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Resumen ejecutivo
Durante el año 2008, Aves Argentinas desarrolló a pedido de la familia propietaria de la
Estancia El Potrero, el proyecto “Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de
Entre Ríos, Argentina”.
El trabajo implicó visitas periódicas de ejecutivos y técnicos de Aves Argentinas a fin de
evaluar la diversidad ornitológica del área, su potencial educativo, sus problemas de conservación
y en paralelo modelar sus bases como reserva natural privada.
Se organizaron en total cinco campañas técnicas en diferentes épocas del año y otras
tantas con objetivos educativos y de generación de lazos entre El Potrero y la comunidad local.
El trabajo de Aves Argentinas presenta los siguientes resultados:

1. La Estancia El Potrero de San Lorenzo aún conserva muestras valiosas de las Ecoregiones

Pampa Ecorregión Delta e Islas del Paraná, representada por la zona de bajos y selva en
galería que limita con el Río Uruguay. Además, tiene ingresiones interesantes de la
Ecoregión del Espinal.

2. Los escenarios naturales para la creación de una reserva natural son de alto valor
conservacionista y paisajístico.

3. La diversidad biológica de aves silvestres es destacable.
4. En tan solo cinco relevamientos se detectaron 266 especies de aves, que representan al

60% de las especies presentes en la provincia de Entre Ríos. Es esperable un incremento
significativo de las especies presentes.

5. Tomando a las aves en su conjunto, 214 especies puede ser categorizadas como
Residentes.

6. Las especies con algún tipo de estatus migratorio podrían categorizarse de la siguiente

manera: 17 especies Migrantes del Hemisferio Norte ó Boreales, 5 Visitantes Ocasionales,
18 Visitantes Estivales, 4 Visitantes Invernales, 3 de presencia Hipotética y 5 limítrofes.

7. La Estancia “El Potrero de San Lorenzo”, por su ubicación, estado de conservación y
superficie, constituye el núcleo del Área Importante para la Conservación de las Aves
(AICA ER03) “Ñandubaysal-Potrero” debido a la presencia de poblaciones de aves
amenazadas de extinción a nivel global y la existencia de un conjunto de especies
endémicas de distribución restringida a nivel global y de bioma.

8. En el área se El Potrero” se registraron 15 especies amenazadas en nuestro país.
9. De dichas especies, ocho están amenazadas a nivel global.
10. Asimismo, El Potrero de San Lorenzo solapa con un sector central del Área de Endemismo
de Aves “Pastizales de la Mesopotamia Argentina” (Endemic Bird Area, EBA 077).

11. De esa Área de Endemismo ocurren tres especies de capuchinos, Pecho Blanco (Sporophila
palustris), Corona Gris (Sporophila cinnamomea) y de Collar (Sporophila zelichi); este
último está críticamente amenazado.
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12. El Potrero de San Lorenzo presenta seis de las ocho especies características del Bioma
Pampas, uno de los más amenazados del planeta.

13. Considerando lo antedicho, Aves Argentinas proponemos la creación de un área protegida
que conserve muestras representativas de los ambientes representados en la Estancia.

14. Proponemos que dicha reserva, de carácter privada y perteneciente a El Potrero de San

Lorenzo S.A., sea administrada en alianza con Aves Argentinas, organización no
gubernamental, sin fines de lucro, fundada en 1916 para el estudio y conservación de las
aves silvestres; la administración inicial se propone con una etapa de gestión a prueba por
seis meses.

15. Planteamos la meta de la reserva la de “contribuir con la conservación de la naturaleza de

Entre Ríos a través de la instrumentación de una reserva natural privada modelo e
integrada a un establecimiento productivo”.

16. Planteamos como objetivos generales de la Reserva El Potrero: a) Conservar extensas

muestras representativas de todos los ambientes representados; b) Generar conocimiento
científico básico y aplicado; c) Desarrollar programas de buenas prácticas agropecuarias y
forestales; d) Brindar oportunidades de educación ambiental y recreación en un escenario
silvestre.

