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RESUMEN. Los pastizales del sur de la provincia de Santa Fe han sufrido un retroceso en los últimos años debido al avance 
de la frontera agropecuaria. Por tal motivo, es relevante conocer la situación de las aves que habitan en estos parches de pastizal 
remanentes. Se confeccionó un inventario realizando muestreos de las especies observadas en tres áreas con distintos tipos de 
pastizal (bajo, alto y mixto) en el sur de la provincia de Santa Fe en el Dpto. General López, donde no hay antecedentes de 
este tipo de estudios. Se encontró una riqueza de 56 especies, de las cuales 49 especies se consideraron focales, con afinidad 
o dependientes en todo o parte de su ciclo vital del ambiente de pastizal. Hubo 37 especies residentes, 12 visitantes invernales 
(migrantes australes del sur) y 7 visitantes estivales (3 migrantes neárticos y 4 migrantes australes del norte). Se registró una 
especie amenazada y seis vulnerables, y dos endemismos sensibles de conservación. Todo esto sugiere la importancia de estos 
pastizales para la conservación de las aves especializadas de estos ecosistemas. 

ABSTRACT: INVENTORY OF BIRDS IN PAMPAS GRASSLANDS IN THE SOUTH OF SANTA FE PROVINCE, 
ARGENTINA. The grasslands of the southern province of Santa Fe have suffered a setback in recent years due to the advance 
of the agricultural frontier. For this reason, it is relevant to know the situation of the birds in these remaining grassland patches. 
An inventory was made by sampling the species observed in three areas with different types of grassland (low, high and mixed) 
in the south of the province of Santa Fe in General Lopez department, where there is no precedent for this type of study. A 
richness of 56 species was found, of which 49 species were considered focal, with affinity or dependent on all or part of their 
life cycle on the grassland environment. There were 37 resident species, 12 winter visitors (southern migrants from the south) 
and 7 summer visitors (3 nearctic migrants and 4 southern migrants from the north). One Threatened species and six Vulnerable 
species were recorded, and two sensitive conservation endemics species. All this suggests the importance of these grasslands 
for the conservation of the specialized birds of these ecosystems.  

INTRODUCCIÓN

Los pastizales son uno de los tipos de vegetación más 
extensos del planeta, se calcula que unos 39 millones 
de km2, más de una cuarta parte de la superficie terres-
tre continental, podría estar potencialmente cubierta por 
pastizales (Costanza et al., 1997). Los pastizales del 
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centro-este de Argentina, Uruguay y sudeste de Brasil 
comprenden una región de poco más de 760.000 km2 
denominada por Soriano et al. (1992) como pastizales 
del Río de la Plata. Diversas actividades humanas (e.g. 
ganadería, agricultura, forestación) están transforman-
do estos extensos ecosistemas del sudeste de América 
del Sur (Azpiroz et al., 2012). La provincia de Santa Fe 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

se encuentra en un área central de la zona de pastizales 
de Argentina, y el departamento General López se ubica 
al sur de esta provincia, y presenta la mayor homoge-
neidad ambiental de la misma (Biasatti et al., 2016). La 
zona pertenece a la Provincia Fitogeográfica Pampea-
na del Dominio Chaqueño (Cabrera, 1976), subregión 
Pampa Interior (Soriano, 1992), caracterizada por el 
amplio predominio de pastizales xerófilos y la falta de 
árboles, en un terreno con suaves ondulaciones y lagu-
nas de distinta salobridad (Bilenca y Miñarro, 2004). 
La vegetación dominante era la estepa graminosa, en 
la actualidad prácticamente reemplazada, manteniéndo-
se solo en zonas de vías férreas, costados de caminos, 
bordes de cuerpos de agua o en campos no dedicados a 
la agricultura, representando el 1,28% de la superficie 
total de departamento General López (Censo Nacional 
Agropecuario 2002, en Biasatti et al., 2016).

En general, el conocimiento sobre las aves de pastizal 
de América del Sur es limitado (Vickery et al., 1999). 
Casi el 10% de las especies de aves amenazadas en 
América del Sur habitan en pastizales, en comparación 
con el 6,3% a nivel mundial; es por ello que la con-
servación de las aves de pastizal en esta región cobra 
importancia e interés (Collar et al., 1994). En la región 
central de Argentina, las aves de pastizal han sufrido un 
retroceso o merma poblacional y hasta extinción local a 
causa de la actividad antrópica y del cambio climático 
(Fraga, 2003; Fernández et al., 2004; Di Giacomo y Di 
Giacomo, 2004; Guerrero y Agnolin, 2016; Guerrero et 
al., 2018). Para el departamento General López de San-
ta Fe no existen estudios específicos para las aves de 
pastizal, solo existe una lista general de aves que inclu-
ye, entre otras, a las de pastizal, que data de principios 
del siglo pasado (Wilson, 1926).

