes en el
pastizal como el Misto (Sicalis luteola), Cachilo ceja
amarilla (Ammodramus humeralis), Volatinero (Volatinia jacarina), Chingolo (Zonotrichia capensis) o Chotoy
(Schoeniophylax phryganophilus).
Hábitat: en el sitio de estudio en pajonal denso de
Paja colorada (Andropogon lateralis) no muy alto ni en
comunidad climax, en un sector mixto de malezal y
tacurúes dispersos bajos cubiertos de paja. También
en pastizales con presencia de leguminosas (yuyos) y
algunos arbustos bajos dispersos.
Comportamiento: ejemplares aislados, normalmente
conspicuos por coloración, expuestos en la parte alta
de las macollas del pajonal o sobre yuyos, en ocasiones oculto al buscar alimento hasta volar frente al
observador. El canto es casi agrillado, aislado, de baja
energía, y no constituye un elemento principal para
su detección. Su presencia en Argentina es localizada
y ocasional. No se descartan desplazamientos zonales
según la oferta de hábitat. El inmaduro registrado en
María Concepción estaba posado entre el follaje de
una Paja colorada (Andropogon lateralis) quieto y en
actitud de observación. La planta se destacaba de las
demás por tener una macolla tupida y mayor altura
que las demás por hallarse arraigada sobre un tacurú
cubierto por la vegetación. El ejemplar permaneció
a 40 m del observador por 50 segundos hasta que se
perdió de vista no volviéndosela a hallar en los próximos 45 minutos. Al día siguiente a la misma hora se
regresó por dos horas, sin resultado, por lo cual el ave
no parecía estar sujeta a un territorio determinado,
coherente con su calidad de juvenil/inmaduro y la
no presencia de adultos en la zona. Abundancia: Un
único avistaje en María Concepción, el 25 de junio
de 2009 (c.9:30 hs.). Durante el proyecto no se la
volvió a hallar en ninguna de las cuatro propiedades.
El área donde se la observó fue prospectada en todas
las visitas de estudio sin resultados adicionales. No se
puede calcular su abundancia por tratarse del único
hallazgo, en este trabajo la consideramos como “de
presencia errática y muy rara en el sitio de estudio.”
Conservación local: la presencia de un juvenil/ inmaduro indicaría su reproducción en María Concepción
o propiedades aledañas, por lo cual es importante
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mantener ciertas áreas de pastizal en buen estado y
sin quemar durante la primavera y primera parte del
verano para garantizar su reproducción y la de otras
especies como los Coludos (Emberizoides). Asimismo
es importante garantizar la existencia de corredores de
pastizal (tanto en María Concepción e idealmente en
otras propiedades de la zona) al menos las zonas bajas
y anegadas de menor productividad como pasturas.
Ésta es una manera de ayudar en la llegada o egreso de
aves de pastizal que realizan desplazamientos zonales
y/o migratorios. Los corredores funcionan a manera
de puente o salto de rana, ideal para ésta especie ya de
por sí muy poco abundante y escasamente conocida
en la Argentina. Durante el proyecto se prospectó
la zona de estudio con especial cuidado de hallarla
nuevamente, pero sin resultados. Su presencia en la
reserva Rincón Santa María, en Ituzaingó (75 km al
Noroeste: Krauczuk y Di Giacomo 2007), corresponde a una observación realizada en una comunidad de
pastizal clímax, es decir, en un pastizal no degradado
o poco degradado, tal cual existen aunque sólo en

Bosquejo in situ con la descripción de un Cachilo de antifaz
(Coryphaspiza melanotis) juvenil hallado en la estancia María Concepción (Aguapey), Corrientes, el 25 de junio de 2009.
Nótese el tamaño calculado (12 a 13 cm) y los detalles de la
coloración del pico comparados con el Coludo chico (Emberizoides ypiranganus). Tomado de la libreta (Volumen XIII pág.
6481: “Libretas de campo de Bernabé López-Lanús: anotaciones ornitológicas”).
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parches, en María Concepción. Es necesario realizar
estudios para comprender los requisitos y dinámica
de población de la especie en el Aguapey, donde
formalmente no está presente; las reiteradas visitas
a María Concepción, La Higuera y La Sirena hasta al
menos fines de 2013 (4,5 años después) no arrojaron
nuevos registros de la especie (BLL obs. pers.).

Familia Icteridae
47) Xanthopsar flavus
TORDO AMARILLO
Saffron-cowled Blackbird
Sitio: La Higuera, La Sirena y Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Ocampo
(2009), Azpiroz y Mattalía (2010); BLL, PH, AG y
AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
zonales en invierno a pequeña escala).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En Virocay en arroyuelos de curso lento y
sin árboles, dispuestos entre lomadas, abundantes en
pajonales y serruchetas de suelos inundados o inundables como Eryngium eburneum, mezclados con ceibos
enanos (Erythrina) en baja densidad y otros arbustos
dispersos bajos (en especial en las desembocaduras sobre el estero Virocay: formalmente Ibirá Ocay), donde
parece reproducirse. En post-reproducción potreros
con pasto corto por pastoreo y inclusive rastrojos de
pasturas implantadas. En La Higuera y La Sirena en
las áreas de ecotono entre terrenos altos y la llanura de
inundación del río Aguapey en sectores con pajonal
mixto alto y denso sobre canalones húmedos o con
corriente de agua donde se comprobó su reproducción (AO obs. pers.). Durante la reproducción y en
post-reproducción potreros con pasto corto y parches
de pajonal degradado.
Comportamiento: En bandadas de hasta 25 individuos
durante todo el año. También ejemplares aislados
erráticos. En ocasiones uno o varios ejemplares (2-5)
mezclados en bandadas de Pecho amarillo grande
(Pseudoleistes guirahuro), pero no de manera inversa.
Anida en pajonales densos y altos muchas veces en semicolonias sin perder el hábito gregario. No obstante
en sitios con baja densidad poblacional, puede anidar
de manera aislada. Por ejemplo el 4 de noviembre
de 2009 se encontró un nido con tres huevos en
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un bañado pequeño con pajonal (S27°58’16.73”,W
56°20’5.50”: sitio contiguo al límite Noroeste de la
estancia La Higuera), el cual el 12 de noviembre del
mismo mes contenía dos pichones y un huevo no eclosionado por infértil (Ocampo 2009). En paralelo, en
el mismo sitio se localizó una colonia de anidación en
un bañado con pajonal varios kilómetros río Aguapey
abajo, cerca de la ruta 37, en inmediaciones al puente
(Ocampo 2009, ASDG y AO obs. pers.). Un nido
con un huevo predado en Virocay en noviembre de
2011 (AK y AG obs. pers.). A lo largo de sus desplazamientos entre los sitios de pernocte (pajonales altos)
y de alimentación (pajonales y/o sitios pastoreados,
inclusive rastrojos de pasturas implantadas), suelen
estar acompañados por la Monjita dominica (Xolmis
dominicanus)
Abundancia: Escasa a rara (no registrada en María
Concepción al menos entre 2009 y 2013). En La
Higuera registrada un grupo en época invernal, y una
pareja el 1 de noviembre de 2009 (Ocampo 2009,
AO obs. pers.); una pareja el 27 de junio de 2009
(Rodrigo Steed com. pers., BLL y RMJ obs. pers.),
y una bandada de 35-40 individuos en septiembre
de 2009 (Azpiroz y Mattalía 2010). En La Sirena
registrados dos grupos de unos 20 y 50 individuos
respectivamente a fines de marzo de 2010 en las inmediaciones del río Aguapey (Azpiroz y Mattalía 2010,
AA y MM obs. pers.), 9 individuos en el mismo sector
el 27 de noviembre de 2011 (AG y AK obs. pers.). En
Virocay es escasa a común (la abundancia obtenida
en una pastura implantada de invierno fue de 1,4
individuos por hectárea); se registró una bandada de
15 individuos el 22 de julio de 2011 (BLL obs. pers.)
y en Noviembre de 2011 se calculó la presencia de
unos 100 a 150 individuos en todo Virocay en cuatro
sitios distantes (AK y AG obs. pers.).
Conservación local: En Virocay parece tener una
población saludable debido a la considerable oferta
de hábitat y a juzgar los números monitoreados. La
práctica de quemas como manejo productivo en
una propiedad lindante (estancia San Simón) permite contrastar el uso de la especie por pastizales sin
quemas en Virocay, en especial la utilización de los
pajonales húmedos en los bordes de los arroyuelos y
el estero Virocay donde parecen anidar. Los sectores
quemados en la zona de ecotono entre el estero y el
pastizal limitan la presencia de los tordos y de haberla
solo es de paso. En La Higuera, donde se practica
sistemáticamente la quema en parche y la presión de
pastoreo es normalmente alta, están de paso o utilizan
para la alimentación el frente contiguo a la llanura
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de inundación del río Aguapey, pero parecieran no
anidar a diferencia de lo que sucede en la estancia
contigua a La Higuera, donde se comprobó su reproducción. Esta consideración es extrapolable a otras
especies con el mismo patrón de comportamiento y
de importancia en términos de conservación, como
por ejemplo con la Monjita dominica (Xolmis dominicanus) y el Capuchino garganta blanca (Sporophila
palustris), ambas aves registradas como de paso en Virocay pero altamente sospechada su reproducción en
los parches de pajonales altos en la propiedad lindera
a La Higuera (Ocampo 2009, BLL obs. pers.), donde
a juzgar la altura y pastizal de los pajonales de Paja
colorada (Andropogon lateralis) la práctica de fuego es
más espaciada y menos sistemática; y la carga ganadera
menor. En La Sirena los caraguatales (Eryngium) en el
albardón del río Aguapey parecen ser buenos sectores
de reproducción y debieran salvaguardarse del fuego
y del pisoteo del ganado por parches bianuales. En
María Concepción la especie está ausente, y no es
bien comprendido el por qué de esta causa. Probablemente la protección del fuego y del pastoreo de
algunos parches estratégicos de pajonal alto en los
albardones contiguos a los ríos y esteros juegue en
beneficio de ésta y otras especies con problemas de
conservación.
48) Pseudoleistes guirahuro
PECHO AMARILLO GRANDE
Yellow-rumped Marshbird
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: López-Lanús y Moller Jensen (2009), Azpiroz
y Mattalía (2010); BLL, PH, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En Virocay en arroyuelos de curso lento y
sin árboles, dispuestos entre lomadas, abundantes
en pajonales y serruchetas de suelos inundados o
inundables como Eryngium eburneum, mezclados con
ceibos enanos (Erythrina) en baja densidad y otros
arbustos dispersos bajos (en especial en las desembocaduras sobre el estero Virocay: formalmente Ibirá
Ocay), donde se reproduce. En post-reproducción
incursionan en potreros con pasto corto por pastoreo. En La Higuera y La Sirena en áreas de ecotono
entre terrenos altos y la llanura de inundación del río
Aguapey, en sectores con pajonal mixto alto y denso
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sobre canalones húmedos, potreros con pasto corto
y parches de pajonal degradado.
Comportamiento: En post-reproducción bandadas de
hasta 20-40 individuos. En reproducción mayormente en parejas a veces aisladas o en semi colonias. Dos
colonias reproductivas en Virocay en Noviembre de
2011 (AG y AK obs. pers.). Raramente ejemplares
aislados. En post-reproducción en ocasiones uno
o varios ejemplares de Tordo amarillo (Xanthopsar
flavus) entremezclados con sus bandadas. Anida en
pajonales densos y altos. Construye una taza abierta
con tres capas de materiales (paja, barro, y pajitas y
briznas vegetales con pelos de mamíferos, etc.) de la
misma manera que lo hace el Pecho amarillo común
(Pseudoleistes virescens). Son muy bullangueros durante
todo el año, se posan en sitios conspicuos en atalayas
(inclusive tacurúes) o paran en las praderas donde
avanzan en grupos de forrajeo.
Abundancia: Escasa a común. La ausencia de datos
de abundancia en María Concepción es sólo circunstancial.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
Vi
colorada
Flechillar
Pastura
Pajachuzal

Invierno

Verano

-

27,1

-

-

2,8
9,0

-

-

-

Conservación local: Parecen ser más versátiles que los
Tordos amarillos (Xanthopsar flavus) en cuanto a la
elección de los sitios para anidar, por lo cual es más
abundante. De todas maneras es necesario albergar
parches de pajonal crecido, no solo en los albardones altos contiguos a los ríos sino en las llanuras de
inundación con pajonales mixtos y predominancia
de Paja azul (Paspalum intermedium) para asegurar su
reproducción y tengan sitios de pernocte durante
todo el año.
49) Pseudoleistes virescens
PECHO AMARILLO COMÚN
Brown-and-yellow Marshbird
Sitio: María Concepción, La Higuera y La Sirena.
Fuente: Ocampo (2009), Azpiroz y Mattalía (2010);
BLL, PH, AG y AK (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
2013

a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En pajonales mixtos altos (donde se reproduce) y en pajonales en buen estado de Paja colorada
(Andropogon lateralis) y Paja azul (Paspalum intermedium). Potreros con praderas pastoreadas intercaladas
con pajonal.
Comportamiento: En bandadas de 10-16 individuos. Si
bien en principio no se juntan con el Pecho amarillo
grande (Pseudoleistes guirahuro) en ocasiones puede
haber algún ejemplar intercalado. Su anidación es
por separado y deben hacerse más estudios para
entender a nivel local sus preferencias de hábitat a
escala de microhábitat. Anida en pajonales densos y
altos. Construye una taza abierta con tres capas de
materiales (paja, barro, y pajitas y briznas vegetales
con pelos de mamíferos, etc. de la misma manera
que lo hace el Pecho amarillo grande (Pseudoleistes
guirahuro). Son muy bullangueros durante todo el año,
se posan en sitios conspicuos en atalayas (inclusive
tacurúes) o paran en las praderas donde avanzan en
grupos de forrajeo.
Abundancia: Escasa a común en todas las propiedades
excepto en Virocay donde no se ha reportado.
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
LS colorada
Aibal
Pastura
Cardal

Invierno

Verano

5,2

-

-

-

-

-

2,8
2,6

-

s/d
s/d
s/d
s/d

10,4
4,2

Conservación local: Parece ser naturalmente menos
común que el Pecho amarillo grande (Pseudoleistes
guirahuro). Convive en equilibrio con el modelo general de producción vacuna y el régimen de quemas
en parche. Requiere de parches extensos de pastizal
donde alimentarse, ocultarse y reproducirse, sin necesidad de que éstos sean siempre altos o densos, sin
embargo es necesario salvaguardar parches de pajonal
crecido, no solo en los albardones altos contiguos a
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los ríos sino en las llanuras de inundación con pajonales mixtos y predominancia de Paja azul (Paspalum
intermedium), para asegurar su reproducción y que
tengan sitios de pernocte a lo largo del año.
50) Sturnella superciliaris
PECHO COLORADO
White-browed Blackbird
Sitio: María Concepción, La Higuera, La Sirena y
Virocay.
Fuente: Azpiroz y Mattalía (2010), Ocampo (2009);
BLL, PH, RG, AG, AK y Alfredo E. Haynes (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (grupos numerosos
erráticos en invierno).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pajonales no muy altos ni densos, pasturas
implantadas. Líneas de alambrados en este hábitat,
muchas veces en banquinas.
Comportamiento: En reproducción en parejas aisladas
o varias parejas asociadas. Suelen anidar en grupos
reproductivos, inclusive en pasturas implantadas
(como por ejemplo en Virocay, donde se hallaron
varias parejas con actitud territorial a juzgar sus cantos
y vuelos nupciales desde atalayas). En invierno forman
bandadas de hasta 50-60 individuos, ubicadas preferiblemente en bajos húmedos con pajonal denso pero
no necesariamente alto, donde se aseguran una mayor
cantidad de forrajeo en contraste con terrenos más
altos y sin suelos húmedos. Estos grupos se disgregan
en la temporada de reproducción (primavera/verano)
pero mientras duran, e inclusive hasta poco antes de
Abundancia inds. por
ha.
Pajonal de paja
MC colorada
Aibal
Pajonal de paja
azul
Pajonal de paja
LH colorada
Pajonal de paja
azul
Pastura
Pajonal de paja
Vi
colorada
Flechillar
Pastura
Pajachuzal

Invierno

Verano

-

1,3
-

-

-

-

4,2

-

-

41,7

-

-

-
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desarmarse, realizan despliegues y cantos nupciales,
persecuciones, y se mantienen muy activos y locuaces
durante todo el día, intercalando periodos de silencio
mientras forrajean.
Abundancia: Escasa a común. La ausencia de datos de
abundancia en La Sirena es sólo circunstancial.
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Fuegos intencionales en grandes parches para “limpiar” el pajonal
evitan conservar su hábitat de invierno, en sectores
bajos y húmedos con pastizal.
51) Sturnella defilippii
LOICA PAMPEANA - Pampas Meadowlark
Sitio: María Concepción.
Fuente: AO (obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (grupos numerosos
erráticos en invierno).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales bajos o de altura mediana. Espartillo (Elionurus muticus) poco pastoreado en María
Concepción, junto al estero Ayuí.
Comportamiento: Gregario, en particular en invierno
luego de su reproducción: cuando pueden ser vistos
desplazándose en grupos compactos como sucede
con el Pecho colorado (Sturnella superciliaris). En
reproducción parejas dispersas asociadas en grupos
reproductivos. El registro de María Concepción no
se volvió a repetir, y no está claro el patrón de desplazamiento de la especie en invierno para inferir si se
tratan de ejemplares migratorios de la población del
sur (provincia de Buenos Aires) o residentes, como
sucede en Uruguay.
Abundancia: Bandada en María Concepción, de la
cual al menos un individuo fue identificado en detalle el 22 de mayo de 2009 (AO obs. pers.). Buscada
cuatro semanas después (del 23 al 26 de junio de
2009, N= 4 días), desde el sitio de observación hasta
4-5 km de distancia (a pié y en vehículo con paradas
cada 300 m) sin resultados (BLL y RMJ obs. pers.).
A posteriori, durante el transcurso del proyecto no
se volvió a hallar la especie. El último registro conocido en Corrientes (sudeste de la provincia) es de
Antoniazzi (2006).
Conservación local: No presenta amenazas aparentes
dentro de las propiedades estudiadas. Las quemas
intencionales en grandes parches para “limpiar” el
pajonal de Espartillo puede ser contraproducente
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dado que este hábitat no se encuentra tan extendido
en María Concepción y cuya presencia sólo se da en
albardones con suelo arenoso (en otras propiedades
reemplazados por pasturas implantadas como sucede
en La Sirena y La Higuera).
Nota: el plumaje de invierno del Pecho colorado (S.
superciliaris) es muy similar al de las loicas pampeanas,
por lo cual es imprescindible observar el malar blanco, la base de la ceja roja (no siempre visible a mediana
distancia) y el pico largo de loica para asegurar su
identificación (AO , AA y BLL obs. pers.).

de la especie en las partes altas pero en los bordes de
los bañados y en los pajonales existentes en las llanuras
de inundación parece tener una población estable. Es
necesario realizar estudios locales más acabados para
poder generar conocimiento sobre su situación.

b. Registros de mamíferos focales de pastizal
Familia CANIDAE
01) Chrysocyon brachyurus
AGUARÁ GUAZÚ - Maned Wolf
Sitio: Alrededores de La Higuera y Virocay.
Fuente: Gustavo Marino, Roxanne Steed, Marcelo
Acerbi, Sofía Alejandra García, Joaquín Casillo, BLL
y PH (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (IUCN 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (Díaz y Ojeda 200o).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Omnívoro.
Hábitat: Grandes extensiones de Paja colorada (Andropogon lateralis) y pajonales mixtos. Periferias de
bañados y esteros.
Comportamiento: Individuos aislados. Crepuscular o
nocturno. El ejemplar observado en los alrededores
de La Higuera se hallaba sobre el camino entre un
mosaico de pinos de un lado y pajonal del otro. Si
bien no se marchó corriendo por el pajonal sí se
alejó del vehículo sigilosamente, prefiriendo luego
ingresar a un bosque de pinos (con presencia de pasto
alto entre troncos debido a su estado de crecimiento
de aproximadamente siete años) antes de perderse
mimetizado en el entorno.
Abundancia: Un individuo en la estancia La Clarita
(limítrofe con La Sirena) el 18 de mayo de 2011 (Gustavo Marino, Roxanne Steed, Marcelo Acerbi, Sofía
Alejandra García y Joaquín Casillo com. pers., y BLL
obs. pers.). Ejemplar/es aislado/s en Virocay durante
todo el año en Virocay (PH obs. pers.).
Conservación local: Si bien es sub-observada su abundancia es baja, con registros muy esporádicos en sólo
dos de las propiedades. No se conoce como el fuego y
la densidad del pastizal pueda disminuir la presencia
2013

Foto documento. Un ejemplar de Aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus) hallado de día en los alrededores de La Higuera en
mayo 2011. Foto: Gustavo D. Marino.

Familia CERVIDAE
02) Blastocerus dichotomus
CIERVO DE LOS PANTANOS - Marsh Deer
Sitio: María Concepción y La Higuera.
Fuente: BLL y PH (obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(IUCN 2012); EN PELIGRO a nivel nacional (Díaz
y Ojeda 200o).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Herbívoro.
Hábitat: Pajonales mixtos en la llanura de inundación
del río Aguapey, con predominancia de Paja azul
(Paspalum intermedium). Bañados y esteros.
Comportamiento: Individuos aislados. Diurno, crepuscular e inclusive nocturno (en sitios donde son
perseguidos: principalmente crepusculares y nocturnos). El ejemplar observado en María Concepción
(un macho adulto) se hallaba en el límite entre la
llanura de inundación del río Aguapey y la selva en
galería, escondido entre algunos arbustos del bosque
rip ario y matas altas de Paja azul (P. intermedium). En
La Higuera se halló un asta en el suelo en un sector
descubierto por quemas. No es una especie propia
del pastizal, pero sí habita sus área de ecotono cerca
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de terrenos bajos, y en el caso de que el pastizal sea
muy alto, suelen habitar en ellos como refugio y sitio
de pernocte.
Abundancia: Un macho adulto en los alrededores del
pescadero del Río Aguapey en María Concepción
el 24 de junio de 2009 (BLL obs. pers.) y un macho
adulto cerca del rio Aguapey el 16 de Octubre de
2012 (AG obs pers). Un asta a 60 m del río Aguapey
en la Higuera el 7 de septiembre de 2011 (BLL y PH
obs. pers.).
Conservación local: Son varios los ejemplos donde se ha
comprobado que recupera su población ante la ausencia de disturbios y cacería (p. e. en algunos sectores de
la reserva Iberá, o en los campos de CLT Conservation Land Trust). Si bien no se conoce como el fuego
pueda afectar los pastizales cercanos a los bañados
donde habita, o la construcción de alambrados (a los
cuales técnicamente no puede atravesar) evite su libre
desplazamiento (p.ej. en caso de tener que huir), es necesario que cuenten con grandes parches de vegetación
sin quemar, especialmente en los bajos y pasos cerca
de los ríos donde poder desplazarse. Es importante
conocer los aspectos veterinarios en el manejo de los
rodeos y su relación con posibles afecciones vacunas
que pudieran afectar la población local.
03) Ozotoceros bezoarticus
VENADO DE LAS PAMPAS - Pampas Deer
Sitio: La Sirena y alrededores.
Fuente: Parera y Moreno 1998, Parera 2001, Azpiroz
y Mattalía 2010; AA, MM, AG, AK y BLL (obs.
pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (IUCN 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (Díaz y Ojeda 2000). La subespecie O. b.
leucogaster presente en Corrientes ha sido sugerida
como EN PELIGRO CRÍTICO por Díaz y Ojeda
(2000).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Herbívoro.
Hábitat: Grandes extensiones de Paja colorada (Andropogon lateralis) y pajonales mixtos.
Comportamiento: En La Sirena y en la estancia La
Clarita (sitio limítrofe al Oeste de La Sirena) se observaron en parejas o hasta tres o cuatro individuos.
En La Sirena una pareja bastante confiada ingresó
a un lote amplio con pajonal rodeado por un lado
de una forestación de pinos en macizo y por el otro
de una cortina de pinos. Pueden hallarse en sitios
con ganado, aunque no unido a este sino medianamente distante.
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Abundancia: Registrado como con una población
estable en Parera y Moreno (1998) y Parera (2001).
Hallados dos individuos a fines de marzo de 2010
(Azpiroz y Mattalía 2010, AA y MM obs. pers.). En
estancia La Clarita (limítrofe con La Sirena) 3-4
individuos el 30 de noviembre de 2011 (BLL, AG
y AK obs. pers.).
Conservación local: en La Sirena parece convivir en
equilibrio con la producción vacuna, inclusive en
áreas con presencia de pinos en los bordes de los lotes, aunque siempre próximas a grandes extensiones
de pastizal sin forestar. Esta propiedad, junto a otras
lindantes y también de gran superficie, conservan
la especie por su relativo alejamiento de disturbios
humanos, persecuciones (intencionales o accidentales, por ejemplo arreo de ganado o uso de perros)
y otras actividades agrícolas como la subdivisión de
lotes, colocación de alambrados y probablemente
inclusive la utilización de boyeros eléctricos, que
junto a la cacería incidental generan la retracción
poblacional de la especie. Es muy importante
generar un ámbito de tranquilidad y ausencia de
persecuciones potenciales no intencionadas en La
Sirena, por lo cual se recomienda dejar los perros en
las casas del personal de la estancia cuando se sale al
campo. También es importante conocer los aspectos
veterinarios en el manejo de los rodeos en relación
a cuales posibles enfermedades vacunas pudieran
afectar a la población de venados.

Foto documento. Dos ejemplares de Venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus) en el sector oeste de La Sirena (tomado de Azpiroz y Mattalía 2010). Obsérvese la cortina de
pinos de fondo, el cortafuego y el pastizal dividido. Foto: Mauricio Mattalía.
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c. Abundancia de aves por tipo de pastizal

V. CONCLUSIÓN

En el Anexo 7 se presenta la abundancia de aves
focales de pastizal obtenida de los puntos de conteo
del sitio Aguapey. Se incluyen sólo aves debido a que
ningún mamífero focal de pastizal se registró en los
conteos. De 52 aves focales de pastizal registradas
en el sitio piloto Aguapey sólo 29 especies (el 55 %)
estuvieron presentes dentro de los puntos de conteo.
En la columna de “números de puntos muestreados
por comunidad ambiente” se da a conocer para cada
especie en cada establecimiento el total de puntos
muestreados en” x” ambiente. En aquellos casos en
que una muestra de determinado ambiente fue muy
reducida y el número de aves contado muy alto (p.e.
una bandada), el promedio dio alto; así sucedió con
algunas aves gregarias como chorlos o ictéridos. Los
resultados de esta sección (Anexo 7) son presentados
en dos secciones: conteos de invierno y conteos de
verano. En todos los casos se presentan en el siguiente
orden: abundancias por predio, seguido de abundancias por sitios testigos.

a. Presencia de fauna y calidad de ambiente

d. Lista comentada de las aves focales
registradas
En el Anexo 5 se presenta el listado comentado con
la totalidad de las aves registradas en las cuatro estancias del sitio piloto Aguapey. El orden sistemático, la
nomenclatura técnica y los nombres en inglés siguen
a Remsen et al. (2012), y los nombres vernáculos en
español a Navas et al. (1995). Se marcaron en gris las
aves con problemas de conservación a nivel global
y/o nacional; y en negrita las especies focales de
pastizal con base en el Anexo 1. El listado fue elaborado con los registros obtenidos por los autores y
otros observadores de aves nombrados en la sección
“Antecedentes” en metodología. Tanto para las aves
focales de pastizal como para el resto se indica el sitio
de observación y la estación del año del registro. En
el caso de aves no focales de pastizal con registros
interesantes por su rareza o bien por ser registros
únicos en el sitio piloto Aguapey, se mencionan las
siglas de los nombres de sus observadores, sean estos
los autores de este trabajo o aquellos que aparecen
mencionados en “Agradecimientos”.
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En cuanto a la biodiversidad de fauna focal, en
términos generales, el sitio piloto Aguapey se destaca
principalmente de los otros tres sitios por su riqueza
de aves amenazadas, y en menor medida por funcionar como área de invernada de algunas especies que se
reproducen en el sur de la Argentina. La presencia de
especies “en peligro crítico” de conservación a escala
global y/o nacional es notable. De 55 especies focales
de pastizal registradas en el sitio piloto Aguapey el 45
% presentó algún grado de amenaza de extinción a
nivel global o escala nacional, de los cuales 12 (el 22
%) se registraron en María Concepción, 13 (el 24 %)
en La Higuera, 10 (el 18 %) en La Sirena y 17 (el 31
%) en Virocay, con lo cual en cuanto a presencia y
protección de aves y mamíferos focales amenazados las
cuatro propiedades de adaptan a los fines del proyecto
para la “certificación de carnes de pastizal”.
El 62 % de las especies focales de pastizal registradas ocupan como hábitat ‘pastizales altos’(casi 2/3
partes), siendo el resto del porcentaje repartido en
‘grama’ y ‘espacios aéreos’, y sensiblemente en menor
medida en ‘bajos’.
En cuanto al grupo funcional de alimentación el
64 % (casi 2/3 partes) son especies focales insectívoras, aunque este porcentaje no aplica en rigor sólo
a las especies insectívoras propiamente dicho sino
también a especies focales de forrajeo mixto (p.ej.
especies insectívoras en primer grado, pero también
granívoras).
Las metodologías adoptadas demostraron que los
monitoreos con base en “recorridas asistemáticas”
brindaron datos sobre el 100 % de las especies registradas durante los conteos de puntos; mientras que
mediante estos últimos se registró sólo el 53% de las
aves observadas en las recorridas. En otras palabras,
en ningún caso los puntos de conteo registraron
especies que no fueran detectadas por el método de
recorridos asistemáticos. Por otro lado, el cálculo de
las abundancias (Anexo 7) obtenido por medio de los
puntos de conteo (número de individuos por tipo de
hábitat por hectárea) es básico al momento de cruzar
datos. Por ejemplo la abundancia de aves versus tipo
de ambiente (y/o comunidad vegetal) mostraron una
marcada predominancia de ciertas especies sobre
otras en cada propiedad. Así es el caso de la ausencia
de Tordo amarillo (Xanthopsar flavus) en María concepción mientras que en La Higuera está presente;
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o por el contrario, mientras que en La Higuera no
hay mucha abundancia de Cachirla dorada (Anthus
nettereri) en María Concepción es abundante.
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INTRODUCCIÓN
El sitio piloto Gualeguaychú está compuesto por
cuatro establecimientos ganaderos: las estancias La
Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiberta y Campo
Bajo, situadas en los departamentos de Gualeguyachú, Diamante y Colón de la provincia de Entre Ríos,
Argentina (Mapa 37, pagina 526).
El coordinador del proyecto se ocupó de identificar
dos líneas de acción fundamentales tanto para el éxito
del mismo a escala local, como para que la temática
genere dinámicas que superen el tiempo efectivo de
trabajo, a saber:
• Propuestas de Manejo a Escala Predial adaptadas
a las posibilidades e idiosincrasia regional.
• Integración de actores vinculados a la temática,
ofreciendo mayor cantidad de ámbitos de capacitación tanto para productores como profesionales
y futuros profesionales.
En estas líneas se desarrolló la tarea encomendada
al coordinador del Sitio Piloto logrando involucrar
a una gran cantidad de actores que hoy toman la
iniciativa como propia, acercando cada vez más la
sociedad a los valores que hacen de los Pastizales
Naturales un lugar de encuentro con nuestra historia
y nuestro futuro bajo la visión de una producción
inclusiva para todos.
Entre los principales objetivos del proyecto en el
Sitio Piloto se contempló:
• Convocar y acompañar a los productores del sur
de la provincia de Entre Ríos y zonas aledañas
para implementar buenas prácticas de manejo de
pastizales en sistemas ganaderos.
• Implementar en al menos cuatro establecimientos
ganaderos convenios firmados y planes de trabajo
acordados con los mismos productores.
• Desarrollar mediciones objetivas de indicadores
de éxito de las prácticas implementadas.
• Mantener contacto con investigadores, organizaciones no gubernamentales, extensionistas rurales,
técnicos e institutos vinculados al proyecto.
• Organizar y participar de talleres, reuniones y
capacitaciones para productores agropecuarios y
profesionales del campo.
• Elaborar materiales de divulgación.
• Participar en la preparación de publicaciones
técnicas y de capacitación/divulgación, para el
desarrollo de materiales y herramientas didácticas
sobre pastizales orientado a diferentes actores.
• Representar al Proyecto y hacer presentaciones en
encuentros de alcance nacional e internacional.
2013

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES
PREDIALES
En virtud del conocimiento previo del sector de
productores vinculados a la ganadería extensiva, se
dedicó tiempo a conocer cabalmente sus campos, y
desarrollar vínculos de confianza mínimos que permitan el desarrollo durante los años subsiguientes.
En este marco, la primera actividad técnica luego de
tener un par de instancias de diálogo, fue dedicarse a
la elaboración de planes de trabajo para cada predio
considerando sus infraestructuras, medios, recursos
y coberturas vegetales existentes, distribuidas en el
espacio. Finalmente, la ejecución de los planes de
trabajo conjuntos y al cabo de la finalización del Proyecto las prácticas implementadas a nivel predial y a
nivel de potrero en el Sitio Piloto Gualeguaychú se
localizan en: Establecimiento Campo Bajo (propiedad
del Establecimiento Campo Bajo), Estancia La Aurora
del Palmar (de la Aurora del Palmar), Estancia La
Catalina-Tres Cerros (de La Catalina S.A.) y la Estancia La Filiberta (propiedad de Ea La Filiberta).
Para este Sitio Piloto también se desarrollo el relevamiento y modelización espacial de las comunidades
de pastizal y el manejo ganadero. Mediante el análisis
espacial y cualitativo de las comunidades vegetales
procuramos modelizar la producción forrajera de los
establecimientos. El análisis consideró:
• La superficie relativa ocupada por cada comunidad
del pastizal dentro del predio y de cada potrero.
• La condición forrajera de cada tipo o comunidad
de pastizal hallado, caracterizado en campo.
• El porcentaje de aprovechamiento (usualmente
el 50% del forraje producido es efectivamente
cosechado).
Los resultados de este estudio se incluyen en los
capítulos finales de “Dinámica de los pastizales del nordeste argentino y un modelo para su uso sustentable” y “Las
buenas prácticas ganaderas para el manejo sustentable de
los pastizales del centro y noreste argentinos” elaborados
por Marino et al. (2013): páginas 431 y 467, respectivamente, de esta misma publicación.
Establecimiento Campo Bajo (Mapas 38 y 39,
pág. 527) es un establecimiento netamente ganadero
(cría y recría) en las cercanías del pueblo de Ceibas
(sur de Entre Ríos). Conserva la vegetación natural
en una superficie de 4.000 ha. En esta zona convergen variadas fisonomías debido a que es el punto de
contacto de distintas grandes unidades de vegetación.
Se accede a CB por la Ruta 14 (llegando a Ceibas)
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y posteriormente desviándose con orientación este
por aproximadamente 7 kilómetros, rumbo al Río
Uruguay por camino vecinal de tierra.
La Aurora del Palmar (Mapas 41 y 42, pág. 530) es
un establecimiento de cría vacuna ubicado sobre la
ruta 14 a 2 kilómetros de Ubajay, provincia de Entre
Ríos perteneciente a la familia Peragallo. Tiene una
superficie de 1580 hectáreas) cuenta con un rodeo de
700 madres Brangus, 40 toros y unos 200 animales
de recría de reposición. Antes de la zafra de terneros
su número asciende a 560 por lo que el porcentaje
de preñez resulta cercano al 80 %. La carga global
asciende a 0,55 UG. Ha.-1
La Estancia “La Catalina – 3 Cerros” (Mapa 44 y
45, pág 533) es un establecimiento netamente ganadero (recría y engorde) cercana a la ciudad de Rosario,
pero dentro del municipio de Victoria, Entre Ríos
que conserva la vegetación natural en una superficie
de 2.200 ha. Posee una laguna de poca profundidad
en su centro geográfico que se encuentra rodeada de
pajonales y praderas húmedas, y en menor medida,
bosques de Espinillo (Acacia caven) sobre los albardones. No obstante, la mayoría de los espejos de agua
son temporarios y ninguno, tanto las lagunas como
los arroyos que las conectan son permanentes. Se
accede por asfalto por la Ruta 172 (traza vial Rosario
– Victoria). Desde Rosario se encuentra a 12 km. Se
encuentra ubicado en la región fitogeográfica “Deltas
e Islas del Paraná”. Su nombre, Tres Cerros se debe a
la presencia de antiguos asentamientos indígenas en
forma de cerros, de origen antrópico que aún hoy son
sitios arqueológicos y que antiguamente utilizaban las
etnias Chanás y Timbúes.
La Estancia “La Filiberta” (Mapas 47 y 48, pág. 536)
es un establecimiento netamente ganadero (recría y
engorde) lindante a la localidad Holt-Ibicuy, Departamento de Islas de Ibicuy, Entre Ríos, que conserva
la vegetación natural en una superficie de 1224 ha.
Posee áreas altas de albardones (Praderas Húmedas)
y sectores bajos de Juncales, Pajonales y Cortaderales
(bañados). Se accede por asfalto por la Ruta 14 (desvió a Puerto Holt – Ibicuy). La Estancia La Filiberta
se encuentra ubicada en la región fitogeografíca de
“Deltas e Islas del Paraná. Cuenta con tropas de novillos de recría (de 220 hasta los 300 kilos) y engorde
(desde los 300 kilos a los 400) en diferentes estados de
terminación. Además cuenta con rodeos de búfalos.
La carga no es fija sino fluctuante de acuerdo a diferentes épocas del año y oportunidades comerciales y
fluctúa en total entre 550 y 800 EV/ha. El pastoreo es
intenso, con más de 7 meses de ocupación y con una
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carga de animales de arriba de 1 EV/Ha; intermedio,
con menos de 6 meses de ocupación y con una carga
inferior a 0,6 EV/ Ha y nulo, en zona sin uso, donde
no se le asignan animales.

PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS
En el marco del plan de trabajo elaborado para
cada establecimiento rural miembro del Sitio Piloto
Gualeguaychú se incorporaron a acciones nivel de
predio y a nivel de potrero, con el doble objetivo de
producir y conservar.

Prácticas a nivel predial
A escala de predio, se realizaron sugerencias y
recomendaciones relacionadas con la incorporación
de buenas prácticas ganaderas tendientes a manejar
los establecimientos con el fin de producir en compatibilidad con la conservación de la flora, la fauna
y, en general, de los recursos naturales. Este manejo
agronómico consistió en:
• Evitar la roturación y el reemplazo del pastizal
natural por cultivos y forestaciones.
• Controlar el uso de perros de trabajo, especialmente en las épocas del año en que pueden afectar
severamente la fauna nativa del pastizal (primavera
y verano).
• Evitar la aplicación de herbicidas en forma generalizada a nivel de potrero.
• Utilizar el fuego controlado, en forma de parches y
de ser posible a la salida del verano y/o salida del
invierno, en condiciones de humedad, temperatura del aire y vientos que permitan su adecuada
aplicación.
• Ajustar las cargas ganaderas a la oferta de forraje,
contemplando períodos de descanso estratégicos a
fin de permitir que el pastizal se regenere (mediante la producción de semillas en especies anuales,
por ejemplo) y acumule reservas para asegurar su
productividad futura y cumplimiento de servicios
ambientales.
• Combatir la caza furtiva.

Prácticas a nivel de potrero
Al igual que en Sitio Piloto anterior, las propuestas
de trabajo utilizaron herramientas como las clausuras
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estratégicas, las quemas controladas, la fertilización
fosfórica, la promoción de especies de pastos invernales, los alambrados divisorios asociados al pastoreo
rotativo y la implantación de especies forrajeras
nativas. Todas orientadas a resolver y/o mejorar los
aspectos agronómicos y biológicos del área.
Campo bajo: se propuso: a) la realización de clausuras estratégicas con el fin de recuperar la estructura de
la vegetación y mejorar el hábitat de aves de pastizal;
y b) la fertilización fosforada del pastizal.
a) Clausuras estratégicas con el fin de recuperar la
estructura de la vegetación y mejorar el hábitat de
aves de pastizal: A los fines de maximizar el impacto
como medida correctiva, se seleccionó con el dueño
del establecimiento, los sectores en donde se evidenciaba mayor porcentaje de suelo desnudo (médano
vivo), y mantener una cobertura en las etapas de
Pajonal que:
• Permite fijar médanos y evita el ingreso de especies leñosas invasoras que alteran el paisaje.
• Otorga hábitat y comida para fauna del pastizal
(percheo de aves) y semillas para alimentación
de aves especialistas del pastizal (capuchinos del
género Sporophila).
• Permite mantener la provisión de forraje para
el ganado
b) Restitución de la fertilidad fosforada en suelos
sujetos a ganadería: Según los estudios, se ha determinado que en pastizales naturales de Entre Ríos, la
fertilización fosforada puede duplicar la producción
de materia seca de pasto por hectárea y la tasa de
crecimiento del pastizal. Es esperable por lo tanto
que la respuesta del pastizal natural a zonas de más
100 años de uso ganadero sea importante. Se aplicó
fosfato diamónico en un sector alto, área de albardón, que además de aportar fósforo aporta también
cantidades significativas de nitrógeno.
La Aurora: se propuso: a) la delimitación y apotreramiento por ambientes y b) la promoción de pastos
invernales perennes.
a) Delimitación y apotreramiento por ambientes.
Luego de ajustar la carga a escala de potrero de
acuerdo a cada uno de los ambientes se dividió el
“potrero del fondo”, que tiene una superficie cercana
a las 230 hectáreas. Ya que contenía una superficie
excesivamente grande para el manejo adecuado
además de una considerable heterogeneidad (mezcla
de diferentes tipo de vegetación que dificultaba el
manejo).
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b) Manejo de promoción de gramíneas invernales
perennes (Cebadilla chaqueña, Bromus auleticus) en
las sabanas de Yatay. En lomas arenosas altas y en
medias lomas arcillosas se propuso ejercer una alta
presión de pastoreo al final del verano (febrero, marzo)
para reducir la dominancia de las pajas de verano tales
como Paja colorada (Andropogon lateralis). El pastoreo
en verano podrá ser rotativo o continuo según el caso
adaptado al manejo ganadero del predio. Este manejo
requiere de una alta carga de hasta 10 Ev. Ha.-1.mes.
Luego pastorear moderadamente durante todo el
otoño, y parte del invierno, hasta agosto en donde se
comienza a pastorear con vacas paridas recientemente.
Luego de los pastoreos se hacen descansos para que se
exprese el potencial forrajero de especies invernales.
Y finalmente se hace un descanso para dejar semillar
desde mitad de octubre en adelante. El uso de esquemas de pastoreo mediante un boyero eléctrico favorece
la regeneración del pastizal.
La Catalina: se propuso el manejo de pajonales mediante el uso del fuego controlado en combinación
con pastoreo extensivo.
Se analizaron varias alternativas para el manejo del
Pajonal: desmalezado, rolado y aplicación de herbicidas, uso del fuego controlado. Debido a que el fuego
cumple simultáneamente varias funciones: remueve
material viejo, favorece el rebrote tierno, da luz en los
espacios entre matas, se optó por esta técnica para
realizar un ensayo de campo que simultáneamente
permita mejorar la productividad primaria y secundaria de los pastizales. Se buscó que sea una zona
representativa del grueso de la vegetación de Paja de
techar (Panicum prionitis). A su vez se buscó que sea
una área en donde por su disposición en terreno,
sea factible de conducir el ensayo (tanto las quemas
como la implementación posterior de la adjudicación
de animales en pastoreo). Los protocolos de quemas
y la construcción de cortafuegos, se pautaron de
antemano de acuerdo a normas establecidas por la
bibliografía. Se implementaron quemas prescriptas
en zonas delimitadas por cortafuegos. Estas áreas
recibieron el mismo manejo de pastoreo que las zonas
testigos. Las áreas sin fuego, se compararon con las
áreas que recibieron fuego.
La Filiberta: se propuso: a) el pastoreo rotativo
para su mejor aprovechamiento por parte del bovino y para mejorar el hábitat de la avifauna; y b) la
implantación de una pastura con especies nativas
con el fin de intensificar la ganadería en áreas ya
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modificadas y reducir la intensidad de pastoreo de
otras sin modificar.
Se propuso al pastoreo para mejorar la composición
botánica del pastizal y su mejor aprovechamiento
posterior. Esta línea de trabajo se desarrollo a los fines
de evitar prácticas perjudiciales que se aplican en la
zona frente al avance del junco (Sirpus californicus),
especialmente en los años en donde los otoños y los
inviernos son muy lluviosos y el suelo se mantiene
relativamente encharcado durante largos periodos.
La práctica usual que se realiza en estos ambientes es
la desmalezada o “disqueada” de las áreas en donde
invade el junco. El resultado es la homogenización
del paisaje y el gasto relativamente alto de combustible en una actividad típicamente extensiva. En esta
línea de trabajo se pretendió utilizar a los animales
como mejoradores de la composición botánica. Las
altas cargas de animales, favorecida mediante la
utilización del boyero eléctrico permiten mejorar la
estructura de la vegetación en pos de una mejor oferta
forrajera y una estructura heterogénea de la vegetación. Entonces para aumentar la disponibilidad de
forraje y reservar áreas sin pastoreo se intensificó el
pastoreo en los endicamientos y se realizó una pastura
implantada con una especie nativa (Cebadilla criolla,
Bromus unioloides). Estas dos medidas permitieron,
aprovechar mejor el pastizal dentro del área de endicamiento y seguir manteniendo áreas no utilizadas
por la ganadería

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
SITIO PILOTO
Transcurridos tres años de ejecución del Proyecto
las prácticas implementadas a nivel predial y a nivel
de potrero en el Sitio Piloto Gualeguaychú son en:
Estancia La Catalina (Victoria), La Aurora del Palmar
(Ubajay), Estancia La Filiberta (Villa Paranacito) y
Estancia Campo Bajo (Ceibas).
Campo bajo: Se clausuró un médano y se logro una
mayor cobertura de Andropogon lateralis, esto aumento
las especies forrajeras del intermata del Pajonal.
La Aurora del Palmar: Se delimitó el potrero del
fondo y se dividió a la mitad. Se consiguió también
la promoción de especies OIP mediante pastoreos.
La evaluación de producción física y económica
con datos de carga de novillos antes y después de la
división del “potrero del fondo”, se confunde con el
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efecto del año (por ej. más lluvias). Aún así se puede
concluir que la carga de novillos de recría soportada
por el potrero del fondo aumento como consecuencia
de la división y mejor aprovechamiento del forraje. La
receptividad pasó de 0,6 EV/ha (138 animales) a 0,8
EV/ha (184 animales). Los datos de post instalación
del alambrado son proyectados, no efectivamente
alcanzados, provistos por Raúl Peragallo. En cuanto
a la promoción de especies invernales los productores
adoptaron esta norma de manejo y con el tiempo su
implementación como tecnología de procesos será
afianzada.
La Catalina: Se implementaron dos módulos de
quemas en combinación con pastoreos con el fin de
aumentar la receptividad ganadera y de evaluar el
impacto en la fauna del pastizal. La quema controlada cumplió con las expectativas de abrir el pajal y
generar más forraje para la hacienda en el corto plazo.
La evaluación de la producción realizada mediante
un balance forrajero que incorporó la medición de
aspectos físicos y económicos muestra que se pasa de
una disponibilidad de forraje de 1.387 kg/ha a una
disponibilidad de forraje de 1.969 kg/ha.
La Filiberta: Se desarrollaron efectivamente los pastoreos rotativos mediante boyeros con el fin de mejorar
la composición botánica y la pastura de cebadilla
criolla. La evaluación económica: si bien mediante
esta técnica no se cambio en gran medida la receptividad ganadera del establecimiento, se consiguió que
se pase de un esquema de pastoreo continuo a uno
rotacional. Si bien el margen de carga adicional fue
chico, los registros del productor permitieron comprobar que mediante la técnica de pastoreo rotativo
implementada se pasó de una carga de 0,75 EV/ha
a 0,90 EV/ha. Lo que para el engorde de novillo
representa un aumento en los ingresos adicionales
por hectárea de 720 pesos (A. Cadoppi, La Filiberta,
registros de campo).
A diferencia de lo anterior, la evaluación económica
de la pastura muestra un incremento de la receptividad, y de muy baja: pastizal degradado de Gramilla
(Cynodon dactylon) y aproximadamente 0.5 EV/ha),
se logró una receptividad de hasta 1.5 EV/ha en la
pastura de cebadilla. Así para el engorde de novillo
representa un aumento en los ingresos adicionales
por hectárea de 3600 pesos (A. Cadoppi, La Filiberta,
registros de campo).
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COMPOSICIÓN DEL PASTIZAL
La composición vegetal de los establecimientos
son presentados en detalle en el capítulo “Fisiografía,
vegetación y diversidad florística de los pastizales de los
establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa
Fe, Corrientes y Entre Ríos”, elaborado por Sosa et al.
(2013): página 87 de esta misma publicación.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL
SITIO PILOTO COMO AICA
Dentro del plan de actividades del proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: una
iniciativa para su conservación en Argentina” el Componente 1 que trata sobre el “Desarrollo del modelo
de producción responsable” prevé la “Actualización
del estado de conservación de las Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves (AICA) en los sitios
piloto”.
Comentario general para las AICAs ER04 Pastizales de
Ibicuy; ER05 Islas de Victoria y ER07 Ceibas (B. LópezLanús obs. pers.)
Estas AICAs no presentan mayores cambios desde su
constitución en 2005. No se han observado diferencias
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en relación a los datos que figuran para las mismas, en
especial debido a que son mayormente de producción
ganadera. Solo el AICA de Perdices presenta cambios
debido al fuerte avance de la expansión agrícola. La
actualización de datos sobre aves y mamíferos de interés para estas AICAs son presentados en detalle en
López-Lanús et al. (2013) en la presente monografía
bajo el título Inventario focal de fauna de las estancias
La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiberta y Campo
Bajo en el sitio piloto Gualeguaychú: Entre Ríos, Argentina
(pág. 231).
Amenazas: Las mismas amenazas y situaciones conocidas para el AICA hasta la fecha.
Respuestas: El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono
Sur de Sudamérica: una iniciativa para su conservación
en Argentina” realiza monitoreos de aves en cuatro
propiedades (estancias) en el área de estudio, por lo
cual las visitas a la zona sirven para mantener actualizados los datos al menos hasta 2013. El objetivo del
proyecto intenta instaurar como prueba piloto que
los productores ganaderos se interesen en continuar
la producción ganadera con pastizal natural mediante
incentivos económicos por mercadeo y la aplicación de
buenas prácticas de producción (contra la opción de
destinar los campos a agricultura o forestación).
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I. INTRODUCCIÓN
El sitio piloto Gualeguaychú está compuesto por
cuatro establecimientos ganaderos: las estancias La
Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiberta y Campo
Bajo, situadas en los departamentos de Gualeguyachú,
Diamante y Colón de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Dichos establecimientos fueron seleccionados
por su aptitud para los requerimientos del proyecto
“Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica, iniciativas para su conservación en la Argentina”.
Por coincidir el sitio piloto con varias áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAs)
y hallarse en una zona de alta biodiversidad, era de
esperar hallar una cuantiosa variedad de fauna bioindicadora local y migratoria, algunas de ellas amenazadas de extinción. En este capítulo se da a conocer la
información recabada en términos de biodiversidad
de aves, sobre la base de un listado guía de especies
focales de pastizal. El mismo incluye categorías de
amenaza de extinción, tipo de hábitat preferencial
resumido y grupo funcional de alimentación, todo
lo cual, sumado a la información obtenida in situ,
permitieron obtener los resultados que aquí se presentan con énfasis en las especies focales presentes en
el sitio de estudio. La siguiente compilación de datos
forma parte de la información base necesaria para la
ejecución y validez del proyecto.

II. SITIO DE ESTUDIO
El sitio piloto Gualeguaychú se encuentra en el
Sur de la provincia de Entre Ríos (Mapas 36 y 37:
pág 525), Argentina. Éste coincide con cinco áreas
de importancia para la conservación de las aves
en Argentina (AICAs): las AICAs ER07 “Ceibas”,
ER02 “Perdices”, ER04 “Pastizales del Ibicuy”,
ER05 “Islas de Victoria” y ER01 “Parque Nacional
El Palmar” (Di Giacomo 2005). La zona de estudio
forma parte del sur de la mesopotamia Argentina,
limitando al este con la provincia de Santa Fe, al
sur con la provincia de Buenos Aires y hacia el este
con la República Oriental del Uruguay. Estas AICAs
junto a los establecimientos ganaderos seleccionados
quedan incluidas en este trabajo bajo la denominación
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general de “Gualeguaychú”, con el ánimo de abarcar
todo el área de cobertura bajo un mismo nombre.
Las cuatro propiedades incluyen en mayor o menor
grado las ecoregiones de las Pampas, el Delta e Islas
del Paraná y el Espinal. La ecorregión de las Pampas
ocupa el sector sur de la provincia, aunque su paisaje
original de flechillares y praderas ha sido sustituido
por la actividad agrícola o la ganadería (Di Giacomo
2007a); un buen ejemplo de este ambiente lo presenta
La Aurora del Palmar, en Colón, propiedad contigua
al AICA Parque Nacional El Palmar. Por otro lado, los
bajos contiguos al río Paraná y en menor medida del
río Uruguay, forman la mayor parte del delta paranaense, compuesto por gran cantidad de islas, canales
y una vegetación exhuberante que incluye bajos con
juncales y pajonales, lagunas interiores, el bosque
ribereño a modo de selva en galería, y partes apenas
más altas que albergan pastizales: aprovechados para
la ganadería; Campo Bajo se halla dentro del AICA
Ceibas y ocupa un área de ecotono entre el delta y
las pampas (“campos” en rigor, por la predominancia
de Paja colorada Andropogon lateralis), mientras que la
Filiberta (en el AICA Ibicuy) y La Catalina (contigua
al AICA Islas de Victoria) forman parte del delta con
características diferentes descriptas oportumanente
más abajo. Finalmente, el espinal, con ingresiones
hasta el Sur de la provincia, se hace presente a manera
de parches o masaicos entremezclados con las áreas
de pastizal y pasturas implantadas.
En el aspecto productivo el sitio piloto está conformado por propiedades privadas dedicadas a la ganadería tradicional sobre pastizales y bajos naturales,
donde se aprovechan parches múltiples de canutillares, carrizales, praderas húmedas y pajonales de pajas
de techar (Panicum prionitis), típicos del paisaje en toda
la región. Estos establecimientos están conformados
por mil a cuatro mil hectáreas.
A continuación se presenta un breve resumen
descriptivo de las comunidades de pastizal monitoreadas en cada propiedad. La composición vegetal
de los establecimientos son presentados en detalle
en el capítulo “Fisiografía, vegetación y diversidad florística de los pastizales de los establecimientos ganaderos
de los sitios piloto de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos”,
elaborado por Sosa et al. (2013): página 87 de esta
misma publicación.
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a. La Catalina
La estancia La Catalina (de c.2400 ha) se encuentra
a los 32°50’23.05”S 60°34’39.72”O: entrada al casco
(Mapas 44 y 45). Presenta tres tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Media loma inundable
(75 %), Laguna (13 %) y Bajo inundable (12 %)
(Mapa 45). El ambiente más común es la “Media
loma inundable” el cual ocupa tres cuartas partes del
establecimiento. Se destacan comunidades de Paja
brava (Panicum prionitis) con una elevada presencia
de dicotiledóneas erectas: leguminosas principalmente del género Desmanthus. En la comunidad de
pradera húmeda domina el género Phalaris y un tapiz
de dicotiledónea erectas como Leptocarpha rivularis,
Solanum glaucophyllum, Ciclospermum leptophyllum
y Ludwigia. Las “Lagunas” presentan un ambiente
principalmente acuático compuesto por vegetación
anfíbia mayormente inundada a lo largo de todo el
año. Los “Bajos inundables” representado por la
comunidad de Bañado, está dominada por la especie
Leersia hexandra. Dentro de las dicotiledóneas erectas
la más frecuente es Ludwigia y completan la matriz leguminosas (gremio representado casi exclusivamente
por Trifolium repens). Entre las especies acuáticas la
más frecuentes son del género Poligonum, y gramíneas
rastreras como Cynodon dactylon, la cual cubre la
mayor superficie dentro de este grupo.

lomas presentan pajonales de Paspalum intermedium
y Andropogon lateralis, y praderas húmedas de pastos
cortos de verano (mayormente Paspalum notatum y
Axonopus sp).

c. La Filiberta
La estancia La Filiberta (de c.1200 ha) se encuentra
a los 33°47’57.63”S 59° 3’0.21”O: entrada al casco
(Mapas 47 y 48). Presenta dos tipos principales de
ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura
(por orden de superficie): Bajo inundable (87 %) y
Media loma (13 %) (Mapa 48). Los “Bajos inundables” representado por la comunidad de Bañado, está
dominada por la especie Leersia hexandra. Dentro de
las dicotiledóneas erectas la más frecuente es Ludwigia y completan la matriz leguminosas (gremio representado casi exclusivamente por Trifolium repens).
Entre las especies acuáticas la más frecuentes son del
género Poligonum, y gramíneas rastreras como Cynodon dactylon, la cual cubre la mayor superficie dentro
de este grupo. La “Media loma”, representada por la
comunidad de pradera húmeda, las gramíneas que
integran el grupo de erectas son Phalaris, Setaria geminata, Lolium multiflorum y Eragrostis. Las leguminosas
observadas tienen una representación significativa y
la especie más frecuente dentro de éstas fue Trifolium
repens. El resto de las especies halladas integran el
grupo de dicotiledóneas erectas.

b. La Aurora del Palmar
d. Campo Bajo
La estancia La Aurora del Palmar (de c.1600 ha)
se encuentra a los 31°48’57.95”S 58°19’15.75”O:
entrada al casco (Mapas 41 y 42). Presenta siete tipos
principales de ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura (por orden de superficie): Media
loma inundable (27 %), Forestación (23 %), Loma
(15 %), Media loma (11 %), Loma arenosa (11 %),
Loma con monte (7 %) y Cultivo (5 %) (Mapa 42).
La “Media loma” presenta pajonales de Paja Colorada (Andropogon lateralis) con praderas húmedas
de especies invernales (Bromus auleticus) y praderas
húmedas de especies de verano (Paspalum y Axonopus)
en las posiciones topográficas más bajas (en “Loma”
y “Media loma”). La mitad Este del establecimiento
presenta grandes parches de Palma yatay (Butia yatay) en conjunto con pastizales dominantes de Paja
colorada. La “Forestación” (no prospectada) es de
pinos y eucaliptos. Las crestas de lomas y medias
2013

La estancia Campo Bajo (de c.4100 ha) se encuentra a los 33°29’29.40”S 58°43’28.64”O: entrada al
casco (Mapas 38 y 39). Presenta tres tipos principales
de ambientes con el siguiente porcentaje de cobertura (por orden de superficie): Bajo inundable (77
%), Loma con monte (16 %) y Loma (7 %) (Mapa
39). El “Bajo inundable” presenta pajonales de Paja
brava (Panicum prionitis), el cual no supera en promedio el 40 % de la cobertura del suelo; siendo el
resto cubierto principalmente por Setaria parviflora
y Paspalum dilatatum. En la “Loma con monte” el
pastizal dominante está compuesto por Paspalum
notatum (gramínea rastrera), y gramíneas erectas del
género Paspalum, Chloris y Hordeum. La comunidad
de bañado es dominada por Leersia hexandra, y
acompañan a la misma en baja participación algunas
gramíneas rastreras y dicotiledóneas. En la “Loma”
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prevalecen pajonales de Paja colorada (Andropogon
lateralis) que se establecen en los médanos junto a gramíneas rastreras del género Paspalum, dicotiledóneas
erectas (siendo el género más común Pterocaulon),
arrosetadas (la especie más común Eryngium serra) y
graminoides (en su mayoría del género Cyperus).

e. Mapas
Transectas y puntos de conteo por propiedad . Mapas
40, 43, 46 y 49: pág 529

III. METODOLOGÍA
Para los fines de este proyecto en cuanto al monitoreo de “indicadores de conservación de biodiversidad” se implementó la siguiente metodología: a)
Se reunieron todos los antecedentes sobre estudios
publicados e informes inéditos que tuvieran que
ver con el sitio piloto Gualeguaychú y su fauna,
tanto a nivel regional como a escala de propiedad;
b) Simultáneamente se elaboró y perfeccionó un
listado de especies focales de pastizal (aves y mamíferos) como especies indicadoras a detectar; c) Se
realizaron diferentes modalidades de monitoreos
en las propiedades y áreas adyacentes seleccionadas
(presencia y ausencia, abundancia); y d) Se analizaron
los datos obtenidos teniendo en cuenta la estructura
y cobertura de la vegetación.

a. Antecedentes
Los primeros antecedentes de estudios de fauna
realizados en las propiedades seleccionadas (La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiberta y Campo
Bajo) son dispares en el tiempo. En el caso de La
Aurora del Palmar los primeros estudios de fauna
fueron realizados por la Fundación Vida Silvestre
Argentina. Como producto parcial, en el año 2010
Rafael Lorenzo, Ariel Battista, María Eugenia Peragalo, Samir Felix y Federico Torres publicaron
la “Mini guía de aves de La Aurora del Palmar” con
el apoyo de la fundación (FVSA) en su calidad de
mentora del “refugio de vida silvestre” en esa propiedad. En cuanto al Parque Nacional El Palmar,
predio prácticamente contiguo a La Aurora, son
múltiples las publicaciones que tratan su avifauna,
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con listados y variados artículos correspondientes a
estudios acabados y/o observaciones casuales. Una
obra que compiló en su mayoría todos esos datos
es la de Juan Carlos Chebez y coautores, en la publicación de 1998 “Las aves de los parques nacionales
de la Argentina”. Este listado, no es incluido como
parte de las aves de La Aurora del Palmar debido
al manejo territorial de clausura que realiza desde
hace ya antigua data la administración de parques
nacionales: tan distinto al de un establecimiento de
producción ganadera como La Aurora (el cual no
presenta clausuras en grandes superficies ni áreas
intangibles). Asimismo, el listado de aves del AICA
Parque Nacional El Palmar (Chebez y Morandeira
2007.) aplica en parte a La Aurora del Palmar por
nexo de continuidad, pero como fue dicho arriba,
los manejos de los predios son bien diferenciados
y aves focales de pastizal amenazadas o casi amenazadas como el Atajacaminos ala negra (Eleothreptus
anomalus) y los capuchinos de pecho blanco (Sporophila palustris), garganta café (Sporophila ruficollis) y
corona gris (Sporophila cinnamomea) mencionados,
no necesariamente forman parte de la avifauna de
La Aurora por nexo de continuidad.
A diferencia de la Aurora del Palmar, el resto de
las tres propiedades no fue objeto de ningún estudio de fauna previo a este trabajo. Sólo La Catalina
cuenta con un informe parcial elaborado por Aves
Argentinas para la iniciativa “Alianza del Pastizal” en
vísperas de la ejecución del proyecto pastizales, y si
bien el mismo es citado como Marino et al. (2010)
en rigor forma parte de la toma de datos para este
trabajo. De la misma manera en que fue tratada La
Aurora del Palmar en relación a un AICA contigua, para estas propiedades no se agregaron como
parte de su fauna las aves de las AICAs cercanas, o
inclusive de las que forman parte por mapeado; tal
es el caso de Campo Bajo y La Filiberta para Ceibas
e Ibicuy (Veiga 2005, Roesler y Fraga 2005), o La
Catalina para Islas de Victoria (Luna y Manassero
2007) o por estar contigua a Ceibas el AICA de
Perdices (Di Giacomo 2007b). Por lo tanto no deben
formar parte necesariamente de Campo Bajo o La
Filiberta aves focales de pastizal amenazadas o casi
amenazadas como el Ñandú (Rhea americana), la
Monjita dominica (Xolmis dominicanus), el Tachurí
canela (Polystictus pectoralis), el Tachurí coludo (Culicivora caudacuta), el Cachilo de antifaz (Coryphaspiza
melanotis), los capuchinos garganta café (S. ruficollis),
pecho blanco (S. palustris), castaño (S. hypochroma)
y corona gris (S. cinnamomea) y el Tordo amarillo
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(Xanthopsar flavus), todas mencionadas en las AICAs
de Perdices y Ceibas; ni en La Filiberta agregar el
Ñandú, el Capuchino garganta café, o el Tordo
amarillo. Por el contrario, en La Catalina, excepto
el Tachurí canela, las otras dos aves que caracterizan
el AICA de Islas de Victoria (el Espartillero enano
Spartonoica maluroides y el Capuchino garganta café)
fueron halladas en esa propiedad.
No parecieran existir otros antecedentes que
incluyan especies focales de pastizal en los establecimientos seleccionados para el proyecto. Para aquellos
casos en que existen publicaciones aisladas de sitios
cercanos a las propiedades, las mismas son citadas
oportunamente en los resultados de este capítulo.

En el Anexo 1 (pág. 269) se presenta el listado de
especies, junto a su grado de amenaza a nivel global
y nacional, hábitat, grupo funcional de alimentación,
requisito de hábitat, tamaño de parche, ubicación,
lapso de vida, tamaño de camada, número de posturas, distribución, provincias, abundancia, territorialidad y actitud. En el caso de las aves, el orden
sistemático, nomenclatura técnica y nombres en
inglés siguieron la propuesta de Remsen et al. (2012),
y para los nombres vernáculos en español a Navas et
al. (1995). Para los mamíferos se siguió la propuesta
de Barquez et al. (2006). Para las aves la categoría de
amenaza a nivel global siguió a BirdLife (2012) y a
escala nacional a López-Lanús et al. (2008). Para los
mamíferos a nivel global se sigue IUCN (2012) y a
nivel nacional a Díaz y Ojeda (2000).

b. Listado de especies focales de pastizal
Para la ejecución del proyecto y la temática a
desarrollar: “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de
Sudamérica” se elaboró un listado de aves y mamíferos
focales de pastizal pampeano y campos de la Argentina
dirigido a identificar especies propias de pastizal
como bioindicadoras de ese ecosistema. La selección
de especies fue elaborada por A. Azpiroz, P. Grilli,
A.G. Di Giacomo y B. López-Lanús con la colaboración de varios especialistas ornitólogos y agrónomos
como R. Fraga y G. D. Marino, antes de comenzar
el proyecto. Siendo conscientes que este listado es
“focalizado o parcializado” ya que otras especies de
las seleccionadas para este proyecto podrían haberse
incluido como propias de pastizal, como por ejemplo
las presentadas en Azpiroz et al. (2012); no obstante la
lista fue elaborada en miras de este trabajo y no debe
ser interpretada como un listado total de las especies
de pastizal propiamente dicho, sino de las más representativas. El listado es aplicable a los cuatro Sitios
Piloto (provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos
y Buenos Aires) y por ello se seleccionaron especies de
pastizales de pampas y de campos; no de sierras, Puna
o Patagonia, donde también existen pastizales. Si bien
para las aves el listado es muy completo, los mamíferos
se encuentran submuestreados, pero para el alcance
de este proyecto la representación de cuatro especies
carismáticas de mamíferos de mayor porte (además del
aporte de las aves) es suficiente. En términos generales
las especies seleccionadas se incluyeron con base en su
dependencia total o casi total al bioma pastizal, durante
todo su ciclo de vida o en parte de él (en migración
por ejemplo), generalmente supeditados al hallazgo
de alimento y/o reproducción.
2013

c. Monitoreos
Recorridas asistemáticas: presencia versus ausencia
de especies
Para conocer la existencia de la fauna focal de
pastizal en cada propiedad y sitios aledaños se aplicó
la metodología de realización de recorridas asistemáticas
en diversas áreas de cada establecimiento, con el fin
de registrar el mayor número de especies posibles e
inferir la ausencia de determinadas especies focales
de pastizal. Estas recorridas se realizaron en estaciones
opuestas del año, preferentemente entre invierno (periodo no reproductivo) y primavera, verano y otoño
(periodo reproductivo y post-reproductivo), con el fin
de detectar cambios numéricos y de uso de hábitat
en las especies. Se priorizaron las salidas en periodo
reproductivo (en especial en primavera) debido a la
oportunidad de detectar individuos vocalizando. Se
realizaron transectas de escucha, a pie o desde un
vehículo a baja velocidad, en todos los ambientes. Se
realizaron grabaciones de sonidos con un micrófono
Sennheiser ME66 direccional y un grabador digital
a 32 bits Zoom H4n. En sitios con ambientes determinados donde se sospechara la presencia de una
especie en particular, se realizó play back (repetición
de sonidos) para obtener la respuesta potencial de
determinadas aves y optimizar su búsqueda. Las grabaciones se obtuvieron sin importar la distancia de la
fuente del sonido, con el objetivo de registrar el máximo total de especies durante el período de estudio, y
documentar con un registro tangible (grabación) las

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

INVENTARIO FOCAL DE FAUNA DE LAS ESTANCIAS LA CATALINA, LA AURORA DEL PALMAR, LA FILIBERTA Y
CAMPO BAJO EN EL SITIO PILOTO GUALEGUAYCHÚ: ENTRE RÍOS, ARGENTINA

aves presentes en el sitio. En gabinete las muestras
más representativas se depositaron en un banco de
sonidos (www.xeno-canto.org Xeno-Canto 2012) del
cual se obtuvieron especímenes acústicos con códigos alfanuméricos. En el caso de que se presentaran
dudas en la identificación de una especie los sonidos
grabados se compararon con audioespectrogramas de
otras grabaciones conocidas. También se obtuvieron
fotografías de diversas especies con cámaras digitales
y teleobjetivos (300 y 400 mm). En cuanto a términos
de presencia versus ausencia de especies en todos
los ambientes y microambientes identificados, esta
metodología permitió una detallada caracterización
de los ensambles de aves de pastizal presentes en los
sitios.
Puntos de conteo para conocer la abundancia
de especies versus características del ambiente
ocupado:
En cuanto a la obtención de cuantificadores para
medir la biodiversidad dentro de las propiedades
del sitio piloto se aplicaron conteos en distintos
puntos de muestreo. Estos conteos se realizaron en
estaciones opuestas del año, entre invierno y otoño
(periodo no reproductivo) y primavera y verano
(periodo reproductivo) para detectar cambios cuantitativos de las especies. En todas las propiedades
hubo la misma cantidad de muestreos: 30 puntos
de conteo, 20 interiores en cada propiedad y 10
afuera como puntos testigos. Dichos puntos representaron equitativamente todas las comunidades
vegetales (en cada propiedad se seleccionaron los tres
o cuatro ambientes de pastizal más representativos
realizándose de cinco a siete puntos por comunidad
vegetal), siguiendo una línea más o menos recta
(como transecta) para optimizar la recorrida de la
totalidad del establecimiento en tiempo y forma.
En las cuatro propiedades se obtuvieron en total
360 puntos, 240 en los predios y 120 afuera de los
mismos. En algunas propiedades se realizaron hasta
cinco puntos más si las circunstancias locales así lo
ameritaban (p.e. potreros con extensiones reducidas
de determinado hábitat, o propiedades con una gran
extensión de un hábitat único por lo cual se reforzó
la muestra). Los conteos en cada punto se realizaron
en áreas circulares completas de 120 m de radio desde
el observador (punto entero) o en la mitad del área
(medio punto) conforme a la heterogeneidad del
paisaje (p.e. ausencia de comunidades vegetales tan
extensas como para abarcar diámetros de 240 metros
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del mismo ambiente). El método de estimación en
el número de individuos por especie de Reynolds et
al. (1980) o similar, no fue utilizado debido a que el
número mínimo de estimaciones para obtener densidades confiables es de 60-80 clusters por propiedad,
con un mínimo de cuatro y seis puntos de muestreo
por cluster (A. Goijman in litt). Este número es
sensiblemente mayor al total de muestreos posibles
realizados en las cuatro propiedades seleccionadas
por sitio piloto (con superficies desde sólo 1.000 ha, y
en muchos casos sin hábitat continuo suficiente para
realizar puntos enteros, e inclusive medios puntos).
En cada propiedad se seleccionó otro establecimiento
contiguo que no estuviese sujeto a la metodología de
ejecución del proyecto. En esas propiedades aledañas
se replicó la metodología buscando por un lado los
mismos tipos de comunidades vegetales con sobrepastoreo todo el año, y por el otro ambientes significativamente modificados por su sobre-producción
agrícola-ganadera. A estos conteos se los denominó
“puntos testigo” y los mismos permitieron obtener
una diferenciación cuantitativa y/o cualitativa entre
los diferentes tipos de manejos productivos. En el
Anexo 2 y en los Mapas 40, 43, 46 y 49 se presentan
los puntos de conteo con sus respectivas coordenadas, ambiente y características. En el Anexo 3 (pág.
291) se describe el protocolo para la toma de datos
en los puntos de conteo.

Obtención de información anecdótica:
Se compiló información anecdótica o histórica
entre conocedores de la fauna local por medio de
entrevistas informales. Se indagó sobre la fauna más
carismática y de difícil observación como por ejemplo
macromamíferos, o aves características por sus hábitos
o morfología. Los datos fueron ingresados en este trabajo como “comunicación personal” si la experiencia
de quien los tomó lo juzga verídico.

Fechas de ingreso para la aplicación
de las metodologías de muestreo:
A continuación, en la página siguiente, se mencionan los métodos de monitoreo, propiedades y fechas
de ingreso en cada una de ellas desde 2011 a 2012
en el sitio piloto Gualeguaychú. La toma de datos
de los conteos corresponde en todos los casos a B.
López-Lanús.
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Propiedad

Recorridas
asistemáticas
Total días
Puntos de conteo

Total días

La Catalina

La Aurora

La Filiberta

Campo Bajo

25/AGO/2011
7/DIC/2011

28/AGO/2011

15/NOV/2012

15-16/NOV/2012

2

1

1

2

25/AGO/2011
7/DIC/2011

27-28/AGO/2011
17/DIC/2011

31/AGO/2011
2/ENE/2012

s/d
3/ENE/2012

2

3

2

1

d. Análisis de datos
Los conteos obtenidos en los puntos de muestreo
se cargaron en una planilla Excel en formato de base
de datos. En el caso de conteos en puntos enteros se
dividió el total de los mismos por dos, para equiparar los datos con los correspondientes a los “medio
punto” (=valores equivalentes). Para todos los casos
se promediaron los totales de los conteos por cada
comunidad vegetal en particular (p.e. Spartina, no
Spartina y Panicum juntos). El promedio se obtuvo de
la suma total de individuos (por especie) presentes en
cada comunidad vegetal (valor obtenido de la suma
de los puntos de conteo), dividido el total de puntos
de conteo muestreados para cada comunidad vegetal
en cada propiedad. Se hizo lo mismo para los sitios
testigos. Los individuos en vuelo no se incluyeron
en el análisis excepto aquellos que consumieran
“aeroplancton”1 como es el caso de las golondrinas
(Hirundinidae). Dicho promedio (por comunidad/
por especie) se dividió por el área de superficie de
cada medio punto (1.146,09 m2 = 0,12 ha) para
obtener un valor por hectárea.

IV. RESULTADOS
En el sitio piloto Gualeguaychú en las estancias
La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiberta y
Campo Bajo se registraron 182 especies de aves, de
las cuales 25 (el 14 %) son focales de pastizal (ver
Anexo 6: pág. 231). No se registraron mamíferos focales de pastizal. Del total de 25 especies focales cuatro
presentan problemas de conservación (el 16 %):
ninguna a nivel global (BirdLife International 2012)
y 4 a escala nacional (López-Lanús et al. 2008).
1

A nivel global cuatro especies están catalogadas
como casi amenazadas, el Ñandú común (Rhea americana), el Espartillero enano (Spartonoica maluroides),
el Tachurí canela (Polystictus pectoralis) y el Capuchino
garganta café (Sporophila ruficollis). A nivel nacional
una especie se encuentran amenazada: el Ñandú, y
tres son vulnerables: el Espartillero enano, el Tachurí
canela y el Capuchino garganta café.
Con respecto a la unidad de hábitat (hábitat
resumido) de las 25 especies focales de pastizal
halladas en las cuatro propiedades del sitio piloto
Gualeguaychú, 13 (el 52 %) utilizan ‘pastizal alto’,
8 (el 32 %) ‘grama’, 1 (el 4 %) ‘bajos’ y 3 (el 12 %)
exclusivamente ‘espacios aéreos’ para consumo de
aeroplancton.
En relación al grupo funcional de alimentación
(tomando la modalidad principal de forrajeo) de las
25 especies focales de pastizal halladas en las cuatro
propiedades del sitio piloto Gualeguaychú 16 (el 64
%) son insectívoras, 4 (el 16 %) son granívoras, 2 (el
8 %) carnívoras, 1 (el 4 %) herbívoras, y 2 (el 8 %)
limícolas. Esta información, como la concerniente
a unidades de hábitat y categorías de amenaza ya
mencionadas, se realizó sobre la base del Anexo 1
(Especies focales y sus características), y es desarrollada en “registros y abundancias”, abajo.

a. Registros y abundancias de
aves focales de pastizal
Nota: la tabla de abundancia de individuos por
hectárea (Anexo7: pág 331) incluye una mención
resumida del tipo de ambiente (por ej. Canutillar,
Aibal, Bañado). Para todos los casos la descripción
detallada es la siguiente:

Analogía con el plancton marino, organismos micro invertebrados que se encuentran errantes en la atmósfera.
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Glosario
Paspalum

Paja azul (Paspalum intermedium)

Bañado

Carrizal, Juncal, Totoral, Pirizal

Pajonal de Paja brava

ó P. de techar (Panicum prionites)

Canutillar

Pastizal de especies de hidrófitas
acuáticas, gramíneas y graminoides
(por lo general de no más de 5-10
cm de h) en planicies inundables.

Pajonal de Paja colorada

Andropogon lateralis

Aibal

Comunidad de Elionurus muticus

Pradera húmeda

Pastizal bajo (de 10-20 cm de h) en
sitios altos

NO PASSERIFORMES
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Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pajonales densos altos y de mediana altura.
Comportamiento: Solitaria o en pareja. No presente
en parches muy pastoreados y rebrotes en sectores
quemados.
Abundancia: Escasa a rara.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LA
colorada

Invierno

Verano

0,4

-

Paspalum

-

5,6

Canutillar

.

-

Bañado

-

-

Familia Rheidae
01) Rhea americana
ÑANDÚ - Greater Rhea
Sitio: La Aurora.
Fuente: Lorenzo et al. (2010).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Herbívora, insectívora.
Hábitat: Pajonales densos con espinal disperso,
praderas con vegetación baja, inclusive muy pastoreada.
Comportamiento: Grupos de hasta 4-5 individuos pastando con desplazamientos lentos. Desconfiados.
Abundancia: No observada en ninguno de los ingresos a las propiedades durante el proyecto. No
registrada en los puntos de conteo.
Conservación local: No se obtuvieron observaciones
que pudieran arrojar datos más acabados sobre su situación, no obstante pareciera estar ausente en todas
las propiedades (excepto en La Aurora) por falta de
hábitat más que por problemas de conservación.

Familia Tinamidae
02) Rhynchotus rufescens
COLORADA - Red-winged Tinamou
Sitio: La Aurora.
Fuente: Lorenzo et al. (2010), BLL (obs. pers.).

Conservación local: No se obtuvieron observaciones
que pudieran arrojar datos más acabados sobre
su situación, no obstante pareciera estar ausente
en todas las propiedades (excepto en La Aurora)
por falta de hábitat más que por problemas de
conservación.

03) Nothura maculosa
INAMBÚ COMÚN - Spotted Nothura
Sitio: La Aurora y Campo Bajo.
Fuente: Lorenzo et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pastizales densos o semi dispersos de mediana y baja altura.
Comportamiento: Escuchado habitualmente durante
todo el año. Solitaria o en pareja. Ausente en sectores muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Escasa a común. La ausencia de registros
de abundancia en las diferentes estaciones y/o ambientes propicios pareciera ser sólo circunstancial.
Conservación local: Convive en equilibrio con el
modelo general de producción vacuna. No parece
enfrentar problemas en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.
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Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LA
colorada

CB

Invierno

Verano

4,6

2,9

Paspalum

5,6

2,8

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

s/d

-

Paspalum

s/d

-

Aibal

s/d

2,8

Bañado

s/d

-

Familia Accipitridae
04) Circus buffoni
GAVILÁN PLANEADOR - Long-winged Harrier
Sitio: La Aurora y La Filiberta.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (mamíferos, aves y reptiles
pequeños).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pastizales densos de
mediana y baja altura. Cerca de bañados.
Comportamiento: Recorre el pastizal a mediana y
baja altura (4-30 m) en búsqueda de presas (p.e.
micromamíferos). Se reproduce en humedales con
presencia de juncales y totorales. Pernocta o descansa
temporalmente en montículos. Ausente en sectores
muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara. No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: De abundancia históricamente baja
y en calidad de consumidor alfa como rapaz, su población es la esperable en cualquier área de su amplia
distribución. No pareciera presentar problemas de
conservación en las propiedades monitoreadas bajo
su actual manejo de potreros y carga de ganado.

Familia Falconidae
05) Falco femoralis
HALCÓN PLOMIZO - Aplomado Falcon
Sitio: La Filiberta.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no ame-

2013

nazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Carnívora (aves), insectívora (insectos
grandes).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pastizales densos de mediana y baja altura. Cerca de arbustos aislados, isletas
de montes o montes naturales o implantados.
Comportamiento: Recorre el pastizal a baja altura
(2-10 m) en búsqueda de presas (p.e. aves que vuelan
asustadas sorpresivamente) sobre los que se abalanza
luego de perseguir en vuelo. Solitaria o en parejas.
Se reproduce en arboledas, donde también pernocta.
Durante el periodo de forrajeo muchas veces toma
descansos sobre postes de alambrados.
Abundancia: Naturalmente escasa a rara. No registrada
en los puntos de conteo.
Conservación local: De densidad naturalmente baja y
en calidad de consumidor alfa como rapaz, su población es la esperable en cualquier área de su amplia
distribución. No pareciera presentar problemas de
conservación en las propiedades monitoreadas bajo
su actual manejo de potreros y carga de ganado.

Familia Scolopacidae
06) Gallinago paraguaiae
BECASINA COMÚN – South American Snipe
Sitio: La Catalina, La Aurora y La Filiberta.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
regionales según la oferta de hábitat).
Alimentación: Limícola (macroinvertebrados).
Hábitat: charcas limosas con vegetación baja a alta
con y sin pastizal alto, bajos temporales inundados.
Suelos húmedos o barrosos.
Comportamiento: Oculta entre la vegetación o mimética en el suelo. Forma grupos numerosos en sitios
anegados por tiempo prolongado donde se alimenta
en suelos blandos y empapados obteniendo microinvertebrados enterrados o en agua de baja profundidad
(5-10 cm). Es común que varios ejemplares por turno
realicen despliegues en vuelo en los cuales producen
zumbidos por medio del aire que pasa por las plumas, por lo general en horarios crepusculares. Su
mayor o menor presencia se encuentra supeditada a
la presencia de alimento, por lo cual en periodos de
sequía realizan desplazamientos locales hacia arroyos
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y lagunas, o bien entre regiones conforme al estrés
al que es sometido el suelo (nicho de alimentación)
transformado por la sequedad.
Abundancia: Común de hallar en periodos húmedos,
pero escasa o ausente en casos de sequía: ver por
ejemplo la ausencia de datos en los puntos de conteo
durante los censos de verano en comparación con los
de invierno debido al contraste de pluviosidad entre
ambas estaciones. La ausencia de datos de abundancia
en La Aurora es sólo circunstancial.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
colorada
LC
Paspalum

LA

LF

Verano

-

-

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

4,2

-

0,4

-

Paspalum

2,8

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

-

Paspalum

-

-

Canutillar

1,7

-

-

-

Bañado

en Marzo. Picotea el limo orgánico o entre el pasto
con suelo anegado (canutillares).
Abundancia: Los individuos promediados de invierno
corresponderían a ejemplares que no migraron al
Hemisferio Norte.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
brava
LC
Pradera húmeda
Canutillar

Invierno

Conservación local: Altamente oportunista en relación
a la selección de sitios anegados donde alimentarse y
reproducirse. Aparentemente no presenta problemas
de conservación en las propiedades monitoreadas bajo
su actual manejo de potreros y carga de ganado.
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LF

Invierno

Verano

-

-

-

-

-

-

Bañado
Pajonal de paja
brava

2,8

-

-

-

Pradera húmeda

0,9

-

Canutillar

-

-

Bañado

-

-

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado. Las grandes extensiones de canutillares
y bajos con playas barrosas, no solo dentro de los
establecimientos sino en los alrededores, favorecen a
la especie. El pastoreo vacuno aplicado en los canutillares de las cuatro propiedades parece ser ideal, no
sólo por el uso recurrente que le da esta especie sino
para otros chorlos típicos de pastizal.

Familia Strigidae
07) Calidris melanotos
PLAYERITO PECTORAL - Pectoral Sandpiper
Sitio: La Catalina, La Filiberta y Campo Bajo.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde
el Hemisferio Norte. Algunos ejemplares pueden
quedarse en invierno.
Alimentación: Limícola e insectívora.
Hábitat: Humedales con playas limosas, y canutillares
con 5-10 cm de altura, con buena visibilidad y extensos, en sectores con suelo húmedo generalmente
empapado, próximos a bañados.
Comportamiento: Caminador nervioso y en grupos
compactos en costas de lagunas y playas de arroyos.
De 3-5 individuos a bandadas de 30-60, e inclusive
más individuos, en especial antes de su migración

08) Athene cunicularia
LECHUCITA VIZCACHERA -Burrowing Owl
Sitio: La Catalina y La Aurora.
Fuente: Marino et al. (2010), Lorenzo et al. (2010),
BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora; carnívora (mamíferos y
reptiles pequeños).
Hábitat: Pastizales con parches extendidos de praderas o pasto muy bajo. En sectores más elevados del
terreno.
Comportamiento: Parejas o grupos familiares. Muy
bullangueras en presencia de un depredador o personas. Territorial y fieles a los mismos sitios. Realiza sus
propias excavaciones o utiliza túneles abandonados de
mamíferos excavadores medianos. Sitúa los nidos en
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sectores del suelo con más altura para evitar la humedad del suelo en sectores medianamente anegados, o
para evitar inundaciones. Utiliza atalayas como sitios
de vigía, tales como postes de alambrados. Realiza
incursiones cortas por los alrededores en procura de
alimento. No se observan ejemplares aislados cazando
lejos de sus madrigueras. Crepuscular y nocturna; en
menor grado diurna.
Abundancia: Naturalmente escasa en todas las propiedades. No registrada en los puntos de conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.

Familia Caprimulgidae
09) Podager nacunda
ÑACUNDÁ - Nacunda Nighthawk
Sitio: Campo Bajo.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria de verano (?)
Alimentación: Insectívora (insectos voladores).
Hábitat: Praderas y pastizales dispersos en lomadas
arenosas y planicies secas con intermatas muy espaciadas.
Comportamiento: Parejas o grupos de hasta 10-20
individuos. Normalmente silenciosa, crepuscular y
nocturna. Realiza vuelos por los alrededores de sus
sitios de descanso durante el día, a 20-30 m de altura.
Posada durante el día, expuesta en pastos bajos ralos
o sobre el suelo desnudo, donde se mimetiza. El nido
consiste en colocar los huevos sobre el suelo.
Abundancia: Escasa a rara. No registrada en los puntos
de conteo.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.