17. Planteamos como objetivos específicos: a) Resguardar de manera continua relictos de

selva en galería, pastizales, bosques, y pajonales en tierra firme e islas del río Uruguay; b)
Impulsar trabajos de campo con universidades de la Argentina y del exterior sobre ecología
y conservación, en el marco de convenios de cooperación; c) Diseñar predios con actividad
productiva considerando variables ambientales; d) Impulsar la restauración de paisajes
modificados; e) Cooperar con las autoridades de contralor ambiental que operan en la
provincia; f) Consolidar un centro de educación ambiental abierto a la comunidad mediante
visitas programadas; g) Colaborar en la toma de conciencia de la situación ambiental de la
zona de Gualeguaychú para generar cambios positivos que permitan integrar la
conservación y el disfrute de la vida silvestre (incluyendo especies amenazadas) en el
desarrollo regional.

18. El presente informe contiene diversos mapas que proponen una zonificación básica del área
protegida privada.

19. Además, se presentan actividades posibles de desarrollar durante el año 2009 en temas de
educación ambiental e integración de la reserva con la comunidad local.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de implementación de la Reserva Natural El Potrero se llevaron adelante
relevamientos técnicos para generar conocimiento científico de base con vistas a delimitar y
conservar muestras representativas de todos los ambientes presentes en la Estancia El Potrero,
estableciendo un modelo de reserva privada integrada a un establecimiento productivo.
Con base en la información generada y en conversaciones con los propietarios, se
adelantaron lineamientos básicos con vistas a un manejo integrado de la reserva en el corto y
mediano plazo.
Esto incluyó la recopilación de datos biológicos de la región, incluyendo consulta
bibliográfica, colecciones de museos nacionales, el ingreso de ornitólogos con experiencia en la
zona, y la base de datos de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AA/AOP).
Se editaron mapas temáticos de la Estancia y Reserva El Potrero a partir de los distintos
relevamientos y de la supervisión con imágenes satelitales del área que contienen las unidades
ambientales, hábitats y especies de aves amenazadas y valores singulares así como de una futura
proyección de usos integrados a través de un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.). Los
resultados de este punto serán insumos básicos para la elaboración de un plan de manejo del
área.
El Potrero en el contexto regional
La estancia El Potrero de San Lorenzo se encuentra ubicada en el sudeste de la provincia
de Entre Ríos en los departamentos de Gualeguaychú y Uruguay (Figura 1), a los 32˚ 58´ de
latitud sur y 58˚14´de longitud oeste.
La propiedad, con una extensión de 28.332 hectáreas, limita al este con el Río Uruguay y al
sur y oeste con la Ruta Nacional N˚ 136 que separa el área del Puesto La Victoria del resto de la
estancia. Esta ruta a su vez une la ciudad de Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray
Bentos a través del Puente Internacional General San Martín.
A nivel ecorregional la provincia de Entre Ríos se encuentra dividida en regiones, la
ecorregión Pampa, al sur de la localidad Paraná, la ecorregión del Espinal, desde esta localidad
hacia el norte, y la ecorregión de Delta e islas del Paraná, al oeste siguiendo el Río Paraná desde
el norte hasta su desembocadura en el Río de La Plata. El Potrero de San Lorenzo se localiza en la
ecorregión Pampa, y la zona de bajos y selva en galería que limita con el Río Uruguay forma parte
del extremo noreste de la ecorregión Delta e Islas del Paraná (Figura 2). A nivel zoogeográfico
Stotz y colaboradores (1996) definen a la región y a sus especies dentro de la zona zoogeográfica
Pampas (ver apartado: Especies Características de Biomas).
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Figura 1. Departamentos de la provincia de Entre Ríos y ubicación relativa de la propiedad.

