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Abstract. – Seasonality and habitat structure relationship of the avian community of paja colorada
grassland (Paspalum quadrifarium) managed with fire in the Buenos Aires Province, Argentina. –
The study was made in different ranches of Ayacucho Department, Buenos Aires Province, Argentina. We
surveyed birds along strip transects (1000 x 60 m) in different seasons between 1993 and 1995 and habitats
with different proportions of tall grass (up to 40 cm). We observed significant differences in abundance
and number of species between seasons. We recorded more species in spring-summer and more individu-
als birds in summer. The arrival of migrants, the higher food abundance, and the availability of breeding
sites contribute to explain the observed pattern. We observed differences in abundance and number of
species among four classes of tall grass coverage (0%, 10–30%, 31–50% and 51–75%). The bird species
that increased in number with higher percentage of tall grass were: Asthenes hudsoni, Sparonoica maluroides,
Hymenops perspicillata, Cistothorus platensis, Sicalis luteola, Embernagra platensis, Sturnella loyca, Pseudoleistes virescens
and Zonotrichia capensis. The only species that decreased in abundance along this gradient was Vanellus chilen-
sis. Species with preference for intermediate classes were: Nothura maculosa and Anthus correndera. Milvago chi-
mango was a flexible species. Future management plans should consider the proportion of tall grass as an
important criteria in the protection of the more dependent species (e.g., Spartonoica maluroides).

Resumen. – Se estudió la estacionalidad y la relación con la estructura del hábitat de la comunidad de aves
de pastizales de paja colorada (Paspalum quadrifarium) manejados con fuego. El estudio fue realizado en
diferentes estancias del Partido de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se realizaron censos
de aves mediante transectas de ancho fijo (1000 x 60 m) en diferentes estaciones entre 1993 y 1995, y en
hábitats con diferentes proporciones de pasto alto (> 40 cm). Se observaron diferencias significativas en la
abundancia y número de especies entre estaciones. Se registraron más especies de aves en primavera–
verano y más individuos en verano. El arrivo de aves migratorias, la más alta disponibilidad de alimento y la
disponibilidad de sitios para criar contribuyen a explicar el patrón observado. Se observaron diferencias  en
la abundancia y número de especies entre las cuatro clases de cobertura de pasto alto (0%, 10–30%, 31–
50% y 51–75%). Las especies de aves que incrementaron en número con mayores porcentajes de pasto
alto fueron: Asthenes hudsoni, Sparonoica maluroides, Hymenops perspicillata, Cistothorus platensis, Sicalis luteola,
Embernagra platensis, Sturnella loyca, Pseudoleistes virescens y Zonotrichia capensis. La única especie que decreció en
abundancia a lo largo de este gradiente fue Vanellus chilensis. Nothura maculosa y Anthus correndera presentaron
preferencias por valores de porcentaje intermedio. Milvago chimango fue una especie flexible. Futuros planes
de manejo deberían considerar el porcentaje de pasto alto como un importante criterio en la protección de
las especies más dependientes (e.g., Spartonoica maluroides). Aceptado el 18 de Diciembre de 2000.
______________
†Falleció el 12 de Marzo de 1998.
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INTRODUCCIÓN de la heterogeneidad ambiental generada por
La composición específica de aves en diferen-
tes ecosistemas depende de factores que
actuan a nivel espacial y temporal (Wiens
1989). Entre los diferentes factores que con-
dicionan la variación espacial de la riqueza de
especies de aves, el clima tendría un efecto
muy marcado a una escala de análisis macro-
geográfica (Mac Arthur 1975, Rotenberry
1978, Short 1979, Cueto 1996), mientras que
la heterogeneidad ambiental, determinada
principalmente por la estructura de la vegeta-
ción, actuaría con una mayor incidencia a
nivel local (Willson 1974, Roth 1976, Roten-
berry 1985). Se ha sugerido que, en ambientes
terrestres, la estructura y fisonomía de la
vegetación poseen una importancia mani-
fiesta ya que determinan la distribución y
abundancia de aves al estar asociado con
recursos críticos tales como el alimento, sitios
de nidificación o refugio ante predadores
(Rotenberry & Wiens 1980). Uno de los
aspectos más importantes de la estructura de
hábitat es la heterogeneidad espacial o par-
cheado que comprende, no solo las caracterís-
ticas de vegetación, sino también su variación
en el espacio (Wiens 1976). A nivel temporal
el efecto se manifiesta a través de la estaciona-
lidad, por cambios en las especies y en las
abundancias de sus poblaciones (Herrera
1981). 