PASSERIFORMES
Familia Furnariidae
10) Spartonoica maluroides
ESPARTILLERO ENANO
Bay-capped Wren-Spinetail
Pista 12 del CD
2013

Sitio: La Catalina.
Fuente: Marino et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria invernal (en parte
- desde el sur de su distribución reproductiva).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Durante su migración al Norte en el litoral
(Entre Ríos y Corrientes) ocupa pajonales densos
de Paja de techa (Panicum prionitis) sobre o cerca del
agua.
Comportamiento: En grupos. Vuelos esporádicos. Muy
locuaces y varios ejemplares intercalados en la fecha
de observación. Escurridizos. Presente en sectores
bajos y húmedos ricos en insectos y arácnidos que
obteniene entre las matas verdes y densas de Panicum
prionitis.
Abundancia: Rara. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: No presenta amenazas aparentes dentro de las propiedades estudiadas. Fuegos
intencionales en grandes parches para “limpiar” el
pajonal evitan conservar su hábitat de invierno en
migración.

Familia Tyrannidae
11) Polystictus pectoralis
TACHURÍ CANELA - Bearded Tachuri
Sitio: La Aurora.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente (parte de la población puede ser migratoria desde el norte).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales con presencia de serruchetas (Eryngium sp.) o cardos (Cirsium sp.). Muchas veces en
pastizales degradados con presencia de leguminosas
dispersas; y rastrojos de pasturas implantadas.
Comportamiento: Cerca del suelo, inconspicua. Solitaria o en parejas. Aislada de otras aves de pastizal.
Forrajea a baja altura entre las ramas y el follaje de
leguminosas y cardales, en menor medida en pastizales propiamente dicho.
Abundancia: Rara. En la Aurora en verano 0,8 individuos por hectárea en Paja colorada (Andropogon
lateralis).
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Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
12) Hymenops perspicillatus
PICO DE PLATA - Spectacled Tyrant
Sitio: La Catalina, La Aurora, La Filiberta y Campo
Bajo.
Fuente: Marino et al. (2010), Lorenzo et al. (2010),
BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Matas de pajonales densos y altos intercalados con sectores de pasto bajo. A veces en ecotonos
de bañados con vegetación alta y densa También en
líneas de alambrados, lejos de arboledas y montes.
Comportamiento: El macho utiliza postes de alambrados y otras perchas afines para realizar sus despliegues
territoriales (vuelos verticales en círculo volviendo al
mismo sitio del despegue) o para alimentarse (con
vuelos elásticos). Las hembras pasan desapercibidas
por coloración y comportamiento (no realiza despliegues territoriales ni hace vuelos elásticos para
alimentarse). Se reproduce en pajonales altos y densos
en los bordes de alambrados, caminos o potreros en
descanso. Individuos aislados o parejas solitarias.
Abundancia: Común a abundante.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LC
colorada
Pajonal de paja
brava

LA

LF

CB

Invierno

Verano

-

-
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Conservación local: Aparentemente no presenta problemas de conservación en las propiedades monitoreadas
bajo el manejo actual de potreros y carga de ganado.

Familia Hirundinidae
13) Tachycineta leucorrhoa
GOLONDRINA CEJA BLANCA
White-rumped Swallow
Sitio: La Catalina, La Filiberta y Campo Bajo.
Fuente: Marino et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Anual. Migratoria en parte
con ejemplares provenientes del sur en invierno, y
ejemplares reproductivos de verano probablemente
migratorios hacia el norte en invierno.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Arboledas, montes, árboles aislados y
postes de alambrados aislados donde pernocta y/o
se reproduce.
Comportamiento: Parejas aisladas, grupos de parejas o
bandadas pequeñas. Sigue el movimiento del ganado
vacuno y equino en búsqueda de insectos que escapan
al paso del ganado (mosquitos, etc.). Algunas parejas
prescinden de las arboledas donde se reproducen
(en huecos de troncos y ramas, sean estas cavidades
naturales o nidos de carpinteros), ocupando postes
de alambrados especialmente gruesos y rajados, e
inclusive nidos de horneros (Furnarius rufus) abandonados ubicados sobre postes. Su patrón de migración
es complejo debido a que la población del sur migra
al norte y no está bien estudiado si alguos ejemplares
en el Sur de Entre Ríos quedan en invierno o si estos
pueden ser individuos provenientes del Sur.
Abundancia: Común. La ausencia de datos en La
Catalina y La Aurora es sólo circustancial.

4,9

2,8

Bañado

2,8

4,6

Bañado
Pajonal de paja
colorada

2,1

-

-

-

Pradera húmeda

2,8

-

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

-

Pradera húmeda

-

0,9

Pradera húmeda

-

1,4

Canutillar

-

6,7

Canutillar

-

15,0

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

5,4

-

-

s/d

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

s/d

-

Pradera húmeda

s/d

-

Pradera húmeda

s/d

-

Canutillar

s/d

3,3

Canutillar

s/d

20,0

Bañado

s/d

2,8

Bañado

s/d

-

Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LF
colorada

CB

Invierno

Verano

-

-
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Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios
para mejorar su conservación.
14) Tachycineta meyeni
GOLONDRINA PATAGÓNICA
Chilean Swallow
Sitio: La Catalina y La Filiberta.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Migratoria de invierno
(proveniente del sur).
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre canutillares, praderas y pastizales. Arboledas, montes, árboles
aislados y alambrados donde descansa y pernocta.
Comportamiento: Parejas aisladas o bandadas pequeñas. Su comportamiento de forrajeo es indistinguible de la Golondrina ceja blanca (Tachycineta
leucorrhoa), muchas veces siguendo el movimiento
del ganado vacuno y equino a baja altura atrapando
insectos que escapan al paso del ganado. Sus desplazamientos son erráticos y a diferentes alturas según
la oferta de alimento y vientos predominantes.
Abundancia: Escasa a rara. En La Filiberta en invierno
1,9 individuos por hectárea en pradera húmeda.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios para mejorar su conservación.
15) Petrochelidon pyrrhonota
GOLONDRINA RABADILLA CANELA
Cliff Swallow
Sitio: La Catalina, La Filiberta y Campo Bajo.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora (aeroplancton).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y praderas. Pastizales, alambrados, líneas eléctricas,
juncales y arbustos donde descansa y pernocta.
Comportamiento: En grupos dispersos por lo común
de hasta 60 individuos. Por lo general forrajean a
10-20 m de altura. A veces posados en lo hilos de
2013

alambrado por breves periodos de descanso.
Abundancia: Escasa.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LC
colorada

LF

CB

Invierno

Verano

-

-

Bañado

-

0,9

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

-

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

23,3

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

s/d

-

Pradera húmeda

s/d

-

Canutillar

s/d

16,7

Bañado

s/d

-

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios para mejorar su conservación.

Familia Motacillidae
16) Anthus lutescens
CACHIRLA CHICA - Yellowish Pipit
Sitio: La Catalina, La Aurora, La Filiberta y Campo
Bajo.
Fuente: Marino et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas inundables con pasto muy corto
(ca. 5 cm) y suelo húmedo, por lo general contiguas
a bañados o bajos. El pisoteo del suelo húmedo o
semi encharcado por el ganado favorece la presencia
de la especie.
Comportamiento: Parejas aisladas o en territorios contiguos donde pueden oírse varios individuos (2-4).
Despliegue en vuelo a 30-40 m de altura circunscripto a sus territorios con un radio similar. Su requerimiento de hábitat es muy específico repeliendo
terrenos secos y/o con praderas medianamente altas
(pasto con más de 10 cm de altura). Los terrenos que
presentan mucho pisoteo de ganado, sobre todo en
pastizales muy degradados, ofrecen un buen hábitat
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para la especie. El régimen de lluvias condiciona su
presencia en hábitat idóneos, tendiendo a abandonar dichos sitios en periodos de sequía.
Abundancia: Común a abundante.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LC
colorada

CB

Verano

Invierno

Verano

1,4

1,4

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

-

Bañado
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-

-

-

-

0,9
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Canutillar

-

-
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-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

Bañado

-

-

-

-

Bañado

-

-

Canutillar

-

1,7

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

s/d

-

Bañado

s/d

-

Canutillar

s/d

5,0

Bañado

s/d

-

Bañado

LF

Invierno

Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LC
brava

Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios para mejorar su conservación.
17) Anthus correndera
CACHIRLA COMÚN - Correndera Pipit
Sitio: La Catalina y La Filiberta.
Fuente: Marino et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008a).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto de hasta ca. 10 cm
de altura, con pocos obstáculos visuales (p.e. parches
de pajonal), localmente en suelos mayormente húmedos pero no encharcados.
Comportamiento: Parejas aisladas. Despliegue en
vuelo a aproximadamente 40 m de altura, comportamiento que comparte con las otras cachirlas pero con
vocalizaciones diagnósticas y diseños de despliegues
en vuelo distintivos. Tolera la presencia de ganado
y la existencia de éste genera mayormente el hábitat
que ocupa por pastoreo.
Abundancia: Común. La ausencia de datos en La Aurora y Campo Bajo parece ser sólo circunstancial.
Conservación local: En buen estado, no parece haber
amenazas para la especie ni requerimientos necesarios para mejorar su conservación.

LF
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18) Anthus hellmayri
CACHIRLA PÁLIDA - Hellmayr’s Pipit
Sitio: La Aurora.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto (ca. 10 cm), con
sectores de pajonal bajo, a veces con leguminosas
dispersas.
Comportamiento: Despliegues en vuelo y vocalizaciones
a mediana altura (ca. 30 m). Utiliza alambrados y
atalayas menores como cardos y leguminosas secas
desde donde vuela para realizar los despliegues (o
inclusive canta sin hacer el vuelo).
Abundancia: Escasa.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LA
colorada

Invierno

Verano

0,4

-

Paspalum

2,8

2,8

Canutillar

-

-

Bañado

-

-

Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.

Familia Emberizidae
19) Ammodramus humeralis
CACHILO CEJA AMARILLA
Grassland Sparrow
Sitio: La Catalina, La Aurora y La Filiberta.
Fuente: BLL (obs. pers.).
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Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Praderas con pasto corto mezcladas con pajonales, pajonales naturales con intermatas espaciadas y
pasturas implantadas con pasto corto. Alambrados y
atalayas compuestas por cardos y leguminosas.
Comportamiento: Solitario o en pareja. Vocaliza largamente posado en postes de alambrados y atalayas sin
dejar el lugar por periodos de hasta varios minutos.
También ejecuta despliegues fugaces en vuelo a 1015 m de altura sobre el pastizal. Forrajea en el suelo
(inclusive suelo desnudo) en sitios con pasto corto a
mediano, o también entre matas altas (pero siempre
en el estrato bajo).
Abundancia: Común. La ausencia de registros en
los puntos de conteo en invierno es sólo circunstancial.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
colorada
LC

LA

LF

Invierno

Verano

-

-

Bañado

-

1,9

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

0,4

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

-

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

-

Bañado

-

21) Sicalis luteola
MISTO - Grassland Yellow-Finch
Sitio: La Catalina, La Aurora, La Filiberta y Campo
Bajo.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
(BirdLife International 2012); no amenazada a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Granívora e (insectívora?).
Hábitat: pastizales de baja y mediana altura, a veces
intercalados en parches de praderas con baja carga
de ganado. Comportamiento: En parejas (a veces en
grupos). En post-reproducción a veces en bandadas
tipo enjambre de 50-100 individuos o más. Muy
activos y en desplazamiento contínuo. Se reproduce
dentro del pastizal en el estrato medio o bajo. El nido
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
brava
LC

0,6

Conservación local: No parece haber amenazas para
la especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
20) Donacospiza albifrons
CACHILO CANELA - Long-tailed Reed-Finch
Sitio: La Catalina.
Fuente: Marino et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al.
2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
2013

Hábitat: Pajonales mixtos densos y altos con leguminosas cerca del agua, a veces entremezclados con
arbustos enanos.
Comportamiento: En pareja o grupos de 4-5 individuos en post-reproducción. Muy activos y en
desplazamiento contínuo. Se reproduce y forrajea
dentro del pajonal en el estrato medio y bajo.
Abundancia: Escasa. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local:
Conservación local: No parece haber amenazas para
la especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.

LA

LF

CB

Invierno

Verano

-

68,8

Pradera húmeda

-

33,3

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

38,9

-

-

Pradera húmeda

-

9,7

Canutillar

-

-

Paspalum
Pajonal de paja
colorada

-

8,3

-

-

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

8,3

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

2,4

s/d

5,6

Pradera húmeda

s/d

-

Canutillar

s/d

-

Bañado

s/d

-
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consiste en una taza abierta dispuesta en el interior
de una macolla densa. Se alimenta en el estrato alto
(espigas) pero también recurre al suelo en praderas
con pasto corto semillado.
Abundancia: Común. La ausencia de registros en los
puntos de conteo en invierno es sólo circunstancial.
La cantidad de 33 a 68 individuos por hectárea en La
Catalina o La Filiberta es alta debido a la presencia
temporal de bandadas numerosas dentro del punto
de conteo y no representa fielmente su abundancia
real.
Conservación local: No parece haber amenazas para la
especie ni requerimientos necesarios para mejorar
su conservación.
22) Embernagra platensis
VERDÓN - Great Pampa-Finch
Sitio: La Catalina, La Aurora, La Filiberta y Campo
Bajo.
Fuente: Marino et al. (2010), Lorenzo et al. (2010),
BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora (y granívora?).
Hábitat: Pajonales densos y altos, muchas veces mezclados con leguminosas y cerca de bajos.
Comportamiento: Parejas aisladas. Hacen uso de
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LC
colorada
Bañado
Pajonal de paja
brava

LA

LF

CB

Invierno

Verano

-

-

2,8

2,8

13,9

6,9

Pradera húmeda
Pajonal de paja
colorada

-

8,3

0,4

1,3

Paspalum

2,8

2,8

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

-

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

1,7

Bañado
Pajonal de paja
brava

-

3,6

s/d

4,2

Pradera húmeda

s/d

-

Canutillar

s/d

-

Bañado

s/d

5,6
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pajonales densos donde se reproduce y alimenta.
Forrajea en el estrato medio y bajo. Emite el canto
territorial encaramado sobre varias espigas o postes
de alambrados, expuesto alto por varios minutos.
El nido consiste en una taza abierta dispuesta en el
interior de macollas densas.
Abundancia: Común.
Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades
monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y
carga de ganado.
23) Sporophila hypoxantha
CAPUCHINO CANELA
Tawny-bellied Seedeater
Sitio: La Catalina.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica). Desplazamientos regionales oportunistas.
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pastizales y arbustales bajos mezclados con
pajonal (p.e. Paja de techar Panicum prionitis) a veces
con presencia de duraznillos (Solanum) en suelos
mayormente bajos y/o pastizales heterogéneos con
gramíneas y latifoliadas en el caso de La Catalina.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo
de los capuchinos forrajea en el estrato alto de los
pajonales/pastizales para cantar o alimentarse. La
única vez que fue registrado se lo halló junto a varios
individuos de otras especies de capuchinos, que por el
número (varios ejemplares juntos) podrían parecer de
paso, no obstante tenían comportamiento territorial a
juzgar sus persecusiones recurrentes y vocalización.
Abundancia: Rara. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos, muy utilizados para el pastoreo del ganado.
24) Sporophila ruficollis
CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ
Dark-throated Seedeater
Sitio: La Catalina.
Fuente: BLL (obs. pers.)..
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNER-
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ABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica). Desplazamientos regionales oportunistas.
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pastizales y arbustales bajos mezclados con
pajonal (p.e. Paja de techar Panicum prionitis) a veces
con presencia de duraznillos (Solanum) en suelos
mayormente bajos en el caso de La Catalina. De
manera secundaria también en arbustos aislados.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo
de los capuchinos forrajea en el estrato alto de los
pajonales de Panicum prionitis, tambien se posa sobre
duraznillos (Solanum) para cantar. Por lo general no
fueron observadas bandadas con otros capuchinos
(Sporophila) y el comportamiento de todos los individuos registrados fue territorial y presumiblemente
se reprodujeron en La Catalina; no obstante en
Diciembre de 2013 se halló con la misma densidad
pero junto a varios individuos de otras especies de
capuchinos.
Abundancia: Rara. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos, muy utilizados para el pastoreo y estancia
del ganado.
25) Sporophila cinnamomea
CAPUCHINO CORONA GRIS
Chestnut Seedeater
Sitio: La Catalina.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: VULNERABLE a escala global
(BirdLife International 2012); EN PELIGRO a nivel
nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratorio estival (desde el
centro sur de Sudamérica). Desplazamientos regionales oportunistas.
Alimentación: Granívora.
Hábitat: Pastizales y arbustales bajos mezclados
con pajonal (p.e. Paja de techar Panicum prionitis) a
veces con presencia de duraznillos (Solanum) en suelos
mayormente bajos y/o pastizales heterogéneos con
gramíneas y latifoliadas en el caso de La Catalina.
Comportamiento: Como otros Sporophila del grupo
de los capuchinos forrajea en el estrato alto de los
pajonales/pastizales para cantar o alimentarse. La
única vez que fue registrado se lo halló junto a varios
individuos de otras especies de capuchinos, que por el
número (varios ejemplares juntos) podrían parecer de
2013

paso, no obstante tenían comportamiento territorial a
juzgar sus persecusiones recurrentes y vocalización.
Abundancia: Rara. No registrada en los puntos de
conteo.
Conservación local: No parece haber amenazas puntuales para la especie excepto la escasez de pajonales
densos, muy utilizados para el pastoreo del ganado.

Familia Icteridae
26) Dolichonyx oryzivorus
CHARLATÁN
Bobolink
Sitio: La Catalina.
Fuente: BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); Amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Sobre bañados y pastizales anegables.
Comportamiento: Normalmente en bandadas sobre
bañados y zonas con pastizal inundable/inundado;
arroceras.
Abundancia: Un solo avistaje de un individuo en
vuelo el 23 de diciembre de 2013. En la provincia de
Entre Ríos y tan al sur de su distribución la especie
no presenta registros de grandes números sino por
el contrario ejemplares o parejas aisladas y en raras
ocasiones.
Conservación local: Aparentemente no presenta problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga de
ganado.
27) Pseudoleistes virescens
PECHO AMARILLO COMÚN
Brown-and-yellow Marshbird
Sitio: La Catalina, La Aurora, La Filiberta y Campo
Bajo.
Fuente: Lorenzo et al. (2010), BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: En pajonales y pastizales. Potreros con praderas pastoreadas intercaladas con parches de Paja de
techar (Panicum prionitis).
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Comportamiento: En bandadas de 10-16 individuos.
Anida en pajonales densos y altos. Construye una
taza abierta con tres capas de materiales (paja, barro,
y pajitas y briznas vegetales con pelos de mamíferos,
etc.). Muy bullangueros durante todo el año, se posan en sitios conspicuos en atalayas o paran en las
praderas donde avanzan en grupos de forrajeo.
Abundancia: Común. Los elevados promedios en
abundancia por hectárea se deben al conteo de
bandadas temporales en el punto de conteo y no
representan fielmente su abundancia real.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
colorada
LC

LA

LF

Verano

-

-

Bañado

-

0,9

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

10,0

-

Pradera húmeda

-

-

Canutillar

-

-

Bañado
Pajonal de paja
colorada

-

-

-

-

Pradera húmeda

6,0

4,6

-

16,7

Bañado
Pajonal de paja
colorada

2,4

7,1

s/d

-

Pradera húmeda

s/d

-

Canutillar

s/d

-

Bañado

s/d

-

Canutillar

CB

Invierno

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.
28) Sturnella superciliaris
PECHO COLORADO
White-browed Blackbird
Sitio: La Catalina, La Aurora, La Filiberta, Campo
Bajo.
Fuente: Marino et al. (2010), Lorenzo et al. (2010),
BLL (obs. pers.).
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación menor
a escala global (BirdLife International 2012); no amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales no muy altos ni densos, pasturas
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implantadas. Líneas de alambrados en este hábitat,
muchas veces en banquinas.
Comportamiento: En reproducción en parejas aisladas
o varias parejas asociadas. Suelen anidar en semicolonias. En invierno forman bandadas de hasta
20-25 individuos, ubicadas preferiblemente en bajos
húmedos con pajonal denso. Estos grupos se disgregan en la temporada de reproducción (primavera/
verano) pero de todas maneras forman semi-colonias
de anidación.
Abundancia: Común. Su ausencia en los puntos
de conteo en invierno es sólo circunstancial. El
elevado promedio de abundancia por hectárea se
debe al conteo de bandadas temporales dentro de
los puntos de conteo y no representa fielmente su
abundancia real.
Abundancia inds.
por ha.
Pajonal de paja
LC colorada
Bañado
Canutillar
Bañado
LA

LF

CB

Paspalum
Pradera húmeda
Canutillar
Bañado
Pajonal de paja
colorada
Pradera húmeda
Canutillar
Bañado
Pajonal de paja
colorada
Pradera húmeda
Canutillar
Bañado

Invierno

Verano

-

18,5
-

-

19,4
-

-

13,0
3,3
3,6

s/d
s/d
s/d
s/d

2,8
3,3
-

Conservación local: Aparentemente no presenta
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo su actual manejo de potreros y carga
de ganado.

b. Registros de mamíferos focales de pastizal
No se registraron mamíferos focales de pastizal en
ninguna de las propiedades.
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c. Abundancia de aves por tipo de pastizal

e. Especies de aves focales no registradas

En el Anexo 7 se presenta la abundancia de aves
focales de pastizal obtenida de los puntos de conteo
del sitio Gualeguaychú. Se incluyen sólo aves debido
a que ningún mamífero focal de pastizal se registró en
los conteos. De 25 aves focales de pastizal registradas
en el sitio piloto Gualeguaychú 19 especies (el 76 %)
estuvieron presentes dentro de los puntos de conteo.
En la columna de “números de puntos muestreados
por comunidad ambiente” se da a conocer para cada
especie en cada establecimiento el total de puntos
muestreados en” x” ambiente. En aquellos casos en
que una muestra de determinado ambiente fue muy
reducida y el número de aves contado muy alto (p.e.
una bandada), el promedio dio alto; así sucedió con
algunas aves gregarias como chorlos o ictéridos. Los resultados de esta sección (Anexo 7) son presentados en
dos partes: conteos de invierno y conteos de verano.
En todos los casos se presentan en el siguiente orden:
abundancias por predio, seguido de abundancias por
sitios testigos.

No fueron registradas dentro de las propiedades
o en sus periferias cuatro especies de aves focales de
pastizal de especial interés por su grado de amenaza
a la extinción, susceptibles de ser halladas en el sitio
de estudio conforme a la amplia literatura publicada
asociada a la región (p.e. Fraga 2005 y Fracassi 2006
quienes hallaron grupos de Tordo amarillo en Ibicuy
y al S-E de Ceibas/arroyo Ñancay respectivamente,
en el último caso sin especificar el nombre de la
propiedad)1. En la tabla de abajo se enumeran esas
especies y se muestran sus categorías de amenaza.
Tipo de amenaza
Monjita dominica
Capuchino pecho blanco
Capuchino castaño
Tordo amarillo

1

2

VU
EN
NT
VU

EN
EN
EN
EN

Xolmis dominicanus
Sporophila palustris
Sporophila hypochroma
Xanthopsar flavus

1: a escala global, 2: a nivel nacional. VU: Vulnerable, EN: En
Peligro, NT: casi amenazada (del inglés near threatened)

V. CONCLUSIÓN
d. Lista comentada de las aves registradas
a. Presencia de fauna y calidad de ambiente
En el Anexo 6 se presenta el listado comentado
con la totalidad de las aves registradas en las cuatro
estancias del sitio piloto Gualeguaychú. El orden sistemático, la nomenclatura técnica y los nombres en
inglés siguen a Remsen et al. (2012), y los nombres vernáculos en español a Navas et al. (1995). Se marcaron
en gris las aves con problemas de conservación a nivel
global y/o nacional; y en negrita las especies focales
de pastizal con base en el Anexo 1. El listado fue elaborado con los registros obtenidos por los autores y
otros observadores de aves nombrados en la sección
“Antecedentes” en metodología. Tanto para las aves
focales de pastizal como para el resto se indica el sitio
de observación y la estación del año del registro. En
el caso de aves no focales de pastizal con registros interesantes por su rareza o bien por ser registros únicos
en el sitio piloto Gualeguaychú, se mencionan las
siglas de los nombres de sus observadores, sean estos
los autores de este trabajo o aquellos que aparecen
nombrados en “Agradecimientos”.

En cuanto a la biodiversidad de fauna focal, en
términos generales, el sitio piloto Gualeguaychú se
destaca principalmente de los otros tres sitios por su
riqueza de aves migratorias de Patagonia en invierno
y del Hemisferio Norte o del centro de Sudamérica
en verano; y en menor medida por albergar aves
amenazadas a nivel nacional y a escala global. De
26 especies focales de pastizal registradas en el sitio
piloto Gualeguaychú el 16 % presentó algún grado
de amenaza de extinción principalmente a escala
nacional, de los cuales cuatro se registraron en La
Catalina, dos en La Aurora del Palmar, y ninguna
en La Filiberta y Campo Bajo, con lo cual en cuanto
a presencia y protección de aves focales amenazadas
sólo dos propiedades presentaron aves en peligro de
extinción: La Catalina y La Aurora del Palmar. No
obstante, las otras dos propiedades (La Filiberta y
Campo Bajo) son susceptibles de albergar esas y otras
especies amenazadas debido a la oferta de hábitat
in situ y en sus alrededores, con lo cual en cuanto a
presencia y protección de aves y mamíferos focales
amenazados las cuatro propiedades de adaptan a los

1

Al cierre de esta publicación confirmado el sitio de observación como Campo Bajo (N. Fracassi in litt).
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fines del proyecto para la “certificación de carnes de
pastizal”.
El 52 % de las especies focales de pastizal registradas
ocupan como hábitat resumido ‘pastizales altos’(la
mitad), siendo el resto del porcentaje repartido en
‘grama’ y ‘espacios aéreos’, y sensiblemente en menor
medida en ‘bajos’.
En cuanto al grupo funcional de alimentación el
64 % (sensiblemente más de la mitad) son especies
focales insectívoras, aunque este porcentaje no aplica
en rigor sólo a las especies insectívoras propiamente
dicho sino también a especies focales de forrajeo
mixto (p.ej. especies indistintamente insectívoras en
primer grado, pero también granívoras).
Las metodologías adoptadas demostraron que los
monitoreos con base en “recorridas asistemáticas”
brindaron datos sobre el 100 % de las especies registradas durante los conteos de puntos; mientras que
mediante estos últimos se registró sólo el 66% (2/3
partes) de las aves observadas en las recorridas. En
otras palabras, en ningún caso los puntos de conteo
registraron especies que no fueran detectadas por el
método de recorridos asistemáticos. Por otro lado, el
cálculo de las abundancias (Anexo 7) obtenido por
medio de los puntos de conteo (número de individuos por tipo de hábitat por hectárea) es básico al
momento de cruzar datos. Por ejemplo la abundancia
de aves versus tipo de ambiente (y/o comunidad vegetal) mostraron una marcada predominancia de ciertas
especies más que otras en cada propiedad o inclusive
en una misma propiedad entre invierno y verano.
En la Catalina fueron registradas en migración y de
paso poblaciones de Espartillero enano (Spartonoica
maluroides) en comunidades de Paja brava (Panicum
prionitis) mientras que en las praderas húmedas no se
registraron poblaciones de aves de pastizal específicas,
no obstante en el periodo estival la misma propiedad
ocasionalmente recíbe en las praderas húmedas con
pastizal crecido la presencia estable de capuchinos
(Sporophila) de varias especies; en tanto los epartilleros
enanos se han marchado al sur.
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I. INTRODUCCIÓN
Los pastizales naturales del área de la Bahía Samborombón y su zona de influencia constituyen uno de
los relictos de pastizal más importantes de la ecorregión pampeana de la Argentina (Mapa 51, pág. 540).
Actualmente los pastizales de la Bahía Samborombón
están sujetos a un proceso de degradación por pastoreo
que afecta tanto a su productividad como a la biodiversidad que sostienen. Sin embargo, este proceso de
degradación puede revertirse a través de la aplicación
de técnicas que permitan ordenar el rodeo y manejar
el pastizal natural, incrementando la producción
sustentable de carne, favoreciendo la conservación
de la biodiversidad y el sostenimiento de los servicios
ecosistémicos que prestan los pastizales.
En el marco del Proyecto Pastizales y Sabanas del
Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación
en Argentina (GSP 2013), la Bahía Samborombón fue
seleccionada como Sitio Piloto para la aplicación de
un modelo de producción ganadera basado en el manejo sustentable de los pastizales naturales conocido
como “Pastoreo Controlado” que se introduce en la
guía de Buenas prácticas ganaderas para conservar la vida
silvestre de las pampas (Marino 2008) y se profundiza en
el Kit de Extensión para las Pampas y Campos (Rodríguez
y Jacobo 2012, Jacobo y Rodríguez 2012). El Sitio
2013

Piloto Bahía Samborombón está constituido por 10
establecimientos ganaderos pertenecientes a nueve
propietarios, que son demostrativos de la aplicación
de una ganadería sustentable sobre pastizales naturales. Los establecimientos son El Raigón, La Gloria,
Los Overos, San Benito, La Isolina, Las Tijeras, El
Carrizal, Los Ñanduces, San Ignacio y La Victoria
(Mapa 53, pág. 542)
El presente trabajo tuvo por objetivo monitorear
y describir la abundancia, riqueza y composición de
la avifauna focal del pastizal en 2 de los 10 establecimientos demostrativos bajo la aplicación de una
ganadería sustentable, que son representativos de
los ambientes de pastizales cortos y altos dominantes
en el Sitio Piloto Bahía Samborombón, durante las
temporadas reproductivas 2011-12 y 2012-13.

II. SITIO DE ESTUDIO
La Bahía Samborombón se extiende desde Punta
Piedras hasta el Cabo San Antonio y está incluida
dentro de la denominada Pampa Deprimida, que
ocupa prácticamente todo el centro de la provincia de
Buenos Aires (Mapa 51). Abarca más de 150 km de
costa y en ella desembocan muchos canales y arroyos
y dos ríos principales: el Salado y el Samborombón.
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Las áreas de relieve positivo que están representadas
por los cordones o albardones de conchilla corren
subparalelos a la costa. Su formación surgió a partir
de los sedimentos depositados por el oleaje, sobre las
playas del estuario, durante la regresión que se inició
en el Holoceno medio y continua en la actualidad.
Estos cordones se ubican cerca de la costa del Partido
de Castelli, y están alejados de los partidos de Conesa
y General Lavalle. La unidad de relieve característica
de la región es la planicie aluvial del Río de la Plata.
Es un terreno plano de escasa pendiente. Presenta
una serie de canales de marea y depresiones de origen
eólico sujetas a la acción de las mareas. El suelo es
aportado por sedimentos del río (limo-arcilloso) y
posee un alto grado de alcalinidad y salinidad. Las
distintas comunidades vegetales están asociadas a los
desniveles topográficos presentes en la zona. En las
zonas de tierras más altas se encuentran las lomas
y medialomas, con un buen desarrollo de la capa
de humus y sustrato de arena se presenta la estepa
de gramíneas, cuya composición no es homogénea,
dependiendo de las diferencias de niveles, encontrándose cebadilla (Bromus sp.), ray grass (Lolium sp.),
pasto miel (Paspalum sp.), pata de perdiz (Cynodon
sp.), trébol de olor (Melilotus albinus y M. oficinalis),
trébol (Trifolium sp.) y en algunos casos gramillón
(Sternotaphylum secundatum); mientras que en las
zonas bajas se encuentran los espartillares (espartos
de Spartina densiflora, S. alterniflora y pasto salado
Distichlis spicata) y arbustos bajos como el duraznillo
blanco (Solanum glaucophyllum) y cardas (Eryngium sp.)
en los suelos bajos arenosos anegadizos temporarios.
Sobre suelos inundables muy arcillosos encharcados,
se desarrolla la pradera salada de jume (Salicornia ambigua). La vegetación asociada a las depresiones más
importantes está compuesta de juncos (Schoenoplectus
californicus), duraznillo blanco y senecio (Senecio sp.)
dependiendo de cuán anegable sea la depresión. En
áreas de suelos arenosos húmedos se desarrollan las
cortaderas (Cortaderia selloana) y cuando son de tipo
salino predominan los junquillos o huncos negros
(Juncus acutus). En lagunas y bajos de agua permanente hay grandes parches de juncos y en menor medida,
totoras (Typha sp.).
La Bahía Samborombón a su vez constituye un
humedal de alta importancia por la alta biodiversidad que alberga. En este sentido su función como
hábitat para una cantidad importantísima de aves
migratorias playeras y de pastizales, le valió el reconocimiento como Sitio Ramsar, Humedal de Importancia Internacional, en el año 1997 (SINA 2013).

255

A su vez el área y su zona de influencia representa
un escenario muy interesante en el cuál conviven
objetivos de conservación y de producción ya que
las principales actividades humanas que allí se desarrollan (ganadería, pesca, entre otras) deben ocurrir
bajo el marco de figuras de áreas protegidas o bien
de reconocimiento internacional/nacional por los
valores de conservación que allí se albergan (Mapa
52, pág 541). Es así que en la bahía Samborombón
y su zona de influencia encontramos designadas seis
figuras de áreas protegidas provinciales: el Refugio
de Vida Silvestre Bahía Samborombón, el Refugio
de Vida Silvestre Laguna Salada Grande, la Reserva
Natural Integral Bahía Samborombón, la Reserva
Natural Integral Rincón de Ajó, la Reserva de Objetivo Definido Bahía Samborombón, y la Reserva
de Objetivo Definido Rincón de Ajó (OPDS 2013);
un área protegida municipal: la Reserva Municipal
Punta Rasa; un área protegida nacional: el Parque
Nacional Campos del Tuyú (SIB 2013); dos figuras
de reconocimiento internacional: Sitio Ramsar y Red
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP
2013); dos designaciones como Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves: AICAs Bahía de
Samborombón y Campos del Tuyú, Ea. El Palenque
y Los Ingleses (Coconier 2007) y una designación
como Área Valiosa de Pastizal: AVP Refugios de
Vida Silvestre Bahía Samborombón y Laguna Salada
Grande (Bilenca y Miñarro 2004).
En cuanto al aspecto productivo, la mayor parte
de las comunidades vegetales están sujetas a actividad
ganadera (principalmente bovina y caballar) correspondiendo entonces su estructura y composición a
las etapas de una regresión cuyo factor determinante
es el uso pastoril actuando con distintas modalidades
sobre las comunidades sin intervenciones agrícolas
(Vervoorst 1967). En este aspecto, el Sitio Piloto Bahía
Samborombón está conformado por propiedades
privadas dedicadas a la ganadería tradicional sobre
pastizales naturales, donde se aprovechan principalmente las grandes extensiones de flechillares (medias
lomas) y espartillares (pajonales), típicos del paisaje de
la Bahía. Estos establecimientos son de una superficie
variable en un rango de 300 a 1.500 hectáreas. En
este trabajo, se seleccionaron para el monitoreo de la
avifauna 2 de los 10 establecimientos demostrativos
de la aplicación del modelo ganadero sustentable.
Estos establecimientos son La Gloria y El Raigón y
fueron elegidos por la buena representatividad de los
ambientes de media loma y espartillares de especial
interés para la ganadería de esta región y para las
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especies focales de aves de pastizal (Mapas 53 y 54-57
y 4). Ambas propiedades están incluídas dentro del
AVP Refugios de Vida Silvestre Bahía Samborombón
y Laguna Salada Grande. Además están incluidas dentro del AICA Bahía de Samborombón y muy cercana
al AICA Campos del Tuyú, Ea. El Palenque y Los
Ingleses. También quedan contenidas bajo la figura
de área protegida provincial Refugio de Vida Silvestre
Bahía Samborombón y bajo los reconocimientos
internacionales Sitio Ramsar y Red Hemisférica de
Reservas para Aves Playeras.
A continuación se presenta un breve resumen con
la descripción de cada propiedad monitoreada:

a. El Raigón (en adelante ER)
Localización: Rincón de Ajó, Partido de General
Lavalle, Provincia de Buenos Aires, superficie 502
ha (Mapas 53 y 54-55).
Actividad productiva y manejo: El establecimiento
realiza cría sobre campo natural, vende los terneros
al destete y en menor medida guarda terneros para
realizar la recría.
Descripción por ambientes de los recursos forrajeros: El pastizal incluye mayoritariamente ambientes
de media loma (que es el único que produce pastos
de ciclo otoño – invierno – primaveral (OIP), como
Stipa papposa, S. hyalina, S. neesiana, Stenotaphrum
secundatum, Bromus mollis, Chaetotropis, etc.) y en
menor proporción bajos salinos con ingresiones
marinas de forma diaria, además de bajos dulces de
agua temporaria.

b. La Gloria (en adelante LG)
Localización: Rincón de Ajó, Partido de General
Lavalle, Provincia de Buenos Aires, superficie 392 ha
(Mapas 53 y 56 y 57).
Actividad productiva y manejo: El establecimiento
realiza cría sobre campo natural y vende los terneros
al destete. Se realiza un pastoreo rotativo en pocos
potreros grandes y con carga moderada
Descripción por ambientes de los recursos forrajeros: El pastizal cuenta con un ambiente que incluye
mayoritariamente bajos salinos con ingresiones
marinas dominados por esparto (Spartina densiflora),
una especie de crecimiento primavero-estivo-otoñal
(PEO) y cuenta con un ambiente de media loma (con
especies de crecimiento OIP).
2013

III. METODOLOGÍA
En cada propiedad los monitoreos de las aves se
llevaron a cabo en dos tipos de ambientes que están
asociados a los desniveles topográficos de la zona: a)
Espartillares y b) Medialomas. Estos ambientes se encuentran bajo pastoreo por ganado, y son manejados
con cargas animales similares a las que se practican
habitualmente en la zona (entre 0,7 y 1 eq.Vaca/
ha). En los dos ambientes se procedió a realizar un
monitoreo bimensual de las aves y de la vegetación
durante las temporadas reproductivas de 2011-2012 y
2012-2013 (Tabla A). En total se llevaron a cabo seis
muestreos, dos que corresponden a la temporada
reproductiva temprana (Septiembre-Octubre), dos
que corresponden al período reproductivo tardío
(Noviembre-Diciembre) y por último, dos que comprenden el período post-reproductivo (Enero, Febrero
y principios de Marzo). Todos los relevamientos
fueron llevados a cabo por M. Codesido.
Muestreos de aves en espartillares: En cada propiedad se dispusieron 15 transectas de 100 m de largo.
Para cada transecta se registraron las aves que estaban
utilizando el hábitat dentro de una banda de 50 m a
cada lado de la línea principal de la transecta (Mapas
54-57, Bibby et al. 2000).
Muestreos de aves en medialoma: En cada propiedad
se dispusieron 15 puntos de conteo de radio fijo
distanciados entre sí cada 150 m. Para cada punto se
registraron las aves que estaban utilizando el hábitat
dentro de un radio de 50m (Mapas 54-57, Bibby et
al. 2000).
Los conteos de aves terrestres se realizaron por la
mañana en las tres horas siguientes a la salida del
sol, y por la tarde, en las tres últimas horas antes de
la puesta del sol. No se contabilizaron las aves que
sobrevolaban el punto/transecta por arriba de los
15 metros de altura y por lo tanto no utilizaban el
ambiente. Los muestreos se realizaron en óptimas
condiciones climáticas, es decir, sin lluvia ni vientos
fuertes que pudiesen llegar a afectar la actividad de
las aves y la detectabilidad de los individuos por parte
del observador.
Se estimó la riqueza y la abundancia de todas las
aves registradas, con especial énfasis en las especies
focales de pastizal (según López-Lanús et al. 2013).
En términos generales las especies seleccionadas
se incluyeron con base en su dependencia total o
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PERÍODO
Propiedad

El Raigón

Ambiente/método

Medialomas/Puntos de conteo

Espartillar/Transectas

La Gloria

Medialomas/Puntos de conteo

Espartillar/Transectas

Reproductivo
temprano

Reproductivo tardío

Post-reproductivo

4-6/Oct /2011

1-3/Dic/2011

2-3/Mar/2012

26-28/Sep/2012
N=26

6-8/Dic/2012
N=29

6-8/Mar/2013
N=29

5-6/Oct /2011

1/Dic/2011

2-3/Mar/2012

27-28/Sep/2012
N=27

6-7/Dic/2012
N=22

6-7/Mar/2013
N=30

4-6/Oct /2011

2/Dic/2011

1-2/Mar/2012

26-27/Sep/2012
N=24

5-8/Dic/2012
N=29

8-9/Mar/2013
N=25

5-6/Oct /2011

2/Dic/2011

2/Mar/2012

26-27/Sep/2012
N=28

5-8/Dic/2012
N=26

9/Mar/2013
N=30

Tabla A. Fecha de monitoreo para cada período, tamaño de muestra y métodos de muestreo según ambiente (medialoma/espartillar) realizado en cada una de las propiedades del Sitio Piloto Bahía de Samborombón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

parcial al bioma pastizal, parte (utilizados como áreas
de invernada) o durante todo su ciclo de vida (utilizados para satisfacer sus necesidades de alimento,
refugio y reproducción durante todo el año). El orden
sistemático de las especies y los nombres en inglés
de las aves en el presente trabajo sigue a Remsen et
al. (2012), y los nombres vulgares en español sigue a
Navas et al. (1995).

IV. RESULTADOS
a. Riqueza y abundancias de aves focales de
pastizal
En los ambientes de medialomas y espartillares de
las propiedades de El Raigón y La Gloria se registraron 28 especies de aves focales que representan
el 76 % de las especies focales que potencialmente
se pueden encontrar en el sitio piloto Bahía Samborombón (Fernández et al. 2004). De ellas, 22 especies
focales se registraron en las medialomas y 19 en los
espartillares.
La riqueza de las especies focales representó el 55 %
de la riqueza del ensamble de aves de las medialomas,
con una representación máxima de especies durante el
período reproductivo temprano (Figura A1). En tanto
que la riqueza de las especies focales representó el 53
% de la riqueza del ensamble de aves del espartillar,
con una representación máxima de especies durante
el período reproductivo temprano (Figura A1).

La abundancia de las especies focales representó
el 64 % de la abundancia del ensamble de aves de
las medialomas, con una representación máxima de
individuos durante el período reproductivo temprano
(Figura A2). Para este ambiente siete especies de aves
representaron más del 85 % de la abundancia del
ensamble, de las cuales cinco especies fueron aves
focales, como el chorlo pampa (Pluvialis dominica:su
abundancia representó el 31,8 % de la abundancia
total), la cachirla común (Anthus correndera: 9,3 %),
el playerito canela (Tryngites subruficollis: 6,6 %), el
pecho amarillo común (Pseudoleistes virescens: 5,4 %) y
el misto (Sicalis luteola: 4,7 %); junto a las dos especies
no focales como el tero común (Vanellus chilensis: 16,4
%) y el cuervillo de cañada (Plegadis chihí: 11,2 %).
En tanto que la abundancia de las especies focales
representó el 90 % de la abundancia del ensamble de
aves del espartillar, con un máximo de dominancia
durante el período post-reproductivo (Figura A2).
Para este ambiente siete especies de aves focales
representaron más del 80 % de la abundancia del
ensamble, siendo las especies más abundantes el
espartillero enano (Spartonoica maluroides: su abundancia representó el 18,8 % de la abundancia total),
el misto (18,2 %), la ratona aperdizada (Cistothorus
platensis: 11,9 %), el pecho amarillo común (10,6 %),
el verdón (Embernagra platensis: 9,7 %), la cachirla
común (Anthus correndera: 8,4 %) y el espartillero
pampeano (Asthenes hudsoni: 5,8 %).
De las 28 especies focales de pastizal registradas,
7 presentan problemas de conservación (25%): dos
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Rhea americana
Buteo swainsoni
Porzana spiloptera
Tryngites subruficollis
Spartonoica maluroides
Asthenes hudsoni
Xolmis dominicanus

Categoría de conservación
Global
Argentina
NT
AM
Lc
VU
VU
VU
NT
AM
NT
VU
Lc
VU
VU
EN

Ambiente
Medialoma
Espartillar
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tabla B. Especies focales amenazadas, su categoría de conservación (a nivel global y nacional) y ambiente
frecuentemente utilizado (medialoma y espartillar) en el Sitio Piloto Bahía Samborombón, Provincia de Buenos
Aires, Argentina. *: especies que utilizan sólo un ambiente.Registros de las aves focales de pastizal

especies a nivel global (BirdLife International 2012,
IUCN 2012) y 7 especies a escala nacional (LópezLanús et al. 2008, Tabla B). Entre las especies amenazadas, 3 especies utilizan tanto medialomas como
espartillares, dos especies utilizan sólo la medialoma
y dos especies utilizan sólo el espartillar (Tabla B).

individuos por hectárea durante el período reproductivo tardío. También en este período y en ambas
propiedades se detectaron, por fuera de los puntos de
conteos, machos con un número variable de charitos
(entre 11 a 16 charitos).
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

b. Registros de las aves focales de pastizal

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Medialoma

0

0,34

0

LG

Medialoma

0,61

1,1

0

NO PASSERIFORMES
Familia Rheidae
01) Rhea americana
ÑANDÚ
Greater Rhea
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Herbívora, insectívora.
Hábitat: Pastizales de loma y medialoma, bajos salinos y
dulces con vegetación baja e inclusive sobre áreas muy
pastoreadas. También en bordes de espartillares.
Comportamiento: Grupos desde 6-12 individuos hasta
grupos de más de 30 individuos, estos últimos observados en el establecimiento La Gloria (y a veces
machos solitarios). En general desconfiados. Se observaron nidos en medialomas y bordes de espartillares,
y se detectó predación de nidos por parte de chanchos
silvestres. Es frecuente registrar a esta especie con el
ganado en sectores muy pastoreados.
Abundancia: Escasa en El Raigón y frecuente en La
Gloria, en donde se registró una abundancia de 1,1
2013

Conservación local: convive con la producción vacuna.
Para su reproducción necesita de parches de vegetación
con escaso disturbio (densidad moderada de ganado).
Durante el período reproductivo los chanchos salvajes
son una grave amenaza ya que destruyen los nidos con
huevos. Además, los alambrados fijos podrían estar limitando los movimientos de la especie entre propiedades vecinas. En un alambrado fijo de 6 hilos que limita
las propiedades de El Raigón con Pavesi fue registrado
un individuo muerto debido al enredo de sus patas
entre los hilos 3 y 4. A diferencia del alambrado fijo,
los alambrados boyeros permiten el desplazamiento
de la especie entre los diferentes potreros.

Familia Tinamidae
02) Rhynchotus rufescens
COLORADA
Red-winged Tinamou
Sitio: La Gloria
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pastizales densos altos, de mediana altura y
en menor medida espartillares.
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Comportamiento: Solitaria o en pareja. No presente
en parches pastoreados.
Abundancia: en general escasa a rara en toda la zona
de la Bahía de Samborombón. Únicamente registrada
en los espartillares de La Gloria durante el período
reproductivo tardío.
Conservación local: en otras áreas de la provincia convive en equilibrio con el modelo general de producción
vacuna. Sin embargo es escasa en los pastizales de la
Bahía de Samborombón y esta situación podría ser
natural en la región (Grant 1911, Gibson 1919).

fue registrada cazando en las medialomas con vegetación mayor a 50 cm de altura. Ausente en sectores
muy pastoreados y abiertos.
Abundancia: Escasa a rara, pero presente durante todo
el período reproductivo.

03) Nothura maculosa
INAMBÚ COMÚN
Spotted Nothura
Sitio El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Granívora, insectívora.
Hábitat: Pastizales de medialoma con vegetación alta
y baja e inclusive sobre áreas muy pastoreadas.
Comportamiento: Escuchado y observado habitualmente en ambas propiedades. Solitaria, en parejas o
grupitos de hasta 3 individuos.
Abundancia: común en ambientes de medialomas de
ambas propiedades. Escaso en ambientes de espartillares no inundados.

Conservación local: no pareciera presentar problemas
de conservación en las propiedades relevadas.

Datos expresados como
Ind/ha

ER
LG

Período reproductivo

Ambiente

Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Espartillar

0,03

0

0

Medialoma

0,15

0,35

0,18

Medialoma

0,36

0,09

0,25

Conservación local: Convive sin problemas en potreros
con un grado variable de pastoreo.

Familia Accipitridae
04) Circus cinereus
GAVILÁN CENICIENTO
Cinereous Harrier
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Carnívora (micromamíferos, aves y
reptiles pequeños).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pajonales y pastizales
densos de mediana y baja altura. Cerca de bañados.
Comportamiento: Recorre el espartillar a baja altura
(2-15m) en búsqueda de pequeñas presas. También

Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente
ER
LG

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Espartillar

0,03

0

0,03

Medialoma

0

0,03

0

Espartillar

0,03

0

0

05) Circus buffoni
GAVILÁN PLANEADOR
Long-winged Harrier
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Carnívora (micromamíferos, aves y
reptiles).
Hábitat: Espacio aéreo sobre espartillares y pastizales
densos de altura variable en medialomas y bajos.
Comportamiento: Recorre el pastizal a mediana y baja
altura (4-15m) en búsqueda de presas. Ausente en
sectores muy pastoreados y con baja cobertura de
vegetación.
Abundancia: Escaso, aunque presente en ambas propiedades a lo largo de todo el período reproductivo.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente
ER
LG

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Espartillar

0,03

0

0,03

Medialoma

0,03

0

0

Espartillar

0,03

0,19

0

Medialoma

0

0,03

0

Conservación local: la especie no pareciera presentar
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas ya que existen grandes parches de vegetación
herbácea bajo el actual manejo de ganado.
06) Buteo swainsoni
AGUILUCHO LANGOSTERO
Swainson’s Hawk
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Categoría de amenaza: riesgo bajo preocupación
menor a escala global (BirdLife International 2012);
VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et
al. 2008).
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Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte. No nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Espacio aéreo a gran altura sobre lomas y
medialomas.
Comportamiento: observado siempre en vuelo circulares sobre los ambientes monitoreados.
Abundancia: Raro. Sin embargo, su rareza podría ser
natural en los pastizales de la Bahía de Samborombón
(Grant 1911, Gibson 1919).
Conservación local: sin dato

Familia Falconidae
07) Falco femoralis
HALCÓN PLOMIZO
Aplomado Falcon
Sitio: El Raigón
Presencia estacional local: Residente (probablemente
nidificante).
Alimentación: Carnívora (principalmente aves y micromamíferos).
Hábitat: Espacio aéreo sobre pastizales densos de
mediana y baja altura en medialomas y bajos.
Comportamiento: observado siempre en perchas, como
postes o arbolitos pequeños desde donde acechaba a
bandadas de pequeños paseriformes (ej. mistos).
Abundancia: Raro. Sin embargo, su rareza podría ser
natural en los pastizales de la Bahía de Samborombón
(Grant 1911, Gibson 1919).
Conservación local: sin datos

Familia Rallidae
08) Porzana spiloptera
BURRITO NEGRUZCO
Dot-winged Crake
Sitio: El Raigón y La Gloria
Categoría de amenaza: especie VULNERABLE a escala
global (BirdLife International 2012); VULNERABLE
a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: residente y nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: exclusivamente espartillar denso de más de
30 cm de altura. En menor medida, también se ha
señalado la utilización de ambientes dominados por
junco negro y con espartillo como especie acompañante (Martinez et al. 1997).

2013

Comportamiento: es una especie muy difícil de ver y
en general se observan fugazmente al volar cuando
son ahuyentadas en los espartillares. En general levantan vuelo a distancia menores a cinco metros del
observador (Martinez et al.1997)
Abundancia: Raro. Aunque con registros en ambas
propiedades durante todo el período reproductivo.
La mayoría de los registros correspondieron a animales solitarios que utilizaban pastizales de Spartina
densiflora.
Conservación local: es una especie que coexiste con el
manejo ganadero con baja carga realizado sobre los
espartillares. Sin embargo, debido a que el burrito
negruzco mantiene una estrecha relación con los
espartillares, la especie es extremadamente sensible
al manejo con fuego que se realiza en este tipo de
pastizal.

Familia Charadriidae
09) Pluvialis dominica
CHORLO PAMPA
American Golden-Plover
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Migratoria estival desde
el Hemisferio Norte, no nidificante (nidifica en la
tundra ártica).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Medialomas y bajos salinos, en general, con
una vegetación menor a 10 cm de altura.
Comportamiento: Grupos de 10 a 100 individuos, en
algunos casos asociados con individuos de playerito
canela, los cuales se alimentan en el mismo ambiente.
Frecuentemente utilizan potreros con ganado vacuno
o equino. Desde fines de Febrero a principios de
Marzo se registraron grandes bandadas (cercanas a
200 individuos), que se agrupan antes de su partida
hacia el hemisferio Norte.
Abundancia: común durante todo el período reproductivo en particular durante el período temprano.
Durante el período temprano se observó que una
gran proporción de los individuos mantenían vestigios de su plumaje reproductivo.
Datos expresados como
Ind/ha

Período reproductivo

Ambiente

Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Medialoma

LG

Medialoma

18,22

4

4,48

9,58

6,06

3,97

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

INVENTARIO FOCAL DE LAS AVES EN LAS ESTANCIAS LA GLORIA Y EL RAIGÓN:
SITIO PILOTO BAHÍA SAMBOROMBÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Conservación local: no presenta problemas de conservación en las propiedades monitoreadas. El pastoreo
vacuno llevado a cabo sobre las medialomas en
ambas propiedades podría favorecer la presencia de
esta especie.

Familia Scolopacidae
10) Gallinago paraguaiae
BECASINA COMÚN
South American Snipe
Sitio: El Raigón.
Presencia estacional local: Residente (desplazamientos
locales según la oferta de hábitat, probablemente
nidificante).
Alimentación: Limícola (invertebrados).
Hábitat: charcas limosas con vegetación de altura
variable, bajos temporales inundados. Suelos húmedos o barrosos.
Comportamiento: Oculta entre la vegetación. Su
presencia se encuentra asociada a la presencia de
cuerpos de agua, por lo cual no se la registra durante
periodos de sequía.
Abundancia: Rara.
Conservación local: no es una especie frecuente en el
sitio piloto, sin embargo no presentaría problemas
a nivel regional.
11) Tryngites subruficollis
PLAYERITO CANELA
Buff-breasted Sandpiper
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); AMENAZADA a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte. No nidificante (nidifica en la
tundra ártica).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: medialomas y bajos salinos con vegetación
entre 5 a 10 cm de altura.
Comportamiento: Caminador. En grupos dispersos
de tres a 30 individuos que picotean entre el pasto
y sobre el suelo para hallar alimento. En la mayoría
de los casos casos asociados con bandadas de chorlos
pampa (Pluvialis dominica), los cuales se alimentan en
el mismo ambiente y alarman a los playeritos ante
cualquier peligro. Frecuentemente utilizan potreros
de grandes dimensiones con presencia de ganado
vacuno o equino.
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Abundancia: frecuente en ambas propiedades durante
todo el período reproductivo.
Datos expresados como
Ind/ha

Período reproductivo

Ambiente

Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Medialoma

3,67

1,32

0,26

LG

Medialoma

0,16

1,32

2,55

Conservación local: Coindimos con Lanctot et al.
(2002) y Aldabe y Blanco (2009), en destacar la
importancia del pastoreo de ganado como factor
modelador de la oferta de hábitat para esta especie.
En este sentido, en las propiedades monitoreadas el
pastoreo vacuno aplicado en las medialomas favorece
la presencia de esta especie, junto a la de otros chorlos
de pastizal, como el chorlo pampa.

Familia Strigidae
12) Athene cunicularia
LECHUCITA VIZCACHERA
Burrowing Owl
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Insectívora; carnívora (micromamíferos
y reptiles pequeños).
Hábitat: Pastizales de altura variable tanto en medialomas como en lomas.
Comportamiento: Parejas o grupos familiares. Realiza
sus propias excavaciones ó utiliza túneles abandonados de mamíferos excavadores medianos. Sitúa los
nidos en sectores del suelo con mayor altura para evitar anegamientos de las cuevas. Utiliza atalayas para
vigilar, tales como postes de alambrados o cardos.
Crepuscular y nocturna, en menor grado diurna.
Abundancia: Naturalmente escasa en ambas propiedades.
Conservación local: no presentaría problemas de conservación dentro de las propiedades estudiadas.

PASSERIFORMES
Familia Furnariidae
13) Spartonoica maluroides
ESPARTILLERO ENANO
Bay-capped Wren-Spinetail
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
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escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente y nidificante
(aunque parte de la población migra hacia el norte
durante el invierno
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: espartillares densos, inundados o barrosos,
y de alturas mayores a 50 cm. Nidifica dentro de las
matas altas del espartillar (Cardoni et al. 2012).
Comportamiento: parejas o grupitos de hasta 4 individuos que emiten sus vocalizaciones, sin exponerse
totalmente, desde el extremo de las matas del espartillar. Activos y desconfiados suelen asomarse por pocos
segundos para despegar y realizar un vuelo corto hacia
otra mata y así sumergirse dentro del pastizal.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente
ER

Espartillar

Tardio
(Nov-Dic)
0,32

Post (EneMar)
0,70

Espartillar

0
0,25

0
0,35

0
0,40

Medialoma

0

0

0,05

Medialoma
LG

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)
0,19

Conservación local: No presentaría amenazas dentro
de las propiedades estudiadas. El pastoreo vacuno
con cargas bajas no afectaría la presencia de esta
especie.

Post (EneMar)

ER

Espartillar

0,37

0,45

1,70

LG

Espartillar

1,14

1,50

1,80

Abundancia: es una de las especies más abundantes
del ensamble de aves del espartillar, especialmente
durante el período post reproductivo, en donde se registraron una gran cantidad de individuos juveniles.
Conservación local: No presentaría amenazas dentro
de las propiedades estudiadas. El pastoreo vacuno
con cargas bajas, sobre los espartillares, no afectaría
la presencia de esta especie (un patrón similar al
reportado en espartillares de la Laguna de Mar Chiquita; ver Cardoni et al. 2012)
14) Asthenes hudsoni
ESPARTILLERO PAMPEANO
Hudson’s Canastero
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Categoría de amenaza: CASI AMENAZADA (NT) a
escala global (BirdLife International 2012); VULNERABLE a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: utiliza un ambiente de transición entre medialomas y espartillares. Prefiere parches de pastizal
con matas altas alternadas con intermatas de pasto
corto o de mediana altura. Nidifica sobre la base de
las matas altas (Isacch y Cardoni 2009).
Comportamiento: en general en parejas, semioculto
entre las grandes matas desde la cual desciende a la
vegetación baja de los espacios intermatas donde
se alimenta. Suelen exponerse arriba de las matas,
2013

durante pocos segundos, para despegar y realizar un
vuelo corto hacia otra mata y así zambullirse dentro
del pastizal.
Abundancia: es una especie frecuente en ambas propiedades.

Familia Tyrannidae
15) Lessonia rufa
SOBREPUESTO COMÚN
Austral Negrito
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Migrante invernal, proveniente del sur (Patagonia). No nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Medialomas y bajos salinos con vegetación
menor a 10 cm de altura.
Comportamiento: Parejas o grupos de 4-6 individuos
desplazándose lentamente en busca de alimento.
Abundancia: frecuente en ambas propiedades, especialmente cuando empiezan a arribar a la región
durante el período post-reproductivo.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Medialoma

0,1

0

0,61

LG

Medialoma

0,64

0

0,76

Conservación local: No presentaría amenazas dentro
de las propiedades estudiadas. El pastoreo vacuno
realizado sobre las medialomas y bajos en cada una
de las propiedades parece favorecer la presencia de
esta especie.
16) Hymenops perspicillatus
PICO DE PLATA
Spectacled Tyrant
Sitio: El Raigón y La Gloria.
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Presencia estacional local: Residente y nidificante
(aunque parte de la población migra hacia el norte
durante el invierno).
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Matas de pajonales densos y altos intercalados con sectores de pasto bajo. A veces en ambientes
de transición entre espartillares y pastizales de media
loma con vegetación alta y densa. Se reproduce en
pajonales altos y densos en los bordes de alambrados,
caminos o potreros en descanso.
Comportamiento: Individuos o parejas solitarias. El
macho utiliza perchas como postes de alambrados y
matas altas para realizar sus despliegues territoriales
o para alimentarse (vuelos verticales en círculo volviendo al mismo sitio del despegue).
Abundancia: Frecuente en ambas propiedades en los
bordes del espartillar y bajos dulces.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Espartillar

0,22

0,50

0,20

LG

Espartillar

0,21

0,35

0,07

Conservación local: Aparentemente no presentaría
problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo el actual manejo del ganado.
17) Xolmis dominicanus
MONJITA DOMINICA
Black-and-white Monjita
Sitio: La Gloria.
Categoría de amenaza: VULNERABLE (VU) a escala
global (BirdLife International 2012); EN PELIGRO
a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
Presencia estacional local: residente parcial, especialmente durante el período post- reproductivo y durante el período no reproductivo. Probablemente
nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Matas de pajonales densos y altos intercalados con sectores de pasto bajo. A veces en ambientes
de transición entre espartillares y pastizales de media
loma. Se reproduce en pajonales altos y densos.
Comportamiento: Individuos o parejas con juveniles
registradas al final del período reproductivo.
Abundancia: Raro. Un macho registrado en un muestreo preliminar en La Gloria (Marzo 2011). Y una
pareja y un juvenil registrado en el camino de acceso
a La Gloria (Mayo 2011)
Conservación local: es una especie rara en los pastizales
de la Bahía de Samborombón y esta situación podría
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ser natural en la región (Grant 1911, Gibson 1918,
Fraga 2003).

Familia Hirundinidae
18) Tachycineta leucorrhoa
GOLONDRINA CEJA BLANCA
White-rumped Swallow
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Migratoria estival, nidificante.
Alimentación: Insectívora (caza al vuelo).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales
y espartillares. Pernocta en arboledas, o sobre vegetación en bañados (ej. Duraznillo blanco). Utiliza como
nidos huecos, árboles aislados o arboledas.
Comportamiento: en general en bandadas pequeñas,
que sigue el movimiento del ganado en búsqueda de
insectos que escapan al paso del mismo (mosquitos,
etc.).
Abundancia: Común en ambas propiedades durante
todo el período reproductivo.
Conservación local: en las propiedades monitoreadas
no presentaría problemas de conservación asociados
al manejo del ganado.
19) Tachycineta meyeni
GOLONDRINA PATAGÓNICA
Chilean Swallow
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Migratoria de invierno (proveniente del sur).
Alimentación: Insectívora (caza al vuelo).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre espartillares, y pastizales. Similar a la especie anterior.
Comportamiento: Parejas aisladas o bandadas pequeñas. Su comportamiento de forrajeo es similar
a la Golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa);
también sigue el movimiento del ganado vacuno y
equino a baja altura atrapando insectos que escapan
al mismo.
Abundancia: Frecuente en ambas propiedades al
comienzo del período reproductivo.
Conservación local: en las propiedades monitoreadas
no presentaría problemas de conservación asociados
al manejo del ganado.
20) Hirundo rustica
GOLONDRINA TIJERITA
Barn Swallow
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Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Migratoria estival desde el
Hemisferio Norte y parte de la población es residente
y nidificante.
Alimentación: Insectívora (casa al vuelo).
Hábitat: Espacios aéreos extendidos sobre pastizales y
praderas. Nidifica en estructuras cercanas a cuerpos
de agua (ej. puentes, grandes caños). Pernocta sobre,
alambrados, líneas eléctricas, juncales o arbustos.
Comportamiento: En grupos dispersos por lo común
entre 6-10 individuos. Forrajea en todos los niveles,
desde muy bajos a punto de rozar el pastizal, hasta
40-50 m de altura.
Abundancia: Escasa
Conservación local: no presentaría problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo el
actual manejo del ganado.

Familia Troglodytidae
21) Cistothorus platensis
RATONA APERDIZADA
Sedge Wren
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: residente y nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: espartillares densos, inundados o barrosos,
y de alturas mayores a 50 cm. Nidifican dentro de
de las matas altas.
Comportamiento: parejas o grupitos de hasta 5 individuos que emiten sus vocalizaciones desde el extremo
de las matas del espartillar. Desde allí despegan y
realizan un vuelo corto hacia otra mata en donde se
sumergen dentro del pastizal.
Abundancia: es una de las especies más abundantes
del ensamble de aves del espartillar, en particular en
La Gloria.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Espartillar

0,37

0,36

0,13

LG

Espartillar

1,11

0,92

1,57

Conservación local: No presentaría amenazas dentro de
las propiedades estudiadas. El pastoreo vacuno con
cargas bajas sobre los espartillares, no afectaría a las
poblaciones de esta especie.
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Familia Motacillidae
22) Anthus lutescens
CACHIRLA CHICA
Yellowish Pipit
Sitio: El Raigón.
Presencia estacional local: Residente y probablemente
nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: sobre suelos húmedos en bajos dulces rodeados por medialomas con pasto corto de hasta
10 cm de altura.
Abundancia: rara.
Conservación local: sin datos.
23) Anthus correndera
CACHIRLA COMÚN
Correndera Pipit
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: sobre suelos húmedos en medialomas y lomas
con pasto corto de hasta 10 cm de altura. También en
espartillares de baja altura y no inundados.
Comportamiento: Parejas o grupitos de hasta 6 individuos. Despliegue en vuelo a aproximadamente 40
m de altura, comportamiento que comparte con las
otras cachirlas. El pastoreo por ganado genera las
condiciones de hábitat que favorecen la presencia
de la especie.
Abundancia: Abundante en medialomas y común en
los espartillares de ambas propiedades.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente
ER

Espartillar

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)
0,37

Post (EneMar)
0,20

Espartillar

2,4
0,75

2,41
0,96

1,76
0,40

Medialoma

2,44

2,63

1,58

Medialoma
LG

Tardio
(Nov-Dic)
0,64

Conservación local: la especie no parecería tener
problemas de conservación bajo el actual manejo
ganadero.

Familia Emberizidae
24) Donacospiza albifrons
CACHILO CANELA
Long-tailed Reed-Finch
Sitio: El Raigón y La Gloria.
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Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Granívora e insectívora.
Hábitat: espartillares altos y densos a veces con presencia de matas altas como junco negro y cortaderas.
Abundancia: rara a escasa.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

Abundancia: Abundante en ambas propiedades, especialmente en los espartillares durante el período
reproductivo tardío.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

ER

Espartillar

0,07

0

0

LG

Espartillar

0,05

0,04

0

Conservación local: sin datos.
25) Sicalis luteola
MISTO
Grassland Yellow-Finch
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante.
Alimentación: Granívora e insectívora.
Hábitat: Espartillares y medialomas con pastizales de
altura variable que también incluyen a cortaderas,
junco negro y paja colorada.
Comportamiento: En parejas (a veces en grupos). En
post-reproducción a veces en bandadas tipo enjambre de 50-100 individuos o más. Muy activos y en
desplazamiento contínuo. Se reproduce dentro del
pastizal en el estrato medio o bajo. El nido consiste
en una taza abierta dispuesta en el interior de una
macolla densa (Foto 1). Se alimenta sobre las espigas
pero también lo hace sobre el suelo en praderas con
pasto corto.
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ER

LG

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Espartillar

0,52

3,68

0,07

Medialoma

1,47

0,83

1,19

Espartillar

0,82

2,69

0

Medialoma

2,28

0,44

0,56

Conservación local: No tiene problemas de conservación.
26) Embernagra platensis
VERDÓN
Great Pampa-Finch
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora y granívora.
Hábitat: Pajonales densos y altos, muchas veces
mezclados con juncos negros y cortaderas, cerca de
bajos.
Comportamiento: Parejas. Hacen uso de pajonales
densos donde se reproduce y alimenta. Forrajea en
el estrato medio, bajo y a veces sobre el suelo. Emite
el canto territorial desde el extremo de las espigas de
las matas o sobre los postes de alambrados. El nido
consiste en una taza abierta dispuesta en el interior
de una macolla densa.
Abundancia: frecuente en los espartillares de ambas
propiedades.
Datos expresados como
Ind/ha

ER
LG

Período reproductivo

Ambiente

Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Espartillar

0,81

0,55

0,77

Espartillar

0,36

0,58

0,63

Conservación local: No presentaría problemas de conservación en las propiedades monitoreadas bajo el
actual manejo de potreros y carga de ganado.

Familia Icteridae

Foto 1. Nido de Misto (Sicalis luteola) en el centro de una Paja
colorada (Paspalum quadrifarium).

27) Pseudoleistes virescens
PECHO AMARILLO COMÚN
Brown-and-yellow Marshbird
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente.
Alimentación: Insectívora.
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Hábitat: En espartillares y pastizales. Potreros con
praderas de medialomas pastoreadas intercaladas con
parches de Junco negro y cortaderas.
Comportamiento: En bandadas de 10-16 individuos y
hasta 40 durante el período post-reproductivo. Anida
en espartillares y pajonales densos y altos (Foto 2). Se
posan en sitios conspicuos y utilizan medialomas con
vegetación baja y bajos salinos en donde se alimentan
por gapeo.
Abundancia: Frecuente a común en los pastizales de
medialomas y espartillares de ambas propiedades.
Datos expresados como
Ind/ha
Ambiente
ER

LG

Período reproductivo
Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Espartillar

0,63

0,91

0,10

Medialoma

0,98

1,76

2,55

Espartillar

0,61

0,42

1,53

Medialoma

0,53

1,05

0,61

Conservación local: la especie no parece presentar
problemas de conservación debido al manejo de
potreros y carga de ganado en las propiedades monitoreadas.

28) Sturnella superciliaris
PECHO COLORADO
White-browed Blackbird
Sitio: El Raigón y La Gloria.
Presencia estacional local: Residente y nidificante, más
frecuente durante el período reproductivo.
Alimentación: Insectívora.
Hábitat: Pastizales semiabiertos de altura variable
densos. Bajos salinos con vegetación baja. Líneas de
alambrados, muchas veces en banquinas.
Comportamiento: En reproducción en parejas aisladas o varias parejas asociadas. Suelen anidar en
semicolonias.
Abundancia: Escaso, registrado en ambas propiedades.
Datos expresados como
Ind/ha

ER
LG

Período reproductivo

Ambiente

Temprana
(Sept-Oct)

Tardio
(Nov-Dic)

Post (EneMar)

Medialoma

0

0,31

0,04

Medialoma

0

0,04

0

Conservación local: En las propiedades monitoreadas
no presentaría problemas de conservación asociados
al manejo del ganado.

V. CONCLUSIÓN

Foto 2. Detalle de un nido de Pecho amarillo común (Pseudoleistes virescens) en el espartillar
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En términos generales los ambientes de medialoma
y espartillar de las propiedades de El Raigón y La
Gloria sostienen una riqueza sustancial de especies
de aves focales con respecto a las que potencialmente
se podrían hallar durante el período reproductivo en
el sitio piloto Bahía de Samborombón (Fernández et
al. 2004). La proporción de las especies de aves de
pastizal, en ambos ambientes, es cercana al 54 % y
se mantiene en torno a este valor a lo largo de todo
el período reproductivo.
Por su parte las abundancias de las especies focales
en los ambientes de medialoma y espartillar representaron el 64 y el 90 % de la abundancia del ensamble
total, respectivamente. En las medialomas, entre las
especies más abundantes del ensamble se encontraron
dos especies migratorias de importancia global para
su conservación, el Chorlo pampa (Pluvialis dominica)
y el Playerito canela (Tryngites subruficollis). Por otro
lado, se debe destacar el predominio de la abundancia
de aves focales en los espartillares, lo cual sugiere el
grado de especialización que tienen las especies de
este grupo para poder hacer uso de este ambiente.
Entre las especies más abundantes en el ensamble
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de aves del espartillar se encuentran dos especies de
interés para su conservación, el Espartillero enano
(Spartonoica maluroides) y el Espartillero pampeano
(Asthenes hudsoni).
Los resultados sugieren que el tipo de pastoreo controlado o de baja carga animal llevado a cabo en las
propiedades del sitio piloto Bahía de Samborombón
no tiene un efecto negativo sobre las aves focales de
pastizal. Por el contrario, en los ambientes de medialomas las especies migratorias de chorlos serían
favorecidas por el pastoreo y el mantenimiento de
vegetación de altura menor a 10 cm, mientras que
en los espartillares las especies de aves focales de
pastizal estrechamente asociadas a este ambiente, por
ejemplo el Espartillero enano, la Ratona aperdizada
(Cistothorus platensis, etc.), serían favorecidas por un
pastoreo con baja carga. Además, existen especies
de pastizal, por ejemplo el Espartillero pampeano,
que prefieren la matriz mixta de pasto corto versus
pasto alto, generada por el pastoreo en ambientes
ecotonales de medialoma y espartillo.
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Figura A 1. Riqueza total y riqueza de aves focales de pastizal para cada parte del período
reproductivo para 1) ambiente de medialoma
y 2) ambiente de espartillar en el Sitio Piloto
Bahía Samborombón, Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
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Figura A 2. Abundancia total y abundancia
de aves focales de pastizal para cada parte
del período reproductivo para 1) ambiente de
medialoma y 2) ambiente de espartillar en el
Sitio Piloto Bahía Samborombón, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
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ATAJACAMINOS ALA NEGRA

CAMINERA COMÚN

ESPARTILLERO ENANO

ESPARTILLERO PAMPEANO

26

27

28

BECASINA COMÚN

17

ÑACUNDÁ

AGACHONA CHICA

16

25

CHORLO CABEZÓN

15

24

CHORLITO PECHO CANELA

14

LECHUZÓN DE CAMPO

CHORLO PAMPA

13

LECHUCITA VIZCACHERA

BURRITO NEGRUZCO

12

23

BURRITO ENANO

11

22

HALCÓN PLOMIZO

10

PLAYERITO CANELA

AGUILUCHO LANGOSTERO

9

21

GAVILÁN PLANEADOR

8

PLAYERITO PECTORAL

GAVILÁN CENICIENTO

7

20

CAUQUÉN COLORADO

6

BECASINA GIGANTE

CAUQUÉN REAL

5

BATITÚ

CAUQUÉN COMÚN

4

18

INAMBÚ COMÚN

3

19

COLORADA

ÑANDÚ

2

1

Nombre vernáculo
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Asthenes hudsoni

Spartonoica maluroides

Geositta cunicularia

Eleothreptus anomalus

Podager nacunda

Asio flammeus

Athene cunicularia

Tryngites subruficollis

Calidris melanotos

Bartramia longicauda

Gallinago undulata

Gallinago paraguaiae

Thinocorus rumicivorus

Oreopholus ruficollis

Charadrius modestus

Pluvialis dominica

Porzana spiloptera

Coturnicops notatus

Falco femoralis

Buteo swainsoni

Circus buffoni

Circus cinereus

Chloephaga rubidiceps

Chloephaga poliocephala

Chloephaga picta

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Nombre científico

Hudson's Canastero

Bay-capped Wren-Spinetail

Common Miner

Sickle-winged Nightjar

Nacunda Nighthawk

Short-eared Owl

Burrowing Owl

Buff-breasted Sandpiper

Pectoral Sandpiper

Upland Sandpiper

Giant Snipe

South American Snipe

Least Seedsnipe

Tawny-throated Dotterel

Rufous-chested Dotterel

American Golden-Plover

Dot-winged Crake

Speckled Rail

Aplomado Falcon

Swainson's Hawk

Long-winged Harrier

Cinereous Harrier

Ruddy-headed Goose

Ashy-headed Goose

Upland Goose

Spotted Nothura

Red-winged Tinamou

Greater Rhea

Nombre en inglés

Furnariidae

Furnariidae

Furnariidae

Caprimulgidae

Caprimulgidae

Strigidae

Strigidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Thinocoridae

Charadriidae

Charadriidae

Charadriidae

Rallidae

Rallidae

Falconidae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Tinamidae

Tinamidae

Rheidae

Familia

Lc

NT

Lc

NT

Lc

Lc

Lc

NT

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

VU

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

NT

Global

VU

VU

Na

EN

Na

Na

Na

AM

Na

VU

EC1

Na

Na

Na

VU

Na

VU

Ic

Na

VU

Na

Na

EC

AM

VU

Na

Na

AM

Argentina

Conservación

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Carnívora

Insectívora-carnívora

Limícola

Limícola

Insectívora

Limícola

Limícola

Granívora

Insectívora

Limícola

Limícola

Insectívora - Limícola

Insectívora - Limícola

Carnívora - Insectívora

Insectívora

Carnívora

Carnívora

Herbívora

Herbívora

Herbívora

Granívora- Insectívora

Granívora- Insectívora

Herbívora - Insectívora

Grupo funcional

Pajachuzal, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Pajachuzal, Azul, Brava, P. quadrifarium.

Pradera húmeda.

Bajo inundable, Canutillar.

Aibal, Flechillar, Pradera húmeda.

Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada, P. quadrifarium.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pastura implantada, Pradera húmeda.

Canutillar, Pradera húmeda.

Canutillar, Pradera húmeda.

Canutillar, Pradera húmeda.

Colorada.

Bajo inundable, Canutillar, Pajachuzal, Azul, Brava, Colorada.

Canutillar, Pradera húmeda.

Canutillar, Pradera húmeda.

Canutillar, Pradera húmeda.

Canutillar, Pradera húmeda.

Bajo inundable, Pajachuzal, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Pajachuzal, Azul.

Canutillar, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada, Pastura
implantada, Pradera húmeda, P. quadrifarium.

Pradera húmeda, Pastura implantada.

Bajo inundable, Canutillar, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada,
Pradera húmeda, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada,
Pastura implantada, Pradera húmeda, P. quadrifarium.

Pradera húmeda.

Pradera húmeda.

Pradera húmeda.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada, Pastura
implantada, P. quadrifarium.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Brava, Colorada, Pastura
implantada, P. quadrifarium.

Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Brava, Colorada,
Pastura implantada, P. quadrifarium.

Unidad de hábitat

Orden sistemático, nomenclatura técnica y nombres en inglés de las aves según Remsen et al. (2012), nombres vernáculos en español según Navas et al. (1995). Orden sistemático y nomenclatura técnica de mamíferos según Barquez et al.
(2006). La categoría de conservación a escala global sigue a BirdLife International (2012) e IUCN (2012) para aves y mamíferos, respectivamente; a nivel local sigue a López-Lanús et al. (2008) y Díaz y Ojeda (2000), respectivamente. El criterio
de cada encabezamiento e información asociada por columna/s se ajusta a la metodología del "proyecto pastizales", al pié de esta tabla se mencionan varias de las convenciones utilizadas para cada campo de información.
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Especialista
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Geositta cunicularia

Spartonoica maluroides

Asthenes hudsoni

26

28

Eleothreptus anomalus

25

27

Asio flammeus

Podager nacunda

23

24

Tryngites subruficollis

Athene cunicularia

21

22

Bartramia longicauda

Calidris melanotos

19

20

Gallinago paraguaiae

Gallinago undulata

17

18

Oreopholus ruficollis

Thinocorus rumicivorus

15

16

Pluvialis dominica

Charadrius modestus

13

14

Coturnicops notatus

Porzana spiloptera

11

12

Buteo swainsoni

Falco femoralis

9

10

Generalista

Circus cinereus

Circus buffoni

7

8

Especialista

2013

Generalista

Generalista

Generalista

Especialista

Especialista

Especialista

Generalista

Especialista

Generalista

Generalista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Generalista

Generalista

Especialista

Chloephaga poliocephala

Chloephaga rubidiceps

Especialista

5

Chloephaga picta

4

Generalista

Generalista

Generalista

Requisito de
hábitat

6

Rhynchotus rufescens

Nothura maculosa

2

3

Rhea americana

1

Nombre científico

Remanente

Remanente

Mínimo

Remanente

Mínimo

Mediano

Mínimo

Mediano

Mínimo

Mediano

Mediano

Mínimo

Remanente

Remanente

Remanente

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Remanente

Remanente

Mediano

Tamaño
de parche

Base de mata

Base de mata

Suelo desnudo

Suelo desnudo

Suelo desnudo

Suelo con broza

Suelo desnudo

No aplica

No aplica

No aplica

Suelo desnudo

Suelo desnudo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Base de mata

Base de mata

Árbol

No aplica

Base de mata

Base de mata

No aplica

No aplica

No aplica

Suelo con broza

Suelo con broza

Suelo con broza

Ubicación

Estacionalidad

R

R

R

R

R

R

R

B

B

B

R

R

P

P

P

B

R

R

R

B

R

R

P

P

P

R

R

R

Lapso de vida

10

10

10

15

15

15

10

15

15

10

15

15

15

15

15

20

15

15

15

20

15

15

20

20

20

15

15

20

4

3

3

2

2

5

5

No aplica

No aplica

No aplica

2

2

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2

2

3

No aplica

3

3

No aplica

No aplica

No aplica

10

10

30

Tamaño de
camada

Biología

1

1

1

1

1

1

1

No aplica

No aplica

No aplica

1

1

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

1

1

1

No aplica

1

1

No aplica

No aplica

No aplica

2

2

1

Nº de
posturas

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Continua

Continua

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Continua

Continua

Distribución

BA,ER,SF,CO,CH

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

CO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,SF

BA,SF

BA,ER,SF,CO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO

BA,ER,SF,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA

BA

BA

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

Provincias

Escasa

Escasa

Rara

Rara

Escasa

Rara

Común

Rara

Frecuente

Rara

Rara

Común

Rara

Rara

Rara

Escasa

Rara

Rara

Escasa

Rara

Escasa

Escasa

Rara

Escasa

Escasa

Común

Frecuente

Escasa

Abundancia

Distribución y abundancia

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

No territorial

No territorial

No territorial

Territorial

Territorial

No territorial

No territorial

No territorial

No territorial

Territorial

Territorial

No territorial

No territorial

No territorial

No territorial

No territorial

No territorial

No territorial

Territorial

Territorial

No Territorial

Territorialidad

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Conspicuo

Mimético

Conspicuo

Conspicuo

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Conspicuo

Mimético

Mimético

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Mimético

Mimético

Conspicuo

Actitud

Comportamiento
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TACHURÍ CANELA

DORADITO COPETÓN

TACHURÍ COLUDO

SOBREPUESTO COMÚN

PICO DE PLATA

GAUCHO COMÚN

GAUCHO CHICO

MONJITA DOMINICA

YETAPÁ CHICO

YETAPÁ DE COLLAR

GOLONDRINA CABEZA ROJIZA

GOLONDRINA RIBEREÑA

GOLONDRINA CEJA BLANCA

GOLONDRINA PATAGÓNICA

GOLONDRINA ZAPADORA

GOLONDRINA TIJERITA

GOLONDRINA RABADILLA CANELA

RATONA APERDIZADA

CACHIRLA CHICA

CACHIRLA UÑA CORTA

CACHIRLA TRINADORA

CACHIRLA COMÚN

CACHIRLA DORADA

CACHIRLA PÁLIDA

CACHILO CEJA AMARILLA

CACHILO CANELA

MISTO

COLUDO GRANDE

COLUDO CHICO

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Nombre vernáculo

2013
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Emberizoides ypiranganus

Emberizoides herbicola

Sicalis luteola

Donacospiza albifrons

Ammodramus humeralis

Anthus hellmayri

Anthus nattereri

Anthus correndera

Anthus chacoensis

Anthus furcatus

Anthus lutescens

Cistothorus platensis

Petrochelidon pyrrhonota

Hirundo rustica

Riparia riparia

Tachycineta meyeni

Tachycineta leucorrhoa

Stelgidopteryx ruficollis

Alopochelidon fucata

Alectrurus risora

Alectrurus tricolor

Xolmis dominicanus

Agriornis murinus

Agriornis micropterus

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Culicivora caudacuta

Pseudocolopteryx sclateri

Polystictus pectoralis

Nombre científico

Lesser Grass-Finch

Wedge-tailed Grass-Finch

Grassland Yellow-Finch

Long-tailed Reed-Finch

Grassland Sparrow

Hellmayr's Pipit

Ochre-breasted Pipit

Correndera Pipit

Pampas Pipit

Short-billed Pipit

Yellowish Pipit

Sedge Wren

Cliff Swallow

Barn Swallow

Bank Swallow

Chilean Swallow

White-rumped Swallow

Southern Rough-winged Swallow

Tawny-headed Swallow

Strange-tailed Tyrant

Cock-tailed Tyrant

Black-and-white Monjita

Lesser Shrike-Tyrant

Gray-bellied Shrike-Tyrant

Spectacled Tyrant

Austral Negrito

Sharp-tailed Tyrant

Crested Doradito

Bearded Tachuri

Nombre en inglés

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Motacillidae

Motacillidae

Motacillidae

Motacillidae

Motacillidae

Motacillidae

Troglodytidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Tyrannidae

Familia

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

VU

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

VU

VU

VU

Lc

Lc

Lc

Lc

VU

Lc

NT

Global

VU

Na

Na

Na

Na

Na

EN

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

EN

EC

EN

Na

Na

Na

Na

EN

Na

VU

Argentina

Conservación

Insectívora

Insectívora

Granívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Grupo funcional

Pajachuzal, Azul, Brava, Colorada.

Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Azul, Colorada, Pastura
implantada, Pradera húmeda, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Azul, Brava.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada, Pastura
implantada, Pradera húmeda, P. quadrifarium.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada, Pastura
implantada, Pradera húmeda.

Colorada.

Canutillar, Pastura implantada, Pradera húmeda.

Pradera húmeda, Pastura implantada.

Pradera húmeda, Pastura implantada.

Canutillar.

Pajachuzal, Colorada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Cardal, Aibal, Flechillar, Pajachuzal,
Azul, Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Azul, Colorada.

Colorada.

Cardal, Aibal, Flechillar, Pastura implantada, Pradera húmeda.

Pradera húmeda.

Pradera húmeda.

Bajo inundable, Pajachuzal, Brava, P. quadrifarium.

Canutillar.

Azul, Colorada.

Bajo inundable, Pajachuzal, Brava, P. quadrifarium.