Dados estos datos, es relevante conocer la situación 
de las aves de pastizal en el sur santafesino, región con 
uso intensivo del suelo en los últimos 30 años y don-
de quedan pocos parches de pastizal natural (Bilenca y 
Miñarro, 2004). Por tal motivo, se realizó un muestreo 
de las especies en diferentes áreas de pastizal natural 
del sur de la provincia de Santa Fe en el departamento 
General López para confeccionar un inventario de aves 
de pastizal de la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Se muestrearon tres áreas de pastizal ubicadas en el 
departamento General López al sur de la provincia de 
Santa Fe (Mapa 1): Melincue, con predominio de pas-
tizal bajo, la Reserva Salada Norte, con predominio de 
pastizal alto, y Campo La Ragusa, con una combina-
ción de ambos tipos de pastizales.

Melincué: se muestreó en un área de 30 ha 
(33°40´23´´S, 61°25´25´´O), adyacente a la ex ruta pro-
vincial 93 y próxima a la laguna homónima, constituida 

por una pradera salada de pelo de chancho (Distichlis 
spicata) y gramilla blanca (Paspalum vaginatum) como 
vegetación dominante (Lewis y Pire, 1978; Rozzatti y 
Mosso, 1997). El área pertenece al AICA AR 171 (Co-
conier y Di Giacomo, 2009).

Reserva Salada Norte: se muestreó en la Reserva Mu-
nicipal, un área de 31 ha, ubicada al este de la laguna 
Salada Norte (34°19´43´´S, 62°39´17´´O), franja donde 
predomina el espartillar (Spartina densiflora) con par-
ches de cortadera (Cortaderia selloana), uno de los re-
lictos de pastizales más importantes del sur santafesino 
(Pensiero et al., 2005; Biasatti et al., 2016). 

Campo La Ragusa: se muestreó un área de 35 ha, en 
un campo privado adyacente al camino rural y a la la-
guna homónima (no permanente por su canalización) 
(34°20´43´´S, 62°32´16´´O). La vegetación predomi-
nante es el flechillar (Nasella trichotoma), pasto puna 
(Jarava brachychaeta) y pelo de chancho (Distichlis 
spicata), con desarrollo en parches de esparto (Spartina 
densiflora) (Pensiero et al., 2005; Biasatti et al., 2016).

Muestreo de aves

Se realizaron campañas estacionales de muestreos 
en enero-febrero (estación reproductiva) y julio-agosto 
(estación no reproductiva) desde el año 2018 al 2020 en 
las tres áreas mencionadas. Las aves fueron registradas 
en muestras tomadas durante el recorrido a pie de tran-
sectas lineales, y en puntos de conteos durante 10 mi-
nutos, observando con binoculares en un radio de 40 m 
(Marbella et al., 2012). El recorrido se realizó en todos 
los casos por la mañana de 08:00 a 12:00 hs. En total 
se realizaron 18 muestreos, dos por año (estación repro-
ductiva y no reproductiva) de enero de 2018 a agosto de 
2020 en las tres áreas. La campaña de agosto de 2020 
(pandemia Sars Cov 2) se realizó con permiso de circu-
lación otorgado por autoridad provincial. 

En Melincué se definieron dos transectas lineales de 
1.000 m de longitud, separadas por 200 m entre sí, con 
cinco puntos de conteo cada 250 m en cada una (total 
10 puntos). Las transectas se ubicaron en sentido para-
lelo a la ex ruta provincial 93, a 50 m de la misma la 
más próxima.

En Reserva Salada Norte se definieron dos transectas 
lineales de 1.000 m cada una, separadas entre sí por 200 
m, ubicadas siguiendo el eje mayor de la laguna homó-
nima, a 30 m del borde de la misma la más próxima. Se 
consideraron cinco puntos de muestreo cada 250 m en 
cada una (total 10 puntos).