Figura 2. Eco-regiones de la Argentina (Burkart et al. 1999) y de la provincia de Entre Ríos.
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CAPÍTULO I:
LISTA COMENTADA DE LAS AVES SILVESTRES DE ESTANCIA Y RESERVA “EL POTRERO
DE SAN LORENZO”

Autores:
Eugenio G. Coconier y Bernabé López-Lanús.

Colaboradores:
Ignacio Roesler, Darío Unterkofler, Emilio Jordán, Ulises Ornstein, Roberto Jensen, Luis Pagano, Mark
Pearman, Hernán Casañas, Ramón Moller Jensen, Juan M. Raggio, Gustavo Marino y Andrés Bosso.

INTRODUCCIÓN
Esta lista comentada es una herramienta básica que refleja el conocimiento actualizado de
la avifauna local y sus áreas aledañas. La misma establece un punto de partida importante para
futuros estudios ornitológicos, tanto cualitativos como cuantitativos, ya sea en el sitio de estudio
en particular como para la región en general. Asimismo, en vista de que la avifauna es una
indicadora del estado de conservación de los ambientes, el conocimiento ornitológico en este
relevamiento rápido permite establecer una primera aproximación sobre el estado de conservación
de los distintos ambientes y tomar medidas para su protección y restauración.

MATERIALES Y MÉTODOS - COMPILACIÓN DE DATOS
La información presentada en este estudio se basa en seis campañas de trabajo realizadas
en el campo (entre mayo y diciembre 2008) así como trabajos de gabinete durante todo el
proyecto. Para la compilación de datos sobre las especies se trabajó básicamente en realizar
campañas de relevamiento al sitio de estudio (cinco de relevamiento ornitológico y una visita
educativa), y la búsqueda y recopilación de bibliografía conocida. Se incluyeron datos de visitas
preliminares realizadas por Andrés Bosso, Juan Raggio y Bernabé López-Lanús en febrero de 2008
y previamente por Eugenio Coconier, Virginia De Francesco y Mauricio Manzione en enero de 2005
y agosto y septiembre de 2006. Estas campañas totalizaron 27 días de trabajo de campo, con un
promedio aproximado de 10 horas de observación diarias (270 horas totales). En las campañas se
relevaron todas las unidades ambientales definidas para el área de estudio en todos los sitios
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donde se tuvo acceso (ver Imagen de Unidades Ambientales). Se cubrieron las cuatro estaciones
del año. Las fechas, los participantes y los puntos prospectados en cada campaña fueron:
- Primera campaña (otoño): 5 al 9 de mayo de 2008; participantes: Eugenio Coconier (E.C.),
Bernabé López- Lanús (B.L.L.), Mark Pearman (M.P.), Ignacio Roesler (I.R.) y Ramón Moller
Jensen (R.M.J.); sitios prospectados: Puerto Unzué, Potrero 4, Área La Barraca, Área El Clavel,
Puesto Viejo Lote 4, Cerro El Indio, Puesto La Victoria, Arroyo San Lorenzo y Río Uruguay (en
lancha).
- Segunda campaña (invierno): 9 al 13 de junio de 2008; participantes: Eugenio Coconier
(E.C.), Emilio Jordan (E.J.), Ignacio Roesler (I.R.) y Ramón Moller Jensen (R.M.J.); sitios
prospectados: Puerto Unzué, Potrero 4, Área La Barraca, Área El Clavel, Puesto Viejo Lote 4, Cerro
El Indio, Puesto La Victoria.
.
- Tercera campaña (fin de invierno): 18 al 22 de agosto de 2008; participantes: Eugenio
Coconier (E.C.), Emilio Jordan (E.J.), Darío Unterkofler (D.U.) y Ramón Moller Jensen (R.M.J.);
Puerto Unzué, Potrero 4, Área La Barraca, Área El Clavel, Puesto Viejo Lote 4, Cerro El Indio,
Puesto La Victoria.
Cuarta campaña (primavera): 14 al 18 de octubre de 2008; participantes Eugenio Coconier
(E.C.), Bernabé López- Lanús (B.L.L.), Luis Pagano (L.P.), Rodolfo Jensen (R.J.) y Gustavo Marino
(G.M); sitios prospectados: Puerto Unzué, Potrero 4, Área La Barraca, Área El Clavel, Puesto Viejo
Lote 4, Cerro El Indio, Puesto La Victoria.
Quinta Campaña (verano): 24 al 28 de noviembre de 2008; participantes Eugenio Coconier
(E.C.), Bernabé López- Lanús (B.L.L.), Darío Unterkofler (D.U.), Ulises Ornstein (U.O.), Ramón
Moller Jensen (R.M.J.), Juan Klavins (J.K.) y Alejandro Di Giacomo (A.D.G.) ; sitios prospectados:
Puerto Unzué, Potrero 4, Área La Barraca, Área El Clavel, Puesto Viejo Lote 4, Cerro El Indio,
Puesto La Victoria.
Se utilizaron Imágenes Landsat del área con una resolución de hasta 50 m y se grabaron y
marcaron todos los puntos relevados y las rutas recorridas con GPS Garmin modelos 12 XL y ETrek. La toma de datos de campo se realizó mayormente mediante la observación directa, con
búsqueda activa de aves, pero sin aplicar técnicas de muestreos sistematizados. Para los avistajes
se utilizaron prismáticos (8 x 30,10 x 42 y 10 x 50) y un telescopio (Swarosvsky 10-30 X). También