Cardal, Pastura implantada, Aibal, P. quadrifarium, Pajachuzal.
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Emberizoides herbicola

Emberizoides ypiranganus

57

Donacospiza albifrons

Sicalis luteola

54

55

56

Anthus hellmayri

Ammodramus humeralis

52

53

Anthus correndera

Anthus nattereri

50

51

Anthus furcatus

Anthus chacoensis

48

49

Cistothorus platensis

Petrochelidon pyrrhonota

45

Anthus lutescens

Hirundo rustica

44

46

Riparia riparia

43

47

Tachycineta leucorrhoa

Tachycineta meyeni

41

Stelgidopteryx ruficollis

40

42

Alectrurus risora

Alopochelidon fucata

38

Alectrurus tricolor

37

39

Agriornis murinus

Xolmis dominicanus

35

36

Hymenops perspicillatus

Agriornis micropterus

33

34

Culicivora caudacuta

Lessonia rufa

31

32

Polystictus pectoralis

Pseudocolopteryx sclateri

29

30

Nombre científico

Generalista

Generalista

Especialista

Especialista

Generalista

Generalista

Especialista

Generalista

Especialista

Generalista

Especialista

Generalista

Generalista

Generalista

Generalista

Generalista

Generalista

Generalista

Generalista

Especialista

Especialista

Generalista

Generalista

Generalista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Generalista

Requisito de
hábitat

Mediano

Mediano

Mínimo

Mínimo

Remanente

Remanente

Mediano

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Mediano

Mediano

Mediano

Mínimo

Remanente

Mediano

Mínimo

Remanente

Tamaño
de parche

Base de mata

Base de mata

Base de mata

Base de mata

Suelo con broza

Suelo con broza

Suelo con broza

Suelo con broza

Suelo con broza

Suelo con broza

Suelo con broza

Base de mata

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Árbol

Suelo desnudo

Suelo desnudo

Base de mata

Base de mata

Base de mata

No aplica

No aplica

Base de mata

No aplica

Latifoliada

Latifoliada

Base de mata

Ubicación
R

Estacionalidad

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

B

B

B

P

R

R

R

R

R

R

P

P

R

P

R

R

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Lapso de vida

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

3

3

3

3

2

3

No aplica

No aplica

2

No aplica

3

2

3

Tamaño de
camada

Biología

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

1

1

1

1

1

1

No aplica

No aplica

2

No aplica

2

1

1

Nº de
posturas

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Continua

Continua

Fragmentada

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Continua

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Distribución

ER,SF,CO,CH,FO

ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO

CO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,er,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

CO,ER,CH,FO

CO

BA,ER,CO

BA,ER,SF,co,ch,FO

BA,er,SF,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

Provincias

No territorial

Territorial
Territorial

Frecuente

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

No territorial

Poco
común

Común

Frecuente

Común

Frecuente

Frecuente

Común

Rara

Escasa

Común

Escasa

Frecuente

No territorial

Poco
común
Frecuente

No territorial

Común

No territorial

No territorial

Poco
común
Común

No territorial

Territorial

Territorial

Territorial

No territorial

No territorial

Territorial

No territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorialidad

Mimético

Mimético

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Mimético

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Mimético

Mimético

Mimético

Actitud

Comportamiento

Frecuente

Frecuente

Rara

Rara

Rara

Rara

Frecuente

Común

Rara

Rara

Escasa

Abundancia

Distribución y abundancia
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2013

2013

CAPUCHINO CASTAÑO

CAPUCHINO CORONA GRIS

CACHILO DE ANTIFAZ

TORDO AMARILLO

PECHO AMARILLO GRANDE

PECHO AMARILLO COMÚN

PECHO COLORADO

LOICA PAMPEANA

CHARLATÁN

AGUARÁ GUAZÚ

PUMA

CIERVO DE LOS PANTANOS

VENADO DE LAS PAMPAS

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1

2

3

4

Azul
Bajo inundable
Brava
Canutillar
Colorada
Aibal
Flechillar
P. quadrifarium
Pajachuzal
Pastura implantada
Pradera húmeda

Ozotoceros bezoarticus

Blastocerus dichotomus

Puma concolor

Chrysocyon brachyurus

Dolichonyx oryzivorus

Sturnella defilippii

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes virescens

Pseudoleistes guirahuro

Xanthopsar flavus

Coryphaspiza melanotis

Sporophila cinnamomea

Sporophila hypochroma

Sporophila palustris

Sporophila sp. nov.

Sporophila ruficollis

Sporophila hypoxantha

Sporophila pileata

Embernagra platensis

Nombre científico

Pampas Deer

Marsh Deer

Puma

Maned Wolf

Bobolink

Pampas Meadowlark

White-browed Blackbird

Brown-and-yellow Marshbird

Yellow-rumped Marshbird

Saffron-cowled Blackbird

Black-masked Finch

Chestnut Seedeater

Rufous-rumped Seedeater

Marsh Seedeater

Ibera Seedeater

Dark-throated Seedeater

Tawny-bellied Seedeater

Pearly-bellied

Great Pampa-Finch

Nombre en inglés

Cervidae

Cervidae

Felidae

Canidae

Icteridae

Icteridae

Icteridae

Icteridae

Icteridae

Icteridae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Emberizidae

Familia

NT

VU

Lc

NT

Lc

VU

Lc

Lc

Lc

VU

VU

VU

NT

EN

VU2

NT

Lc

Lc

Lc

Global

CR4

EN

pVU3

EN

AM

EN

Na

Na

Na

EN

EN

EN

EN

EN

CR2

VU

VU

AM

Na

Argentina

Conservación

Herbívora

Herbívora

Carnívora

Carnívora - Insectívora

Granívora - Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Insectívora

Granívora

Granívora

Granívora

Granívora

Granívora

Granívora

Granívora

Insectívora

Grupo funcional

Paja azul (Paspalum intermedium)
Canutillar, Pajonal, Carrizal, Juncal, Totoral, Pirizal
Paja brava (Panicum prionitis)
Pastizal de especies de hidrófitas acuáticas, gramíneas y graminoides (por lo general de no más de 5-10 cm de h) en planicies inundables
Paja colorada (Andropogon lateralis)
Comunidad de Elionurus muticus
Comunidad de Aristida sp
Paja colorada (Paspalum quadrifarium)
Comunidad de Pajachuza o Espartillo (Spartina argentinensis)
Pastizal exótico sembrado
Pastizal bajo (de 10-20 cm de h) en sitios altos

CAPUCHINO PECHO BLANCO

63

Glosario

CAPUCHINO IBERÁ

CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ

61

62

CAPUCHINO BOINA NEGRA

CAPUCHINO CANELA

59

60

VERDÓN

58

Nombre vernáculo

Bajo inundable, Azul.

Aibal, Flechillar, Colorada, Pradera húmeda.

Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Azul, Colorada, Pastura implantada,
Pradera húmeda, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Canutillar, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Azul,
Brava, Colorada, Pastura implantada, P. quadrifarium.

Bajo inundable, Aibal, Flechillar, Pajachuzal, Azul, Brava,
Colorada.

Aibal, Flechillar, Azul, Colorada, Pastura implantada.

Azul, Colorada.

Cardal, Flechillar, Pajachuzal, Colorada.

Pajachuzal, Brava, Colorada, P. quadrifarium.

Azul, Brava, Colorada.

Azul.

Cardal, Pajachuzal, Brava, Colorada, P. quadrifarium.

Cardal, Brava, Colorada, Pajachuzal, P. quadrifarium.

Cardal, Azul, Colorada.

Bajo inundable, Pajachuzal, Azul, Brava, Colorada, P.
quadrifarium.
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Blastocerus dichotomus

Ozotoceros bezoarticus

3

4

Especialista

Especialista

Generalista

Especialista

Generalista

Generalista

Especialista

Generalista

Generalista

Generalista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

Generalista

Requisito de
hábitat

Extenso

Extenso

Extenso

Extenso

Mediano

Remanente

Mínimo

Mínimo

Mediano

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Remanente

Mínimo

Tamaño
de parche

No aplica

No aplica

Suelo con broza

Base de mata

Base de mata

Base de mata

Latifoliada

Latifoliada

Latifoliada

Latifoliada

Latifoliada

Latifoliada

Latifoliada

Latifoliada

Base de mata

Ubicación

B

P

R

R

R

R

R

N

N

N

N

N

N

N

R

Estacionalidad

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

3

1

No aplica

3

3

3

3

3

?

2

2

2

2

2

2

2

3

Tamaño de
camada

1

1

1

1

No aplica

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Nº de
posturas

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Continua

Fragmentada

Continua

Continua

Continua

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Fragmentada

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Distribución

SF,CO

ER,CO,FO

BU,ER,SF,CO

ER,SF,CO,CH,FO

BA,er,SF,CO,ch,FO

BA,ER,SF,CO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,ch,FO

SF,CO,CH,FO

ER,CO

ch

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

CO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

CO

BA,ER,SF,CO,CH,FO

Provincias

Escasa

Rara

Rara

Rara

Rara

Rara

Común

No territorial

No territorial

Territorial

No territorial

No territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Poco
común
Frecuente

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorial

Territorialidad

Conspicuo

Mimético

Mimético

Mimético

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Conspicuo

Actitud

Comportamiento

Escasa

Rara

Rara

Rara

Rara

Rara

Escasa

Escasa

Común

Común

Abundancia

Distribución y abundancia

(1) Sugerido (ver López-Lanús et al. 1013), (2) Sugerido (Di Giacomo et al. En prensa), (3) Potencialmente vulnerable (Díaz y Ojeda 2000), (4) La raza Ozotoceros bezoarticus leucogaster (Díaz y Ojeda 2000)
En gris: especies en vias de extinción a nivel global y/o nacional
Tamaño de parche mínimo indispensable: Pastizal mínimo (=una banquina); Pastizal remanente (pocas hectáreas); Pastizal mediano (cientos de hectáreass; Pastizal extenso (miles de hectáreas). Micrositio para reproducción: Recursos de nidificación según
la ubicación: matas, suelo con broza, suelo desnudo, latifoliada, arbusto, árbol. Estacionalidad: P =Migrante patagónico, A =Migrante andino, B =Migrante boreal, N =Migrante neotropical (pueden no ser migrantes en el norte de su distribucion en Argentina),
R =Residente. Lapso de vida: promedio de años de vida (datos obtenidos muy aproximados, inferidos o calculados). Tamaño de camada: número de posturas/preñés: por rangos discretos (1,2,3; hasta 5; hasta 10; hasta15, hasta 20; hasta 30. Número de
posturas: número de anidación/preñés anual. Provincias: BA (Buenos Aires), ER (Entre Ríos), SF (Santa Fe), CO (Corrientes), CH (Chaco), FO (Formosa). Datos basados en las obras de de la Peña (citas, listas y distribución). Un provincia en minuscula indica que
formalmente no existen citas pero se infiere que la especie se encuentra en la misma. Chaco y Formosa son agregados con fines prácticos. Los datos son contemporáneos (no se agregan citas históricas). Sección mamíferos: inferido por los autores. Abundancia:
Rara: sólo uno o dos registros durante todo el estudio. Escasa: un registro cada 2 ó 3 días. Poco común: un registro casi todos los días. Frecuente: menos de 5 registros por día. Común: de 5 a 15 registros por día. Abundante: más de 15 registros por día.

Chrysocyon brachyurus

Puma concolor

1

2

Sturnella defilippii

Dolichonyx oryzivorus

71

72

Pseudoleistes virescens

Sturnella superciliaris

69

Pseudoleistes guirahuro

68

70

Coryphaspiza melanotis

Xanthopsar flavus

66

67

Sporophila hypochroma

Sporophila cinnamomea

64

65

Sporophila sp. nov.

Sporophila palustris

62

63

Sporophila hypoxantha

Sporophila ruficollis

60

61

Embernagra platensis

Sporophila pileata

58

59

Nombre científico

Lapso de vida

Biología
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PUNTOS DE MUESTREO
EN LOS SITIOS PILOTO
SAN JAVIER, AGUAPEY Y
GUALEGUAYCHÚ

Realizado por
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Viene de páginas 141, 185 y 236. Para los capítulos de “Inventario focal de fauna de los sitios piloto”: sección “c. Monitoreos /
puntos de conteo”.

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Provincia

2013

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Sitio Piloto

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

Propiedad

104

111

110

109

112

108

107

113

106

101

98

94

84

92

91

90

86

85

79

77

96

83

82

81

80

78

102

100

97

93

89

88

87

S30 01.914 W59 57.132

S30 01.751 W59 58.247

S30 01.668 W59 58.162

S30 01.723 W59 58.163

S30 01.794 W59 57.941

S30 02.041 W59 56.281

S30 02.044 W59 56.245

S30 02.161 W59 58.161

S30 01.988 W59 56.628

S30 02.135 W59 57.587

S30 02.125 W59 57.724

S30 02.180 W59 58.083

S30 02.844 W59 59.671

S30 02.387 W59 58.232

S30 02.367 W59 58.443

S30 02.584 W59 58.591

S30 03.215 W59 59.712

S30 03.123 W59 59.843

S30 02.894 W59 59.558

S30 02.862 W59 59.344

S30 02.105 W59 58.051

S30 02.702 W59 59.742

S30 02.829 W59 59.814

S30 02.944 W59 59.798

S30 02.808 W59 59.450

S30 02.962 W59 59.458

S30 02.148 W59 57.547

S30 02.267 W59 57.690

S30 02.199 W59 57.882

S30 02.391 W59 58.044

S30 03.554 W59 58.383

S30 03.504 W59 58.580

S30 03.416 W59 58.726

Nro punto GPS Coordenadas

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Entero

Medio

Tipo de
punto

N

N

O

O

N

S

O

N

NO

N-NE

N

S

N

SE

S

N-NE

N-NE

NE

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Dirección Predio / testigo

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Canutillar

Canutillar

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Comunidad ambiente

10/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

11/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

10/08/2011

Invierno

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

Verano
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Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Provincia

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Sitio Piloto

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

La Norma

El Estero

Propiedad

147

146

145

144

135

134

133

143

142

141

129

128

118

117

115

131

130

124

123

120

119

116

140

139

137

136

127

126

125

122

121

114

105

S30 05.287 W59 57.373

S30 05.203 W59 57.219

S30 05.186 W59 57.307

S30 05.042 W59 56.923

S30 04.949 W59 57.221

S30 05.163 W59 57.102

S30 05.274 W59 57.024

S30 05.058 W59 56.759

S30 04.897 W59 56.703

S30 04.748 W59 56.616

S30 04.370 W60 00.282

S30 04.490 W60 00.306

S30 04.705 W59 57.758

S30 04.858 W59 57.864

S30 05.015 W59 58.114

S30 04.570 W59 59.806

S30 04.493 W59 59.918

S30 04.990 W59 59.211

S30 05.076 W59 59.287

S30 04.999 W59 57.716

S30 04.868 W59 57.656

S30 04.986 W59 57.989

S30 04.509 W59 56.920

S30 04.389 W59 57.367

S30 04.513 W59 57.305

S30 04.615 W59 57.354

S30 04.646 W59 59.984

S30 04.759 W59 59.731

S30 04.915 W59 59.581

S30 05.207 W59 57.846

S30 05.079 W59 57.828

S30 05.225 W59 58.108

S30 01.971 W59 56.749

Nro punto GPS Coordenadas

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Tipo de
punto

S

S

S

O

O-NO

E

S

S

E

E

S-SE

N

E

E

O-SO

S

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Dirección Predio / testigo

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Comunidad ambiente

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

11/08/2011

10/08/2011

Invierno

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

06/03/2012

Verano
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2013

2013

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

95

98

Santa Fe

94

99

Santa Fe

93

Santa Fe

Santa Fe

92

Santa Fe

Santa Fe

91

96

Santa Fe

90

97

Santa Fe

Santa Fe

88

89

Santa Fe

Santa Fe

86

87

Santa Fe

Santa Fe

84

85

Santa Fe

Santa Fe

82

83

Santa Fe

Santa Fe

70

Santa Fe

Santa Fe

69

80

Santa Fe

68

81

Santa Fe

67

Provincia

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Sitio Piloto

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

La Norma

Propiedad

168

166

165

149

148

181

179

169

155

151

150

177

176

175

174

173

171

163

162

161

160

178

172

170

164

159

158

157

156

154

153

152

132

S30 29.853 W60 12.583

S30 29.940 W60 12.381

S30 30.044 W60 12.320

S30 30.287 W60 09.630

S30 30.490 W60 09.608

S30 30.322 W60 10.252

S30 30.376 W60 10.043

S30 30.019 W60 12.568

S30 30.294 W60 10.688

S30 30.404 W60 09.890

S30 30.235 W60 09.753

S30 30.965 W60 09.819

S30 30.765 W60 09.760

S30 30.689 W60 09.670

S30 30.592 W60 09.518

S30 30.482 W60 12.670

S30 30.244 W60 12.732

S30 30.461 W60 11.930

S30 30.557 W60 11.811

S30 30.664 W60 11.700

S30 30.706 W60 11.475

S30 30.654 W60 09.894

30°30'17.68"S 60°12'57.68"O

30°30'9.44"S 60°12'54.22"O

S30 30.396 W60 12.305

S30 30.529 W60 11.393

S30 30.394 W60 11.327

S30 30.458 W60 11.109

S30 30.467 W60 10.907

S30 30.531 W60 10.618

S30 30.575 W60 10.157

S30 30.607 W60 10.010

30° 5'15.38"S 59°57'16.91"O

Nro punto GPS Coordenadas

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Tipo de
punto

S

O

O

S

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Dirección Predio / testigo

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Comunidad ambiente

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

14/08/2011

14/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

14/08/2011

14/08/2011

14/08/2011

14/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

14/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

13/08/2011

12/08/2011

Invierno

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

06/03/2012

Verano
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TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

105 Santa Fe

106 Santa Fe

107 Santa Fe

108 Santa Fe

109 Santa Fe

110 Santa Fe

111 Santa Fe

112 Santa Fe

113 Santa Fe

114 Santa Fe

115 Santa Fe

116 Santa Fe

117 Santa Fe

118 Santa Fe

119 Santa Fe

120 Santa Fe

121 Santa Fe

122 Santa Fe

123 Santa Fe

124 Santa Fe

125 Santa Fe

126 Santa Fe

127 Santa Fe

128 Santa Fe

129 Santa Fe

130 Santa Fe

San Javier

San Javier

104 Santa Fe

132 Santa Fe

San Javier

103 Santa Fe

San Javier

San Javier

102 Santa Fe

131 Santa Fe

San Javier

San Javier

101 Santa Fe

Sitio Piloto

100 Santa Fe

Provincia

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

Propiedad

298

296

309

308

305

304

303

302

269

268

267

294

292

290

279

278

277

276

288

287

286

283

282

281

274

273

272

271

270

297

295

285

284

S31 12.380 W60 23.136

S31 12.364 W60 23.223

S31 14.220 W60 23.264

S31 14.048 W60 23.170

S31 14.011 W60 22.949

S31 12.996 W60 23.641

S31 13.008 W60 23.777

S31 12.998 W60 24.830

S31 13.351 W60 25.749

S31 13.309 W60 25.552

S31 13.271 W60 25.353

S31 12.388 W60 23.483

S31 12.349 W60 23.731

S31 12.288 W60 23.983

S31 13.062 W60 26.750

S31 13.883 W60 26.812

S31 13.855 W60 27.078

S31 13.831 W60 26.950

S31 12.684 W60 25.006

S31 12.685 W60 25.136

S31 12.626 W60 25.403

S31 12.805 W60 25.836

S31 12.900 W60 26.326

S31 12.857 W60 26.465

S31 13.307 W60 26.640

S31 13.290 W60 26.495

S31 13.267 W60 26.274

S31 13.171 W60 26.199

S31 13.169 W60 26.085

S31 12.436 W60 23.157

S31 12.495 W60 23.288

S31 12.747 W60 25.421

S31 12.846 W60 25.528

Nro punto GPS Coordenadas

Medio

Medio

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Tipo de
punto

N

N-E

E

E

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Dirección Predio / testigo

Canutillar

Canutillar

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Comunidad ambiente

02/09/2011

02/09/2011

03/09/2011

03/09/2011

03/09/2011

03/09/2011

03/09/2011

02/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

Invierno

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012
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2013

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

134 Santa Fe

135 Santa Fe

136 Santa Fe

137 Santa Fe

138 Santa Fe

139 Santa Fe

140 Santa Fe

141 Santa Fe

142 Corrientes

143 Corrientes

144 Corrientes

145 Corrientes

146 Corrientes

147 Corrientes

148 Corrientes

149 Corrientes

150 Corrientes

151 Corrientes

152 Corrientes

153 Corrientes

154 Corrientes

155 Corrientes

156 Corrientes

157 Corrientes

158 Corrientes

159 Corrientes

160 Corrientes

161 Corrientes

162 Corrientes

163 Corrientes

164 Corrientes

165 Corrientes

Sitio Piloto

133 Santa Fe

Provincia

2013
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La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

La Elena

Propiedad

346

339

335

333

337

332

330

329

324

323 bis

323

320

319

343

341

336

328

327

321

326

331

345

325

322

307

306

300

299

293

291

289

280

275

S27 59.709 W56 18.748

S27 58.211 W56 20.114

S27 58.228 W56 19.712

S27 58.361 W56 19.348

S27 58.161 W56 19.875

S27 57.786 W56 20.230

S27 57.710 W56 20.106

S27 57.704 W56 19.900

S27 57.663 W56 19.736

S27 57.822 W56 19.725

S27 57.822 W56 19.725

S27 57.926 W56 19.510

S27 58.156 W56 19.565

S27 58.197 W56 20.373

S27 58.204 W56 20.234

S27 58.172 W56 19.710

S27 57.665 W56 19.956

S27 57.570 W56 19.816

S27 57.845 W56 19.456

S27 57.539 W56 19.637

S27 57.844 W56 20.155

S27 59.048 W56 18.872

S27 57.645 W56 19.553

S27 57.829 W56 19.572

S31 13.909 W60 23.024

S31 13.942 W60 22.870

S31 11.848 W60 24.100

S31 11.981 W60 24.135

S31 12.262 W60 23.679

S31 12.205 W60 23.940

S31 12.100 W60 24.158

S31 12.976 W60 26.693

S31 13.418 W60 26.942

Nro punto GPS Coordenadas

Entero

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Entero

Tipo de
punto

N

NO

S

NO

NO

N

E

NO

N

N-NE

N-NE

E

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Dirección Predio / testigo

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pradera húmeda

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Aibal (Elionurus muticus)

Pastura implantada

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pajachuza/Esparto (Spartina argentinensis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Comunidad ambiente

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

07/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

03/09/2011

03/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

Invierno

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012

02/03/2012
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Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

167 Corrientes

168 Corrientes

169 Corrientes

170 Corrientes

171 Corrientes

172 Corrientes

173 Corrientes

174 Corrientes

175 Corrientes

176 Corrientes

177 Corrientes

178 Corrientes

179 Corrientes

180 Corrientes

181 Corrientes

182 Corrientes

183 Corrientes

184 Corrientes

185 Corrientes

186 Corrientes

187 Corrientes

188 Corrientes

189 Corrientes

190 Corrientes

Sitio Piloto

166 Corrientes

Provincia

342
4
5
7
11
15
16
17
18
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
6

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

340

338

334

348

347
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S28 12.389 W56 28.417

S28 13.703 W56 23.770

S28 13.792 W56 23.885

S28 13.963 W56 24.183

S28 13.745 W56 24.041

S28 13.578 W56 24.080

S28 13.336 W56 23.727

S28 12.709 W56 23.219

S28 12.873 W56 23.248

S28 12.506 W56 23.723

S28 12.337 W56 23.871

S28 11.950 W56 25.988

S28 11.973 W56 25.821

S28 11.852 W56 25.210

S28 11.928 W56 25.032

S28 11.823 W56 28.018

S28 12.342 W56 28.297

S28 12.461 W56 28.199

S28 12.642 W56 27.899

S27 58.198 W56 20.373

S27 58.204 W56 20.235

S27 58.219 W56 19.910

S27 58.232 W56 19.590

S27 59.676 W56 19.056

S27 59.694 W56 18.897

Nro punto GPS Coordenadas

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

La Higuera

Propiedad

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Tipo de
punto

N

N

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Dirección Predio / testigo

Paja azul (Paspalum intermedium)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Comunidad ambiente

18/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

19/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

Invierno

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011

30/11/2011
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2013

2013

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

195 Corrientes

196 Corrientes

197 Corrientes

198 Corrientes

199 Corrientes

200 Corrientes

201 Corrientes

202 Corrientes

203 Corrientes

204 Corrientes

205 Corrientes

206 Corrientes

207 Corrientes

208 Corrientes

209 Corrientes

210 Corrientes

211 Corrientes

212 Corrientes

213 Corrientes

214 Corrientes

215 Corrientes

216 Corrientes

217 Corrientes

Aguapey

193 Corrientes

Aguapey

Aguapey

192 Corrientes

194 Corrientes

Aguapey

Sitio Piloto

191 Corrientes

Provincia

10
12
13
375
376
380
374
377
378
379
381
382
383bis

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción

María
Concepción
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La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

397

396

395

394

393

392

390

389

386

385

384

383

9

La Sirena

8

María
Concepción

S28 22.595 W56 34.295

S28 22.594 W56 34.301

S28 22.498 W56 34.575

S28 22.492 W56 34.587

S28 22.381 W56 34.919

S28 22.374 W56 34.924

S28 22.608 W56 35.236

S28 22.470 W56 35.172

S28 22.122 W56 35.008

S28 21.953 W56 34.934

S28 21.631 W56 34.792

S28 21.453 W56 34.715

S28 07.433 W56 24.350

S28 07.766 W56 24.450

S28 07.953 W56 24.568

S28 08.267 W56 24.766

S28 08.454 W56 24.889

S28 08.711 W56 25.059

S28 09.717 W56 26.061

S28 08.125 W56 24.670

S28 09.197 W56 25.359

S28 09.197 W56 25.359

S28 11.516 W56 27.915

S28 11.634 W56 27.996

S28 11.895 W56 28.301

S28 11.984 W56 28.372

S28 12.207 W56 28.382

Nro punto GPS Coordenadas

María
Concepción

Propiedad

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Tipo de
punto

SO

NE

SO

SO

NE

SE

SE

NO

NO

NO

NO

O

O

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Dirección Predio / testigo

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Forestación

Forestación

Forestación

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Comunidad ambiente

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

Invierno

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011

25/11/2011
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Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

222 Corrientes

223 Corrientes

224 Corrientes

225 Corrientes

226 Corrientes

227 Corrientes

228 Corrientes

229 Corrientes

230 Corrientes

231 Corrientes

232 Corrientes

233 Corrientes

234 Corrientes

235 Corrientes

236 Corrientes

237 Corrientes

238 Corrientes

239 Corrientes

240 Corrientes

241 Corrientes

242 Corrientes

243 Corrientes

244 Corrientes

245 Corrientes

246 Corrientes

247 Corrientes

248 Corrientes

Aguapey

Aguapey

221 Corrientes

250 Corrientes

Aguapey

220 Corrientes

Aguapey

Aguapey

249 Corrientes

Aguapey

219 Corrientes

Sitio Piloto

218 Corrientes

Provincia

Virocay

Virocay

Virocay

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

La Sirena

Propiedad

64

63

61

421

423

422

391

388

387

420

419

418bis

417

418

415

414

413

409

410

408

416

412

403

402

407

406

405

404

411

401

400

399

398

S28 16.604 W55 57.528

S28 16.573 W55 57.653

S28 15.172 W55 55.650

S28 24.870 W56 32.772

S28 24.661 W56 33.267

S28 24.721 W56 33.089

S28 22.612 W56 35.238

S28 22.468 W56 35.175

S28 22.336 W56 35.211

S28 25.057 W56 32.330

S28 25.052 W56 32.328

S28 25.125 W56 32.196

S28 25.119 W56 32.202

s/d

S28 23.417 W56 31.973

S28 23.259 W56 31.891

S28 23.148 W56 31.813

S28 22.770 W56 31.473

S28 23.154 W56 31.333

S28 22.849 W56 31.355

S28 23.621 W56 32.051

S28 23.145 W56 31.617

S28 22.661 W56 31.851

S28 22.612 W56 32.012

S28 22.910 W56 31.451

S28 22.855 W56 31.585

S28 22.893 W56 31.731

S28 22.893 W56 31.735

S28 23.235 W56 31.506

S28 22.900 W56 33.770

S28 22.898 W56 33.764

S28 22.653 W56 34.131

S28 22.648 W56 34.130

Nro punto GPS Coordenadas

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

SO

SO

S

S

SO

SO

SO

NE

SO

NE

S

E

SE

E

SE

S

N

E

O

E

NO

SE

SO

NE

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Tipo de
punto Dirección Predio / testigo

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pradera húmeda

Forestación

Forestación

Forestación

Forestación

Forestación

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Cardal (Eryngium sp.)

Cardal (Eryngium sp.)

Cardal (Eryngium sp.)

Cardal (Eryngium sp.)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Comunidad ambiente

24/07/2011

24/07/2011

24/07/2011

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Invierno

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

26/11/2011
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Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

252 Corrientes

253 Corrientes

254 Corrientes

255 Corrientes

256 Corrientes

257 Corrientes

258 Corrientes

259 Corrientes

260 Corrientes

261 Corrientes

262 Corrientes

263 Corrientes

264 Corrientes

265 Corrientes

266 Corrientes

267 Corrientes

268 Corrientes

269 Corrientes

270 Corrientes

271 Corrientes

272 Corrientes

273 Corrientes

274 Corrientes

275 Corrientes

276 Corrientes

277 Corrientes

278 Corrientes

279 Corrientes

280 Corrientes

281 Corrientes

282 Corrientes

283 Corrientes

Sitio Piloto

251 Corrientes

Provincia

2013
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Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Virocay

Propiedad

312

318

317

316

315

314

311

310

50

62

42

41

40

39

60

49

48

46

45

55

52

51

59

58

57

56

54

53

47

44

43

38

37

S28 17.514 W55 57.556

S28 18.209 W55 57.962

S28 18.155 W55 57.838

S28 18.127 W55 57.711

S28 18.036 W55 57.534

S28 17.843 W55 57.404

S28 17.396 W55 57.456

S28 17.375 W55 57.324

S28 16.778 W55 56.699

S28 15.751 W55 56.819

S28 16.833 W55 57.963

S28 16.701 W55 57.950

S28 16.627 W55 57.919

S28 16.478 W55 57.941

S28 14.777 W55 55.563

S28 17.553 W55 58.335

S28 17.437 W55 58.260

S28 17.229 W55 58.531

S28 17.136 W55 58.598

S28 15.986 W55 56.765

S28 16.111 W55 56.590

S28 16.282 W55 56.515

S28 14.919 W55 55.737

55°55'50.50"O

S28 15.324 W55 55.993

S28 15.468 W55 56.115

S28 16.126 W55 56.784

S28 16.158 W55 56.664

S28 17.305 W55 58.323

S28 17.092 W55 58.412

S28 17.109 W55 58.281

S28 16.351 W55 58.023

S28 16.167 W55 58.079

Nro punto GPS Coordenadas

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

NO

NE

NE

NE

E

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Tipo de
punto Dirección Predio / testigo

Pastura implantada

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pajachuza/Esparto (Spartina sp.)

Pajachuza/Esparto (Spartina sp.)

Pajachuza/Esparto (Spartina sp.)

Pajachuza/Esparto (Spartina sp.)

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Bañado

Bañado

Bañado

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Flechilla (Aristida sp.)

Comunidad ambiente

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

06/09/2011

23/07/2011

24/07/2011

22/07/2011

22/07/2011

22/07/2011

22/07/2011

24/07/2011

23/07/2011

23/07/2011

23/07/2011

23/07/2011

24/07/2011

23/07/2011

23/07/2011

24/07/2011

24/07/2011

24/07/2011

24/07/2011

24/07/2011

24/07/2011

23/07/2011

24/07/2011

23/07/2011

22/07/2011

22/07/2011

Invierno

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

24/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

24/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

23/11/2011

Verano
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Aguapey

Aguapey

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

285 Corrientes

286 Entre Rios

287 Entre Rios

288 Entre Rios

289 Entre Rios

290 Entre Rios

291 Entre Rios

292 Entre Rios

293 Entre Rios

294 Entre Rios

295 Entre Rios

296 Entre Rios

297 Entre Rios

298 Entre Rios

299 Entre Rios

300 Entre Rios

301 Entre Rios

302 Entre Rios

303 Entre Rios

304 Entre Rios

305 Entre Rios

306 Entre Rios

307 Entre Rios

308 Entre Rios

309 Entre Rios

310 Entre Rios

311 Entre Rios

312 Entre Rios

313 Entre Rios

Sitio Piloto

284 Corrientes

Provincia

266
224
225
226
227
228
229
230
231

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

265

260

259

256

254

252

250

248

246

264

263

262

261

258

257

255

253

251

249

61a

313

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9
S31 49.159 W58 21.778

S31 49.238 W58 21.642

S31 49.290 W58 21.508

S31 49.286 W58 21.504

S31 49.172 W58 21.400

S31 49.081 W58 21.270

S31 49.296 W58 20.926

S31 49.319 W58 20.564

S32 52.207 W60 32.905

S32 52.237 W60 33.037

S32 52.564 W60 34.554

S32 52.330 W60 34.579

S32 51.622 W60 33.979

S32 51.184 W60 33.686

S32 51.015 W60 33.826

S32 50.892 W60 33.932

S32 50.782 W60 34.027

S32 50.568 W60 34.369

S32 52.312 W60 33.529

S32 52.343 W60 33.708

S32 52.362 W60 33.893

S32 52.471 W60 34.451

S32 51.724 W60 34.093

S32 51.706 W60 34.075

S32 51.238 W60 33.700

S32 51.016 W60 33.832

S32 50.894 W60 33.935

S32 50.782 W60 34.027

28°14'42.51"S 55°55'40.73"O

S28 17.638 W55 57.611

Nro punto GPS Coordenadas

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

La Catalina

Virocay

Virocay

Propiedad

Entero

Entero

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Tipo de
punto

O

E

N

N

E

SO

SE

NE

NE

NE

NE

E

N

N

N

SO

NE

SO

SO

SO

SO

NE

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Dirección Predio / testigo

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Bañado

Bañado

Bañado

Bañado

Pastura implantada

Pastura implantada

Comunidad ambiente

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

31/08/2011

24/07/2011

06/09/2011

Invierno

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

07/12/2011

24/11/2011

24/11/2011

Verano
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2013

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

318 Entre Rios

319 Entre Rios

320 Entre Rios

321 Entre Rios

322 Entre Rios

323 Entre Rios

324 Entre Rios

325 Entre Rios

326 Entre Rios

327 Entre Rios

328 Entre Rios

329 Entre Rios

330 Entre Rios

331 Entre Rios

332 Entre Rios

333 Entre Rios

334 Entre Rios

335 Entre Rios

336 Entre Rios

337 Entre Rios

Gualeguaychú

316 Entre Rios

Gualeguaychú

Gualeguaychú

315 Entre Rios

317 Entre Rios

Gualeguaychú

Sitio Piloto

314 Entre Rios

Provincia

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

216
217
218
219
220
221
222
223
235
236
237
238
240
241
242
243
467
469
468
466

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Aurora del
Palmar

La Filiberta

193

192

234

La Aurora del
Palmar

La Filiberta

232

S33 46.751 W59 04.922

S33 46.751 W59 04.922

S31 48.869 W58 20.171

S31 48.779 W58 20.870

S31 48.586 W58 21.541

S31 48.833 W58 20.653

S31 48.205 W58 22.332

S31 48.176 W58 22.474

S31 48.128 W58 22.623

S31 48.131 W58 22.791

S31 48.130 W58 22.937

S31 48.250 W58 23.011

S31 48.353 W58 23.062

S31 48.482 W58 23.064

S31 49.425 W58 20.517

S31 49.572 W58 20.508

S31 49.495 W58 20.282

S31 49.612 W58 20.273

S31 49.694 W58 20.381

S31 49.855 W58 20.339

S31 49.974 W58 20.187

S31 50.100 W58 20.261

S31 49.013 W58 22.331

S31 49.057 W58 21.991

Nro punto GPS Coordenadas

La Aurora del
Palmar

Propiedad

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Medio

Entero

Entero

Entero

Entero

Entero

Tipo de
punto

N

N

E

O

O

O

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Dirección Predio / testigo

Bañado

Bañado

Pradera húmeda

Cardal (Eryngium sp.)

Chilcal

Chilcal

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja azul (Paspalum intermedium)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Comunidad ambiente

25/08/2011

25/08/2011

s/d

s/d

s/d

s/d

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

Invierno

02/01/2012

02/01/2012

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011

17/12/2011
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Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

342 Entre Rios

343 Entre Rios

344 Entre Rios

345 Entre Rios

346 Entre Rios

347 Entre Rios

348 Entre Rios

349 Entre Rios

350 Entre Rios

351 Entre Rios

352 Entre Rios

353 Entre Rios

354 Entre Rios

355 Entre Rios

356 Entre Rios

357 Entre Rios

358 Entre Rios

359 Entre Rios

360 Entre Rios

361 Entre Rios

362 Entre Rios

363 Entre Rios

364 Entre Rios

365 Entre Rios

366 Entre Rios

367 Entre Rios

368 Entre Rios

Gualeguaychú

Gualeguaychú

341 Entre Rios

370 Entre Rios

Gualeguaychú

340 Entre Rios

Gualeguaychú

Gualeguaychú

369 Entre Rios

Gualeguaychú

339 Entre Rios

Sitio Piloto

338 Entre Rios

Provincia

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

La Filiberta

Propiedad

486

485

495bis

484

473

214

213

212

210

209

211

208

189

186

201

199

194

191

190

188

187

185

184

207

206

205

204

203

202

200

198

197

196

S33 29.233 W58 40.995

S33 29.114 W58 41.091

S33 28.657 W58 40.915

S33 28.753 W58 41.221

S33 28.584 W58 41.197

S33 48.494 W59 01.562

S33 48.445 W59 01.931

S33 48.104 W59 02.649

S33 48.015 W59 02.904

S33 47.913 W59 03.005

S33 48.028 W59 02.891

S33 47.920 W59 03.153

S33 47.696 W59 03.739

S33 47.841 W59 03.311

S33 46.894 W59 03.555

S33 46.822 W59 03.871

S33 46.761 W59 04.798

S33 47.377 W59 04.317

S33 47.626 W59 03.921

S33 47.690 W59 03.730

S33 47.701 W59 03.432

S33 47.792 W59 03.264

S33 47.930 W59 03.112

S33 46.069 W59 04.111

S33 46.100 W59 04.288

S33 46.380 W59 04.755

S33 46.411 W59 04.963

S33 46.451 W59 05.164

S33 46.898 W59 03.556

S33 46.826 W59 03.870

S33 46.793 W59 03.986

S33 46.739 W59 04.328

S33 46.785 W59 04.541

Nro punto GPS Coordenadas

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Entero

Entero

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Tipo de
punto

NE

SO

NO

N

E

N

E

S

SO

SO

SO

N

N

S

NE

NE

NE

N

N

NO

NO

NO

S

S

S

S

E

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Dirección Predio / testigo

Bañado

Bañado

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Paja colorada (Andropogon lateralis)

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Bañado

Bañado

Bañado

Bañado

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Bañado

Bañado

Bañado

Bañado

Bañado

Comunidad ambiente

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

25/08/2011

Invierno

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

Verano

ANEXO 2

289

2013

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

372 Entre Rios

373 Entre Rios

374 Entre Rios

375 Entre Rios

376 Entre Rios

377 Entre Rios

378 Entre Rios

379 Entre Rios

380 Entre Rios

381 Entre Rios

382 Entre Rios

383 Entre Rios

384 Entre Rios

385 Entre Rios

386 Entre Rios

387 Entre Rios

388 Entre Rios

389 Entre Rios

390 Entre Rios

391 Entre Rios

392 Entre Rios

393 Entre Rios

394 Entre Rios

395 Entre Rios

396 Entre Rios

397 Entre Rios

398 Entre Rios

Sitio Piloto

371 Entre Rios

Provincia

2013

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Campo Bajo

Propiedad

476

474

471

470

498

497

472

465

319bis

481

480

479

478

477

475

494

493

492

491

496bis

496

495

490

489

488

483

482

487

S33 28.664 W58 41.322

S33 28.576 W58 41.210

S33 27.206 W58 40.730

S33 27.209 W58 40.740

S33 24.507 W58 43.309

S33 24.504 W58 43.302

S33 28.460 W58 41.120

S33 26.924 W58 40.818

S33 26.928 W58 40.825

S33 28.871 W58 41.689

S33 28.971 W58 41.903

S33 28.965 W58 41.915

S33 29.059 W58 42.091

S33 29.105 W58 42.216

S33 28.671 W58 41.316

S33 27.293 W58 37.800

S33 27.455 W58 37.591

S33 27.563 W58 37.215

S33 27.684 W58 37.299

S33 28.602 W58 40.771

S33 28.602 W58 40.771

S33 28.657 W58 40.915

S33 28.984 W58 39.326

S33 29.222 W58 39.771

S33 29.326 W58 40.068

S33 28.875 W58 41.869

S33 28.831 W58 41.720

S33 29.235 W58 40.998

Nro punto GPS Coordenadas

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Tipo de
punto

O

O

E

O

O

E

O

E

O

SE

SE

NO

E

E

E

S

SE

O

NO

NO

SE

SE

NO

NO

NO

NO

NO

SO

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Dirección Predio / testigo

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Paja brava (Panicum prionitis)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Aibal (Elionurus muticus)

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Bañado

Comunidad ambiente

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Invierno

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012
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PROTOCOLO PARA LA TOMA DE
DATOS EN LOS PUNTOS DE CONTEO
A ESCALA DE PREDIO EN LOS
SITIOS PILOTO SAN JAVIER (SANTA
FE), AGUAPEY (CORRIENTES) Y
GUALEGUAYCHÚ (ENTRE RÍOS)

Elaborado por
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GUSTAVO D. MARINO

Viene de páginas 141, 185 y 236. Para los capítulos de “Inventario focal de fauna de los sitios piloto” : sección “c. Monitoreos /
puntos de conteo”.
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Integrantes
El equipo de monitoreo estará compuesto por dos
integrantes:
Primer Observador de aves: nombre y DNI
Segundo Observador de aves: nombre y DNI

Puntos de conteo:
1. Los puntos de conteo serán seleccionados sobre un
mapa donde conste: 1) el número de potreros por propiedad, 2) sus superficies, y 3) el tipo de comunidad
vegetal presente por potrero (p.e. canutillar, pajonal,
etc.). El número de puntos de conteo no podrá ser
menor a 20 por propiedad (dentro de lo posible se
seleccionarán al azar unidades de cinco puntos por
comunidad vegetal). Dichos puntos deben representar equitativamente las principales comunidades
vegetales presentes en cada propiedad. Para optimizar
el acceso a los puntos de conteo la disposición de los
mismos probablemente siga una línea aproximadamente recta (a modo de transecta) utilizándose los
caminos internos de los establecimientos. Se recomienda dividir la propiedad por puntos cardinales
(p.e. norte vs. sur) con el fin de repartir los puntos de
conteo a realizar por tandas (p.e. mañana vs. tarde).
En propiedades muy extensas no es necesario realizar conteos en todos los potreros, pues alcanza con
muestrear varios potreros representativos.
2. Puntos testigos: Para cada propiedad se seleccionará una sección del establecimiento que no esté sujeta
a la metodología de certificación del proyecto. Si la
propiedad no sirviese para este fin (por estar en su
totalidad afectada para el proyecto) se seleccionará un
sitio cercano a la propiedad que sirva en tal sentido.
En dichas áreas se replicará la metodología descripta
en el punto 1, buscando dentro de lo posible varios
tipos de comunidades vegetales donde se infiera
que antiguamente existían pastizales prístinos (por
ejemplo potreros sobrepastoreados, pastizales con
pinares en crecimiento incipiente, pastizales con
espinal en progreso, etc.). Los puntos de conteo en
esta instancia deben ser de al menos la mitad de los
puntos del ítem anterior.
3. Los puntos de conteo, dentro de lo posible, deben
coincidir con el mapeado de comunidades vegetales
para cada propiedad brindado por el experto en GIS
2013

del proyecto. De esta manera los puntos GPS obtenidos en el campo deben corresponder al mapeado de
la comunidad vegetal. Por primera y única vez antes
de que se realice el conteo el observador de aves
debe ir acompañado por un ingeniero agrónomo
para delimitar con un GPS los puntos a muestrear
y que estos coincidan con el mapa de comunidades
vegetales.
4. Prever estar en el primer punto (es decir, en el
inicio de la transecta a recorrer en el día) desde las
6 am. Se censará hasta las 11 hs y desde las 15 hs
hasta media hora antes de la noche. Recordar que
las observaciones en las últimas horas de la mañana
y primeras de la tarde serán menores por lo cual el
conteo en las horas del mediodía, al menos en condiciones climáticas normales para ese horario (viento
moderado a fuerte, mayor radiación solar), debe ser
suspendido; queda a criterio del observador se analicen las condiciones del clima como para prolongar
los conteos en horas del mediodía (por ejemplo en
días calmos y nublados, con poca brisa y temperatura
moderada, etc.). Tener en cuenta que los conteos
de invierno quedan sujetos al estrés de una menor
disponibilidad de horas diurnas, con una diferencia
de casi cinco horas en relación al verano.
5. El censado será realizado por un observador de
aves experimentado y su acompañante. Los observadores deberán estar en silencio y a solas (debido
a que el conteo también es auditivo y que las voces
humanas y el ruido de las personas al caminar hacen
silenciar aves potencialmente audibles y por lo tanto
identificables).
6. En cada punto de observación se contarán todas
las aves vistas y oídas del listado de aves focales de pastizal dentro de los 120 m de radio (utilizar un range
finder) durante siete minutos. No se utilizan los 150
m estándar debido a que la cobertura vegetal muchas
veces es alta y/o muy tupida; por experiencias previas
se sabe que a más de 120 metros la observación en
aves pequeñas es muy dificultosa y difícil de distinguir
en los pastizales más altos; asimismo de esta manera
se evita realizar conteos de aves de diferentes tamaños vs. números desiguales. Los conteos son de siete
minutos y no de diez debido a la experiencia acumulada.; diez minutos es un lapso de tiempo exagerado
donde por lo general no se reúnen más datos en la
fase final del conteo y ese tiempo utilizado atenta
contra la posibilidad de llegar a nuevos puntos en
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horarios óptimos, especialmente en invierno debido
a la situación de presentar menos horas de luz.
7. La planilla debe utilizarse para todas las especies
seleccionadas como aves y mamíferos focales de
pastizal indicando código de especie y número de
individuos posados o en vuelo; más observaciones
sobre microhábitat de haberlos.
8. Modelo básico de encabezado de planilla. Para
llegar al punto utilizar el GPS con la información
previamente cargada. En el caso de realizarse nuevos
puntos, dejar trabajar el GPS mientras se toman las
observaciones. Al finalizar del período de observación
anotar el dato de Lat/Lon y también grabarlo en el
GPS como un “waypoint”.
ESPECIE
AMM
HUM
EMB HER

Nro.
individuos
1

Hábitat

Micro-hábitat

Volando

Andropogon

Con presencia
de malezal
“

2

“

9. Tratar de no superar los 10 minutos por punto.
Las especies distintas a las que figuran en la planilla,
por ejemplo las de bosque o humedal, pueden ser
agregadas con siglas nuevas y el nombre completo
en la parte de abajo de la planilla: siempre y cuando
no altere la bondad y veracidad de los datos respecto
a la toma de información de las species focales de
pastizal del listado.
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LISTADO COMENTADO DE LAS
AVES REGISTRADAS EN LAS
ESTANCIAS ESTANCIAS EL
ESTERO, LA NORMA, EL MATRERO
Y LA ELENA, EN EL SITIO PILOTO
SAN JAVIER

Viene de página 164. Para el capítulo “Inventario focal de fauna de las estancias El Estero, La Norma, El Matrero y
La Elena en el sitio piloto San Javier: Santa Fe, Argentina.”
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TATAUPÁ COMÚN

COLORADA

INAMBÚ COMÚN

CHAJÁ

SIRIRÍ COLORADO

SIRIRÍ PAMPA

SIRIRÍ VIENTRE NEGRO

CISNE CUELLO NEGRO

COSCOROBA

PATO REAL

PATO DE COLLAR

PATO CUTIRÍ

PATO BARCINO

PATO MAICERO

PATO GARGANTILLA

PATO CAPUCHINO

PATO COLORADO

PATO CUCHARA

PATO PICAZO

PATO CABEZA NEGRA

CHARATA

MACÁ COMÚN

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ÑANDÚ

2

1

Nombre vernáculo
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Rollandia rolland

Ortalis canicollis

Heteronetta atricapilla

Netta peposaca

Anas platalea

Anas cyanoptera

Anas versicolor

Anas bahamensis

Anas georgica

Anas flavirostris

Amazonetta brasiliensis

Callonetta leucophrys

Cairina moschata

Coscoroba coscoroba

Cygnus melancoryphus

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygna viduata

Dendrocygna bicolor

Chauna torquata

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Crypturellus tataupa

Rhea americana

Nombre científico

White-tufted Grebe

Chaco Chachalaca

Black-headed Duck

Rosy-billed Pochard

Red Shoveler

Cinnamon Teal

Silver Teal

White-cheeked Pintail

Yellow-billed Pintail

Yellow-billed Teal

Brazilian Teal

Ringed Teal

Muscovy Duck

Coscoroba Swan

Black-necked Swan

Black-bellied Whistling-Duck

White-faced Whistling-Duck

Fulvous Whistling-Duck

Southern Screamer

Spotted Nothura

Red-winged Tinamou

Tataupa Tinamou

Greater Rhea

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL
BLL
BLL
BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

GM
BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

GM

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

LA NORMA
Invierno

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

2-3 escuchadas
(BLL)

BLL

Verano

Invierno

EL ESTERO

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Pisadas (BLL)

Invierno

BLL

BLL

BLL

Huellas (BLL)

Verano

EL MATRERO

BLL

BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010
MPD

BLL

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010
MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD, BLL

BLL

BLL

BLL

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD,BLL

BLL

BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010/ CG y
AG Ago 2010
MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

BLL

BLL

Verano

BLL/ CG y AG Ago
2010

6-7 inds. y pisadas
BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010/CG y
AG Ago 2010

Invierno

LA ELENA

Orden sistemático, nomenclatura técnica y nombres en inglés de las aves según Remsen et al. (2012), nombres vernáculos en español según Navas et al. (1995). Columna de especies en gris: aves en vias de extinción a nivel global y/o
nacional. En negrita: especies focales del pastizal. Las iniciales corresponde a los autores del capítulo respectivo. El mes/año corresponde a los autores asociados al capítulo respectivo
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HOCÓ COLORADO

MIRASOL GRANDE

GARZA BRUJA

GARCITA AZULADA

GARCITA BUEYERA

GARZA MORA

GARZA BLANCA

CHIFLÓN

GARCITA BLANCA

CUERVILLO DE CAÑADA

CUERVILLO CARA PELADA

BANDURRIA MORA

ESPÁTULA ROSADA

CIGÜEÑA AMERICANA

YABIRÚ

TUYUYÚ

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

JOTE CABEZA AMARILLA

BIGUÁ

27

45

PARINA GRANDE

26

JOTE CABEZA COLORADA

FLAMENCO AUSTRAL

25

44

MACÁ GRANDE

24

Nombre vernáculo

Cathartes burrovianus

Cathartes aura

Mycteria americana

Jabiru mycteria

Ciconia maguari

Platalea ajaja

Theristicus caerulescens

Phimosus infuscatus

Plegadis chihi

Egretta thula

Syrigma sibilatrix

Ardea alba

Ardea cocoi

Bubulcus ibis

Butorides striata

Nycticorax nycticorax

Botaurus pinnatus

Tigrisoma lineatum

Phalacrocorax brasilianus

Phoenicoparrus andinus

Phoenicopterus chilensis

Podiceps major

Nombre científico

Lesser Yellow-headed Vulture

Turkey Vulture

Wood Stork

Jabiru

Maguari Stork

Roseate Spoonbill

Plumbeous Ibis

Bare-faced Ibis

White-faced Ibis

Snowy Egret

Whistling Heron

Great Egret

Cocoi Heron

Cattle Egret

Striated Heron

Black-crowned Night-Heron

Pinnated Bittern

Rufescent Tiger-Heron

Neotropic Cormorant

Andean Flamingo

Chilean Flamingo

Great Grebe

Nombre en inglés

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

FCaminosJJ
en nido

BLL

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010
BLL

BLL

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

Verano

CG y AG Nov
2010
BLL

Invierno

LA NORMA

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

EL ESTERO

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

7-12 en charca
laguna en
canutillal (BLL)

Invierno

BLL

Verano

EL MATRERO

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010/ CG y
AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

CG y AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

Invierno

BLL

BLL

MPD,BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA
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JOTE CABEZA NEGRA

CARACOLERO

GAVILÁN CENICIENTO

GAVILÁN PLANEADOR

ÁGUILA NEGRA

AGUILUCHO COLORADO

ÁGUILA CORONADA

AGUILUCHO PAMPA

TAGUATÓ COMÚN

CARANCHO

CHIMANGO

CARAU

IPACAÁ

BURRITO GRANDE

GALLINETA COMÚN

POLLONA NEGRA

POLLONA PINTADA

POLLONA AZUL

GALLARETA LIGAS ROJAS

GALLARETA ESCUDETE ROJO

GALLARETA CHICA

CHORLO PAMPA

CHORLITO DE COLLAR

CHORLITO DOBLE COLLAR

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Nombre vernáculo
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Charadrius falklandicus

Charadrius collaris

Pluvialis dominica

Fulica leucoptera

Fulica rufifrons

Fulica armillata

Porphyrio martinica

Porphyrio melanops

Gallinula galeata

Pardirallus sanguinolentus

Porzana albicollis

Aramides ypecaha

Aramus guarauna

MilvAgo chimango

Caracara plancus

Buteo magnirostris

Busarellus nigricollis

Harpyhaliaetus coronatus

Buteogallus meridionalis

Buteogallus urubitinga

Circus buffoni

Circus cinereus

Rostrhamus sociabilis

Coragyps atratus

Nombre científico

Two-banded Plover

Collared Plover

American Golden-Plover

White-winged Coot

Red-fronted Coot

Red-gartered Coot

Purple Gallinule

Spot-flanked Gallinule

Common Gallinule

Plumbeous Rail

Ash-throated Crake

Giant Wood-Rail

Limpkin

Chimango Caracara

Southern Caracara

Roadside Hawk

Black-collared Hawk

Crowned Eagle

Savanna Hawk

Great Black-Hawk

Long-winged Harrier

Cinereous Harrier

Snail Kite

Black Vulture

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

Verano

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
BLL

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

Invierno

Verano

LA NORMA

CG y AG Nov
2010

EL ESTERO

BLL

BLL

Invierno

BLL

HM, MM y P.
Krug en Alianza
del Pastizal
(2010), BLL

BLL

BLL

Verano

EL MATRERO

CG y AG Ago 2010

BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010/ CG y
AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

?BLL

BLL

BLL

CG y AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA
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Calidris alba

Calidris fuscicollis

TERO-REAL

BECASINA COMÚN

BECASA DE MAR

BATITÚ

PITOTOY GRANDE

PITOTOY CHICO

PITOTOY SOLITARIO

PLAYERO ALA BLANCA

PLAYERITO BLANCO

PLAYERITO RABADILLA
BLANCA

PLAYERITO UNICOLOR

PLAYERITO PECTORAL

PLAYERO ZANCUDO

PLAYERITO CANELA

FALAROPO COMÚN

JACANA

AGUATERO

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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86

87

88

2013

Nycticryphes semicollaris

Jacana jacana

Phalaropus tricolor

Tryngites subruficollis

Calidris himantopus

Calidris melanotos

Calidris bairdii

Tringa semipalmata

Tringa solitaria

Tringa flavipes

Tringa melanoleuca

Bartramia longicauda

Limosa haemastica

GallinAgo paraguaiae

Himantopus mexicanus

Vanellus chilensis

TERO COMÚN

71

Charadrius modestus

CHORLITO PECHO CANELA

Nombre científico

70

Nombre vernáculo

South American Painted-Snipe

Wattled Jacana

Wilson's Phalarope

Buff-breasted Sandpiper

Stilt Sandpiper

Pectoral Sandpiper

Baird's Sandpiper

White-rumped Sandpiper

Sanderling

Willet

Solitary Sandpiper

Lesser Yellowlegs

Greater Yellowlegs

Upland Sandpiper

Hudsonian Godwit

South American Snipe

Black-necked Stilt

Southern Lapwing

Rufous-chested Dotterel

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

?BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

Verano

LA NORMA
Invierno

BLL/ CG y AG
Nov 2010

Verano

EL ESTERO

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

Manassero y
Luna (2010),
diciembre 2010
nada (HL, MM
y José Luis
Lopez)

Alianza del
Pastizal (2010),
BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

EL MATRERO

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

BLL

BLL

BLL

MPD y
P.Petracci

BLL

BLL
BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010

BLL
MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

BLL

BLL

BLL

Verano

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y
AG Ago 2010/
CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010

BLL/ MPD en CG y
AG Ago 2010/ CG y
AG Ago 2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

Invierno

LA ELENA
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GAVIOTÍN CHICO COMÚN

ATÍ

GAVIOTÍN LAGUNERO

RAYADOR

TORCACITA COLORADA

TORCACITA COMÚN

PALOMA DOMÉSTICA

PALOMA PICAZURÓ

PALOMA MANCHADA

TORCAZA COMÚN

YERUTÍ COMÚN

CALANCATE ALA ROJA

COTORRA

CUCLILLO CANELA

CUCLILLO CHICO

ANÓ CHICO

PIRINCHO

CRESPÍN

LECHUZA-DE-CAMPANARIO

ALILICUCU COMÚN

ÑACURUTÚ

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

GAVIOTA CAPUCHO GRIS

90

91

GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ

89

Nombre vernáculo
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Bubo virginianus

Megascops choliba

Tyto alba

Tapera naevia

Guira guira

Crotophaga ani

Coccycua cinerea

Coccyzus melacoryphus

Myiopsitta monachus

Aratinga leucophthalma

Leptotila verreauxi

Zenaida auriculata

Patagioenas maculosa

Patagioenas picazuro

Columba livia

Columbina picui

Columbina talpacoti

Rynchops niger

Sterna trudeaui

Phaetusa simplex

Sternula superciliaris

Chroicocephalus cirrocephalus

Chroicocephalus maculipennis

Nombre científico

Great Horned Owl

Tropical Screech-Owl

Barn Owl

Striped Cuckoo

Guira Cuckoo

Smooth-billed Ani

Ash-colored Cuckoo

Dark-billed Cuckoo

Monk Parakeet

White-eyed Parakeet

White-tipped Dove

Eared Dove

Spot-winged Pigeon

Picazuro Pigeon

Rock Pigeon

Picui Ground-Dove

Ruddy Ground-Dove

Black Skimmer

Snowy-crowned Tern

Large-billed Tern

Yellow-billed Tern

Gray-hooded Gull

Brown-hooded Gull

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL
BLL

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

LA NORMA
Invierno

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

EL ESTERO

BLL

BLL

Invierno

Verano

EL MATRERO

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

MPD en CG y AG
Ago 2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

MPD en CG y
AG Ago 2010/
CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

MPD, BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA
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MARTÍN PESCADOR CHICO

CARPINTERITO COMÚN

CARPINTERO BLANCO

CARPINTERO DEL CARDÓN

CARPINTERO BATARAZ CHICO

CARPINTERO REAL

CARPINTERO CAMPESTRE

REMOLINERA COMÚN

HORNERO

JUNQUERO

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

CHOTOY

MARTÍN PESCADOR MEDIANO

125

137

MARTÍN PESCADOR GRANDE

124

COLUDITO COPETÓN

PICAFLOR BRONCEADO

123

136

PICAFLOR COMÚN

Schoeniophylax phryganophilus

Leptasthenura platensis

Phleocryptes melanops

Furnarius rufus

Cinclodes fuscus

Colaptes campestris

Colaptes melanochloros

Veniliornis mixtus

Melanerpes cactorum

Melanerpes candidus

Picumnus cirratus

Chloroceryle americana

Chloroceryle amazona

Megaceryle torquata

Hylocharis chrysura

Chlorostilbon aureoventris

Heliomaster furcifer

122

Caprimulgus parvulus

PICAFLOR DE BARBIJO

ATAJACAMINOS CHICO

118

Podager nacunda

121

ÑACUNDÁ

117

Chordeiles minor

Caprimulgus sp.

AÑAPERO BOREAL

116

Nyctibius griseus

Hydropsalis torquata

URUTAÚ COMÚN

115

Asio flammeus

ATAJACAMINOS TIJERA

LECHUZÓN DE CAMPO

114

Athene cunicularia

120

LECHUCITA VIZCACHERA

113

Glaucidium brasilianum

Nombre científico

119 ATAJACAMINOS

CABURÉ CHICO

112

Nombre vernáculo

Chotoy Spinetail

Tufted Tit-Spinetail

Wren-like Rushbird

Rufous Hornero

Buff-winged Cinclodes

Campo Flicker

Green-barred Woodpecker

Checkered Woodpecker

White-fronted Woodpecker

White Woodpecker

White-barred Piculet

Green Kingfisher

Amazon Kingfisher

Ringed Kingfisher

Gilded Hummingbird

Glittering-bellied Emerald

Blue-tufted Starthroat

Scissor-tailed Nightjar

Nightjar

Little Nightjar

Nacunda Nighthawk

Common Nighthawk

Common Potoo

Short-eared Owl

Burrowing Owl

Ferruginous Pygmy-Owl

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

Invierno

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
BLL

CG y AG Ago 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL

BLL

MPD en CG y AG
Ago 2010/ CG y AG
Ago 2010

CG y AG Nov
2010

BLL

Verano

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

EL MATRERO

CG y AG Nov
2010

GM

GM

GM

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010
BLL/ CG y AG
Nov 2010

Invierno

LA NORMA

Verano

EL ESTERO
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Phacellodomus sibilatrix

Phacellodomus striaticollis

CURUTIÉ BLANCO

CURUTIÉ COLORADO

CANASTERO CHAQUEÑO

ESPINERO CHICO

ESPINERO PECHO
MANCHADO

ESPINERO GRANDE

LEÑATERO

CRESTUDO

CACHOLOTE CASTAÑO

BANDURRITA CHAQUEÑA

TAREFERO

CHINCHERO GRANDE

CHINCHERO CHICO

CHORORÓ

CHOCA COMÚN

FIOFÍO GRANDE

FIOFÍO PICO CORTO

PIOJITO SILBÓN

SUIRIRÍ COMÚN

PIOJITO COMÚN

PIOJITO TRINADOR

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160
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Pseudocolopteryx sp

162

DORADITO

Polystictus pectoralis

161 TACHURÍ CANELA

Serpophaga griseicapilla

Serpophaga subcristata

Suiriri suiriri

Camptostoma obsoletum

Elaenia parvirostris

Elaenia spectabilis

Thamnophilus caerulescens

Taraba major

Lepidocolaptes angustirostris

Drymornis bridgesii

Sittasomus griseicapillus

Tarphonomus certhioides

Pseudoseisura lophotes

Coryphistera alaudina

Anumbius annumbi

Phacellodomus ruber

Asthenes baeri

Certhiaxis cinnamomeus

Cranioleuca pyrrhophia

Synallaxis albescens

PIJUÍ COLA PARDA

139

Synallaxis frontalis

PIJUÍ FRENTE GRIS

Nombre científico

138

Nombre vernáculo

Doradito

Bearded Tachuri

Straneck's Tyrannulet

White-crested Tyrannulet

Suiriri Flycatcher

Southern Beardless-Tyrannulet

Small-billed Elaenia

Large Elaenia

Variable Antshrike

Great Antshrike

Narrow-billed Woodcreeper

Scimitar-billed Woodcreeper

Olivaceous Woodcreeper

Chaco Earthcreeper

Brown Cacholote

Lark-like Brushrunner

Firewood-Gatherer

Greater Thornbird

Freckle-breasted Thornbird

Little Thornbird

Short-billed Canastero

Yellow-chinned Spinetail

Stripe-crowned Spinetail

Pale-breasted Spinetail

Sooty-fronted Spinetail

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

Verano

BLL

Verano

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

Invierno

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL/ CG y AG Ago
2010

AG

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

BLL

?BLL

Invierno

LA ELENA

CG y AG Ago 2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

EL MATRERO

CG y AG Nov
2010
BLL

Invierno

LA NORMA

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

EL ESTERO
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SUIRIRÍ PICO CORTO

MOSQUETA OJO DORADO

MOSQUETA ESTRIADA

CHURRINCHE

SOBREPUESTO COMÚN

PICO DE PLATA

SUIRIRÍ AMARILLO

GAUCHO COMÚN

GAUCHO CHICO

MONJITA CORONADA

MONJITA BLANCA

VIUDITA BLANCA

LAVANDERA

PICABUEY

BENTEVEO COMÚN

BENTEVEO RAYADO

TUQUITO GRIS

SUIRIRÍ REAL

TIJERETA

BURLISTO PICO CANELA

CORTARRAMAS

ANAMBÉ VERDOSO

ANAMBÉ COMÚN

JUAN CHIVIRO

CHIVÍ COMÚN

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

Nombre vernáculo

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

Vireo olivaceus

Cyclarhis gujanensis

Pachyramphus polychopterus

Pachyramphus viridis

Phytotoma rutila

Myiarchus swainsoni

Tyrannus savana

Tyrannus melancholicus

Empidonomus aurantioatrocristatus

Myiodynastes maculatus

Pitangus sulphuratus

Machetornis rixosa

Arundinicola leucocephala

Fluvicola albiventer

Xolmis irupero

Xolmis coronatus

Agriornis murinus

Agriornis micropterus

Satrapa icterophrys

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Pyrocephalus rubinus

Myiophobus fasciatus

Hemitriccus margaritaceiventer

Sublegatus modestus

Nombre científico

Red-eyed Vireo

Rufous-browed Peppershrike

White-winged Becard

Green-backed Becard

White-tipped Plantcutter

Swainson's Flycatcher

Fork-tailed Flycatcher

Tropical Kingbird

Crowned Slaty Flycatcher

Streaked Flycatcher

Great Kiskadee

Cattle Tyrant

White-headed Marsh-Tyrant

Black-backed Water-Tyrant

White Monjita

Black-crowned Monjita

Lesser Shrike-Tyrant

Gray-bellied Shrike-Tyrant

Yellow-browed Tyrant

Spectacled Tyrant

Austral Negrito

Vermilion Flycatcher

Bran-colored Flycatcher

Pearly-vented Tody-Tyrant

Southern Scrub-Flycatcher

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

GM

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010
BLL
BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

Invierno

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Nov
2010

BLL

Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA

BLL
CG y AG Nov
2010

Verano

EL MATRERO

CG y AG Nov
2010

Invierno

LA NORMA

CG y AG Nov
2010

Verano

EL ESTERO
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2013

2013

Alopochelidon fucata

Hirundo rustica

Petrochelidon pyrrhonota

GOLONDRINA CABEZA
ROJIZA

GOLONDRINA PARDA

GOLONDRINA DOMÉSTICA

GOLONDRINA NEGRA

GOLONDRINA CEJA BLANCA

GOLONDRINA PATAGÓNICA

GOLONDRINA ZAPADORA

GOLONDRINA TIJERITA

GOLONDRINA RABADILLA
CANELA

RATONA COMÚN

TACUARITA AZUL

ZORZAL COLORADO

ZORZAL CHALCHALERO

CALANDRIA GRANDE

CALANDRIA REAL

CACHIRLA CHICA

CACHIRLA UÑA CORTA

CACHIRLA COMÚN

CACHIRLA PÁLIDA

CARDENAL COMÚN

CARDENILLA

CELESTINO COMÚN

NARANJERO

PEPITERO GRIS

PEPITERO VERDOSO

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212
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213

Saltator similis

Saltator coerulescens

Thraupis bonariensis

Thraupis sayaca

Paroaria capitata

Paroaria coronata

Anthus hellmayri

Anthus correndera

Anthus furcatus

Anthus lutescens

Mimus triurus

Mimus saturninus

Turdus amaurochalinus

Turdus rufiventris

Polioptila dumicola

Troglodytes aedon

Riparia riparia

Tachycineta meyeni

Tachycineta leucorrhoa

Progne elegans

Progne chalybea

Progne tapera

Pygochelidon cyanoleuca

GOLONDRINA BARRANQUERA

189

Nombre científico

188

Nombre vernáculo

Green-winged Saltator

Grayish Saltator

Blue-and-yellow Tanager

Sayaca Tanager

Yellow-billed Cardinal

Red-crested Cardinal

Hellmayr's Pipit

Correndera Pipit

Short-billed Pipit

Yellowish Pipit

White-banded Mockingbird

Chalk-browed Mockingbird

Creamy-bellied Thrush

Rufous-bellied Thrush

Masked Gnatcatcher

House Wren

Cliff Swallow

Barn Swallow

Bank Swallow

Chilean Swallow

White-rumped Swallow

Southern Martin

Gray-breasted Martin

Brown-chested Martin

Tawny-headed Swallow

Blue-and-white Swallow

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL
BLL
BLL

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL

X

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

LA NORMA
Invierno

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

GM

BLL/ CG y AG
Nov 2010

GM

Verano

EL ESTERO

?BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

EL MATRERO

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL

BLL

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

Invierno

?BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA
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COLUDO CHICO

VERDÓN

CORBATITA DOMINÓ

CORBATITA COMÚN

CAPUCHINO CANELA

CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ Sporophila ruficollis

CAPUCHINO CASTAÑO

CERQUERO DE COLLAR

BRASITA DE FUEGO

CARDENAL AMARILLO

REINAMORA

REINAMORA GRANDE

PITIAYUMÍ

ARAÑERO CARA NEGRA

BOYERO NEGRO

BOYERITO

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

FEDERAL

MISTO

219

237

JILGUERO DORADO

218

CHOPÍ

MONTERITA CABEZA NEGRA

217

236

CACHILO CEJA AMARILLA

216

2013

Amblyramphus holosericeus

Gnorimopsar chopi

Icterus pyrrhopterus

Cacicus solitarius

Geothlypis aequinoctialis

Parula pitiayumi

Cyanocompsa brissonii

Cyanoloxia sp.

Gubernatrix cristata

Coryphospingus cucullatus

Arremon flavirostris

Sporophila hypochroma

Sporophila hypoxantha

Sporophila caerulescens

Sporophila collaris

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Sicalis luteola

Sicalis flaveola

Poospiza melanoleuca

Ammodramus humeralis

Zonotrichia capensis

CHINGOLO

215

Saltator aurantiirostris

PEPITERO DE COLLAR

Nombre científico

214

Nombre vernáculo

Scarlet-headed Blackbird

Chopi Blackbird

Variable Oriole

Solitary Black Cacique

Masked Yellowthroat

Tropical Parula

Ultramarine Grosbeak

Grosbeak

Yellow Cardinal

Red-crested Finch

Saffron-billed Sparrow

Rufous-rumped Seedeater

Dark-throated Seedeater

Tawny-bellied Seedeater

Double-collared Seedeater

Rusty-collared Seedeater

Great Pampa-Finch

Lesser Grass-Finch

Grassland Yellow-Finch

Saffron Finch

Black-capped Warbling-Finch

Grassland Sparrow

Rufous-collared Sparrow

Golden-billed Saltator

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

BLL

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

CG y AG Ago 2010

Invierno

CG y AG Nov
2010
BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

BLL

BLL

BLL

Invierno

EL MATRERO

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

GM

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

BLL

1 E CERCA DE
3 BOCAS BLL

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

Verano
CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Invierno

Verano

LA NORMA

CG y AG Nov
2010

EL ESTERO
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2013

VARILLERO CONGO

PECHO AMARILLO COMÚN

TORDO MÚSICO

TORDO PICO CORTO

TORDO RENEGRIDO

PECHO COLORADO

CABECITANEGRA COMÚN

GORRIÓN

241

242

243

244

245

246

247

VARILLERO ALA AMARILLA

239

240

VARILLERO NEGRO

238

Nombre vernáculo

Passer domesticus

Sporagra magellanica

Sturnella superciliaris

Molothrus bonariensis

Molothrus rufoaxillaris

Agelaioides badius

Pseudoleistes virescens

Chrysomus ruficapillus

Agelasticus thilius

Agelasticus cyanopus

Nombre científico

House Sparrow

Hooded Siskin

White-browed Blackbird

Shiny Cowbird

Screaming Cowbird

Bay-winged Cowbird

Brown-and-yellow Marshbird

Chestnut-capped Blackbird

Yellow-winged Blackbird

Unicolored Blackbird

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

CG y AG Nov
2010
CG y AG Nov
2010

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010
BLL

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

BLL/
CG&COAFEDROS/
CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

CG y AG Ago 2010

BLL/ CG y AG Ago
2010

BLL

BLL

CG y AG Nov
2010

BLL/ CG y AG
Nov 2010

BLL

BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Ago 2010

Invierno

BLL/ CG y AG Ago
2010
BLL

Verano

BLL
BLL

Invierno

BLL

BLL

BLL

Verano

LA ELENA

CG y AG Ago 2010
BLL/ CG y AG
Nov 2010

CG y AG Nov
2010

Verano

EL MATRERO

CG y AG Nov
2010

Invierno

LA NORMA

CG y AG Nov
2010

CG y AG Nov
2010

Verano

EL ESTERO
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SECCIÓN III | ANEXO 5

LISTADO COMENTADO DE LAS AVES
REGISTRADAS EN LAS ESTANCIAS
LA HIGUERA, MARÍA CONCEPCIÓN,
LA SIRENA Y VIROCAY, EN EL SITIO
PILOTO AGUAPEY

Viene de página 220. Para el capítulo “Inventario focal de fauna de las estancias La Higuera, María Concepción, La Sirena y
Virocay en el sitio piloto Aguapey: Corrientes, Argentina.”

2013

ÑANDÚ

COLORADA

INAMBÚ COMÚN

CHAJÁ

SIRIRÍ COLORADO

SIRIRÍ PAMPA

SIRIRÍ VIENTRE NEGRO

PATO REAL

PATO CUTIRÍ

PATO BARCINO

PATO CUCHARA

PATO PICAZO

YACUPOÍ

PAVA DE MONTE COMÚN

MACÁ PICO GRUESO

BIGUÁ

ANINGA

HOCÓ COLORADO

MIRASOL COMÚN

GARZA BRUJA

GARCITA AZULADA

GARCITA BUEYERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nombre vernáculo
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Bubulcus ibis

Butorides striata

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus involucris

Tigrisoma lineatum

Anhinga anhinga

Phalacrocorax brasilianus

Podilymbus podiceps

Penelope obscura

Penelope superciliaris

Netta peposaca

Anas platalea

Anas flavirostris

Amazonetta brasiliensis

Cairina moschata

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygna viduata

Dendrocygna bicolor

Chauna torquata

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Nombre científico

Cattle Egret

Striated Heron

Black-crowned Night-Heron

Stripe-backed Bittern

Rufescent Tiger-Heron

Anhinga

Neotropic Cormorant

Pied-billed Grebe

Dusky-legged Guan

Rusty-margined Guan

Rosy-billed Pochard

Red Shoveler

Yellow-billed Teal

Brazilian Teal

Muscovy Duck

Black-bellied Whistling-Duck

White-faced Whistling-Duck

Fulvous Whistling-Duck

Southern Screamer

Spotted Nothura

Red-winged Tinamou

Greater Rhea

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA

x

x

PH

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

PH/AF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY

Orden sistemático, nomenclatura técnica y nombres en inglés de las aves según Remsen et al. (2012), nombres vernáculos en español según Navas et al. (1995). Columna de especies en gris: aves en vias de extinción a nivel global y/o
nacional. En negrita: especies focales del pastizal. Las iniciales corresponde a los autores del capítulo respectivo.
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CUERVILLO DE CAÑADA

CUERVILLO CARA PELADA

BANDURRIA MORA

BANDURRIA BOREAL

ESPÁTULA ROSADA

CIGÜEÑA AMERICANA

YABIRÚ

TUYUYÚ

JOTE CABEZA COLORADA

JOTE CABEZA AMARILLA

JOTE CABEZA NEGRA

MILANO BLANCO

CARACOLERO

MILANO PLOMIZO

GAVILÁN CENICIENTO

GAVILÁN PLANEADOR

GAVILÁN PATAS LARGAS

ÁGUILA NEGRA

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

AGUILUCHO PAMPA

GARCITA BLANCA

26

46

CHIFLÓN

25

AGUILUCHO COLORADO

GARZA BLANCA

24

45

GARZA MORA

23

Nombre vernáculo

Busarellus nigricollis

Buteogallus meridionalis

Buteogallus urubitinga

Geranospiza caerulescens

Circus buffoni

Circus cinereus

Ictinia plumbea

Rostrhamus sociabilis

Elanus leucurus

Coragyps atratus

Cathartes burrovianus

Cathartes aura

Mycteria americana

Jabiru mycteria

Ciconia maguari

Platalea ajaja

Theristicus caudatus

Theristicus caerulescens

Phimosus infuscatus

Plegadis chihi

Egretta thula

Syrigma sibilatrix

Ardea alba

Ardea cocoi

Nombre científico

Black-collared Hawk

Savanna Hawk

Great Black-Hawk

Crane Hawk

Long-winged Harrier

Cinereous Harrier

Plumbeous Kite

Snail Kite

White-tailed Kite

Black Vulture

Lesser Yellow-headed Vulture

Turkey Vulture

Wood Stork

Jabiru

Maguari Stork

Roseate Spoonbill

Buff-necked Ibis

Plumbeous Ibis

Bare-faced Ibis

White-faced Ibis

Snowy Egret

Whistling Heron

Great Egret

Cocoi Heron

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AG/AK

AG/AK

x

x

AG/AK

x

x

x

x

x

x

PH/Pedro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
Invierno
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2013

2013

TAGUATÓ COMÚN

AGUILUCHO ALAS LARGAS

CARANCHO

CHIMACHIMA

CHIMANGO

HALCONCITO COLORADO

HALCÓN PLOMIZO

CARAU

IPACAÁ

CHIRICOTE

BURRITO COMÚN

BURRITO PECHO GRIS

BURRITO GRANDE

GALLINETA COMÚN

POLLONA NEGRA

POLLONA AZUL

CHUÑA PATAS ROJAS

TERO COMÚN

TERO-REAL

BECASINA COMÚN

BECASINA GIGANTE

BATITÚ

PITOTOY CHICO

PITOTOY SOLITARIO

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Nombre vernáculo
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Tringa solitaria

Tringa flavipes

Bartramia longicauda

Gallinago undulata

Gallinago paraguaiae

Himantopus mexicanus

Vanellus chilensis

Cariama cristata

Porphyrio martinica

Gallinula galeata

Pardirallus sanguinolentus

Porzana albicollis

Laterallus exilis

Laterallus melanophaius

Aramides cajanea

Aramides ypecaha

Aramus guarauna

Falco femoralis

Falco sparverius

Milvago chimango

Milvago chimachima

Caracara plancus

Buteo albicaudatus

Buteo magnirostris

Nombre científico

Solitary Sandpiper

Lesser Yellowlegs

Upland Sandpiper

Giant Snipe

South American Snipe

Black-necked Stilt

Southern Lapwing

Red-legged Seriema

Purple Gallinule

Common Gallinule

Plumbeous Rail

Ash-throated Crake

Gray-breasted Crake

Rufous-sided Crake

Gray-necked Wood-Rail

Giant Wood-Rail

Limpkin

Aplomado Falcon

American Kestrel

Chimango Caracara

Yellow-headed Caracara

Southern Caracara

White-tailed Hawk

Roadside Hawk

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AG/AK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
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TORCACITA COMÚN

PALOMA DOMÉSTICA

PALOMA PICAZURÓ

PALOMA MANCHADA

PALOMA COLORADA

TORCAZA COMÚN

YERUTÍ COMÚN

COTORRA

LORO MAITACA

TINGAZÚ

CUCLILLO CANELA

ANÓ GRANDE

ANÓ CHICO

PIRINCHO

CRESPÍN

LECHUZA-DE-CAMPANARIO

ALILICUCU COMÚN

ÑACURUTÚ

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

LECHUCITA VIZCACHERA

TORCACITA COLORADA

74

94

RAYADOR

73

CABURÉ CHICO

JACANA

72

93

PLAYERITO CANELA

71

Nombre vernáculo

Athene cunicularia

Glaucidium brasilianum

Bubo virginianus

Megascops choliba

Tyto alba

Tapera naevia

Guira guira

Crotophaga ani

Crotophaga major

Coccyzus melacoryphus

Piaya cayana

Pionus maximiliani

Myiopsitta monachus

Leptotila verreauxi

Zenaida auriculata

Patagioenas cayennensis

Patagioenas maculosa

Patagioenas picazuro

Columba livia

Columbina picui

Columbina talpacoti

Rynchops niger

Jacana jacana

Tryngites subruficollis

Nombre científico

Burrowing Owl

Ferruginous Pygmy-Owl

Great Horned Owl

Tropical Screech-Owl

Barn Owl

Striped Cuckoo

Guira Cuckoo

Smooth-billed Ani

Greater Ani

Dark-billed Cuckoo

Squirrel Cuckoo

Scaly-headed Parrot

Monk Parakeet

White-tipped Dove

Eared Dove

Pale-vented Pigeon

Spot-winged Pigeon

Picazuro Pigeon

Rock Pigeon

Picui Ground-Dove

Ruddy Ground-Dove

Black Skimmer

Wattled Jacana

Buff-breasted Sandpiper

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AG/AK

x

Verano

LA SIRENA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano
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2013

2013

Veniliornis spilogaster

Piculus aurulentus

ATAJACAMINOS CHICO

ATAJACAMINOS TIJERA

ERMITAÑO

PICAFLOR DE ANTIFAZ

PICAFLOR DE BARBIJO

PICAFLOR COMÚN

PICAFLOR ESMERALDA

PICAFLOR COLA CASTAÑA

PICAFLOR BRONCEADO

SURUCUÁ COMÚN

MARTÍN PESCADOR GRANDE

MARTÍN PESCADOR CHICO

CARPINTERITO COMÚN

CARPINTERO BLANCO

CARPINTERO OLIVA
MANCHADO

CARPINTERO BATARAZ CHICO Veniliornis mixtus

Veniliornis passerinus

ATAJACAMINOS ÑAÑARCA

MARTÍN PESCADOR MEDIANO Chloroceryle amazona

Melanerpes candidus

CURIANGO

CARPINTERO OLIVA CHICO

CARPINTERO DORADO
VERDOSO

CARPINTERO REAL

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
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Colaptes melanochloros

Picumnus cirratus

Chloroceryle americana

Megaceryle torquata

Trogon surrucura

Hylocharis chrysura

Hylocharis sapphirina

Amazilia versicolor

Chlorostilbon aureoventris

Heliomaster furcifer

Polytmus guainumbi

Phaethornis sp.

Hydropsalis torquata

Caprimulgus parvulus

Caprimulgus longirostris

Nyctidromus albicollis

Podager nacunda

ÑACUNDÁ

96

Nyctibius griseus

URUTAÚ COMÚN

Nombre científico

95

Nombre vernáculo

Green-barred Woodpecker

White-browed Woodpecker

Little Woodpecker

Checkered Woodpecker

White-spotted Woodpecker

White Woodpecker

White-barred Piculet

Green Kingfisher

Amazon Kingfisher

Ringed Kingfisher

Surucua Trogon

Gilded Hummingbird

Rufous-throated Sapphire

Versicolored Emerald

Glittering-bellied Emerald

Blue-tufted Starthroat

White-tailed Goldenthroat

Hermit

Scissor-tailed Nightjar

Little Nightjar

Band-winged Nightjar

Common Pauraque

Nacunda Nighthawk

Common Potoo

Nombre en inglés

x

x

x?

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA

x

x

x

x

x

Invierno

x

AG/AK, PH

x?

x

x

x

x?