En campo La Ragusa se definieron dos transectas li-
neales. Una de 1.000 m con cinco puntos de muestreo 
cada 250 m, ubicada a 10 m de la costa y siguiendo 
el borde curvo de la laguna existente (predominio de 
pastizal bajo); y otra periférica a la primera, de 3.000 
m separada de la anterior por 200 m (predominio de 
pastizal alto), con 12 puntos de muestreo cada 300 m 
(total 17 puntos).
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

Análisis de datos

Se consideraron especies de pastizal a aquellas foca-
les, con afinidad o dependencia en todo o parte de su ci-
clo vital del ambiente de pastizal siguiendo a Vickery et 
al. (1999) y Azpiroz et al. (2012). Siguiendo a Azpiroz 
et al. (2012) se distribuyeron las especies de acuerdo a 
la altura de pastizal usado, considerando como pastizal 

bajo de 20 cm o menos a Melincué y transecta próxima 
al humedal de campo La Ragusa, y como pastizal alto 
de más de 40 cm a Reserva Salada Norte y transecta pe-
riférica de campo La Ragusa. Las especies encontradas 
en ambos tipos de pastizal se consideraron sin preferen-
cia específica de hábitat. 

En cuanto al grado de dependencia del pastizal se si-
guió la clasificación propuesta por Vickery et al. (1999), 

Mapa 1. Ubicación de las áreas de pastizal relevadas (2018-2020) en el Dpto. Gral. López de la provincia de Santa Fe, Argen-
tina: SM: Melincué, LR: Campo La Ragusa, RSN: Reserva Salada Norte.
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considerando obligadas de pastizal a aquellas especies 
adaptadas y dependientes de los pastizales, con ningún o 
muy poco uso de otro ambiente; y facultativas a aquellas 
especies que usan una gama más amplia de hábitats y no 
dependen enteramente de los pastizales.

Para determinar el estatus de residencia se siguió a 
Fandiño y Giraudo (2010) con cuatro categorías pro-
puestas: residentes, migrantes australes del sur, migran-
tes neárticos y migrantes australes del norte. 

Se determinó además, la frecuencia relativa de ocu-
rrencia de cada especie respecto al total de muestreos por 
área, considerando tres categorías: especies comunes, a 
las observadas en el 50-100% de los muestreos; especies 
poco comunes, a aquellas con frecuencia de observa-
ción entre 15-50%; y especies raras, a las registradas en 
menos del 15% de los muestreos, siempre por cada área 
(modificado de Naranjo, 1992).

Se utilizaron solo datos de presencia/ausencia de cada 
especie en cada una de las tres áreas muestreadas a los 
fines de elaborar los inventarios. Solamente se estimaron 
cantidades de individuos de cada especie cuando se ob-
servaron en bandadas. Por último se consignaron comen-
tarios para algunas especies surgidos de observaciones 
personales durante los muestreos y como resultado de la 
búsqueda bibliográfica. 

RESULTADOS 

La riqueza total de aves registrada en los tres pastizales 
del sur santafesino relevados fue de 56 especies, perte-
necientes a 20 familias. De estas, 49 se consideran es-
pecies de pastizales, de las cuales 18 son obligadas y 31 
facultativas. El resto de las especies registradas son con-
sideradas aves generalistas (Tabla 1). Según la altura del 
pastizal habitado hubo 12 especies restringidas a pastizal 
bajo y 11 especies restringidas a pastizal alto. El resto de 
las especies hicieron un uso más amplio de los tipos de 
pastizal. La mayoría de las especies registradas son resi-
dentes (37 especies) representando el 66% del total, 12 
son visitantes invernales (21%) y 7 visitantes estivales 
(12%). Los visitantes invernales fueron todos migrantes 
australes del sur: Theristicus melanopis, Oreopholus ru-
ficollis (Foto 1.1), Thinocorus rumicivorus, Upucerthia 
dumetaria, Cinclodes fuscus (Foto 1.3), Asthenes hud-
soni, Asthenes pyrroleuca, Lessonia rufa, Muscisaxicola 
maclovianus, Neoxolmis rufiventris (Foto 1.2), Tachyci-
neta leucopyga y Mimus triurus. Entre los visitantes esti-
vales, hubo tres migrantes neárticos: Pluvialis dominica, 
Bartramia longicauda e Hirundo rustica; y cuatro mi-
grantes australes del norte: Polystictus pectoralis (Foto 
1.4), Tyrannus savana (Foto 1.5), Sporophila caerules-
cens y Sporophila ruficollis. 