Las comunidades de aves de pastizales de
la región pampeana han sido muy poco estu-
diadas, a pesar de que dicho ambiente se
encuentra dentro de los más modificados del
país (Bucher & Nores 1988, Comparatore et
al. 1996). Se desconoce el funcionamiento de
dichas comunidades en referencia a la estacio-
nalidad y a las relaciones con factores deriva-
dos de la actividad antrópica, como es el caso

distintos tipos e historias de uso de estos pas-
tizales. El análisis del estado de conservación
de las eco-regiones de América Latina y El
Caribe realizado por la WWF con apoyo del
Banco Mundial (Dinerstein et al., 1995),
otorga a la región pampeana la categoría “en
peligro” y le asigna nivel de máxima prioridad
de conservación, considerando su profunda
alteración actual, distintividad biológica y
escasa presencia de áreas naturales protegidas
(Burkart et al., 1994). 

Los pajonales de paja colorada (Paspalum
quadrifarium) se ubican dentro de la Pampa
Deprimida, región de la República Argentina
que ocupa 10 millones de hectáreas en la pro-
vincia de Buenos Aires. Si bien gran parte de
la Pampa Deprimida se encuentra cubierta
por pastizales naturales (León et al. 1984), los
mismos presentan desde fines del siglo XIX
un fuerte grado de transformación (Vervoorst
1967, Soriano et al. 1991). La ineptitud de
estas tierras para la agricultura preservó en
parte a los pastizales de paja colorada de su
reemplazo definitivo por cultivos, no así de su
transformación estructural. La acción combi-
nada del fuego, del pastoreo e incluso del
arado, determinó la sustitución parcial de
dichos pajonales por pastizales de pastos cor-
tos, naturales o cultivados (Bucher & Nores
1988).

Se estudió la variación estacional en la
composición de aves del pastizal de paja colo-
rada y se evaluó el efecto de las variaciones en
el parcheado del pastizal, producto de dife-
rentes historias de uso, sobre la comunidad de
aves.

METODOS

Area de estudio. El estudio se llevó a cabo en
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tres establecimientos ganaderos del Partido
de Ayacucho (37°S, 58°W), Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina. El área en general está
dividida en potreros de superficie variable
(100 ± 50 ha), donde la flora presenta diver-
sos grados de modificación. Durante el
perído de estudio, se observaron potreros que
presentaban un tipo de vegetación con carac-
terísticas similares al estado natural, con una
estructura en mosaico, compuesta por tres
comunidades principales: manchones con
pastos altos (PA) o "pajonales" con predomi-
nio de P. quadrifarium, sectores de pastizal
bajo (PB) donde están presentes Distichlis sp.,
Bothriochloa sp., Stenotaphrum sp. y Mentha sp., y
bañados caracterizados por la presencia de
Solanum malacoxylon o "duraznillo". Para más
detalles sobre las comunidades vegetales, ver
Vervoorst (1967). 

En la mayoría de las estancias se ha elimi-
nado el pajonal por medio del arado y se ha
cultivado principalmente Agropyron scabrifolium
que es utilizado como pastura. Por otro lado,
los sucesivos vaivenes en el precio del grano
generan avances o retrocesos en la frontera
agrícola; en el primero de los casos esto
genera la eliminación completa de la paja
colorada.