AG/AK

x

x

x

x

AG,PH,BLL

x

PH/AG/LB

AG,AK,BLL

PH

x

x

x

x?

x

x

Verano

VIROCAY
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CHOTOY

PIJUÍ FRENTE GRIS

CURUTIÉ BLANCO

CURUTIÉ OLIVÁCEO

CURUTIÉ COLORADO

ESPINERO PECHO
MANCHADO

ESPINERO GRANDE

LEÑATERO

CRESTUDO

TICOTICO COMÚN

TICOTICO OCRÁCEO

TAREFERO

CHINCHERO CHICO

CHORORÓ

CHOCA CORONA ROJIZA

CHOCA COMÚN

FIOFÍO COPETÓN

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

FIOFÍO PICO CORTO

ESPARTILLERO ENANO

123

142

Phacellodomus striaticollis

JUNQUERO

122

FIOFÍO GRANDE

Certhiaxis cinnamomeus

HORNERO

121

141

Dryocopus lineatus

CARPINTERO GARGANTA
ESTRIADA

120

2013

Elaenia parvirostris

Elaenia spectabilis

Elaenia flavogaster

Thamnophilus caerulescens

Thamnophilus ruficapillus

Taraba major

Lepidocolaptes angustirostris

Sittasomus griseicapillus

Philydor lichtensteini

Syndactyla rufosuperciliata

Coryphistera alaudina

Anumbius annumbi

Phacellodomus ruber

Cranioleuca obsoleta

Cranioleuca pyrrhophia

Synallaxis frontalis

Schoeniophylax phryganophilus

Spartonoica maluroides

Phleocryptes melanops

Furnarius rufus

Colaptes campestris

CARPINTERO CAMPESTRE

Nombre científico

119

Nombre vernáculo

Small-billed Elaenia

Large Elaenia

Yellow-bellied Elaenia

Variable Antshrike

Rufous-capped Antshrike

Great Antshrike

Narrow-billed Woodcreeper

Olivaceous Woodcreeper

Ochre-breasted Foliage-Gleaner

Buff-browed Foliage-Gleaner

Lark-like Brushrunner

Firewood-Gatherer

Greater Thornbird

Freckle-breasted Thornbird

Yellow-chinned Spinetail

Olive Spinetail

Stripe-crowned Spinetail

Sooty-fronted Spinetail

Chotoy Spinetail

Bay-capped Wren-Spinetail

Wren-like Rushbird

Rufous Hornero

Lineated Woodpecker

Campo Flicker

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AG/AK

x

x

AG/AK

x

x

AG/AK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
Invierno
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2013

PIOJITO SILBÓN

SUIRIRÍ COMÚN

PIOJITO GRIS

PIOJITO COMÚN

TACHURÍ CANELA

DORADITO COPETÓN

DORADITO COMÚN

MOSQUETA COMÚN

SUIRIRÍ PICO CORTO

PIOJITO PICUDO

TACHURÍ SIETECOLORES

TACHURÍ COLUDO

MOSQUETA OJO DORADO

MOSQUETA CABEZA CANELA

PICOCHATO GRANDE

MOSQUETA ESTRIADA

MOSQUETA PARDA

MOSQUETA CEJA BLANCA

BURLISTO CHICO

CHURRINCHE

VIUDITA PICO CELESTE

PICO DE PLATA

SUIRIRÍ AMARILLO

MONJITA GRIS

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Nombre vernáculo
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Xolmis cinereus

Satrapa icterophrys

Hymenops perspicillatus

Knipolegus cyanirostris

Pyrocephalus rubinus

Contopus cinereus

Cnemotriccus fuscatus

Lathrotriccus euleri

Myiophobus fasciatus

Tolmomyias sulphurescens

Poecilotriccus plumbeiceps

Hemitriccus margaritaceiventer

Culicivora caudacuta

Tachuris rubrigastra

Inezia inornata

Sublegatus modestus

Phylloscartes ventralis

Pseudocolopteryx flaviventris

Pseudocolopteryx sclateri

Polystictus pectoralis

Serpophaga subcristata

Serpophaga nigricans

Suiriri suiriri

Camptostoma obsoletum

Nombre científico

Gray Monjita

Yellow-browed Tyrant

Spectacled Tyrant

Blue-billed Black-Tyrant

Vermilion Flycatcher

Tropical Pewee

Fuscous Flycatcher

Euler's Flycatcher

Bran-colored Flycatcher

Yellow-olive Flycatcher

Ochre-faced Tody-Flycatcher

Pearly-vented Tody-Tyrant

Sharp-tailed Tyrant

Many-colored Rush Tyrant

Plain Tyrannulet

Southern Scrub-Flycatcher

Mottle-cheeked Tyrannulet

Warbling Doradito

Crested Doradito

Bearded Tachuri

White-crested Tyrannulet

Sooty Tyrannulet

Suiriri Flycatcher

Southern Beardless-Tyrannulet

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN

x

BLL/RMJ

x

x

Invierno

x

x

x

x

AO

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

BLL, AG&AK

x

x

Verano

LA SIRENA

x

x

x

PH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

PH

x

x?

x

x

x

x

x

ph

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
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BENTEVEO RAYADO

PITANGUÁ

TUQUITO RAYADO

TUQUITO GRIS

SUIRIRÍ REAL

TIJERETA

BURLISTO CASTAÑO

BURLISTO PICO CANELA

BURLISTO PICO NEGRO

BURLISTO COLA CASTAÑA

ANAMBÉ COMÚN

ANAMBÉ GRANDE

JUAN CHIVIRO

CHIVÍ COMÚN

URRACA COMÚN

GOLONDRINA CABEZA ROJIZA Alopochelidon fucata

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

GOLONDRINA PARDA

BENTEVEO COMÚN

172

190

PICABUEY

171

GOLONDRINA RIBEREÑA

YETAPÁ DE COLLAR

170

189

YETAPÁ GRANDE

169

Progne tapera

Stelgidopteryx ruficollis

Cyanocorax chrysops

Vireo olivaceus

Cyclarhis gujanensis

Pachyramphus validus

Pachyramphus polychopterus

Myiarchus tyrannulus

Myiarchus ferox

Myiarchus swainsoni

Casiornis rufus

Tyrannus savana

Tyrannus melancholicus

Empidonomus aurantioatrocristatus

Empidonomus varius

Megarynchus pitangua

Myiodynastes maculatus

Pitangus sulphuratus

Machetornis rixosa

Alectrurus risora

Gubernetes yetapa

Xolmis dominicanus

MONJITA DOMINICA

168

Xolmis irupero

MONJITA BLANCA

Nombre científico

167

Nombre vernáculo

Brown-chested Martin

Southern Rough-winged
Swallow

Tawny-headed Swallow

Plush-crested Jay

Red-eyed Vireo

Rufous-browed Peppershrike

Crested Becard

White-winged Becard

Brown-crested Flycatcher

Short-crested Flycatcher

Swainson's Flycatcher

Rufous Casiornis

Fork-tailed Flycatcher

Tropical Kingbird

Crowned Slaty Flycatcher

Variegated Flycatcher

Boat-billed Flycatcher

Streaked Flycatcher

Great Kiskadee

Cattle Tyrant

Strange-tailed Tyrant

Streamer-tailed Tyrant

Black-and-white Monjita

White Monjita

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
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2013

2013

Hirundo rustica

Petrochelidon pyrrhonota

Paroaria capitata

Trichothraupis melanops

GOLONDRINA PATAGÓNICA

GOLONDRINA ZAPADORA

GOLONDRINA TIJERITA

GOLONDRINA RABADILLA
CANELA

RATONA COMÚN

RATONA APERDIZADA

TACUARITA AZUL

ANGÚ

ZORZAL SABIÁ

ZORZAL COLORADO

ZORZAL CHALCHALERO

ZORZAL COLLAR BLANCO

CALANDRIA GRANDE

CALANDRIA REAL

CACHIRLA CHICA

CACHIRLA UÑA CORTA

CACHIRLA COMÚN

CACHIRLA DORADA

CACHIRLA PÁLIDA

CARDENAL COMÚN

CARDENILLA

FRUTERO CORONA
AMARILLA

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Paroaria coronata

Anthus hellmayri

Anthus nattereri

Anthus correndera

Anthus furcatus

Anthus lutescens

Mimus triurus

Mimus saturninus

Turdus albicollis

Turdus amaurochalinus

Turdus rufiventris

Turdus leucomelas

Donacobius atricapilla

Polioptila dumicola

Cistothorus platensis

Troglodytes aedon

Riparia riparia

Tachycineta meyeni

Tachycineta leucorrhoa

GOLONDRINA CEJA BLANCA

192

Progne chalybea

GOLONDRINA DOMÉSTICA

Nombre científico

191

Nombre vernáculo
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Black-goggled Tanager

Yellow-billed Cardinal

Red-crested Cardinal

Hellmayr's Pipit

Ochre-breasted Pipit

Correndera Pipit

Short-billed Pipit

Yellowish Pipit

White-banded Mockingbird

Chalk-browed Mockingbird

White-necked Thrush

Creamy-bellied Thrush

Rufous-bellied Thrush

Pale-breasted Thrush

Black-capped Donacobius

Masked Gnatcatcher

Sedge Wren

House Wren

Cliff Swallow

Barn Swallow

Bank Swallow

Chilean Swallow

White-rumped Swallow

Gray-breasted Martin

Nombre en inglés

RMJ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

AO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

AO

x

AO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

AG/AK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
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SAÍRA DE ANTIFAZ

TERSINA

PEPITERO GRIS

PEPITERO VERDOSO

PEPITERO DE COLLAR

CHINGOLO

CACHILO CEJA AMARILLA

CACHILO CANELA

JILGUERO DORADO

MISTO

COLUDO GRANDE

COLUDO CHICO

VERDÓN

VOLATINERO

CORBATITA DOMINÓ

CORBATITA COMÚN

CORBATITA BLANCO

CAPUCHINO BOINA NEGRA

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ

NARANJERO

218

238

CELESTINO COMÚN

217

CAPUCHINO CANELA

FRUTERO NEGRO

216

237

FRUTERO CORONADO

215

Nombre vernáculo

Sporophila ruficollis

Sporophila hypoxantha

Sporophila pileata

Sporophila leucoptera

Sporophila caerulescens

Sporophila collaris

Volatinia jacarina

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Emberizoides herbicola

Sicalis luteola

Sicalis flaveola

Donacospiza albifrons

Ammodramus humeralis

Zonotrichia capensis

Saltator aurantiirostris

Saltator similis

Saltator coerulescens

Tersina viridis

Pipraeidea melanonota

Thraupis bonariensis

Thraupis sayaca

Tachyphonus rufus

Tachyphonus coronatus

Nombre científico

Dark-throated Seedeater

Tawny-bellied Seedeater

Pearly-bellied

White-bellied Seedeater

Double-collared Seedeater

Rusty-collared Seedeater

Blue-black Grassquit

Great Pampa-Finch

Lesser Grass-Finch

Wedge-tailed Grass-Finch

Grassland Yellow-Finch

Saffron Finch

Long-tailed Reed-Finch

Grassland Sparrow

Rufous-collared Sparrow

Golden-billed Saltator

Green-winged Saltator

Grayish Saltator

Swallow Tanager

Fawn-breasted Tanager

Blue-and-yellow Tanager

Sayaca Tanager

White-lined Tanager

Ruby-crowned Tanager

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

x

AO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PH

AG/AK

PH,AG/AK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x?

x

x

x

x

Verano

VIROCAY
Invierno
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2013

2013

CAPUCHINO IBERÁ

CAPUCHINO PECHO BLANCO

CAPUCHINO CASTAÑO

CAPUCHINO CORONA GRIS

CACHILO DE ANTIFAZ

BRASITA DE FUEGO

FUEGUERO COMÚN

REINAMORA CHICA

REINAMORA GRANDE

PITIAYUMÍ

ARAÑERO CARA NEGRA

ARAÑERO CORONADO CHICO

ARAÑERO SILBÓN

YAPÚ

BOYERO NEGRO

BOYERO CACIQUE

BOYERO ALA AMARILLA

BOYERITO

CHOPÍ

FEDERAL

VARILLERO NEGRO

VARILLERO ALA AMARILLA

VARILLERO CONGO

TORDO AMARILLO

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

Nombre vernáculo
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Xanthopsar flavus

Chrysomus ruficapillus

Agelasticus thilius

Agelasticus cyanopus

Amblyramphus holosericeus

Gnorimopsar chopi

Icterus pyrrhopterus

Cacicus chrysopterus

Cacicus haemorrhous

Cacicus solitarius

Psarocolius decumanus

Basileuterus leucoblepharus

Basileuterus culicivorus

Geothlypis aequinoctialis

Parula pitiayumi

Cyanocompsa brissonii

Cyanoloxia glaucocaerulea

Piranga flava

Coryphospingus cucullatus

Coryphaspiza melanotis

Sporophila cinnamomea

Sporophila hypochroma

Sporophila palustris

Sporophila sp. nov.

Nombre científico

Saffron-cowled Blackbird

Chestnut-capped Blackbird

Yellow-winged Blackbird

Unicolored Blackbird

Scarlet-headed Blackbird

Chopi Blackbird

Variable Oriole

Golden-winged Cacique

Red-rumped Cacique

Solitary Black Cacique

Crested Oropendola

White-browed Warbler

Golden-crowned Warbler

Masked Yellowthroat

Tropical Parula

Ultramarine Grosbeak

Glaucous-blue Grosbeak

Hepatic Tanager

Red-crested Finch

Black-masked Finch

Chestnut Seedeater

Rufous-rumped Seedeater

Marsh Seedeater

Ibera Seedeater

Nombre en inglés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BLL

Invierno

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

AO

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

AG/AK

BLL

Verano

LA SIRENA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BLL,AG/AK

x

x

RG/BLL,AG/AK

AG/AK

PH,AG/AK

Verano

VIROCAY
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PECHO AMARILLO GRANDE

PECHO AMARILLO COMÚN

TORDO MÚSICO

TORDO PICO CORTO

TORDO GIGANTE

TORDO RENEGRIDO

PECHO COLORADO

LOICA PAMPEANA

CABECITANEGRA COMÚN

TANGARÁ COMÚN

TANGARÁ PICUDO

GORRIÓN

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

Nombre vernáculo

Passer domesticus

Euphonia chalybea

Euphonia chlorotica

Sporagra magellanica

Sturnella defilippii

Sturnella superciliaris

Molothrus bonariensis

Molothrus oryzivorus

Molothrus rufoaxillaris

Agelaioides badius

Pseudoleistes virescens

Pseudoleistes guirahuro

Nombre científico

House Sparrow

Green-throated Euphonia

Purple-throated Euphonia

Hooded Siskin

Pampas Meadowlark

White-browed Blackbird

Shiny Cowbird

Giant Cowbird

Screaming Cowbird

Bay-winged Cowbird

Brown-and-yellow Marshbird

Yellow-rumped Marshbird

Nombre en inglés

RMJ

x

x

AO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

MARÍA CONCEPCIÓN
Invierno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verano

LA HIGUERA
Invierno

x

x

x

x

x

x

Verano

LA SIRENA
Invierno

x

x

PH

x

x

x

x

x

x

x

AG/AK

x

x

x

Verano

VIROCAY
Invierno
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SECCIÓN III | ANEXO 6

LISTADO COMENTADO DE LAS AVES
REGISTRADAS EN LAS ESTANCIAS
LA CATALINA, LA AURORA DEL PALMAR,
LA FILIBERTA Y CAMPO BAJO, EN EL SITIO
PILOTO GUALEGUAYCHÚ

Viene de página 250. Para el capítulo “Inventario focal de fauna de las estancias La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiberta y
Campo Bajo en el sitio piloto Gualeguaychú: Entre Ríos, Argentina.”

2013

ÑANDÚ

COLORADA

INAMBÚ COMÚN

CHAJÁ

SIRIRÍ PAMPA

CISNE CUELLO NEGRO

COSCOROBA

PATO DE COLLAR

PATO CUTIRÍ

PATO OVERO

PATO BARCINO

PATO MAICERO

PATO GARGANTILLA

PATO CAPUCHINO

PATO COLORADO

PATO CUCHARA

PATO PICAZO

MACÁ COMÚN

MACÁ PICO GRUESO

MACÁ GRANDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nombre vernáculo
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Podiceps major

Podilymbus podiceps

Rollandia rolland

Netta peposaca

Anas platalea

Anas cyanoptera

Anas versicolor

Anas bahamensis

Anas georgica

Anas flavirostris

Anas sibilatrix

Amazonetta brasiliensis

Callonetta leucophrys

Coscoroba coscoroba

Cygnus melancoryphus

Dendrocygna viduata

Chauna torquata

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Nombre científico

Great Grebe

Pied-billed Grebe

White-tufted Grebe

Rosy-billed Pochard

Red Shoveler

Cinnamon Teal

Silver Teal

White-cheeked Pintail

Yellow-billed Pintail

Yellow-billed Teal

Chiloe Wigeon

Brazilian Teal

Ringed Teal

Coscoroba Swan

Black-necked Swan

White-faced Whistling-Duck

Southern Screamer

Spotted Nothura

Red-winged Tinamou

Greater Rhea

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Verano

LA AURORA

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

Verano

LA FILIBERTA
Invierno

BLL

Verano

CAMPO BAJO

Orden sistemático, nomenclatura técnica y nombres en inglés de las aves según Remsen et al. (2012), nombres vernáculos en español según Navas et al. (1995). Columna de especies en gris: aves en vias de extinción a nivel global y/o
nacional. En negrita: especies focales del pastizal. Las iniciales corresponde a los autores del capítulo respectivo. Las citas aparecen en “Referencias” en el capítulo respectivo.
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GARZA BRUJA

GARCITA AZULADA

GARCITA BUEYERA

GARZA MORA

GARZA BLANCA

CHIFLÓN

GARCITA BLANCA

CUERVILLO DE CAÑADA

CUERVILLO CARA PELADA

ESPÁTULA ROSADA

CIGÜEÑA AMERICANA

YABIRÚ

TUYUYÚ

JOTE CABEZA COLORADA

JOTE CABEZA NEGRA

MILANO BLANCO

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

GAVILÁN PLANEADOR

MIRASOL GRANDE

24

42

HOCÓ COLORADO

23

CARACOLERO

ANINGA

22

41

BIGUÁ

21

Nombre vernáculo

Circus buffoni

Rostrhamus sociabilis

Elanus leucurus

Coragyps atratus

Cathartes aura

Mycteria americana

Jabiru mycteria

Ciconia maguari

Platalea ajaja

Phimosus infuscatus

Plegadis chihi

Egretta thula

Syrigma sibilatrix

Ardea alba

Ardea cocoi

Bubulcus ibis

Butorides striata

Nycticorax nycticorax

Botaurus pinnatus

Tigrisoma lineatum

Anhinga anhinga

Phalacrocorax brasilianus

Nombre científico

Long-winged Harrier

Snail Kite

White-tailed Kite

Black Vulture

Turkey Vulture

Wood Stork

Jabiru

Maguari Stork

Roseate Spoonbill

Bare-faced Ibis

White-faced Ibis

Snowy Egret

Whistling Heron

Great Egret

Cocoi Heron

Cattle Egret

Striated Heron

Black-crowned Night-Heron

Pinnated Bittern

Rufescent Tiger-Heron

Anhinga

Neotropic Cormorant

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL
BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Verano

LA AURORA
Invierno

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010),

Verano

LA CATALINA
Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA
Invierno

Verano

CAMPO BAJO
Invierno
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2013

2013

AGUILUCHO COLORADO

TAGUATÓ COMÚN

CARANCHO

CHIMACHIMA

CHIMANGO

HALCONCITO COLORADO

HALCÓN PLOMIZO

CARAU

IPACAÁ

CHIRICOTE

BURRITO COMÚN

GALLINETA COMÚN

POLLONA NEGRA

POLLONA PINTADA

GALLARETA CHICA

CHUÑA PATAS ROJAS

CHORLITO DE COLLAR

TERO COMÚN

TERO-REAL

BECASINA COMÚN

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ÁGUILA NEGRA

44

45

ESPARVERO COMÚN

43

Nombre vernáculo
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Gallinago paraguaiae

Himantopus mexicanus

Vanellus chilensis

Charadrius collaris

Cariama cristata

Fulica leucoptera

Porphyrio melanops

Gallinula galeata

Pardirallus sanguinolentus

Laterallus melanophaius

Aramides cajanea

Aramides ypecaha

Aramus guarauna

Falco femoralis

Falco sparverius

Milvago chimango

Milvago chimachima

Caracara plancus

Buteo magnirostris

Buteogallus meridionalis

Buteogallus urubitinga

Accipiter striatus

Nombre científico

South American Snipe

Black-necked Stilt

Southern Lapwing

Collared Plover

Red-legged Seriema

White-winged Coot

Spot-flanked Gallinule

Common Gallinule

Plumbeous Rail

Rufous-sided Crake

Gray-necked Wood-Rail

Giant Wood-Rail

Limpkin

Aplomado Falcon

American Kestrel

Chimango Caracara

Yellow-headed Caracara

Southern Caracara

Roadside Hawk

Savanna Hawk

Great Black-Hawk

Sharp-shinned Hawk

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

Verano

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

Marino et al
(2010),

BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

?BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

?BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),
BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

LA AURORA

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA
Invierno

BLL

Verano

CAMPO BAJO
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GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ

GAVIOTA CAPUCHO GRIS

GAVIOTÍN CHICO COMÚN

TORCACITA COMÚN

PALOMA DOMÉSTICA

PALOMA PICAZURÓ

PALOMA MANCHADA

TORCAZA COMÚN

YERUTÍ COMÚN

COTORRA

TINGAZÚ

CUCLILLO CANELA

PIRINCHO

CRESPÍN

ALILICUCU COMÚN

ÑACURUTÚ

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ÑACUNDÁ

JACANA

68

86

PLAYERITO PECTORAL

67

LECHUCITA VIZCACHERA

PITOTOY CHICO

66

85

PITOTOY GRANDE

65

Nombre vernáculo

Podager nacunda

Athene cunicularia

Bubo virginianus

Megascops choliba

Tapera naevia

Guira guira

Coccyzus melacoryphus

Piaya cayana

Myiopsitta monachus

Leptotila verreauxi

Zenaida auriculata

Patagioenas maculosa

Patagioenas picazuro

Columba livia

Columbina picui

Sternula superciliaris

Chroicocephalus cirrocephalus

Chroicocephalus maculipennis

Jacana jacana

Calidris melanotos

Tringa flavipes

Tringa melanoleuca

Nombre científico

Nacunda Nighthawk

Burrowing Owl

Great Horned Owl

Tropical Screech-Owl

Striped Cuckoo

Guira Cuckoo

Dark-billed Cuckoo

Squirrel Cuckoo

Monk Parakeet

White-tipped Dove

Eared Dove

Spot-winged Pigeon

Picazuro Pigeon

Rock Pigeon

Picui Ground-Dove

Yellow-billed Tern

Gray-hooded Gull

Brown-hooded Gull

Wattled Jacana

Pectoral Sandpiper

Lesser Yellowlegs

Greater Yellowlegs

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA
Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Verano

LA AURORA
Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA
Invierno

BLL

BLL

Verano

CAMPO BAJO
Invierno
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2013

2013

Megaceryle torquata

Chloroceryle amazona

Colaptes campestris

Campephilus leucopogon

MARTÍN PESCADOR
GRANDE

MARTÍN PESCADOR
MEDIANO

MARTÍN PESCADOR CHICO

CARPINTERO BLANCO

CARPINTERO REAL

CARPINTERO CAMPESTRE

CARPINTERO LOMO
BLANCO

REMOLINERA COMÚN

HORNERO

PAJONALERA PICO CURVO

JUNQUERO

ESPARTILLERO ENANO

CHOTOY

PIJUÍ FRENTE GRIS

CURUTIÉ OCRÁCEO

CURUTIÉ BLANCO

CURUTIÉ COLORADO

CANASTERO COLUDO

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108
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Asthenes pyrrholeuca

Certhiaxis cinnamomeus

Cranioleuca pyrrhophia

Cranioleuca sulphurifera

Synallaxis frontalis

Schoeniophylax phryganophilus

Spartonoica maluroides

Phleocryptes melanops

Limnornis curvirostris

Furnarius rufus

Cinclodes fuscus

Colaptes melanochloros

Melanerpes candidus

Chloroceryle americana

Hylocharis chrysura

PICAFLOR BRONCEADO

90

Chlorostilbon aureoventris

Hydropsalis torquata

PICAFLOR COMÚN

ATAJACAMINOS TIJERA

88

Caprimulgus parvulus

Nombre científico

89

ATAJACAMINOS CHICO

87

Nombre vernáculo

Sharp-billed Canastero

Yellow-chinned Spinetail

Stripe-crowned Spinetail

Sulphur-throated Spinetail

Sooty-fronted Spinetail

Chotoy Spinetail

Bay-capped Wren-Spinetail

Wren-like Rushbird

Curve-billed Reedhaunter

Rufous Hornero

Buff-winged Cinclodes

Cream-backed Woodpecker

Campo Flicker

Green-barred Woodpecker

White Woodpecker

Green Kingfisher

Amazon Kingfisher

Ringed Kingfisher

Gilded Hummingbird

Glittering-bellied Emerald

Scissor-tailed Nightjar

Little Nightjar

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

?BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

Invierno

Marino et al
(2010), BLL
BLL

Verano
Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Verano

LA FILIBERTA

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

LA AURORA

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA
Invierno

Verano

CAMPO BAJO
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CHINCHERO GRANDE

CHINCHERO CHICO

CHOCA COMÚN

FIOFÍO PICO CORTO

PIOJITO SILBÓN

CACHUDITO PICO AMARILLO Anairetes flavirostris

PIOJITO GRIS

PIOJITO COMÚN

PIOJITO TRINADOR

TACHURÍ CANELA

DORADITO COMÚN

MOSQUETA ESTRIADA

CHURRINCHE

SOBREPUESTO COMÚN

PICO DE PLATA

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

MONJITA BLANCA

CACHOLOTE CASTAÑO

113

130

CRESTUDO

112

MONJITA GRIS

LEÑATERO

111

129

Phacellodomus striaticollis

ESPINERO PECHO
MANCHADO

110

Xolmis irupero

Xolmis cinereus

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Pyrocephalus rubinus

Myiophobus fasciatus

Pseudocolopteryx flaviventris

Polystictus pectoralis

Serpophaga griseicapilla

Serpophaga subcristata

Serpophaga nigricans

Camptostoma obsoletum

Elaenia parvirostris

Thamnophilus caerulescens

Lepidocolaptes angustirostris

Drymornis bridgesii

Pseudoseisura lophotes

Coryphistera alaudina

Anumbius annumbi

Phacellodomus sibilatrix

ESPINERO CHICO

Nombre científico

109

Nombre vernáculo

White Monjita

Gray Monjita

Spectacled Tyrant

Austral Negrito

Vermilion Flycatcher

Bran-colored Flycatcher

Warbling Doradito

Bearded Tachuri

Straneck's Tyrannulet

White-crested Tyrannulet

Sooty Tyrannulet

Yellow-billed Tit-Tyrant

Southern Beardless-Tyrannulet

Small-billed Elaenia

Variable Antshrike

Narrow-billed Woodcreeper

Scimitar-billed Woodcreeper

Brown Cacholote

Lark-like Brushrunner

Firewood-Gatherer

Freckle-breasted Thornbird

Little Thornbird

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA
Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Verano

LA AURORA
Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA
Invierno

BLL

Verano

CAMPO BAJO
Invierno
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2013

2013

Petrochelidon pyrrhonota

CORTARRAMAS

ANAMBÉ COMÚN

JUAN CHIVIRO

URRACA COMÚN

GOLONDRINA PARDA

GOLONDRINA DOMÉSTICA

GOLONDRINA CEJA BLANCA Tachycineta leucorrhoa

Tachycineta meyeni

TIJERETA

GOLONDRINA PATAGÓNICA

GOLONDRINA RABADILLA
CANELA

RATONA COMÚN

TACUARITA AZUL

ZORZAL COLORADO

ZORZAL CHALCHALERO

CALANDRIA GRANDE

CALANDRIA REAL

CACHIRLA CHICA

CACHIRLA COMÚN

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151
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152

Anthus correndera

Anthus lutescens

Mimus triurus

Mimus saturninus

Turdus amaurochalinus

Turdus rufiventris

Polioptila dumicola

Troglodytes aedon

Progne chalybea

Progne tapera

Cyanocorax chrysops

Cyclarhis gujanensis

Pachyramphus polychopterus

Phytotoma rutila

Tyrannus savana

Tyrannus melancholicus

SUIRIRÍ REAL

134

Myiodynastes maculatus

Pitangus sulphuratus

BENTEVEO RAYADO

BENTEVEO COMÚN

132

Machetornis rixosa

Nombre científico

133

PICABUEY

131

Nombre vernáculo

Correndera Pipit

Yellowish Pipit

White-banded Mockingbird

Chalk-browed Mockingbird

Creamy-bellied Thrush

Rufous-bellied Thrush

Masked Gnatcatcher

House Wren

Cliff Swallow

Chilean Swallow

White-rumped Swallow

Gray-breasted Martin

Brown-chested Martin

Plush-crested Jay

Rufous-browed Peppershrike

White-winged Becard

White-tipped Plantcutter

Fork-tailed Flycatcher

Tropical Kingbird

Streaked Flycatcher

Great Kiskadee

Cattle Tyrant

Nombre en inglés

BLL

BLL

?BLL

BLL

BLL

Invierno

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA

?BLL

BLL

BLL

?BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL
Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Verano

LA AURORA
Invierno

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

CAMPO BAJO
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CHINGOLO

CACHILO CEJA AMARILLA

CACHILO CANELA

SIETEVESTIDOS COMÚN

MONTERITA CABEZA NEGRA

JILGUERO DORADO

MISTO

VERDÓN

CORBATITA DOMINÓ

CORBATITA COMÚN

CAPUCHINO CANELA

CAPUCHINO GARGANTA
CAFÉ

CAPUCHINO CORONA GRIS

FUEGUERO COMÚN

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

ARAÑERO CARA NEGRA

PEPITERO DE COLLAR

158

174

PEPITERO VERDOSO

157

PITIAYUMÍ

Sporophila ruficollis

CELESTINO COMÚN

156

173

Sporophila hypoxantha

CARDENILLA

155

Geothlypis aequinoctialis

Parula pitiayumi

Piranga flava

Sporophila cinnamomea

Sporophila caerulescens

Sporophila collaris

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Sicalis flaveola

Poospiza melanoleuca

Poospiza nigrorufa

Donacospiza albifrons

Ammodramus humeralis

Zonotrichia capensis

Saltator aurantiirostris

Saltator similis

Thraupis sayaca

Paroaria capitata

Paroaria coronata

CARDENAL COMÚN

154

Anthus hellmayri

CACHIRLA PÁLIDA

Nombre científico

153

Nombre vernáculo

Masked Yellowthroat

Tropical Parula

Hepatic Tanager

Chestnut Seedeater

Dark-throated Seedeater

Tawny-bellied Seedeater

Double-collared Seedeater

Rusty-collared Seedeater

Great Pampa-Finch

Grassland Yellow-Finch

Saffron Finch

BLL

BLL

Black-and-rufous WarblingFinch
Black-capped Warbling-Finch

BLL

BLL

?BLL

BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL (23/
DIC/13)

BLL

BLL (23/
DIC/13)

Lorenzo et al.
(2010),

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

AO

CG y AG Nov
2010

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL
Marino et al
(2010), BLL

BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

?BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010),

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

BLL

?BLL

BLL

Verano

LA AURORA
Invierno

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

Verano

LA CATALINA
Invierno

Long-tailed Reed-Finch

Grassland Sparrow

Rufous-collared Sparrow

Golden-billed Saltator

Green-winged Saltator

Sayaca Tanager

Yellow-billed Cardinal

Red-crested Cardinal

Hellmayr's Pipit

Nombre en inglés

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA
Invierno

BLL

RG/BLL,AG/
AK

BLL

BLL

BLL

BLL

BLL

Verano

CAMPO BAJO
Invierno
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2013

2013

FEDERAL

CHARLATÁN

VARILLERO NEGRO

VARILLERO CONGO

PECHO AMARILLO COMÚN

TORDO MÚSICO

TORDO RENEGRIDO

PECHO COLORADO

178

179

180

181

182

183

184

CHOPÍ

176

177

ARAÑERO SILBÓN

175

Nombre vernáculo

Sturnella superciliaris

Molothrus bonariensis

Agelaioides badius

Pseudoleistes virescens

Chrysomus ruficapillus

Agelasticus cyanopus

Dolichonyx oryzivorus

Amblyramphus holosericeus

Gnorimopsar chopi

Basileuterus leucoblepharus

Nombre científico

White-browed Blackbird

Shiny Cowbird

Bay-winged Cowbird

Brown-and-yellow Marshbird

Chestnut-capped Blackbird

Unicolored Blackbird

Bobolink

Scarlet-headed Blackbird

Chopi Blackbird

White-browed Warbler

Nombre en inglés

BLL

BLL

Invierno

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL
BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

BLL

BLL

Verano

LA FILIBERTA

Lorenzo et al.
(2010), BLL

Lorenzo et al.
(2010), BLL

BLL

Verano

BLL

BLL

BLL

BLL

Invierno

LA AURORA

BLL

BLL

Marino et al
(2010), BLL

BLL (23/
DIC/13)

Verano

LA CATALINA
Invierno

BLL

BLL

BLL

Verano

CAMPO BAJO
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SECCIÓN III | ANEXO 7

ABUNDANCIAS DE AVES POR TIPO
DE PASTIZAL EN LOS PUNTOS DE
CONTEO DE LOS SITIOS PILOTO
(ESCALA DE PREDIO)

Viene de páginas 164, 220 y 250. Para los capítulos de “Inventario focal de fauna de los Sitios Piloto”.

Elaborado por

BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS

2013

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

8

9

10

11

12

El Estero

El Estero

El Estero

El Estero

26

27

28

29

El Estero

El Estero

25

La Norma

El Estero

24

32

El Estero

23

33

El Estero

22

El Estero

El Estero

21

El Estero

El Estero

20

30

El Estero

19

31

El Estero

El Estero

17

18

El Estero

El Estero

15

16

El Estero

El Estero

7

El Estero

El Estero

6

13

El Estero

5

14

El Estero

El Estero

3

El Estero

2

4

El Estero

1

Propiedad
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San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Sitio Piloto

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

6

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

7

7

7

7

7

7

6

6

6

2

2

5

5

5

5

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Aibal

Aibal

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

6,9

12,5

4,2

4,2

20,8

4,2

5,6

5,6

5,6

22,2

8,3

2,8

4,2

12,5

4,2

10,4

4,2

10,4

16,1

1,2

0,6

3,0

3,6

1,2

2,8

4,9

2,1

4,2

4,2

20,0

19,2

1,7

11,7

Cálculo de individuos
por hectárea

Anthus lutescens

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Pseudoleistes virescens

Anthus lutescens

Gallinago paraguaiae

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Gallinago paraguaiae

Pseudoleistes virescens

Hymenops perspicillatus

Gallinago paraguaiae

Pseudoleistes virescens

Hymenops perspicillatus

Athene cunicularia

Athene cunicularia

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Hymenops perspicillatus

Nothura maculosa

Pseudoleistes virescens

Anthus lutescens

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Estación
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El Matrero

El Matrero

El Matrero

El Matrero

63

64

65

66

El Matrero

El Matrero

61

62

El Matrero

El Matrero

59

60

La Norma

La Norma

57

58

La Norma

La Norma

55

56

La Norma

La Norma

53

54

La Norma

La Norma

51

La Norma

50

52

La Norma

La Norma

48

49

La Norma

La Norma

46

47

La Norma

La Norma

44

45

La Norma

La Norma

42

43

La Norma

La Norma

40

41

La Norma

La Norma

38

39

La Norma

La Norma

36

37

La Norma

La Norma

34

35

Propiedad

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Sitio Piloto

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

10

10

10

10

11

11

11

11

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

4

4

6

6

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

0,8

0,4

0,8

0,4

3,8

0,4

21,2

0,4

16,7

8,3

2,8

8,3

5,6

2,8

11,1

22,2

2,8

2,8

2,8

1,7

25,0

16,7

1,7

0,8

1,2

0,6

1,8

0,6

1,8

10,4

2,1

1,4

0,7

Cálculo de individuos
por hectárea

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Gallinago paraguaiae

Rhynchotus rufescens

Anthus lutescens

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Athene cunicularia

Anthus sp.

Gallinago paraguaiae

Tachycineta sp.

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Anthus sp.

Pseudoleistes virescens

Anthus lutescens

Lessonia rufa

Gallinago paraguaiae

Anthus sp.

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Gallinago paraguaiae

Tachycineta sp.

Ammodramus humeralis

Anthus lutescens

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Estación
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2013

2013

La Elena

La Elena

La Elena

97

99

La Elena

96

98

La Elena

La Elena

94

95

La Elena

La Elena

92

93

La Elena

La Elena

90

91

La Elena

La Elena

88

89

La Elena

La Elena

86

La Elena

85

87

La Elena

La Elena

83

84

La Elena

La Elena

81

82

El Matrero

La Elena

79

80

El Matrero

El Matrero

77

78

El Matrero

El Matrero

75

76

El Matrero

El Matrero

73

74

El Matrero

El Matrero

71

El Matrero

El Matrero

69

70

72

El Matrero

El Matrero

67

68

Propiedad
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San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Sitio Piloto

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio / testigo

7

7

7

7

7

7

7

7

11

11

11

11

11

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

10

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

0,6

4,2

17,3

6,0

2,4

35,7

1,2

14,3

34,5

0,8

0,4

0,4

0,4

3,1

1,0

13,5

2,1

15,6

256,3

1,0

17,5

1,7

4,2

0,8

5,0

0,8

0,8

13,2

0,7

4,9

13,9

4,2

0,4

Cálculo de individuos
por hectárea

Anthus sp.

Anthus sp.

Sicalis luteola

Anthus correndera

Anthus lutescens

Lessonia rufa

Athene cunicularia

Calidris melanotos

Tachycineta sp.

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Anthus hellmayri

Tachycineta leucorrhoa

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Pseudoleistes virescens

Anthus lutescens

Tachycineta meyeni

Lessonia rufa

Calidris melanotos

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Pseudoleistes virescens

Ammodramus humeralis

Tachycineta leucorrhoa

Hymenops perspicillatus

Gallinago paraguaiae

Tachycineta sp.

Anthus correndera

Anthus lutescens

Tachycineta meyeni

Lessonia rufa

Anthus sp.

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno
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TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9
Testigo

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

129 La Higuera

130 La Higuera

131 La Higuera

132 La Higuera

San Javier

Aguapey

127 La Elena

128 La Higuera

Testigo

San Javier

San Javier

125 La Elena

126 La Elena

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

San Javier

San Javier

123 La Elena

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

124 La Elena

San Javier

San Javier

121 La Elena

122 La Elena

San Javier

San Javier

119 La Elena

120 La Elena

San Javier

San Javier

117 La Elena

118 La Elena

San Javier

San Javier

115 La Elena

116 La Elena

San Javier

San Javier

113 La Elena

114 La Elena

San Javier

San Javier

111 La Elena

San Javier

110 La Elena

112 La Elena

San Javier

San Javier

108 La Elena

109 La Elena

San Javier

San Javier

106 La Elena

107 La Elena

San Javier

San Javier

104 La Elena

105 La Elena

San Javier

San Javier

102 La Elena

103 La Elena

San Javier

San Javier

100 La Elena

Sitio Piloto

101 La Elena

Propiedad

6

1

1

4

4

2

2

2

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7

Pajonal de paja azul

Pastura implantada (arada)

Pastura implantada (arada)

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

1,4

8,3

8,3

1,0

2,1

12,5

25,0

4,2

8,3

2,4

0,6

0,6

11,9

41,7

4,2

4,2

12,5

37,5

19,9

15,3

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

6,5

0,9

5,1

0,5

2,8

0,5

0,5

9,5

Cálculo de individuos
por hectárea

Emberizoides ypiranganus

Anthus sp.

Anthus lutescens

Tachycineta sp.

Ammodramus humeralis

Anthus sp.

Anthus correndera

Anthus lutescens

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Anthus lutescens

Agriornis murinus

Lessonia rufa

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Anthus correndera

Anthus lutescens

Lessonia rufa

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Sturnella superciliaris

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Anthus hellmayri

Anthus correndera

Anthus correndera

Anthus lutescens

Tachycineta meyeni

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Nothura maculosa

Rhea americana

Tachycineta sp.

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno
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2013

2013

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

162 María Concepción

196 La Sirena

163 Virocay

164 Virocay

Aguapey

Aguapey

160 María Concepción

161 María Concepción

Aguapey

Aguapey

158 María Concepción

159 María Concepción

Aguapey

Aguapey

156 María Concepción

Aguapey

155 María Concepción

157 María Concepción

Aguapey

Aguapey

153 María Concepción

154 María Concepción

Aguapey

Aguapey

151 María Concepción

152 María Concepción

Aguapey

Aguapey

149 María Concepción

150 María Concepción

Aguapey

Aguapey

147 María Concepción

148 María Concepción

Aguapey

Aguapey

145 María Concepción

146 María Concepción

Aguapey

144 María Concepción

Testigo

Aguapey

Aguapey

142 La Higuera

143 María Concepción

Testigo

Aguapey

Aguapey

140 La Higuera

141 La Higuera

Testigo

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9
Predio

Predio

s/s

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Aguapey

Aguapey

138 La Higuera

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

139 La Higuera

Aguapey

136 La Higuera

137 La Higuera

Aguapey

Aguapey

134 La Higuera

135 La Higuera

Aguapey

Sitio Piloto

133 La Higuera

Propiedad

3

3

s/d

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

2

2

6

6

6

6

1

8

6

6

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

s/d

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pradera húmeda

Pastura implantada

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

2,8

1,4

s/d

0,7

2,1

2,8

1,4

0,5

5,2

0,5

1,6

0,5

0,5

0,5

1,6

1,3

4,2

2,1

5,4

0,4

1,3

2,5

0,8

4,2

16,7

1,4

1,4

1,4

1,4

8,3

2,6

2,8

1,4

Cálculo de individuos
por hectárea

Anthus nattereri

Rhynchotus rufescens

s/d

Emberizoides sp.

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Gallinago paraguaiae

Anthus sp.

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Athene cunicularia

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Anthus hellmayri

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Emberizoides sp.

Embernagra platensis

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Athene cunicularia

Pseudoleistes virescens

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Estación
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TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

Aguapey

Aguapey

Gualeguaychú

Gualeguaychú

194 Virocay

195 Virocay

197 La Catalina

198 La Catalina

Aguapey

Aguapey

192 Virocay

193 Virocay

Aguapey

Aguapey

190 Virocay

191 Virocay

Aguapey

Aguapey

188 Virocay

Aguapey

187 Virocay

189 Virocay

Aguapey

Aguapey

185 Virocay

186 Virocay

Aguapey

Aguapey

183 Virocay

184 Virocay

Aguapey

Aguapey

181 Virocay

182 Virocay

Aguapey

Aguapey

179 Virocay

180 Virocay

Aguapey

Aguapey

177 Virocay

Aguapey

176 Virocay

178 Virocay

Aguapey

Aguapey

174 Virocay

175 Virocay

Aguapey

Aguapey

172 Virocay

173 Virocay

Aguapey

Aguapey

170 Virocay

171 Virocay

Aguapey

Aguapey

168 Virocay

169 Virocay

Aguapey

Aguapey

166 Virocay

167 Virocay

Aguapey

Sitio Piloto

165 Virocay

Propiedad

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

4

4

5

5

5

5

5

3

3

3

3

4

4

4

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

Bajo inundable

Bajo inundable

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

2,1

4,2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,4

1,4

2,8

1,4

1,0

3,1

1,0

41,7

9,0

1,4

6,9

0,7

0,7

1,7

0,8

2,1

0,8

1,7

5,6

5,6

5,6

2,8

11,0

1,4

2,8

1,4

Cálculo de individuos
por hectárea

Hymenops perspicillatus

Gallinago paraguaiae

Xanthopsar flavus

Anthus nattereri

Anthus hellmayri

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Anthus sp.

Ammodramus humeralis

Athene cunicularia

Rhynchotus rufescens

Cistothorus platensis

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes guirahuro

Xanthopsar flavus

Ammodramus humeralis

Polystictus pectoralis

Rhea americana

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Gubernetes yetapa

Emberizoides sp.

Pseudoleistes guirahuro

Emberizoides ypiranganus

Emberizoides herbicola

Tachycineta sp.

Pseudoleistes guirahuro

Ammodramus humeralis

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno
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2013

2013
Predio

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

228 La Filiberta

229 La Filiberta

230 La Filiberta

231 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

226 La Filiberta

227 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

224 La Aurora del Palmar

225 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

222 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

221 La Aurora del Palmar

223 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

219 La Aurora del Palmar

220 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

217 La Aurora del Palmar

218 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

215 La Aurora del Palmar

216 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

213 La Aurora del Palmar

214 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

211 La Catalina

212 La Aurora del Palmar

Predio

Gualeguaychú

Gualeguaychú

209 La Catalina

210 La Catalina

Predio

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9
Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Gualeguaychú

Gualeguaychú

207 La Catalina

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

208 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

205 La Catalina

206 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

203 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

201 La Catalina

202 La Catalina

204 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

199 La Catalina

Sitio Piloto

200 La Catalina

Propiedad

9

5

5

5

5

7

5

5

5

5

3

3

3

3

8

10

10

10

10

10

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4

Pradera húmeda

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Bajo inundable

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Palmar de yatay

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

0,9

45,0

1,7

1,7

1,7

2,4

2,5

5,0

3,3

0,8

2,8

2,8

2,8

5,6

0,5

10,0

0,4

0,4

4,6

0,4

13,9

1,4

4,9

3,7

0,9

2,8

5,6

0,9

2,8

21,3

2,8

2,8

2,1

Cálculo de individuos
por hectárea

Calidris melanotos

Tachycineta sp.

Anthus correndera

Lessonia rufa

Gallinago paraguaiae

Pseudoleistes virescens

Anthus hellmayri

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Embernagra platensis

Anthus hellmayri

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Embernagra platensis

Anthus correndera

Hymenops perspicillatus

Tachycineta sp.

Anthus sp.

Embernagra platensis

Anthus correndera

Anthus lutescens

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Calidris melanotos

Gallinago paraguaiae

Tachycineta sp.

Especie

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Estación
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Testigo

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

261 La Norma

262 La Norma

263 La Norma

264 La Norma

San Javier

San Javier

259 La Norma

260 La Norma

San Javier

San Javier

257 El Estero

258 El Estero

San Javier

San Javier

255 El Estero

256 El Estero

San Javier

San Javier

253 El Estero

254 El Estero

San Javier

San Javier

251 El Estero

252 El Estero

San Javier

San Javier

249 El Estero

San Javier

248 El Estero

250 El Estero

San Javier

San Javier

246 El Estero

247 El Estero

San Javier

San Javier

244 El Estero

245 El Estero

Gualeguaychú

Gualeguaychú

242 La Filiberta

243 Campo Bajo

Testigo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

240 La Filiberta

241 La Filiberta

Testigo

2013
Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

s/d

Testigo

Testigo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

238 La Filiberta

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

239 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

236 La Filiberta

237 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

234 La Filiberta

235 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

232 La Filiberta

Sitio Piloto

233 La Filiberta

Propiedad

7

4

4

6

6

6

3

3

2

2

4

7

7

7

6

6

2

5

5

5

5

s/d

5

5

4

4

4

9

9

9

9

9

9

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Aibal

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

s/d

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

0,6

2,1

10,4

2,8

0,7

31,9

19,4

2,8

4,2

8,3

6,3

1,2

1,2

0,6

3,5

2,1

4,2

10,0

4,2

10,0

52,5

s/d

1,7

41,7

10,4

2,1

6,3

2,8

6,0

10,2

1,9

2,8

0,5

Cálculo de individuos
por hectárea

Nothura maculosa

Hirundinidae

Tachycineta leucorrhoa

Sicalis luteola

Tachycineta leucorrhoa

Pluvialis dominica

Pseudoleistes virescens

Nothura maculosa

Embernagra platensis

Riparia riparia

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Athene cunicularia

Gallinago paraguaiae

Embernagra platensis

Tachycineta leucorrhoa

Nothura maculosa

Pseudoleistes virescens

Anthus lutescens

Hirundo rustica

Tachycineta leucorrhoa

s/d

Tachycineta sp.

Pseudoleistes virescens

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Tachycineta sp.

Pseudoleistes virescens

Anthus correndera

Tachycineta meyeni

Hymenops perspicillatus

Lessonia rufa

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno

Invierno
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2013
Testigo

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

294 El Matrero

295 El Matrero

296 El Matrero

297 El Matrero

San Javier

San Javier

292 El Matrero

293 El Matrero

San Javier

San Javier

290 El Matrero

291 El Matrero

San Javier

San Javier

288 El Matrero

San Javier

287 El Matrero

289 El Matrero

San Javier

San Javier

285 El Matrero

286 El Matrero

San Javier

San Javier

283 El Matrero

284 El Matrero

San Javier

San Javier

281 El Matrero

282 El Matrero

San Javier

San Javier

279 El Matrero

280 El Matrero

San Javier

San Javier

277 El Matrero

278 El Matrero

San Javier

San Javier

275 La Norma

276 El Matrero

Testigo

San Javier

San Javier

273 La Norma

274 La Norma

Testigo

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9
Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

San Javier

San Javier

271 La Norma

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

272 La Norma

San Javier

San Javier

269 La Norma

San Javier

San Javier

267 La Norma

268 La Norma

270 La Norma

San Javier

San Javier

265 La Norma

266 La Norma

Sitio Piloto

Propiedad

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

3

3

3

3

3

3

3

5

5

7

7

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

1,4

1,4

8,3

4,9

2,1

1,4

5,6

0,7

4,9

1,4

4,6

2,5

0,4

1,3

0,8

1,7

0,4

4,2

1,1

13,3

0,8

3,0

2,8

2,8

22,2

2,8

5,6

13,9

13,9

2,5

10,8

2,4

0,6

Cálculo de individuos
por hectárea

Embernagra platensis

Ammodramus humeralis

Anthus lutescens

Petrochelidon pyrrhonota

Hirundo rustica

Riparia riparia

Tachycineta leucorrhoa

Bartramia longicauda

Pluvialis dominica

Nothura maculosa

Embernagra platensis

Ammodramus humeralis

Anthus lutescens

Calidris melanotos

Bartramia longicauda

Nothura maculosa

Ammodramus humeralis

Anthus lutescens

Tachycineta leucorrhoa

Calidris melanotos

Bartramia longicauda

Pluvialis dominica

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Pseudoleistes virescens

Anthus hellmayri

Hirundo rustica

Riparia riparia

Tachycineta leucorrhoa

Embernagra platensis

Tachycineta leucorrhoa

Sturnella superciliaris

Embernagra platensis

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

327 La Higuera

328 La Higuera

329 La Higuera

330 La Higuera

Aguapey

Aguapey

325 La Higuera

326 La Higuera

Aguapey

Aguapey

323 La Higuera

324 La Higuera

San Javier

Aguapey

321 La Elena

322 La Higuera

Testigo

San Javier

San Javier

319 La Elena

320 La Elena

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

San Javier

San Javier

317 La Elena

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Predio / testigo

318 La Elena

San Javier

San Javier

315 La Elena

316 La Elena

San Javier

San Javier

313 La Elena

San Javier

312 La Elena

314 La Elena

San Javier

San Javier

310 La Elena

311 La Elena

San Javier

San Javier

308 La Elena

309 La Elena

San Javier

San Javier

306 La Elena

307 La Elena

San Javier

San Javier

304 La Elena

305 La Elena

San Javier

San Javier

302 La Elena

303 La Elena

San Javier

San Javier

300 La Elena

301 La Elena

San Javier

San Javier

298 El Matrero

Sitio Piloto

299 La Elena

Propiedad

6

6

6

1

4

4

4

4

4

7

7

2

2

9

9

9

9

9

9

7

7

7

7

7

11

11

11

11

4

4

4

4

5

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Aibal

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Pajachuzal

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

0,7

5,6

2,1

16,7

4,2

27,1

1,0

1,0

1,0

4,8

12,5

4,2

45,8

1,4

2,8

2,3

3,2

1,4

2,3

1,2

2,4

2,4

11,9

0,6

0,4

1,1

1,1

1,1

2,1

1,0

4,2

2,1

0,8

Cálculo de individuos
por hectárea

Emberizoides sp.

Embernagra platensis

Emberizoides herbicola

Sicalis luteola

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes guirahuro

Emberizoides ypiranganus

Ammodramus humeralis

Anthus hellmayri

Anthus lutescens

Calidris melanotos

Anthus lutescens

Calidris melanotos

Anthus sp.

Ammodramus humeralis

Anthus lutescens

Riparia riparia

Tachycineta leucorrhoa

Calidris melanotos

Anthus sp.

Anthus correndera

Anthus lutescens

Calidris melanotos

Pluvialis dominica

Sporophila hypoxantha

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Sporophila sp.

Sporophila hypoxantha

Anthus lutescens

Calidris melanotos

Ammodramus humeralis

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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2013

2013

Aguapey

Aguapey

Aguapey

361 María Concepción

362 María Concepción

363 María Concepción

Aguapey

Aguapey

359 María Concepción

360 María Concepción

Aguapey

Aguapey

357 María Concepción

Aguapey

356 María Concepción

358 María Concepción

Aguapey

Aguapey

354 María Concepción

355 María Concepción

Aguapey

Aguapey

352 María Concepción

353 María Concepción

Aguapey

Aguapey

350 María Concepción

351 María Concepción

Aguapey

Aguapey

348 María Concepción

349 María Concepción

Aguapey

Aguapey

346 María Concepción

Aguapey

345 María Concepción

347 María Concepción

Aguapey

Aguapey

343 María Concepción

344 María Concepción

Aguapey

Aguapey

341 María Concepción

342 María Concepción

Aguapey

Aguapey

339 La Higuera

340 La Higuera

Aguapey

Aguapey

337 La Higuera

338 La Higuera

Aguapey

Aguapey

335 La Higuera

336 La Higuera

Aguapey

Aguapey

333 La Higuera

334 La Higuera

Aguapey

Aguapey

331 La Higuera

Sitio Piloto

332 La Higuera

Propiedad

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9
Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio / testigo

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

6

6

6

6

6

6

6

8

8

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pastura implantada

Pastura implantada

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

1,4

0,7

0,7

0,7

0,7

1,0

1,6

0,5

0,5

57,3

0,5

1,0

0,8

0,4

1,3

0,8

3,3

1,3

1,7

0,4

45,8

0,4

0,4

4,2

1,4

1,4

4,2

9,7

1,4

1,4

1,4

1,0

0,5

Cálculo de individuos
por hectárea

Anthus nattereri

Cistothorus platensis

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Rhynchotus rufescens

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Anthus hellmayri

Cistothorus platensis

Petrochelidon pyrrhonota

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Stelgidopteryx sp.

Sporophila sp.

Sturnella superciliaris

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Cistothorus platensis

Petrochelidon pyrrhonota

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Embernagra platensis

Emberizoides sp.

Emberizoides herbicola

Ammodramus humeralis

Petrochelidon pyrrhonota

Alectrurus risora

Xolmis dominicanus

Rhynchotus rufescens

Tachycineta leucorrhoa

Nothura maculosa

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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Aguapey

Aguapey

Aguapey

Aguapey

421 La Sirena

422 La Sirena

423 La Sirena

424 La Sirena

Aguapey

Aguapey

419 La Sirena

420 La Sirena

Aguapey

Aguapey

417 La Sirena

418 La Sirena

Aguapey

Aguapey

415 La Sirena

416 La Sirena

Aguapey

Aguapey

413 La Sirena

414 La Sirena

Aguapey

Aguapey

411 La Sirena

412 La Sirena

Aguapey

Aguapey

409 La Sirena

410 La Sirena

Aguapey

Aguapey

407 La Sirena

Aguapey

406 La Sirena

408 La Sirena

Aguapey

Aguapey

404 La Sirena

405 La Sirena

Aguapey

Aguapey

374 María Concepción

375 María Concepción

Aguapey

Aguapey

372 María Concepción

373 María Concepción

Aguapey

Aguapey

370 María Concepción

371 María Concepción

Aguapey

Aguapey

368 María Concepción

369 María Concepción

Aguapey

Aguapey

366 María Concepción

367 María Concepción

Aguapey

Aguapey

364 María Concepción

Sitio Piloto

365 María Concepción

Propiedad

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

4

4

4

4

4

4

4

4

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

6

6

6

6

6

1

2

2

6

6

6

6

Cardal

Cardal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Aibal

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de eucalipto

Bosque de eucalipto

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

4,2

2,1

2,1

10,4

2,1

4,2

2,1

2,1

1,5

1,5

1,0

7,8

6,1

1,0

0,2

17,9

1,5

7,8

0,5

2,5

2,0

13,9

1,4

2,8

5,6

1,4

8,3

8,3

4,2

0,7

1,4

3,5

0,7

Cálculo de individuos
por hectárea

Xolmis dominicanus

Nothura maculosa

Sporophila sp.

Pseudoleistes virescens

Emberizoides herbicola

Anthus nattereri

Anthus hellmayri

Rhynchotus rufescens

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Emberizoides herbicola

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Anthus hellmayri

Petrochelidon pyrrhonota

Tachycineta leucorrhoa

Stelgidopteryx ruficollis

Gallinago paraguaiae

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Pseudoleistes virescens

Emberizoides herbicola

Tachycineta leucorrhoa

Athene cunicularia

Nothura maculosa

Emberizoides herbicola

Ammodramus humeralis

Rhynchotus rufescens

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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2013

2013

Aguapey

Aguapey

Aguapey

384 Virocay

385 Virocay

386 Virocay

Aguapey

Aguapey

382 Virocay

383 Virocay

Aguapey

Aguapey

380 Virocay

381 Virocay

Aguapey

Aguapey

378 Virocay

379 Virocay

Aguapey

Aguapey

376 Virocay

377 Virocay

Aguapey

Aguapey

445 La Sirena

446 La Sirena

Aguapey

Aguapey

443 La Sirena

444 La Sirena

Aguapey

Aguapey

441 La Sirena

442 La Sirena

Aguapey

Aguapey

439 La Sirena

Aguapey

438 La Sirena

440 La Sirena

Aguapey

Aguapey

436 La Sirena

437 La Sirena

Aguapey

Aguapey

434 La Sirena

435 La Sirena

Aguapey

Aguapey

432 La Sirena

433 La Sirena

Aguapey

Aguapey

430 La Sirena

431 La Sirena

Aguapey

Aguapey

428 La Sirena

Aguapey

427 La Sirena

429 La Sirena

Aguapey

Aguapey

425 La Sirena

Sitio Piloto

426 La Sirena

Propiedad
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Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

4

4

4

4

4

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Flechillar

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Pajonal de paja colorada

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de pino (incipiente)

Bosque de pino (incipiente)

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja brava

Cardal

Cardal

Cardal

Cardal

Cardal

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

2,1

1,3

0,4

0,4

0,8

2,1

5,6

8,3

2,8

2,8

1,4

0,7

1,4

2,8

3,5

4,9

2,8

1,4

2,1

2,1

2,1

14,6

7,3

1,0

2,1

1,0

8,3

16,7

4,2

2,1

6,3

2,1

12,5

Cálculo de individuos
por hectárea

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Cistothorus platensis

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Sporophila pileata

Emberizoides ypiranganus

Emberizoides herbicola

Culicivora caudacuta

Ammodramus humeralis

Sporophila sp.

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Emberizoides herbicola

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Nothura maculosa

Sturnella superciliaris

Anthus lutescens

Nothura maculosa

Rhea americana

Anthus hellmayri

Athene cunicularia

Nothura maculosa

Nothura maculosa

Ammodramus humeralis

Embernagra platensis

Pseudoleistes virescens

Sporophila pileata

Embernagra platensis

Emberizoides ypiranganus

Sicalis luteola

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

459 La Catalina

460 La Catalina

461 La Catalina

462 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

457 La Catalina

458 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

455 La Catalina

456 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

453 La Catalina

454 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

451 La Catalina

452 La Catalina

Gualeguaychú

Gualeguaychú

449 La Catalina

450 La Catalina

Gualeguaychú

448 La Catalina

Testigo

Aguapey

Gualeguaychú

403 Virocay

447 La Catalina

Testigo

Aguapey

Aguapey

401 Virocay

402 Virocay

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Aguapey

Aguapey

399 Virocay

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

400 Virocay

Aguapey

Aguapey

397 Virocay

398 Virocay

Aguapey

Aguapey

395 Virocay

396 Virocay

Aguapey

Aguapey

393 Virocay

394 Virocay

Aguapey

Aguapey

391 Virocay

392 Virocay

Aguapey

Aguapey

389 Virocay

390 Virocay

Aguapey

Aguapey

387 Virocay

Sitio Piloto

388 Virocay

Propiedad

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2

2

2

2

5

5

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

10

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Pastura implantada

Aibal

Aibal

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pajachuzal

Pastura implantada

Flechillar

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

6,9

68,8

1,4

1,4

2,8

0,9

18,5

0,9

2,8

38,9

1,9

2,8

1,9

0,9

0,9

4,6

2,1

4,2

2,1

2,1

2,5

0,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,0

2,1

1,0

1,0

1,0

0,7

0,4

Cálculo de individuos
por hectárea

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Anthus correndera

Stelgidopteryx ruficollis

Hymenops perspicillatus

Anthus sp.

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Anthus correndera

Anthus lutescens

Petrochelidon pyrrhonota

Stelgidopteryx ruficollis

Hymenops perspicillatus

Pseudoleistes guirahuro

Ammodramus humeralis

Rhynchotus rufescens

Rhea americana

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Anthus sp.

Ammodramus humeralis

Athene cunicularia

Rhynchotus rufescens

Emberizoides herbicola

Ammodramus humeralis

Anthus nattereri

Cistothorus platensis

Rhynchotus rufescens

Rhynchotus rufescens

Anthus sp.

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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2013

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

493 La Filiberta

494 La Filiberta

495 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

491 La Filiberta

492 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

489 La Filiberta

490 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

487 La Filiberta

Gualeguaychú

486 La Filiberta

488 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

484 La Filiberta

485 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

482 La Filiberta

483 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

480 La Filiberta

481 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

478 La Aurora del Palmar

479 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

476 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

475 La Aurora del Palmar

477 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

473 La Aurora del Palmar

474 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

471 La Aurora del Palmar

472 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

469 La Aurora del Palmar

470 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

467 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

465 La Aurora del Palmar

466 La Aurora del Palmar

468 La Aurora del Palmar

Gualeguaychú

Gualeguaychú

463 La Catalina

Sitio Piloto

464 La Catalina

Propiedad
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Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio / testigo

9

9

9

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

1

1

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Bajo inundable

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja azul

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pajonal de paja colorada

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

6,9

1,4

0,9

3,3

16,7

1,7

8,3

1,7

23,3

15,0

6,7

3,6

7,1

3,6

2,4

0,6

5,4

1,7

0,8

0,8

2,8

19,4

2,8

8,3

2,8

2,8

5,6

1,3

0,4

0,4

2,9

8,3

33,3

Cálculo de individuos
por hectárea

Anthus correndera

Tachycineta leucorrhoa

Hymenops perspicillatus

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Anthus lutescens

Petrochelidon pyrrhonota

Tachycineta leucorrhoa

Hymenops perspicillatus

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes virescens

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Ammodramus humeralis

Hymenops perspicillatus

Sturnella superciliaris

Sicalis luteola

Polystictus pectoralis

Anthus sp.

Sturnella superciliaris

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Anthus hellmayri

Nothura maculosa

Rhynchotus rufescens

Embernagra platensis

Ammodramus humeralis

Anthus hellmayri

Nothura maculosa

Embernagra platensis

Sicalis luteola

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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Testigo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

Gualeguaychú

513 Campo Bajo

514 Campo Bajo

515 Campo Bajo

516 Campo Bajo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

511 Campo Bajo

Gualeguaychú

510 Campo Bajo

512 Campo Bajo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

508 Campo Bajo

509 Campo Bajo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

506 Campo Bajo

507 Campo Bajo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

504 Campo Bajo

505 Campo Bajo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

502 La Filiberta

503 Campo Bajo

Testigo

Gualeguaychú

Gualeguaychú

500 La Filiberta

501 La Filiberta

Predio

Testigo

Testigo

Testigo

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Predio

Testigo

Predio

Gualeguaychú

Gualeguaychú

498 La Filiberta

Predio

Predio

Predio / testigo

499 La Filiberta

Gualeguaychú

Gualeguaychú

496 La Filiberta

Sitio Piloto

497 La Filiberta

Propiedad

2

2

2

6

4

3

5

5

5

5

5

3

3

3

4

5

4

9

9

9

9

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pajonal de paja brava

Pradera húmeda

Pajonal de paja brava

Aibal

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Canutillar

Bajo inundable

Bajo inundable

Pajonal de paja colorada

Bajo inundable

Pradera húmeda

Bajo inundable

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Pradera húmeda

Número puntos por
comunidad
Comunidad ambiente

4,2

4,2

4,2

2,8

4,2

2,8

3,3

5,0

16,7

20,0

3,3

5,6

2,8

5,6

17,7

25,0

2,1

0,9

13,0

4,6

9,7

Cálculo de individuos
por hectárea

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Calidris melanotos

Sturnella superciliaris

Embernagra platensis

Nothura maculosa

Sturnella superciliaris

Anthus lutescens

Petrochelidon pyrrhonota

Tachycineta leucorrhoa

Hymenops perspicillatus

Embernagra platensis

Hymenops perspicillatus

Sicalis luteola

Pseudoleistes virescens

Sicalis luteola

Hymenops perspicillatus

Anthus sp.

Sturnella superciliaris

Pseudoleistes virescens

Sicalis luteola

Especie

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Verano

Estación
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SECCIÓN IV
OTRO SITIOS DE INTERÉS

SECCIÓN IV | CAPÍTULO 14

CARACTERIZACIÓN ORNITOLÓGICA
Y PRODUCTIVA DEL CAMPO “GRAL.
ÁVALOS”, MONTE CASEROS,
CORRIENTES (DICIEMBRE 2010)

ADRIÁN AZPIROZ 1,2
MAURICIO MATTALÍA 2
BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS 2,3
LEANDRO L. SOSA 2

(1)

Laboratorio de Genética de la Conservación, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Av. Italia 3318,
11600 Montevideo, Uruguay.
(2)
Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8, (1249) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
(3)
Audiornis Consultores. Pacheco de Melo 2534, piso 7 “F”, (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea) una de las nueve especies de aves con problemas de conservación en Campo “Gral. Ávalos”.
Tomado de la presentación del informe original. Foto: Ramón Moller Jensen.

Este capítulo es copia fiel del informe original realizado en Diciembre de 2010, disponible en en portal Internet de Aves Argentinas/AOP.
Citar como:
Azpiroz, A., M. Mattalía, B. López-Lanús y L.L. Sosa. 2013. Caracterización ornitológica y productiva del campo “Gral. Ávalos”, Monte
Caseros, Corrientes, informe técnico de Aves Argentinas/AOP: diciembre 2010. En pp.351-373: G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini
y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas
de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 8. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
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CARACTERIZACIÓN ORNITOLÓGICA Y PRODUCTIVA DEL CAMPO “GRAL. ÁVALOS”, MONTE CASEROS, CORRIENTES

1. INTRODUCCIÓN
En mayo del año 2007 la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Ministerio de Defensa de
la Nación firmaron un convenio marco para desarrollar en forma conjunta políticas de conservación de la
biodiversidad dentro de áreas militares manejadas por
el Ejército Nacional. La iniciativa surgió como consecuencia de dos antecedentes: a) un acuerdo internacional sobre la materia suscripto por La Argentina en
1994, y b) el interés de la APN de que algunas áreas
naturales gestionadas por las Fuerzas Armadas pudieran integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
A través de un acuerdo de administración y manejo
compartido entre la APN y las Fuerzas Armadas se
apunta a crear Espacios Naturales de Interés para
la Conservación de la Biodiversidad (ENICB) que
permitan la preservación ambiental de diversas áreas
administradas por el Ejército Nacional. Se espera que
a través de esta iniciativa la superficie del territorio
nacional protegido aumente aproximadamente hasta
un 6,8% (unas 16 millones de hectáreas).
Este informe resume los resultados de dos campañas de relevamiento realizadas en el establecimiento
Campo “Gral. Ávalos” en diciembre de 2009 y agosto
de 2010 en el marco del Convenio de Cooperación
entre el Ministerio de Defensa y Aves ArgentinasAsociación Ornitológica del Plata. Los objetivos de
esta iniciativa fueron los siguientes: a) realizar una
caracterización de la avifauna del establecimiento,
b) realizar un relevamiento productivo del mismo,
c) identificar prioridades de conservación a nivel de
especies, sitios y/o hábitats, y d) proponer un esquema de zonificación que sirva de base para el manejo
adecuado de sus valores naturales.

2. METODOLOGÍA
2.1 Área de estudio
El establecimiento Campo “Gral. Ávalos tiene una
superficie de ca.46.000 ha., con una ubicación cercana a la localidad de Monte Caseros (en el sureste de
la provincia de Corrientes, Argentina). Dicho establecimiento (conformado por medio de la adquisición
paulatina de varias ex-estancias) y Monte Caseros se
hallan junto al Río Uruguay, muy cerca del límite
internacional compartido con Brasil y Uruguay. El
río Miriñay atraviesa el establecimiento en su parte
central (Mapa A).

353

En el establecimiento se realizan maniobras militares y se practican varias actividades agrícola-ganaderas
(Mapa B y Cuadro 1). Las actividades productivas que
se desarrollan están determinadas por las características de los suelos y son, en orden de importancia: 1)
Ganadería (cría bovina, y ovina en menor medida),
2) Forestación, 3) Arroz, y 4) Citricultura.
El clima imperante en la zona es templado húmedo,
con un promedio de precipitación de 1600 mm anuales, registrándose en mayor medida en las estaciones
de primavera verano y otoño, excepto enero que es un
mes donde se registra déficit hídrico. El período de
heladas está comprendido entre los meses de marzo
y septiembre.

2.2 Reconocimiento general de flora y vegetación
Durante las tareas de campo se visitaron todos
los sectores del establecimiento para determinar los
tipos más representativos de vegetación, así como las
especies más características en cada caso. Luego, con
apoyo en bibliografía especializada se identificaron
otros elementos botánicos para los ambientes de
mayor interés.

2.3 Relevamiento productivo
En la visita de agosto de 2010 se realizó un relevamiento productivo mediante recorridas de campo y
entrevistas con los responsables del manejo productivo del establecimiento. Durante estas actividades
se recabó la siguiente información: características
de las instalaciones, detalles del sistema productivo
(carga animal, tipo de pastoreo), patrones de uso de
la tierra (porcentaje del área dedicada a cada actividad
productiva), características de la hacienda (estado
general, manejo, etc.) y evidencia de problemas de
manejo (sobrepastoreo, erosión).

2.4 Relevamiento ornitológico
Se realizaron dos visitas durante diferentes épocas
del año (14-16 de diciembre de 2009 y 17-20 de
agosto de 2010) de manera de detectar la presencia
de especies migratorias de verano e invierno. Se realizaron recorridas asistemáticas en diversas áreas del
establecimiento a fin de registrar el mayor número
de especies de aves posible. El día 14 de diciembre
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se recorrió el bosque ribereño (potrero “Quinta”:
30˚08’19.59’’S, 57˚40’16.65’’W) contiguo a un
curso de agua afluente del río Miriñay, y las áreas de
pastizal circundante. El día 15 se visitó un bosque
de algarrobo y espinillo (potreros “Lonja Costa” y
“Cuatro Vientos”: 30˚04’33.42’’S, 57˚38’30.39’’W),
así como áreas de pastizal, bosque ribereño (potrero
“Cerro Costa”: 30˚05’09.42’’S, 57˚37’30.41’’W) y
un arrozal (Potrero “Corrientes”: 30˚02’40.48’’S,
57˚37’40.85’’W). El día 16 se relevaron áreas de
pastizal bajo pastoreo (potreros “Ñandú” y “Moharra”: 30˚05’09.79’’S, 57˚43’49.48’’W). El 17 de
agosto se visitó un bosque de algarrobo y espinillo
(ca. 30˚04’04’’S, 57˚42’50’’W) en la sección La Regalona. El 18 de agosto se recorrieron los pastizales
de San Clemente (ca. 30˚06’34’’S, 57˚31’35’’W)
llegando hasta el casco de la sección San Pedro (ca.
30˚05’15’’S, 57˚28’36’’W) y el río Uruguay (ca.
30˚05’30’’S, 57˚27’42’’W). El 19 se visitó el pastizal
aledaño al río Miriñay (ca. 30˚09’25’’S, 57˚39’33’’W)
y se realizó una recorrida en embarcación desde la población de Monte Caseros hasta el arroyo Asencio (ca.
30˚03’09’’S, 57˚26’22’’W), incluyendo toda la costa
del establecimiento sobre el río Uruguay, y también
un tramo de unos 3 kms del río Miriñay, y de 2,5 kms.
en el arroyo Ascencio. Por último el 20 de agosto el
trabajo se concentró nuevamente en diferentes tipos
de pastizales aledaños al río Miriñay. Durante ambas
visitas, y en diferentes oportunidades, se registraron
especies en las inmediaciones del sector Cambaí
(30˚09’20.89’’S; 57˚39’59.35’’W).
Se realizaron transectas de escucha, a pie o desde un
vehículo a baja velocidad, en todos los ambientes. Se
realizaron grabaciones de sonidos con un micrófono
Sennheiser ME66 direccional y un grabador digital
de 32 bits Zoon H4n. Las grabaciones se obtuvieron
sin importar la distancia de la fuente del sonido con
el objetivo de registrar el máximo total de especies
durante el período de estudio, y documentar con un
registro tangible (grabación) las aves presentes en el
sitio. En gabinete se depositaron en un banco de sonidos (www.xeno-canto.org) los cortes de mejor calidad
de cada especie registrada, obteniéndose un espécimen
acústico con un código alfanumérico. En el caso de
que se presentaran dudas en la identificación de una
especie se compararon con audioespectrogramas de
otras grabaciones conocidas. También se obtuvieron
fotografías de diversas especies con cámaras digitales
y teleobjetivos (300 y 400 mm).
En el Apéndice 1 se brinda información sobre aves
prioritarias, sean estas: a) amenazadas, b) especialistas
2013

de pastizal (especies obligatorias según Vickery et al.
1999 con modificaciones realizadas por Azpiroz y
Blake 2009), y c) poco comunes (categoría de abundancia III o inferior de Narosky e Yzurieta 2003). A
cada una de estas especies se le asignó una categoría
de abundancia según la siguiente escala: a) común:
registrado diariamente en el ambiente adecuado para
la especie, b) bastante común: registrado al menos 5
veces, c) poco común: registrado entre 2 y 4 veces, d)
rara: registrada en una sola ocasión. La lista sistemática
de especies en los apéndices 1 y 2 sigue la secuencia
y nomenclatura empleada por Remsen et al. (2010) y
los nombres comunes son los adoptados por Navas
et al. (1995). La categorización de especies migratorias
sigue a Narosky e Yzurieta (2003).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Flora y unidades de vegetación
Campo Ávalos se encuentra en la ecorregión del
espinal. A continuación se describen brevemente los
ambientes relevados con base en estudios generales
realizados en la región. Dentro del establecimiento
existen dos tipos de bosques: xerófilos y ribereños
(Cabrera 1976). Entre los primeros se destacan los
dominados por algarrobos (Prosopis spp.), cuyos
bosques se encuentran acompañados por Espinillo (Acacia caven), Chañar (Geoffroea decorticans),
Tala (Celtis tala), Quebracho Blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco), Molle (Schinus molle) y Coronillo
(Scutia buxiflora) (Cabrera 1976). En estos bosques el
estrato arbóreo suele ser de baja cobertura permitiendo el desarrollo de estrato herbáceo (Brussa y Grela
2007). En el establecimiento el espinal es abierto y
tiene predominancia de Ñandubay (Prosopis affinis;
Figuras A y B). Los bosques están algo degradados
en cuanto a la cantidad de individuos y desarrollo de
los mismos. Algo llamativo fue la ausencia de árboles
grandes (añejos) en todo el establecimiento. Otras
especies características del espinal como las palmeras
Caranday (Trithrynax campestris) y Yatay (Butia yatay),
no están presentes en el área. Por otro lado, los bosques ribereños con características de selvas marginales
se desarrollan asociados a las márgenes de los numerosos cursos de agua. Estos bosques, especialmente
los del río Uruguay, contienen diversos elementos
paranaenses (como por ejemplo Flor de cepillos Combretum fruticosum e Ibirapitá Peltophorum dubium) que

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

CARACTERIZACIÓN ORNITOLÓGICA Y PRODUCTIVA DEL CAMPO “GRAL. ÁVALOS”, MONTE CASEROS, CORRIENTES

se van perdiendo a mayor latitud. En estado natural, y
sin alteraciones antrópicas de consideración, este tipo
de bosque cuenta con dosel continuo, sotobosque y
tapiz herbáceo. Las especies vegetales se distribuyen en
franjas paralelas a los ríos y arroyos de acuerdo a sus
requerimientos de humedad (Cabrera 1976, Brussa
& Grela 2007).
Otro tipo de vegetación en el establecimiento es
el de estepas y sabanas graminosas (Figuras C y D),
ambiente muy extendido y mayoritario en relación
al espinal y el bosque ribereño. En esta región son
características las estepas de Espartillo amargo (Elionurus muticus) y Ajo macho (Panicum racemosum), los
pajonales de Paja colorada (Andropogon lateralis) y las
praderas formadas por diversas especies de pastos
como Horqueta y Chato (Paspalum notatum, P. almum, Axonopus compressus, Axonopus affinis y Axonopus
fissifolius), además de otras gramíneas de bajo porte
(Cabrera 1976). En el establecimiento el pastizal natural es bastante homogéneo en toda su extensión y
predomina la Paja colorada, junto a otras de menor
presencia como el Espartillo amargo, Paja amarilla
(Paspalum sp.), es decir, pajales asociados a terrenos
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más bajos o que ocasionalmente sufren algún tipo de
anegamiento temporario.

3.2. Infraestructura y Actividades Productivas
El establecimiento Campo “Gral. Ávalos” está
conformado por la fusión de cuatro estancias (=secciones): 1) La Regalona (ca. 12.200 ha), 2) Cambaí
(ca. 13.000 ha), 3) San Clemente (9.200 ha), y 4) San
Pedro (12.700 ha): Mapa B y Cuadro 1; cada una de
las cuales tiene un manejo independiente pero con
una coordinación y administración general en su
producción. Si bien se produce mayoritariamente
ganadería de cría, y recría de las hembras de reposición, también existen ca.1500 ha forestadas con
eucaliptos de distintos años, y se cultivan unas 700 ha
de arroz. Algo a resaltar en este punto es que todo el
predio también es utilizado para desarrollar prácticas
operativas del ejército, lo cual muchas veces acarrea la
destrucción de instalaciones, trastornos en el manejo
del ganado, etc.; no obstante por lo general en sectores
delimitados.

Cuadro 1. Superficies totales en hectáreas y patrones de uso de la tierra en cada una de las estancias (=secciones) que
conforman el establecimiento Campo “Gral. Ávalos”.
CAMBAI

13066,98

SAN CLEMENTE

9230,615

Agua

456,573

Agua

280,616

Bosque artificial

374,652

Bosque artificial

20,104

Bosque ribereño

830,651

Bosque ribereño

256,609
775,897

Bosque xerófilo abierto

2338,829

Bosque xerófilo abierto

Cultivos

4544,724

Cultivos

2306,358

Pastizales

1495,957

Pastizales

3779,723

Suelo desnudo
Vegetación hidrófila

LA REGALONA

421,311
2604,283

12236,336

Suelo desnudo

863,109

Vegetación hidrófila

948,199

SAN PEDRO

12734,877

Bosque artificial

124,375

Agua

6,479

Bosque ribereño

151,743

Bosque artificial

87,429

Bosque xerófilo abierto

6788,949

Bosque ribereño

317,718

Cultivos

1457,565

Bosque xerófilo abierto

Pastizales

3327,032

Cultivos

606,12
8468,9

2445,733

Suelo desnudo

106,736

Pastizales

Vegetación hidrófila

279,936

Suelo desnudo

512,982

Vegetación hidrófila

289,516

Cultivos
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3.2.1. Infraestructura
Las instalaciones y mejoras de las estancias (=secciones) en general funcionan adecuadamente, pero
necesitan reparaciones y mantenimiento. Tales
instalaciones son caminos, alambrados, rampas de
cargas, corrales, etc. Existen también molinos pero
al menos durante este estudio no funcionaban. Los
encargados de estas instalaciones y mejoras están al
tanto de tales deterioros, pero por cuestiones burocráticas y de manejo administrativo los tiempos y
presupuestos para tales trabajos son considerables,
y los arreglos postergados.
3.2.2. Manejo ganadero
La ganadería extensiva se desarrolla fundamentalmente sobre pastizales naturales con complemento
de sales y harina de hueso. Las fuentes de agua son
propias y naturales en su totalidad, alimentando
tajamares o provenientes de los ríos Uruguay,
Miriñay y el arroyo Juan Asencio. En caso de que
un potrero se quede sin agua por alguna sequía
temporal se unifica con otro u otros potreros, es
decir se agranda el potrero. La calidad de agua es
buena. En general no existen problemas de manejo
de agua, exceptuando el hecho de tener que abrir
potreros cuando se seca algún tajamar.
3.2.2.1. Sanidad animal
La sanidad se realiza bajo recomendación del
INTA y el control sanitario es completo. La buena
sanidad y genética de los animales pueden visualizarse a campo; durante la segunda visita (período
del año más crítico para la ganadería) la hacienda
se encontraba en muy buen estado.
3.2.2.2. Pastoreo
El apotreramiento del establecimiento es bueno,
con aproximadamente 100 potreros. Se realiza un
pastoreo continuo, aunque en algunos casos se aplica la clausura de potreros para ser utilizados para
alguna categoría de recría. No se observó ningún
manejo del agua superficial, excepto la utilización
de tajamares añosos, ni indicios de utilización del
fuego como práctica habitual de manejo (si bien
la quema es una herramienta utilizada de tanto
en tanto). En algunas zonas muy puntuales del
establecimiento se encontró Senecio sp., el cual
generalmente es un indicador de sobrepastoreo (se
observó puntualmente en algunas lomas, o cercana
a lugares de amontonamiento de hacienda).
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3.2.2.3. Manejo del rodeo
Se realiza un servicio estacionado del rodeo entre
septiembre y diciembre. El porcentaje de toros es
alto (6%). No obstante existe un plantel de vacas
al cual se le realiza inseminación. El destete es
entre anticipado y convencional (de 5 a 7 meses).
Los terneros machos se envían a otras propiedades
(campos de invernada) que posee el ejército ex situ.
Las terneras quedan en recría hasta la reposición
de vacas (vientres).
3.2.2.4. Índices productivos
La preñez se encuentra en el orden del 70%
y el destete es aproximadamente de un 60 %, la
mortandad es normal y la reposición de hembras
se encuentra entre el 20 y el 25 %. Estos índices
son normales para la zona y para el tamaño del
establecimiento, pero otros establecimientos de
la región están logrando índices productivos un
poco más elevados aplicando ligeros cambios en su
manejo. Es notable señalar que el establecimiento
está atravesando una transición en su manejo, proveniente de una etapa mala con carga de hacienda
muy alta e índices productivos bajos (todavía se
observa, aunque en recuperación, un evidente
deterioro del recurso forrajero y en algunos casos
puntuales, inclusive del suelo); hacia un manejo
más productivo que, acorde a su oferta forrajera
actual, consiguió obtener una carga animal normal
para la zona (con una visible precomposición de los
pastizales y recuperación de suelos, así se observen
todavía vestigios de sobrepastoreo). Esta observación es avalada al juzgar el excelente estado de la
hacienda (con un score corporal de entre 5 y 6 en
escala de 1 a 9), teniendo en cuenta que una de
las visitas al establecimiento se realizó en una muy
mala época del año (invierno).
3.2.2.5. Composición del rodeo
El rodeo estaba compuesto de la siguiente manera
(número de cabezas entre paréntesis): 1) vientres en
servicio (11.674), 2) vaquillas en servicio (3.766),
3) vacas en refugo (1.216), 4) vaquillitas destetadas
(3.841), 5) vaquillas de 1-2 años (4.028), 6) toros en
servicio (931); 7) toros de 2 años (315); 8) toros de
1-2 años (333); 9) toritos en destete (250). El total
de cabezas en julio de 2010 era de 26.354. Esta cantidad de hacienda indica una carga de 0,58 – 0,60
E.V/ha., valor que puede ser considerado normal
y equilibrado para el establecimiento.
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3.2.2.6. Genética de la hacienda
La raza predominante es Hereford y existe un muy
bajo porcentaje de Bradford (cercano al 5%). Debe
ser destacado que la excelente genética del ganado
vacuno en el establecimiento Campo “Gral. Ávalos”
es remarcable y constituye una de sus fortalezas como
plantel reproductor para la región.

3.3 Avifauna
Se observaron 175 aves que corresponden aproximadamente a un 20% de las especies regularmente
observadas en Argentina. Se detectaron nueve especies
con problemas de conservación.
El establecimiento presenta en particular dos ambientes representativos a manera de ensambles: los
pastizales y los bosques xerófilos abiertos (= espinal).
En los pastizales bajos las especies características
halladas fueron: Ñandú (Rhea americana) (Figura E),
Inambú común (Nothura maculosa), Tero común (Vanellus chilensis), Batitú (Bartramia longicauda) (Figura
F, Lechucita vizcachera (Athene cunicularia), Cachirla
uña corta (Anthus furcatus) en grupos numerosos
(Figura G), Cachirla chica (Anthus lutescens), Cachilo
ceja amarilla (Ammodramus humeralis), Misto (Sicalis
luteola) y Pecho colorado (Sturnella superciliaris). En
los pastizales altos y malezales las aves características
halladas fueron: Colorada (Rhynchotus rufescens), Verdón (Embernagra platensis), y en menor abundancia
Volatinero (Volatinia jacarina) y Capuchino corona
gris (Sporophila cinnamomea).
Por su relativa abundancia las especies típicas en
los bosques xerófilos abiertos (áreas de algarrobales
y espinillares) fueron: Torcacita común (Columbina
picui), Torcaza (Zenaida auriculata), Cotorra (Myiopsitta
monachus), Crespín (Tapera naevia), Hornero (Furnarius
rufus), Coludito copetón (Leptasthenura platensis),
Curutié blanco (Cranioleuca pyrrhophia), Canastero
chaqueño (Asthenes baeri), Cacholote castaño (Pseudosei-

Ñandú Rhea americana
Pato Real Cairina moschata
Pava de monte común Penelope obscura
Batitú Bartramia longicauda
Espartillero enano Spartonoica maluroides
Coludo chico Emberizoides ypiranganus
Capuchino corona gris Sporophila cinnamomea
Cardenal amarillo Gubernatrix cristata
Reina mora chica Cyanoloxia glaucocaerulea
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sura lophotes), Suirirí común (Suiriri suiriri), Churrinche
(Pyrocephalus rubinus), Monjita blanca (Xolmis irupero),
Tuquito gris (Empidonomus aurantioatrocristatus), Tacuarita azul (Polioptila dumicola): Figura H, Calandria
grande (Mimus saturninus), Pepitero de collar (Saltator
aurantiirostris) y Cardenal común (Paroaria coronata).
Otras especies típicas del espinal, pero observadas
con menor frecuencia fueron: Carpinterito común
(Picumnus cirratus), Crestudo (Coryphistera alaudina),
Suirirí pico corto (Sublegatus modestus) y Monterita
cabeza negra (Poospiza melanoleuca).
Por último es importante resaltar que los bosques
ribereños asociados al río Uruguay sirven de corredor
biológico para la dispersión de varias especies de
distribución tropical o subtropical: Espinero grande
(Phacellodomus ruber), Fio-fío grande (Elaenia spectabilis),
Mosqueta ojo dorado (Hemitriccus margaritaceiventer),
Burlisto cola castaña (Myiarchus tyrannulus), Tijerilla
(Xenopsaris albinucha), Cardenilla (Paroaria capitata),
Pepitero gris (Saltator coerulescens) y Reinamora grande
(Cyanocompsa brissonii).
3.3.1. Patrones de diversidad
Se registró un total de 175 especies de aves (Apéndice 2), de las cuales una sola es introducida (Paloma
doméstica Columba livia) siendo el resto especies nativas. Considerando el nivel de esfuerzo de muestreo,
los niveles de diversidad regionales, la superficie del
establecimiento y los ambientes presentes en el mismo,
se estima que la avifauna del lugar está compuesta por
unas 200-225 especies de presencia regular.
Dentro del grupo de los No Passeriformes las familias mejor representadas en términos de especies
fueron: palomas (Columbidae, 7 especies), garzas
(Ardeidae, 6), y carpinteros (Picidae, 6). En el caso
de los Passeriformes se destaca la diversidad de suboscines (Furnariidae 17 especies, Tyrannidae, 22) y
semilleros (Emberizidae, 31 especies). En las áreas de
bosques abiertos (algarrobales) se registró el mayor
número de especies (67) que representó el 38 % del

NAC

GLB

AMZ

AM
AM
AM
VU
VU
VU
EN
EN
VU

NT

ExP
ExP
ExP
HAB
HAB
HAB
ExP y HAB
ExP
ExP

NT
VU
EN

Cuadro 2. Especies con problemas de conservación en el
establecimiento Campo “Gral.
Ávalos” a nivel nacional (NAC)
y global GLB) según LópezLanús et al. (2008) y BirdLife
International (2010); más el tipo
de amenaza (AMZ) asignada:
AM=amenazada; NT=casi amenazada; VU=vulnerable; EN=en
peligro. ExP= caza o explotación;
HAB=modificación de hábitat.
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total observado; en los bosques ribereños, pastizales,
humedales y alrededores del casco de la sección
Cambaí se encontraron el 30, 23, 16 y 36% del total
de especies de aves. Los ensambles estuvieron dominados por especies residentes (81%), con un componente menor de migradores A o neárticos (2%),
migradores B o neotropicales (16%), y migradores C
o patagónicos (1%).
3.3.2. Especies prioritarias
Se corroboró la presencia de nueve especies con
problemas de conservación a nivel nacional y/global
(López-Lanús et al. 2008, BirdLife International 2010,
Cuadro 2). De éstas, sólo el Ñandú (Rhea americana)
es una especie común en el establecimiento. En el
caso del Batitú (Bartramia longicauda) y del Pato real
(Cairina moschata) se observaron varios ejemplares
en diferentes sectores. Para el resto de las especies se
observaron menos de 5 individuos en cada caso.
Considerando el tipo de amenazas que enfrentan a
nivel general, estas especies se dividen en dos grupos
principales: a) aves afectadas fundamentalmente por
modificación de hábitat (como las especies de pastizales: Batitú, Espartillero enano y Coludo chico); y
b) aves que son objeto de caza o explotación (Ñandú,
Pato real, Pava de monte común, Cardenal amarillo,
Reinamora chica). Por su parte, el Capuchino corona
gris podría incluirse en cualquier de las dos categorías por tratarse de una especie afectada por ambos
problemas.
Cabe destacar que considerando los ambientes
presentes en el establecimiento, es posible que otras
especies amenazadas habiten en el lugar: Aguilucho
langostero (Buteo swainsoni), Playerito canela (Tryngites
subruficollis), Espartillero pampeano (Asthenes hudsoni),
Tachurí canela (Polystictus pectoralis), Tachurí coludo
(Culicivora caudacuta), Cachirla dorada (Anthus nattereri), Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis) y
Loica pampeana (Sturnella defilippii). Para el caso del
Tachurí canela se obtuvo un posible registro en los
pastizales aledaños al río Miriñay (BLL obs. pers.) y la
Loica pampeana ha sido reportada en una propiedad
lindante al establecimiento (Antoniazzi 2006).