En Melincué se registraron 45 especies en total, de las 
cuales 38 se consideran especies de pastizal: 12 obliga-
das y 26 facultativas, con 12 especies restringidas a pas-
tizal bajo. Se registraron 11 migrantes australes del sur, 
3 migrantes neárticos y 3 migrantes australes del norte. 

Del total de especies registradas, 23 fueron comunes, 
19 poco comunes y 3 raras. En invierno se encontra-
ron grupos de Oreopholus ruficollis, Lessonia rufa y 
Neoxolmis rufiventris de hasta 50 individuos para las 
tres especies. En verano se registraron grupos de hasta 
40 individuos de Pluvialis dominica, y bandadas pe-
queñas de Bartramia longicauda (hasta 8 individuos) 
y de Hirundo rustica (hasta 15 individuos). También 
se registraron grupos de cachirlas (Anthus lutescens y 
Anthus furcatus) de 15 a 25 individuos, muchas ve-
ces desplegando su vocalización en vuelo (sobre todo 
Anthus furcatus).

En Reserva Salada Norte se registraron 44 especies 
en total, de las cuales 37 se consideran especies de pas-
tizal: 14 obligadas y 23 facultativas, con 11 especies 
restringidas a pastizal alto. Se registraron 5 migrantes 
australes del sur, 2 migrantes neárticos y 4 migrantes 
australes del norte. Del total de especies registradas, 
26 fueron comunes, 16 poco comunes y 2 raras. En 
invierno se registraron bandadas de Leistes superci-
liaris de hasta 70 individuos, a veces mezclados con 
Molothrus bonariensis, y bandadas de hasta 100 in-
dividuos de Sicalis luteola. Durante las recorridas se 
registró nidificación para Polystictus pectoralis, Spo-
rophila ruficollis, Embernagra platensis, Cistothorus 
platensis y Asio flammeus.

En campo La Ragusa se registraron 51 especies en 
total, de las cuales 44 se consideran especies de pas-
tizal: 18 obligadas y 26 facultativas, con 10 especies 
restringidas a pastizal alto y 5 a pastizal bajo. Se re-
gistraron 8 migrantes australes del sur, 3 migrantes 
neárticos y 4 migrantes australes del norte. Del total 
de especies registradas, 26 fueron comunes, 22 poco 
comunes y 3 raras. En invierno se registraron banda-
das de hasta 50 individuos de Leistes superciliaris y 
hasta 120 individuos de Sicalis luteola. Durante los re-
corridos se encontró nidificación para Phacellodomus 
striaticollis y Embernagra platensis en los parches de 
esparto. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este trabajo es el primero que compara inventarios 
de aves de diferentes pastizales pampeanos del sur de 
la provincia de Santa Fe. La riqueza de aves de pasti-
zal encontrada resulta alta, con 49 especies, en compa-
ración con las riquezas reportadas para otros pastizales 
de la región, como 36 especies para el centro de la 
provincia de Santa Fe, en el departamento San Javier 
(López Lanús et al., 2013), 36 especies para el sur de 
la provincia de Entre Ríos, en el Establecimiento Ma-
jucla en Ibicuy (Aldabe et al., 2020), y 45 especies 
para el norte de la provincia de Buenos Aires, para el 
partido de Pergamino (Codesido, 2011). Los resulta-
dos muestran que dos terceras partes de las especies 
son residentes y más de la mitad pueden considerarse 
comunes en cuanto a frecuencia de observación.
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Foto 1. Aves presentes en los pastizales del sur de Santa Fe, Argentina: 1) Oreopholus ruficollis en Melincué el 
09/07/19. 2) Neoxolmis rufiventris en Melicué el 09/07/19. 3) Cinclodes fuscus en Melincué el 09/07/18. 4) Polys-
tictus pectoralis en Reserva Salada Norte el 15/01/19. 5) Tyrannus savana en Campo La Ragusa el 12/02/20. 6) Asio 
flammeus en Reserva Salada Norte el 03/02/18. 7) Spartonoica maluroides en Campo La Ragusa el 02/08/20. 8) 
Cistothorus platensis en Reserva Salada Norte el 21/08/19. Fotos: Martín Juárez.
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Cobra importancia el pastizal bajo de Melincué, don-
de en invierno arriban 11 de los 12 migrantes australes 
del sur que llegan a estos pastizales según el presente 
relevamiento, resultando notorios los reportes de con-
teos de hasta 250 individuos de Oreopholus ruficollis 
(Luna, 2020) y 350 individuos de Lessonia rufa (Enri-
que, 2020); no obstante lo cual, en este trabajo los con-
teos fueron menores. Desde 2019 se encontró en esta 
área Upucerthia dumetaria, sin registro previo para el 
sur de Santa Fe (Caballero et al., 2020, este trabajo).