Censos de aves. Se realizaron 8 campañas, de 2 a
3 días cada una, de Enero de 1993 a Octubre
de 1995. Se realizaron censos mediante tran-
sectas de ancho fijo (strip transect, Recher
1988) de 1000 x 60 m cada una. El recorrido
de las transectas, de 45 min de duración, se
realizó durante las cuastro horas posteriores a
la salida del sol y las cuatro anteriores a la
puesta. No se realizaron censos con condicio-
nes climáticas que disminuyeran la visibilidad
de las aves (fuertes vientos, niebla, lluvias)
(Conner & Dickson 1980). No se tuvieron en
cuenta las especies en tránsito, pero sí las aves
que buscan el alimento en vuelo (rapaces y
golondrinas).

Para la estacionalidad, se realizaron un

total de 50 muestreos desde Enero de 1993 a
Octubre de 1995, distribuidos de la siguiente
manera a lo largo de las estaciones: 29 en
otoño–invierno (Junio 1993, Agosto 1993,
Agosto 1994, Mayo 1994), y 21 en prima-
vera–verano (Enero 1993, Febrero 1993,
Diciembre 1993, Octubre 1995). Todos los
muestreos se realizaron en transectas fijas que
presentaban una cobertura mayor al 32% de
PA (> 40 cm). Mediante un test no-paramé-
trico de Mann-Whitney (Zar 1984), se pusie-
ron a prueba las hipótesis nulas de 1) no
diferencia en las medias por especie entre
estaciones, 2) no diferencia en las medias de
la riqueza entre estaciones, y 3) no diferencia
en las medias de la abundancia entre estacio-
nes. El análisis por especie entre estaciones se
realizó solo para aquellas que estuvieron pre-
sentes en más de 8 censos de un total de 50.

Para estudiar la relación con el porcentaje
de cobertura de pastizal alto, se realizaron 22
muestreos, durante el período primavera–
verano, en 9 transectas fijas (2 o 3 muestreos
por transecta) que abarcaron las siguientes
coberturas de PA (en porcentaje): 0, 17, 19,
32, 40, 61, 62, 66 y 75%. Las mismas fueron
agrupadas en las siguientes clases de cober-
tura: 0%, 10–30%, 31–50% y 51–75%. Se
realizó un test de Kruskall-Wallis (Zar 1984)
para poner a prueba las hipótesis nulas de no
diferencia en las medias de abundancia y
riqueza entre estados (rangos de cobertura de
PA).

Determinación de la cobertura de pastizal alto (PA).
Se eligieron potreros con distintos grados de
cobertura, seleccionados por observación a
campo. Posteriormente, se determinó la
cobertura de cada uno a través de transectas,
caminando y registrando la distancia corres-
pondiente a cada tipo de parche, pastizal bajo
(< 40 cm) y pastizal alto (> 40 cm). Las
coberturas se expresan en porcentaje de
pasto alto, y abarcaron un rango de 0 a 75%
de PA. Cabe destacar que las distintas cober-
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TABLA 1. Estatus migratorio, abundancia relativa (número de individuos/transecta) media y frecuencia de
ocurrencia por especie y para el período invernal y el período estival, riqueza y abundancia (número de
individuos) media (± desvío estándar) por registro, y test de Mann-Whitney (U) entre estaciones, para las
especies con más de 8 registros, y para la riqueza y abundancia. 