3.4. Aspectos de conservación y manejo
3.4.1 Valores de conservación
El establecimiento Campo “Gral. Ávalos” se
encuentra ubicado a unos 130 km de tres Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (=AICAs:
2013

Di Giacomo 2005): ER08 “Selva de Montiel”, CR13
“Espinal de Mercedes” y CR14 “Felipe Yofre”, la primera en Entre Ríos y las demás en Corrientes. Estás
áreas presentan bosques semixerófilos mezclados con
praderas, pastizales y palmares y albergan poblaciones
de tres especies de aves amenazadas y casi amenazadas
a nivel global (Di Giacomo 2005). Como ya se mencionó, en el establecimiento se confirmó la presencia
de cuatro aves amenazadas y casi amenazadas a escala
global y varias más podrían registrarse en el futuro.
Cabe resaltar que dos de las especies presentes en el
establecimiento no han sido registradas en ninguna
de las tres AICAs aledañas: Espartillero enano (Spartonoica maluroides) y Capuchino corona gris (Sporophila
cinnamomea). Estos datos resaltan la importancia
regional del área de estudio para la conservación de
especies amenazadas.
A escala local, el establecimiento puede jugar
un papel muy importante en la conservación de
pastizales, bosques xerófilos y ribereños, y zonas de
arenales ubicados en las inmediaciones del río Uruguay. Muestras de todos estos ambientes son objeto
de acciones de conservación en diversos reservas de
carácter público o privado ubicadas en la zona de
triple frontera: Reserva del Establecimiento Tres
Cerros, Forestal Argentina (770 ha, departamento
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes); Rincón de Franquía (750 ha, departamento de Artigas,
Uruguay); y Parque Estadual do Espinillo (1600 ha,
Municipio Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul).
Dadas las características ambientales y la superficie
del establecimiento, las medidas de conservación y
manejo que allí se implementen tendrán un efecto
positivo en la conservación de los ambientes y los
ensambles de fauna asociados de toda la zona. El
aporte potencial del establecimiento podría ser particularmente significativo en el caso de los pastizales
y el bosque ribereño, teniendo en cuenta su estado
de naturalidad y superficie relativas con respecto a
las demás áreas de reserva mencionadas.
3.4.2. Áreas prioritarias
Los tres ambientes identificados como de mayor
valor para la avifauna son: a) los bosques de algarrobos
y espinillos (bosque xerófilo abierto), b) los bosques
ribereños asociados a los principales cursos de agua
y c) los pastizales naturales (Mapa B). Los bosques
xerófilos en mejor estado de conservación se encuentran en el centro de la sección Cambaí y en la mitad
norte de La Regalona (por ejemplo en los potreros
“Cerro Vía”, “Cerro Costa”, “Lonja Costa y “Cuatro
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Vientos”). Todos los bosques ribereños del establecimiento brindan hábitat para muchas especies, pero
el bosque asociado al río Uruguay es particularmente
valioso por ser parte de un importante corredor que
facilita la dispersión norte/sur de numerosas especies
paranaenses. En cuanto a los pastizales, se destacan
los extensas superficies de La Regalona (potreros
“Ñandubay”, “Quebracho” “Moharra” y “Ñandú”),
San Clemente y San Pedro, y un pastizal de alto
porte ubicado en las inmediaciones del río Uruguay
(30˚09’24’’S, 57˚39’32’’W).
Es relevante resaltar la existencia de una colonia
de anidación de garzas y cuervillos en un pequeño
embalse en el potrero “Lonja Costa” (30˚04’21.7’’S,
57˚38’49.4’’W). Al menos tres especies (Garza blanca
Ardea alba, Garcita blanca Egretta thula y Cuervillo
cara pelada Phimosus infuscatus) tenía nidos activos en
diciembre, pero es posible que otras aves acuáticas
también se reproduzcan en este lugar.
En el sector Este de San Pedro, sobre el río Uruguay,
existe un área de dunas vegetadas que no pudo ser
visitada. Manifestaciones de este mismo ecosistema
son objeto de protección en el área de reserva del
establecimiento Tres Cerros de Forestal Argentina.
Si se realizaran futuros inventarios este lugar debiera
ser prioritario de investigación.
Debido a las características ambientales del establecimiento y en especial a las actividades desarrolladas
para cumplir con sus principales funciones (relacionadas con el ámbito militar) se hace problemático la
proposición de un esquema de zonificación tradicional como el utilizado en áreas dedicadas principales o
exclusivamente a la conservación. Como alternativa
se sugiere analizar la posibilidad de realizar modificaciones o ajustes de las actividades militares y productivas que no afecten las funciones del establecimiento
pero que maximicen la preservación de sus valores
naturales. En la siguiente sección se presentan recomendaciones con este objetivo. Además de aplicar
estas medidas generales de manejo tendientes a asegurar el valor de conservación del lugar en un marco
eminentemente productivo se recomienda también
evaluar la posibilidad de proteger pequeños parches
de ambientes prioritarios que sirvan como refugio a
aquellas especies con requerimientos de hábitat más
exigentes. En este sentido se recomienda identificar
un área de bosque xerófilo bien conservado donde
aplicar condiciones de pastoreo y tala que garanticen
el desarrollo natural de este ecosistema. Cualquiera
de las áreas mencionadas en los párrafos anteriores
podría servir a este objetivo. Asimismo, en el caso
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de los pastizales es conveniente contar con parches
mayormente excluidos de pastoreo para proporcionar
las condiciones de hábitat necesarias para especies de
pastizales altos (un grupo particularmente susceptible
en el contexto regional).
3.4.3. Recomendaciones de manejo
En la actualidad, las dos actividades principales
en el establecimiento son las prácticas militares y
la explotación agrícola-ganadera. Considerando los
datos presentados en este informe es evidente que
tales actividades son compatibles con la conservación
de la biodiversidad. La preservación de los valores
naturales del lugar en el largo plazo se beneficiará
de la continuidad de las pautas de manejo actuales e
incluso podría incrementarse con la implementación
de algunos ajustes de manejo adicionales. Debido a
la gran extensión del establecimiento los esfuerzos de
conservación deberían focalizarse en potreros puntuales y con estrategias de manejo muy concretas.
Es importante asegurar la regeneración de los
bosques de algarrobos y espinillos. La presencia de
renuevos en los sectores de bosque visitados sugiere
que el manejo ganadero, en las condiciones en que
se desarrolla actualmente, es compatible con este objetivo. Sin embargo la ausencia de ejemplares añejos
sugiere que la tala para extracción de leña impide
el desarrollo natural del ecosistema. Se recomienda
identificar un área de bosques libre de presión de tala
y con un ajuste ganadero adecuado.
La mayor parte de los pastizales observados presentan un porte relativamente bajo, fruto de la presión
de pastoreo ejercida por el ganado. Sólo se observaron
parches de pastizal alto a lo largo de la vía del tren y en
un sector aledaño al río Miriñay. Prácticas de pastoreo
que permitan el desarrollo de áreas de pastizal de
diferente estructura sin duda resultarán en beneficios
para la fauna local, ofreciendo hábitat a especies con
requerimientos disímiles. Como ya se mencionó, se
sugiere evaluar la posibilidad de establecer áreas de
exclusión o de implementar un sistema de pastoreo
rotativo en algunos potreros seleccionados.
En el establecimiento habitan aves susceptibles de
diferentes actividades de extracción. Una de estas es
el Ñandú (Rhea americana) cuya recolección de huevos
es una práctica común en toda la región. La observación de grupos numerosos en diferentes sectores no
obstante indica que esta actividad no representaría
una amenaza para la especie en particular. También es
extendida la captura ilegal de pájaros para abastecer el
comercio de aves de jaula. Varias especies presentes en
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el área de estudio son especialmente perseguidas con
tales fines y esto subraya la necesidad de impedir tal
actividad dentro de los límites del establecimiento.

4. CONCLUSIONES
a. El establecimiento Campo “Gral. Ávalos” presenta
condiciones muy favorables para poder compatibilizar un proyecto de desarrollo de productiva
ganadera con estímulo hacia la conservación de
la vida silvestre, sin que esto implique una disminución de los índices productivos actuales. El establecimiento está manejado ordenadamente y en
buenas condiciones ambientales, recuperándose
de su situación crítica anterior.
b. Durante dos visitas cortas fue posible confirmar la
presencia de 175 especies de aves (un 20% de las
especies encontradas en la Argentina). Se estima
que la avifauna del lugar está compuesta por unas
200-225 especies de presencia regular.
c. La preservación de los valores ambientales del
establecimiento dependerá de la continuidad de
las actuales pautas de manejo, las cuales pueden
ser mejoradas a través de una serie de ajustes o
incorporaciones.
d. Para los bosques xerófilos se recomienda establecer
un área de reserva con pautas de pastoreo y tala
que garanticen la integridad del bosque y permitan
su desarrollo natural.
e. En cuanto a los pastizales se sugiere implementar
medidas de manejo que garanticen la disponibilidad de pastizales de diferente porte, favoreciendo
así su uso por especies con variados requerimientos
ecológicos.
f. La planificación de medidas de manejo tendientes
a garantizar la conservación de los valores naturales
del establecimiento será más efectiva si resulta de
un trabajo de coordinación con otras áreas protegidas aledañas.
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Figura A.
Ubicación
y límites
aproximados
de Campo
“Gral. Ávalos”,
Corrientes.

Figura B. Patrón
de uso de la
tierra en Campo
“Gral. Ávalos”,
con límites
aproximados
de las cuatro
estancias
(=secciones) que
lo integran.
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Figuras A y B. Áreas de algarrobales-espinillares (bosque xerófilo) en el sector norte del Campo “Gral. Ávalos”. Foto:
Ramón Moller Jensen.

Figuras C y D. Aspecto de la pradera en los alrededores del potrero “Ñandú”. En la foto izquierda nótese la vizcachera en
primer plano. Foto: Ramón Moller Jensen.

Figura E. Grupo de ñandúes (Rhea americana) alimentándose en una pradera pastoreada, sector oeste del establecimiento. Foto: Ramón Moller Jensen.

Figura F. Batitú (Bartramia longicauda), un migrador de largas distancias que nidifica en América del Norte y pasa el invierno boreal en la región pampeana. Foto: Adrián Azpiroz.

Figura G. Las áreas de pastizal ofrecen hábitat a numerosas especies, como la Cachirla uña corta (Anthus furcatus). Foto: Adrián Azpiroz.

Figura H. Tacuarita azul (Polioptila dumicola), una de las
especies características en los bosques de algarrobo y espinillo. Foto: Adrián Azpiroz.
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APÉNDICE 1
Lista comentada de aves registradas en el establecimiento Campo “Gral. Ávalos”, Monte Caseros, Corrientes, en diciembre de 2009 y agosto de 2010.

El listado de especies sigue la nomenclatura y orden
sistemático de Remsen et al. (2010). El listado de nombres
vernáculos en español sigue a Navas et al. (1995). Se incluyen sólo las siguientes aves: a) amenazadas, b) especialistas
de pastizal, y c) poco comunes. Se documentó la mayor
cantidad posible de especies por medio de grabaciones las
cuales fueron depositadas en Xeno-Canto (www.xeno-canto.
org) como especímenes acústicos; el código alfanumérico
que acompaña a algunas especies indica el número de colección del espécimen en ese banco de sonidos. Debido a la
importancia de Xeno-Canto como herramienta de consulta
obligada y uso generalizado por ornitólogos y observadores
de aves, para cada grabación depositada se menciona a
‘Aves Argentinas’ y a la ‘Alianza del Pastizal’ como marco
institucional.
Rhea americana
ÑANDÚ
Común. Observada durante ambas salidas, en mayor número en diciembre. Fue registrada diariamente en grupos de
tamaño variable en los potreros dominados por pastizales,
especialmente en el sector oeste del establecimiento.
Rhynchotus rufescens
COLORADA
XC61152. Común. Presente mayormente en potreros con
pastizales crecidos y densos. Hasta siete individuos vocalizando en un cuarto de hectárea en los sitios de mayor
densidad, como por ejemplo en los potreros lindantes al
casco de la sección Cambaí, hacia el río Miriñay.
Nothura maculosa
INAMBÚ COMÚN
XC61153 & XC61154. Común. Presente mayormente en
potreros con pastizales crecidos y densos. Más abundante,
por ejemplo, en los potreros lindantes al casco de la sección

Cambaí hacia el río Miriñay, debido a su mayor cobertura
herbácea en lotes de descanso .
Cairina moschata
PATO REAL (Pato criollo)
Poco Común. Observados cinco individuos en vuelo a lo
largo del río Miriñay a la altura del puente (30º06’10.3”S,
57º36’31.4” W) el 18 de agosto, aproximadamente a las
9:30 hs, en dirección Sur. Un solo ejemplar a la delantera
se notaba más grande como macho adulto desarrollado,
sin descartar que hubiera otros machos. Tres ejemplares
observados en el arroyo Ascencio (19 de agosto) y otros dos
en el río Miriñay (20 de agosto).
Penelope obscura
PAVA DE MONTE COMÚN
XC61157. Rara. Grabada en el bosque ripario del Río Miriñay cerca del casco de la sección Cambaí el 20 de agosto.
Anhinga anhinga
ANINGA
Bastante común. Tres individuos hembras en vuelo sobre
el área del río Miriñay cerca del casco de la sección Cambaí
el 19 de agosto. Al menos otros tres individuos, incluyendo
un macho, en el arroyo Ascencio el mismo día.
Tigrisoma lineatum
HOCÓ COLORADO
XC61158. Poco Común. Grabada en el bosque ripario
y bajos inundables del río Miriñay cerca del casco de la
sección Cambaí el 20 de agosto.
Theristicus caerulescens
BANDURRIA MORA
XC61159. Poco común. Individuos o parejas aisladas.
Una de ellas presente en el casco de la sección Cambaí
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donde pernoctaban en Eucalyptus sp. Según la información
obtenida anidarían en el parque del casco. La pareja fue
observada desplazarse hasta la costa boscosa del río Miriñay
por la mañana luego regresando al atardecer (distancia
aproximada: 500 m).
Theristicus caudatus
BANDURRIA BOREAL
XC61161. Rara. Una pareja en el casco de la sección Cambaí donde pernoctaban en Eucalyptus sp. Fue observada
desplazarse hacia las pasturas sobrepastoreadas próximas a
las barrancas del río Miriñay por la mañana a una distancia
aproximada de 500 m, donde pasaban el día realizando
desplazamiento cada tanto.
Platalea ajaja
ESPÁTULA ROSADA
Rara. Un individuo en vuelo sobre el casco de la sección
San Pedro el 18 de agosto. Cinco o seis individuos en
inmediaciones al río Miriñay el 19 de agosto.
Cathartes burrovianus
JOTE CABEZA AMARILLA
Rara. Observados dos individuos en vuelo el 20 de agosto
sobre el bosque ripario del río Miriñay y pastizales contiguos
cerca del casco de la sección Cambaí.

getación acuática (camalotales) en las cercanías del centro
administrativo del establecimiento el 15 de diciembre.
Porzana albicollis
BURRITO GRANDE
XC61173. Poco común. Escuchado al menos dos individuos
el 19 y 20 de agosto en un potrero con pastizal en reposo y
presencia reciente de ganado cerca del casco de la sección
Cambaí. Presente en las vegas (depresiones del terreno
entre lomas) con poca agua y suelos empapados, inclusive
ésta corriendo en sitios con pendiente más pronunciada,
entre charcas despejadas (de dos por cinco metros) en
aglomeraciones de Paja colorada (Andropogon lateralis) alta
y con macollas bien desarrolladas, entremezcladas con
hileras de Caña de bañado en los sectores de suelo más
húmedo. El 20 de agosto grabados dos individuos, uno de
ellos en respuesta a playback, durante una mañana calma
con tiempo húmedo y sin viento.
Vanellus chilensis
TERO COMÚN
XC61174. Común, pero no abundante, probablemente
debido a la predominancia de cobertura uniforme de pastizal de Paja colorada (Andropogon lateralis) en casi todo el
establecimiento, la cual no presenta un ambiente óptimo
para la especie.

Accipiter sp. (striatus)
ESPARVERO
Rara. Un ejemplar en vuelo en el potrero “Lonja Alta” al
Norte del km 173 en la sección Cambaí el 18 de agosto a la
tarde (BLL y AA obs. pers.). El individuo recorría a baja altura un bosque de Ñandubay (Prosopis affinis). Podría tratarse
de una hembra (por su tamaño considerable) de A. striatus
debido a la predominancia de coloración ventral clara. No
obstante presentada un abigarrado barrado especialmente
a la altura del pecho y sobre todo llamó la atención que las
tapadas presentaban una notable coloración ocre a manera
de mancha longitudinal.

Gallinago paraguaiae
BECASINA COMÚN
Poco Común. Observados dos o tres individuos en despliegue aéreo cerca del casco de la sección Cambaí el 18
y 20 de agosto.

Milvago chimachima
CHIMACHIMA
XC61166. Rara. Registrado un individuo adulto en el
bosque ripario del río Miriñay cerca del casco de la sección
Cambaí el 19 de agosto.

Tringa solitaria
PITOTOY SOLITARIO
Rara. Un ejemplar observado en la orilla de un arroyo
(30º08’18”S, 57º40’18”W) afluente del río Miriñay en la
sección Cambaí.

Falco femoralis
HALCÓN PLOMIZO
Poco común. Una pareja observada en un área de pastizal
con árboles dispersos cerca del casco de la sección Cambaí
el 19 de diciembre.

Columbina picui
TORCACITA COMÚN
Rara. Un ejemplar en vuelo en las inmediaciones del bosque
ribereño del río Miriñay el 16 de diciembre.

Porphyrio martinica
POLLONA AZUL
Poco común. Al menos cuatro ejemplares observados en
un embalse (30º07’14”S, 57º39’55”W) con abundante ve-
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Bartramia longicauda
BATITÚ
Bastante común. Varios individuos observados durante
la visita de primavera en pastizales de La Regalona y unos
pocos encontrados también en un área de monte xerófilo
en la sección Cambaí.

Athene cunicularia
LECHUCITA VIZCACHERA
Bastante común en primavera cuando se observaron varios
individuos, generalmente en parejas, en varios potreros con
predominancia de pastizales.
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Picumnus cirratus
CARPINTERITO COMÚN
Rara. Un solo ejemplar observado en un sector de bosque xerófilo del Potrero “Lonja Costa” (ca. 30˚04’33’’S,
57˚38’30’’W).
Melanerpes candidus
CARPINTERO BLANCO
XC61189. Poco común. Algunos individuos registrados en
diciembre y un grupo familiar observado en el casco de la
sección Cambaí entre el 18 y 20 de agosto.
Veniliornis mixtus
CARPINTERO BATARAZ CHICO
XC61190. Poco común. Escuchada en el bosque nativo
del casco de la sección San Pedro el 18 de agosto, encontrada en el bosque xerófilo del Potrero “Lonja Costa” (ca.
30˚04’33’’S, 57˚38’30’’W) y en el bosque ripario del río
Miriñay el 19 de agosto.
Spartonoica maluroides
ESPARTILLERO ENANO
Poco común. Observados dos individuos el 19 de agosto
por separado y en sectores diferentes, uno por la mañana
(30º 09’ 31,8” S, 57º 39’ 41,1” W) y otro por la tarde
(30º09’12,7”S, 57º39’34,5”W), en un potrero en descanso
cerca del casco de la sección Cambaí, con presencia de
ganado recién introducido en sectores con Paja colorada
(Andropogon lateralis) apenas pisoteada y de macolla desarrollada.
Suiriri suiriri
SUIRIRÍ COMÚN
Poco Común. Registrada en Ñandubay jóvenes (Prosopis
affinis) y espinillos (Acacia caven) en los potreros “Lonja
Costa” y “Lonja Alta” de la sección Cambaí en diciembre
y en agosto.
Pseudocolopteryx sp. (flaviventris ó citreola)
DORADITO
Rara. Registrado un individuo de Pseudocolopteryx con
corona castaña pudiendo tratarse de P. flaviventris o P. citreola indistintamente. Ambas especies son indiferenciables
por plumaje conforme a lo descripto por Ábalos y Areta
(2009) y pueden hallarse en las márgenes del río Uruguay
durante el periodo invernal (López-Lanús et al. 2010). La
observación se realizó en un terreno inundable del río
Miriñay (30º10’07.0”S, 57º39’30.8”W) cerca del casco de
la sección Cambaí, el 20 de agosto.
Sublegatus modestus
SUIRIRÍ PICO CORTO
Poco común. Dos ejemplares observados en diciembre
en el bosque xerófilo del potrero “Lonja Costa” sección
Cambaí.
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Hemitriccus margaritaceiventer
MOSQUETA OJO DORADO
XC61211. Poco Común. Un individuo encontrado en el
bosque ribereño (30º05’02”S, 57º37’35”W) de un afluente
del río Miriñay el 15 de diciembre. Escuchados tres individuos en total en el bosque ripario del río Miriñay cerca
del casco de la sección Cambaí (dos el 19 de agosto y uno
el 20 de agosto).
Xolmis cinereus
MONJITA GRIS
Poco común. Algunos ejemplares aislados en potreros con
pastizales de La Regalona y en bosque xerófilo abierto de
Cambaí.
Xolmis coronatus
MONJITA CORONADA
Poco común. Dos o tres individuos observados durante
todo el período de estudio en sectores con monte de Ñandubay (Prosopis affinis) y espinillos (Acacia caven).
Xenopsaris albinucha
TIJERILLA
Poco común. Un macho (junto a una hembra?) observado
el 15 de diciembre en el bosque xerófilo (ca. 30º04’08”S,
57º38’30”W) del potrero “Lonja Costa” sección Cambaí.
Anthus lutescens
CACHIRLA CHICA
Rara. Escuchado un individuo en un extenso rastrojo de
arroz (más de 50 ha) con pasto verde muy corto y abundantes tacurúes, cerca del puente del río Miriñay, en la
sección Cambaí, el 18 de agosto por la mañana, con viento
y cielo despejado.
Anthus furcatus
CACHIRLA UÑA CORTA
XC61226. Bastante común. Numerosos individuos (grupos
dispersos) observados en diciembre en La Regalona. Escuchados al menos cinco individuos a lo largo del camino
secundario que une el puente del río Miriñay con el casco
de la sección San Pedro el 18 de agosto, en algunos casos
entremezclado con el canto de la Cachirla pálida (Anthus
hellmayri) con quien comparte el hábitat. Presente en los
pastizales de Paja colorada (Andropogon lateralis) con fuerte
carga ganadera (con amplias superficies de pasto corto
muy ramoneado entre macollas reducidas y espigas altas
de Andropogon).
Anthus correndera
CACHIRLA COMÚN
XC61227. Rara. Grabado un único individuo en un bajo
inundable contiguo al bosque ripario del río Miriñay cerca
del casco de la sección Cambaí el 19 de agosto.

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

2013

366

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Anthus hellmayri
CACHIRLA PÁLIDA
XC61228. Bastante común. Escuchados al menos cuatro
individuos a lo largo del camino secundario que une el
puente del río Miriñay con el casco de la sección San Pedro el 18 de agosto, en algunos casos entremezclado con
el canto de Cachirla uña corta (Anthus furcatus) con quien
comparte el hábitat. También encontrado un individuo en
los potreros en descanso contiguo al casco de la sección
Cambaí.
Stephanophorus diadematus
FRUTERO AZUL
Rara. Un ejemplar observado sobre el tope de un arbusto
alto en el bosque ripario del río Miriñay el 18 de agosto a
un flanco del camino, en el puente.
Saltator similis
PEPITERO VERDOSO
XC61231. Bastante Común. Varios ejemplares registrados
en diciembre en el bosque ribereño del río Miriñay y
afluentes. En invierno escuchados y observados tres individuos, dos por separado, asociados al bosque ribereño del
río Miriñay cerca del casco de la sección Cambaí el 19 de
agosto, y otro el 20 de agosto.
Ammodramus humeralis
CACHILO CEJA AMARILLA
XC61235. Común. Observado como un ave muy frecuente en cualquier pastizal caminado. Muy escuchadas sus
vocalizaciones de alarma y el 19 y 20 de agosto (con días
calmos y cálidos desde temprano por la mañana), oído su
canto cada tanto.
Diuca diuca
DIUCA COMÚN
Poco común. Un ejemplar solitario y luego una pareja observados en diciembre en los pastizales de la sección La Regalona. No es una especie común en esta parte del país.
Donacospiza albifrons
CACHILO CANELA
XC61236. Rara. Una pareja en una vega con Paja colorada
(Andropogon lateralis) con macollas abundantes y alguno
arbustos próximos al bosque ripario del río Miriñay, cerca
del casco de la sección Cambaí el 20 de agosto.
Sicalis luteola
MISTO
XC61239. Común. Registrada en bandadas, una de 20
y la otra de 100 individuos, en los pastizales contiguos al
río Miriñay, la primera a la altura del puente y la segunda
cerca del casco de la sección Cambaí, el 18 y 19 de agosto
respectivamente.
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Emberizoides herbicola
COLUDO GRANDE
XC61240 & XC61241. Poco Común. Esta especie junto
al Coludo chico (E. ypiranganus) y al Verdón (Embernagra
platensis) fueron las indicadoras del buen estado del pastizal
en potreros en descanso entre el río Miriñay y el casco de la
sección Cambaí. Se la observó en sitios y días diferentes el
19 y 20 de agosto totalizando una tasa de encuentro de al
menos cuatro individuos. En todos los casos en que aparecieron ambas especies de Emberizoides se notó la correlación
de su presencia con pastizales de Paja colorada (Andropogon
lateralis) crecida y con macollas desarrolladas, muy poco pisoteados por la presencia de ganado (recientemente ingresado
al potrero). En un de los dos registros se llegaron a registrar
las tres especies en el mismo sector al mismo tiempo (19 de
agosto, sector próximo a las barrancas del río Miriñay) y el
20 de agosto se grabaron E. herbicola y Embernagra platensis de
manera intercalada probablemente indicando el comienzo
de la temporada reproductiva en este grupo.
Emberizoides ypiranganus
COLUDO CHICO
XC61242. Poco común. Se la observó en sitios y días diferentes el 19 y 20 de agosto totalizando una tasa de encuentro
de al menos cuatro individuos.
Volatinia jacarina
VOLATINERO
Rara. Un macho observado en pastizal a lo largo de las vías
del tren en la sección Cambaí.
Sporophila cinnamomea
CAPUCHINO CORONA GRIS
Poco común. Se encontraron tres individuos en diciembre,
el primero al costado de la ruta 25 en la franja de vegetación
que crece en la banquina contigua el límite del establecimiento y luego una pareja ( fotografiada) en un parche de pastizal
alto creciendo a lo largo de la vía del tren el los alrededores
del bosque abierto (ca. 30˚04’03.06’’S,57˚38’53.53’’W).
Gubernatrix cristata
CARDENAL AMARILLO
Registro sin documentar durante el periodo de estudio.
No obstante se presenta evidencia sobre la presencia de la
especie en el establecimiento con base en la descripción de
la especie y una fotografía de Daniel H. Sánchez (capitán
veterinario de la Dirección de Remonta y Veterinaria del
ejército argentino en Campo “Gral. Ávalos”). El registro fue
realizado el 7 de enero de 2010 en un bosque de Ñandubay
(Prosopis affinis) en el potrero “Revolución” de la sección La
Regalona (30º 04’14,4”S, 57º 42’ 40,5”W). La especie está
protegida dentro del establecimiento pero de todas maneras
se sabe que es extraída como ave de jaula por tramperos
clandestinos. Según parece quedan dos sitios con la presencia de la especie, ambos coincidentes con la presencia
de arboledas de Ñandubay; el primero es el ya descripto en
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la sección la Regalona, y el segundo en el potrero “Lonja
Alta” (30º04’33,0”S, 57º38’25,0”W) al Norte del Km. 173
en la sección Cambaí (D.H. Sánchez com. pers.). Durante
el período de estudio se visitó el potrero “Revolución” el
17 de agosto y el potrero “Lonja Alta” el 18 de agosto con
resultados negativos.
Piranga flava
FUEGUERO COMÚN
XC61245. Poco común. Algunos individuos observados
en primavera y dos oídos por separado en los montes de
Eucalyptus cerca del casco de la sección Cambaí el 19 y 20
de agosto respectivamente.
Cyanoloxia glaucocaerulea
REINAMORA CHICA
XC61246. Rara. Al menos dos individuos, uno macho en
el bosque ripario del río Miriñay y áreas de ecotono en
bajos inundables, cerca del casco de la sección Cambaí, el
19 de agosto.
Cacicus chrysopterus
BOYERO ALA AMARILLA
XC61253. Poco común. Registrados al menos tres individuos
en el bosque ripario del río Miriñay cerca del casco de la
sección Cambaí entre el 19 y el 20 de agosto.
Gnorimopsar chopi
CHOPÍ
XC61255. Bastante común. Registrados en tres sitios en
primavera e invierno. En grupos, a veces de por lo menos
10 individuos cada uno. En invierno se encontró en el KM
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173 en la sección Cambaí el 18 de agosto, y el segundo el
mismo día en un bosque de Eucalyptus cerca del puente del
río Miriñay.
Pseudoleistes guirahuro
PECHO AMARILLO GRANDE
XC61269 & XC61270. Bastante común. Un grupo observado el 16 de diciembre en un área de pastizales altos cerca
del río Miriñay. También registrado un grupo de aproximadamente ocho individuos el 18 de agosto, a 50 metros del
alambrado perimetral del KM 173 en la sección Cambaí,
en un potrero con Paja colorada (Andropogon lateralis) y presencia de espinillos (Acacia caven) dispersos donde posarse
(utilizados en especial por un vigía); y otra bandada de 11
individuos en una vega inundada con Andropogon abundante
y crecido, posados en un Curupí pequeño (Sapium), cerca del
casco de la sección Cambaí el 20 de agosto. Esta bandada,
luego observada más tarde a 100 metros de distancia en el
suelo cerca de un espinillo aislado, siempre estuvo acompañada por una pareja de Colaptes campestris.
Sturnella superciliaris
PECHO COLORADO
XC61274. Bastante común, especialmente en primavera
cuando se registraron numerosos individuos. También observado un ejemplar aislado el 18 de agosto en un pastizal
disperso de Paja colorada (Andropogon lateralis), en un camino
secundario que une el puente del río Miriñay con el casco de
la sección San Pedro, y una bandada de 70-80 individuos en
un potrero con Andropogon en buen estado cerca del casco de
la sección Cambaí el 19 de agosto (siendo muy locuaces, los
machos cantaban y realizaban despliegues en vuelo).
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APÉNDICE 2
Lista sistemática de aves registradas en el establecimiento Campo “Gral. Ávalos”, Corrientes, en diciembre
de 2009 y agosto de 2010.
Las columnas muestran las especies observadas en la visita de verano (1), invierno (2) y en los diferentes ambientes: bosques ribereños (A), bosques xerófilos (B), praderas y pastizales (C), humedales, arroyos y cañadas,
embalses, etc. (D), casco de estancia (=sección) (E).

1

2

Rheidae
ÑANDÚ - Rhea americana

x

x

x

Tinamidae
COLORADA - Rhynchotus rufescens
INAMBÚ COMÚN - Nothura maculosa

x
x

x
x

x
x

Anhimidae
CHAJÁ - Chauna torquata
Anatidae
SIRIRÍ PAMPA - Dendrocygna viduata
PATO REAL - Cairina moschata
PATO CUTIRÍ - Amazonetta brasiliensis
PATO BARCINO - Anas flavirostris

A

B

C

x

D

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

Cracidae
PAVA DE MONTE COMÚN - Penelope obscura

x

x

Phalacrocoracidae
BIGUÁ COMÚN - Phalacrocorax brasilianus

x

Anhingidae
ANINGA - Anhinga anhinga

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Ardeidae
HOCÓ COLORADO - Tigrisoma lineatum
GARCITA AZULADA - Butorides striata
GARZA MORA - Ardea cocoi
GARZA BLANCA - Ardea alba
CHIFLÓN - Syrigma sibilatrix
GARCITA BLANCA - Egretta thula
Threskiornithidae
CUERVILLO DE CAÑADA - Plegadis chihi
CUERVILLO CARA PELADA - Phimosus infuscatus
BANDURRIA MORA - Theristicus caerulescens
BANDURRIA BOREAL - Theristicus caudatus
ESPÁTULA ROSADA - Platalea ajaja
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x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

E

x
x
x
x
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Cathartidae
JOTE CABEZA COLORADA - Cathartes aura
JOTE CABEZA AMARILLA - Cathartes burrovianus
Accipitridae
CARACOLERO - Rostrhamus sociabilis
ESPARVERO - Accipiter sp. (striatus)
AGUILUCHO COLORADO - Buteogallus meridionalis
TAGUATÓ COMÚN - Buteo magnirostris
Falconidae
CARANCHO - Caracara plancus
CHIMANGO - Milvago chimango
CHIMACHIMA - Milvago chimachima
HALCONCITO COLORADO - Falco sparverius
HALCÓN PLOMIZO - Falco femoralis
Aramidae
CARAU - Aramus guarauna
Rallidae
IPACAÁ - Aramides ypecaha
CHIRICOTE - Aramides cajanea
POLLONA NEGRA - Gallinula chloropus
POLLONA AZUL - Porphyrio martinica
BURRITO GRANDE - Porzana albicollis

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Recurvirostridae
TERO-REAL - Himantopus mexicanus

x

x

Scolopacidae
BECASINA COMÚN - Gallinago paraguaiae
BATITÚ - Bartramia longicauda
PITOTOY CHICO - Tringa flavipes
PITOTOY SOLITARIO - Tringa solitaria
PLAYERITO PECTORAL - Calidris melanotos

x
x
x
x
x

x

Jacanidae
JACANA - Jacana jacana

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

Charadriidae
TERO COMÚN - Vanellus chilensis

Columbidae
TORCACITA COMÚN - Columbina picui
TORCACITA COLORADA - Columbina talpacoti
PALOMA DOMÉSTICA - Columba livia
PALOMA PICAZURÓ - Patagioenas picazuro
PALOMA MANCHADA - Patagioenas maculosa

x
x
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x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

x

2013

370

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

TORCAZA - Zenaida auriculata
YERUTÍ COMÚN - Leptotila verreauxi

x
x

x
x

Psittacidae
COTORRA - Myiopsitta monachus

x

x

Cuculidae
CUCLILLO CANELA - Coccyzus melacoryphus
TINGAZÚ - Piaya cayana
ANÓ CHICO - Crotophaga ani
PIRINCHO - Guira guira
CRESPÍN - Tapera naevia

x

x
x

Strigidae
ALILICUCU COMÚN - Megascops choliba
CABURÉ CHICO - Glaucidium brasilianum
LECHUCITA VIZCACHERA - Athene cunicularia

x

Caprimulgidae
ATAJACAMINOS TIJERA - Hydropsalis torquata

x

Trochilidae
PICAFLOR BRONCEADO - Hylocharis chrysura
PICAFLOR COMÚN - Chlorostilbon aureoventris
PICAFLOR DE BARBIJO - Heliomaster furcifer
Picidae
CARPINTERITO COMÚN - Picumnus cirratus
CARPINTERO BLANCO - Melanerpes candidus
CARPINTERO BATARAZ CHICO - Veniliornis mixtus
CARPINTERO OLIVA MANCHADO - Veniliornis spilogaster
CARPINTERO CAMPESTRE - Colaptes campestris
CARPINTERO REAL - Colaptes melanochloros
Furnariidae
CAMINERA COMÚN - Geositta cunicularia
HORNERO - Furnarius rufus
COLUDITO COPETÓN - Leptasthenura platensis
ESPARTILLERO ENANO - Spartonoica maluroides
CHOTOY - Schoeniophylax phryganophila
PIJUÍ FRENTE GRIS - Synallaxis frontalis
PIJUÍ COLA PARDA - Synallaxis albescens
CURUTIÉ BLANCO - Cranioleuca pyrrhophia
CURUTIÉ COLORADO - Certhiaxis cinnamomeus
CANASTERO CHAQUEÑO - Asthenes baeri
ESPINERO GRANDE - Phacellodomus ruber
LEÑATERO - Anumbius annumbi
CRESTUDO - Coryphistera alaudina
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x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
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CACHOLOTE CASTAÑO - Pseudoseisura lophotes
TICOTICO COMÚN - Syndactila rufosuperciliata
CHINCHERO GRANDE - Drymornis bridgesii
CHINCHERO CHICO - Lepidocolaptes angustirostris
Formicariidae
CHOCA COMÚN - Thamnophilus caerulescens
Tyrannidae
FIOFÍO PICO CORTO - Elaenia parvirostris
FIOFÍO GRANDE - Elaenia spectabilis
PIOJITO SILBÓN - Camptostoma obsoletum
SUIRIRÍ COMÚN - Suiriri suiriri
PIOJITO COMÚN - Serpophaga subcristata
DORADITO - Pseudocolopteryx sp. (flaviventris ó citreola)
SUIRIRÍ PICO CORTO - Sublegatus modestus
MOSQUETA OJO DORADO - Hemitriccus margaritaceiventer
MOSQUETA ESTRIADA - Myiophobus fasciatus
CHURRINCHE - Pyrocephalus rubinus
PICO DE PLATA - Hymenops perspicillata
SUIRIRÍ AMARILLO - Satrapa icterophrys
MONJITA GRIS - Xolmis cinerus
MONJITA CORONADA - Xolmis coronatus
MONJITA BLANCA - Xolmis irupero
PICABUEY - Machetornis rixosus
BENTEVEO COMÚN - Pitangus sulphuratus
TUQUITO GRIS - Empidonomus aurantioatrocristatus
SUIRIRÍ REAL - Tyrannus melancholicus
TIJERETA - Tyrannus savana
BURLISTO PICO CANELA - Myiarchus swainsoni
BURLISTO COLA CASTAÑA - Myiarchus tyrannulus

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Vireonidae
JUAN CHIVIRO - Cyclarhis gujanensis
CHIVÍ COMÚN - Vireo olivaceus

x
x

Corvidae
URRACA COMÚN - Cyanocorax chrysops

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

Tityridae
TIJERILLA - Xenopsaris albinucha
ANAMBÉ COMÚN - Pachyramphus polychopterus

Hirundinidae
GOLONDRINA CABEZA ROJIZA - Alopochelidon fucata
GOLONDRINA DOMÉSTICA - Progne chalybea
GOLONDRINA PARDA - Progne tapera
GOLONDRINA CEJA BLANCA - Tachycineta leucorrhoa

x
x
x
x
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Troglodytidae
RATONA COMÚN - Troglodytes aedon

x

x

x

Polioptilidae
TACUARITA AZUL - Polioptila dumicola

x

x

x

Muscicapidae
ZORZAL CHALCHALERO - Turdus amaurochalinus
ZORZAL COLORADO - Turdus rufiventris

x
x

x
x

Mimidae
CALANDRIA GRANDE - Mimus saturninus

x

x

Motacillidae
CACHIRLA UÑA CORTA - Anthus furcatus
CACHIRLA CHICA - Anthus lutescens
CACHIRLA COMÚN - Anthus correndera
CACHIRLA PÁLIDA - Anthus hellmayri
Emberizidae
CARDENAL COMÚN - Paroaria coronata
CARDENILLA - Paroaria capitata
NARANJERO - Thraupis bonariensis
CELESTINO COMÚN - Thraupis sayaca
FRUTERO AZUL - Stephanophorus diadematus
PEPITERO DE COLLAR - Saltator aurantiirostris
PEPITERO VERDOSO - Saltator similis
PEPITERO GRIS - Saltator coerulescens
CHINGOLO - Zonotrichia capensis
CACHILO CEJA AMARILLA - Ammodramus humeralis
DIUCA COMÚN - Diuca diuca
CACHILO CANELA - Donacospiza albifrons
SIETEVESTIDOS - Poospiza nigrorufa
MONTERITA CABEZA NEGRA - Poospiza melanoleuca
JILGUERO DORADO - Sicalis flaveola
MISTO - Sicalis luteola
COLUDO GRANDE - Emberizoides herbicola
COLUDO CHICO - Emberizoides ypiranganus
VERDÓN - Embernagra platensis
VOLATINERO - Volatinia jacarina
CORBATITA COMÚN - Sporophila caerulescens
CAPUCHINO CORONA GRIS - Sporophila cinnamomea
BRASITA DE FUEGO - Coryphospingus cucullatus
CARDENAL AMARILLO - Gubernatrix cristata
FUEGUERO COMÚN - Piranga flava
REINAMORA GRANDE - Cyanocompsa brisonii
REINAMORA CHICA - Cyanoloxia glaucocaerulea
PITIAYUMÍ - Parula pitiayumi
ARAÑERO CARA NEGRA - Geothlypis aequinoctialis
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ARAÑERO CORONADO CHICO - Basileuterus culicivorus
ARAÑERO SILBÓN - Basileuterus leucoblepharus
Icteridae
BOYERO NEGRO - Cacicus solitarius
BOYERO ALA AMARILLA - Cacicus chrysopterus
BOYERITO - Icterus pyrrhopterus
CHOPÍ - Gnorimopsar chopi
VARILLERO CONGO - Chrysomus ruficapillus
PECHO AMARILLO COMÚN - Pseudoleistes virescens
PECHO AMARILLO GRANDE - Peudoleistes guirahuro
TORDO MÚSICO - Agelaioides badius
TORDO RENEGRIDO - Molothrus bonariensis
TORDO PICO CORTO - Molothrus rufoaxillaris
PECHO COLORADO - Sturnella superciliaris
Fringillidae
CABECITANEGRA COMÚN - Sporagra [Carduelis] magellanica
TANGARÁ COMÚN - Euphonia chlorotica
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Cardenales amarillos (Gubernatrix cristata) © Daniel H. Sánchez
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Este capítulo es copia fiel del informe original realizado en el 2009, disponible en en portal Internet de la
Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas/AOP. Es por ello que la bibliografía citada corresponde hasta ese año y no se mencione, entre otros, el importante trabajo “La fauna y su conservación en los Bajos
Submeridionales” de Andrés Pautasso, publicado en 2011 por Ediciones Biológica en Santa Fe. Esta obra
en algunos pasajes hace referencia a nuestro informe y por lo tanto preferimos no actualizar los datos del
presente capítulo por ser consecuentes con la cronología en el orden de aparición en que se dieron ambos
trabajos. De la misma manera, tampoco se cita el libro “Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe”
de Martín R. De la Peña, también publicado por Ediciones Biológica en 2011.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Durante los años 2008 y 2009 Aves Argentinas/
AOP realizó un estudio sobre la diversidad y estado de
conservación de las aves de los Bajos Submeridionales
(Santa Fe, Argentina) por pedido de la Fundación
Vida Silvestre Argentina (FVSA), con el ánimo de
producir y comunicar información técnica para contribuir con la concientización local y la necesidad de
efectuar acciones que mitiguen contra la tendencia
actual que enfrentan los Bajos Submeridionales en
problemática ambiental. Se ingresó al área de estudio
en cuatro campañas en diferentes épocas del año
(febrero, marzo, julio y octubre = verano, verano tardío, invierno y primavera) sumando 37 días hombre,
720 horas hombre y 37 horas de grabaciones. De los
datos obtenidos en las campañas más la consulta
de bibliografía y entrevistas informales realizadas a
los actores locales, se seleccionaron 20 aves bandera
y datos sobre amenazas de conservación en el área
asociados a mega obras y políticas agro pastoriles. Las
especies bandera son tratadas en detalle. Asimismo
se dan a conocer 25 aves con datos novedosos para
su distribución en Santa Fe. Con base en los resultados y conclusiones (donde se trata el área como muy
sensible a la problemática ambiental), se presentan
posibles recomendaciones de manejo que incluyen:
elaborar un plan territorial de los Bajos Submeridionales, reconsiderar el trazado de un gasoducto,
realizar modelos de uso sustentable de los recursos
naturales en estancias y reservas privadas, instituir un
Parque Nacional Bajos Submeridionales, realizar campañas de educación ambiental, y continuar realizando
estudios en los Bajos Submeridionales. Se presenta el
informe con dos apéndices, uno con la totalidad de
los datos ornitológicos obtenidos (con el ambiente y la
abundancia de especies registradas en cada campaña),
y otro con fotografías mostrando la fisonomía de los
Bajos Submeridionales y varias especies amenazadas
observadas en el área de estudio.

Aves Argentinas/AOP y la Fundación Vida Silvestre
Argentina mantienen una relación de cooperación
institucional desde hace muchos años. En marzo
de 2008 ambas instituciones acordaron que Aves
Argentinas realice para la Fundación Vida Silvestre
y su contraparte, la Fundación para el Desarrollo
en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), un estudio de la diversidad y estado de conservación de las aves de los
Bajos Submeridionales en la provincia de Santa Fe,
Argentina. El ánimo de este estudio fue el de producir
y comunicar información técnica de calidad sobre la
diversidad de sus aves, de tal forma que contribuya
con la concientización local y la necesidad de efectuar
acciones que mitiguen contra la tendencia actual en
problemática ambiental. Este trabajo trata acerca
de las amenazas de las aves con mayores problemas
de conservación en los Bajos Submeridionales, y su
categorización como “especies bandera” para mitigar
distintas acciones antrópicas con intereses económicos que intervienen el paisaje a gran escala.
En términos de “aves y conservación” Aves Argentinas tiene un programa de “Áreas Importantes
para la Conservación de Aves (AICAs)” que lleva
adelante junto a otras entidades de conservación de
aves del mundo, asociadas a BirdLife International.
Los Bajos Submeridionales están nombrados como
sitio AICA para la Argentina (el AICA SF03: Di
Giacomo 2005, Di Giacomo et al. 2007) y se trata
de una de las regiones naturales de la provincia y de
la región con menos prospección ornitológica (Di
Giacomo 2007). Esta última característica hace de la
zona un área de sumo interés para los especialistas en
aves, donde además se han reportado varias especies
amenazadas de extinción.
La característica más notable durante el periodo
de estudio fue la sequía severa de los Bajos Submeridionales. Esta sequía, no obstante, permitió utilizar
la totalidad de los caminos de tierra secundarios
accediendo a los sitios más remotos sin dificultad.
Si bien rápidamente se notó la ausencia de grandes
cantidades de aves típicamente acuáticas: Ciconiiformes, Anseriformes y Gruiformes, esto fue más
en el aspecto cuantitativo que cualitativo. Debido
a la sequía algunos ambientes desaparecieron, por
ejemplo los juncales y los totorales estaban ausentes
en el paisaje con una nueva fisonomía de bajos empastados y la presencia de ganado sobre suelos secos.
Pero en conjunto, como se verá en “Resultados”, las
observaciones obtenidas fueron muy representativas
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hallándose todas las especies características de los
Bajos Submeridionales, pudiéndose identificar las
“especies bandera”.
Por lo tanto, siendo cuidadosos de ingresar al área
luego de algunas lluvias poco copiosas pero significativas en términos de actividad pre-reproductiva o
migratoria, los resultados no se vieron mermados
sino por el contrario, este informe pretende ser útil
no solo en cuanto al estudio requerido por la Fundación Vida Silvestre Argentina, sino también como un
buen material de prospección ornitológica para ser
comparado más adelante en años de inundación.
Luego de varios ingresos al área los autores obtuvieron no sólo conocimiento ornitológico sino una
mayor comprensión de la problemática local a través
de la visión del productor y del hombre de campo
asociado a la ganadería, ambos preocupados por
los cambios en un nivel de macro paisaje. En este
sentido integral, aludiendo a una visión de alguna
manera romántica y que va más allá del trabajo aquí
presentado, algunos de los autores (nuevos en los Bajos Submeridionales) preguntaron antes de ingresar
al campo en qué consistía la fisonomía del área. En
respuesta para aquellos que todavía no hayan tenido
tal experiencia, tal vez la mejor manera de describirlo
sea resumir que cualquiera de los horizontes planos e
interminables ilustrados por Luis María Campos hace
casi 80 años en sus caricaturas gauchescas todavía
están “vivos” en los Bajos Submeridionales; un paisaje
creído extinto (por “ausente”) hace antigua data en la
región pampeana, pero que en el norte de la provincia
de Santa Fe todavía es recorrido por carros tirados a
caballo, donde todavía existen paredes de adobe con
patios de no más de un árbol, donde sus moradores
hablan del Venado de las pampas, y en el cual cualquier ornitólogo que haya leído a Guillermo Enrique
Hudson (en Allá Lejos y Hace Tiempo por ejemplo)
puede sentirse como él en caminatas sin fin a través
de una inmensidad de pastos con fisonomías que
recuerdan a las del mar: una línea plana para todos
los lados, donde el único referente importante puede
ser el monte de la casa donde uno pernoctó.

En el área de estudio se realizaron cuatro campañas
de tres a cinco días de duración en diferentes épocas
del año. La primera campaña se realizó en julio
(invierno), para prospectar además de las especies
radicadas otras aves migratorias provenientes del sur
de la Argentina. La segunda campaña se realizó en
octubre (primavera/plena reproducción), por ser el
periodo de mayor locuacidad de las aves (esencial
para realizar grabaciones e identificar especies por
oído) y por corresponder al periodo de presencia de
especies Neárticas y/o del centro y norte de América
del Sur en migración. La tercera campaña se realizó
en febrero (verano propiamente dicho). Como sucedió en la campaña de primavera la fecha de ingreso
fue supeditada al registro reciente de lluvias más o
menos cuantiosas para aminorar el efecto negativo
de la sequía severa que sufría la zona. La cuarta campaña se realizó en marzo (verano tardío y periodo de
migración hacia el norte). La tabla de pie de página
muestra las fechas de ingreso y los totales por día/
hombre, horas/hombre y otros datos de interés.
Para la prospección y toma de coordenadas se
utilizó un GPS Garmin (Global Position System o Sistema de Posicionamiento Global en español). En la
primera campaña (julio) se hizo un reconocimiento
rápido de todos los sitios a prospectar, para lo cual
se utilizaron imágenes satelitales con detalles de
caminos y tipos de ambiente con marcación simultánea de GPS en la pantalla de una computadora
portátil (estática o en movimiento, utilizando un
vehículo). Esta campaña sirvió tanto de prospección
ornitológica como para planificar el ingreso posterior
al área de estudio en periodo estival. El trabajo de
campo en todas las campañas consistió en realizar
observaciones no sistemáticas en transectas de a pié
o en vehículo, utilizando binoculares y telescopios de
alta calidad. Todos los datos ornitológicos obtenidos
por observación directa y/o por medio de entrevistas
informales a personas locales (ver abajo) se reunieron
en una única fuente (López-Lanús 2008, 2009); esta

Total días/hombre1

Total horas/hombre

17-19/JUL/08

6 (BLL, LA, PH)

152

2

27-31/OCT/08

15 (BLL, DU, UO)

284

29

Verano

24-28/FEB/08

7 (BLL, VdS)

104

3

Verano tardío

24-27/MAR/08

9 (BLL, VdS, RMJ)

180

3

37

720

37

Periodo

Fechas

Otoño/invierno
Primavera

TOTALES
1

MÉTODO

Total horas/grabación

Las siglas corresponden a los participantes por campaña (autores del presente informe).
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información se encuentra copiada y depositada en
la biblioteca de Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata.
Parte de los investigadores invitados fueron seleccionados por su entrenamiento en la identificación
auditiva de las aves debido a que los sonidos de los
animales tienen características propias por especie.
En el caso de las aves estas características presentan
estructuras complejas que pueden describirse como
cantos, o sus variables: graznidos, chistidos, llamadas, etc. De la misma manera en que cada sonido es
interpretado por la misma especie como un mensaje
de procedencia cierta, un oído humano entrenado
puede identificar a esa especie con precisión. La
ornitología moderna recurre a equipos de grabación
para almacenar los sonidos en calidad de documentos, susceptibles de utilizarse como especímenes
acústicos de valor científico tal cual sucede con las
muestras biológicas depositadas en los museos de
historia natural. De esta manera la mayoría de los
registros ornitológicos más difíciles de obtener, por
ejemplo aves de hábitos escurridizos en sotobosques,
humedales o especies nocturnas, se dan a conocer,
revirtiendo la necesidad de realizar monitoreos aparatosos como la utilización de redes de neblina, o la
necesidad de visitar un sitio reiteradas veces hasta
obtener un listado completo de aves por observación
directa. Para la obtención de registros sonoros se utilizaron micrófonos direccionales, grabadores a cinta
o digitales y el uso de parlantes para reproducción de
sonidos (respuesta al play back). El inventario final se
completó con fotografía digital para lo cual se invitó
a un fotógrafo de aves renombrado como especialista; además de agregarse las fotografías tomadas por
el resto de los autores de esta capítulo.
Los nombres vernáculos en español siguen la propuesta de Mazar Barnett y Pearman (2001), y el orden
sistemático, la nomenclatura científica y nombres
vernáculos en inglés siguen a Mazar Barnett y Pearman (2008). En el caso que exista una excepción en
la nomenclatura aquí presentada ésta es aclarada con
la cita correspondiente. Debido al hecho que naturalistas y biólogos como Andrés Pautasso y Blas Fandiño vienen llevando a cabo estudios de aves en el área
de estudio desde 1997 (Fandiño y Pautasso 2008),
y que estos autores, junto al ornitólogo Martín R.
De la Peña y el guardafaunas Juan M. Mastropaolo,
vienen preparando una monografía sobre las aves de
los Bajos Submeridionales (A. Pautasso com. pers.) y
corresponder ese trabajo a un periodo húmedo como
es mayormente típico en la zona (en contraparte con
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la sequía severa actual: 2008 y 2009), este estudio no
reúne la información alguna vez compilada sobre la
base de datos inéditos y/o publicados, sino tan solo
expone los resultados obtenidos para este trabajo
sobre “Diversidad y estado de conservación de las
aves de los Bajos Submeridionales”, un informe interino de Aves Argentinas/AOP para la Fundación
Vida Silvestre Argentina Argentina y la Fundación
para el Desarrollo en Justicia y Paz.
Como complemento al inventario de aves se realizaron entrevistas informales (N=15) a actores locales
para conocer más sobre la presencia de otras especies
de aves, e inclusive la de mamíferos amenazados
como el Aguará guazú y el Venado de las pampas,
megaobras públicas en ciernes, obras locales de iniciativa privada, problemáticas varias en la zona, etc.,
todos datos utilizados de modo general en la sección
“Posibles recomendaciones de manejo”.

ÁREA DE ESTUDIO
Los Bajos Submeridionales y sus características
en términos de conservación han sido muy bien
descriptos por el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (1997), Pautasso et al. (2003), Pautasso y Peña
(2004) y Pautasso et al. (2007). El conocimiento que
se tiene sobre el área llevó a que sea declarada Área
de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA SF03: Pautasso et al. 2007).
Sobre la base de estos trabajos y las prospecciones
realizadas en este estudio se presenta la siguiente
descripción de los Bajos Submeridionales:
El área se encuentra en el extremo norte de la
provincia de Santa Fe, Argentina, desde aproximadamente el límite con la provincia de Chaco al
norte, hasta el río Salado al sur. A grosso modo las
localidades más importantes que limitan a los Bajos
Submeridionales y sus áreas de ecotono con el monte
son: Gato Colorado y Los Amores (al norte), Vera (al
este), Tostado (al oeste) y Huanqueros y Calchaquí
(al sur). Toda el área tiene un rango aproximado de
270 km en sentido norte-sur y 70 km en sentido esteoeste, atravesada por la ruta nacional 98 entre Las
Gamas y El Triángulo, la ruta 30 entre Los Amores
y Gato colorado, y flanqueada por el lado este por
la ruta 3 entre Los Amores y Vera, y por el oeste por
la ruta 77 entre Gato Colorado y El Triángulo (ver
Apéndice 2: mapa). Una gran cantidad de caminos
secundarios une distintos puntos en el interior del
área de estudio, como así también una numerosa red
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de canales en sentido mayoritario oeste-este, muchas
veces paralelos a rutas y caminos como sucede con
el Canal Paraná en la ruta 30.
Los Bajos Submeridionales se encuentran dentro
de la ecoregión Chaco Húmedo (Burkart et al. 1999).
Su principal característica es su fisonomía plana,
mayormente cubierta de un extensión interminable
de espartillar (Spartina argentiniensis) utilizados para
la producción ganadera. A la fecha de este estudio los
pastizales presentaban numerosos bajos inundables
en su totalidad desprovistos de vegetación palustre
(como totoras del género Typha o juncales Scirpus
californicus), debido a la sequía severa en la región y
la presencia invasiva del ganado. Estos bajos se ven
como parches con pasto corto o jume, en medio
del pastizal, presentando diferentes extensiones (de
una a 20 hectáreas, o más) y durante el periodo de
estudio presentaron aguas efímeras luego de lluvias
poco cuantiosas, los cuales podían albergar una
variada avifauna acuática temporal durante una a
dos semanas antes de que se volvieran a secar. Los
pastizales contienen hormigueros (tacurúes) a manera de montículos, de hasta 1,2 m de altura. En
el caso de estar sometidos a la práctica de incendio
intencional por los productores ganaderos (para la
obtención de rebrotes tiernos en primavera como
consumo para el ganado), se ven como conos desnudos sobre un suelo yermo. Con el advenimiento
paulatino de la sequía desde al menos 2006 y 2007
muchos potreros, en su mayoría de 500, 1000 y más
hectáreas, fueron destinados para la agricultura. En
esa situación estas parcelas, más abundantes en la
parte sur de los Bajos Submeridionales, presentaban
trigo, sorgo o el rastrojo de esos sembrados. En
el caso de que un lote sembrado por primera vez
quedara en descanso el pastizal original cubría de
manera incipiente el terreno, pero de lo contrario,
cuando la utilización del suelo para agricultura era
de dos o más años, la fisonomía de los rastrojos
era la de malezas dispersas, con matas aisladas de
Spartina, y la consiguiente extirpación de la fauna
original. Durante el periodo de estudio las parcelas
activas destinadas para la agricultura se observaron
aradas (con el suelo desnudo) o con sembrados en
diferentes estadios de crecimiento.
Además de los pastizales el área de estudio presenta lagunas, como por ejemplo las lagunas de
El Bonete, Cueva del Tigre, El Palmar, La Tigra,
etc. Algunas de estas lagunas en los periodos de
inundación tienen desde 50 a 200 hectáreas de
superficie con una profundidad media de 1 a 1,5
2013

metros. Durante el periodo de estudio se hallaron
totalmente secas, o con poco agua en sus partes
más profundas luego de algunas lluvias de 80 mm,
como sucedió en febrero de 2009. Las lagunas más
grandes presentan albardones de hasta 6 metros de
altura, verdaderas islas en el medio del pastizal, con
formas alargadas conforme la costa circular de las
mismas. Estos albardones se encuentran cubiertos
de monte chaqueño degradado, por lo general ramoneados y pisoteados por la presencia de ganado,
y el uso doméstico de algunos arrendatarios. Este
paisaje representa una extensión mínima de los
Bajos Submeridionales pero funciona como “oasis”
para gran parte de la avifauna asociada a grandes
extensiones de monte como el domo occidental o la
cuña boscosa (ver abajo). Lamentablemente el monte
de los albardones se utiliza para la producción de
postes de alambrados, vigas de viviendas y fuego,
desapareciendo paulatinamente de las lagunas más
importantes.
Otro hábitat de los Bajos Submeridionales son
los “mogotes” (así conocidos localmente), los cuales
consisten en matorrales achaparrados de 2 m de
altura y 5 m de diámetro hasta isletas de bosque
con presencia de chañar con sotobosque denso y
árboles de porte mediano. Los mogotes se ven como
isletas en pleno pastizal, son escasos, y representan
un porcentaje mínimo de la oferta de hábitat en los
Bajos Submeridionales.
Por último el área contiene hábitats producidos
por el asentamiento humano como arboledas (por
lo general en cascos de estancias) con presencia de
eucaliptos, casuarinas y otros árboles exóticos. Este
hábitat es muy reducido y alberga una muestra empobrecida de la fauna del bosque chaqueño. Otro
hábitat producido por la remoción de tierras para
canales y caminos es el de los chilcales, de extensión
linear y a lo largo de decenas de kilómetros de distancia en determinadas rutas como por ejemplo en
las zonas aledañas a La Costa.
Los Bajos Submeridionales presentan otra característica a escala de macro paisaje, extensas áreas de
ecotono con el domo occidental, la cuña boscosa
y el bosque de La Viruela. En el caso del domo
occidental, también conocido como “dorso occidental subhúmedo de Santa Fe” (Di Giacomo et al.
2007a) y la cuña boscosa de Santa Fe, ambas áreas
están declaradas como áreas de importancia para la
protección de las aves (AICA SF04 y SF01 respectivamente) por Di Giacomo et al. (2007a, 2007b). Estos
ambientes y el del bosque de La Viruela (el cual es
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muy similar al de la cuña boscosa) se entremezclan
con los pastizales de los Bajos Submeridionales a
manera de parches dentro del bosque, aislados o
no, o arbustos y/o arbustales dentro del pastizal,
no debiéndoselos separar abruptamente de los Bajos Submeridionales propiamente dicho. Un buen
ejemplo de esta situación es el registro del Burrito
negruzco (Porzana spiloptera) en el AICA SF04: Domo
occidental (Di Giacomo et al. 2007), que en rigor
de verdad fue observado en pastizales inundados de
los Bajos Submeridionales (A. Di Giacomo com.
pers. a BLL). Por lo tanto en este trabajo se incluyó
como perteneciente a los Bajos Submeridionales el
área de ecotono del domo occidental, la cuña boscosa y el bosque de La Viruela, como se describen
a continuación.
El domo occidental se caracteriza por presentar
monte chaqueño, más xerófilo que la cuña boscosa
(Di Giacomo et al. 2007b) y su división con los Bajos
Submeridionales, como comentan Di Giacomo et
al. (op. cit) no tiene un límite definido. El área de
ecotono es muy extensa, con extensos pastizales de
Spartina argentiniensis (espartillar) con parches de
leguminosas espinosas: Algarrobo blanco (Prosopis
alba) y Algarrobo negro (Prosopis nigra), Ñandubay
(Prosopis affinis), chañares muy extendidos de diferentes edades (Geoffroea decorticans) y espinillos del
género Acacia tales como la Tusca (Acacia aroma) y el
garabato (Acacia praecox) (Di Giacomo et al. 2007b,
VdS obs. pers.). Más al norte, hacia la ruta 30 con
la ruta 13 el paisaje cambia de manera abrupta
presentando pastizales con grandes extensiones de
Palma caranday (Copernicia alba), en este trabajo
considerado parte del área de ecotono del domo
occidental.
La cuña boscosa no presenta un área de ecotono
tan ancha como el domo occidental sino por el
contrario, el límite con los Bajos Submeridionales
es radical: una línea norte-sur de bosques contrastados con el pastizal. De todas maneras esta línea en
muchas partes está delimitada por una angosta faja
de Palma caranday (C. alba) como por ejemplo a la
altura de la laguna El Palmar donde existen pastizales
y humedales entremezclados con palmares. Asimismo, el bosque de la cuña boscosa propiamente
dicho, típicamente chaqueño, a la altura de la ruta
nacional 98 con el arroyo Golondrinas contiene
áreas entremezcladas de pastizales y monte con un
gran contenido de la avifauna propia de los Bajos
Submeridionales. Por dar un ejemplo en julio de
2008 algunos esteros en esta área de ecotono alberga-
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ba centenas de cigüeñas comunes agrupadas (Ciconia
maguari), las cuales no se observaron en los Bajos
Submeridionales por la sequía severa sino hasta las
lluvias de Febrero de 2009, en el cual de un día para
otro el paisaje cambió con la presencia de estas aves
“caídas del cielo”. No obstante, debido al contraste
entre ambos ambientes (Bajos Submeridionales y
cuña boscosa) el área no fue prospectada sino tan
sólo por pocos días/horas.
Por último, el bosque de La Viruela constituye una
pequeña cuña que ingresa a los Bajos Submeridionales a manera de banda norte-sur, de unos 10 km
de ancho a la altura de la ruta 30, cuya extensión
hacia el sur de ésta llega a unos 12 km más y se pierde
con arbustos dispersos inmersos en el pastizal. Este
bosque está representado por flora chaqueña, muy
parecido al de la cuña boscosa y con caraguatales en
el sotobosque, pero más degradado en su riqueza de
especies arbóreas y altura del monte. La población
de La Viruela, en la provincia del Chaco, le da el
nombre a esta formación, a la cual se llega por la
ruta 30 desde Los Amores; la estancia Yerba Buena
contiene la mayor parte de este bosque al sur de la
ruta 30.

RESULTADOS
En esta sección se presentan comentarios para las
especies registradas de mayor interés según su grado
de amenaza a la extinción y/o interés particular para
la conservación. También se hacen comentarios
respecto a datos de interés sobre su distribución
en el norte de la provincia de Santa Fe. Los datos
de distribución fueron comparados con De la Peña
(1997, 2006) y otras fuentes más recientes (citadas
respectivamente).
De las cuatro campañas realizadas se obtuvieron
grabaciones de 174 especies de un total de 240 taxas
(el 72,5 %). Este porcentaje sería más alto si se
considera que muchas de las especies incluidas no
pueden ser grabadas por no ser mayormente locuaces
como es el caso de los Cathartidae y Ciconiidae, o
bien por la rareza de un único registro (p.e. Nyctibius
griseus). La presentación de un CD de sonidos de
aves con las voces obtenidas in situ es adelantado
por López-Lanús et al. (en prep.) a manera de “guía
sonora” bajo el título “Sonidos de las aves de los Bajos Submeridionales, Santa Fe, Argentina / Sounds
of the birds of the “Bajos Submeridionales, Santa
Fe province, Argentina”.
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Aves de mayor interés por su grado de amenaza
a la extinción (“especies bandera”)
Los grados de amenaza de las especies fueron obtenidos de López-Lanús et al. (2008) a nivel nacional
(Argentina), y BirdLife International (2009) a nivel
global. También se contemplan aquellas especies
que si bien no se encuentran amenazadas en rigor,
presentan una tendencia poblacional decreciente en
los últimos años (por ejemplo chorlos neárticos). Por
último se dan a conocer en un cuadro otras especies
de interés para la conservación, no halladas durante el
periodo de estudio pero que figuran en la bibliografía
existente para los Bajos Submeridionales y para el área
de ecotono con el domo occidental. El resultado de
esta selección es el utilizado para nominar luego las
especies “bandera” de los Bajos Submeridionales.
1. ÑANDÚ
Rhea americana
‘Vulnerable’ a nivel nacional (VU), ‘Casi amenazada’
a nivel global (NT).
Esta especie fue considerada rara a común según las
áreas visitadas. Los registros fueron obtenidos por medio de observación directa, supeditados a la cantidad
de transectas realizadas con vehículos (por caminos) o
a pié (transectas por pastizal), variando los resultados
según el grado de acercamiento que se pudiera tener a
las ‘tropas’. La ausencia de avistamientos en transectas
de a pié (debido a la huída de las ‘tropas’ en casos a
más de 1000 m del observador) se compensaron con
la observación de “marcas”, como por ejemplo huellas
en el suelo, o plumas caídas. Fue notorio el grado de
desconfianza de los individuos ante la presencia humana, síntoma del estado de persecución severa a la cual
No. Sitio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del sitio
Alrededores laguna La Tigra
Estancia La Sombrilla1
Estancia El Mangrullo2
Ruta 303
Ruta 13
Lecho seco de laguna La Tigra
Estancia La Salamandra
Estancia Isleta Linda
Estancia isleta Linda
Estancia El Triunfo (alrededores)

es sometida la especie tanto para la obtención de su carne y/o plumas, como por diversión; estos datos fueron
obtenidos de varias entrevistas informales a pobladores
de la zona (N= 10). En el cuadro se presenta un resumen de las tropas registradas con datos de ubicación,
número aproximado de individuos y fecha (los registros
se presentan en orden cronológico). Nótese que no se
obtuvieron registros en la campaña de octubre (en la
región sur de los Bajos Submeridionales).
2. FLAMENCO AUSTRAL
Phoenicopterus chilensis
‘Casi amenazada’ (NT) a nivel global.
Esta especie parece tener movimientos estacionales
en los Bajos Submeridionales. Fue registrada el 17 de
julio de 2008 al menos con tres bandadas compactas
de 100 individuos cada una, posados y en el agua, en
la llanura de inundación del río Salado, a la altura
de La Costa (29°37’42.95”S 61° 4’33.30”W). En la
visita de octubre en la misma localidad no se hallaron
las bandadas de flamencos como en julio, excepto
un ejemplar juvenil aislado (UO obs. pers,). El área
presentaba características muy similares a las de julio
en cuanto a oferta de agua y hábitat. Por el contrario,
en la campaña de febrero de 2009 se registraron 14
individuos en la laguna La Tigra, sitio en el cual no se
hallaron en julio de 2008 debido al secamiento total
de la laguna.
3. ÁGUILA CORONADA
Harpyhaliaetus coronatus
‘En peligro’ (EN) a nivel nacional y global.
Especie observada en todas las campañas realizadas.
Todos los registros estuvieron asociados a zonas con
monte no obstante poder haber sido obtenidos en

Coordenada

No. Individuos

28º08’10.1”S / 060º57’13.8”W
--28º06’17.1”S / 060º31’26.7”W
28º16’47.2”S / 060º49’51.8”W
-28º44’56.5”S / 060º44’55.6”W
28º43’58.1”S / 061º07’04.4”W
Cerca del casco
--

3
1 macho, 3 charos
Pisadas
3-4
1 macho, 15-20 charos
Pisadas
14
3
Plumas
4-5

Fecha
18/JUL/2008
24/FEB/2009
25/FEB/2009
26/FEB/2009
26/FEB/2009
26/FEB/2009
26/FEB/2009
24/MAR/2009
24/MAR/2009
27/MAR/2009

Resumen de las tropas de ñandúes registradas.
1

Entre la entrada y el casco, también registrados por Fernando Milano (com. pers.) semanas previas.
Propiedad contigua a la estancia La Sombrilla, al oeste.
3
Además, datos tomado por Fernando Milano con más detalles.
2
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No. Sitio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del sitio
Alrededores laguna La Tigra
Estancia La Sombrilla1
Estancia El Mangrullo2
Ruta 303
Ruta 13
Lecho seco de laguna La Tigra
Estancia La Salamandra
Estancia Isleta Linda
Estancia isleta Linda
Estancia El Triunfo (alrededores)

Coordenada

No. Individuos

28º08’10.1”S / 060º57’13.8”W
--28º06’17.1”S / 060º31’26.7”W
28º16’47.2”S / 060º49’51.8”W
-28º44’56.5”S / 060º44’55.6”W
28º43’58.1”S / 061º07’04.4”W
Cerca del casco
--

3
1 macho, 3 charos
Pisadas
3-4
1 macho, 15-20 charos
Pisadas
14
3
Plumas
4-5

sectores con extenso pastizal nativo. En todos los
casos se registró en un número no mayor a dos y no
más de dos parejas por sitio. Se presenta el resumen
de los datos obtenidos, cuyas áreas de observación
se agrupan por proximidad en tres sectores: a) Bosque de La Viruela en la intersección con la ruta 30,
b) Estancia Isleta Linda y c) Laguna El Palmar. La
relativa abundancia de los registros probablemente
se deba a parejas observadas en reiteradas ocasiones
en diferentes sitios.
El registro del 19 de julio de 2008 fue de una
pareja asociada a un pastizal muy extenso con al
menos cuarenta y ocho horas luego de un incendio
masivo (todavía se observaban algunos focos con
humo). Uno de los individuos estaba posado en el
suelo comiendo una presa sin identificar (mamífero
pequeño: posible Conepatus sp.), y el otro estaba en un
poste de cemento del tendido eléctrico y luego voló al
suelo. El suelo se encontraba mayormente desnudo
con matas de Spartina argentiniensis próximas a áreas
quemadas, con presencia de tacurúes (LA, BLL y
PH). José Aníbal Asan (copropietario de la estancia
Isleta Linda) fotografió una pareja en la estancia
Isleta Linda semanas previas a la campaña de marzo.
Estas fotos sirvieron para corroborar la presencia de
la especie previo ingreso al área de estudio. Los datos
obtenidos en relación al sitio donde se tomaron esas
fotografías sumados a otros datos de Horacio Ruiz e
hijo (encargados de la hacienda en dicha propiedad)
corroboran que la presencia de esta especie es eventual pero a lo largo de todo el año, con un número
máximo de dos parejas y un juvenil al menos en marzo. Durante esta campaña en tres días hubo cuatro
avistajes geográficamente separados por al menos 7
km de distancia, uno de BLL, dos de Horacio Ruiz e
hijo, y un cuarto registro del 27 de marzo por Claudio
Gutiérrez, de un ejemplar, en un poste de tendido
eléctrico a aproximadamente 10 km de la entrada de
la estancia Isleta Linda (ver Apéndice 2).
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Fecha
18/JUL/2008
24/FEB/2009
25/FEB/2009
26/FEB/2009
26/FEB/2009
26/FEB/2009
26/FEB/2009
24/MAR/2009
24/MAR/2009
27/MAR/2009

4. CHORLO PAMPA
Pluvialis dominica
En disminución a nivel global.
Registrada en todas las campañas estivales como
rara a escasa. Ocasionalmente en bandadas numerosas o bien individuos aislados en vuelo. El 28 de
octubre de 2008 hallada una bandada de 300 individuos en un bajo inundado al sur de La Cigüeña
(29°30’47.63”S 60°47’26.52”W) y el 26 de febrero
de 2009 localizada una bandada de 70 individuos en
una playa barrosa de una extensa charca contigua a
la laguna La Tigra (28°47’50.17”S 60°40’24.02”W).
La especie no parece ser residente en los Bajos Submeridionales sino un ave migratoria que aprovecha la
oferta de alimento en sus paradas de descanso en un
extenso hábitat que es idóneo para la especie.
5. BATITÚ
Bartramia longicauda
‘Vulnerable’ a nivel nacional (VU), en disminución
a nivel global (Blanco y López-Lanús 2008).
Es el chorlo más observado y escuchado en todas
las campañas estivales considerándoselo común. Registrado también de noche en horarios crepusculares.
Presente en los bajos con pastizales ralos, en particular
en potreros con extensas área quemadas en invierno.
Hasta cuatro individuos cercanos en un solo sitio,
generalmente en zonas bajas y con buena visibilidad.
En las campañas de febrero y marzo hallado en campos arados y bajos secos desprovistos de vegetación
palustre que por efecto de la sequía se ven como
praderas. Desconfiados y huidizos. Hallado prácticamente en todos los sitios prospectados. En la estancia
Isleta Linda se lo escuchó de noche sobre áreas de
ecotono entre el monte y el pastizal. Probablemente
una parte de la población resida durante el periodo
estival en los Bajos Submeridionales conforme a los
datos de febrero donde la especie fue común tanto
en las campañas de primavera como en el verano
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tardío (octubre y marzo respectivamente). Asimismo,
en los desplazamientos nocturnos no se notó una
“direccionalidad definida” en el curso de los vuelos
(norte o sur por ejemplo) sino más bien indistinta
(hacia cualquier punto cardinal). La especie tiene un
hábitat muy extenso en los Bajos Submeridionales,
con planicies ‘interminables’ hasta el horizonte.
6. PLAYERITO CANELA
Tryngites subruficollis
‘Amenazada’ a nivel nacional (AM), ‘Casi amenazada’
a nivel global (NT).
Mapeada para el sudeste y centro-este de la provincia de Santa Fe por De la Peña (2006), con registros
adicionales en el área de Jaaukanigás, San Javier y
laguna Melincué (Blanco et al. 2006, Luna y Manassero en prensa). El 28 de octubre de 2008 hallados
siete individuos al sur de La Cigüeña (29°30’47.63”S
60°47’26.52”W) junto a 300 Pluvialis dominica. El
hábitat correspondía al de un bajo inundado rodeado
de densas matas de pastizal de Spartina argentiniensis,
con una amplia zona de costa inundada con cinco
centímetros de agua y pasto ralo de no más de 10
centímetros de altura. No se la volvió a hallar en
campañas posteriores, inclusive observando con
detenimiento bandadas de Pluvialis dominica, especie
con la que suele estar asociada. Esta especie pasa
desapercibida en el paisaje por el plumaje inconspicuo y su escasa locuacidad (solo audible a muy corta
distancia por la baja energía de la vocalización), con
lo cual no se descarta que haya sido pasada por alto
en las campañas de febrero y marzo.
7. ÑANDAY
Nandayus nenday
‘Amenazada’ a nivel nacional (AM).
De la Peña (1997, 2006) incluye la especie en su
trabajo con base en Martínez Achenbach (1957) quién
la describe para el noreste de la provincia de Santa
Fe, con un registro actual para Villa Guillermina de
Manassero et al. (2004). El 29 de octubre de 2008 se
observó un ejemplar en vuelo sobre la cuña boscosa
(29°31’13.26”S 60°35’53.17”W) área contigua a la
laguna El Palmar (DU obs. pers.). El registro presenta
un “dejo de duda” según su observador debido a la
distancia a la que se hallaba (c.100 m) y no producir
vocalizaciones, no obstante el plumaje presentaba la
característica cabeza negra y resto del plumaje verde,
tratándose de un Psittacidae de cola larga y tamaño
mediano. El registro requiere confirmación con una
mejor observación y toma de datos. Es necesario
2013

comprobar si existe una población en los palmares
de la laguna El Palmar y la amplia franja de palmas
contigua a la cuña boscosa en su límite con los Bajos
Submeridionales.
8. DORADITO PARDO
Pseudocolopteryx dinelliana
‘Amenazada’ a nivel nacional (AM), ‘Casi amenazada’
a nivel global (NT).
De la Peña (1997, 2006) menciona un único registro
en la provincia de Santa Fe: “Observado y grabada su
voz en Wildermuth junto a Roberto Straneck, departamento San Martín, en noviembre; se desconoce su
residencia y nidificación”. El departamento de San
Martín se encuentra en la zona central de la provincia
de Santa Fe, y se podría inferir que el registro de esta
especie puede estar asociado a su ingreso desde el
complejo Laguna Mar Chiquita & Río Dulce, donde
esta especie presenta su distribución más austral.
En nuestra primera prospección del área de estudio
en julio de 2008 se observó la abundancia de chilcales
a lo largo de los canales asociados al río Salado, en
la región sur de los Bajos Submeridionales. Debido
al recorrido similar que tiene el río Salado con el río
Dulce, con nacientes en Tucumán y Salta y trayectoria
noroeste-sureste, en las campañas de primavera/verano se realizó una minuciosa búsqueda de la especie por
medio de monitoreos acústicos y el uso de play back en
ese ambiente. El 30 de octubre de 2008 se registraron
cuatro individuos en el arroyo Saladillo Canalizado y
la ruta 13 (29°40’56.34”S 61° 4’47.45”W), en ambos
canales laterales al camino, uno de ellos con mucha
agua casi estancada y libre de vegetación acuática (BLL,
DU y UO obs. pers.). Horas después se encontró otro
individuo entre este sitio y La Costa a pocos kilómetros
de distancia (aprox. 29°39’56.71”S 61°04’56.85”W),
también a un flanco del camino. La presencia de chilcas en su comunidad clímax abarcaba en parte parches
de hasta 20 ha, no solo a lo largo del camino y el canal
asociado sino también de manera extendida campo
adentro. En el lapso de tres horas se registraron al
menos seis individuos, todos muy locuaces y grabados;
uno de ellos fotografiado (ver Apéndice 2). Al menos
una pareja parecía estar armando un nido conforme
a los múltiples viajes que realizaban los individuos
hacia un área determinada cerca del canal inundado.
Simultáneamente la especie también fue prospectada
en la región por B. Fandiño y A. Pautasso (Fandiño
y Pautasso 2008), hallándola en la misma localidad
previo a nuestro registro en abril del mismo año (A.
Pautasso com. pers.).
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9. COLUDO CHICO
Emberizoides ypiranganus
‘Vulnerable’ a nivel nacional (VU).
En todo el periodo de estudio esta especie resultó
ser común a abundante en sectores con vastas planicies cubiertas de Spartina argentiniensis. Como sucede
con Nothura maculosa y/o pasaría con Ammodramus
humeralis, esta especie se vería beneficiada por la
sequía prolongada de los Bajos Submeridionales
expandiendo su población debido a la oferta de
hábitat (pastizales con suelo seco). Por sectores inclusive fue más común que Embernagra platensis. La
especie podría pasar desapercibida de no conocerse
su vocalización pudiendo parecer menos común de
lo que en realidad es.
10. CAPUCHINO CANELA
Sporophila hypoxantha
‘Vulnerable’ a nivel nacional (VU).
No mapeado para el norte de la provincia de Santa
Fe por De la Peña (1997, 2006) excepto en el extremo
noreste. Registrada una pareja el 28 de febrero de
2009 en la estancia La Salamandra (28°46’42.50”S
60°45’15.34”W). Ambos sexos grabados (únicamente
llamadas), sin haberse escuchado el canto, propio de
la época del año (verano tardío, probablemente en
migración) y el periodo de post-reproducción.
11. CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ
Sporophila ruficollis
‘Vulnerable’ a nivel nacional (VU), ‘Casi amenazada’
a nivel global (NT).
Registrada como ‘escasa’ en todas las campañas
estivales. Asociada a pastizales pero siempre cerca
de bordes de caminos con vegetación arbustiva y/o
malezas varias donde probablemente nidifica. Hallada principalmente en la estancia La Sombrilla y
alrededores (canal Paraná), estancia La Salamandra y
alrededores (cruce con la ruta 13) y en inmediaciones
a La Costa. El 27 de marzo de 2009 se observaron
grupos de individuos aparentemente en migración,
con la mayoría de los plumajes correspondientes
a hembras y/o juveniles con plumaje de hembras.
En este caso ningún macho emitió el canto sino
llamadas, propio de la época del año (verano tardío
y post-reproducción)
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12. CARDENAL AMARILLO
Gubernatrix cristata
‘Amenazado’ (AM) a nivel nacional y global.
No mapeado para el norte de la provincia de
Santa Fe por De la Peña (1997), excepto el sur de la
cuña boscosa; posteriormente citado para el domo
occidental por De la Peña (2006) y Di Giacomo et
al. (2007a), también A. Di Giacomo (com. pers.
a BLL). Registrado en marzo de 2009 en el domo
occidental en la estancia Isleta Linda en dos sitios
cercanos al casco (28º45’22.6”S / 061º04’47.9”W y
28º46’16.2”S / 061º05’44.6”W). El primer registro
fue de una hembra fotografiada el 25 de marzo en
un bosque de algarrobo y ñandubay con espacios
abiertos de pastizal de 20 cm de altura en su mayor
parte (RMJ y VdS obs. pers.). El segundo registro
fue de una familia compuesta por un macho y una
hembra (fotografiados) y dos juveniles voladores con
plumaje de hembra, todavía dependientes en un sector abierto con matas de algarrobo y ñandubay y suelo
desnudo o con césped (RMJ, VdS y BLL obs. pers.)
Muy poco locuaces por la fecha de la observación
(post-reproducción) solo se grabaron vocalizaciones
secundarias pero no el canto propiamente dicho.
José Aníbal Asán y Horacio Ruiz pronosticaron la
presencia de la especie comentando que se observa en
la estancia con poca regularidad desde hace al menos
30 años1. En la propiedad se encuentra prohibida la
caza y el trampeo. Durante el periodo de estudio se
intentó hallar la especie en otros sitios, como por
ejemplo en el domo occidental en el campamento
de la ruta 13 (29°45’57.51”S 61° 5’1.97”W) el 30 de
octubre de 2008 y en la cuña boscosa a la altura de
la laguna El Palmar en 29 de octubre de 2008, pero
sin resultados positivos. Las entrevistas a las personas
locales fueron todas positivas respecto a la presencia
de la especie en el domo occcidental, con anécdotas
sobre excursiones de trampeo exitosas.
Nota: Debido a la intensa actividad de trampeo a la que está sometido
el Cardenal amarillo en la región (actividad descripta en detalle por
un pajarero local, quien tiene tres individuos enjaulados en la ciudad
de Vera, y además detalló sobre varios viajes en la zona efectuados por
él con grupos de cazadores habiendo tenido éxito en las capturas),
es IMPERATIVO que los datos aquí presentados se mantengan en
“reserva exclusiva” de personas y entidades conservacionistas, para
evitar la extirpación (extinción) de los últimos ejemplares existentes
en la región. Este informe presenta coordenadas precisas de los sitios
con presencia o ausencia de cardenales amarillos, dicha información
en un foro inadecuado podría ser fatal para la especie.

J.A. Asán (com. pers.) liberó tres G. cristata en Isleta Linda aproximadamente en el año 2004 (dos machos y una hembra que se encontraban en
cautiverio en Tostado y fueron dispuestos para su liberación). Atento a que J.A. Asán sabía de la presencia regular de esta especie en Isleta Linda
desde antigua data (al menos desde hacía 25 años), decidió liberar los ejemplares en su propiedad. No se sabe de la suerte que corrieran los tres individuos, los cuales probablemente se juntaron con la población local de cardenales amarillos presentes en el lugar (J.A. Asán y H. Ruiz com. pers.).

1
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Otras especies de interés para la
conservación alguna vez registradas
En el cuadro siguiente se presentan aquellas especies de aves alguna vez citadas para las Bajos Submeridionales y el área de ecotono del domo occidental,

no halladas por los autores en las campañas de 2008
y 2009. Estos taxones también son considerados
“especies bandera” por su interés para la conservación y son tenidas en cuenta para los considerandos
presentados en la sección de “Conclusión” y “Posibles
recomendaciones de manejo”.