A pesar que la Reserva Salada Norte es el sitio con 
menos riqueza de los tres relevados, se confirma su im-
portancia por ser un pastizal alto elegido como sitio de 
invernada por Asthenes hudsoni, categorizado amena-
zado (MAyDS y AA, 2017) y con disminución de su 
presencia en los últimos años (Mollo et al., 2010). Ade-
más, en esta área se registraron nidificando tres especies 
vulnerables (MAyDS y AA, 2017): Polystictus pectora-
lis, Sporophila ruficollis y Asio flammeus. Una especie 
residente de este pastizal que resulta destacada es Cis-
tothorus platensis (Foto 1.8), ya que se reportan aquí 
uno de los conteos más altos de esta especie para Ar-
gentina (Manassero, 2019; eBird conteos altos, 2021).

Si bien Rhynchotus rufescens, Asio flammeus (Foto 
1.6) y Asthenes hudsoni están consideradas sin prefe-
rencia de altura o con uso de ambos tipos de pastizal 
(Azpiroz et al., 2012), en este trabajo no fueron regis-
tradas en pastizales bajos. Por otra parte, Athene cuni-
cularia y Zonotrichia capensis consideradas afines a 
pastizal bajo (Azpiroz et al., 2012; Aldabe et al., 2020), 
en este relevamiento también fueron registradas en pas-
tizal alto. 

La ausencia de dos especies de aves de pastizal que 
estaban presentes en la zona a principios del siglo XX, 
como Leistes defilippii y Alectrurus risora (Wilson, 
1926), posiblemente se deba a la reducción de su dis-
tribución geográfica frente al avance de los cultivos 
intensivos, quedando hoy restringidas a determinadas 
áreas focales de pastizal en Argentina (Fernández et al., 
2003; Gabelli et al., 2004; Di Giacomo y Di Giacomo, 
2004). 

Por otro lado, Caracara plancus considerada rara a 
principios del siglo pasado (Wilson, 1926), en los re-
levamientos realizados entre 2018 y 2020 tuvo una 

frecuencia de observación común en las tres áreas es-
tudiadas. 

Para completar el inventario, vale agregar tres espe-
cies no registradas durante los muestreos realizados: 
Xolmis rubetra, con presencia documentada en invierno 
para el pastizal bajo de Melincué (Teran, 2015; Giar-
duz, 2018), Rhea americana, citada para los pastizales 
de la cuenca de laguna La Picasa (Bilenca y Miñarro, 
2004) pero sin registro conocido, y Geositta cunicula-
ria, citada para los campos del sur de Santa Fe (Wil-
son, 1926) y con registro reciente cercano a Melincue 
(Enrique, 2021).

Por último, en cuanto a la categorización de aves 
según su estado de conservación para Argentina (MA-
yDS y AA, 2017), en la lista presentada hay una espe-
cie amenazada (i.e. Asthenes hudsoni) y seis especies 
vulnerables (i.e. Bartramia longicauda, Asio flam-
meus, Spartonoica maluroides (Foto 1.7), Polystictus 
pectoralis, Sporophila ruficollis y Circus buffoni), y 
hay dos endemismos sensibles de conservación para la 
Provincia biogeográfica Pampeana (i.e. Asthenes hud-
soni y Spartonoica maluroides; Arana et al., 2021).