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se registraron especies mediante el reconocimiento de voces, aplicando cuando fuese necesaria la
técnica del play-back. Para las grabaciones y reproducciones de voces se utilizaron grabador y
micrófonos profesionales (Sony, Marantz y Sennheiser). Las voces documentadas durante las
campañas fueron revisadas y compiladas por uno de los autores (B.L.L, ver Anexo II).
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de las campañas fue realizar un inventario
ornitológico rápido, se definió una metodología sencilla y estandarizada que permitiera obtener la
mayor cantidad posible de datos a partir de la información proporcionada por los distintos
observadores participantes de las mismas. Cada observador completó una planilla diaria en la cual
se anotó para cada especie registrada el hábitat y la abundancia relativa. Se consideraron
particularmente aquellas especies de valor especial por su valor en términos de conservación, para
las cuales se realizaron observaciones complementarias. Se definieron como especies de valor
especial a las aves amenazadas tanto a nivel global (según BirdLife International 2008) como a
nivel nacional (López-Lanús et al. 2008); a aquellas especies de distribución restringida a las Áreas
de Endemismo de Aves (EBAs), según las áreas de endemismo identificadas para Sudamérica por
Stattersfield et al. (1998); y finalmente a aquellas especies características de biomas neotropicales
según Stotz et al. (1996). Se incluyeron en las planillas otros datos que pudieran resultar de
interés como evidencias sobre reproducción en el área, observaciones sobre alimentación o
actitudes de comportamiento. Con esta información se definió básicamente la presencia estacional
y las categorías de abundancia relativa, y se confeccionó una ficha para cada especie donde se
incluyen además, el hábitat que frecuenta, datos generales sobre el comportamiento, si hay
evidencia de reproducción en el área y agregando ocasionalmente datos sobre alimentación, etc.
En algunos casos, cuando se considero oportuno y señalando la fuente, se incorporaron
comentarios referidos a la situación general de la especie en la región.
Sistemática y nomenclatura
Para la secuencia sistemática de las familias y la taxonomía de las especies se siguió el
trabajo de Mazar Barnett y Pearman (2001), con actualizaciones posteriores de la A.O.U. SACC
(Remsen et al. 2006) y de Pearman (en prep.). Los nombres vernáculos en español fueron
tomados de Navas et al. (1995) y los nombres vernáculos en inglés de Mazar Barnett y Pearman
(2001).
Presencia estacional
Se definió como Residente a aquella especie registrada durante todas las campañas. En
algunos casos se consideró también la información disponible en la bibliografía o datos adicionales
sobre su presencia en el área o la aportada por algunos de los autores de la lista.
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Para las especies que permanecen estacional o temporalmente en el área de estudio se
definieron las siguientes categorías de visitantes y migrantes:
- Visitante Estival: Especie que nidifica o nidificaría en el área pero migra hacia el norte en
periodo invernal.
- Visitante Invernal: Especie presente en el área durante el otoño y el invierno, proveniente del
sur del continente, donde nidifica.
- Visitante Ocasional: Especie que llega circunstancialmente al área, pudiendo tratarse de un
ave errante o de un migrante de paso. También se utilizó esta categoría para aquellas especies
cuya distribución alcanza marginalmente el sitio de estudio, sin una estacionalidad definida.
- Migrante Boreal: Especie que migra desde el hemisferio norte, donde se reproduce, y
permanece en primavera y verano en el centro y sur de Sudamérica.
- Hipotético: Especie cuyo registro no fue fehacientemente confirmado, ya sea por observación,
fotografía o grabación, pero que en el futuro podría confirmarse su presencia por haber otros
registros en la región.
- Limítrofe: Especie registrada en cercanías a los límites de la propiedad y se estima que en corto
plazo puede se registrada dentro de la misma.
Se aplicó a cualquiera de estas categorías el término Probable cuando la especie en
cuestión no cuenta con la suficiente información recopilada durante trabajo de campo y no se
puede definir netamente su presencia estacional. El uso de este término se aplica si se conoce la
fenología de la especie en la región a través de referencias bibliográficas o por la experiencia de
algunos de los autores.