Nombre común

Nombre científico

Amenaza*

Cita

Parina grande

Phoenicoparrus andinus

En, VU

Luna y Manassero (en prensa)

Pato crestudo

Sarkidiornis melanotos

Am

Di Giacomo et al. (2005, 2007a)

Aguilucho langostero

Buteo swainsoni

Vu

Di Giacomo et al. (2005, 2007a)

Burrito negruzco

Porzana spiloptera

Vu, VU

Di Giacomo et al. (2007a)

Atajacaminos ala negra

Eleothreptus anomalus

En, NT

Di Giacomo et al. (2005, 2007a)
Pautasso et al. (2007)

Espartillero enano

Spartonoica maluroides

Vu/NT

Di Giacomo et al. (2007a)

Espartillero pampeano

Asthenes hudsoni

Vu

Pautasso et al. (2007)

Tachurí canela

Polystictus pectoralis

Vu/NT

Pautasso et al. (2007)

*En, Am o Vu (en peligro, amenazada o vulnerable a nivel nacional), VU (vulnerable a nivel global), NT (casi amenazada a
nivel global)

Datos de interés en relación a la
distribución de las aves en el norte
de la provincia de Santa Fe
En esta sección se presentan 25 especies con datos
novedosos sobre su presencia en el área donde fueron
registradas, a saber: a) Bajos Submeridionales propiamente dicho, b) Arbustales del domo occidental, c)
Bosque de la Viruela y d) Cuña boscosa. Al total de
especies presentadas en esta sección deben agregarse
algunas especies ya tratadas en la sección anterior (‘Especies de mayor interés por su grado de amenaza a la
extinción’), cuya distribución local también denotaron
una novedad en su distribución local (N= 6).
1. INAMBÚ COMÚN
Nothura maculosa
De la Peña (1997, 2006) trata la especie como “común” en Santa Fe excepto para los Bajos Submeridionales. Es de imaginar que la misma no era común en
el área de estudio antes de la sequía de 2006 a 2009,
debido a la restricción de hábitat secos. No obstante,
durante el periodo de estudio se notó que la comunidad clímax de pastizales de Spartina argentiniensis
en su totalidad se hallaba en suelos secos, con pastos
cortos tipo “grama” a manera de parches. Por lo visto
la sequía favoreció la presencia de la especie en los
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Bajos Submeridionales, tratándose hoy de una especie común. Es de esperar una retracción de la misma
con el advenimiento de suelos inundados durante
largos periodos, lo cual no favorece su reproducción.
Durante el periodo de estudio fue catalogada como
común a abundante.
2. BURRITO GRANDE
Porzana albicollis
De la Peña (1997) cita la especie para la provincia
de Santa Fe con base en Olrog (1979), quien la menciona para esta provincia sin indicar una localidad o
región; posteriormente De la Peña (2006) la cita para
Wildermuth (centro-sur de Santa Fe) con base en
Straneck (1999). El 24 de febrero de 2009 se registró
un individuo en la estancia La Sombrilla a aproximadamente 2 km al sudeste del casco (28° 8’46.46”S
60°17’59.82”W), en un área de pastizal extenso sin
árboles hasta el horizonte (BLL obs. pers.). El día era
caluroso, húmedo y con cielo tormentoso, dos días
después de una lluvia copiosa de 80 mm, luego de
un periodo de varios meses sin lluvias. En la fecha
del registro algunos parches temporales de agua acumulada inundaba el suelo entre las matas de Spartina
argentiniensis y algunas charcas bajas desprovistas de
vegetación acuática contenían agua hasta con 10 cm
de profundidad. Se obtuvo una grabación de muy
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baja calidad, apenas audible. El ejemplar vocalizó de
una a dos frases sólo una vez, durante un periodo
de menor luminosidad debido a una mayor capa
de nubes tornando el ambiente con luz crepuscular
aproximadamente a las 17:30 hs. En los días siguientes
el tiempo cambió por cielos despejados y radiación
muy alta no dándose las condiciones como para obtener otros registros auditivos.
3. AGUATERO
Nycticryphes semicollaris
No mapeada para los Bajos Submeridionales en
De la Peña (1997, 2006). El 31 de octubre de 2008 se
observaron cuatro individuos en un mismo sector en
una zona de inundación del río Salado (29°37’49.96”S
61° 5’15.37”W) a aproximadamente 2 km al norte de
La Costa (UO obs. pers.). Durante todo el periodo de
estudio el desborde del río Salado mantuvo inundadas
extensas planicies hasta la zona de ecotono entre el
pastizal de Spartina argentiniensis y el humedal propiamente dicho, hábitat propicio para la especie. En vista
de la amplia oferta de hábitat era de esperar hallar una
mayor cantidad de individuos de haber continuado la
búsqueda en los alrededores del avistaje.
4. GAVIOTÍN LAGUNERO
Sterna trudeaui
No mapeada para los Bajos Submeridionales en
De la Peña (1997, 2006). Registrada el 31 de octubre
de 2008 dos a tres individuos en la llanura de inundación del río Salado en los alrededores de La Costa
(29°37’49.96”S 61° 5’15.37”W).
5. RAYADOR
Rynchops niger (spp. cinerascens ?)
De la Peña (1997, 2006) no mapea la especie
para los Bajos Submeridionales y describe que R. n.
intercedens en la provincia de Santa Fe se distribuye
por el río Paraná, tributarios y arroyos y lagunas del
interior. No obstante el mismo autor aclara que R. n.
cinerascens es citada para esta provincia según Olrog
(1979). El 30 de octubre de 2008 DU, UO y BLL
observaron un grupo de tres individuos volando a
baja altura sobre la planicie de inundación del río
Salado (29°38’22.78”S 61° 4’21.51”W) en dirección
norte-sur. El registro se realizó aproximadamente a
las 19:30 hs. en un día despejado y muy caluroso, en
el momento de la observación seminublado y con
luz crepuscular. El río Salado nace en las provincias
de Tucumán y Salta (noroeste de Argentina) y se
extiende hasta la provincia de Santa Fe en dirección
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noroeste/sudeste, con lo cual no sería de extrañar que
la subespecie registrada se trate de la raza cinerescens en
su desplazamiento a lo largo del río Salado, tal cual
parece suceder (de manera análoga) con el Doradito
pardo Pseudocolopteryx dinelliana.
6. CUCLILLO CHICO Coccycua cinerea
No mapeada para los Bajos Submeridionales en De
la Peña (1997, 2006), pero presente en el centro y este
de la provincia de Santa Fe. Rara en el periodo de estudio, registrada en mogotes con chañar (29°29’10.55”S
60°45’50.66”W) cerca de la laguna El Palmar y en la
zona de ecotono con el domo occidental en la estancia
Isleta Linda (28°45’40.56”S 61° 5’34.11”W).
7. URUTAÚ COMÚN
Nyctibius griseus
Un ejemplar observado, atrapado y liberado en enero de 2009 en el casco de la estancia La Sombrilla (28°
8’35.92”S 60°18’46.63”W) por Javier Troncoso (com.
pers. a BLL). Este casco se encuentra totalmente aislado de montes o arbustales en una extensión masiva de
pastizal. El monte cerrado más cercano se encuentra
a 11 km al oeste en el bosque de La Viruela, precisamente donde De la Peña (1997, 2006) lo marca en
el mapa. El individuó se halló a dos metros de altura
en unas plantas exóticas del parque. El mismo pudo
ser atrapado con la mano de día sin mayor dificultad
luego resistiéndose con aletazos y el pico abierto (J.
Trocoso com. pers.).
8. MARTÍN PESCADOR MEDIANO
Chloroceryle amazona
No mapeada para los Bajos Submeridionales y el
domo occidental por De la Peña (1997, 2006). Un
individuo grabado y observado en vuelo el 30 de octubre de 2008 en el Saladillo Canalizado y la ruta 13
(29°40’53.53”S 61° 4’59.20”W), en un canal lateral
al camino con mucha agua casi estancada y libre de
vegetación acuática (BLL obs. pers.).
9. MARTÍN PESCADOR CHICO
Chloroceryle americana
No mapeada para los Bajos Submeridionales y
el domo occidental por De la Peña (1997, 2006).
Registrados dos individuos el 30 de octubre de 2008
en La Costa.
10. CARPINTERO BLANCO
Melanerpes candidus
No mapeada para los Bajos Submeridionales y el
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domo occidental por De la Peña (1997, 2006). Registrada en la zona de ecotono entre los pastizales y el
monte en el campamento de la ruta 13 (29°46’5.44”S
61° 5’44.00”W) el 30 de octubre de 2008 y en la estancia Isleta Linda (28°45’39.35”S 61° 4’52.83”W) el
26 de marzo de 2009 en el mismo tipo de hábitat.
11. TAREFERO
Sittasomus griseicapillus
Mapeada por De la Peña (1997, 2006) para la cuña
boscosa. Registrada en el bosque de La Viruela el 25
de Febrero de 2009 (BLL obs. pers.)
12. FIOFÍO COPETÓN
Elaenia flavogaster
De la Peña (1997) no presenta un mapa para esta
especie y mencionaba sólo la cita de Hartert y Venturi
(1909) para el noroeste de la provincia de Santa Fe.
Posteriormente De la Peña (2006) presentó un mapa
con registros de la especie en Villa Guillermina y Villa
Ocampo con base en De la Peña et al. (2003). Observada y no documentada el 29 de octubre de 2008 en
la cuña boscosa (29°31’7.77”S 60°35’51.18”W) a la
altura de la laguna El Palmar (DU obs. pers.).
13. PIOJITO TRINADOR
Serpophaga griseicapilla1 (1Straneck 2008)
No mapeada para el domo occidental por De la Peña
(2006). Registrado un individuo el 19 de julio de 2008
en la ruta 30 (aprox. 28° 6’23.57”S 60° 4’10.23”W)
cerca del bosque de La Viruela en los chilcales del
canal Paraná (BLL obs. pers.) y registrada una pareja
con un juvenil dependiente el 26 de Febrero de 2009
en el albardón de la laguna La Tigra (28°47’42.50”S
60°40’9.29”W) (BLL obs. pers.). Común en el domo
occidental en marzo de 2009 en la estancia Isleta
Linda (BLL obs. pers.). Todos los registros fueron
auditivos y se obtuvieron grabaciones.
14. PIOJITO VIENTRE BLANCO
Serpophaga subcristata munda
Observado y grabado un individuo en el domo occidental en el campamento de la ruta 13 (29°46’5.44”S
61° 5’44.00”W) el 30 de octubre de 2008. La mención
del registro es interesante debido a la época del año
de la observación (periodo estival en reproducción)
y su simpatría con la forma de vientre amarillo (Serpophaga s. subcristata), también presente en el sitio de
observación en la misma fecha. Para más información
ver Straneck (2008).
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15. LAVANDERA
Arundinicola leucocephala
Estrictamente no mapeada para los Bajos Submeridionales por De la Peña (1997, 2006). Encontrado
un individuo macho el 29 de octubre de 2008 en
una laguna secundaria próxima a los albardones de
la laguna El Palmar (ver Apéndice fotos).
16. BENTEVEO RAYADO
Myiodynastes maculatus
No mapeada para los Bajos Submeridionales y
el domo occidental por De la Peña (1997, 2006).
Registrada el 29 de febrero de 2009 en el bosque de
La Viruela (28° 9’12.05”S 60°25’4.11”W) y el 27 de
marzo de 2009 en el domo occidental en la estancia
Isleta Linda (28°45’39.35”S 61° 4’52.83”W).
17. TUQUITO RAYADO
Empidonomus varius
No mapeada para los Bajos Submeridionales por
De la Peña (1997, 2006), donde indica como distribución de esta especie en la provincia de Santa
Fe el norte de la cuña boscosa y el sur de General
Obligado (en el noreste de la provincia). El 25 de
febrero de 2009 grabado el canto de dos individuos
en el bosque de La Viruela a 6 km al sur de la ruta
30 (28° 9’12.05”S 60°25’4.11”W).
18. TIJERILLA
Xenopsaris albinucha
Estrictamente no mapeada para los Bajos Submeridionales por De la Peña (1997, 2006). Registrada
solamente durante el periodo de reproducción de
primavera en mogotes importantes con chañar, los
albardones de la laguna El Palmar (29°31’57.00”S
60°41’55.70”W) y en la cuña boscosa a la altura de
Vera (29°27’33.52”S 60°16’5.20”W), en todos los
casos con más de tres parejas y muy locuaces; con
nido activo en el albardón de la laguna El Palmar
(BLL, DU y UO obs. pers.). No se hicieron registros
en las campañas restantes.
19. GOLONDRINA BARRANQUERA
Pygochelidon cyanoleuca
No mapeada para los Bajos Submeridionales, el
domo occidental y el centro y norte de la cuña boscosa por De la Peña (1997, 2006). Registrada como
especie rara en la campaña de octubre de 2008 (en la
laguna El Palmar: bajos) y en febrero de 2009, sobre
pastizales en general.
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20. GOLONDRINA RIBEREÑA
Stelgidopteryx ruficollis
No mapeada para el norte de la provincia de Santa
Fe por De la Peña (1997, 2006) excepto sobre el valle
de inundación del río Paraná. Grabada y observada
el 28 de octubre de 2008 al sur de La Cigüeña
(29°30’45.96”S 60°47’32.31”W).
21. CACHIRLA UÑA CORTA
Anthus furcatus
Estrictamente no mapeada para los Bajos Submeridionales en De la Peña (2006). Registrada el 29 de
octubre de 2008 en el extremo norte de la laguna El
Palmar (29°31’57.00”S 60°41’55.70”W).
22. PEPITERO VERDOSO
Saltator similis
No mapeada para el domo occidental por De la
Peña (1997, 2006). Grabada el 27 de marzo de 2009
en el domo occidental en la estancia Isleta Linda
(28°45’39.35”S 61° 4’52.83”W).
23. CORBATITA DOMINÓ
Sporophila collaris
No mapeada para los Bajos Submeridionales y sus
alrededores (domo occidental, monte de La Viruela)
excepto en la cuña boscosa (De la Peña 1997). Hallada
en los Bajos Submeridionales y en la zona de transición hacia el domo occidental en la mayoría de las
visitas realizadas, siempre en ambientes con maleza,
pastizal y suelos húmedos cerca de canales y bajos.
24. REINA MORA CHICA
Cyanoloxia glaucocaerulea
Grabado un macho en la cuña boscosa
(29°31’13.26”S 60°35’53.17”W) a corta distancia
y mientras se lo observaba el 29 de octubre de
2008. La especie es rara en Santa Fe y requería una
confirmación documentada (B. Fandiño in litt., M.
Manassero in litt.).
25. VARILLERO NEGRO
Agelasticus cyanopus
No mapeada para los Bajos Submeridionales por
De la Peña (1997, 2006). Registrada una pareja el 31
de octubre de 2008 en los alrededores de La Costa
(29°38’14.93”S 61° 5’15.80”W) bajo el área de influencia de inundación del río Salado.
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CONCLUSIÓN
Los estudios realizados en nuestro periodo de
estudio se enmarcan dentro de una de las sequías
más severas que sufriera la región en al menos los
últimos 50 años, no sólo en el área de estudio sino
también a nivel subcontinental. La selección de las
fechas de las campañas se eligieron con el ánimo de
que fuesen lo más exitosas posibles a pesar de la severa situación ambiental. En este sentido se visitó el
área de estudio en días posteriores a las pocas lluvias
registradas en la zona (40 mm en octubre y 40-80
mm en febrero), con lo cual se obtuvo el máximo
rendimiento en los registros. En el caso de la campaña de octubre por ejemplo, la obtención de datos
fue óptima debido al estado frenético (literalmente)
de las aves en su reproducción, beneficiada por una
“explosión de vida” hasta esa fecha eletargada por la
ausencia de lluvias. El periodo de locuacidad de las
aves en esa campaña fue de 24 horas, lo cual permitió
inventariar las especies y su abundancia con mucho
éxito (contrario a lo que sucediera en fechas previas).
En el caso de algunas aves acuáticas, las cigüeñas
por ejemplo (Ciconia maguari), durante el periodo
de estudio no se reprodujeron formando grandes
congregaciones de hasta 300 individuos en toda la
temporada de reproducción, entre las cuales no se
halló ningún ejemplar juvenil (de plumaje negro, o
negro manchado de blanco).
Una de las principales características del paisaje
durante nuestro periodo de estudio fue que no se
observaron bañados con vegetación palustre (secos o
anegados) en ninguno de los sitios prospectados, ni
siquiera en cunetas o bordes de canales, con lo cual
queda muy bien descripto el panorama imperante en
la zona, donde las principales lagunas de los Bajos
Submeridionales como por ejemplo la laguna El Palmar, laguna La Cueva del Tigre o la laguna La Tigra
presentaban sus lechos secos con nubes de polvo en
días de viento o inclusive tornados de tierra llegando
a desarrollar 60 metros de ancho y más de 200 de
altura en días con temperaturas muy altas. Gran parte
de la avifauna típica de los Bajos Submeridionales
conocida para la zona (especialmente aves acuáticas,
por ejemplo Rallidae) no se halló. Por lo tanto los resultados de nuestros estudios fueron alterados por la
sequía, pero pueden ser comparados con los trabajos
de próxima aparición de A. Pautasso y B. Fandiño
(com. pers.) cuyos datos corresponden a periodos
típicamente húmedos. Nuestros resultados sirven
para ser comparados con periodos húmedos sin pri-
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varnos de obtener un listado de “especies bandera”,
el cual es tenido en cuenta para elaborar la sección
de “Posibles recomendaciones de manejo”.
La sequía paulatina desde al menos el año 2006, la
canalización, el desarrollo tecnológico de la maquinaría agrícola, y la utilización de semillas transgénicas
hace que el paisaje de los Bajos Submeridionales esté
cambiando de manera vertiginosa. Por ejemplo, donde en julio de 2008 se observaron pastizales naturales
en muy buen estado, en octubre del mismo año se
hallaron grandes extensiones de campos arados o
con sembrados; asimismo, donde cinco años atrás
era impensable ingresar un tractor de ocho ruedas
para realizar tareas agrícolas debido a la blandura del
suelo por anegamieto, en julio de 2008 se observó
esta maquinaria eliminando tacurúes en tiempo
récord sin contratiempos. Los principales cultivos
registrados fueron de girasol, sorgo y en algunos
casos soja. El futuro del desarrollo de la agricultura
en el área de estudio es incierto. Por ejemplo algunos cultivos durante 2007 y 2008 no pudieron ser
cosechados debido a la ausencia total de lluvias, por
lo cual las plantas no se desarrollaron; por otro lado,
como sucedió en 2006, los cultivos prosperaron pero
la caída de una lluvia copiosa aislada en la época
de la cosecha no permitió levantar la misma. Es de
esperar que de continuar el drenaje del agua por los
canales existentes, en un próximo periodo húmedo
la frontera agrícola igual continúe avanzando, y en el
lapso de cinco a diez años queden muy pocos sitios
con pastizales prístinos. Este futuro depende de la
decisión de los hoy propietarios ganaderos, tentados
por la oferta de los grandes consorcios arrendatarios
en miras de realizar siembras masivas pero efímeras,
con la consiguiente pérdida de la cobertura herbácea
y la eliminación de su fauna.
Durante el periodo de estudio se registraron para
los Bajos Submeridionales y sus áreas de ecotono con
el domo occidental, el bosque de La Viruela y la cuña
boscosa 20 especies de interés para la conservación.
Por “interés para la conservación” se entiende el
grado de amenaza a la extinción y/o disminución
severa en el número poblacional conocido o inferido

Ñandú Rhea americana*
Flamenco austral Phoenicopterus chilensis
Parina grande Phoenicoparrus andinus
Pato crestudo Sarkidiornis melanotos
Aguilucho langostero Buteo swainsoni
Águila coronada Harpyhaliaetus coronatus
Burrito negruzco Porzana spiloptera
Chorlo pampa Pluvialis dominica
Batitú Bartramia longicauda*
Playerito canela Tryngites subruficollis
Ñanday Nandayus nenday
Atajacaminos ala negra Eleothreptus anomalus
Espartillero enano Spartonoica maluroides
Espartillero pampeano Asthenes hudsoni
Tachurí canela Polystictus pectoralis
Doradito pardo Pseudocolopteryx dinelliana
Coludo chico Emberizoides ypiranganus*
Capuchino canela Sporophila hypoxantha
Capuchino garganta café Sporophila ruficollis
Cardenal amarillo Gubernatrix cristata
1

de una especie. Estas especies (ver listado arriba) son
las consideradas “especies bandera” en este estudio.
Debido a la homogeneidad del paisaje en los Bajos
Submeridionales a lo largo de aproximadamente 270
km en sentido norte-sur y 70 km en sentido esteoeste, los sitios donde se hallaron dichas especies son
replicables a escala de macro paisaje (esto significa que
es de esperar que en determinado ambiente donde
se hallaron determinadas especies, las mismas se
encuentren en el resto de los Bajos Submeridionales
de darse el mismo tipo de ambiente). Debido a la uniformidad del paisaje de los Bajos Submeridionales y a
la de sus áreas de ecotono, en este sentido es posible
transpolar la densidad de individuos de “especies
bandera” al resto del área de estudio, por lo cual se
hace difícil decidir (sino imposible) cuales propiedades
deben tener un foco de atención mayor en términos
de conservación.
La selección de las especies “bandera” permitieron
identificar situaciones de contradicción en términos
de conservación. Si bien en la sección de “Posibles
recomendaciones de manejo” (ver abajo) se enlista
una serie de considerandos beneficiosos para la con-

1
Se marca con un asterisco, a manera de sugerencia de los autores, cuales especies son principalmente características de los Bajos Submeridionales y cuentan con una presencia regular. Queda a criterio de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) decidir si la totalidad o una parte
de estas especies deben ser utilizadas como aves “bandera” en sus campañas de educación ambiental. Algunas especies, como el loro Ñanday
(Nandayus nenday) no son representativas de los Bajos Submeridionales a pesar de poder estar asociada a la zona, por el contrario, el Batitú
(Bartramia longicauda) es típico de los Bajos Submeridionales y se lo observa y escucha con asiduidad, siendo carismático no por su coloración
sino por su carácter de ave visitante desde regiones lejanas. El Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) es otro ejemplo de ave carismática,
aunque al igual que el Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) no es una especie característica de los pastizales que conforman los Bajos Submeridionales. Otras especies, como los capuchinos del género Sporophila no son muy abundantes en la región, ni visibles. Debido a esta situación
que ejemplifica el caso de otras aves de la lista, se marca con un asterisco cuales aves serían las más recomendables para ser consideradas
“especies bandera”.
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servación de los Bajos Submeridionales como paisaje,
en rigor de verdad para el caso de las tres especies de
aves con el grado más preocupante de amenaza de
extinción el secamiento de los Bajos Submeridionales
los beneficiaría. Paradójicamente la construcción de
canales beneficia a la biología del Doradito pardo
(Pseudocolopteryx dinelliana) debido al hecho de que
los canales permiten el levantamiento del nivel del
suelo a manera de montículos por remoción de
tierra, lo cual genera el hábitat idóneo para esta especie (el arraigamiento de chilcales, de otra manera
ausentes de mantenerse los Bajos Submeridionales
en su estado prístino). Asimismo, la construcción de
canales o de rutas, que hacen de presas a un flanco
de la pendiente fluvial y el efecto contrario del otro,
favorece el secamiento de las capas del suelo en uno
de los lados, lo cual permite a manera de ejemplo el
arraigo del monte desde el domo occidental hacia los
Bajos Submeridionales, favoreciendo la presencia del
Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y del Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), ambas especies
amenazadas. No obstante, este “supuesto beneficio” va
en detrimento de la necesidad regional de mantener
a los Bajos Submeridionales como un reservorio de
agua, no solo en cuanto a la conveniencia de la economía del hombre sino a la de la avifauna de hábitos
netamente acuáticos o asociada al pastizal. En este
sentido existen otras aves con problemas de conservación no registradas en nuestras campañas pero que
se han observado en los humedales y pastizales de
los Bajos Submeridionales con antelación, como por
ejemplo el Atajacaminos de alas negras (Eleothreptus
anomalus), también conocido como Atajacaminos de
los pantanos, o el Burrito negruzco (Porzana spiloptera),
especies asociadas a ambientes anegados; De la misma
manera sucede con el Espartillero enano (Spartonoica maluroides), el Espartillero pampeano (Asthenes
hudsoni) o el Tachurí canela (Polystictus pectoralis), todas
especies “bandera” características del pastizal. Por otro
lado las poblaciones locales de Venado de las Pampas
(Ozotoceros bezoarticus) y el Aguará Guazú (Chrysocyon
brachyurus) hallan su último bastión en los Bajos
Submeridionales. Por lo tanto, más allá que algunas
especies amenazadas supuestamente se beneficien con
la alteración antrópica en los Bajos Submeridionales,
lo ideal para la mayoría de las aves es mantener como
están las áreas de ecotono en el domo occidental a
favor de la conservación de todo el paisaje y la flora y
fauna de los Bajos Submeridionales, lo cual se obtiene
evitando su drenado y secamiento.
En la sección “Posibles recomendaciones de ma-
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nejo” se tuvo especial cuidado en considerar los
requerimientos de hábitat de las “especies bandera”
características del pastizal, lo cual significa que más
allá de la especie en sí, para que ésta se de en un
sitio determinado debe existir un hábitat saludable
con todo un elenco de fauna y flora que la sustente.
Asimismo se contempló tener en cuenta el frágil
equilibrio entre el ecosistema y la calidad de la producción agrícola-ganadera, resumido en la calidad y
disposición del agua.
La presencia del Coludo chico (Emberizoides ypiranganus) o de los capuchinos Sporophila ruficollis y S.
hypoxantha como “especies bandera”, ilustran sobre la
necesidad de mantener a los Bajos Submeridionales
en su estado actual, siendo el hábitat principal para
estas especies las grandes extensiones de espartillo
(Spartina argentiniensis) que no deberían alterarse por
la acción antrópica (por ejemplo incendios de parcelas durante la reproducción, incendios masivos en
grandes áreas, sobrepastoreo, extirpación de la capa
vegetal para sembrado, etc.). Por el otro lado, todos
los Bajos Submeridionales constituyen un corredor
migratorio y de estadía (de paso o permanente) de tres
especies de pastizal con problemas de conservación (el
Batitú Bartramia longicauda, el Chorlo pampa Pluvialis
dominica y el Playerito canela Tryngites subruficollis) y
de grandes congregaciones de golondrinas neárticas
como Petrochelidon pyrrhonota y Riparia riparia. Ambos
casos son un ejemplo del delicado equilibrio de un
ecosistema tan complejo como el de los Bajos Submeridionales.
En cuanto a la relativa abundancia de registros de
Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) obtenidos
en el área de estudio (no hubo una sola campaña
sin que se registre la especie), debido a los extensos
territorios que estas ocupan y por principio de precaución se consideró a la mayoría de los avistajes como
pertenecientes a unos pocos individuos, es por ello
que en “Resultados” se describen tres áreas con la
presencia de la especie, más que optar por presentar
un total de individuos registrados por sitio a manera
de censo.
Otras “especies bandera” buscadas y no detectadas en nuestro periodo de estudio pero plausibles
de registrarse en los Bajos Submeridionales son los
flamencos andinos: la Parina grande (Phoenicoparrus
andinus) y la Parina chica (Phonicoparrus jamesi); ambas
en peligro de extinción a nivel nacional, y vulnerable
y casi amenazada a nivel global (respectivamente). La
Parina chica (P. jamesi) bien puede estar presente en
el área de estudio en invierno siguiendo el curso del
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río Salado desde el noroeste Argentino, como sucede
en el río Dulce y la laguna Mar Chiquita en las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. La Parina
grande (P. andinus) fue citada recientemente en los
Bajos Submeridionales en la laguna Cueva del Tigre
(ruta nacional 98 y arroyo Golondrinas), habiéndose
hallado 130 individuos el 16 de junio de 2007 (Luna y
Manassero en prensa, M. Manassero com. pers.), con
lo cual podría hallarse en todos los sitios anegados
de la región. Esta especie ya tiene registros para el
sur y en el centro-este de la provincia de Santa Fe en
la laguna Melincué, Cayastacito y la laguna Setúbal
(De la Peña 1988, De la Peña 1997, Romano et al.
2002, De la Peña et al. 2003, Di Giacomo et al. 2007c,
Luna y Manassero en prensa) y recientemente en la
laguna La Picasa (Luna y Manassero en prensa). Según
averiguaron M. Manassero y H. Luna (com. pers. a
BLL) la laguna El Palmar también presenta miles de
flamencos en años normales (lluviosos) debiéndose
hallar la especie también por proximidad en la laguna
Cueva del Tigre.
Por otro lado, si bien está considerada prácticamente extinta, otra “especie bandera” potencial para los
Bajos Submeridionales es el Playero polar (Numenius
borealis). Si bien a primera vista esta hipótesis parece
ser poco seria, los Bajos Submeridionales presentan
el hábitat perfecto para albergar (si todavia sobrevive
y migraran como lo hacian antiguamente), los últimos
individuos de la especie en su migración austral. Así
sea remotamente, de existir ejemplares que hagan el
viaje desde el Neártico, por ser los Bajos Submeridionales un corredor migratorio para Bartramia longicauda, Pluvialis dominica y Tryngites subruficollis como
queda demostrado en este trabajo, sería plausible
la presencia de playeros polares en el área debido a
la amplísima oferta de hábitat ininterrumpido (hoy
inexistentes en las planicies típicamente pampeanas
de la provincia de La Pampa, Buenos Aires sur de
Córdoba y Santa Fe). De hecho, así haya sido como
mera práctica de precaución, en todas las campañas
se buscó el playero boreal, puesto que de quedar un
área idónea para buscar la especie en nuestra latitud,
esta sería la de los Bajos Submeridionales.
Otras especies citadas en el área de estudio por Di
Giacomo et al. (2007a, 2007b) buscadas con determinación (tanto visual como auditivamente) pero no
halladas en los Bajos Submeridionales y el domo occidental fueron: Sarkidiornis melanotos, Buteo swainsoni,
Porzana spiloptera, Eleothreptus anomalus, Spartonoica maluroides, Asthenes hudsoni y Polystictus pectoralis. Excepto
con S. melanotos y P. spiloptera, especies mayormente
2013

asociadas a vastas áreas de inundación habiéndose realizado este estudio durante una sequía severa de varios
años, llama la atención, e inclusive preocupación, no
haber encontrado a los espartilleros S. maluroides y A.
hudsoni, como asimismo a P. pectoralis. En el caso de
los dos primeros (los espartilleros) llama la atención
más aún, debido a la extensa oferta de hábitat en
la zona; tampoco se sospechó en ningún momento
haberlos oído. Otras especies sin citas para el área de
estudio (al menos contemporáneamente) pero que
fueron buscadas con determinación sin resultados
positivos, además de los ya nombradas parinas andinas
(P. andinus y P. jamesi) y el remotamente posible Playero boreal Numenius borealis, fueron Alectrurus risorius,
Culicivora caudacuta, Sporophila hypochroma, Sporophila
palustris, Sturnella deffilippi, Pseudoleistes guirahuro y
Dolichonyx oryzivorus.

POSIBLES RECOMENDACIONES
DE MANEJO
Visto y considerando el alto número de especies
de aves con problemas de conservación en los Bajos
Submeridionales y las amenazas antrópicas actuales
y potenciales que sufre a nivel de macro paisaje este
ecosistema, con base en los datos obtenidos en el
campo en el aspecto ornitológico propiamente dicho
y por medio de la información extraída de las entrevistas a actores locales, se presentan las siguientes
posibles recomendaciones de manejo a pedido de la
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).

1. Plan territorial de los Bajos
Submeridionales
Por principio de precaución, más allá del grado
de complejidad que lleva abordar una temática que
escapa al alcance del trabajo aquí presentado, es recomendable elaborar un plan territorial de los Bajos
Submeridionales, haciendo énfasis sobre la necesidad
de realizar estudios y generar restricciones (a nivel
oficial y privado) sobre al trazado de nuevos canales
o inclusive al mantenimiento de los ya existentes.
Esta recomendación la basamos en la información
obtenida por las entrevistas a los actores locales,
quienes afirman que el trazado de los canales no
solo aceleró el drenaje del suelo sino que permitió
“mezclar” las napas en el perfil subterráneo. Los
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resultados se hicieron evidentes en un corto plazo:
se aceleró el secamiento severo del suelo (hoy no
apto para agricultura) y fueron secadas y/o alterada
la calidad del agua en las aguadas (hoy en gran parte
no potables para el ganado y el uso humano, con
mayores lecturas de arsénico y aguas “duras”, por
dar sólo dos ejemplos). Por lo tanto se recomienda
que el plan territorial de los Bajos Submeridionales
contemple el estado de conservación de todo el ecosistema, permitiendo el desarrollo ganadero (amigable
con la conservación del ecosistema) y restringiendo
el desarrollo agrícola, este último pensado como una
oportunidad económica a corto plazo, severamente
castigada por las inundaciones o las sequías, dejando
a futuro potreros empobrecidos tanto para el uso
ganadero como para la fauna en general.

2. Reconsideración en el trazado de un
gasoducto en los Bajos Submeridionales
El trazado de un gasoducto en los Bajos Submeridionales debe ser estudiado con mucho cuidado de
tal manera que el uso del suelo y la calidad del agua
no sean alterados (debido a las excavaciones para
el tendido del ducto y construcciones de caminos
auxiliares asociados). La discusión referente a cual
trazado es el menos perjudicial para el delicado
ecosistema de los Bajos Submeridionales no parece
tener cabida debido al grado de homogeneidad del
ecosistema. Las especies de aves “bandera” comentadas arriba dan un buen ejemplo de ello, pues todo
tipo de alteración del suelo en este vasto territorio es
en detrimento del estado de salud del mismo (léase:
calidad del pastizal, calidad del agua, tamaño de los
rodeos vacunos, carga ganadera por hectárea). Cualquier megaestructura o megaproyecto en los Bajos
Submeridionales del tipo de un gasoducto, oleoducto o inclusive una nueva ruta asfaltada alteraría en
cualquier parte la ya de por si frágil situación en la
que se encuentra el productor ganadero en relación
al drenaje, disponibilidad y calidad del agua.

3. Modelos de uso sustentable de los
recursos naturales en estancias y reservas
privadas en los Bajos Submeridionales
Los Bajos Submeridionales y su basto territorio
albergan una de las últimas reservas naturales de
pastizales autóctonos a escala global. Es altamente reco-
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mendable que los productores ganaderos hagan de sus
propiedades modelos de uso sustentable de pastizales
naturales que podrían enmarcarse bajo la figura de
reservas privadas de usos múltiples (en parte o en su
totalidad), con el ánimo de producir en armonía con
la conservación de la flora y la fauna. Aplicar buenas
prácticas amigables con la conservación y mantener
o atraer de esta manera las especies “bandera” dentro
de sus propiedades, permitiría, en un futuro cercano, obtener beneficios del tipo eco-etiquetado de la
producción ganadera con proyección en un posible
mercado internacional. Iniciativas en el manejo de
pastizales como vienen realizando la “Fundación Vida
Silvestre Argentina” en el marco de sus Programas Pastizales y Refugios de Vida Silvestre y “Aves Argentinas
/ AOP” en conexión con la “Iniciativa Alianzas por el
Pastizal” son un buen referente para los productores
locales. En este sentido la relación iniciada entre la
FVSA y los propietarios de la Estancia Isleta Linda
y la Estancia La Sombrilla, ambas con presencia de
especies “bandera” y muestras representativas del
paisaje de los Bajos Submeridionales, es una excelente
oportunidad para avanzar en generar dos modelos de
uso sustentable de pastizales naturales para la región,
conforme a la intención de sus propietarios.

4. Parque Nacional Bajos Submeridionales
En consideración a la nutrida lista de especies
bandera seleccionadas en este estudio, ser los Bajos
Submeridionales un Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA, ó en su sigla en
inglés: IBA Important Bird Area), y presentar el área
mamíferos carismáticos en extinción como el Venado
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y el Aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus) presentes en el área de la estancia La Salamandra por dar un ejemplo, es altamente
recomendable concientizar al público general sobre la
extinción de un paisaje de pastizal tan basto como el de
los Bajos Submeridionales, hoy perdido para siempre
en la región pampeana bonaerense por el avance de
la frontera agrícola. Desde la creación de los primeros
parques nacionales se ha gestionado la posibilidad
de declarar parque nacional o reserva nacional una
muestra pampeana de pastizal de gran extensión. No
obstante, los pastizales inmensos ya no existen y/o se
encuentran muy parcelados en tierras caras destinadas
a la producción agro pastoril. Los Bajos Submeridionales podrían ser el estandarte de ese paisaje perdido,
por lo cual es recomendable insistir con las gestiones
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iniciadas por el “Proyecto Venados” (del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino) y
la FVSA, para hacer realidad la creación de un parque
nacional en el área de estudio.

5. Campañas de educación ambiental
En términos de educación ambiental es necesario
reforzar el entusiasmo de algunos productores locales
por la conservación de sus propiedades y la vocación
que ellos tienen por la producción ganadera amigable
con el medio ambiente. El apadrinamiento que hacen
algunos de ellos en colegios rurales fusionan dos
factores esenciales para la realización de campañas de
difusión: el interés genuino de algunos propietarios
& contacto con las escuelas locales. Los afiches producidos por la “Iniciativa Alianzas por el Pastizal” (con
temática ganadera y conservación), el póster sobre el
Águila coronada y la realización de un disco con los
sonidos de las aves de los Bajos Submeridionales son
un buen comienzo en términos de sensibilización. El
uso de las radios difusoras locales por AM también
es esencial en términos de educación ambiental. Es
altamente recomendable trabajar desde el “interior”
de los Bajos Submeridionales (con su gente y gestionado por su gente), como una “voz al exterior”, para su
conservación y un buen manejo de las propiedades.
Los hitos básicos en las campañas de educación ambiental debieran centrarse en: la producción ganadera
y manejo autónomo en materia de carnes de calidad
para exportación, la conservación de especies “bandera” y el afianzamiento del concepto AICAs.

6. Estudios en los Bajos Submeridionales
Es esencial continuar realizando estudios en los
Bajos Submeridionales, tanto de tipo físico y ambiental (estudios de suelos, napas, escurrimiento, hidráulica, etc., seguimiento de especies con problemas
de conservación, prospección de especies, ecología,
etc.) como social (en el cual Fundapaz con sede en
la ciudad de Vera lleva muchos años realizando una
gestión activa en la zona). Es recomendable interesar
a los estudiantes universitarios a realizar sus tesis de
grado en esta región, en especial si son oriundos de
la provincia de Santa Fe, con el ánimo de que se
comprometan en su gestión posterior.
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(de la estancia Isleta Linda), y a Matías (de la estancia
La Salamandra), por su calurosa acogida, puertas
abiertas y apoyo continuo en las tareas de campo.
A Martín Manassero, Horacio Luna, Cesar Giarduz
(de Santa Fe) y a Julián Giménez (Aves Argentinas/
Buenos Aires), quienes si bien no pudieron acompañarnos en las tareas de campo estuvo en su espíritu
poder asistir. Martín Manassero nos autorizó a citar
sus datos de parinas andinas luego de revisar este
manuscrito por lo cual le estamos doblemente agradecidos. Por último, indirectamente y en su honor, a
Martín Rodolfo De la Peña, cuyo conocimiento sobre
el área de estudio no fue consultado en persona, pero
su labor ornitológica publicada en libros y artículos
siempre es un referente obligado; y de manera directa,
por darle una lectura general al manuscrito. A Colin
Sharp y Zulema Carrizo de L.O.L.A. (Literature of
Latin America): Colin invirtió gran parte de su haber
con escaso retorno, apostando a la trascendencia
de obras ornitológicas como la de De la Peña, cuya
“Lista y Distribución de las Aves de Santa Fe y Entre
Ríos” ha sido recientemente reeditada en 2006. Y a
nuestras familias, que soportan largas esperas atentas
a nuestros regresos, intentando comprender la visión
de nuestros trabajos.
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MB

B

MB

MB

MB

MB

B

B

B
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2013

2013

Certhiaxis cinnamomeus

Asthenes pyrrholeuca

Asthenes baeri

Phacellodomus sibilatrix

Phacellodomus striaticollis

Phacellodomus ruber

Anumbius annumbi

Coryphistera alaudina

132

134

135

136

137

138

139

Cranioleuca pyrrhophia

131

133

Synallaxis albescens

129

Schoeniophylax phryganophilus Chotoy

Synallaxis frontalis

127

128

Junquero
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Crestudo

Leñatero

Espinero grande

Espinero pecho manchado

Espinero chico

Canastero chaqueño

Canastero coludo

Curutié rojizo

Curutié blanco

Pijuí cola parda

Pijuí frente gris

Coludito copetón

Phleocryptes melanops

Leptasthenura platensis

Hornerito copetón

125

Furnarius cristatus

124

Hornero

Remolinera comun

Carpintero campestre

Carpintero real

Carpintero bataraz chico

Carpintero del cardón

Carpintero blanco

Carpinterito común

Martín pescador chico

Martín pescador mediano

Picaflor bronceado

Picaflor común

Picaflor de barbijo

Atajacaminos tijera

Atajacaminos chico

Ñacundá

Urutaú común

Lechucita vizcachera

Caburé chico

Ñacurutú

Nombre común

126

Cinclodes fuscus

Furnarius rufus

122

Colaptes campestris

121

123

Veniliornis mixtus

Melanerpes cactorum

118

Colaptes melanochloros

Melanerpes candidus

117

119

Picumnus cirratus

116

120

Chloroceryle americana

Heliomaster furcifer

111

115

Hydropsalis torquata

110

Chloroceryle amazona

Caprimulgus parvulus

114

Podager nacunda

108

109

Chlorostilbon aureoventris

Nyctibius griseus

107

Hylocharis chrysura

Athene cunicularia

106

112

Glaucidium brasilianum

105

113

Bubo virginianus

104

Nombre científico

Lark-like Brushrunner

Firewood-gatherer

Greater Thornbird

Freckle-breasted Thornbird

Little Thornbird

Short-billed Canastero

Sharp-billed Canastero

Yellow-chinned Spinetail

Stripe-crowned Spinetail

Pale-breasted Spinetail

Sooty-fronted Spinetail

Chotoy Spinetail

Tufted Tit-Spinetail

Wren-like Rushbird

Crested Hornero

Rufous Hornero

Bar-winged Cinclodes

Campo Flicker

Green-barred Woodpecker

Checkered Woodpecker

White-fronted Woodpecker

White Woodpecker

White-barred Piculet

Green Kingfisher

Amazon Kingfisher

Gilded Hummingbird

Glittering-bellied Emerald

Blue-tufted Starthroat

Scissor-tailed Nightjar

Little Nightjar

Nacunda Nighthawk

Common Potoo

Burrowing Owl

Ferruginous Pygmy-Owl

Great Horned Owl

Common name

Bajos

Mogote

Albardón

Arbustal

x x x

x

x x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x

x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

Cada columna por ambiente corresponde al orden de las capañas realizadas

Pastizal

Cuña
Boscosa
/ Viruela

c

c

r

e

r

r

e

r

c

r

r

e

r (LA)

r

r

c

e
e
(UO,DU)
c

e

e

r

c

e

e

c

c

r

a

c

e

e

c

e

e

e

r

e

c

e

e

e

e

r

r

Abundancia

a

c

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

r

r

r

e

r

a

e

e

c

c

c

c

e

c

c

c

c

c

r

r

c

r

e

c

r

e

c

e

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

MB

B

MB

MB

B

MB

B

MB

B

B

B

MB

MB

R
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Thamnophilus caerulescens

Elaenia flavogaster

146

147

Pseudocolopteryx dinelliana

Stigmatura budytoides

Sublegatus modestus

Hemitriccus margaritaceiventer Mosqueta ojo dorado

155

156

157

158
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Pitangus sulphuratus

Myiodynastes maculatus

Empidonomus varius
Empidonomus
aurantioatrocristatus
Tyrannus melancholicus

170

171

172

174

173

Arundinicola leucocephala

Machetornis rixosa

168

169

Xolmis irupero

Fluvicola albiventer

166

167

Xolmis cinereus

Xolmis coronatus

164

165

Hymenops perspicillatus

Agriornis micropterus

162

163

Pyrocephalus rubinus

Lessonia rufa

160

161

Myiophobus fasciatus

Serpophaga s. munda

154

159

Serpophaga subcristata

153

Suirirí común

Suirirí real

Tuquito gris

Tuquito rayado

Benteveo rayado

Benteveo común

Picabuey

Lavandera

Viudita blanca

Monjita blanca

Monjita coronada

Monjita gris

Gaucho comun

Pico de plata

Sobrepuesto

Churrinche

Mosqueta estriada

Suirirí pico corto

Calandrita

Doradito pardo

Piojito vientre blanco

Piojito común

Piojito trinador

Suiriri suiriri

Serpophaga griseicapilla

151

Piojito silbón

Fiofío pico corto

Fiofío grande

Fiofío copetón

Choca común

Chororó

Chinchero chico

Chinchero grande

Tarefero

Bandurrita chaqueña

Cacholote castaño

Nombre común

152

Camptostoma obsoletum

Taraba major

150

Lepidocolaptes angustirostris

144

145

Elaenia spectabilis

Drymornis bridgesii

143

Elaenia parvirostris

Sittasomus griseicapillus

142

148

Tarphonomus certhioides

149

Pseudoseisura lophotes

140

141

Nombre científico

Tropical Kingbird

Crowned Slaty-Flycatcher

Variegated Flycatcher

Streaked Flycatcher

Great Kiskadee

Cattle Tyrant

White-headed Marsh-Tyrant

Black-backed Water-Tyrant

White Monjita

Black-crowned Monjita

Gray Monjita

Gray-bellied Shrike-Tyrant

Spectacled Tyrant

Austral Negrito

Vermilion Flycatcher

Bran-colored Flycatcher

Pearly-vented Tody-Tyrant

Southern Scrub-Flycatcher

Greater Wagtail-Tyrant

Dinelli's Doradito

White-bellied Tyrannulet

White-crested Tyrannulet

Suiriri Flycatcher

Southern Beardless-Tyrannulet

Small-billed Elaenia

Large Elaenia

Yellow-bellied Elaenia

Variable Antshrike

Great Antshrike

Narrow-billed Woodcreeper

Scimitar-billed Woodcreeper

Olivaceous Woodcreeper

Chaco Earthcreeper

Brown Cacholote

Common name

Bajos

Mogote

Albardón

Arbustal

x x x
x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Cada columna por ambiente corresponde al orden de las capañas realizadas

Pastizal

Cuña
Boscosa
/ Viruela

e

c

c

e

r

e

a

e

r

r

e

r

r

c

a

r

c

e

r

r

c

e

c

c

e

e

c

r

e

c

e

a

e

e

c

c

e

e

Abundancia

r

r

a

r

r

e

c

r

r

e

r

r

c

r

r

e

r

e

e

r

e

r

r

r

r

c

c

c

r

r

r

a

e

e

e

c

c

r

c

r

r

e

e

c

e

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

MB

MB

MB

MB

B

B

MB

MB

MB

MB

B

MB

MB

MB

B

MB

MB
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2013

2013

Mimus triurus

196

Saltatricula multicolor

Zonotrichia capensis

Ammodramus humeralis

209

Saltator aurantiirostris

206

207

Saltator similis

205

208

Thraupis bonariensis

Saltator coerulescens

Thraupis sayaca

202

203

Paroaria capitata

201

204

Anthus correndera

Paroaria coronata

199

200

Anthus lutescens

Mimus saturninus

195

Anthus furcatus

Turdus amaurochalinus

194

197

Turdus rufiventris

193

198

Troglodytes aedon

Polioptila dumicola

191

Petrochelidon pyrrhonota

190

192

Tachycineta meyeni

Riparia riparia

188

Tachycineta leucorrhoa

187

189

Stelgidopteryx ruficollis

Progne tapera

185

186

Cyanocorax chrysops

Pygochelidon cyanoleuca

183

Vireo olivaceus

182

184

Pachyramphus polychopterus

Cyclarhis gujanensis

180

Xenopsaris albinucha

179

181

Myiarchus tyrannulus

Phytotoma rutila

177

178

Tyrannus savana

Myiarchus swainsoni

175

176

Nombre científico
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Cachilo ceja amarilla

Chingolo

Pepitero chico

Pepitero de collar

Pepitero verdoso

Pepitero gris

Naranjero

Celestino común

Cardenilla

Cardenal común

Cachirla comun

Cachirla uña corta

Cachirla chica

Calandria real

Calandria grande

Zorzal chalchalero

Zorzal colorado

Tacuarita azulada

Ratona común

Golondrina rabadilla canela

Golondrina zapadora

Golondrina patagonica

Golondrina ceja blanca

Golondrina parda

Golondrina ribereña

Golondrina barranquera

Urraca común

Chiví común

Juan chiviro

Anambé común

Tijerilla

Cortarrama

Burlisto cola castaña

Burlisto pico canela

Tijereta

Nombre común

Grassland Sparrow

Rufous-collared Sparrow

Many-colored Chaco-Finch

Golden-billed Saltator

Green-winged Saltator

Grayish Saltator

Blue-and-yellow Tanager

Sayaca Tanager

Yellow-billed Cardinal

Red-crested Cardinal

Correndera Pipit

Short-billed Pipit

Yellowish Pipit

White-banded Mockingbird

Chalk-browed Mockingbird

Creamy-bellied Thrush

Rufous-bellied Thrush

Masked Gnatcatcher

House Wren

Cliff Swallow

Bank Swallow

Chilean Swallow

White-rumped Swallow

Brown-chested Martin

Southern Rough-winged Swallow

Blue-and-white Swallow

Plush-crested Jay

Red-eyed Vireo

Rufous-browed Peppershrike

White-winged Becard

White-naped Xenopsaris

White-tipped Plantcutter

Brown-crested Flycatcher

Swainson's Flycatcher

Fork-tailed Flycatcher

Common name

Bajos

Mogote

Albardón

Arbustal

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x
x

x

x

x x

x x

x x

x x

x

x x x x

x

x

x x

x x x x

x x

x

x

x x x x

x

x x x x

x x x

x

x x x x x x x

x x x x

x

x

x

x

x

Cada columna por ambiente corresponde al orden de las capañas realizadas

Pastizal

Cuña
Boscosa
/ Viruela

r

r

e

r

r

a

c

c

r

e

e

r

r

c

e

c

a

e

e

e

e

a

r

r

c

c

c

e

a

c

e

a

r

r

r

e

r (DU)

a

e

e

r

c

Abundancia

a

r

c

e

r

c

e

e

c

e

c

e

r

r

c

e

r

c

r

r

e

c

e

e

e

r

e

c

r

c

MB

B

MB

MB

B

MB

B

B

B

MB

D

MB

MB

MB

B

MB

MB

MB

MB

B

MB

?

R

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MB
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Molothrus rufoaxillaris

Molothrus bonariensis

Sturnella superciliaris

Carduelis magellanica

Passer domesticus

237

238

239

240

241

Pseudoleistes virescens

Agelaioides badius

235

236

Agelasticus thilius

Chrysomus ruficapillus

233

Agelasticus cyanopus

232

234

Icterus cayanensis

Gnorimopsar chopi

230

Cacicus chrysopterus

229

231

Geothlypis aequinoctialis

Cacicus solitarius

227

Parula pitiayumi

226

228

Cyanoloxia glaucocaerulea

Cyanocompsa brissonii

224

225

Coryphospingus cucullatus

Gubernatrix cristata

222

223

Sporophila hypoxantha

Sporophila ruficollis

220

221

Sporophila collaris

Sporophila caerulescens

Volatinia jacarina

217

219

Embernagra platensis

216

218

Sicalis luteola

Emberizoides ypiranganus

Sicalis flaveola

214

Poospiza melanoleuca

212

213

215

Aimophila strigiceps

Donacospiza albifrons

210

211

Nombre científico

Gorrión

Cabecitanegra común

Pecho colorado

Tordo renegrido

Tordo pico corto

Tordo músico

Pecho amarillo común

Varillero congo

Varillero ala amarilla

Varillero negro

Chopí

Boyerito

Boyero ala amarilla

Boyero negro

Arañero cara negra

Pitiayumí

Reinamora grande

Reina mora chica

Cardenal amarillo

Brasita de fuego

Capuchino garganta café

Capuchino canela

Corbatita común

Corbatita dominó

Volatinero

Verdón

Coludo chico

Misto

Jiguero dorado

Monterita cabeza negra

Cachilo canela

Cachilo corona castaña

Nombre común

House Sparrow

Hooded Siskin

White-browed Blackbird

Shiny Cowbird

Screaming Cowbird

Bay-winged Cowbird

Brown-and-yellow Marshbird

Chestnut-capped Blackbird

Yellow-winged Blackbird

Unicolored Blackbird

Chopi Blackbird

Epaulet Oriole

Golden-winged Cacique

Solitary Black Cacique

Masked Yellowthroat

Tropical Parula

Ultramarine Grosbeak

Glaucous-blue Grosbeak

Yellow Cardinal

Red-crested Finch

Dark-throated Seedeater

Tawny-bellied Seedeater

Double-collared Seedeater

Rusty-collared Seedeater

Blue-black Grassquit

Great Pampa-Finch

Lesser Grass-Finch

Grassland Yellow-Finch

Saffron Finch

Black-capped Warbling-Finch

Long-tailed Reed-Finch

Stripe-capped Sparrow

Common name

Bajos

Mogote

Albardón

Arbustal

x

x

x

x x

x

x

x x x

x

x x

x x x

x x x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x
x

x x

x

x x x x

x x x x

x

x x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Cada columna por ambiente corresponde al orden de las capañas realizadas
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/ Viruela
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r

e
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e

r
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e
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e

r
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e
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r

c
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r

e

c

a

r

r
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c

c

c

r

r

r

r

e

e
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e

r

c
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Especies de aves observadas exclusivamente en la estancia La Sombrilla (19/JUL/2008 y 24-26/FEB/2009)

Nombre científico

Nombre común

Common name

Pastizal

Bajos

Arboleda del
casco

Abundancia

Rhea americana

Ñandú

Greater Rhea

x

r

Rhynchotus rufescens

Colorada

Red-winged Tinamou

x

e

Nothura maculosa

Inambú común

Spotted Nothura

x

c

Chauna torquata

Chajá

Southern Screamer

x

c

Callonetta leucophrys

Pato de collar

Ringed Teal

x

r

Amazonetta brasiliensis

Pato cutirí

Brazilian Teal

x

e

Anas versicolor

Pato capuchino

Silver Teal

x

r

Anas platalea

Pato cuchara

Red Shoveler

x

r

Netta peposaca

Pato picazo

Rosy-billed Pochard

x

e

Ciconia maguari

Cigüeña americana

Maguari Stork

x

x

a

Jabiru mycteria

Yabirú

Jabiru

x

x

e

Mycteria americana

Tuyuyú

Wood Stork

x

r

Cathartes burrovianus

Jote cabeza amarilla

Lesser Yellow-headed Vulture

x

x

r

Coragyps atratus

Jote cabeza negra

Black Vulture

x

e

Rostrhamus sociabilis

Caracolero

Snail Kite

Circus buffoni

Gavilán planeador

Long-winged Harrier

x

x

e

e

Harpyhaliaetus coronatus

Águila coronada

Crowned Eagle

x

r

Geranoaetus melanoleucus

Aguila mora

Black-chested Buzzard-Eagle

x

r

Buteo magnirostris

Taguató común

Roadside Hawk

x

r

Caracara plancus

Carancho

Southern Caracara

x

a

x

Milvago chimango

Chimango

Chimango Caracara

Aramides ypecaha

Ipacaá

Giant Wood-Rail

x

r

Porzana albicollis

Burrito grande

Ash-throated Crake

x

r

Pardirallus sanguinolentus

Gallineta común

Plumbeous Rail

x

e

Vanellus chilensis

Tero común

Southern Lapwing

x

c

x

e

Pluvialis dominica

Chorlo pampa

American Golden-Plover

x

e

Gallinago paraguaiae

Becasina común

South American Snipe

x

r

Bartramia longicauda

Batitú

Upland Sandpiper

x

c

Tringa melanoleuca

Pitotoy grande

Greater Yellowlegs

x

e

Tringa flavipes

Pitotoy chico

Lesser Yellowlegs

x

r

x

Calidris melanotos

Playerito pectoral

Pectoral Sandpiper

Columbina picui

Torcacita común

Picui Ground-Dove

x

c

Zenaida auriculata

Torcaza

Eared Dove

x

e

Myiopsitta monachus

Cotorra

Monk Parakeet

x

c

Coccyzus melacoryphus

Cuclillo canela

Dark-billed Cuckoo

x

r

Crotophaga ani

Anó chico

Smooth-billed Ani

x

r

Guira guira

Pirincho

Guira Cuckoo

Athene cunicularia

Lechucita vizcachera

Burrowing Owl

2013

e

x
x
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Arboleda del
casco

Abundancia

Rufous Hornero

x

e

Freckle-breasted Thornbird

x

e

Firewood-gatherer

x

c

Narrow-billed Woodcreeper

x

e

Nombre científico

Nombre común

Common name

Furnarius rufus

Hornero
Espinero pecho
manchado
Leñatero

Phacellodomus striaticollis
Anumbius annumbi

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero chico

405

Pastizal

Bajos

Serpophaga subcristata

Piojito común

White-crested Tyrannulet

x

r

Pyrocephalus rubinus

Churrinche

Vermilion Flycatcher

x

r

Hymenops perspicillatus

Pico de plata

Spectacled Tyrant

Machetornis rixosa

Picabuey

Cattle Tyrant

Pitangus sulphuratus

Benteveo común

Great Kiskadee

x

x

x

e
x

c

x

e

Myiodynastes maculatus

Benteveo rayado

Streaked Flycatcher

x

r

Tyrannus melancholicus

Suirirí real

Tropical Kingbird

x

r

Progne tapera

Golondrina parda

Brown-chested Martin

x

r

Tachycineta leucorrhoa

Golondrina ceja blanca

White-rumped Swallow

x

e

Troglodytes aedon

Ratona común

House Wren

x

e

Polioptila dumicola

Tacuarita azulada

Masked Gnatcatcher

x

c

x

Turdus amaurochalinus

Zorzal chalchalero

Creamy-bellied Thrush

x

e

Mimus saturninus

Calandria grande

Chalk-browed Mockingbird

x

e

Paroaria coronata

Cardenal común

Red-crested Cardinal

x

c

Paroaria capitata

Cardenilla

Yellow-billed Cardinal

x

r

Thraupis sayaca

Celestino común

Sayaca Tanager

x

e

Ammodramus humeralis

Cachilo ceja amarilla

Grassland Sparrow

Sicalis flaveola

Jiguero dorado

Saffron Finch

x

a

Sicalis luteola

Misto

Grassland Yellow-Finch

x

r

Emberizoides ypiranganus

Coludo chico

Lesser Grass-Finch

x

a

Embernagra platensis

Verdón

Great Pampa-Finch

x

c

x

x

r

Sporophila ruficollis

Capuchino garganta café Dark-throated Seedeater

Chrysomus ruficapillus

Varillero congo

Chestnut-capped Blackbird

e

Agelaioides badius

Tordo músico

Bay-winged Cowbird

x

a

Molothrus rufoaxillaris

Tordo pico corto

Screaming Cowbird

x

c

Sturnella superciliaris

Pecho colorado

White-browed Blackbird

x

x
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Especies de aves observadas exclusivamente en la estancia Isleta Linda (24-27/MAR/2009)

Nombre científico

Nombre común

Common name

Pastizal

Bajos

Arbustal

Abundancia

Rhea americana

Ñandú

Greater Rhea

x

e

Nothura maculosa

Inambú común

Spotted Nothura

Chauna torquata

Chajá

Southern Screamer

Phalacrocorax brasilianus

Biguá

Neotropic Cormorant

x

r

Syrigma sibilatrix

Chiflón

Whistling Heron

x

r

x

c
x

e

Coragyps atratus

Jote cabeza negra

Black Vulture

x

c

Accipiter striatus

Esparvero común

Sharp-shinned Hawk

x

e
e

Harpyhaliaetus coronatus

Águila coronada

Crowned Eagle

x

Geranoaetus melanoleucus

Aguila mora

Black-chested Buzzard-Eagle

x

e

Caracara plancus

Carancho

Southern Caracara

x

c

Milvago chimachima

Chimachima

Yellow-headed Caracara

x

r

Milvago chimango

Chimango

Chimango Caracara

x

r

Falco sparverius

Halconcito colorado

American Kestrel

x

r

Falco femoralis

Halcón plomizo

Aplomado Falcon

Aramides ypecaha

Ipacaá

Giant Wood-Rail

x

r

Vanellus chilensis

Tero común

Southern Lapwing

x

e

Bartramia longicauda

Batitú

Upland Sandpiper

x

Columbina picui

Torcacita común

Picui Ground-Dove

Patagioenas picazuro

Paloma picazuro

Picazuro Pigeon

x

c

Patagioenas maculosa

Paloma manchada

Spot-winged Pigeon

x

c

x

r

c
x

a

Zenaida auriculata

Torcaza

Eared Dove

x

a

Leptotila verreauxi

Yerutí común

White-tipped Dove

x

c

Myiopsitta monachus

Cotorra

Monk Parakeet

x

a

Coccycua cinerea

Cuclillo chico

Ash-colored Cuckoo

x

e

Crotophaga ani

Anó chico

Smooth-billed Ani

x

e

Guira guira

Pirincho

Guira Cuckoo

x

c

Tapera naevia

Crespín

Striped Cuckoo

x

r

Tyto alba

Lechuza de campanario

Barn Owl

x

r

Megascops choliba

Alilicucu común

Tropical Screech-Owl

x

r

Bubo virginianus

Ñacurutú

Great Horned Owl

x

r

Glaucidium brasilianum

Caburé chico

Ferruginous Pygmy-Owl

Athene cunicularia

Lechucita vizcachera

Burrowing Owl

x

e

x

x

Podager nacunda

Ñacundá

Hydropsalis torquata

Atajacaminos tijera

Nacunda Nighthawk

x

e

Scissor-tailed Nightjar

x

r

x

Chlorostilbon aureoventris

Picaflor común

Glittering-bellied Emerald

x

c

Picumnus cirratus

Carpinterito común

White-barred Piculet

x

e

Melanerpes candidus

Carpintero blanco

White Woodpecker

x

r

Melanerpes cactorum

Carpintero del cardón

White-fronted Woodpecker

x

c

Veniliornis mixtus

Carpintero bataraz

Checkered Woodpecker

x

r

Colaptes melanochloros

Carpintero real

Green-barred Woodpecker

x

r

Colaptes campestris

Carpintero campestre

Campo Flicker

x

c
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Nombre científico

Nombre común

Common name

Furnarius rufus

Hornero

Rufous Hornero

Pastizal

Bajos

407

Arbustal

Abundancia

x

c

Furnarius cristatus

Hornerito copetón

Crested Hornero

x

c

Leptasthenura platensis

Coludito copetón

Tufted Tit-Spinetail

x

c

Schoeniophylax phryganophilus

Chotoy

Chotoy Spinetail

x

c

Synallaxis frontalis

Pijuí frente gris

Sooty-fronted Spinetail

x

e

Synallaxis albescens

Pijuí cola parda

Pale-breasted Spinetail

x

c

Cranioleuca pyrrhophia

Curutié blanco

Stripe-crowned Spinetail

x

c

Asthenes baeri

Canastero chaqueño

Short-billed Canastero

x

c

Phacellodomus sibilatrix

Espinero chico

Little Thornbird

x

c

Phacellodomus striaticollis

Espinero pecho

Freckle-breasted Thornbird

x

e

Anumbius annumbi

Leñatero

Firewood-gatherer

x

e

Coryphistera alaudina

Crestudo

Lark-like Brushrunner

x

a

Pseudoseisura lophotes

Cacholote castaño

Brown Cacholote

x

r

Tarphonomus certhioides

Bandurrita chaqueña

Chaco Earthcreeper

x

e

Drymornis bridgesii

Chinchero grande

Scimitar-billed Woodcreeper

x

c

Lepidocolaptes angustirostris

Chinchero chico

Narrow-billed Woodcreeper

x

e

Taraba major

Chororó

Great Antshrike

x

e

Thamnophilus caerulescens

Choca común

Variable Antshrike

x

c

Elaenia spectabilis

Fiofío grande

Large Elaenia

x

e

Elaenia parvirostris

Fiofío pico corto

Small-billed Elaenia

x

c

Suiriri suiriri

Suirirí común

Suiriri Flycatcher

x

c

Serpophaga griseicapilla

Piojito trinador

x

c

Serpophaga subcristata

Piojito común

White-crested Tyrannulet

x

c

Stigmatura budytoides

Calandrita

Greater Wagtail-Tyrant

x

e

Hemitriccus margaritaceiventer

Mosqueta ojo dorado

Pearly-vented Tody-Tyrant

x

e

Myiophobus fasciatus

Mosqueta estriada

Bran-colored Flycatcher

x

a

Pyrocephalus rubinus

Churrinche

Vermilion Flycatcher

Hymenops perspicillatus

Pico de plata

Spectacled Tyrant

Xolmis cinereus

Monjita gris

Gray Monjita

x

c

Xolmis coronatus

Monjita coronada

Black-crowned Monjita

x

e

x
x

r
e

Xolmis irupero

Monjita blanca

White Monjita

x

e

Machetornis rixosa

Picabuey

Cattle Tyrant

x

c

Pitangus sulphuratus

Benteveo común

Great Kiskadee

x

e

Myiodynastes maculatus

Benteveo rayado

Streaked Flycatcher

x

c

Crowned Slaty-Flycatcher

x

c

Tropical Kingbird

x

c

Empidonomus aurantioatrocristatus Tuquito gris
Tyrannus melancholicus

Suirirí real

Phytotoma rutila

Cortarrama

White-tipped Plantcutter

x

c

Troglodytes aedon

Ratona común

House Wren

x

e

Polioptila dumicola

Tacuarita azulada

Masked Gnatcatcher

x

e

Turdus amaurochalinus

Zorzal chalchalero

Creamy-bellied Thrush

x

a

Mimus saturninus

Calandria grande

Chalk-browed Mockingbird

x

r

Mimus triurus

Calandria real

White-banded Mockingbird

x

e

Anthus lutescens

Cachirla chica

Yellowish Pipit

Paroaria coronata

Cardenal común

Red-crested Cardinal

x

e

Thraupis sayaca

Celestino común

Sayaca Tanager

x

e

x
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Nombre científico

Nombre común

Common name

Arbustal

Abundancia

Saltator coerulescens

Pepitero gris

Grayish Saltator

Pastizal

x

c

Saltator similis

Pepitero verdoso

Green-winged Saltator

x

e

Saltator aurantiirostris

Pepitero de collar

Golden-billed Saltator

x

c

x

c

Saltatricula multicolor

Pepitero chico

Many-colored Chaco-Finch

Zonotrichia capensis

Chingolo

Rufous-collared Sparrow

x

Ammodramus humeralis

Cachilo ceja amarilla

Grassland Sparrow

x

Poospiza melanoleuca

Monterita cabeza negra

Black-capped Warbling-Finch

Bajos

c
c
x
x

e

Sicalis flaveola

Jiguero dorado

Saffron Finch

Embernagra platensis

Verdón

Great Pampa-Finch

Sporophila caerulescens

Corbatita común

Double-collared Seedeater

x

r

Coryphospingus cucullatus

Brasita de fuego

Red-crested Finch

x

e

x

e
a

Gubernatrix cristata

Cardenal amarillo

Yellow Cardinal

x

c

Cyanocompsa brissonii

Reinamora grande

Ultramarine Grosbeak

x

e

Icterus cayanensis

Boyerito

Epaulet Oriole

x

e

Chrysomus ruficapillus

Varillero congo

Chestnut-capped Blackbird

x

c

Agelaioides badius

Tordo músico

Bay-winged Cowbird

x

e

Molothrus rufoaxillaris

Tordo pico corto

Screaming Cowbird

x

c

Molothrus bonariensis

Tordo renegrido

Shiny Cowbird

x

c

2013
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Apéndice 2a: Fotografías en el área de estudio
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Apéndice 2b: Fotografías en el área de estudio
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Apéndice 2c: Fotografías en el área de estudio
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Apéndice 2d: Fotografías en el área de estudio
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Apéndice 2e: Fotografías en el área de estudio
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Apéndice 2f: Fotografías en el área de estudio
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Apéndice 2g: Fotografías en el área de estudio
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SECCIÓN IV | CAPÍTULO 16

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
POBLACIONALES DEL CHARLATÁN
(Dolichonyx oryzivorus) EN SAN JAVIER,
PROVINCIA DE SANTA FE: PERIODO
ESTIVAL 2011/2012
1
2
3

BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS1,2
ADRIÁN GALIMBERTI3

Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1246/8, (1249) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Audiornis Consultores. Pacheco de Melo 2534, piso 7 “F”, (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Lisandro de La Torre 2446, (2132) Funes, Santa Fe, Argentina.

Bandada de charlatanes (Dolichonyx orizivorus) sobre una arrocera en inmediaciones a Colonia Teresa, departamento San Javier en la provincia
de Santa Fe, registrada desde la Ruta 1. El patrón “overo” de los machos con la muda completa pre nupcial los caracteriza en vuelo. Foto: Adrián
Galimberti.

Citar como:
López-Lanús, B. y A. Galimberti. 2013. Actualización de datos poblacionales del Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en San Javier,
provincia de Santa Fe: periodo estival 2011/2012. En pp 419-428/524 G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús
(eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza
y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
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I. INTRODUCCIÓN
La actualización de datos sobre la ecología y conservación del Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en
América del Sur ha sido tratada por Di Giacomo
et al. (2005), Renfrew y Saavedra (2007), Blanco y
López-Lanús (2008) y López-Lanús y Marino (2010a),
quienes reúnen y analizan la información disponible
de la especie (histórica y actual) en Argentina, Bolivia
y Paraguay.
En el caso de Argentina López-Lanús et al. (2007),
Blanco y López-Lanús (2008) y López-Lanús y Marino
(2010a) presentaron datos sobre la población, ecología no reproductiva y conservación de la especie en
el noreste de Argentina, donde se amplía considerablemente el conocimiento que se tenía del Charlatán
con base en estudios realizados en trabajos previos
(Di Giacomo et al. 2008). En particular las arroceras
de San Javier y los pastizales y/o bañados en sus alrededores resultaron ser una novedad debido a la gran
concentración de individuos, hallándose grandes
números (de miles a medio millón de ejemplares),
en particular en dormideros y sitios de alimentación,
no sólo en las arroceras sino también en vegetación
acuática y pastizales autóctonos (López-Lanús y Blanco 2005, Blanco et. al. 2006, López-Lanús et al. 2007,
2013

Blanco y López-Lanús 2008, López-Lanús et al. 2008,
López-Lanús y Marino 2010a, López-Lanús obs. pers.).
El registro de grandes números de charlatanes no se
repetía desde hacía más de 30 años luego de la primera mención de Pettingill (1983) quien había descripto
la presencia de miles de charlatanes en las arroceras
de Corrientes, pero que no se volvieron a hallar en
trabajos posteriores (Vickery y Casañas. 2001, Di
Giacomo et al. 2005, Di Giacomo et al. 2008).
Lamentablemente, la amenaza del uso de plaguicidas en las arroceras y el incendio de bañados en
dormideros naturales, tiene una implicancia en la
conservación y manejo del charlatán (Blanco et al.
2008, López-Lanús y Marino 2010a), y esto podría
tener que ver con la disminución de la población
global de la especie (Pettingill 1983, Vickery y Casañas 2001, Renfrew y Saavedra 2007, López-Lanús
et al. 2007). Inicialmente fue necesario elaborar un
plan de acción para la conservación del charlatán
en la Argentina, el cual surgió por consenso entre
Wetlands International, Aves Argentinas, el INTA y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, publicado en Blanco et al. (2008).
Luego del trabajo de López-Lanús y Marino (2010a)
no se volvieron a publicar estudios del charlatán en
Argentina y el área de San Javier no fue visitada des-
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de ese entonces. Esta falta de información durante
cuatro años generaba un bache de información que
debía ser cubierto lo antes posible con el fin de monitorear la tendencia poblacional de la especie a escala
local (provincia de Santa Fe), tanto en las arroceras
como en las propiedades con pastizales naturales
bajo producción ganadera. A la vez, tal necesidad era
acorde al “Plan de Acción para la Conservación del
Charlatán” (op.cit.), el cual prevé entre otros puntos:
1) El estudio de la distribución no reproductiva y movimientos a escalas local y regional (con transmisores)
en Argentina, en función de la fenología del arroz.
2) El estudio de la ecología trófica durante la época
no reproductiva, 3) El monitoreo de la población en
el AICA SF07 San Javier, mediante seguimiento de
dormideros y con el objetivo de realizar una estimación poblacional y 4) El monitoreo de cambios en el
hábitat el AICA SF07 San Javier. Por otro lado, de
la escala del uno al tres en el grado de prioridad para
realizar cada acción, de los cuatro puntos mencionados la totalidad tiene prioridad uno. Asimismo Aves
Argentinas/AOP figura como actor potencial en cada
uno de estos puntos.
Los estudios mencionados arriba, si bien por una
parte permitieron obtener conocimiento inédito, al
mismo tiempo generaron en paralelo más preguntas en relación a la distribución temporal y estado
poblacional de la especie en los alrededores de San
Javier. Por ejemplo una gran incógnita es conocer
donde se encuentran la totalidad de los dormideros
de los charlatanes fuera de las arroceras (hasta la fecha
desconocido, al menos en parte), los cuales prometen ser más cuantiosos que en las arroceras mismas,
ubicados éstos tanto al Oeste de la zona de estudio
como al Este en las islas del valle de inundación del
río Paraná, tal cual se deduce por la dirección del
vuelo que realizan miles de individuos a diario desde
y hacia las arroceras (López-Lanús obs. pers.). Esta
cuestión se intentó resolver por medio de mapeados y realización de vuelos crepusculares en puntos
clave y en diferentes ambientes (donde se esperaba
localizar las bandadas antes del anochecer), pero sin
resultados positivos (López-Lanús et al. 2007, 2008,
López-Lanús obs. pers.).
A modo de resumen, hasta la fecha se han obtenido la mayor cantidad de datos en las arroceras de
San Javier, pero no se ha realizado un inventario
exhaustivo en toda el área de pastizales naturales en
establecimientos ganaderos, donde ya fue comprobado que los charlatanes también tienen dormideros en
pajonales autóctonos (López-Lanús y Marino 2010a).
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Estos datos son cruciales para tratar de comenzar a
comprender cual es la dinámica de desplazamientos
de la especie y el total de la población a escala de
macropaisaje (en especial durante el periodo de
febrero y marzo, meses en los cuales la especie muda
el plumaje y se congrega en grandes bandadas previo
a partir en su migración hacia el Hemisferio Norte).
En este contexto, se presentó a Aves Argentinas el
proyecto “Propuesta de actualización de datos y monitoreo
del Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en el AICA SAN
JAVIER, provincia de Santa Fe, Argentina. Periodo estival
2011/2012”, financiado oportunamente por la Fundación Jensen por medio de BirdLife International
y Aves Argentinas/AOP. En este trabajo se presentan
los resultados sobre población (conteos absolutos)
obtenidos en la temporada 2011/2012, comparados
con datos previos ya publicados.

II. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio ha sido descripta en detalle en
Blanco y López-Lanús (2008) y López-Lanús y Marino (2010a). Ésta incluye las arroceras y ambientes
aledaños (naturales y antrópicos) en el Este de la
provincia de Santa Fe, desde Romang en el Norte
del departamento de San Javier, a 265 km al Norte
de la ciudad de Santa Fe (López-Lanús y Marino
2010b) hasta el sur de Colonia Mascias (a 25 km
al Sur de Santa Javier, 110 km de Santa Fé), con
una extensión aproximada de 150 km en dirección
Norte-Sur, entre los paralelos 29º 30’ y 30º 48’ Sur.
Esta área se extiende a lo largo de la ruta provincial
1 (desde la ruta provincial 36 a la altura de Romang),
hasta la ciudad de Santa Fe. La región se encuentra
delimitada al Este por el cauce del río Paraná, siendo
el río San Javier el límite geográfico de toda el área
de estudio hacia el Norte de la ciudad de Santa Fe
(López-Lanús y Marino 2010b). La zona de estudio
se caracteriza por estar ubicada sobre la falla del valle
aluvional del paleo-cauce del río Paraná, (Alvisio
1998, Ruiz 1998, López-Lanús et al. 2008) entre la ruta
1 (al Este) a lo largo del río San Javier (perteneciente
al complejo de islas del río Paraná), y el río Saladillo
Amargo (al Oeste). Este área de aprox. 300.000 ha,
se caracteriza por presentar bosques de xerófitas - Espinal - en albardones y suelos altos (actualmente en
franco retroceso por el desmonte), y estar surcada por
bañados y pastizales inundables conforme al gradiente
del terreno, con orientación general Norte-Sur, que
corre paralelo al río
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Paraná (López-Lanús y Marino 2010b, los autores,
obs. pers.). La zona de mayor producción arrocera
se encuentra entre Romang (departamento de San
Javier) y Colonia San Joaquín (departamento Garay)
al Norte y Sur de la población de San Javier, donde a
la fecha el cultivo abarca 48.000 ha (G. Martín com.
pers., los autores obs. pers.), 18.000 ha más que hace
cuatro años (2009/2010). Hacia el Sur de la Colonia
San Joaquín existe un área arrocera aislada en el área
de Cayastá (departamento Garay) la cual presenta
varios miles de hectáreas, pero nunca se hallaron
Charlatanes que se sepa, no al mensos en grandes
cantidades. Las arroceras en el área de estudio están
implantadas en terrenos bajos con monte extirpado, pastizales en zonas intermedias entre terrenos
altos y bajos, y bañados naturales (los autores, obs.
pers.). En el área se siembran diferentes tipos de
arroz, incluyendo el largo fino y el largo ancho o
doble carolina en las variedades “Fortuna”, “Yeruá”
y “Diamante” (Zilli 2008, López-Lanús et al. 2008).
Como ha sucedido en otros años, la siembra de arroz
(tanto la variedad largo fino de ciclo corto, como la
variedad largo ancho tipo Fortuna de ciclo largo), se
vió retrasada a causa de la sequía en la primavera de
2011 hasta esperar las primeras lluvias. Por primera
vez en varios años de estudio (desde 2004) el establecimiento Trimacer/ Carlen (en Colonia Teresa) no
presentó arroz en estado lechoso por este retraso (=
ausencia de alimento para el Charlatán), pero las otras
arroceras con arroz de ciclo corto, por estar retrasadas
en su crecimiento, presentaron estadios en estado
lechoso (ideal para el Charlatán). Por ejemplo, en los
dos otros establecimientos donde esta temporada se
sembró arroz tipo Fortuna (en Colonia Yatay, y en
California en el establecimiento La Marita) el arroz
se hallaba en estado lechoso, pero junto a otros tipos
de arroz como el Yeruá (largo fino pero de ciclo largo), con lo cual grandes superficies de ambos tipos
de arroz se hallaban en estado lechoso presentando
una amplia oferta de alimento para los charlatanes
en otras áreas donde años atrás, en el mes de marzo,
solo se hallaba en el arroz fortuna del establecimiento
Trimacer/Carlen.
Como fuera manisfestado en López-Lanús y Marino
(2010b), además de las comunidades vegetales que son
modeladas o están determinadas por las actividades
antrópicas, como los cultivos y las comunidades secundarias o de sustitución, el litoral de la provincia
de Santa Fe contiene formaciones herbáceas y leñosas
que han sido incluidas en el Distrito de El Espinal
(Lewis y Collantes 1973). Las comunidades vegetales
2013

que según la observación directa se incluyen dentro
del hábitat del charlatán, son descriptas en forma
somera a continuación, de acuerdo con el estudio
de Hilgert et al. (2003) y fuera presentado en LópezLanús et al. (2010b). Las comunidades de hidrófitas
se caracterizan por la presencia excluyente de pocas
especies de alto porte que determinan la fisonomía
de la comunidad. En los sitios más deprimidos e
inundables se localizan comunidades densas y de
alto porte (mayores a 1,5 m de altura) de juncos
(Schoenoplectus californicus), totoras (Typha domingensis),
huajóes (Thalia multiflora), las cuales generalmente
contienen numerosas especies acuáticas arraigadas,
como la Saeta (Sagittaria montevidensis), o flotantes,
como el Repollito del agua (Pistia stratiotes). En los
bordes de las comunidades anteriores, y en posiciones
topográficas levemente más altas que las anteriores,
se encuentran las comunidades denominadas localmente “canutillares”, que se integran con gramíneas
de porte bajo y mediano, como Leersia hexandra y
Luziola peruviana, o los canutillos de mayor porte
como los del género Echinochloa; pero comúnmente
no superan el metro de altura. Los “espadañales”, comunidades de hidrófitas (erróneamente identificada
como Zizaniopsis villanensis en López-Lanús y Marino
2010b), son de importancia menor en la región por
su escasa distribución pero de alta relevancia para el
charlatán, que los emplea como sitios para establecer
sus dormideros (López-Lanús y Marino 2010b). Otra
de las formaciones herbáceas es el “pajonal” de paja
de techar (Panicum prionitis), gramíneas de alto porte
que cubren extensas áreas en el Este santafesino. Estos pajonales ocupan una posición intermedia en el
gradiente topográfico y están parcialmente anegados
en la estación húmeda. Las comunidades restantes
son de importancia marginal por el uso del ambiente
que realiza la especie y se ubican en las posiciones del
paisaje de mayor altura, con comunidades integradas
por árboles y arbustos como elementos dominantes
(López-Lanús 2010b). Las formaciones leñosas dominantes se integran con bosques xerófitos compuestos
por árboles de maderas duras y semiduras de follaje
caducifolio. Entre otras especies que integran los bosques pueden mencionarse al algarrobo negro (Prosopis
nigra var. ragonesei), el espinillo (Acacia caven), y el
quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae),
en algunos sitios localizados en el norte del área de
estudio (López-Lanús 2010b). En los bordes de dichas
formaciones, aparece con frecuencia la Rama negra
(Sesbania virgata), arbusto que es utilizado como percha por el charlatán. Los datos de ambiente hasta aquí
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presentados fueron tomados de López-Lanús (2010b),
y otros aspectos sobre la descripción del área pueden
ser consultados en esa publicación.
Las arroceras y/o campos seleccionados en ese
estudio se caracterizaron por presentar amplias
extensiones de arroz bajo una misma unidad de
manejo (con una superficie promedio de 1.0002.000 hectáreas), en estado lechoso, y con paisajes
contiguos caracterizados por la presencia de bosques,
y bañados o pastizales inundables en buen estado de
conservación. Las siguientes descripciones se basan
en López-Lanús y Marino (2010b) con comentarios
adicionales para la actualización de datos:
a. Establecimiento El Ceibo (29°37’32.11”S 59°47’43.46”W), Romang, departamento San Javier.
Superficie de cultivo de arroz: 1.500 ha. Tipo: largo
fino. En estado lechoso / crecimiento. Esta arrocera
tiene 3,5 km de largo por 1,5 km de ancho. En su
límite Sur-Oeste limita con el bañado Los Osos en
la estancia Los Osos. Este bañado de aproximadamente 1.000 hectáreas de superficie abarcaba en
parte lo que hoy es la arrocera y una sección de una
hectárea en el límite Sur-Oeste del establecimiento
El Ceibo sigue siendo un bañado con presencia de
Huajó (Thalia multiflora) y juncos (Schoenoplectus
californicus).
b. Estancia Pájaro Blanco (29°46’46.81”S
59°47’41.35”W), Alejandra, departamento San Javier. Superficie del cultivo de arroz: 3.000 ha. Tipo:
largo fino. Mayormente cosechado. Abarca 6 km de
largo por 3 km de ancho siendo una de las arroceras
con más superficie en toda el área de estudio. Desde
2005 se conoce que esta es una de las arroceras que
mayor cantidad de charlatanes contiene en el mes de
febrero hasta la llegada de la cosecha (López-Lanús
et al. 2007, 2008, López-Lanús 2010b).
c. Cuesta (30°20’56.40”S / 59°58’48.40”W), Colonia Yatay, departamento San Javier. Superficie
del cultivo de arroz: c.1.500 ha. Tipo: largo ancho
Fortuna (200 ha) y largo fino. En estado lechoso.
d. La Marita (30°29’35.10”S / 59°58’40.40”W),
California, departamento San Javier. Superficie
del cultivo de arroz: c.1.500 ha. Tipo: largo ancho
Fortuna (200 ha), largo fino de ciclo largo Yeruá
(400 ha), y largo fino. En estado lechoso.
e. Dopazo (30°08’30.05”S / 59°54’37.80”W),
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Alejandra, departamento San Javier. Superficie del
cultivo de arroz: c.1.500 ha. Tipo: largo fino. En
estado lechoso. Establecimiento contiguo a otras
arroceras similares que en conjunto suman miles
de hectáreas de arroz en sectores hasta donde da la
vista. En el límite Oeste de este establecimiento se
encuentra la laguna El Tembleque (30° 08’24.56”S
/ 59°57’00.8”W), la cual presentaba juncal disperso
(Schoenoplectus californicus).
f. Arrocera Trimacer/Carlen (30°12’21.11”S
59°57’38.62”W), Colonia Teresa, departamento
San Javier. Superficie de arroz cultivado: 1000 ha.
Tipo: largo ancho Fortuna. En crecimiento/bajo. En
el resto de la propiedad se produce arroz largo fino
(+ 1.000 ha). Desde 2005 ha sido considerada una
de las arroceras que mayor cantidad de charlatanes
alberga debido a la oferta de arroz hasta fines de
marzo.
g. Las Tipas (30º30’17.00”S / 59º55’54.60”W),
15 km al Norte de San Javier, departamento San
Javier. Superficie de arroz cultivado: c. 1000 ha.
Tipo: largo fino y largo fino de ciclo largo Yeruá.
Este establecimiento y sus alrededores presentaron
alguna vez arroz tipo Fortuna pero en su mayor parte
se produce el arroz estándar en la zona (largo fino
de ciclo corto).

III. METODOLOGÍA
Para obtener la ubicación de sitios con alta concentración de charlatanes en arroceras y/o pastizales/
pajonales naturales (dormideros y/o comederos), se
recorrió la franja arrocera en el sector centro-Este de
la provincia de Santa Fe, desde aproximadamente
Romang como localidad más septentrional hasta
Colonia San Joaquín al Sur de San Javier, a lo largo
de la Ruta 1 (Mapa 35), incluyendo pastizales naturales en las periferias de las arroceras y/o en otros
establecimientos ganaderos. El ingreso a la zona
de estudio se realizó durante seis días en el mes de
marzo de 2012 (entre el 4 y el 9, 12 días/hombre),
periodo en el cual la especie presenta históricamente
su máxima concentración de individuos. La planificación de los ingresos a sitios no conocidos se basó
en el estudio previo de imágenes satelitales y/o por
medio de entrevistas o referencias a trabajadores
arroceros o ganaderos in situ.
Se programaron conteos de individuos en dormi-
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deros y/o comederos con la misma metodología de
años anteriores (conteos directos desde puntos fijos),
de la siguiente manera (base tomada de López-Lanús
y Marino 2010b):

Estimaciones de abundancia
Las estimaciones de abundancia de charlatanes en
dormideros y sitios de forrajeo se realizaron a partir
de la localización de arroceras con grandes concentraciones de individuos, con base en la información provista por locales, por observación directa o mediante
el registro auditivo de grandes bandadas durante el
recorrido de las rutas y caminos en el área de estudio.
Los conteos fueron realizados por un observador y la
utilización de un grabador para luego transcribir los
datos de voz. Se utilizaron cuatro métodos de conteo
y/o estimaciones según las características del sitio y
el comportamiento de la especie:
Método 1
Conteo de individuos en dormideros al atardecer,
en su regreso desde los sitios de forrajeo (adaptación
de Weatherhead 1981 y Ortego 2000) y/o conteo
de individuos en áreas de forrajeo en su regreso
hacia los dormideros a última hora de la tarde. La
posición del observador se estudió previamente y
con la suficiente antelación como para optimizar el
conteo, preferentemente alejado del sitio donde se
encuentran los individuos al iniciar el desplazamiento, y por debajo de la línea de vuelo de los mismos.
Para la obtención de datos sobre vuelos en “pulsos” o
en “flujo continuo” se anotó el tiempo transcurrido
entre el conteo de bandadas; para tal fin se utilizó un
cronómetro y el uso de una grabación en tiempo real
en la cual se registró el conteo en voz alta por parte
de un único observador, entre la primera y última
bandada registrada.