El inventario de aves aquí presentado para pastiza-
les del sur de la provincia de Santa Fe, deberá com-
pletarse con estudios de abundancia y muestreos a lo 
largo del tiempo para monitorear los patrones encon-
trados. De todos modos, estos relevamientos permiten 
sugerir que estos pastizales son sitios de interés para 
las aves especializadas de pastizal, haciendo hincapié 
en la importancia de su conservación y protección a 
largo plazo.
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Rhynchotus rufescens  -  C  PC  O  PA*  R  
Nothura maculosa  C  C  C  O  SP  R  
Theristicus melanopis  PC  -  PC  F  PB  MAS
Elanus leucurus  PC  C  C  F  SP  R 
Circus buffoni  PC  PC  PC  F  SP  R 
Buteo magnirostris  C  C  C    SP  R 
Caracara plancus  C  C  C  F  SP  R 
Milvago chimango  C  C  C  F  SP  R 
Falco sparverius  C  C  C  F  SP  R 
Vanellus chilensis  C  -  C  O  PB  R 
Pluvialis dominica  PC  -  PC  F  PB  MN 
Orepholus ruficolis  PC  -  R  O  PB  MAS
Bartramia longicauda  PC  R  PC  O  SP  MN 
Thinocorus rumicivorus  R  -  -  F  PB  MAS
Columbina picui C  C  C  F  SP  R
Patagioenas maculosa PC  PC  C  F  SP  R
Zenaida auriculata C  PC  PC  F  SP  R
Guira guira C  C  C    SP  R
Tyto alba -  PC  PC  F  PA*  R
Athene cunicularia C  PC  C  O  SP*  R
Asio flammeus -  PC  R  O  PA*  R
Colaptes campestris C  C  C  F  SP  R
Upucerthia dumetaria PC  -  -  F  PB  MAS
Cinclodes fuscus PC  -  PC  F  PB  MAS
Furnarius rufus C  C  C  F  SP  R
Spartonoica maluroides -  C  PC  O  PA  R 
Schoeniophylax  R  R  R    SP  R  
Phryganophilus           
Asthenes hudsoni -  PC  -  F  PA*  MAS
Asthenes pyrrholeuca PC  PC  PC  F  SP  MAS
Phacellodomus striaticollis -    C  C  F  PA  R 
Polystictus pectoralis -  C  PC  O  PA  MAN
Pseudocolopteryx sclateri -  C  PC  F  PA  R
Lessonia rufa PC    -  PC  F  PB  MAS
Hymenops perspicillatus C  PC  C  F  SP  R
Muscisaxicola maclovianus PC  -  -  F  PB  MAS
Neoxolmis rufiventris PC  -  -  F  PB  MAS
Machetornis rixosa PC  C  C  F  SP  R
Pitangus sulphuratus C  C  C    SP  R
Tyrannus savanna PC  PC  PC  O  SP  MAN
Tachycineta meyeni PC  PC  PC    SP  MAS
Hirundo rustica PC  PC  PC  F  SP  MN
Troglodytes aedon C  C  C    SP*  R
Cistothorus platensis -  C  PC  O  PA  R
Mimus triurus PC  PC  PC    SP*  MAS
Anthus lutescens C  -  PC  O  PB  R
Anthus furcatus C  -  PC  O  PB  R
Zonotrichia capensis C  PC  C  F  SP*  R
Ammodramus humeralis C  C  C  O  SP  R
Sicalis luteola C  C  C  O  SP  R
Embernagra platensis R  C  C  O  SP  R
Sporophila caerulescens -  PC  PC  F  PA  MAN
Sporophila ruficolis -  PC  PC  O  PA  MAN
Agelaioides badius C  C  C  F  SP*  R
Molothrus rufoaxillaris C  C  C  F  SP  R
Molothrus bonariensis C  C  C  F  SP  R
Leistes superciliaris PC  C  C  O  SP  R

Altura de pastizalDependencia 
de pastizal

Campo
 La Ragusa

Reserva 
Salada Norte

MelincuéEspecie

Tabla 1. Lista de las aves registradas en pastizales del sur de la provincia de Santa Fe en el período 2018-2020 en las tres 
áreas elegidas. Categorización: según frecuencia relativa de observación: Común (C), Poco Común (PC), Rara (R); según de-
pendencia del pastizal: Obligadas de pastizal (O), Facultativas de pastizal (F) 1; según altura del pastizal habitado: Pastizal Bajo 
(PB), Pastizal Alto (PA), Sin Preferencia (SP) 2; según estatus de residencia: Residente (R), Migrante Neártica (MN), Migrante 
Austral del Sur (MAS), Migrante austral del Norte (MAN) 3. El * indica información surgida de observación propia del autor.

1 Vickery et al., 1999; Aldabe et al., 2020.
2Azpiroz et al., 2012. SP: especies que son menos selectivas en términos de altura de pastizal y pueden hacer un uso más amplio de los tipos de pastizal.
3Fandiño y Giraudo, 2010.

Estatus de 
residencia
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