Hábitat y comportamiento
Para la asignación de los hábitats se utilizaron las caracterizaciones de las unidades
ambientales definidas mediante la clasificación supervisada (S.I.G. y campo). Se indicaron datos
generales sobre el comportamiento social de las especies, utilizando términos como solitaria/o, en
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parejas, o gregaria/o en grupos o en bandadas. Se menciona también cuando las aves tratadas
integran habitualmente bandadas mixtas.
Abundancia relativa
Se establecieron cinco categorías de abundancia relativa para indicar la probabilidad de
observación de una especie en el área de estudio, considerando en el caso de las especies
visitantes o migrantes el hábitat y la estación del año apropiados. Las categorías utilizadas y su
definición fueron tomadas de Guyra Paraguay (2004), a saber:
- 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.
En las especies Raras se brindan los detalles de los registros (fecha, sitio y observador).
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RESULTADOS

Riqueza de aves
La provincia de Entre Ríos presenta una riqueza de especies de aves de 440 especies (de
la Peña 1997) como consecuencia de las diferentes ecorregiones presentes, así como también es
enriquecida por los aportes de los corredores fluviales del río Paraná y Uruguay que traen especies
que se dispersan o migran desde otras regiones como la Selva Paranaense y hasta algunas
especies de la Estepa Patagónica. En relación a este trabajo la Reserva “El Potrero” presenta hasta
el momento un total de 266 especies de aves registradas, lo cual implica un 60% de la avifauna
de la provincia, habiendo realizado tan solo cinco relevamientos durante un año. Analizando la
distribución del número de especies en los distintos puntos de muestreo se observa que aquellos
sitios que presentan humedales (ríos, esteros y lagunas) presentaron mayor riqueza en el período
de primavera y verano (que fue particularmente seco, con pocas lluvias).
Presencia estacional
Se registraron 214 especies categorizadas como Residentes. En relación a las especies con
algún tipo de estatus migratorio, se registraron 17 especies Migrantes del Hemisferio Norte ó
Boreales, 5 Visitantes Ocasionales, 18 Visitantes Estivales, 4 Visitantes Invernales, 3 de presencia
Hipotética y 5 limítrofes.