3 segundos durante 7 a 9 minutos y son típicos de
la especie durante Febrero (pero no en Marzo) luego
de la puesta del sol hasta el anochecer. El observador
debe situarse entre los 60 y 100 m de distancia del
núcleo de aves para tener una buena perspectiva, y
debe realizar el conteo en ángulo perpendicular al
desplazamiento lineal de la bandada entre un punto
A a un punto B, para optimizar el resultado y no
errar la cuenta por sobreconteos. Para este método
se utilizó un binocular de 10 x 56 mm en posición
fija (muy luminosos para el crepúsculo) y se contó
solamente cuando los vuelos comenzaron a efectuarse
en una nueva dirección desde la primera bandada
hasta la última, hasta terminar el desplazamiento de
todos los individuos. Este método permite contar la
población completa de un dormidero varias veces (2
a 3 veces) hasta que el comportamiento termine. El
observador debe estar suficientemente entrenado
para distinguir los charlatanes de los Varilleros congos (Chrysomus ruficapillus) que también duermen en
arroceras y pueden interferir en sus desplazamientos
con el conteo del observador.
Método 3
Estimación de densidad de individuos por metro
cuadrado, como base para la extrapolación a la superficie total ocupada por la especie, la cual puede ser
determinada con la ayuda de un telémetro.
Método 4
Estimación auditiva del tamaño de dormideros
o sitios de forrajeo según la intensidad y distancia
de las vocalizaciones por medio de un observador
experimentado.

IV. RESULTADOS
Dormideros / comederos

Método 2
Conteo de bandadas en dormideros sobre arroceras
al anochecer, las cuales llegan a estar integradas por
1.000 a 2.000 individuos, formando grupos compactos, fusiformes y de vuelos repentinos desde posición
“oculta” a “visible”, a manera de “salto de rana”. Estos
vuelos de 50 ó más metros de desplazamiento y a baja
altura proyectan una parábola entre el despegue y el
aterrizaje mientras se desplazan de un sitio A hacia
un sitio B dentro de un mismo lote de arroz, y por
lo general cubren una distancia final de 200 hasta
300 metros. Estos vuelos se dan en pulsos cada 2 o
2013

En esta temporada estival 2011/12, entendida
básicamente entre mitad de Enero a Marzo/Abril (al
final de cada verano austral), por primera vez no se
localizaron dormideros ni grandes comederos. Ninguno de los sitios con dormideros localizados años atrás
(López-Lanús 2007, López-Lanús et al 2008, LópezLanús y Marino 2010b) fueron utilizados este año. En
el bañado Los Osos (29°38’19.07”S / 59°49’31.82”W,
Romang) prácticamente no se hallaron individuos
(sólo 20 inds. Tabla A), y el dormidero de la temporada 2009/2010, que se encontraba en un pajonal de
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“espadaña” (o “cortadera” como se conoce localmente) con el suelo anegado, este año presentaba el suelo
seco debido a la sequía marcada de esta temporada.
De la misma manera en el establecimiento El Ceibo
(29°37’32.11”S / 59°47’43.46”W, Romang); donde se
llegaron a registrar dormideros de varios miles de individuos en sus arroceras, solo se detectó un dormidero
de 200 individuos como sucedió en años anteriores,
pero para la escala de este estudio no se consideró
como un dormidero propiamente dicho por los
pocos individuos que lo conformaban. La arrocera
Pájaro Blanco (a los 29º44’31.70”S / 59º48’36.50”W,
en Alejandra) en Febrero no presentó charlatanes
(W. Davies com. pers.); en Marzo nunca se hallaron
dormideros en esta localidad debido a que en este
mes toda la arrocera y otras arroceras aledañas ya se
encuentran cosechadas o prácticamente cosechadas.
Llamó la atención la ausencia de charlatanes en
esta localidad cuando siempre fue la zona con más
individuos en Febrero (precisamente por comenzar
la siembra del arroz antes que en la zona sur de la
franja arrocera –Colonia Teresa/San Javier- y por lo
mismo en Febrero presentar arroz en estado lechoso
más temprano). En el establecimiento Trimacer/
Carlen (30°12’21.11”S / 59°57’38.62”W, Colonia
Teresa) no hubo dormideros (ni comederos), probablemente debido al temprano estadio del arroz de
ciclo largo Fortuna, muy verde, sin semillar, erecto
y de poca altura. Así como no se hallaron grandes
números de charlatanes en todas estas localidades,
tampoco se registraron varilleros congo (Chrysomus
ruficapillus), cuyos números siempre fueron más altos
en una proporción aproximada de 4 a 1 (varilleros &
charlatanes, respectivamente).
Los únicos dos dormideros hallados fueron
hallados luego de una intensa búsqueda a falta de
encontrar ejemplares en los sitios clásicos más al
Sur de Colonia Teresa hasta el 2008 (López-Lanús
et al. 2007, López-Lanús et al. 2008, López-Lanús
y Marino 2010b), como por ejemplo en La Potola
(30°23’24.7”S 60°01’12.6”W) en colonia San José,
en Las Tipas (30º30’17.00”S / 59º55’54.60”W) y
alrededores a aproximadamente 15 km al Norte de
San Javier, o más al Sur hasta colonia San Joaquín
al Sur de San Javier. Por primera vez se localizaron
dormideros y comederos en colonia Yatay (en la
arrocera Cuesta) y en California (en La Marita). Estas arroceras son las únicas que presentan arroz tipo
Fortuna además de la arrocera Trimacer/Carlen, pero
en menor cantidad de superficie (200 ha en lugar de
600-1000 ha). Se localizaron por medio de entrevistas
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in situ, a falta de hallar arroz Fortuna en Trimacer/
Carlen, con la diferencia de que en estos sitios el
arroz se hallaba en estadio lechoso (situación ideal
para los charlatanes). No obstante el gran número
de ejemplares éstos se distribuían también en lotes
contiguos de arroz tipo Yeruá, muy similar en aspecto
al arroz Fortuna, también en estado lechoso. Si bien
estos dormideros presentaban miles de ejemplares
(8.000 a 16.000 inds.), y contaban con la presencia
de 40.000 varilleros congo (C. ruficapillus), en general
toda la zona no presentaba ejemplares de charlatanes
y varilleros congo como sucedía años atrás dando la
sensación de una merma notable en la población de
ambas especies.
Fuera de las arroceras se buscaron charlatanes
en ambientes naturales como bañados, pajonales/
pastizales, y periferias boscosas (espinal). La visita al
juncal de la laguna El Templeque, la cual presenta
arroceras muy extensas contiguas, el recorrido del
camino de acceso a la estancia Los Osos entre pastizales y bañados, el recorrido general de de caminos
de tierra entre establecimientos ganaderos con
pastizal natural, y las entrevistas realizada a distintos
trabajadores ganaderos en faenas de rodeo vacuno y
equino con años de experiencia en la zona, dieron
resultados negativos. También fue visitada La laguna
El Estero con un juncal de 500 ha, a c.2 km m al
Norte de la arrocera de Dopazo, pero no se registraron
charlatanes y el personal más antiguo de la estancia El
Estero con interés por la fauna no conocía la especie
y descartó que la laguna albergara grandes cantidades
de “pájaros negros” como se referían en especial a los
tordos renegridos (Molothrus bonariensis) y varilleros
congo (Chrysomus ruficapillus), desconociendo por
completo el charlatán.

Censos
Los resultados de los censos figuran en la Tabla A.
Los dos únicos sitios con gran cantidad de charlatanes fueron en la arrocera de Cuesta (colonia Yatay)
y La Marita (California): Mapa 35. En Cuesta el 7
de marzo de 2012 se aplicó el Método 1 (conteo de
individuos en dormideros al atardecer, en su regreso
desde los sitios de forrajeo). No obstante en la Tabla
A este método no figura como utilizado debido a que
el total más alto de individuos registrados en este sitio
se obtuvo con el método 3 (conteos sobre el arrozal
y extrapolación), es decir, si bien con el método 1 se
registraron 9.802, se agregó en la Tabla A el conteo
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Sitio
Las Tipas

Fechas
3/Mar/2012

Trimacer/Carlen

3/Mar/2012

Bañado Los Osos

3/Mar/2012

El Ceibo

3,5,8/Mar/2012

Pájaro Blanco

4/Mar/2012

Cuesta (Colonia Yatay)

4,7/Mar/2012

La Marita (California)

4/Mar/2012

Dopazo

5/Mar/2012

Laguna El Tembleque

5/Mar/2012

Coordenadas
30°30’17.00”S /
59º55’54.60”W
30°12’21.11”S /
59°57’38.62”W
29°38’19.07”S /
59°49’31.82”W
29°37’32.11”S /
59°47’43.46”W
29º44’31.70”S /
59º48’36.50”W
30°20’56.40”S /
59°58’48.40”W
30°29’35.10”S /
59°58’40.40”W
30°08’30.05”S /
59°54’37.80”W
30° 08’24.56”S
/59°57’00.8”W

Total

Ambiente
Arroz

Charlatanes
0

Método conteo
No aplica

Arroz

0

No aplica

Pajonal en bañado

20

Contados

Arroz

200

Método 3

Arroz

2

Contados en vuelo

Arroz

16000

Método 3,4

Arroz

9112

Método 3,4

Arroz

200

Método 3

Juncal

0

No aplica

25.534 ind.

Tabla A. Sitios y tipo de ambientes prospectados y número de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) contados en el periodo
estival 2011/02012. Para sitios con más de una fecha se indica el conteo más alto obtenido. Aquellos sitios que por resultado
tienen cero individuos fueron incluidos por tratarse de puntos con cantidades importantes de charlatanes otros años pero
ausentes esta temporada.

más alto de 16.000 individuos obtenido el 4 de marzo. Las bandadas llegaron a esta arrocera desde el
Nor-Este, pero no se pudo determinar si provenían
desde otras arroceras cercanas (lo más probable) o
si del otro lado del río San Javier.
El conteo total de charlatanes en esta temporada (2011/2012, Marzo) fue de 25.543 individuos
(Tabla A).

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
En la Tabla B y la Figura A se presentan los totales
máximos de individuos contados en el AICA San Javier durante un periodo de seis años en cuatro fechas:
2006, 2007, 2010 y 2012. El declinio en la cantidad
de charlatanes durante este periodo es muy marcado
(Figura A). Los últimos dos conteos (2010 y 2012) se
encuentran por debajo de los 100.000 individuos, e
inclusive el último conteo apenas registra algo más
de 25.000 individuos mientras que en 2006 la cifra
superaba los 600.000: técnicamente una baja total de
más del 75% en seis años. No obstante faltan datos
en 2008, 2009 y 2011, años en los cuales pueden
haber habido números sensiblemente más altos por
lo cual será necesario realizar estudios a lo largo del
tiempo para aseverar que esta notable baja a escala
local es real.
Una variable que puede ayudar a comprender la
sensible variación de estos totales en seis años podría
estar asociada a las sequías, por ejemplo en 2006 las
2013

arroceras funcionaban como un gran reservorio de
agua con buena alimentación para los charlatanes
(en comparación con los bañados y pajonales secos
en sus alrededores), mientras que en 2007 la temporada presentaba una gran inundación general; con
lo cual se sugirió (López-Lanús et al. 2008) que los
charlatanes se hallaban en menor número en las
arroceras probablemente debido a la mayor cantidad
de hábitat en otros ambientes periféricos, donde
también se alimentaban y tendrían sus dormideros.
En la temporada 2010 (López-Lanús y Marino 2010b)
la situación climática era muy parecida a la de 2007
(toda la zona con bañados anegados), pero la merma
de más del 50 % en el total de individuos (de aproximadamente 200.000 inds. en 2007 a c.75.000 en
2010) no era absolutamente abrumadora si se esperaba que en otros años a posteriori los totales fueran
sensiblemente más altos. En esta temporada (periodo
estival 2011/2012) nuevamente se dio un año de sequía como en el 2006, pero nuevamente la merma de
la población total de charlatanes a escala local fue de
más del 50 %. Si bien el retraso en la siembra de arroz
podría ser un factor decisivo por la falta de alimento
(arroz en estado lechoso) a fines de Enero y durante
Febrero (disuadiendo a los charlatanes de ocupar la
región), en Pájaro Blanco y alrededores, sitio donde
aparecen primero grandes números de charlatanes, la
siembra no se postergó y así todo los charlatanes no
estuvieron presentes. Con los datos obtenidos en esta
campañas, la continuidad en la merma de los conteos
(en cada censo con bajas de más del 50 %), podrían
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS POBLACIONALES DEL CHARLATÁN (Dolichonyx oryzivorus) EN SAN JAVIER,
PROVINCIA DE SANTA FE: PERIODO ESTIVAL 2011/2012

Año (febrero o
marzo)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Total
individuos
640.000
192.685
s/d
s/d
73.933
s/d
25.534

Fuente
López-Lanús et al. (2008)
López-Lanús et al. (2008)
s/d
s/d
López-Lanús y Marino (2010b)
s/d
Esta publicación

Tabla B. Total de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) por periodo estival contados en el área de estudio San Javier, provincia de Santa Fe, desde 2005 (conforme a datos publicados)
hasta la fecha (ésta publicación).

Figura A. Gráfica de conteos anuales de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) por perido estival contados en el área de
estudio San Javier, provincia de Santa Fe, desde 2005 (conforme a datos publicados).

estar indicando una tendencia grave en términos de
conservación de la especie. Como es elocuente en la
Figura A, más allá que la explicación a esta realidad
pueda deberse a múltiples factores y que aquellos números de 2006 (más de 600.000 inds.) correspondan
a ponderables no contemplados en nuestros trabajos
debido a la escala del estudio, es necesario invertir
fondos en realizar estudios en la biología de la especie
tanto a escala local como nacional, e inclusive regional
(incluyendo principalmente a Paraguay y Bolivia).
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I. INTRODUCCIÓN
Por sus servicios ecosistémicos y su valor como
paisaje productivo, los pastizales del centro y nordeste
de la Argentina poseen una enorme importancia
para la conservación de la biodiversidad pampeana
y la sustentabilidad de la ganadería argentina. Los
servicios ecosistémicos que brindan, que abarcan
desde aspectos tan diversos como el amortiguamiento
de inundaciones o la provisión de agua de bebida y
forraje para el ganado y la fauna, hasta el mantenimiento del paisaje para el turismo y la observación
de aves, son ya claramente percibidos por la sociedad
(Paruelo et al. 2006). En la actualidad, las comunidades de pastizales, conocidas como Praderas Húmedas,
Canutillares, Pajonales y Malezales, por mencionar
las más conocidas, cubren 23.844.722 ha en las
provincias de Buenos Aires (el 24%), Corrientes (el
79%), Entre Ríos (el 43%) y Santa Fe (el 47%), lo
que representa en promedio el 48,25% del área de
las mismas (ver Cap 3: pág 41).
2013

Dentro de la actividad ganadera, la cría bovina extensiva estuvo desde siempre, y está asociada aún, con
la presencia de pastizales, pero además dicha actividad
define el tamaño del rodeo ganadero y la producción
industrial de carne en la región de mayor importancia
agropecuaria del país. En el 2012 por ejemplo, el 64
% del rodeo argentino de vacas o vientres pastaba en
las cuatro provincias mencionadas anteriormente (Observatorio Ganadero 2012). Sin embargo, un análisis
reciente resalta que la cría bovina sufre una situación
de estancamiento en sus índices de producción y eficiencia; y que en los próximos años el sector debería
mejorar sus resultados económicos para atender una
demanda de carnes con crecimiento sostenido en las
últimas décadas (Observatorio Ganadero 2012). Su
importancia para la cadena de comercialización de carnes contrasta con la escasa aplicación de tecnologías
disponibles para resolver dicho estancamiento.
Existe en el país un considerable volumen de información académica que, al igual que las experiencias
desarrolladas en el presente proyecto, señala que el
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margen para aumentar la producción y al mismo
tiempo sostener la conservación de la vida silvestre
en los pastizales destinados a la ganadería, continua
siendo importante (Azpiroz et al. 2012, Bilenca y
Miñarro 2004, Di Giacomo 2005, Isacch y Cardoni
2011, Laterra et al. 2011). No obstante, y en relación
con la conservación de la biodiversidad, el sector
ganadero carece de modelos orientadores para el
desarrollo de un manejo sustentable de los pastizales.
Por dicho motivo uno de los ejes del proyecto fue describir la estructura y diversidad, es decir la flora y la
fauna, de las comunidades de pastizales para elaborar
un esquema conceptual sobre su dinámica temporal
que pueda ser empleado a escala local como modelo
de uso sustentable.
En tal sentido, propusimos elaborar un esquema
conceptual para el manejo de los pastizales, sobre
la base de la teoría ecológica de la sucesión vegetal
(la cual describe el comportamiento de los sistemas
biológicos y focaliza en la vegetación para explicar
su dinámica), pudiendo resultar una herramienta
valiosa. Al respecto, uno de los enfoques más antiguos fue el “modelo clásico de la sucesión vegetal”
de Sampson (1917 y 1919) que inclusive fue usado

433

de manera práctica en el manejo de pastizales por
varias décadas (Dyksterhuis 1949). Según dicha
teoría, la presión de pastoreo o el disturbio, aleja a
la comunidad vegetal de su condición “clímax” o de
mayor ajuste al ambiente, hacia un estado perturbado donde tanto la productividad primaria como la
secundaria son menores. Una determinada presión
de herbivoría está en equilibrio con determinada
composición y estructura del pastizal, pero una vez
retirados los herbívoros, la vegetación retorna su
situación óptima o “clímax” de manera intrínseca
(Figura a/b, Milchunas et al. 1988).
No obstante, la dinámica de los pastizales difiere
con el modelo unidireccional mencionado y en realidad presenta con frecuencia múltiples estados alternativos a la situación clímax. Por ejemplo, la invasión de
leñosas producto del sobrepastoreo y la supresión de
las quemas es irreversible aún con la interrupción del
pastoreo. La dinámica de la vegetación presenta un
sistema de múltiples estados estables que requieren
superar un determinado umbral, generalmente con
una inversión de energía importante, para pasar de
una situación a otra. Así, la sucesión dentro de una
comunidad vegetal puede ser múltiple y diversa, y

Tabla B. Total de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) por periodo estival contados en el área de estudio San Javier, provincia de Santa Fe, desde 2005 (conforme a datos publicados)
hasta la fecha (ésta publicación).

Figura a/b. Modelos
esquemáticos que
representan las teorías
ecológicas sobre la
sucesión vegetal en
pastizales.
a) Los Dominios de
Arbustal, Pastizal y
Humedal se distribuyen
en un gradiente de
precipitación que determina
diferentes usos antrópicos.
En el Dominio de los
pastizales, la bioestructura
y la biodiversidad son
determinadas por factores
de sentido contrario y
autosostenibles. a) La
teoría de Estados y
Transiciones reconoce la
entidad de varios estados
alternativos y su dinámica
no unidireccional (adaptado
de Milchunas el at. 1988 y
Westoby 1989).
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responder en realidad a las interacciones bióticas
entre las especies presentes, los factores climáticos
y disturbios naturales o antrópicos (Drury y Nisbet
1973, Hobbs y Morton 1999). La teoría que implica
el “Modelo de Estados y Transiciones” postula que
las transiciones de un estado a otro pueden ser promovidas por sucesos naturales en la atmósfera o en el
suelo, o bien, por intervenciones asociadas al manejo
antrópico (Figura a/b, Westoby et al. 1989).
Las figuras a/b muestran los modelos esquemáticos que representan las teorías ecológicas sobre la
sucesión vegetal en pastizales. A) Los Dominios de
Arbustal, Pastizal y Humedal se distribuyen en un
gradiente de precipitación que determina diferentes
usos antrópicos. En el Dominio de los pastizales, la
bioestructura y la biodiversidad son determinadas
por factores de sentido contrario y autosostenibles.
B) La teoría de Estados y Transiciones reconoce la
entidad de varios estados alternativos y su dinámica
no unidireccional (adaptado de Milchunas el at. 1988
y Westoby 1989).
El presente capítulo incluye las bases técnicas para
un modelo de producción conservacionista que podría
ser aplicado a escala local, es decir de lote, en el ecosistema de los pastizales del nordeste de la Argentina.
Los resultados incorporan información biológica y
agronómica de origen académico y también empírico, y proponen al productor la implementación de
experiencias de uso sostenible de pastizales relevantes
para la región.

sas, vulgarmente llamadas pajas, que superan 1 m de
alto y dominan la comunidad. También algunos stands
son integrados por mesófitas, hidrófitas y halófitas de
porte mediano o pequeño y de biotipo rizomatozo,
estolonífero y arrosetado. La ubicación topográfica de
las mismas en las unidades ambientales fue descripta
en el capítulo 4 (pág. 53) de Diversidad y paisaje en esta
publicación, y abarcan desde las Lomadas Arenosas
hasta los Bajos Inundables.
Tanto la diversidad como las descripciones fisonómicas y florísticas de las comunidades incluidas
en el presente capítulo se han desarrollado en esta
misma obra en: “Diversidad y paisaje de los pastizales
y sabanas del centro y nordeste de Argentina”, elaborado
por Marino et al. (2013a), página 53, y “Fisiografía,
vegetación y diversidad florística de los pastizales de los
establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa Fe,
Corrientes y Entre Ríos”, de Sosa et al. (2013), página
87; asimismo la diversidad y abundancia de las aves de
pastizal presentes en las comunidades incluidas en el
presente capítulo se encuentran desarrolladas en los
inventarios focales de fauna de los sitios piloto San Javier,
Aguapey, Gualeguaychú y Samborombón elaborado por
López-Lanús et al. (2013a,b,c) y Codesido et al.(2013)
con sus respectivos anexos, páginas 135, 179, 231 y
253 en el capítulo de “Calidad del hábitat del pastizal y
tendencias en la diversidad de aves asociadas a los cambios
de la vegetación a nivel de paisaje y lote” de Marino et al.
(2013b), página 447.

Actividades de campo y de gabinete

II. METODOLOGÍA
Área de trabajo
Las comunidades estudiadas corresponden a los
pastizales de tres de los Sitios Piloto que estableció el
proyecto y que se incluyen en los Campos de la pradera Pampeana, las Sabanas del Espinal y del Chaco
Húmedo. Asimismo, las comunidades descriptas se
encuentran en numerosas provincias del centro y norte de la Argentina y cubren superficies importantes
en cinco ecorregiones del país: Campos y Malezales,
Pampeana Mesopotámica, Delta e Islas del Paraná,
Chaco Húmedo y Espinal.
Las comunidades se distribuyen en sitios del paisaje
no anegables o sólo durante la época lluviosa o las
crecientes del río Paraná. En la mayoría de los casos
predominan los pastos formadores de matas volumino2013

La identificación y el reconocimiento de los Estados y Transiciones fue realizada sobre la base de tres
fuentes de información: a) referencias bibliográfícas, b)
datos con base en la experiencia de los autores y colaboradores y c) muestreos de vegetación con situaciones
de manejo contrastantes. En relación con la primera
fuente de información se realizó la revisión de la bibliografía disponible con relación directa e indirecta
sobre este tema en la región. Esto incluyó estudios de
vegetación y análisis fitosociológicos, y estudios del
efecto de disturbios naturales y antrópicos sobre la
vegetación. Con respecto a la segunda fuente se realizaron comparaciones de situaciones colindantes en
virtud de los estudios de diversidad y estructura de la
vegetación, llevados adelante en establecimientos con
manejos contrastantes vinculados o no al proyecto.
Posteriormente, con el fin de consultar a los especialistas, se realizó un taller al que asistieron investi-
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gadores experimentados en el bioma de los pastizales
de la región. El objetivo del mismo fue compartir los
datos de los muestreos de flora y fauna, y los esquemas de Estados y Transiciones preliminares, además
de generar la interacción interdisciplinar. El taller
convocó a unos 15 especialistas en ecología vegetal
y ornitología y facilitó el ajuste de los esquemas elaborados así como también se pudieron comprender
las limitaciones del enfoque empleado.
Por otra parte, se propuso el uso de las aves de pastizal como bioindicadores de la condición o estado
de conservación de los pastizales, en relación a su
fidelidad con la estructura de la vegetación y su facilidad de observación (Di Giacomo et al. 2010, Isacch
y Cardoni 2011). Un especie bioindicadora ideal sería
aquella cuya población pueda ser empleada como
buena predictora, además de poseer una extensa distribución espacial, y una abundancia aceptable. Por
otra parte, si bien la estructura de la vegetación define
los sitios de alimentación, refugio y nidificación, la
permanencia de la población mínima viable también
depende del ciclo de vida y los rasgos demográficos
de la especie, y en definitiva de su susceptibilidad a la
extinción local. Igualmente, en este proyecto y sobre
la base de la hipótesis de que los requerimientos de
hábitat de las aves focales del pastizal están fuertemente relacionados a la estructura de la vegetación,
se generó un análisis que las agrupa por sus hábitos
tróficos y el tipo de pastizal que habitan.
Por último, se realizó el ordenamiento de los datos
y observaciones, y se elaboró la interpretación gráfica
de la información académica y empírica obtenida
(definición de los esquemas conceptuales), que se
presenta a continuación.

435

de seis comunidades, se caracteriza el comportamiento
de distintos pastizales, sus posibles Estados y los factores que determinan su dinámica, es decir el paso de
un estado a otro. Se indica gráficamente el valor de
cada Estado para la producción ganadera por su valor
forrajero y como hábitat para las aves de pastizal, por
su registro frecuente en el mismo (círculos rojos, amarillos y verdes dentro de cada figura - ver abajo).
Se describen para cada comunidad de pastizal los
Estados seguidos de las Transiciones, excluyendo aquellos que se encontraron en más de una comunidad y
que se desarrollan en los primeros casos. En las Transiciones también se incluye información relacionada
a los aspectos técnicos del manejo sustentable de los
pastizales. En los esquemas se presenta gráficamente
la estructura y composición florística de los distintos
estados (cajas), es decir los estratos que presenta y la
cobertura de cada uno. Además se asocia preliminarmente cada estado con especies de aves de pastizal
que muestran cierta preferencia por algunos de ellos.
Por otra parte, se grafican los factores o transiciones
(flechas) que permiten el paso de un estado a otro,
sean estos naturales (ej.: una inundación prolongada)
o causadas por el hombre, es decir artificiales (ej.:
un pastoreo continuo prolongado). Los Estados y sus
Transiciones son representados utilizando dos aspectos:
a) el grado o la intensidad de los factores o disturbios
(eje horizontal) y b) su grado de contribución a la
conservación de la biodiversidad (eje vertical). En
cada gráfica la zona sombreada en gris corresponde
al subgrupo de Estados y Transiciones que se producen
sin el uso de energía fósil.

1. Malezal de Paja Colorada (MAL, Sitio Piloto
Aguapey)

III. RESULTADOS
Modelos de Estados y Transiciones
Los Modelos de Estados y Transiciones permiten
simplificar la complejidad propia del pastizal y los
cambios de su vegetación. A partir de un estado o punto de partida, muestran los estados futuros que puede
tomar un pastizal como resultado de cambios en el
ambiente o transiciones. Estos cambios o transiciones
de un estado a otro se generan mediante acciones de
manejo deliberadas, como las prácticas aplicadas pero
también las sequías u otras variaciones climáticas. A
partir de la información científica y práctica disponible

Ocupa grandes extensiones en el nordeste de la
provincia de Corrientes sobre suelos hidromórficos
con superficies subcóncavas, anegables, donde el
escurrimiento es lento y el drenaje pobre, formando
los característicos Malezales (MAL), en presencia de la
actividad ganadera, en comunidades vegetales dominadas por la especie Andropogon lateralis, Paja colorada
(Carnevali 1994). Los estados y las transiciones propuestos se presentan en la Figura 25 (página 561):
Estado 1. Pajonal denso: Cuando se restringe el
pastoreo la comunidad es dominada por matas de
paja colorada; las especies de intermata se reducen
a la mínima expresión en este estado debido a la
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competencia que ejerce Andropogon lateralis por los
recursos. La acumulación de biomasa muerta en pie
reduce la receptividad ganadera; la elongación de un
gran número de cañas florales dificulta físicamente
el acceso del ganado a sus hojas. Estado observado
en la comunidad clausurada de la estancia María
Concepción.
Estado 2. Malezal: La presencia y el tránsito del ganado en suelos hidromórficos provoca la formación de
matas en pedestal característica de los malezales. La
aparición de canalículos en los espacios de intermata
favorece la presencia de especies de canutillos (Luziola
peruviana, Leersia hexandra) de mayor digestibilidad,
aumentando la receptividad ganadera de los predios.
Estado observado en las comunidades de la estancia
La Higuera y en algunas comunidades de la estancia
María Concepción.
Estado 3. Malezal degradado: Durante el período
estival, diciembre a enero, el pajonal de Andropogon
lateralis emite tallos florales. Se recurre al desmalezado, la defoliación intensa y frecuente ya que así
se puede alterar la estructura de la planta logrando
interrumpir el desarrollo reproductivo de la misma
(Iacopini 2009). Esta práctica reduce el área foliar
remanente con la consecuente reducción de la fotosíntesis y producción primaria aérea neta del pastizal,
además de permitir el ingreso de luz y la germinación
e instalación de malezas. Este estado fue estudiado
en la estancia La Higuera.
Estado 4. Arrocera: El malezal puede se arado y
cultivado con arroz. Durante el ciclo del cultivo el
suelo permanece cubierto e inundado con aproximadamente 15 cm de agua, esto favorece la presencia de
un gran número de especies de aves que utilizan este
recurso (Charlatán, chorlos y playeros, entre otros).
Durante el invierno el suelo permanece con rastrojo o
desnudo si este último se quema, facilita la aparición
de especies de malezas en el banco de semillas.
Estado 5. Arrocera abandonada: El abandono de
las arroceras luego de varios años de laboreo y de
selección del banco de semillas de especies tolerantes
o resistentes al complejo de agroquímicos utilizados,
favorece la instalación de una comunidad estable
diferente a la que se encontraba anteriormente. La cobertura vegetal está dominada por especies de malezas
tales como cardos (Eryngium spp.) y mio mio (Baccharis
coridifolia). Otro gran problema de costosa solución
2013

es la aparición de tacurúes como consecuencia de la
remoción del suelo (G.D. Marino obs. pers).
Estado 6. Pradera Inundable: Mediante un control
adecuado de la paja, ésta puede desaparecer casi por
completo, y si su manejo post desaparición es el adecuado se pueden establecer las especies de alto valor
pastoril (Luziola peruviana, Leersia hexandra, Eriochloa
punctata, Paspalidium paludivagum, Panicum sabulorum).
Estado observado la Estancia Virocay. El manejo
de restauración del pastizal practicado en campos
algunas vez destinados a la producción de arroz, es
decir empleando la sistematización del terreno, y
manejando el agua superficial, permite alcanzar y
mantener este Estado.
Transición por quema: La ocurrencia de fuegos
accidentales o prescriptos, a través de la eliminación
del material senescente, permite el rebrote y proporciona forraje de alta calidad. A su vez, el ingreso
de luz a nivel del suelo estimula la germinación de
semillas de especies ruderales presentes en el banco.
Para un manejo sustentable del pastizal, lo deseable
es que las quemas se realicen de manera prescripta
o controlada. En cuanto a la fecha es recomendable
que sean a fines de verano o principio de otoño para
que permita la germinación de especies invernales
con buenas características pastoriles, pero siempre
respetando la época de nidificación de las especies
de aves presentes en el sitio.
Transición por pastoreo: El pastoreo continuo
modifica la composición botánica del pastizal
que generalmente resulta en el reemplazo de las
especies forrajeras de mayor calidad por aquellas
menos palatables (especies crecientes o invasoras).
A mediano plazo, la selectividad de los herbívoros
modifica así la calidad forrajera del pastizal y acentúa su estacionalidad productiva. Los cambios en
diversidad y estructura del pastizal asociados con el
sobrepastoreo afectan también a la disponibilidad
de hábitat para las aves del pastizal. Los ajustes de
las cargas y los descansos deben ser manejados en
cada situación mediante el análisis de las estructuras
de las plantas, la presencia o ausencia de especies
indicadoras, o con el criterio de favorecer o no la
producción y dispersión de semillas, o para permitir
la germinación o no de ciertos gremios de especies.
El pastoreo por ambiente se ajusta más fácilmente a
este tipo de manejo.
Transición por aradas recurrentes: Los cambios en los
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precios de los granos hacen que la actividad agrícola se
torne económicamente favorable en área de pastizales
bajo determinadas condiciones y en general en plazos
medianos o cortos. El laboreo de las tierras elimina la
vegetación exponiendo al suelo a la erosión hídrica
y eólica durante la época del año en la que el cultivo
no está implantado. Esta modificación en el ambiente
provoca el reemplazo de numerosas especies de flora
y fauna existente por otras que encuentran su hábitat
dentro del cultivo. Luego de varios años de labranza
los suelos agrícolas (por ejemplo arroz) son invadidos
por malezas y plagas, que interfieren en la actividad
elevando los costos de la misma, hasta impedir incluso
su continuidad y le quitan valor comercial a las tierras
(Folgarait et al. 1996).
Transición por recuperación o abandono de arroceras: Cuando una arrocera es abandonada sin ningún
manejo, es inevitable la aparición de tacurúes. Cuando
se dispersan las hormigas reinas para formar sus colonias, prosperan mejor si encuentran poca cobertura
en superficie y condiciones de anaerobiosis, es decir
compactación de suelo (P. Preliasco com. pers). El
pastoreo y el pisoteo excesivo del ganado, en especial
luego de una lluvia facilitan el éxito de las colonias.
Para evitar esta situación perjudicial para la producción, se recomienda, que los animales entren siempre
que haya piso y dejar un remanente de vegetación al
retirarlos. La siembra de pasturas invernales favorece
la acumulación de materia orgánica en el suelo y
en superficie. Eso sí, debemos reducir al mínimo la
aplicación de herbicidas; esta recomendación es de
primordial importancia para proteger las especies
nativas presentes. Las comunidades vegetales nativas
son estables en el tiempo y no necesitan aplicación
de insumos, y además muchas de ellas presentan un
excelente valor forrajero. El pastoreo debe manejarse
favoreciendo la presencia de la especie implantada,
que a la vez favorecerá también la presencia de otras
especies invernales típicas de la zona. Con el tiempo
las especies autóctonas aparecerán y la pastura se
naturalizará o desaparecerá paulatinamente.
Transición por recuperación con intersiembra:
Conforme el suelo va quedando desprovisto de su vegetación por motivo de las quemas o el sobrepastoreo,
los riesgos de erosión eólica e hídrica se acrecientan
y la biodiversidad faunística disminuye por falta de
hábitat. Su recuperación puede realizarse mediante
simples descansos estratégicos, cuando los disturbios
no han sido muy intensos, pero en otras ocasiones
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es necesario realizar intersiembras de especies nativas
o exóticas. Para esta última práctica en los meses de
abril/mayo se acondiciona el terreno para asegurar
las condiciones de implantación de la especie. A
continuación deben sembrarse las semillas en su
densidad adecuada y ser protegidas del pastoreo
en forma estratégica para que vegeten y logren una
buena implantación, y semillen permitiendo así la
regeneración. Si no se dispone de semillas comerciales se puede realizar la cosecha de semillas fuentes
seleccionando un lugar con una topografía similar en
donde estén presentes las especies deseadas, luego
se realiza el corte, secado y enrollado del material en
el momento que las especies están fructificando, y
posteriormente se distribuye el material cosechado
(fardos o rollos) en el área a restaurar (Casillo y Marino 2012). En el caso de recuperación de arroceras
abandonadas es necesario derribar los tacurúes con
la ayuda de un implemento mecánico.
Transición por manejo del agua: La retención artificial de agua con franjas vegetadas o construyendo
bordos, camellones o represas que controlen las vías
de paso del agua mantendrían constante los niveles
de agua a lo largo del año permitiendo el control de
especies leñosas y una menor preponderancia de las
especies formadoras de matas, como varias pajas;
esta técnica aumenta la proporción de canutillos
mejorando la receptividad ganadera del lote (Aguirre
y Hertelendy 1974).
Bibliografía consultada: Folgarait et al. (1996), Iacopini (2009), Martinez-Crovetto (1962).

2. Pajonal de Paja Azul o Boba (PPI, Sitios Piloto
Aguapey y Gualeguaychú)
Ocupa ambientes palustres o semiacuáticos, en donde
las inundaciones y las sequías son disturbios que se
suceden durante el año. Los suelos que ocupa esta
comunidad son planosoles y presentan un hidromorfísmo acentuado (Carnevali 1994). Los estados y las
transiciones propuestos son presentados en la Figura
26 (página 562):
Estado 1. Pajonal Denso: Paspalum intermedium
domina totalmente la comunidad, hay una mínima
expresión de especies de intermata, debido a la escasa
luminosidad en los estratos inferiores. Dificultad para
la circulación del ganado por la gran acumulación
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de biomasa muerta en pie. La receptividad ganadera
es mínima.
Estado 2. Pajonal Abierto: Se reduce la proporción
de las matas de paja y el espacio intermata se incrementa; la especies rastreras y canutillos con alto valor
forrajero (Luziola peruviana, Leersia hexandra, Eriochloa
punctata, Paspalidium paludivagum, Panicum sabulorum)
comienzan a ser más frecuentes.
Estado 3. Pradera inundable: A través de la utilización de las áreas de pajonales y de cañada como
arroceras, o también mediante un control adecuado
de la Paja, esta especie puede desaparecer o tener una
frecuencia muy baja en la comunidad. Si su manejo
post desaparición es el adecuado se pueden establecer
especies de alto valor pastoril, tales como Luziola peruviana, Leersia hexandra, Eriochloa punctata, Paspalidium
paludivagum, Panicum sabulorum, Aeschynomene rudis,
Vigna luteola (León y Deregibus com. pers.).
Estado 4. Arrocera: Idem Estado 4 del Malezal.
Estado 5. Invasión de malezas: Cuando el pastoreo
es excesivo por un tiempo considerado, las sequías
son extremas (por el régimen natural de los ciclos o
por haber realizado una obra extraordinaria: caminos,
rutas o canalización), o se combinan estas condiciones, especies ruderales de malezas e inclusive leñosas
empiezan a dominar el paisaje.
Transición por aplicación de herbicidas: Los herbicidas disminuyen la dominancia de la paja aunque
generan una serie de problemas nuevos como la aparición de malezas o la escasez de forraje en el verano
y afectan a la biodiversidad. Se desaconseja el uso de
herbicidas totales, los que de ser aplicados deberían
circunscribirse a un sector reducido del campo y con
una recurrencia baja (de 6 a 8 años, por lo menos).
Transición por rolado: Con el mismo criterio que
la aplicación de herbicidas, el rolado se emplea para
disminuir la dominancia de la paja. Se evita el daño
tóxico pero por otro lado presenta la desventaja de
tener un costo más elevado que las aplicaciones de
herbicidas.
Transición por control de leñosas: Esta transición
permite la recuperación de la comunidad vegetal
a través de la eliminación de especies leñosas que
compiten por recursos con aquellas herbáceas que
2013

lo conforman. Su control puede realizarse en forma
mecánica, con desmalezadora, o química mediante la
utilización de arbusticidas. El control es más efectivo
cuando se complementa con el manejo del pastoreo
y del recurso hídrico para evitar nuevas invasiones
de leñosas.
Bibliografía consultada: Aguirre y Hertelendy (1974),
Folgarait et al. (1996), Marchesini (2004), Laterra
(sin año).

3. Pajonal de Paja Brava (PPP en suelos inundables, Sitios Piloto San Javier, Aguapey y Gualeguaychú)
Ocupa ambientes con alternancia de inundaciones
y sequías temporarias. En las zonas inundables del
valle del tramo bajo y medio del Río Paraná, la presencia de albardones fomentan estas condiciones.
Los pajonales son frecuentes en el río Paraná y otros
afluentes con menor caudal. Los estados y las transiciones propuestos son presentados en la Figura 27
(página 563):
Estado 1. Pajonal denso: La especie Panicum prionitis
domina el paisaje, la intermata se expresa con una
cobertura pobre, inferior al 30%. La acumulación
de biomasa muerta en pie hace que la receptividad
ganadera se vea muy reducida; el acceso y la circulación de los animales se dificultan. Sin embargo estas
matas sirven de reparo durante el invierno y producen
forraje aún en condiciones de extrema sequías. Estado
estudiado en la estancia La Elena.
Estado 2. Pajonal Abierto: Comparado con el estado
de Pajonal denso, en éste la cobertura de la especie
dominante (Panicum prionitis) se reduce, la intermata
cobra importancia, cubriéndose de especies de canutillos con alto valor forrajero (Luziola peruviana, Leersia
hexandra, Eriochloa punctata, Paspalidium paludivagum,
Panicum sabulorum). En las estancias La Norma y El
Estero se observaron comunidades de pajonal en este
estado, en donde la intermata se colonizó por especies
de canutillos; mientras que en el establecimiento El
Matrero, el grupo funcional que tomó participación,
en detrimento de las gramíneas matas fue el de las
dicotiledóneas erectas.
Estado 3. Pradera Inundable: Mediante la reducción
de la cobertura de la paja, ésta puede desaparecer casi
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por completo, y si su manejo post desaparición es el
adecuado se pueden establecer las especies de alto
valor pastoril mencionadas en el Estado 2. La comunidad más representativa de este estado se localizó en
la estancia El Estero donde se realiza un interesante
manejo del agua superficial.
Estado 5. Invasión Leñosas: Cuando el pastoreo es
excesivo por un tiempo considerado, las sequías son
extremas (por el régimen natural de los ciclos o por
haber realizado una obra extraordinaria: caminos,
rutas o canalización) o se dan ambas condiciones,
algunas especies leñosas, como el espinillo (Acacia
caven), son capaces de invadir la comunidad e iniciar
un camino sucesional hacia el dominio del bosque.

4. Pajonal de Paja Brava (PPP en suelos drenados,
Sitio Piloto Gualeguaychú)
En este apartado nos referiremos al caso mencionado
anteriormente donde la comunidad se manifiesta en
posiciones elevadas del terreno, albardones, y las especies de gramíneas acompañantes a Panicum prionitis
pertenecen al grupo funcional Gramíneas Rastreras
como lo son la gramilla (Cynodon dactylon), el pasto
horqueta (Paspalum notatum) y el pasto jesuita (Axonopus spp.). Los estados y las transiciones propuestos
son presentados en la Figura 28 (página 564):
Estado 1. Pajonal denso: La especie Panicum prionitis
domina el paisaje, la intermata se expresa con una
cobertura pobre, inferior al 30%. La acumulación
de biomasa muerta en pie hace que la receptividad
ganadera se vea muy reducida; el acceso y la circulación de los animales se dificultan. Sin embargo estas
matas sirven de reparo durante el invierno y producen
forraje aún en condiciones de extrema sequías. Estado
válido tanto para suelos hidromórficos como para
suelos drenados.
Estado 2. Pajonal Abierto: Por algún disturbio o
práctica de manejo el pajonal pierde densidad y la
intermata gana importancia relativa en cobertura y
abundancia. Pero, a diferencia de los Pajonales de
suelos inundables, aquí se instalan en la intermata
especies de gramíneas rastreras como Cynodon dactylon, Paspalum notatum y/o Axonopus spp.
Estado 3. Pradera Húmeda: Diversas prácticas de
manejo tendientes a reducir la cobertura de la paja
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tales como el rolado, el desmalezado, la quema, el
pastoreo con altas cargas o hasta el uso puntual de
herbicidas pueden reducir al mínimo la expresión del
pajonal, aumentando la importancia de las especies
rastreras presentes en la intermata.
Estado 4. Pradera mejorada (fertilización – intersiembra): La fertilización fosforada favorece la aparición de leguminosas que antes estaban presentes en
la intermata en menor proporción o bien en el banco
de semillas. Las especies de esta familia de plantas
requiere una mayor cantidad de fósforo disponible
en el suelo. Luego de la fertilización se intersiembran leguminosas con buena aptitud en la zona. La
presencia de leguminosas mejora la calidad forrajera
del pastizal y por lo tanto de la dieta del animal de
herbívoros domésticos y silvestres.
Estado 5. Invasión Leñosas: Idem a la comunidad
de suelos inundables.
Transición por fertilización e intersiembra: Conocer
el funcionamiento ecológico del pastizal es clave para
incorporar tecnologías de insumos que mejoren el
rendimiento del pastizal. La fertilización fosforada de
los campos favorece la aparición de leguminosas que
mejoran la digestibilidad de la dieta de los herbívoros.
Además las leguminosas nativas o introducidas aumentan el nitrógeno disponible en suelo mediante la
fijación biológica que realizan las bacterias simbiontes
presentes en sus raíces. Posteriormente, el nitrógeno
de los detritos de las raíces de las leguminosas es aprovechado por las gramíneas presentes aumentando
la producción primaria del pastizal. Algunos de los
factores a considerar al momento de la elección de
la especie a intersembrar son su estacionalidad, sus
requerimientos térmicos y de fertilidad, su forma de
propagación, su capacidad para competir con otras
especies y su morfología aérea y radicular.
Bibliografía consultada: Aguirre y Hertelendy (1974),
Folgarait et al. (1996).

5. Espartillar de Espartillo Amargo o Aibe (Sitios
Piloto San Javier, Aguapey y Gualeguaychú)
La comunidad del Espartillo amargo forma un pastizal pseudoestépico, es decir con alta proporción de
suelo desnudo. En la zona de estudio está presente
en suelos arenosos, en las posiciones más elevadas
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del terreno y/o mejores drenadas (Kandihumultes
típicos, Kandiudalfes ródicos, Paleudalfes mólicos,
típicos y ródicos y Rodudalfes). Los estados y las
transiciones propuestos son presentados en la Figura
29 (página 565):
Estado 1. Espartillar Clausurado: Estado de mínima
intervención antrópica y con participación de espartillo (E. muticus) del 50 % de la cobertura aproximadamente; el espacio intermata se cubre con gramíneas de
mediano porte y buena calidad forrajera (Radrizzani et
al. 2001). Es interesante conservar este estado debido
a la gran diversidad vegetal que presenta. En ciertas
ocasiones esta comunidad puede ser invadida por matas de paja colorada (Andropogon lateralis) y MartínezCrovetto (1962) menciona que esto puede deberse a
la pérdida de altura del sitio por la erosión eólica o
bien por aproximación de la napa a la superficie. La
Paja colorada una especie vigorosa y con frecuencia
desplaza a la anterior.
Estado 2. Espartillar Pastoreado: En situaciones
en donde el pastoreo es controlado y las cargas no
superan la receptividad se logra que la dominancia
de espartillo sea baja y la presencia de arbustos rara.
La composición botánica de la intermata depende
en gran medida del tipo de suelo y el sitio geográfico
sobre el cual se asiente la comunidad; esto condiciona
la respuesta al pastoreo que la comunidad presenta.
Las especies acompañantes frecuentes en los sitios de
muestreo correspondieron a los géneros Axonopus,
Paspalum, Eragrostis, Briza.
Estado 3. Espartillar Degradado: Las quemas reiteradas y el pastoreo continuo tienden a incrementar
la presencia de gramíneas rastreras (Cynodon dactylon,
Paspalum notatum). Cuando el pastoreo es muy intenso
o las sequías se prolongan en el tiempo las raíces del
Aibe y otras gramíneas acompañantes se debilitan y las
matas son fácilmente descalzadas por el ganado. Esta
situación provoca el aumento de suelo desnudo. Las especies que colonizan en la primera etapa de la sucesión
poseen un bajo valor forrajero. Las modificaciones
provocadas, tanto en la altura de las plantas como en
la estructura de la comunidad, facilitan la instalación
de especies de malezas y leñosas: Eryngium horridum,
Baccharis coridifolia (Martínez-Crovetto 1962).
Estado 4. Agrícola: Debido a las características de
los suelos en los que se desarrolla esta comunidad
(no inundables), la misma ha sido históricamente
2013

reemplazada por cultivos. En la época del año en la
cual el cultivo no está implantado, el suelo permanece
desnudo y las especies de malezas invasoras presentes
en el banco de semillas se establecen aprovechando
los recursos disponibles. En los sitios de estudio el
reemplazo también se realiza con forestaciones (Eucalyptus).
Estado 5. Invasión de leñosas o Espartillar con
Arbustos: Si el estado 3 se intensifica o se prolonga
en el tiempo, es decir cuando el pastoreo intenso se
mantiene por un lapso de tiempo importante, las
sequías se prolongan por un período mayor o ambas
condiciones se combinan, determinadas especies de
leñosas como mío mío (Baccharis coridifolia) o de malezas como el caraguatá (Eryngium horridum) empiezan
a incrementar su abundancia.
Transición por abandono: El abandono de lotes invadidos por leñosas y con suelo desnudo como causa
del sobrepastoreo provoca el avance de la cobertura
de estas especies en detrimento de los pastos debido a
la competencia ejercida por la luz y otros recursos. La
continuidad del pastoreo con altas cargas instantáneas
detiene el avance de las leñosas por efecto del “ramoneo”, pero lo recomendable en esta situación es una
disminución de la carga animal, el control de leñosas
y la consecuente recuperación del pastizal.
Transición por ascenso y descenso de la napa: La
modificación en la altura de la napa freática como
consecuencia de un agente externo (forestaciones
en lotes próximos o la acción de la erosión eólica al
disminuir la altura de los médanos), produce una alteración en las condiciones del suelo que repercuten en
la composición de especies vegetales que conforman
el tapiz (Martínez-Crovetto 1962).
Transición por control de malezas y leñosas: Esta
transición permite la recuperación de la comunidad
vegetal a través de la eliminación de especies de malezas y leñosas que compiten por recursos con aquellas
herbáceas que lo conforman. Su control puede realizarse en forma mecánica con desmalezadora, cardera
o bien un par de rieles dispuestos con forma de V y
lastrados. El mejor momento para realizar esta labor,
para el caso de Eryngium horridum, es cuando la planta
ha emitido sus tallos y los mismos poseen de 0,5 a 0,7
metros de altura. Y para Baccharis coridifolia, el mejor
momento es en el estado de floración, evitando la
semillazón de la planta (Marchesini 2003).
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Bibliografía consultada: Martínez-Crovetto (1962),
Carnevali (1994), Marchesini (2003).

6. Pajonal de Paja amarilla (PSS Sitios Piloto
Aguapey)
Ocupa posiciones con relieve subnormal, en cañadas y bañados aluviales. Suelos pocos profundos,
inundables, de escurrimiento lento e hidromórficos.
También se la observa en las planicies de arena que
presentan un hidromorfismo temporario por su falsa
napa colgante. Los estados y las transiciones propuestos son presentados en la Figura 30 (página 566):
Estado 1. Pajonal Conservado: Cuando se restringe
el pastoreo en un área determinada la comunidad
vegetal es dominada por la presencia de matas de
paja amarilla; las especies de intermata poseen una
mínima expresión en este estado debido a la competencia que ejerce la mata de Sorghastrum setosum por
los recursos. La acumulación de biomasa muerta en
pie reduce la receptividad ganadera.
Estado 2. Helechal: En ausencia de pastoreo y fuego
la comunidad acumula excesiva cantidad de material
senescente provocando el aumento del sombreado
y la humedad relativa en el ambiente. Con esto se
favorece el crecimiento de especies adaptadas a estas
condiciones, como los helechos del genero Pteris, y
disminuye la participación en el tapiz de S. setosum.
Estado 3. Pajonal Abierto: Si se logra bajar la dominancia de las matas mediante la utilización combinada y estratégica de fuego, pastoreo y otras prácticas de
manejo tendientes a reducir la cobertura de la paja,
las especies presentes en la intermata, en general
de mejor valor forrajero, aumentan su importancia
relativa en el tapiz.
Estado 4. Pradera: La acción conjunta de prácticas
de manejo tendientes a controlar la paja tales como
fuego prescripto, el manejo del agua superficial, pastoreos estratégicos, desmalezado de la vegetación y el
uso puntual de herbicidas pueden remplazar el pajonal por especies rastreras presentes en la intermata.
La fertilización fosforada, en este Estado, permite la
promoción de leguminosas presentes en la intermata
o en el banco de semillas. Si la presencia de nativas en
el sitio es escasa, la intersiembra de estas últimas es
una opción. Las leguminosas mejoran las característi-
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cas forrajeras del recurso y las condiciones del suelo,
a través de la fijación biológica de nitrógeno.
Estado 5. Pajonal degradado: El sobrepastoreo del
pastizal permite la invasión de especies de malezas
favorecidas por la disponibilidad de recursos. De
mantenerse las condiciones que facilitaron su instalación durante varios años estas especies pueden
dominar la comunidad.
Estado 6. Agrícola: Debido a las características de los
suelos que esta comunidad utiliza y la posición topográfica que ocupa (planicies arenosas, por ejemplo en
el norte de la provincia de Santa Fe) a menudo son
transformados a la actividad agrícola. En la época
del año en la cual el cultivo no está implantado, el
suelo permanece desnudo y las especies de malezas
invasoras presentes en el banco de semillas se establecen aprovechando los recursos disponibles. Otra
reemplazo de esta comunidad en los sitios estudiados
es la forestación con pinos (Pinus spp.).
Estado 7. Invasión de leñosas: Si el pastoreo supera
la receptividad del ambiente y esta situación se mantiene en el tiempo, o si existen periodos prolongados de sequías, o ambas condiciones se combinan,
especies de malezas, herbáceas, arbustivas y leñosas
(Baccharis trimera, Pterocaulon subvirgatum, Eupatorium
spp., Copernicia alba, Acacia aroma, A. caven) pueden
invadir el pastizal.
Bibliografía consultada: Carnevali (1994), Roig
(1985), Bernardis et al. (2005).

Aves focales del pastizal como bioindicadoras
Los requerimientos de hábitat de las aves focales
del pastizal, es decir especialistas, están fuertemente
relacionados a la estructura de la vegetación. Siguiendo investigaciones afines, se categorizaron las
comunidades (Estados) por su complejidad estructural. Esencialmente según su altura y cobertura de
estratos se definieron tres categorías estructurales de
comunidades utilizados por las aves. En el primer
grupo: Pastizal Alto, Corto y Mixto. En el primero se
incluyeron a los Pajonales, Espartillares y Malezales
(Tabla A. PPP: Pajonal de Panicum prionitis; PPI: Pajonal de Paspalum intermedium; MAL: Malezal y Pajonal
de Andropogon lateralis; ESA: Pajachuzal o Espartillar
de Spartina argentinensis; EEM: Espartillar de Elionurus
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Nombre Común
Sitio Piloto San Javier
Golondrina Ceja Blanca
Verdón
Cachirla Chica
Chorlo Pectoral
Chingolo Ceja Amarilla
Chorlo Pampa
Inambú Común
Misto
Batitú
Capuchino Canela
Sitio Piloto Aguapey
Chingolo Ceja Amarilla
Colorada
Cachirla
Inambú Común
Verdón
Cachirla Pálida
Ratona Aperdizada
Coludo Grande
Coludo Chico
Misto
Sitio Piloto Gualeguaychú
Verdón
Misto
Pico de Plata
Pecho Colorado
Pecho Amarillo
Inambú Común
Chingolo Ceja Amarilla
Cachirla Común
Cachirla Pálida
Golondrina Ceja Blanca

Especie

Hábitat I y II

Gr. Funcional

Estructura

Tachycineta leucorrhoa
Embernagra platensis
Anthus lutescens
Calidris melanotos
Ammodramus humeralis
Pluvialis dominica
Nothura maculosa
Sicalis luteola
Bartramia longicauda
Sporophila hypoxantha

CAN & PPP
ESA & PPP
CAN & ESA
CAN & PH
ESA & PPP/CAN
CAN & PH
ESA & PH
PPP & CAN
CAN & ESA
PPP & PPP

Insectívora
Insectívora
Insectívora
Limícola
Insectívora
Limícola
Granív-Insectív.
Granívora
Insectívora
Granívora

MIXTO
ALTO
CORTO
CORTO
MIXTO
CORTO
MIXTO
MIXTO
CORTO
ALTO

Ammodramus humeralis
Rhynchotus rufescens
Anthus nattereri
Nothura maculosa
Embernagra platensis
Anthus hellmayri
Cistothorus platensis
Emberizoides herbicola
E. ypiranganus
Sicalis luteola

MAL & PPI
MAL & PPI
MAL & PPI
EX & MAL
MAL & PPI
MAL & PPI
MAL & FLE
MAL & PPI
MAL & PPI
MAL & PPI

Insectívora
Granív-Insectív.
Insectívora
Granív-Insectív.
Insectívora
Insectívora
Insectívora
Insectívora
Insectívora
Granívora

ALTO
ALTO
ALTO
MIXTO
ALTO
ALTO
MIXTO
ALTO
ALTO
ALTO

Embernagra platensis
Sicalis luteola
Hymenops perspicillatus
Sturnella superciliaris
Pseudoleistes virescens
Nothura maculosa
Ammodramus humeralis
Anthus correndera
Anthus lutescens
Tachycineta leucorrhoa

MAL & PPP
BA & PH
BA & PH
BA & PH
BA & PH
MAL& PPI/EEM
BA & MAL
BA & PH
CAN & BA
CAN & PH

Insectívora
Granívora
Insectívora
Insectívora
Insectívora
Granív-Insectív.
Insectívora
Insectívora
Insectívora
Insectívora

ALTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
ALTO
MIXTO
CORTO
CORTO
CORTO

Tabla A. Aves focales del pastizal de mayor abundancia en cada Sitio Piloto en el verano (extracto del Anexo 7 en esta misma
publicación: Abundancia de aves por tipo de pastizal en los puntos de conteo en los sitios piloto - escala de predio). Por especie
se listan las comunidades más utilizadas (Hábitat I y II), el grupo funcional y la estructura de hábitat que utiliza. En gris las cuatro
especies más comunes. Estos datos se basan en la información ornitológica compilada por López-Lanús et al. (2013a,b,c),
presentada en este misma publicación.

muticus). En el segundo grupo a los Flechillares (FLE),
Canutillares (CAN), las Praderas Húmedas (PH) y los
Bañados (BA); y en el tercero las combinaciones de
los dos primeros. Luego se generó un agrupamiento
por los hábitos tróficos y el tipo de pastizal que habita
cada especie categorizada como abundante, es decir
con una frecuencia relativa mayor al 40% en los
muestreos (Tabla A).
La ornitofauna focal de los pastizales de los Sitios
Piloto puede ser asociada con estructuras de pastos
cortos, altos y mixtos y una primera aproximación
indica que los grupos funcionales están integrados al
2013

menos por especies comunes y de amplia abundancia,
que podrían ser empleadas como indicadoras.
Las especies y los grupos funcionales podrían ser
utilizados como indicadores de la estructura de la
vegetación del pastizal. Asimismo el manejo podría
condicionar la presencia de aves con requerimientos
específicos. Por ejemplo, la herbivoría es claramente
uno de los mayores controles de la estructura de la
vegetación de los pastizales pampeanos. Las dicotiledóneas y especies de pastos cortos son predominantes
con altas tasas de pastoreo. La información observacional que vincula a las poblaciones de aves focales del

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

LA DINÁMICA DE LOS PASTIZALES DEL NORDESTE ARGENTINO Y UN MODELO PARA SU USO SUSTENTABLE

pastizal con comunidades y Estados de su vegetación
representa una pieza clave para el diseño del manejo
sustentable. Un análisis en mayor detalle sobre el
tema se brinda en el capítulo de “Calidad del hábitat
y tendencias en la diversidad de aves asociadas a cambios
en la vegetación a nivel de paisaje y lote” de Marino et
al. (2013b), página 447.

IV. CONCLUSIONES
La dinámica de las comunidades de pastizal del
nordeste argentino involucra a numerosos disturbios
naturales y antrópicos que pueden ser empleados
como modeladores del perfil productivo y conservacionista de los establecimientos agropecuarios.
Por ejemplo, disturbios naturales como la quema y
la inundación o introducidos por el hombre como
el pastoreo, el desmalezado, la fertilización y la
intersiembra de especies nativas o exóticas pueden
convertirse en factores que modelen la composición
florística y la estructura del pastizal en el marco de
objetivos empresariales.
Y aquí los modelos generados facilitan el acceso a
conocimientos de la ecología vegetal y ciertamente
podrían ser empleados como mapas conceptuales
que orienten acerca de los riesgos y las certezas
de cada manejo aplicado, tanto para los aspectos
productivos como para los conservacionistas. Los
ejercicios desarrollados en el presente capítulo pueden ser considerados como un primer avance en la
interpretación de la dinámica de la vegetación bajo
sistemas de producción de carne sobre los pastizales
naturales de la región. Sin embargo, lo realizado
permite vislumbrar el valor y la necesidad de contar
con modelos conceptuales interdisciplinarios para la
integración de la producción y la conservación.
Los modelos presentados poseen limitaciones
en cuanto a su capacidad predictiva en virtud de
la heterogeneidad de condiciones ambientales y la
complejidad temporal de los disturbios. El efecto de
los disturbios incluidos en los modelos varía según
las condiciones ambientales pasadas y presentes de
la comunidad. Por ejemplo, la quema o el pastoreo
generan resultados diferentes ante un ciclo seco o
húmedo. Y la ocurrencia solapada o continua de
disturbios, quema y pastoreo simultáneos o quema e
inundación posterior generan transiciones complejas
que no fueron contempladas en el trabajo.
Asimismo las escalas de estudio para las comunidades de hierbas y de aves resultan poco congruentes.
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Los cambios a nivel de stand de una comunidad de
pastizal pueden tener poca relevancia para una población de aves que habita en territorios de decenas
de hectáreas. La incompatibilidad de las escalas de
estudio entre los diferentes grupos biológicos y el desconocimiento de los tamaños territoriales mínimos
de las especies focales limitan el alcance de los modelos presentados. Si bien hemos listado a las especies
focales en relación al área de pastizales que requieren
(ver Anexo 1 en esta publicación: pp. 296 se desconoce mayormente los efectos de la fragmentación del
paisaje sobre las poblaciones mínimas viables.
Desde el punto de vista de la economía y la ecología,
y a la luz de los resultados identificados por los modelos, resulta mucho más eficaz para los fines productivos y conservacionista de la ganadería sustentable
el aprovechamiento de los disturbios naturales que
el manejo deliberado de los artificiales. Debido a la
“memoria” biológica de los disturbios, que minimizan
sus impactos en la biodiversidad, y los resultados en
los aspectos productivos, los eventos naturales - como
la inundación y la quema – necesariamente deben
ser incorporados al manejo de los establecimientos.
El desarrollo de técnicas de manejo del pastizal que
intensifiquen o diluyan sus principales efectos positivos y negativos es el camino a seguir y un primer
esfuerzo en este sentido se brinda en el capítulo final
de esta publicación: capítulo 19 “Las Buenas Prácticas
Ganaderas para el manejo sustentable de los pastizales del
centro y noreste argentinos” en páginas 467-479. Asimismo, las comunidades de posiciones inundables, con
dominancia de pocas especies, presentan en general
una mayor resiliencia y una menor susceptibilidad a
la invasión de dicotiledóneas herbáceas o arbustivas.
Mientras que las de posiciones no inundables, con
mayor riqueza y equitatividad, muestran la imagen
especular con una menor resiliencia y una mayor
susceptibilidad a la invasión de malezas.
Como abstracción de la realidad un modelo constituye una simplificación, es tan solo un conjunto
de variables que expresan resultados en un espacio y
tiempo definidos. Sin embargo, aún con sus limitaciones en la práctica estos esquemas ayudan a ordenar
la información e idealizar cualquier escenario que se
pretenda alcanzar con el manejo. Incluso muestran
transiciones no lineales y pueden cumplir el principio de histéresis, es decir, que las reversiones de un
estado a otro pueden no darse siempre por la misma
vía de generación inicial. La intensión última de los
modelos, que por cierto distan de ser definitivos, es
mostrar información científica de disciplinas como
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la ornitología y la ecología de forma ordenada y
sencilla, para facilitar así la toma de decisiones a
productores y técnicos. Aplicados a la conservación
de la biodiversidad, estos esquemas pueden aportar
soluciones valiosas para el manejo de ecosistemas
gracias a que permiten visualizar rápidamente las
limitantes a sortear de cara a alcanzar un estado de
conservación deseado.
El logro de la sustentabilidad de la actividad pecuaria de los pastizales del centro y nordeste de la Argentina requiere de un abordaje sistémico. El desarrollo de
tecnologías de procesos orientado al mantenimiento
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en
paisajes productivos es uno de los aspectos más demandados por la sociedad (Hartung 2000). En tal
sentido, este es el aporte que logramos realizar desde
el proyecto y que esperamos constituya un paso más
en el logro de una ganadería sustentable.
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I. INTRODUCCIÓN
La extensión e intensidad de la fragmentación del
hábitat por la conversión antrópica de pastizales nativos en campos agropecuarios ha sido el mayor cambio
fisonómico del paisaje del centro y nordeste de la
Argentina (Paruelo et al. 2005, Ghersa y MartínezGhersa 1991, Bilenca y Miñarro 2004). La planicie
extensa dominada por pastos y carente de árboles
de fines del siglo XIX ha sido transformada en un
mosaico de campos agropecuarios y asentamientos
humanos interconectados por una profusa red vial
(León et al. 1984). La mayor parte del ecosistema de
pastizal remanente ya cuenta con cuatro siglos de
pastoreo de herbívoros domésticos; mientras que
las áreas tradicionalmente agrícolas, como la Pampa
2013

Ondulada, llevan un siglo de laboreo (Piñeiro 2006).
El deterioro y la fragmentación del paisaje son los de
mayor intensidad y extensión territorial del país y afectan también a otros pastizales como los de las áreas
de sabanas de la Mesopotamia, el Chaco Húmedo
y el Litoral (Bilenca y Miñarro 2004). La diversidad
de aves pampeanas muestra una relación negativa
con el crecimiento sostenido del área cultivada y la
producción de granos en la ecorregiones mencionadas
(Zaccagnini et al. 2010, Di Giacomo y Di Giacomo
2004, Codesido et al. 2008). Al menos 30 especies de
aves de pastizal, el 20% de las ornitofauna especialista,
se encuentran amenazadas y una, el Playero Esquimal
(Numenius borealis), ya se considera extinguida.
En tal sentido, uno de los desafíos para el establecimiento de sistemas de producción sustentable es
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la conformación de paisajes en los cuales el uso de
la tierra coexista con la biodiversidad. En la región
pampeana, la ganadería es una de las actividades
agropecuarias que se desarrolla en áreas valiosas para
la conservación y de alta riqueza en biodiversidad
(AICAs o IBAs y AVPs, Di Giacomo et al. 2005,
Bilenca y Miñarro 2004). La ganadería de pastizal o
extensiva se caracteriza por conservar el tapiz herbáceo
nativo y brindar, consecuentemente, hábitat para la
vida silvestre. Sin embargo, el disturbio del pastoreo
con grandes herbívoros modifica la estructura y el
funcionamiento del pastizal, con efectos variados sobre la fauna. Es decir, aún con el mantenimiento del
tapiz herbáceo nativo los efectos del pastoreo podrían
modificar la calidad del hábitat de una forma sensible
para las poblaciones de aves especialistas del pastizal
y, en el peor de los casos, contribuir a la extinción
regional o el desfaunamiento del paisaje (Isacch y
Cardoni 2011).
La fisonomía es un componente principal de
la selección de hábitat por las aves (MacArthur y
MacArthur 1961, Wiens 1973, Roth 1976). Las aves
presumiblemente seleccionan los hábitats que les
proveen sitios de anidación, alimentación y refugio
de los predadores y escogen especialmente aquellos
que brindan la combinación de recursos más favorables (Hildén 1965, Block y Brennan, 1993, Steele
1993). Así el disturbio del pastoreo de animales
domésticos, que modifica la complejidad del hábitat
y afecta a todos los aspectos de su calidad, determina
la selección del microhábitat a escala regional (Wu et
al. 2006, Wiens 2009), dando lugar a cambios en la
composición y abundancia de aves asociadas a dichos
ambientes (Roxburgh et al. 2004).
Los pastizales en pastoreo son ecosistemas florística
y estructuralmente diversos que albergan, entre otros
grupos de organismos, una diversidad significativa de
aves focales (Cid y Brizuela 1998, Jacobo et al. 2006,
Codesido et al. 2008, Anexo 1: pág 269). La estructura
de la vegetación es modificada por la intensidad y la
distribución espacial del pastoreo de manera que frecuentemente la oferta de hábitat resulta diversificada
y, consecuentemente, la riqueza de aves se ve maximizada (Isacch y Cardoni 2011). Los requerimientos de
hábitat de las aves focales de pastizal son diversos y las
comunidades además de especies omnívoras generalistas incluyen playeros migratorios, asociadas con los
pastos cortos, y especies insectívoras y granívoras, que
utilizan pastizales con estructuras variadas (Lanctot et
al. 2002, Isacch y Martínez 2003, Comparatore et al.
1996, Filloy y Bellocq 2007, Isacch y Cardoni 2011 y
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Di Giacomo et al. 2010). Por lo tanto, un aspecto que
puede resultar clave para el mantenimiento de la conservación de la biodiversidad en pastizales en pastoreo
es comprender, sobre una base de información sólida,
las relaciones entre la estructura de la vegetación y la
comunidad de aves focales del pastizal.
Para establecer las Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG) se requieren pautas de manejo sustentables
para las que resulta indispensable establecer relaciones entre la comunidad de aves de pastizal y los
cambios estructurales en el hábitat introducidos por
las actividades antrópicas. La intensificación de la
ganadería implica el cambio del tapiz vegetal nativo
y genera modificaciones severas en el hábitat de las
aves especialistas del pastizal que determinan su
desplazamiento o reducción. Las predicciones de las
hipótesis exploratorias que orientaron nuestro trabajo
postulan que la disponibilidad de hábitat de diferentes estructuras de pastizal condiciona la presencia de
las especies de aves especialistas. Y por ejemplo, la
disponibilidad de pastizal alto o corto condiciona la
presencia de aves insectívoras de acuerdo a su grupo
funcional (Isacch y Cardoni 2011).
El presente capítulo describe la calidad del hábitat
de los Sitios Piloto del proyecto para diferentes grupos
de especies focales, denominados grupos funcionales,
en relación con los usos de la tierra a escala de paisaje
y el manejo pastoril que se realiza en los establecimientos a escala de lote. El mismo se basa parcialmente en
los muestreos de vegetación y de las comunidades de
aves desarrollados en esta misma obra en: “Fisiografía,
vegetación y diversidad florística de los pastizales de los
establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa Fe,
Corrientes y Entre Ríos”, de Sosa et al. (2013), página
87; y los inventarios focales de fauna de los sitios piloto San
Javier, Aguapey, Gualeguaychú y Samborombón elaborado
por López-Lanús et al. (2013a,b,c,d) con sus respectivos
anexos, páginas 135, 179 y 231.

II. METODOLOGÍA
Descripción de los Sitios Pilotos
Las comunidades estudiadas se encuentran en tres
ecorregiones de nuestro país: Pampeana de Transición
con Espinal de la provincia de Santa Fe, Campos y
Malezales del departamento Virasoro en el nordeste
de la provincia de Corrientes, y Pampeana Mesopotámica de la provincia de Entre Ríos (Burkart el at.
1999). Dentro de estas ecorregiones se localizan los
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Sitios Pilotos donde se realizaron los muestreos y
la caracterización de la vegetación (Mapas 1-4, pág.
486, cap. 3). Cabe agregar que los Sitios Piloto son
parte de una red de sitios críticos para la conservación de aves reconocidos por la iniciativa global de
BirdLife International a través del Programa de las
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
(AICAs, o IBAs por sus siglas en inglés - Importat
Bird Areas).
Dentro de la ecorregión del Espinal se seleccionó
el AICA San Javier (SF0711) situada en el valle de
inundación del Río Paraná, departamento San Javier
y Garay, provincia de Santa Fe. En esta ecorregión
podemos observar un conjunto de comunidades
vegetales con límites difusos con amplias zonas de
transición configurando un paisaje en forma de
mosaico. Las unidades de vegetación más frecuentes
son: Abras2, Montes, Bajos, Pajonales y Peladares.
Los Montes o Bosques Bajos se hallan representados
tanto por especies del Espinal como Paranaenses. Se
encuentran en cotas de tierra alta, donde el escurrimiento se produce en forma franca hacia áreas más
bajas del terreno. La superficie de la zona presenta
una pendiente muy escasa con áreas que se inundan
frecuentemente, ya sea por el escurrimiento de las
áreas adyacentes como así también por las crecidas
del cauce de los dos arroyos Saladillo. La microtopografía determina diferencias entre sitios con
duraciones variables de los anegamientos y consecuentemente su cobertura vegetal característica. Los
Pajonales, las comunidades de mayor cobertura en el
Sitio, habitan zonas intermedias con condiciones a
las cuales sus especies se encuentran perfectamente
adaptadas. El grado de participación de la intermata
- el espacio entre las plantas formadoras de matas - es
variable y su calidad hace que los productores de la
región quieran aumentar su participación.
El AICA seleccionada en la ecorregión de Campos
y Malezales es la de la cuenca superior del Río Aguapey (CR05) localizada en el nordeste de la provincia
de Corrientes. Esta ecorregión se caracteriza por la
presencia de grandes extensiones de Malezales dominados por especies de pastos estivales (C4) surcadas
por selvas en galerías en la margen de los ríos o formando isletas leñosas o capones. Hacia el sudoeste
de esta región las superficies son planas y con una
pendiente muy escasa; y a medida que avanzamos en
dirección noreste comienzan a visualizarse gradualmente lomadas y el paisaje se asemeja al existente

en el sur de provincia de Misiones. En zonas donde
la pendiente es escasa las comunidades de Paja Colorada (Andropogon lateralis) forman Malezales y en
zonas con mayor pendiente esta comunidad toma
la fisonomía de pajonal. En posiciones topográficas
inferiores se encuentran comunidades de pajonales
(Paspalum intermedium, Panicum prionitis) y en las áreas
más elevadas la comunidad más frecuente es el Aibal
o Espartillar (Elionurus muticus), la que ha sido más
afectada por el avance de la frontera agrícola
Por último, también se seleccionaron zonas del
AICA Ñandubaysal-El Potrero (ER031), en la costa
del Río Uruguay, departamento Gualeguaychú, y al
sur de la provincia de Entre Ríos en la vecindad de
las localidades de Ceibas y Victoria, estas últimas
correspondientes a las AICAs Pastizales del Ibicuy
(ER04) e Islas de Victoria (ER05). Se trata de un
área de transición entre las ecorregiones Pampeana
Mesopotámica y Delta e Islas del Paraná. El paisaje
consiste de un relieve ondulado con suaves colinas,
vadeado por numerosos cursos de agua bien definidos con bosques en galería. En el fondo de los valles
encontramos estepas halófilas (Distichlis spicata, Sporobolus pyramidatus). En posiciones topográficas más
bajas (planicies residuales o paleocauces del sistema
Paraná) donde las inundaciones son temporarias y
hallamos bañados con comunidades de canutillos
(Leersia hexandra, Luziola peruviana) y pajonales de
paja brava (Panicum prionitis). En los sitios más bajos del terreno se forman espejos de agua libre casi
permanentes y son comunes las especies palustres
formando esteros, carrizales o camalotales.

Definición de las unidades de paisaje
Las unidades de paisajes fueron tomadas de Sosa
et al. (2013) presentados en esta misma publicación.
Para la generación de los croquis de los establecimientos y sus unidades de paisaje se utilizó la base de
datos cartográficos SIG 250 generados por el IGN y
una imagen Landsat 5TM en falso color compuesto
(RGB) del mes de septiembre de 2011. La delimitación de ambientes se caracterizó a partir de la interpretación visual en Google Earth y relevamientos
en campo. A su vez se ubicaron mediante GPS, los
muestreos de vegetación y los relevamientos de aves.
Todas las capas de información se proyectaron en
POSGARD Faja 5, WGS-84 y se utilizó el programa

1

SF07, CR05 y ER03 aluden al código asignado a dicha AICA en Di Giacomo el at. (2007): provincia y numeración .
Las Abras son áreas abiertas con árboles dispersos y un pastizal profuso.

2
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ArcGIS 10.0. Dada la amplia extensión en la que se
trabajó y su heterogeneidad fisonómica, ecológica y
agropecuaria, se simplificó la diferenciación de ambientes principalmente por la posición topográfica
(Loma, Media Loma y Bajo) y en segundo lugar por
algún aspecto edáfico sobresaliente, que se relacionó con la textura (por ej. arenosa) o la incidencia
marcada de un factor ambiental, como la salinidad
o la inundación (ver tablas de comunidades en Sosa
et al. (2013). La simplificación persigue facilitar la
comunicación con los actores en terreno mediante la
adopción de la toponimia local y los conocimientos
fitosociológicos disponibles. Generalmente, cada
Ambiente incluyó varias Comunidades de pastizal
y, a su vez, una misma Comunidad puede ser hallada
en más de un Ambiente (las comunidades se incluyeron para más de un Ambiente cuando realmente
se presentaban con frecuencia). En las tablas de Sosa
et al. (2013) se presentan la división y denominación
de Ambientes considerada en los 22 establecimientos
de los 4 sitios pilotos del proyecto (San Javier, Santa
Fe; Aguapey, Corrientes; Gualeguaychú, Entre Ríos;
y Samborombón, Buenos Aires).

Muestreo de la vegetación de las comunidades
Los muestreos de la vegetación fueron tomados
de Sosa et al. (2013) presentados en esta misma
publicación. Estos muestreos permiten analizar los
datos de campo y elaborar hipótesis funcionales
a la resolución de un problema o una consulta
relacionada en futuras decisiones de manejo. En
este caso, se desarrollaron muestreos en predios de
productores ganaderos signatarios de un convenio
de trabajo conjunto en el proyecto. La mayoría de
los establecimientos mantienen desde hace años
una relación fluida con Aves Argentinas/AOP y
comparten las propuestas vinculadas al uso responsable de los ambientes de pastizales existentes en sus
predios. La metodología de muestreo fitosociológico
se basa en Braun-Blanquet (1979) con parcelas de
muestreo de veinticinco metros cuadrados (radio =
2,82 m). Además de ello, se registraron características
ambientales como altura de los tres estratos de la
vegetación, a cual gremio pertenecía cada especie,
condición forrajera del pastizal, altura del agua o pelo
de agua en sitios inundados, y porcentaje de suelo
desnudo. En los meses de Noviembre y Diciembre
se recorrieron las doce estancias en las provincias
argentinas de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos de
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los Sitios Piloto de la Alianza. Luego se agruparon
las especies halladas en cada comunidad muestreada según su biotipo, como así también se analizó
la participación de los distintos gremios o grupos
funcionales, familias y tribus pertenecientes a la
familia Poaceas. También se analizó la estructura
vertical, es decir las alturas de los diferentes estratos,
por comunidad en cada Sitio Piloto, y la cobertura
relativa en superficie de cada estrato. Se analizaron
las diferentes condiciones del pastizal vinculadas
con la carga ganadera predial para cada Sitio Piloto
y para cada comunidad. La información generada,
en conjunto con los relevamientos de avifauna realizados, representa el principal grupo de datos para
analizar las tendencias asociadas al manejo del pastizal y sus efectos sobre la calidad del hábitat para la
fauna. Se estudiaron las principales comunidades de
pastizal de cada establecimiento, haciendo al menos
tres repeticiones sobre cada comunidad situadas al
azar. Cada parcela de muestreo se establece como
permanente, con la pretensión de repetir la tarea
en el futuro para arribar a mejores indicadores de
hábitat para las aves asociadas a sistemas productivos
ganaderos. El muestreo es planteado con el propósito de clarificar cuál es el impacto de las propuestas
de manejo de los pastizales y como ellas se ajustan
de la mejor manera al uso responsable del recurso
forrajero nativo impactando positivamente sobre la
calidad del hábitat de las aves de pastizal.

Diseño del muestreo de la vegetación
El diseño del muestreo utilizado para la medición
de las variables fue al azar y estratificado, es decir
según las comunidades previamente reconocidas
como relevantes en cada uno de los tres Sitios Piloto,
y dentro de cada comunidad escogiendo sitios al azar.
En los sitios de muestreo fueron seleccionadas por
su frecuencia y cobertura las siguientes comunidades
(estratos): Pradera Húmeda (PH), Flechillar (Fle),
Bañados (Ba), Pajonal de Andropogon lateralis (PAL),
Malezal (Andropogon lateralis MAL) Pajonal de Paspalum intermedium (PPI), Espartillar Elionurus muticus
(EEM), Pajonal Panicum prionitis (PPP), Espartillar
Spartina argentinensis (ESA) y Espartillar Spartina
densiflora (ESD). En la sección Mapas (pág. 481)
presentan los croquis de cada uno de los establecimientos con los límites y divisiones de cada unidad
de manejo, además de la ubicación de las parcelas
de muestreo de la vegetación.
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Diversidad florística
Se estudió la composición botánica para cada parcela, trabajo que consistió en el listado las especies
presente y la estimación de la abundancia-cobertura
de cada taxón según la escala de Braun-Blanquet
(1979) que se detalla a continuación:
Valor

Definición

r

Individuos solitarios con baja cobertura

+

Pocos individuos con baja cobertura

1

< 5% de cobertura o individuos abundantes con baja cobertura

2
3
4
5

5-25% de cobertura
25-50% de cobertura
50-75% de cobertura
75-100% de cobertura

Los muestreos se realizaron durante los meses de
noviembre y diciembre, momento en el cual se registra la mayor diversidad de especies vegetales, debido
a la floración y fructificación de las especies otoñoinverno-primaverales y el comienzo del rebrote de las
especies primavero-estívalo-otoñales. En cada comunidad se describieron la riqueza, es decir el número de
especies presentes, y la equitatividad, un índice de la
proporcionalidad de importancia de todas las especies
(Índice de Shanonn). Para cada comunidad en cada
predio se describió la participación de las distintas
familias botánicas, y a su vez, qué tribus dentro de
las gramíneas se encontraban presentes.
Caracterización de gremios florísticos
La organización a nivel de gremios o grupos funcionales permite conocer mejor las comunidades
vegetales y su comportamiento, al reducir la complejidad característica de los sistemas naturales. El
agrupamiento de taxones realizado se centró en
las formas de vida en que las especies explotan los
mismos recursos ambientales básicos; se asumió que
las especies de un mismo grupo funcional solapan
significativamente su nicho. Se definieron los siguientes grupos funcionales según las características
de las especies presentes en los muestreos realizados:
Acuáticas (A), Gramíneas Erectas (GE), Gramíneas
Matas (GM), Gramíneas Rastreras (GR), Dicotiledóneas Erectas (DE), Dicotiledóneas Arrosetadas
(DA), Dicotiledóneas Rastreras (DR), Leguminosas
(L), Arbustos (B) y Graminoides (G).
2013

Estructura de la vegetación
Asimismo se evaluaron parámetros relacionados
con la estructura la vegetación, como la altura y
cobertura de sus estratos (Robel et al. 1970), el
porcentaje de suelo desnudo, y altura de la masa
de agua en cada una de las estaciones de muestreo;
además de datos u observaciones relevantes para
inferir resultados al momento del análisis de los
datos (como carga animal y manejo aplicado).
El estudio de la altura y cobertura de estratos permitió también caracterizar la condición del pastizal.
Para ello se analizaron:
- Altura de tres estratos: se subdividió imaginariamente la altura de la vegetación en tres tramos,
no necesariamente iguales, que agrupen en cada
uno a especies con características que posicionen
sus yemas u otras partes de la planta en posiciones
superiores correspondientes al Estrato 1 (generalmente por encima de los 80 centímetros), inferiores
correspondientes al Estrato 3 incluyendo rastreras
(generalmente por debajo de los 45 cm), y el Estrato
2 con posiciones intermedias a las anteriores.
- Cobertura porcentual (%) de la superficie ocupada
por cada estrato: se estimo visualmente la participación de cobertura superficial (proyección vertical
de la canopia) de cada estrato.
- Condición del pastizal: a partir de la experiencia
agronómica y mediante métodos visuales se caracteriza la parcela de muestreo en forma cualitativa en
cuanto a su calidad como superficie forrajera. Para
esto se tiene en cuenta de forma simultánea aspectos
como: valoración forrajera de las especies presentes
por los bovinos domésticos, relación tallo/hoja,
presencia y abundancia de leguminosas, presencia
y abundancia de especies indeseables y/o tóxicas,
especies indicadoras de sobrepastoreo, entre otras.
Análisis estadístico de los datos
Para el estudio estadístico de los datos de vegetación se utilizaron métodos de análisis con variables
de uni y multivariados con el programa EXCCEL
y PC-Ord (versión 6), recurriendo a los siguientes
métodos de ordenación de datos: sumatorias,
promedios, test de comparación de medias, ANOVAs, análisis de clusters y análisis de coordenadas
principales.
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Descripción del hábitat a escala de paisaje y
de lote
A escala de paisaje, se realizó el reconocimiento de
los distintos usos de la tierra por estimación visual a
lo largo de las transectas utilizadas para el monitoreo
de aves. En cada punto de conteo de aves se registró la
estructura del paisaje observando la cobertura porcentual de las distintas categorías de uso en cada cuartil
y la información fue cargada planillas elaboradas ad
hoc (Figura A). Las clases generales de uso de la tierra
fueron definidas como de “PASTIZAL”, “LEÑOSO”
y “ANTRÓPICO” y previamente se diferenciaron las
categorías (Tabla A).
En forma paralela también se registró el tipo de hábitat presente en las banquinas y como también otras
variables como la altura del pastizal, la velocidad del
viento mediante anemómetro y el estado del tiempo,
aspectos que alteran el comportamiento de las aves y
su visibilidad.
El área cubierta por el muestreo fue la correspondiente a los Sitios Piloto situados las provincias de
Santa Fe y Corrientes, ya que el INTA lleva adelante el
monitoreo de la región que incluye al Sitio Piloto Gualeguaychú y por tal razón se lo excluyó del monitoreo.
En los meses de diciembre y febrero de 2010 y 2012,
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se recorrieron rutas secundarias y caminos internos
de establecimientos agrícola-ganaderos que poseen
pastizales naturales bajo diferentes tipos de manejo
y también áreas de cultivo. Se relevaron 960 km de
rutas transversales y fueron registrados 350 puntos
de muestreo. En el Sitio Piloto Aguapey se realizaron
cinco transectas en las rutas 40, 42, 37, 120 y 174;
mientras que en San Javier se recorrieron las rutas
39, 73S y 62, además de los caminos internos de los
establecimientos de los señores Carlen y Migno (ver
Mapas 6 y 21/págs.491-493/508-510).
La caracterización del lote cómo hábitat de pastizal
para las aves se basó en la información generada en
los estudios de la fisonomía, diversidad y estructura de
la vegetación presentada en Sosa et al. (2013).Asimismo, mediante el agrupamiento o la utilización de los
gremios de plantas se definieron dos categorías estructurales de pastizales: a) Pastizales Altos, dominados
por pastos formadores de matas (gremio denominado
GM) y b) Pastizales Cortos integrados por plantas rastreras de distintas familias botánicas (gremios de GR,
G y DR); siguiendo las observaciones realizadas por
estudios previos (Isacch y Cardoni 2011). Finalmente,
utilizando las coberturas de los gremios botánicos, se
caracterizaron las principales comunidades de pastizal
según su valor para los grupos de aves especialistas.

Tabla A. Categorías de uso de la tierra, código de planilla, descripción de la unidad empleada y las características de cada caso.