Estatus1 Abundancia media Frecuencia de ocurrencia U2

migratorio Período Período Período Período

invernal estival invernal estival
Rynchotus rufescens
Nothura maculosa
Chauna torquata
Ciconia maguari
Buteo swainsoni
Circus buffoni
Circus cinereus
Polyborus plancus
Milvago chimango
Falco femoralis
Pardirallus sanguinolentus
Vanellus chilensis 
Guira guira
Asio flammeus
Cinclodes fuscus
Phleocryptes melanops
Cranioleuca sulphurifera
Asthenes hudsoni
Spartonoica maluroides
Serpophaga nigricans
Hymenops perspicillata
Lessonia rufa
Tyrannus savana
Pitangus sulphuratus
Cistothorus platensis
Troglodytes aedon
Tachycineta leucorrhoa
Phaeprogne tapera
Anthus correndera
Anthus furcatus
Zonotrichia capensis
Sicalis luteola
Embernagra platensis
Sturnella loyca
Pseudoleistes virescens
Molothrus bonariensis
Agelaius thilius

Rp
Rp
Rp
Rp
Ve
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Vi
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Re
Vi
Re
Rp
Rp
Rp
Re
Re
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

0.38
0.97
0.17
0a
0
0

0.10
0.03
0.45
0.03
0.03
0.83
0a
0

0.45
0a

0.03
0.79
0.45
0a

0.14
0.03

0
0a

2.17
0.41
0.03

0
0.34
0.03
0.17
1.55
5.38
0.34
0.79

0
0.07

0.10
0.90
0.10
0a3

0a
0a
0a
0a

0.67
0
0

2.14
0a

0.05
0
0
0

1.19
1.05

0
2.33

0
0a
0

1.10
0

0.05
0.10
0.95
0.05
2.81
10.81
5.81
0.76
2.19
0.29

0

0.24
0.59
0.10

0
0
0

0.10
0.03
0.28
0.03
0.03
0.31

0
0

0.34
0

0.03
0.55
0.31

0
0.14
0.03

0
0

0.79
0.24
0.03

0
0.31
0.03
0.14
0.17
0.97
0.14
0.14

0
0.07

0.10
0.62
0.05

0
0
0
0
0

0.29
0
0

0.62
0

0.05
0
0
0

0.62
0.33

0
0.67

0
0
0

0.48
0

0.05
0.05
0.48
0.05
0.57
0.76
0.95
0.33
0.29
0.05

0

257 ns
304 ns

-4

-
-
-
-
-

296 ns
-
-

203 *
-
-

200 *
-
-

258 ns
280 ns

-
126 ***

-
-
-

198 *
-
-
-

234 ns
-

150 **
122 ***
303 ns
251 ns
264 ns

-
-
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turas de pajonal obedecen a distintos grados
de madurez posterior a la quema y al sucesivo
manejo con ganado y/o a distintos tipos de
suelo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variación estacional. La riqueza media de espe-
cies de aves y el número de individuos en pas-
tizales maduros de paja colorada presentaron
diferencias significativas entre estaciones
(Tabla 1). Esto fue debido a mayores valores
de riqueza y abundancia en primavera–verano
y menor en otoño–invierno (Tabla 1).

La alta riqueza en el período estival sería
debida, por un lado, a una mayor afluencia a
estos pastizales de migrantes estivales (5
especies) que de migrantes invernales (2 espe-
cies; Tabla 1). Por otro lado, la disponibilidad
de un ambiente apto para la nidificación (por
protección), comparado con los pastizales
cortos circundantes, favorecería exclusiva-
mente durante la primavera–verano el arribo
de especies no consideradas migratorias (Asio
flammeus, Molothrus bonaeriensis; Tabla 1). Ade-
más del aporte en especies migratorias
durante el verano, la abundancia habría incre-
mentado 1) por el reclutamiento de las espe-
cies que se reproducen en la matriz de pastos
altos-pastos cortos en el pajonal (Vanellus chi-
lensis, Spartonoica maluroides, Anthus correndera,

Sicalis luteola; Tabla 1), y 2) por el aumento en
la densidad de especies granívoras aprove-
chando la producción de semillas por P. qua-
drifarium y Caardus sp (Comparatore et al.
1996). En cambio, durante el otoño–invierno,
la abundancia disminuye, lo que además de
las causas ya citadas podría deberse a una
mayor dispersión de los individuos resul-
tando de condiciones adversas por el des-
censo de temperatura (Herrera 1981). 