Uso
PASTIZAL
PASTIZAL
PASTIZAL
PASTIZAL
PASTIZAL
LEÑOSO
LEÑOSO
ACUÁTICO
ACUÁTICO
ACUÁTICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO
ANTRÓPICO

Código
G
Paj
Can
B
T
Monte
Bos
Jun
Esp
Lag
Potr
Gir
Al
Mai
Bar
Arr
Pra
Soj
Sor
S
Granja

Descripción
% cobertura de Pradera nativa
% cobertura Pajonal
% cobertura Canutillar, zona inundable temporariamente
% cobertura de arbustos aislados
% cobertura árboles aislados
% cobertura Monte o Arbustal
% cobertura Bosque
% cobertura Juncal
% cobertura Espadañal
% cobertura Laguna
% cobertura potrero duro, con pastos rastreros muy cortos
% cobertura Girasol
% cobertura Algodón
% cobertura Maíz
% cobertura barbecho en cualquier estado
% cobertura Arroz
% cobertura Pradera implantada
% cobertura Soja
% cobertura Sorgo
% cobertura suelo desnudo o arado
% cobertura granja y ambiente doméstico o peridoméstico
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Figura A. Planilla
empleada para la
descripción del
hábitat a escala
de paisaje. El
círculo de trazo
de puntos enfoca
al observador
en los cuartiles
del paisaje y la
banquina en los
que debe estimar
el porcentaje de
cobertura de
cada una de las
categorías de
uso de la tierra
definidas a priori.

Monitoreo de aves a escala de paisaje y de lote
Numerosos estudios han empleado la respuesta
de los ensambles y grupos funcionales de aves para
evaluar la severidad del cambio del paisaje o la
degradación del hábitat resultante del disturbio
antrópico. Las aves son altamente móviles y pueden
ocupar áreas extensas; la mayoría de las especies son
fácilmente reconocibles y presentan variaciones en
su especificidad por el hábitat; todo lo cual sugiere
que podrían ser indicadores ideales para establecer
las condiciones locales del hábitat (Hansen y Urban1992, O’Connell et al. 2000).
A escala de paisaje la metodología seguida fue la
empleada por el INTA en los monitoreos de aves
de la región pampeana (Zaccagnini et al. 2010). El
monitoreo consistió en recorrer transectas escogidas
al azar y dispuestas a lo largo de rutas provinciales
y caminos rurales dentro de los Sitios Piloto establecidos. En cada transecta se ubicaron puntos fijos
de observación a cada kilómetro de recorrido. En
cada punto de observación se registró la presencia
y abundancia de todas las aves vistas u oídas (se
excluyeron las aves acuáticas), entre las 06:00-11:00
h y las 15:00-20:00 h, y se describieron los usos del
suelo y su proporción estimada dentro de un radio
2013

de 200 m (Canavelli et al. 2003, Schrag et al. 2009),
como se describió anteriormente. La distancia de
muestreo se controló con distanciómetro láser.
El monitoreo de la diversidad de aves a escala de
lote se realizó en los establecimientos de los Sitios
Piloto mediante el muestreo denominado “conteo
por puntos” (Ralph et al. 1998). Los conteos fueron
realizados en las estaciones de invierno y otoño
(periodo no reproductivo) y primavera y verano
(periodo reproductivo) para detectar cambios cuantitativos. En todas las propiedades se muestrearon
30 puntos situados en las comunidades de pastizal
de mayor importancia y a lo largo de transectas de
rumbo irregular para optimizar la duración de la
recorrida y cubrir toda la heterogeneidad de los
establecimientos. En las 16 propiedades se obtuvieron en total 118 puntos. En lotes con extensiones
reducidas de determinado hábitat o propiedades con
una gran extensión de un hábitat único se reforzó el
muestreo. Los conteos en cada punto se realizaron
en áreas circulares completas de 120 m de radio
desde el observador (punto entero) o en la mitad del
área (medio punto) conforme a la heterogeneidad
del paisaje (p.e. ausencia de comunidades vegetales
tan extensas como para abarcar diámetros de 240
metros del mismo ambiente).
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Grupos funcionales y especies indicadores
de aves del pastizal
Mediante el agrupamiento de especies de aves
con requerimientos o respuestas semejantes dentro
de ensambles ecológicos, las condiciones a escala
de paisaje pueden ser rápidamente evaluadas y ser
empleadas en el planeamiento territorial (Verner,
1984). El uso de bioindicadores fue inicialmente
desarrollado para sistemas acuáticos y basados en
sus ensambles de fauna, como peces y artrópodos
(Kerans y Karr 1994, Karr y Chu 1999), pero posteriormente numerosos trabajos han extendido su uso
a ecosistemas terrestres, entre los que figuran los de
pastizal basados en la comunidad de aves (Bradford
et al. 1998; Browder et al. 2002).
De acuerdo a la bibliografía y la opinión de los
especialistas fue posible establecer grupos funcionales
dentro de las especies insectívoras y granívoras de
pastizales. Tomando como punto de partida la lista
de aves focales de pastizal definida en forma previa
(Marino et al. 2013, López-Lanús et al. 2013: Anexo
1) se escogió un grupo de especies de frecuencia alta
(presencia >40% de los muestreos) y se clasificaron
a priori según su hábito trófico y ambiente. Fueron
establecidos seis grupos funcionales con las siguientes especies características como las más destacadas
(Anexo 1 Lista de Aves Focales):
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Granívoras de pastizales Altos (GA), como los Capuchinos (Sporophila spp.), paseriformes migrantes que
utilizan pastizales altos donde consumen semillas
de gramíneas estivales (Panicum y Paspalum) como
principal alimento.
Granívoras de pastizales Altos y Cortos (GAC), como
el Misto (Sicalis luteola) de pastizales diversos y se trata
de un grupo de aves generalistas.
Granívoras-Insectívoras de pastizales Altos y Cortos
(GIAC), como los Inambúes (Nothura y Rynchotus) de
pastizales diversos pero siempre con espacios de pastos
cortos en donde caminan en busca de alimento.
Insectívoras de pastizales Altos (IA), como el Verdón
(Embernagra platensis), la Ratona Aperdizada (Cistothorus platensis) y los Coludos (Emberizoides spp.) de
pastizales altos. También consumen semillas, pero
a los fines del análisis realizado, las consideramos
insectívoras y de comportamiento esquivo (Beltzer
1990).
Insectívoras de pastizales Altos y Cortos (IAC),
como el Pico de Plata (Hymenops perspicillatus), Pecho
Colorado (Sturnella superciliaris), Pecho Amarillo (Pseudoleistes spp.) y Chingolo Ceja Amarilla (Anmodramus
humeralis) de pastizales diversos y siempre provistos
de perchas. Aves que cazan en vuelo y recorren los
espacios de pastos cortos en busca de insectos, aunque
algunas de ellas también consumen semillas.
Insectívoras de pastizales Cortos (IC), como el

Especies focales indicadoras
(nombre científico)

Hábitat favorable. Comunidades y
Estados.

Grupos funcionales (acrónimo)

Playero Pectoral (Calidris melanotos), Chorlo
Pampa (Pluvialis dominica), Batitú (Bartramia
longicauda), Cachirlas (Anthus spp.) y Lechucita
de las Vizcacheras (Athene cunicularia)

Pradera inundable, Pradera húmeda,
Pradera mejorada

Insectívoras de pastizales cortos (IC)

Coludos (Emberizoides spp.), Verdón (Embernagra platensis) y Ratona Aperdizada (Cistothorus
platensis)

Pajonal denso, Malezal

Insectívoras de pastizales altos (IA)

Pico de Plata (Hymenops perspicillatus), Pecho
Colorado (Sturnella superciliaris), Pechos Amarillo (Pseudoleistes spp.) y Chingolo Ceja Amarilla
(Ammodramus humeralis)

Pradera inundable, Pradera húmeda,
Pradera mejorada Pajonal abierto,
Espartillar pastoreado

Insectívoras de pastizales alto-cortos (IAC)

Capuchinos (Sporophila spp.)

Pajonal denso, Malezal

Granívoras de pastizales altos (GA)

Inambúes (Rynchotus rufescens, Nothura
maculosa)

Pajonal abierto, Espartillar pastoreado,

Granívoras-insectívoras de pastizales altoscortos (GIAC)

Misto (Sicalis luteola)

Canutillar, Praderas Húmedas y
Pajonales

Granívoras de pastizales altos-cortos
(GAC)

Tabla B. Especies de aves focales de pastizal comunes y de amplia distribución (hábitat, comunidad y grupo funcional).
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Playero Pectoral (Calidris melanotos), Chorlo Pampa
(Pluvialis dominica), Batitú (Bartramia longicauda) y las
Cachirlas (Anthus spp.) de pastizales cortos. Recorren
los espacios de pastos cortos en busca de insectos
y han sido asociadas con el pastoreo de grandes
herbívoros.
Se indican entre paréntesis las siglas utilizadas para
identificar a cada grupo funcional en las Figuras de
la sección de Resultados. Posteriormente, se calculó
la abundancia relativa de especies insectívoras y granívoras y por último la de cada grupo funcional discriminando en ambos casos para las comunidades de
pastizal mayor importancia en los 3 Sitios Piloto.
La ornitofauna focal de los pastizales de los Sitios
Piloto fue asociada con la estructura de la vegetación
y se identificaron aquellos hábitats de preferencia de
cada una de las especies. Una primera aproximación
basada en el conjunto de observaciones realizadas
sugiere que los grupos funcionales están integrados al
menos por especies comunes de amplia distribución,
que podrían ser empleadas como indicadoras y que
se listan en la Tabla B. La información observacional
que vincula especies de aves focales del pastizal con comunidades y Estados de su vegetación representa una
pieza clave para el diseño del manejo sustentable.

paisaje integrado por hábitats con componentes LEÑOSOS o ANTRÓPICOS muestra contrastes entre
ambos sitios; y los valores de San Javier para ambos
componentes duplican y triplican a los de Aguapey,
respectivamente (Tabla C). Asimismo las aves insectívoras resultaron ser las de mayor abundancia
relativa en ambos sitios, con aproximadamente el
60% de los registros.
El uso de la tierra y los tipos de vegetación muestran una relación negativa entre el uso antrópico de
la tierra (pasturas, cultivos y bosques exóticos) y el
hábitat de pastizales (Figura B. PAST(%) = 56,69 0,45 ANTR(%), p < 0,0001) disponible para la vida
silvestre. El gradiente ambiental determinado por el
uso heterogéneo del paisaje representa un escenario
ideal para realizar análisis comparativos de la comunidad de aves a lo largo del mismo.
A nivel de paisaje, la abundancia de aves insectívoras muestra una tendencia positiva con el incremento
del porcentaje de la cobertura de pastizal; mientras
que la de las granívoras presenta un patrón decreciente y la de las omnívoras no expresa cambios a
lo largo del mismo gradiente (Figura C). Se observa
que las aves insectívoras aumentan su importancia
cuando la proporción de los pastizales está por encima del 60 % del paisaje, y el contrario lo hacen las
aves granívoras.

Análisis estadísticos
Además de los análisis estadísticos descriptivos, se
realizaron tests de comparación de medias y regresiones simples para establecer relaciones entre las
variables estructurales del paisaje y del lote generadas
por las Buenas Prácticas Ganaderas con las variables
de la ornitofauna. Dado que la totalidad de los datos
corresponde a información observacional se estableció un límite para el nivel de significancia estadística
superior al de los análisis corrientes (p<0,15) y se
indicaron aquellos casos en los que las diferencias
resultaran mayores.

III. RESULTADOS
Escala de Paisaje
Los análisis del uso de la tierra indican que en
ambos Sitios Piloto el PASTIZAL es el paisaje predominante, aunque en Aguapey (75%) su cobertura y
altura promedio son sensiblemente superiores que
en San Javier (44%). Asimismo la proporción del
2013

Escala de Lote
A escala de lote y por sus características estructurales, es decir según la cobertura de gremios florísticos,
resulta posible diferenciar a las principales comunidades vegetales en pastizales Altos y Cortos (Figura D,
p<= 0,10). De forma que las comunidades denominadas Pajonales de Paja Colorada (Andropogon lateralis,
PAL que incluye al Malezal, MAL), de Paja boba o
Azul (Paspalum intermedium, PPI), de Paja Brava o de
Techar (Panicum prionitis, PPI) y el Espartillar o Pajachuzal (Spartina argentinensis, ESA) se categorizaron
como Pastizales Altos. Mientras que los Espartillares
de Aibe o Espartillo amargo (Elionurus muticus,
EEM), las Praderas Húmedas (PH), los Flechillares
(Aristida y Nasella, FLE) y los Canutillares (CAN y
Bañados o Bajos Inundables, Ba) se agruparon bajo
la categoría de Pastizales Cortos.
El análisis de la importancia de los grupos tróficos de aves en las comunidades de pastizal muestra
nuevamente la preponderancia de las especies insectívoras pero no permite establecer patrones claros al
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Figura B. Relación
entre la proporción
del paisaje cubierta
por vegetación
implantada (ANTR)
y pastizales nativos
(PAST) en los Sitios
Piloto de Aguapey
y Gualeguaychú.
(Regresión simple,
PAST (%) = 56,69
- 0,45 ANTR (%),
P<0,0001).

Figura C. Relación entre la cobertura de pastizales y la abundancia relativa de grupos tróficos de aves a escala de paisaje en
los Sitios de Aguapey y San Javier (NS: estadísticamente no significativo).

Sitio Piloto
Usos

Aguapey (#58)

San Javier (#72)

PASTIZAL (%)

75.05

43.9

LEÑOSOS (%)

13.47

27.8

9.07
99.31
(20-130)

28.3
55.58
(10 a 129)

INSECTÍVORAS (%)

63.57

57.94

GRANÍVORAS (%)

12.74

20.3

OMNÍVORAS (%)

15.36

8.32

ANTRÓPICOS (%)
ALTURA
(cm, rango)

Tabla C. Proporción
del paisaje ocupada por
diferentes usos de la tierra
y abundancia relativa de
grupos tróficos de aves de
pastizal en los Sitios Piloto
Aguapey y San Javier.

Grupos Funcionales
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Figura D. Cobertura Relativa
(%) de los gremios botánicos
pertenecientes a Pastizales Altos,
Cortos e Intermedios en las principales
comunidades de pastizal de los
Sitios Piloto Aguapey, San Javier y
Gualeguaychú. Valores promedios
para los 3 Sitios Piloto. Ref.: EEM:
Espartillares de Aibe o Espartillo
Amargo, PH: Praderas Húmedas,
FLE: Flechillares, CAN: Canutillares,
Bañados o Bajos Inundables, PAL:
Pajonales y Malezales de Paja
Colorada, PPI: Pajonal de Paja Boba o
Azul, ESA: Pajachuzal y PPP: Pajonal
de Paja Brava o de Techar.

Figura E. Abundancia Relativa
(%) de aves granívoras e
insectívoras registradas en
las principales comunidades
de pastizal de los Sitios
Piloto Aguapey, San Javier
y Gualeguaychú. Valores
promedios para los 3 Sitios
Piloto.

Figura F. Abundancia Relativa
(%) de grupos funcionales
de aves de pastizal en las
principales comunidades
de pastizal de los Sitios
Piloto Aguapey, San Javier
y Gualeguaychú. Valores
promedios para los 3 Sitios
Piloto. Ref.: GA: Granívoras
de pastizales Altos, GAC:
Granívoras de pastizales Altos
y Cortos, GIAC: GranívorasInsectívoras de pastizales
Altos y Cortos, IA: Insectívoras
de pastizales Altos, IAC:
Insectívoras de pastizales Altos
y Cortos, IC: Insectívoras de
pastizales Cortos.

2013
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Figura G. Relación entre la cobertura de Pastizales Cortos y Altos y la abundancia relativa de aves insectívoras de pastizales
cortos (izquierda, IC(%)=0,07+0,38PC(%), P=0,1426) y altos (derecha: puntos negros, IA(%)=0,07+0,43PA(%), P=0,1475)
y granívoras de pastizales altos (derecha: cuadrados azules, GA(%)=0,01-0,02PA(%), P=NS=0,5649) a escala de lote en los
Sitios de Aguapey, San Javier y Gualeguaychú (P significativos < 0,15, NS: estadísticamente no significativo).

respecto en relación con la estructura de la vegetación
(Figura E).
Sin embargo, al realizar el análisis de los grupos
funcionales de aves se observa cómo estos se distribuyen diferencialmente en las distintas comunidades
vegetales y cuáles son las asociaciones más relevantes
con su estructura (p<= 0,10). Las aves insectívoras clasificadas a priori como de pastizales Cortos y Altos se
distinguen claramente en cuanto a las comunidades
de pastizales en las que predominan. Las Cachirlas
y los Chorlos de pastizal (IC) se registran principalmente en Canutillares y Praderas Húmedas; mientras
que los Coludos, el Verdón y la Ratona Aperdizada
(IA) se asocian preferencialmente con Pajonales, Malezales y Pajachuzales (Figuras F y G, p<= 0,10). Por
otra parte el Espartillar de Espartillo Amargo (EEM)
y los Pajonales y Malezales de Paja Colorada (PAL y
MAL) son las comunidades de mayor equitatividad
en cuanto a la importancia de los grupos funcionales
considerados en el trabajo (Figura F)
La abundancia relativa (%) de las Cachirlas y los
Chorlos de pastizal (IC) muestra una asociación
positiva con la cobertura relativa de gramíneas y
dicotiledóneas rastreras que predominan en los
Canutillares y las Praderas Húmedas (Figura G;
IC(%)=0,07+0,38PC(%) y bien pueden ser propuestas como especies indicadoras de Pastizales Cortos.
Por su parte, la abundancia relativa (%) de los Coludos, el Verdón y la Ratona Aperdizada (IA) se asocia

con la cobertura relativa de pastos formadores de
matas que predominan en los Pajonales, Malezales
y Pajachuzales (Figura 7) IC(%)=0,07+0,43PA(%),
por lo que pueden ser propuestas como especies
indicadoras de Pastizales Altos.

IV. CONCLUSIONES
El mantenimiento de la diversidad de aves de
pastizal requiere de la conservación de espacios
significativos del paisaje con vegetación herbácea
nativa. Si se considera que la mayoría de las especies de aves focales dependen de la presencia
de hábitat para el mantenimiento de poblaciones
viables se vuelve imprescindible asegurar una proporción elevada del paisaje cubierto con pastizales.
Los Sitios Piloto de Aguapey y San Javier albergan
respectivamente el 73 y 56% de las especies de aves
focales (Anexo I) y el 45 y 23% de las especies de
pastizal con problemas de conservación (ver Capítulo 17). Según la prospección terrestre del paisaje,
el Sitio Piloto de Corrientes presenta un 50% más
de pastizales que el de Santa Fe, y este además
registra una actividad agrícola sensiblemente superior. Los resultados coinciden con el análisis de
la cobertura de pastizal estimado en el Capítulo 6
(Sosa et al. 2013) mediante el uso de información
generada por sensores remotos para los territorios
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provinciales. La presencia de elencos completos
de la ornitofauna del pastizal depende de que se
implemente un ordenamiento territorial que asegure
el mantenimiento del hábitat en el paisaje, lo que
significaría además el aseguramiento de sus diversos
servicios ecosistémicos.
Sin embargo, la existencia de paisaje de pastizal es
en sí misma una condición insuficiente para asegurar
la supervivencia de los ensambles de aves focales y,
como ha sido bien documentado, diversas aves se han
extinguido localmente en zonas que aún conservan
sus pastizales. Los casos más visibles son los del Tordo Amarillo o el Yetapá de Collar, especies que hoy
sobreviven en poblaciones relictuales del nordeste
argentino pero que antaño se distribuían en amplias
regiones del centro y nordeste del país (Di Giacomo
y Di Giacomo 2004, Fraga et al. 1998). Diferencias
en el hábitat generadas por el uso pastoril pueden
afectar el éxito reproductivo de las especies. Los recursos provistos por el hábitat pueden variar espacial
y temporalmente o ser heterogéneos; por ejemplo,
un sitio puede ser óptimo para la alimentación y
deficiente en refugios (Orians y Wittenberger 1991).
Algunos componentes del éxito reproductivo, están
íntimamente relacionados con las características del
hábitat. Nidificar en lugares ocultos o inaccesibles de
la vegetación es una estrategia contra la depredación
bien establecida en distintos grupos de aves; aunque
también existen evidencias que los arbustos y árboles
pueden facilitar el ocultamiento de los predadores y
facilitar su llegada al nido (Goransson y Loman 1986,
Tidemann y Marples 1988).
Los resultados del presente capítulo señalan que la
estructura del pastizal define esencialmente la calidad
del hábitat para las especies focales y sugieren que el
manejo agronómico del mismo determinaría la riqueza
de la comunidad de aves. Luego del tipo de comunidad herbácea, que suele estar definida por las condiciones edáficas del sitio, el manejo agronómico es el
factor que determina en mayor medida la estructura
del pastizal. La intensidad del pastoreo, por ejemplo,
determina la proporción de pastos formadores de
matas y de plantas rastreras o arrosetadas; mientras
que la intensidad de la inundación determina la cobertura de leñosas o de hidrófitas rastreras. De allí la
importancia de reconocer los estados de la vegetación
como también los disturbios naturales y antrópicos
que promueven o deterioran la calidad del hábitat. El
presente capítulo aporta información que relaciona
la cobertura de gremios botánicos con grupos funcionales de aves del pastizal y define la importancia
2013

del manejo del tapiz herbáceo nativo para la calidad
del hábitat.
La búsqueda de especies o grupos funcionales
indicadores ha sido uno de los objetivos del presente
trabajo. Al igual que en otros estudios sobre el tema
(Coppedge et al. 2006), el objetivo principal del
trabajo fue establecer los atributos estructurales del
hábitat sobre la base del estudio de la vegetación y
la comunidad de aves. La definición de categorías
estructurales simples del pastizal, como pastizales Altos, Cortos y Altos y Cortos y de grupos funcionales
de aves facilitó el reconocimiento de las relaciones de
preferencia de hábitat específico por algunas especies.
Las observaciones realizadas señalan que las aves insectívoras de pastizales Cortos o Altos son indicadoras de
comunidades con valor forrajero contrastante, como
Canutillares y Pajonales, respectivamente. Sin embargo, el análisis realizado es estrictamente cualitativo y
no considera la extensión del tipo de pastizal a escala
de lote, ya que se desconoce el tamaño que asegura la
permanencia de las poblaciones de aves como también
el de sus territorios en la época reproductiva. Ambos
aspectos deberían ser considerados en los estudios
futuros sobre el tema ya que nuestros resultados no
resultan concluyentes al respecto.
A la luz de los principales resultados, el manejo
agronómico con fines productivos y conservacionistas podría maximizar la diversidad de aves focales de
pastizal al promover el mantenimiento del hábitat
para todos los grupos funcionales, o favorecer aquellas
especies amenazadas y presentes en la zona. En el
listado de aves especialistas del pastizal (Anexo 1) se
cuentan 30 especies con problemas de conservación
y entre ellas se destacan las insectívoras y las granívoras. Si bien las especies de paseriformes amenazadas
no fueron lo suficientemente muestreadas en el
estudio es posible que las mismas respondan según
su pertenencia a los grupos funcionales definidos, y
por ejemplo el Yetapá de Collar o los Capuchinos se
comporten como insectívoras y granívoras asociadas
a los pastizales Altos. La aplicación de prácticas de
manejo sustentable del pastizal en forma deliberada
podría determinar en el corto plazo la disponibilidad
de proporciones definidas pastizal Corto, Alto o de
ambos tipos y definir así las mejores condiciones de
hábitat para el grupo funcional objetivo. En cualquier
caso, los contenidos del Capítulo 17 describen la
dinámica de las comunidades de pastizal y proporcionan un modelo conceptual para definir el manejo
productivo-conservacionista de un lote.
Un aspecto crítico para el manejo sustentable de los
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pastizales en pastoreo es reconocer, desde las ópticas
de la producción agropecuaria y la conservación de
la vida silvestre, el valor de su heterogeneidad a escala
de paisaje y de lote (Azpiroz et al. 2012). El paradigma
de la heterogeneidad no ha sido evaluado aún para
los ecosistemas de pastizales y los sistemas de gestión
del paisaje generalmente ignoran su importancia y
también la del hábitat de las especies coexistentes con
los sistemas de producción (Fuhlendorf et al. 2006).
Los pastizales del centro y nordeste de la Argentina
son inherentemente heterogéneos en la estructura
de su vegetación y dicho atributo establece, por un
lado, la base para maximizar el número de especies
de aves integradas a los sistemas de producción y, por
otra parte, brinda una mayor resiliencia productiva
ante los cambios climáticos. Los estudios realizados
sugieren que la heterogeneidad en la gestión de los
pastizales es capaz de mantener la biodiversidad y
la productividad pecuaria de manera simultánea y
representa un aspecto clave para el desarrollo de un
paradigma alternativo en el manejo y la conservación
de los pastizales.
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I. INTRODUCCIÓN
Los pastizales y sabanas de la Argentina ofrecen una
base pastoril para el afianzamiento de la actividad
ganadera bovina a nivel nacional y representan un
“lugar común” para el colectivo cultural argentino.
La ganadería extensiva y el asado, nuestro plato típico
y de consumo masivo, son algunos de los elementos
de la cultura Pampa, pues allí nacieron y se desarrollaron. Pero también en la historia, el arte, o en los
deportes, como el polo, o en la ciencia, reverberan
siempre referencias a los pastizales del Cono Sur de
Sudamérica. Para entender la riqueza cultural pampeana, basta dar un repaso al lenguaje que usamos en
el campo para referirnos a los paisajes dominados por
pastos. Se escucha seguido estepa, pradera, pajonal,
mallín, cañada, campo, abra y coironal; cada tanto:
espartillar, flechillar, pastizal de altura, canutillar
y gramillar, o con menos frecuencia: aibal, pajal,
cancha, pajachuzal y pajabobal. Además de tantos
sustantivos, esa interminable llanura de hierbas y
animales en la que perdemos nuestra vista buscando
el horizonte, nos ha dado la sensación y posesión de
libertad; y hasta en la Puna uno escucha: “Pampa” y
siente que está en casa. Cualquier argentino aprecia
su significado y, sobre todo, el que más lo valora es
ese que vive encerrado en las grandes urbes y cada
tanto se escapa a abrevar colores, sabores y aires en
esos horizontes como mares del país de la libertad.
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Paradójicamente, la economía global y nuestro
desorden político y territorial han modificado drásticamente las Pampas y su base de pastizales. La llanura,
que alguna vez fue llamada desierto, en forma progresiva fue abierta al mundo con vías férreas, caminos
y canales para habilitar su desarrollo, aprovechar
sus riquezas, y convertirse en una de las fábricas de
alimentos más importantes del mundo. El mar de
pastos fue reemplazado masivamente por cultivos,
pasturas, forestaciones y ciudades; y hoy, gracias a ello
se puede oír que cada argentino produce alimentos
para más de cuarenta habitantes del planeta. Más
aún, sin exagerar, sorprende saber que cada productor
argentino de las Pampas produzca posiblemente para
cuatrocientas personas del planeta!
Pero esta verdadera hazaña económica de las Pampas ha sido lograda a costos ambientales y sociales
importantes. Por ejemplo, hoy los pastizales de la
Pampa Ondulada en la provincia de Santa Fe cubren
tan solo el 9% de su superficie original (Capítulo
3, pág 51). Además, la naturaleza de las Pampas ha
perdido grandes valores; como el Yaguareté ya extinguido, y el Venado de las Pampas y el Aguará Guazú
están cerca de desaparecer. Mientras que el Tordo
Amarillo y el Yetapá de Collar ahora solo viven en
poblaciones arrinconadas en el nordeste argentino.
Actualmente, una de cada cinco especies de aves pampeanas enfrenta el riesgo de la extinción. La dinámica
biológica de los pastizales ha cambiado, pero como
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mencionaba Ameghino hace mucho tiempo y como
parte del karma ecosistémico, las Pampas siguen siendo afectadas por sequías e inundaciones severas. Las
que ahora resultan más acentuadas, posiblemente por
el hecho de haber implantado cultivos sobre Pampas
que nunca debimos haber cultivado. Lógicamente, las
Pampas tienen ahora menos vacas, y las que quedan
están arrinconadas y encerradas en áreas y corrales
cada vez más chicos. Y tristemente, las Pampas también tienen ahora menos ganaderos y, por supuesto,
muchísimo menos gente de a caballo.
Conocedores de la riqueza de la Pampas, las tendencias del consumo de alimentos y las oportunidades
que llegan desde nuestros mercados tradicionales en
el proyecto buscamos generar productos de vanguardia en lo que hace a las preferencias actuales de los
consumidores locales y globales de carnes. El nuevo
consumidor de alimentos hoy se sabe generador de
la demanda, y reconoce que como último eslabón
del canal comercial genera impactos económicos,
sociales y ambientales en el campo, es decir, en el
otro extremo de la cadena. Está preocupado por
su salud, pero también le importa cada vez más la
salud de todo el planeta. La base pastoril cobra aún
mayor sentido ante un mercado donde los granos se
encarecen e increíblemente compiten con el petróleo
y otras fuentes de energías limpias (Figura A). Y la
base de pastizal, al mantener carbono en el suelo,
es la que mejor balancea las emisiones de gases con
efecto invernadero del ganado vacuno.
FACTOR
mercado y
acvidades
antrópicas

PRESIÓN (+-)

intensiﬁcación
agropecuaria
consumo
responsable-RSE

Las tendencias incipientes pero reales en la reducción del consumo de carne y la mayor demanda de
productos orgánicos son claros ejemplo de lo que está
pasando y, en lo que a carnes se refiere, la sensibilidad
del público hoy ya presenta cambios importantes.
El bienestar animal, el bajo impacto en el clima y la
biodiversidad ya son requeridos por los consumidores
y emergen como barreras comerciales para acceder a
mercados importantes. Los sellos como “carne libre
de deforestación (dematamento)” en Brasil, la promoción de la huella ecológica o de carbono, o el estudio
del ciclo de vida de los productos son las señales más
fuertes que se observan en el mercado.
Los valores biológicos y agronómicos de los pastizales y sabanas de la Argentina ameritan su manejo a
perpetuidad por los motivos claramente expuestos en
los capítulos precedentes. Su conversión a cultivos a
merced de la relación de nuestra economía asociada al
comercio de los comodities y la falta de planificación
del uso del territorio, debería ser detenida. Y, en este
sentido, la mejor manera que encontramos para lograrlo es mejorando las utilidades que dejan los sistemas de
producción basados en los pastizales. Se trata de una
responsabilidad última del productor, pero también
de la sociedad, especialmente de los consumidores, y
también del Estado, que debería respaldar el afianzamiento de la producción sostenible con acciones en
el territorio.
El presente capítulo resume una serie de Buenas
Prácticas Ganaderas (BPG) que han sido aplicadas

COMPONENTE

RESPUESTA

biodiversidad
silvestre y
domésca
(genes,
especies,
ecosistemas)

productores,
intermediarios,
consumidores

Heterogeneidad
del paisaje y
del campo
CONSUMO

Figura A. Esquema
de respuesta de
la biodiversidad
de pastizales en
economía abiertas.
Adaptada de De
Hann et al. (1997).

compromiso con
sustentanbilidad
INFORMACIÓN

cambios en el
uso de la erra
y el hábitat
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en los Sitios Piloto del Proyecto (Capítulos 6,7,9 y
11) sobre la base de los modelos de uso sustentables
planteados al describir la dinámica de la vegetación
(Cap 17). En todos los casos, las BPG se basan en los
siguientes postulados:
a) Comprender a la ecología de los pastizales y su
heterogeneidad espacial y temporal como aspectos
clave para su uso sustentable.
b) Reconocer que las especies nativas son las de mayor
adaptación al ambiente local y, en consecuencia,
serán las de mejor comportamiento o resiliencia
ante el cambio climático que se avecina.
c) Destacar que el costo-beneficio del manejo sustentable de los pastizales basado en tecnologías de procesos sigue siendo de un costo menor superlativo
ante otras tecnologías de insumos que implican el
reemplazo o la transformación de pastizales.
d) Saber que existe un margen importante para el
aumento de la producción física sin comprometer los servicios ecosistémicos que brindan los
pastizales.
e) Interpretar los disturbios naturales y antrópicos
para traducirlos en oportunidades que mejoren
la productividad del pastizal sin afectar la calidad
del hábitat.

II. BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS
El logro de la sustentabilidad de los sistemas de
producción animal sobre pastizales representa un desafío para la creatividad, que necesariamente requiere
explorar nuevas alternativas agronómicas. No existe
una receta única para manejar el pastizal, y las técnicas
deben ser escogidas según los objetivos y el plan de
trabajo establecidos sobre la base de un diagnóstico
de cada potrero y de los recursos disponibles. Las técnicas de manejo deben ser concebidas para mejorar
el estado del suelo, de los pastos y de los procesos
biológicos que sustentan la producción de forraje y la
diversidad de especies, en lugar de la implementación
de un manejo basado en el uso indiscriminado de
insumos externos – herbicidas, plaguicidas, fertilizantes – que suele encubrir situaciones de deterioro. En
muchos casos, es más valioso maximizar la eficiencia
en lugar de la ganancia a corto plazo.
Para establecer las BPG se requieren pautas de manejo sustentables para las que resulta indispensable,
por ejemplo, establecer relaciones entre la comunidad
de aves de pastizal y los cambios estructurales en el
hábitat introducidos por las actividades antrópicas
2013

(ver Cap 17). La disponibilidad del hábitat que proporcionan las diferentes estructuras de pastizal condiciona la presencia de las especies de aves especialistas.
Y por ejemplo, la disponibilidad de pastizal alto o
corto condiciona la presencia de aves insectívoras de
acuerdo a su grupo funcional (ver Cap 18).
El presente informe describe las BPG y plantea los
efectos en la calidad del hábitat para diferentes grupos
de especies focales, denominados grupos funcionales
de los Sitios Piloto; en relación con el manejo pastoril que se realiza en los establecimientos a escala
de lote. Y se basa parcialmente en los muestreos de
vegetación y de las comunidades de aves de pastizal
(Cap 6, 8 10 y 12).

a. Prácticas prediales
En el marco de los planes de trabajo establecidos
con cada propietario se incorporaron acciones a nivel
de predio, es decir, de aplicación en la totalidad del
establecimiento y como criterios de manejo generales.
A escala de predio, se ajustaron recomendaciones
relacionadas con la incorporación de BPG tendientes
a manejar los establecimientos con el fin de producir
en compatibilidad con la conservación de la flora y la
fauna nativas. Las principales medidas agronómicas
aplicadas fueron:
1. Evitar la roturación y el reemplazo del pastizal
natural por cultivos y forestaciones.
2. Controlar el uso de perros de trabajo.
3. Evitar la aplicación de herbicidas totales en forma
generalizada a nivel de potrero.
4. Ajustar las cargas ganaderas a la oferta de forraje,
contemplando períodos de descanso estratégicos a
fin de permitir que el pastizal se regenere (mediante la producción de semillas en especies anuales,
por ejemplo) y acumule reservas para asegurar su
productividad futura y cumplimiento de servicios
ambientales.
5. Combatir la caza furtiva.

b. Prácticas en potrero
A nivel de lote potrero se desarrollaron diversos
tipos distintos de prácticas que posteriormente fueron monitoreadas con mediciones agronómicas y
ornitológicas. Las técnicas a escala de lote o potrero
buscan aumentar la cantidad y calidad del forraje y
dependen del estado en el que se encuentre el pastizal.
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El detalle pormenorizado de las prácticas puede ser
consultado accediendo al Kit de extensión de Pampas
y Campos (Cap. 2: pág. 29) publicado recientemente.
Algunas de las mismas se describen brevemente a continuación y sus principales resultados agronómicos
se detallan en la Tabla A:
Separación de ambientes: Los potreros suelen presentar distintos tipos de pastizales que producen forraje
de manera diferencial a lo largo del año. Estos diferentes ambientes de pastizales deben separarse para
poder manejarse de una manera adecuada según
sus requerimientos. El alambrado eléctrico es una
excelente herramienta para realizar las separaciones
por ambientes por su versatilidad y bajo costo.
Pastoreo rotativo: La práctica consiste en alternar el
pastoreo de la hacienda y el descanso en las distintas
subdivisiones de un lote con el fin de permitir la
recuperación de las comunidades vegetales presentes.
El pastoreo rotativo contribuye a mejorar la productividad primaria y secundaria del potrero (producción
de pasto y ganancia de peso de los animales respectivamente); y mejora también la composición vegetal
del tapiz, logrando un pastizal más productivo y de
mayor calidad forrajera. Al disminuir la selectividad
del animal el crecimiento de las especies de mejor
calidad, y por tanto más consumidas por el ganado,
tienen un crecimiento más vigoroso.
Quemas controladas: Utilizar el fuego controlado, en
forma de parches y de ser posible a la salida del verano
y/o salida del invierno, en condiciones de humedad,
temperatura del aire y vientos que permitan su adecuada aplicación, es decir su menor riesgo de escape.
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Franjas o fajas empastadas: Las fajas empastadas son
sitios dentro del campo que se clausuran al pastoreo
temporal o permanente y que suelen disponerse de
manera perpendicular a la pendiente de escurrimiento de agua con el fin de demorar la escorrentía del
agua superficial en el área ubicada aguas arriba y de
proveer un sitio seguro para la nidificación, refugio y
alimento de la fauna más sensible al pastoreo.
Manejo del agua superficial: La construcción de
bordos se realiza para lograr una buena retención
hídrica con el fin de demorar la escorrentía del agua
superficial y retener una determinada lámina de agua
que permita la aparición de pastos de cañada (Leersia
hexandra, Luziola peruviana, etc.), cuya calidad forrajera
supera enormemente a la de las pajas presentes en
estos ambientes.
Entre las otras prácticas de manejo llevadas a cabo,
que pueden encontrarse en el Kit de extensión y en
la publicación digital del proyecto (Miñarro y Marino
eds. 2013, que puede descargarse de www.vidasilvestre.org.ar y www.avesargentinas.org.ar, también
pueden mencionarse: rollo semilla, intersiembra,
promoción a diente, fertilización fosforada, manejo
y control mecánico de malezas.
La existencia de paisaje de pastizal es en sí misma
una condición insuficiente para asegurar la supervivencia de los ensambles de aves focales y, como ha
sido bien documentado, diversas aves se han extinguido localmente en zonas que aún conservan sus
pastizales. Los casos más visibles son los del Tordo
Amarillo o el Yetapá de Collar, especies que hoy

Sin aplicación del modelo de uso sustentable
Nombre la comunidad

Sigla

Pajonal de Paja Azul

PPI

Pajonal de Paja Brava

PPP

KgMS/Ha

Aprovech.

9000 - 12000

10%

Pajonal de Paja Colorada PAL

Digestib.

35%

Kg MS Consumo Prot.
310 a 420

4%

Malezal

MAL

8000 - 9000

15% al 25%

420 a 790

Pradera Húmeda

PH

1500 - 2000

65%

45%

440 a 740

5 -9%

Canutillar

CAN

4000 a 12000

30% al 70%

55%

660 a 4620

12 - 16%

Con aplicación del modelo de uso sustentable
Pajonal de Paja Azul

PPI

Pajonal de Paja Brava

PPP

6000

65%

Pajonal de Paja Colorada PAL

55%

2145

8 - 9%

Malezal

MAL

4500 a 8000

65%

1600 a 2860

Pradera Húmeda

PH

3500 a 4500

65%

60%

1350 a 1750

8-10%

Canutillar

CAN

4000 a 12000

55% al 65%

65-70%

1600 a 4850

12-16%

Tabla A. Resultados alcanzados mediante la aplicación de tecnología
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BPG aplicadas

Efectos sobre el
pastizal

Pastoreo rotativo

Corte, consumo y
pisoteo

Hábitat de
Pastizal

Corto
Desmalezado y
henificación

Corte y remoción

Manejo por
ambientes

Alambrado y
división

Quemas
prescriptas

Quema en
manchones

Franjas vegetadas

Bordos

Clausuras
estratégicas
Enriquecimiento
(rollo semilla y
resiembra)

Descanso del
pastoreo y
endicamiento del
agua superficial

Corto y
Alto

Comunidades de
pastizales

Gremios de plantas
presentes

Praderas Húmedas,
Flechillares,
Canutillares, Bañados o
Bajos Inundables.

Gramíneas Rastreras
(GR), Dicotiledóneas
Erectas (DE),
Dicotiledóneas
Arrosetadas (DA),
Dicotiledóneas
Rastreras (DR),
Graminoides (G)

Todas y los
Espartillares de Aibe o
Espartillo Amargo

Descanso y
endicamiento del
agua superficial

Descanso del
pastoreo
Reintroducción de
especies y
descanso del
pastoreo

Alto

Pajonales y Malezales
de Paja Colorada,
Pajonal de Paja Boba o
Azul, Pajachuzal y
Pajonal de Paja Brava o
de Techar.

Acuáticas (A),
Gramíneas Erectas
(GE), Gramíneas Matas
(GM), Gramíneas
Rastreras (GR),
Dicotiledóneas Erectas
(DE), Dicotiledóneas
Arrosetadas (DA),
Dicotiledóneas
Rastreras (DR),
Leguminosas (L),
Arbustos (B) y
Graminoides (G)

Gramíneas Erectas
(GE), Gramíneas Matas
(GM) Leguminosas (L)

Grupos
funcionales de
aves promovidos

Insectívoras de
pastizales Cortos

Granívoras,
GranívorasInsectívoras e
Insectívoras de
pastizales Altos y
Cortos

Granívoras e
Insectívoras de
Pastizales Altos

Tabla B. Efectos de las BPG sobre el hábitat, las comunidades, los gremios de plantas y los grupos funcionales de aves del
pastizal.

sobreviven en poblaciones relictuales del nordeste
argentino pero que antaño se distribuían en amplias
regiones del centro y nordeste del país (Di Giacomo
y Di Giacomo 2004, Fraga et al. 1998).
Los resultados del proyecto señalan que la estructura del pastizal define esencialmente la calidad del
hábitat para las especies focales y sugieren que el manejo agronómico del mismo determinaría la riqueza
de la comunidad de aves. De allí la importancia de
reconocer los estados de la vegetación como también
los disturbios naturales y antrópicos que promueven
o deterioran la calidad del hábitat. La definición de
categorías estructurales simples del pastizal, como
pastizales Altos, Cortos y Altos y Cortos y de grupos
funcionales de aves facilita el reconocimiento de las
relaciones de preferencia de hábitat específico por
algunas especies. A la luz de los principales resultados,
el manejo agronómico con fines productivos y conservacionistas podría maximizar la diversidad de aves
focales de pastizal al promover el mantenimiento del
hábitat para todos los grupos funcionales, o favorecer
2013

aquellas especies amenazadas y presentes en la zona.
La aplicación de prácticas de manejo sustentable del
pastizal en forma deliberada podría determinar en
el corto plazo la disponibilidad de proporciones definidas pastizal Corto, Alto o de ambos tipos y definir
así las mejores condiciones de hábitat para el grupo
funcional objetivo. En cualquier caso, resulta claro que
el conocimiento de la dinámica de las comunidades
de pastizal es fundamental ya que proporciona un
modelo conceptual para definir el manejo productivoconservacionista de un lote (Tabla B).

III. BENEFICIOS AGREGADOS DEL
MANEJO DEL PASTIZAL A ESCALA
REGIONAL
El uso erróneo de los pastizales, históricamente por
sobre o subpastoreo, introducción de forrajeras exóticas y más recientemente por la adopción de nuevas
prácticas químicas de manejo del rebrote, han reduci-
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do la capacidad de producción de forraje en períodos
críticos y en consecuencia la percepción sobre el valor
que los pastizales pueden generar, favoreciendo la decisión de reemplazo de los mismos para otros usos. En
definitiva, la decisión productiva respecto al modo de
uso (o el reemplazo) de los pastizales naturales se toma
a escala de potrero o establecimiento y en función de la
rentabilidad relativa entre las diferentes alternativas.
Adicionalmente se plantea también la necesidad
de superar la escala predial, siempre influenciada
por factores coyunturales y variables de mercado, y
avanzar hacia una planificación a escala regional y de
largo plazo, en la cual las políticas públicas tienen un
papel ineludible.
En dicho marco los resultados que obtuvimos en los
diferentes sitios piloto del proyecto demuestran que
existen herramientas de manejo sustentable viables, y
que su adopción genera impactos positivos tanto en
la producción como en la conservación del pastizal
y sus especies. Sin embargo, como ya se ha dicho, la
adopción generalizada de estas prácticas requiere que
estos impactos positivos puedan reflejarse en indicadores económicos exitosos.
A escala predial hemos mencionado en los capítulos
precedentes algunos indicadores productivos para
destacar. Ya en estudios previos realizados en establecimientos de la Depresión del Salado durante seis
años, se compararon los resultados obtenidos entre
un manejo tradicional con pastoreo continuo y con la
adopción del pastoreo controlado por ambientes que
promovimos desde el proyecto. Allí el equipo de la
Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires concluye que la adopción
del manejo es capaz de incrementar la carga promedio
anual en un 42%, de 0,57 EV/ha en la situación sin
manejo a 0,81 EV/ha con el pastoreo controlado. Esto
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se traduce en un aumento de la cantidad de vientres/
ha, en la mejora de los índices reproductivos y en la
ganancia diaria de peso de los terneros, lo que genera
un incremento en la productividad de carne del 54%,
de 78,6 kg/ha.año a 120,7 kg/ha.año debido al manejo del pastizal (Figura B).
Estos resultados son consistentes con los que obtuvimos en el proyecto a lo largo de dos años de aplicación
de pastoreo controlado por ambientes, promoción a
diente en lugar de glifosato, fertilización fosforada y
control mecánico de malezas, en el establecimiento
Los Ñanduces, Sitio Piloto Bahía Samborombón. Allí
alcanzamos incrementos del 72% en la capacidad de
carga invernal, y aumentos del 4% en el porcentaje
de preñez.
El manejo propuesto se basa en tecnología de
procesos, que consiste fundamentalmente en aplicar
el conocimiento para aprovechar al máximo el potencial productivo del ecosistema. Por lo tanto el costo
en términos de insumos es bajo. Los requerimientos
materiales se limitan a alambrados eléctricos y sus accesorios necesarios para delimitar diferentes unidades
de vegetación, una fertilización fosforada oportuna, y
una mayor dedicación y capacitación de la mano de
obra dedicada al manejo del rodeo.
Por otro lado, el manejo propuesto elimina el costo
de la aplicación de glifosato respecto a las prácticas
de promoción del rebrote basadas en este insumo.
Suponiendo, a modo de ejemplo, que en un potrero
de 100 ha se necesita instalar un alambrado eléctrico
de 2.000 m para separar una media loma de un bajo
dulce y que adicionalmente se fertilizarán unas 30 ha
de media loma con 150 kg SPT/ha para aumentar la
presencia de leguminosas en la promoción invernal a
diente, el costo de estos insumos directos asciende a
un total de 2.843 (U$S).

Figura B. Evolución de la cantidad de cabezas, de la carga animal y de la producción de carne a partir de la implementación del
pastoreo controlado (Rodríguez y Jacobo 2012).
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Como dijimos, el pastoreo controlado es capaz
de producir en promedio un diferencial de 42 kg
de carne por ha.año, respecto al manejo tradicional
de pastoreo continuo. Tomando precios promedios
entre las diferentes categorías vendidas y descontando
los gastos de comercialización, esto significaría un
ingreso adicional de 6.972 U$S por la aplicación de
este manejo en un potrero de 100 ha. Es decir que
la adopción del manejo produce un margen bruto
incremental de aproximadamente 41 U$S/ha.
Estos valores deberían ser suficientes para justificar
económicamente la adopción a escala de predio. Sin
embargo, como toda tecnología de proceso, es necesario un importante esfuerzo de extensión y capacitación
para difundir los beneficios y los conocimientos básicos
necesarios para implementar un manejo de este tipo.
Desde ese punto de vista, la presencia y compromiso de las agencias de extensión tanto públicas como
privadas adquiere suma importancia. Esto ha quedado
demostrado en la relevancia que ha tenido por ejemplo
la coordinación realizada en el marco de las actividades
del Sitio Piloto Bahía Samborombón con el equipo del
INTA de la EEA Cuenca del Salado. Adicionalmente,
el sector público en particular cuenta con otros instrumentos de gran impacto para promover prácticas
y tecnologías a gran escala. En este sentido a nivel
nacional y en muchas provincias se están desarrollando políticas de promoción ganadera con el objetivo
básico de aumentar la producción. Estas políticas se
encuadran en el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2020 (PEA2020), que establece entre
sus metas incrementar al 2020 el stock bovino en 5
millones de cabezas y la producción de carne bovina
en 1,2 millones de tn. Así se han desarrollado en los
últimos años diferentes Planes Ganaderos en el orden
nacional y provincial, en cada uno de los cuáles y en
diferentes momentos se promueven, mediante subsidios y asistencia técnica, diferentes tecnologías, como
tratamientos sanitarios, genética, formalización de
registros, siembra de pasturas y verdeos, suplementación y engorde a corral, instalaciones, incluso insumos
químicos como el glifosato.
Sin cuestionar la contribución de cada una de estas
prácticas al crecimiento y desarrollo del sector, se hace
notar que las prácticas de manejo del pastizal natural
han quedado huérfanas de las políticas públicas de
promoción.
Posiblemente se visualice a la tecnología de insumos
como de respuesta más rápida, más concreta y verificable en cuanto a la ejecución del gasto. Sin embargo
también hay que considerar que este tipo de interven2013

ciones requieren del subsidio permanente. Ya sea por
parte del estado o del productor individual, la mejora
productiva que se puede obtener mediante un verdeo,
un suplemento o un herbicida, requiere incrementar
el costo anual de producción. Esto incrementa el
riesgo económico de la actividad ya que eleva la productividad mínima necesaria para cubrir los costos.
En un contexto de variabilidad climática esto puede
implicar significativas pérdidas para los productores.
De la misma manera, la viabilidad de las prácticas
basadas en insumos es altamente dependiente de los
precios relativos entre insumos y productos. En este
sentido se debe notar que la cantidad de kg de novillos
necesarios para cubrir los costos de implantación de
una ha de pasturas ha caído significativamente a partir
de la recuperación del precio de la carne desde 2009,
sin embargo en el último año esta relación muestra
nuevamente una tendencia creciente. De la misma
manera el precio de los combustibles se ha triplicado
en dólares desde los valores promedio de la década del
90. En el largo plazo, con un escenario de agotamiento de los combustibles fósiles, la tendencia creciente
de los precios se incrementará. Se debe considerar
además que todos los insumos tecnológicos son petróleo dependiente, por lo tanto una ganadería más
industrializada enfrentará inevitablemente en el largo
plazo el desafío de la escasez energética.
Alternativamente, con los resultados del proyecto
demostramos que existen prácticas de manejo basadas en aprovechar las potencialidades que ofrecen
los ecosistemas naturales, que están más adaptadas a
los efectos de las variabilidades climáticas, y que son
menos intensivas en el uso de insumos tecnológicos
y energéticos. En este sentido proponemos modelos
de producción menos sensibles a las condiciones
climáticas y de precios relativos, menos riesgosos
desde el punto de vista económico y, por lo tanto,
más estables.
Estos modelos productivos, como hemos visto,
no por ser estables son de baja productividad. Por el
contrario en su contexto regional generarían sustanciales incrementos respecto de las medias zonales, y
se acercarían a los rendimientos obtenidos por los
“modelos mejorados” que llevan adelante los productores de punta.
En este sentido, vale la pena dimensionar la contribución que podría tener el modelo productivo
sustentable que proponemos desde el proyecto al
cumplimiento de las metas productivas del PEA 2020,
si se aplicara regionalmente. En la provincia de Buenos
Aires existen unas 7,2 millones de ha de pastizales
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naturales en los cuales la aplicación del pastoreo
controlado por ambientes es factible. Su adopción
generalizada en esa superficie incrementaría la producción de carne en 302.000 tn/año. Esto significa
que sólo por su aplicación en la provincia de Buenos
Aires, las prácticas de manejo de los pastizales pueden
aportar al 25% de la meta nacional.
Existen otras importantes regiones ganaderas con
grandes superficies de pastizales naturales en las que
este modelo productivo con bases ecológicas puede
ser implementado. En la provincia de Corrientes hay
7 millones de ha de pastizales, 6,2 millones de ha
en Santa Fe, y 3,3 millones en la Provincia de Entre
Ríos. Por ejemplo, en el Sitio Piloto de Sabanas de
San Javier, en el norte de Santa Fe, mediante prácticas
de manejo del agua que aplicamos desde el proyecto,
registramos incrementos productivos de entre 222 y
311 kg de carne por ha.año, de acuerdo a la comunidad de pastizal que se trate (Figura C). Esto tendría
un enorme impacto en la provincia de Santa Fe, si se
aplicara a nivel de distintas cuencas de pastizales en
los que es adecuado implementar este tipo de manejo.
Nuevamente estamos hablando de un importantísimo
aporte a las metas productivas del país planteadas en
el PEA 2020, sin perder de vista el objetivo de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que
prestan los pastizales.
Al analizar la información disponible respecto a las
políticas de promoción ganadera vigentes, se puede
ver que en el caso del Plan Ganadero de la Provincia
de Buenos Aires, se han destinado durante 2010
unos $ 5.000.000 al componente “Fortalecimiento a
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pequeños productores de cría (hasta 50 vacas)”, bajo
la forma de aportes no reintegrables de un máximo
de $4.000 por productor. En el mismo año, el componente “Nutrición y manejo” dirigido específicamente
a productores de cría de la Cuenca del Salado, Depresión de Laprida y Sud Oeste, de entre 51 y 250
vacas distribuyó unos 6,87 millones de pesos bajo la
forma de insumos productivos. En el año 2012 bajo
el mismo componente se distribuyeron unas 2.000
tn de semillas de sorgo y avena por valor de 5 millones de pesos. Es decir que un eventual componente
de manejo del pastizal natural que cuente con una
asignación presupuestaria anual equivalente, podría
según los costos estimados anteriormente subsidiar
la adopción de manejo del pastizal en unas 29.300
ha cada año. O bien, invertir en la capacitación de
unos 100 asesores técnicos y/o productores líderes,
capaces de multiplicar el conocimiento a miles de
productores en toda la cuenca. O bien, solventar el
asesoramiento técnico (movilidad y honorarios) de
unos 100 asesores del Programa de Cambio Rural del
INTA especialmente dedicados al manejo del pastizal
natural capaces de promover la adopción de esta
práctica en unos 1.000 establecimientos y centenares
de miles de ha en toda la región.
Los beneficios de orientar las políticas ganaderas
en este sentido, especialmente dirigidas en algunas
regiones específicas están claros. Hemos enumerado
los resultados productivos y económicos en cuanto
a la producción de carne. También planteamos las
ventajas en cuanto a la reducción de los riesgos económicos y de la dependencia de insumos y subsidios
Figura C. Ingresos Brutos ($/ha) y
productividad secundaria (kg carne/
ha/año) de pastizales sin y con
manejo del agua superficial en la
provincia de Santa Fe (Vicino 2009,
Massa 2012)
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permanentes. La estabilidad económica y productiva,
constituye un valor no solo a nivel de los productores
sino también a nivel macroeconómico si se tienen
en cuenta los efectos multiplicadores de generación
de empleo de la industria cárnica y de los servicios
asociados, así como su rol en la canasta de alimentos
de los argentinos. Mencionamos en otros capítulos los
beneficios respecto a la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos que también tienen relevancia en la decisión de políticas públicas, en especial en lo que hace
al control de inundaciones y regímenes hidrológicos.
Por último comparamos los costos de una eventual
intervención pública con políticas activas y vimos
que son equiparables a los costos de otras políticas
actualmente vigentes y con impactos y alcances más
que interesantes.
Como se puede apreciar estamos ante una oportunidad que la Argentina no debe perderse. La
oportunidad de apostar a un verdadero desarrollo
socio-productivo que incluya en la ecuación objetivos
de conservación de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos que proveen los ecosistemas de pastizales
naturales. Creemos que una herramienta de política
pública participativa como lo es el ordenamiento territorial permitiría avanzar en este camino, definiendo
estratégicamente y de manera conjunta entre las áreas
de infraestructura, producción y ambiente las regiones
a ser involucradas para la promoción activa del desarrollo de una ganadería sustentable de pastizal.

IV. LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD COMO VALOR
AGREGADO PARA LA CARNE
ARGENTINA PRODUCIDA SOBRE
PASTIZALES NATURALES
La ganadería extensiva sobre pastizales es la que
ha construido ese ícono internacional que históricamente ha sido la carne del cono sur de Sudamérica.
Uno de los objetivos que los propios productores
ganaderos nucleados en la iniciativa regional Alianza
del Pastizal plantearon, fue el de aprovechar este valor
reconocido para la carne y potenciarlo con el atributo
adicional de que la manera en la que se produce,
ayuda a conservar en los establecimientos ganaderos
la flora y fauna nativa de nuestras pampas y campos.
Así nació el Programa Carne del Pastizal, un premio
para aquellos productores que toman el compromiso
de compatibilizar la producción con la conservación
de la naturaleza.
2013

En el marco del proyecto tomamos esta bandera y
desarrollamos el producto “Carne de pastizal” comenzando a nivel local en el Sitio Piloto San Javier, con
el acompañamiento de la cooperativa de productores
Progan-Coprodex y la Asociación Cultural para el
Desarrollo Integral (ACDI), nuestros socios claves
de Santa Fe.
Se trató nada más y ni nada menos de encarar
un frente comercial que tenía como mayor desafío
diferenciar a la Carne del Pastizal de la tradicional
y crear un valor agregado sobre el producto ofrecido
para que éste sea percibido en el mercado como único
por su imagen, “capital simbólico” de conservar los
pastizales, su biodiversidad y naturaleza. Esto permitiría ayudar a sostener la actividad ganadera tradicional
de la región que implica la alimentación del ganado
vacuno en pastizales naturales, alimentación que no
solo tiene consecuencias en el gusto de la carne sino
también en la calidad de la misma.
Desde el proyecto encaramos el desafío y trabajamos
partiendo de un protocolo regional de Alianza del
Pastizal que luego fue consensuado y ajustado con
productores, técnicos y autoridades institucionales en
talleres e instancias de consulta para la Argentina. El
resultado fue finalmente presentado al SENASA para
acreditar el atributo y se tomó como eje para “normalizar” el programa Carne del Pastizal. Conjuntamente
fue realizándose una recopilación de información de
estudios de mercado de la carne con el fin de desarrollar una estrategia de valorización de la carne del
pastizal como también un plan de negocios.
Estudios del Instituto de la Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA) nos indicaban que 9 de
cada 10 personas tienen en cuenta a la calidad de la
carne como atributo a prestar especial atención durante el acto de compra. La importancia asignada a
otros atributos, como por ejemplo, las características
nutricionales o el tipo (categoría) de animal de donde
proviene la carne, son atributos relevantes durante la
compra sólo por 4 de cada 10 personas. Los estudios
también señalaban que al evaluar la predisposición
a pagar más por una carne con atributos especiales,
un 47 % de los consumidores aseguraban que pagarían más por una carne que tuviera la cualidad
de ser mejor para la salud. Esto era una muy buena
noticia porque según estudios del INTA Castelar,
la carne producida a base de pasto es más saludable
que la carne provenientes de sistemas de producción
intensivos (encierres o feedlot), ya que posee un alto
contenido de ácidos Omega 3 y CLA, además de los
bajos niveles de grasa y colesterol.
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A su vez, las encuestas que realizamos desde el proyecto acotadas a un público con interés en el medio
ambiente, como son los socios de Aves Argentinas y
de la Fundación Vida Silvestre Argentina, revelaron
en más del 90 % de los casos estar dispuestos a pagar
sobreprecios del 10% y 20 % por una carne que ayuda
a conservar la biodiversidad de los pastizales. Por otra
parte, otros estudios de mercado hechos en Paraguay
y Argentina mostraban escaso conocimiento de
certificaciones de atributos ambientales como la que
estábamos proponiendo. Los estudiosos de la cadena
de la carne señalaban que si bien la diferenciación de
producto puede ser una estrategia competitiva para
el sector de ganados y carnes argentino, “el ambiente
institucional y organizacional” se presenta como la
principal restricción para implementar programas
de diferenciación que continúen en el tiempo para
consolidarse.
Todo lo mencionado dimensionaba el desafío
que enfrentábamos con la iniciativa, pero también
teníamos en cuenta lo innovador del producto,
aspecto que planteaba el desafío de explorar el consumo responsable de carne producida en un modelo
productivo-conservacionista. La carne de pastizal
como un producto “novedoso” implicaba desarrollar
su lugar en el mercado y así lo encaramos.
¿Cómo llevamos adelante el programa de certificación Carne del Pastizal?. Los pasos seguidos se
enumeran a continuación:
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1. Desde el 2010, lideramos la implementación del
programa con el sector privado. Realizamos la inscripción formal del logo de la “Alianza del Pastizal”
y de la denominación “Carne del Pastizal”, pieza
esencial de comunicación del sello, en el Instituto
Nacional de la Propiedad Intelectual.
2. Contactamos las oficinas de contralor (SENASA
y ASSAL) en el etiquetado de carnes y la certificación de alimentos, dónde nos asesoramos en cuanto a normativas y reglamentaciones vigentes.
3. Elegimos y establecimos un convenio de cooperación con un grupo de productores ganaderos
líderes y con experiencia en certificación (PROGAN-COPRODEX).
4. Definimos, con amplia participación de productores, técnicos y autoridades institucionales de Aves
Argentinas, un protocolo sencillo para el país, en
acuerdo con la normativa vigente, y alineado con
la versión regional acordada por todos los países
de la Alianza.
5. Institucionalizamos un programa de gestión de
calidad, desarrollado sobre la base del protocolo
de carnes de alta calidad para exportación (HBQ
o Cuota Hilton). Definimos la mecánica del programa y el otorgamiento de licencias para el uso
del sello, los formularios, convenios y la lista de
verificación correspondientes (Figura D).
6. Capacitamos técnicos para llevar adelante la
implementación en terreno de la certificación

Figura D. Flujograma del Programa de Calidad Carne del Pastizal.
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y lanzamos el programa de gestión de calidad
(Octubre 2012, en el VI Encuentro de Ganaderos
de la Alianza) con el fin de construir un canal
comercial, y de unir oferta y demanda de carne
certificada, tanto en el mercado interno como
externo.
7. Finalmente facilitamos la construcción de la
demanda de la Carne del Pastizal mediante distintas publicaciones en medios de comunicación
masivos, encuestas personalizadas y degustaciones
en varias localidades.
8. Como cierre del proyecto alineamos actores claves en la cadena de comercialización de la carne
vacuna y perfilamos la primera venta al exterior
de Carne del Pastizal.

La Carne del Pastizal llega a Europa
Específicamente relacionado al tema de construir
demanda en el mercado internacional, mediante la
visita a los países de Bélgica, Holanda y Alemania se
estableció un vínculo entre la Alianza y la empresa
ZANBERGEN, firma holandesa importadora y distribuidora de carnes, que está interesada en la Carne
del Pastizal y podría resultar clave para la exportación
de la misma. ZANBERGEN es una empresa ampliamente reconocida por su trayectoria (www.zandbergen.com), que integra la Mesa Global de Carne
Sustentable. Cuenta con dos plantas localizadas en
Holanda, donde manejan carne enfriada y congelada
y se dedican al acopio, trozado, procesado, envasado
al vacío y la distribución y venta. En las reuniones
con los directores de la empresa se acordó comenzar
un programa de desarrollo comercial de producto
Carne del Pastizal y la obtención de un sobreprecio,
para introducirlo en el mercado europeo, por un
periodo de 2 años, comenzando en el mes de marzo
de 2014 con un volumen de 2 tn mensuales.

ESTABLECIMIENTOS
HECTAREAS

También junto a la empresa ZANBERGEN participamos de la Feria de alimentos ANUGA, en
Colonia, Alemania. Evento que convocó más de
150.000 asistentes de todo el mundo y en el cual los
productos cárnicos correspondieron al 12% de los
presentados en la feria y la Argentina estuvo presente
con 105 empresas. Realizamos diversos contactos
del mercado de carnes de los países de la Alianza, en
especial con los de Argentina y Uruguay, y también
con varios actores del ámbito internacional. En
dicho evento se comprobó la escasez de productos
vinculados a la conservación de la biodiversidad y,
consecuentemente, el valor conceptual de la Carne
del Pastizal para el mercado. En síntesis el proyecto
consiguió desarrollar el marco adecuado para el
Programa Carne del Pastizal, que liderado por Aves
Argentinas y respaldado por la FVSA, logró captar la
participación de productores ganaderos y operadores
con capacidad de producir y comercializar la Carne
del Pastizal.
En el programa participan establecimientos y operadores que voluntariamente acceden y respetan las
condiciones establecidas por Aves Argentinas para
obtener la pre-certificación y conformidad para usos
de marcas y licencias.
Actualmente participan 29 establecimientos ganaderos, distribuidos según lo indicado en la Tabla D.
También participan carnicerías y restaurantes que
ofrecen Carne del Pastizal en Santa Fe y el interés
suscitado entre los operadores permitió generar 6 acciones de promoción y venta de la carne en diferentes
ciudades como Cayastá y Santa Fe, Benavidez (Buenos
Aires), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), San
Javier (Santa Fe), Casilda (Santa Fe).
Las acciones hasta ahora desarrolladas en el marco
del Programa junto a sus participantes (productores y
elaboradores) han permitido instalar en el mercado
un nuevo producto que desafía a los consumidores
llamándolos a un consumo responsable. Acompa-

Total

Entre Ríos

Corrientes

Santa Fe

29

5

7

17

84.529

8,900

38,000

37,600

5,916

9,984

HECTAREAS DE AREAS PROTEGIDAS

8,651

% DE PAST NATURALES (Promedio general)

91%

Cantidad Novillos y novillitos proyectados

17,637

1,737

Tabla C. Operadores activos a fines del 2013 en el programa de calidad Carne del Pastizal.
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ñando estas acciones se realizaron estudios que
revelan oportunidades de mejorar el conocimiento
de la Alianza y Aves Argentinas pre-certificando
estas carnes con el sello, las especies vulnerables
que dependen de los pastizales como también los
factores nutricionales benéficos para la salud asociados a la Carne del Pastizal. Estas oportunidades
indican que lo conseguido en el marco del proyecto
es un inicio, no es más que la punta del ovillo, pero
indudablemente denotan un interés creciente de la
ciudadanía y de los mercados por productos como
la Carne del Pastizal.
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“PASTIZALES Y SABANAS DEL
CONO SUR DE SUDAMÉRICA”
KIT DE EXTENSIÓN
[sección I, capítulo 2, página 37]
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Mapa 1. Ubicación de las ecorregiones y subecorregiones pampeanas (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano
1992) que cubren las provincias analizadas (recuadro superior izquierdo: Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe). En
negro y bordó se indican los límites de las AICAs (según Di Giacomo et al. (2007) y AVPs (según Bilenca y Miñarro 2004), respectivamente. [sección II, capítulo 3, página 43]
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Mapa 2. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), agrupadas en la
categoría “pastizales y sabanas”, para las cuatro provincias del proyecto (Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe). En negro y
bordó se indican los límites de las AICAs (según Di Giacomo et al. (2007) y AVPs (según Bilenca y Miñarro 2004), respectivamente.
Los recuadros verdes ubican la posición de los Sitios Pilotos seleccionados en el proyecto para la implementación de los modelos
de producción sustentable con productores ganaderos (www.ganaderiadepastizal.org.ar).[sección II, capítulo 3, página 43]
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Mapa 3. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA (PNECO 1634, 2009) agrupadas en la categoría “pastizales y sabanas” para las cuatro provincias del proyecto (Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa
Fe). En negro se indican los límites de áreas bajo algún nivel de protección: Parques Nacionales y Provinciales, Reservas de
Biosfera y Sitios Ramsar (SIB 2012). [sección II, capítulo 3 página 49]
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Mapa 4. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), agrupadas en la categoría “pastizales y sabanas”, para las cuatro provincias del proyecto (Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa
Fe). [sección II, capítulo 3, página 44]
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Mapa 5. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), agrupadas
en la categoría “pastizales y sabanas”, para la provincia de Corrientes. Las líneas negras indican las divisiones de las subecorregiones (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano 1992). [sección II, capítulo 3, página 44]
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Mapa 6. El Sitio Piloto Aguapey y sus zonas de influencia en donde se llevaron adelante los monitoreos a escala de paisaje.
[sección V, capítulo 18, página 455]

Sitio piloto Aguapey:
En el área se realizaron cinco
transectas en las rutas 40, 42,
37, 120 y 174 (en el mapa se
distinguen los números de las
rutas donde se realizaron los
monitoreos).

Ruta 40. Transecta c. 30 km.
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Ruta 42 y entrada a la estancia María Concepción desde ruta 37. Transecta c. 30 km.

Ruta 37. Transecta c. 20 km.
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Ruta 120. Transecta c. 35 km

Ruta 174. Transecta c. 30 km
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Mapa 7. Ubicación relativa de los establecimientos del Sitio Piloto- Aguapey, provincia de Corrientes. Se indican las rutas, los
ríos y las ciudades principales. [sección III, capítulo 6, página 93]
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Mapa 8. Estancia María Concepción (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes.
[sección III, capítulo 6, página 93]
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Mapa 9. Estancia María Concepción (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes.
[sección III, capítulo 6, página 93]
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/ imagen Google Earth©.[sección III, capítulo 10, página 183]
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Mapa 11. Estancia La Higuera (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. [sección III, capítulo
6, página 93]
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Mapa 12. Estancia La Higuera (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. [sección III, capítulo 6, página 93]
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Mapa 13. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Higuera (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. Mapa: B. López-Lanús /
imagen Google Earth©.[sección III, capítulo 10, página 183]
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Mapa 14. Estancia La Sirena (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. [sección III, capítulo
10, página 93]
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Mapa 15. Estancia La Sirena (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes.[sección III, capítulo
6, página 93]
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Mapa 16. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Sirena (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. Mapa: B.
López-Lanús / imagen Google Earth©.[sección III, capítulo 10, página 183]
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Mapa 17. Estancia Virocay (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. [sección III, capítulo
6, página 93]
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Mapa 18. Estancia Virocay (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. [sección III, capítulo 6,
página 93]
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Mapa 19. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia Virocay (Sitio Piloto Aguapey), Gobernador General Virasoro, provincia de Corrientes. Mapa: B. López-Lanús
/ imagen Google Earth©.[sección III, capítulo 10, página 183]
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Mapa 20. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), agrupadas
en la categoría “pastizales y sabanas”, para la provincia de Santa Fe. Las líneas negras indican las divisiones de las subecorregiones
(según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano 1992). [sección II, capítulo 3, página 44]

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

2013

508

PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 21. El Sitio Piloto San Javier y sus zonas de influencia en donde se llevaron adelante los monitoreos a escala de paisaje.
[sección V, capítulo 18, página 455]

Sitio piloto San Javier:
De los sitios que aparecen en el mapa se muestrearon: A
(Carlen), C (Migno), la ruta 39, D (73-sS) y la ruta 62.

Ruta 62. Desde Cayastá a el arroyo Saladillo Dulce.
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Ruta 73-S, por arrocera San Roque. Desde colonia Mascías a el arroyo Saladillo Amargo.

Ruta 39. Ruta desde San Javier hacia Crespo, hasta el arroyo Saladillo Amargo.
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A y C - Establecimientos Carlen y Migno. En la imagen las marcas de muestreo son aproximadas y
representadas con una línea de color blanco.
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Mapa 22. Ubicación relativa de los establecimientos del Sitio Piloto- San Javier, provincia de Santa Fe. Se indican las rutas, los
ríos y las ciudades principales. [sección 3, capítulo 6, página 92]
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Mapa 23. Estancia El Estero (Sitio Piloto San Javier), Alejandra, provincia de Santa Fe. [sección III, capítulo 6, página 92]
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Mapa 24. Estancia El Estero (Sitio Piloto San Javier), Alejandra, provincia de Santa Fe. [sección 3, capítulo 6, página 92]
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Mapa 25. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia El Estero (Sitio Piloto San Javier), Alejandra, provincia de Santa Fe. Mapa: B. López-Lanús / imagen Google
Earth©. [sección III, capítulo 8, página 139]
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Mapa 26. Estancia El Matrero (Sitio Piloto San Javier), San Javier (La Brava), provincia de Santa Fe. [sección 3, capítulo 6,
página 92]
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Mapa 27. Estancia El Matrero (Sitio Piloto San Javier), San Javier (La Brava), provincia de Santa Fe. [sección 3, capítulo 6,
página 92]
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Mapa 28. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia El Matrero (Sitio Piloto San Javier), San Javier (La Brava), provincia de Santa Fe. Mapa: B. López-Lanús / imagen
Google Earth©. [sección III, capítulo 8, página 139]
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Mapa 29. Estancia La Elena (Sitio Piloto San Javier), Cayastá, provincia de Santa Fe. [sección III, capítulo 6, página 92]
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Mapa 30. Estancia La Elena (Sitio Piloto San Javier), Cayastá, provincia de Santa Fe. [sección III, capítulo 6, página 92]
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Mapa 31. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Elena (Sitio Piloto San Javier), Cayastá, provincia de Santa Fe. Mapa: B. López-Lanús / imagen Google
Earth©. [sección III, capítulo 8, página 139]
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Mapa 32. Estancia La Norma (Sitio Piloto San Javier), Alejandra, provincia de Santa Fe. [sección III, capítulo 6, página 92]
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Mapa 33. Estancia La Norma (Sitio Piloto San Javier), Alejandra, provincia de Santa Fe.[sección III, capítulo 6, página 92]
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Mapa 34. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Norma (Sitio Piloto San Javier), Alejandra, provincia de Santa Fe. Mapa: B. López-Lanús / imagen Google
Earth©. [sección III, capítulo 8, página 139]
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Mapa 35. Área de estudio del Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en el departamento de San Javier, provincia de Santa Fe, Argentina. Mapa: B. López-Lanús / imagen Google
Earth©. [sección III, capítulo 16, página 423]
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Mapa 36. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), agrupadas
en la categoría “pastizales y sabanas”, para la provincia de Entre Ríos. Las líneas negras indican las divisiones de las subecorregiones (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano 1992). [sección II, capítulo 3, página 44]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 37. Ubicación relativa de los establecimientos del Sitio Piloto- Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Se indican las rutas,
los ríos y las ciudades principales. [sección III, capítulo 6, página 93]

2013
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Mapa 38. Estancia Campo Bajo (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ceibas, provincia de Entre Ríos. [sección III, capítulo 6, página 93]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 39. Estancia Campo Bajo (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ceibas, provincia de Entre Ríos. [sección 3, capítulo 6, página 93]

2013
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Mapa 40. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia Campo Bajo (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ceibas, provincia de Entre Ríos. Mapa: B. López-Lanús / imagen
Google Earth©. [sección III, capítulo 12, página 235]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 41. Estancia La Aurora del Palmar (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ubajay, provincia de Entre Ríos. [sección 3, capítulo 6,
página 93]

2013
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Mapa 42. Estancia La Aurora del Palmar (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ubajay, provincia de Entre Ríos.[sección 3, capítulo 6, página
93]
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Mapa 43. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Aurora del Palmar (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ubajay, provincia de Entre Ríos. Mapa: B. López-Lanús /
imagen Google Earth©. [sección III, capítulo 12, página 235]
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Mapa 44. Estancia La Catalina (Sitio Piloto Gualeguaychú), Victoria, provincia de Entre Ríos. [sección III, capítulo 6, página 93]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 45. Estancia La Catalina (Sitio Piloto Gualeguaychú), Victoria, provincia de Entre Ríos. [sección III, capítulo 6, página 93].

2013
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Mapa 46. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Catalina (Sitio Piloto Gualeguaychú), Victoria, provincia de Entre Ríos. Mapa: B. López-Lanús / imagen
Google Earth©. [sección III, capítulo 12, página 235]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 47. Estancia La Filiberta (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ibicuy, provincia de Entre Ríos. [sección III, capítulo 6, página 93]

2013
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Mapa 48. Estancia La Filiberta (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ibicuy, provincia de Entre Ríos. [sección III, capítulo 6, página 93]
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Mapa 49. Transectas y puntos de conteo por propiedad. Estancia La Filiberta (Sitio Piloto Gualeguaychú), Ibicuy, provincia de Entre Ríos. Mapa: B. López-Lanús / imagen Google
Earth©. [sección III, capítulo12, página 235]
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Mapa 50. Distribución de las clases de coberturas y usos del suelo según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), agrupadas
en la categoría “pastizales y sabanas”, para la provincia de Buenos Aires. Las líneas negras indican las divisiones de las subecorregiones (según Brown y Pacheco 2006, adaptado de Soriano 1992). [sección II, capítulo 3, página 44]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 51. Ecorregiones pampeanas [sección 3, capítulo 13, página 254]

2013
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Mapa 52. Áreas de conservación en el Sitio Piloto Samborombón, provincia de Buenos Aires. [sección 3, capítulo 13, página
541]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 53. Ubicación relativa de los establecimientos del Sitio Piloto- Samborombón, provincia de Buenos Aires. Se indican las rutas,
los ríos y las ciudades principales. [sección III, capítulo 13, página 542]

2013
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Mapa 54. Estancia La Gloria (Sitio Piloto Samborombón), provincia de Buenos Aires. [sección III, capítulo 13, página 256]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 55. Estancia La Gloria (Sitio Piloto Samborombón), provincia de Buenos Aires. [sección III, capítulo 13, página 256]

2013
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Mapa 56 Estancia El Raigón (Sitio Piloto Samborombón), provincia de Buenos Aires. [sección III, capítulo 13, página 256]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Mapa 57. Estancia El Raigón (Sitio Piloto Samborombón), provincia de Buenos Aires. [sección III, capítulo 13, página 256]

2013
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Figura 1. Descripción de comunidades y perfiles topográficos: Ecorregión de los Campos y Malezales. [sección IV, capítulo 18,
página 451]

2013
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Figura 2. Descripción de comunidades y perfiles topográficos: Ecorregión Pampeana Mesopotámica. [sección V, capítulo 18, página
451]

Figura 3. Descripción de comunidades y perfiles topográficos: Ecorregión pampeana de transición con el Espinal. [sección V,
capítulo 18, página 451]
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Figuras 4 a 9. Alturas de diferentes estratos por comunidad y porcentaje de cada estrato en los Sitios Piloto San Javier, Aguapey y
Gualeguaychú. [sección III, capítulo 6, página 97]
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Figura 5
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Figura 6

Figura 7
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Figura 8

Figura 9

2013

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

MAPAS Y FIGURAS ASOCIADAS A LOS CAPÍTULOS

553

Figuras 10 a 12. Condición del pastizal versus carga en los Sitios Piloto San Javier, Aguapey y Gualeguaychú. [sección III, capítulo
6, página 98]

Figura 10

Figura 11
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PASTIZALES Y SABANAS DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. Iniciativas para su Conservación en la Argentina.

Figura 12

Figuras 13a a 24b. Gremios por comunidad en los Sitios Piloto San Javier, Aguapey y Gualeguaychú: Porcentajes de participación
en los distintos gremios por comunidad. Los códigos de ambientes figuran en el capítulo respectivo. [sección 3, capítulo 6, página
97]
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Figura 13 a. El estero (San
Javier, Santa Fe).

Figura 13 b. El estero (San
Javier, Santa Fe).

2013

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

MAPAS Y FIGURAS ASOCIADAS A LOS CAPÍTULOS

555

El Matrero
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Figura 14 a. El
Matrero (San Javier,
Santa Fe).

Figura 14 b. El Matrero (San
Javier, Santa Fe).

Figura 15 a. La Elena (San Javier,
Santa Fe).

La Elena
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Figura 15 b. La Elena (San
Javier, Santa Fe).
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La Norma
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Figura 16 a. La Norma (San
Javier, Santa Fe).

Figura 16 b. La Norma (San Javier,
Santa Fe).

Figura 17 a. María Concepción
(Aguapey, Corrientes).
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Figura 17 b. María Concepción
(Aguapey, Corrientes).
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Figura 18 a. La Higuera (Aguapey,
Corrientes).

La Higuera
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Figura 18 b. La Higuera
(Aguapey, Corrientes).

Figura 19 a. La Sirena (Aguapey,
Corrientes).
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Figura 19 b. La Sirena
(Aguapey, Corrientes).
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Figura 20 a. Virocay
(Aguapey, Corrientes).
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Figura 20 b. Virocay
(Aguapey, Corrientes).

Figura 21 a. Campo Bajo
(Gualeguaychú, Entre Ríos).
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Figura 21 b. Campo Bajo
(Gualeguaychú, Entre Ríos).
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La Aurora del Palmar
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Figura 22 a. La
Aurora del Palmar
(Gualeguaychú,
Entre Ríos).
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Figura 22 b. La Aurora del Palmar
(Gualeguaychú, Entre Ríos).

Figura 23 a. La Catalina (Gualeguaychú,
Entre Ríos).
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Figura 23 b. La Catalina (Gualeguaychú,
Entre Ríos).
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La Filiberta
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Figura 24 a. La Filiberta
(Gualeguaychú, Entre Ríos).

Figura 24 b. La Filiberta (Gualeguaychú,
Entre Ríos).
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Figura 26. Modelo de estados y transiciones para la comunidad de Pajonal de Paja azul - PPI (Paspalum intermedium). [sección V, capítulo 17, página
437]
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Figura 27. Modelo de estados y transiciones para la comunidad de Pajonal de Paja brava - PPP (Panicum prionitis) en suelos inundables. [sección V, capítulo
17, página 438]
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Figura 28. Modelo de estados y transiciones para la comunidad de Pajonal de Paja Brava (PPP, Panicum prionitis) en suelos drenados. [sección V, capítulo
17, página 439]
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Figura 29. Modelo de Estados y Transiciones del Espartillo (Elyonurus muticus). [sección V, capítulo 17, página 440]
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Figura 30. Modelo de Estados y Transiciones del Pajonal de Paja Amarilla- PSS (Sorghastrum setosum). [sección V, capítulo 17, página 441]
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IMAGENES DEL PROYECTO EN ACCIÓN

Gracias a los tres años de trabajo y sus logros, la Alianza del Pastizal se afianzó significativamente en la Argentina. En
la foto se observa el grupo de asistentes del VI Encuentro de Ganaderos de Pastizales realizado en el mes de octubre
de 2012 en Cayastá, provincia de Santa Fe. Foto: Fernando Miñarro.
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En las misiones del Banco Mundial al proyecto, los productores y técnicos presentaron los avances
desarrollados en el manejo de los pastizales en cada Sitio Piloto. El Lic. Marcelo Acerbi, Gerente del
Proyecto del Banco Mundial, se interioriza de los trabajos desarrollados en la Ea. El Matrero II de la
localidad de La Brava, Sitio Piloto de San Javier. Foto: Fernando Miñarro.

Autoridades del Banco Mundial, de la Provincia y el Municipio local, como también de Aves Argentinas,
Fundación Vida Silvestre Argentina y la Alianza del Pastizal, en la apertura del “VI Encuentro de Ganaderos de Pastizales de la Alianza del Pastizal”, celebrado en Cayastá en octubre de 2012, Provincia de
Santa Fe. Foto: Fernando Miñarro.

2013

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 9

IMAGENES DEL PROYECTO EN ACCIÓN

569

El mantenimiento de los cortafuegos es una tarea clave para la aplicación de las quemas controladas
en pajonales. Un brigadista de incendios de la Administración de Parques Nacionales inicia la quema de
un cortafuego mientras un empleado de un establecimiento ganadero observa el manejo del quemador.
Foto: Alejandro S. Di Giacomo.

Los disturbios como la quema y la inundación o la herviboría son un aspecto clave del funcionamiento
de los pastizales. Entenderlos cabalmente y adaptar el uso pastoril a ellos es esencial para diseñar sistemas de producción de alimentos sustentables. Una quema de un pajonal inundable. Foto: Alejandro
S. Di Giacomo.
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El apoyo de los productores y los técnicos locales para la implementación de los planes de manejo
en cada uno de los campos resultó clave. Aquí se observa la construcción de bordos o taipas para
incrementar la retención hídrica en un potrero de la Ea. La Higuera, Sitio Piloto Aguapey, Corrientes.
Foto: Florencia Morales.

El manejo por ambientes, los cortafuegos y bordos estratégicamente ubicados pueden facilitar el
crecimiento de los índices de producción del pastizal a un costo relativamente bajo. En la foto se observa el paso de una rastra sobre el cortafuego y un alambrado en construcción destinado a separar
ambientes bajo un planteo de pastoreo rotativo en la Ea. Virocay, Sitio Piloto Aguapey, Corrientes. Foto:
Florencia Morales.
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Los monitoreos de aves de pastizal a escala de paisaje y de lote, permiten conocer la riqueza faunística
del campo y sus variaciones en espacio y tiempo, aspectos que se relacionan con el uso de la tierra
y el manejo del pastizal. En la imagen el equipo de expertos del INTA en plena tarea de conteo de aves
en los monitoreos de la región pampeana. Foto: Andrea Goijman (INTA).

Dilucidar la composición botánica y la estructura del pastizal es clave para conocer el potencial forrajero
y conservacionista del campo. En la imagen los ingenieros agrónomos de cuclillas realizan cortes de
la biomasa aérea disponible. Foto: Florencia Morales.
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El reconocimiento de especies de aves y de plantas es una tarea que atrae cada vez a más personas y al
mismo tiempo facilita la valoración que tiene la sociedad del capital natural que poseen los ambientes de
pastizal. En la imagen un ornitólogo observa su objeto de estudio y graba sus cantos mientras identifica
la especie en la Ea. María Concepción del Sitio Piloto Aguapey. Foto: Florencia Morales.

La inundación suele afectar a los extensos pajonales del centro y nordeste argentino, si bien genera
dificultades para el ganado y el acceso, en el mediano plazo sus efectos resultan positivos. Empleando el
mejor medio terrestre para recorrer pajonales (los equinos), los técnicos acompañan a los productores
en su recorrida por la Ea. La Sirena, Sitio Piloto Aguapey, Corrientes. Foto: Florencia Morales.
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Para la sociedad, actualmente el pastizal en un escenario donde es posible producir y conservar; este
mensaje fue posible gracias a la participación frecuente en ferias, congresos, talleres y seminarios del
sector agropecuario, tarea que permitió que la ganadería de pastizal fuera conocida e interpretada por
una gran cantidad de personas. En la foto se observa el stand del proyecto en la feria INTA EXPONE del
año 2011, en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Foto: Fernando Miñarro.

En Octubre de 2012, la certificación planteada por el proyecto generó los primeros cortes etiquetados y
oficialmente avalados de Carne del Pastizal. El hecho, histórico para la Alianza del Pastizal, sucedió en
la localidad de Cayastá, provincia de Santa Fe, durante el VI Encuentro de Ganaderos de Pastizales.
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La Alianza del Pastizal es el marco internacional en el que se desarrolló el proyecto. En la foto se observa la cartelería de dicha iniciativa, con el Tordo Amarillo o Chopí Saiyú como emblema, en uno de
los accesos de la Ea. Virocay, Sitio Piloto Aguapey. Foto: Florencia Morales.

En los tres Sitios Piloto el proyecto tuvo una notable interacción con las comunidades rurales. En
particular se planteó una actividad de capacitación junto a las escuelas rurales de cada zona y resultó
ser un disparador para la puesta en valor de la biodiversidad local asociada a la ganadería de pastizal.
Foto: Florencia Morales.
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