De las especies típicas de pastizal alto
(Comparatore et al. 1996) es de destacar el
patrón observado en Spartonoica maluroides
que, a pesar de no presentar una diferencia
significativa entre estaciones, presenta los
menores valores en abundancia en el período
invernal y los mayores en el estival. Hudson
(1974) observó un patrón similar, sugiriendo
que esta especie podría ser migratoria. Sin
embargo, debido a su restringida distribución
(Narosky & Yzurieta 1987), es más probable
que presente movimientos locales, ya que
quedan unos pocos ejemplares en las áreas
más al sur de su distribución. Contrariamente,
Cisthtorus platensis disminuye en forma signifi-
cativa en el período estival, característica que
podría deberse al comportamiento marcada-
mente territorial que presenta durante el
período reproductivo (Fjeldsa & Krabbe
1990), lo que se vería reflejado en una dismi-
nución de la abundancia relativa (individuos/

TABLA 1. Continuación.

Estatus1 Abundancia media Frecuencia de ocurrencia U2

migratorio Período Período Período Período

invernal estival invernal estival
Riqueza
Abundancia

 6.2 ± 2.5
16.2 ± 8.2

  7.6 ± 1.8   
34.6 ± 21.4

171 **
114 ***

1Estatus: Rp = residente permanente, Re = residente estival, Ve = visitante estival, Vi = visitante invernal.
2 * P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001, (ns) no significativo.
30a = especie observada solamente fuera de transecta.
4( - ) especie con menos de 8 registros.
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transecta), y/o al aporte de individuos que
habitan más al sur. Asthenes hudsoni, especie
residente, a pesar de ser considerada escasa
(Hudson 1974, Narosky & Di Giacomo 1993)
presentó una alta frecuencia de ocurrencia en
ambas estaciones. Embernagra platensis fue la

especie más frecuente en el pastizal (> 95%)
en ambas estaciones, con valores de abundan-
cia semejantes. Como fue señalado por Com-
paratore et al. (1996), Sicalis luteola presentó
una alta frecuencia y abundancia durante el
período estival, ya que utilizaría el pajonal

FIG. 1. Riqueza y abundancia (número de individuos) media y desvío estandard por clase de porcentaje de
cobertura de pasto alto de paja colorada (Paspalum quadrifarium). Dentro de las barras, se presenta el
número de muestras para cada clase.
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para nidificar y para alimentarse (Isacch
observ. pers.). Anthus correndera fue común en
ambos períodos, mientras que A. furcatus solo
presentó un registro en cada temporada. A

pesar de ser consideradas dos especies comu-
nes (Narosky & Di Giacomo 1993) en el
sudeste de la región pampeana, mantendrían
este patrón diferencial en la abundancia

FIG. 2. Relación entre el número medio de individuos por transecta y diferentes clases de porcentaje de
cobertura de pasto alto (> 40 cm de alto). Solo están consideradas aquellas especies que presentaron más
de 4 registros del total de censos. Se presentan las curvas de correlación polinómica de orden 2 para cada
especie, como indicadoras de tendencia.
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(Hudson 1974, Isacch observ. pers.). Los icté-
ridos más asociados al pastizal, Pseudoleistes
virescens y Sturnella loyca, si bien sin diferencias
estacionales significativas en la abundancia,
presentan mayor frecuencia durante el
período estival.

Cobertura de pastizal alto y abundancia de aves. Se
registraron diferencias significativas en la
riqueza y abundancia de aves entre las 4 clases
de PA (Test de Kruskall-Wallis: riqueza, H =
8.86, P = 0.031; abundancia, H = 12.35, P =
0.001). Se observó un efecto negativo debido
al aumento del parcheado, hasta el reemplazo
definitivo por pastos cortos (0% PA), sobre
los valores de riqueza y abundancia (Fig. 1).

Las especies que se favorecieron, es decir,
aumentaron en número de individuos debido
al incremento en el porcentaje de cobertura
de PA fueron Asthenes hudsoni, Spartonoica
maluroides, Hymenops perspicillata, Cistothorus pla-
tensis, Sicalis luteola, Embernagra platensis, Sturne-
lla loyca, Pseudoleistes virescens y Zonotrichia
capensis (Fig. 2). La única especie que dismi-
nuyó a mayores porcentajes de PA fue Vane-
llus chilensis (Fig. 2). Especies que preferirían
estados intermedios fueron Nothura maculosa y
Anthus correndera (Fig. 2). Milvago chimango fue
flexible en la utilización de los distintos esta-
dos (Fig.2). Las variaciones en presencia y
abundancia concuerdan con las categorizacio-
nes cualitativas sugeridas en Comparatore et
al. (1996), en relación a la dependencia que
presentan las diferentes especies con respecto
a los pajonales de P. quadrifarium.

Cabe destacar que, en la actualidad y con
el tamaño de transecta elegido, no se encuen-
tran zonas con una cobertura de PA del
100%. Se cree que en este estado la riqueza
sea de menor magnitud, debido a que hay
especies como A. hudsoni, S. loyca y P. virescens
que se encuentran en zonas con parches de
pasto corto ya que se alimentan en gran
medida en el suelo. 

El pajonal de paja colorada forma grandes

matas con una estructura compleja. La con-
formación de las matas y los espacios entre
estas generan un sinnúmero de posibilidades
en el caso de las aves insectívoras, desde espe-
cies que utilizan las matas como perchas para
capturar insectos (H. perspicillata), otras que se
alimentan de insectos dentro de las matas (S.
maluroides, C. platensis), hasta especies que usan
la mata como atalaya y se alimentan de inver-
tebrados en el suelo (A. hudsoni, P. virecens). La
heterogeneidad intrínseca del pajonal tal vez
sea el factor que esté explicando la mayor can-
tidad de especies registradas a medida que
aumenta la cobertura de pasto alto.

El aumento en el parcheado del hábitat
tendría un efecto directo sobre las especies
debido a que disminuye las posibilidades de
refugio y un efecto indirecto al afectar el ali-
mento asociado al pajonal (semillas, inverte-
brados). Ha sido demostrado que la
reducción de cobertura producto del pastoreo
aumenta la predación sobre nidos en algunas
especies (Ryder 1980, Dale 1984). Los pajona-
les, producto del fuego seguido de pastoreo,
presentan en la actualidad un alto grado de
fragmentación (Comparatore et al. 1996).
Kantrud (1981) señala que en general la
riqueza de especies de aves tiende a decrecer
con el incremento del pastoreo, aunque un
pastoreo extensivo a veces puede resultar en
un incremento de la misma (Dale 1984,
McNicholl 1988). Severson (1990), ha seña-
lado que el pastoreo como única actividad de
explotación sería compatible con el uso sus-
tentable de la vida silvestre. En este estudio se
observa que el pastoreo no afecta demasiado
la presencia de especies típicas de PA, ya que
genera solo un parcheado parcial y no la eli-
minación completa de los pajonales, como en
el caso de la agricultura. Sin embargo, el par-
cheado no debería superar los límites míni-
mos de cobertura en que fueron registradas
las especies más críticas, tales como S. maluroi-
des (60% de PA) y C. platensis (40% de PA).
Además habría que considerar, en futuros pla-
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nes de manejo, las preferencias de especies
consideradas típicas de pastizal que fueron
observadas con muy bajas abundancias o que
estuvieron ausentes en el sitio de estudio
como son el Ñandú (Rhea americana), la Colo-
rada (Rynchotus rufescens) y el Curutié Ocráceo
(Cranioleuca sulphurifera).
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