Estatus de Ocurrencia

Hipotéticas
Limítrofes
Migrante Boreal
Visitante Invernal
Visitante Estival
Visitante Ocasional
Residente
0

50

100

150

200

250
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Figura 3. Análisis de los estatus de presencia estacional en función del número de especies total para la Estancia “El
Potrero”.
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Entre las familias más representativas de la Reserva “El Potrero” se encuentran los
Tiránidos con 33 especies, Furnáridos 22 especies, Emberízidos 19 especies e Ictéridos con 13
especies (Figura 4).
Otros grupos bien representados son las rapaces (Accipítridos) con 12 especies, Patos y
Garzas (Anátidos y Ardeidos) con 12 y 10 especies respectivamente y los Carpinteros con 8
especies. Es importante destacar que al ver estos números de especies en cada familia, se
visualiza que ambientes como los humedales poseen ensambles o comunidades bien conformadas
(Patos, Garzas, Burritos) así como las áreas boscosas con carpinteros, passeriformes, trepadores
entre las familias más importantes, cumpliendo roles claves como la generación y utilización de
cavidades, en el caso de los carpinteros y trepadores o control de poblaciones de roedores en el
caso de predadores como las aves rapaces (aproximadamente 20 especies entre aguiluchos,
águilas y halcones).
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Figura 4. Análisis de número de especies por familia sistemática.
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En relación al esfuerzo de muestreo durante los relevamientos realizados, se puede decir
que tal cual se esperaba la mayor cantidad de especies se incorporaron al listado durante el
período de primavera-verano, temporada en la cual llegan varias especies migratorias a la región,
hay una mayor actividad por el comienzo de la temporada reproductiva y si bien en este año hubo
una fuerte sequía, aumentan los valores de precipitaciones, con la consecuente llegada de una
mayor cantidad de especies de aves acuáticas. Esto puede observarse en la figura 5, donde es
notable el cambio de pendiente a partir de la campaña de primavera. Sosteniendo este esfuerzo de
muestreo en el futuro, se estima que el número de especies podría alcanzar la cota de 300
especies.
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Figura 5. Curva acumulativa del número de especies en función del número de relevamientos.
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Figura 6. Categorías de abundancia relativa en función del número de especies.

En relación a los números de especies asociados a la distintas categorías de abundancia
relativa se observó una típica curva descendente en la riqueza, con una presencia de una gran
cantidad de especies con pocos registros (raras) mientras que pocas especies (comunes y
abundantes) presentan las mayores cantidades de registros.
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Especies amenazadas
La Estancia y Reserva “El Potrero de San Lorenzo” constituye el núcleo del Área Importante
para la Conservación de las Aves (AICA ER03) “Ñandubaysal-Potrero” debido a la presencia de
poblaciones de aves amenazadas de extinción a nivel global y la existencia de un conjunto de
especies endémicas de distribución restringida a nivel global y de bioma.
En la Reserva “El Potrero” se registraron 15 especies amenazadas, de las cuales ocho están
amenazadas a nivel global y 15 a nivel nacional. Ver Tabla 1.
Tabla 1. Especies amenazadas a nivel global y nacional presentes en la Reserva “El Potrero”.

CATEGORÍA
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DE
AMENAZA
GLOBAL

Rhea americana

Ñandú

Casi

CATEGORÍA
DE AMENAZA
NACIONAL

ABUNDANCIA
RELATIVA

Amenazada

Rara

Amenazada

Escasa

Vulnerable

Rara

Amenazada

Rara

Vulnerable

Rara

Vulnerable

Rara

Vulnerable

Frecuente

Vulnerable

Rara

Vulnerable

Rara

En Peligro

Rara

Vulnerable

Rara

Amenazada

Penelope obscura

Pava de bosque
común

Buteo swainsoni

Aguilucho
langostero

Tryngites subruficollis

Playerito canela

Casi
Amenazada

Bartramia longicauda

Batitú

Asthenes hudsoni

Espartillero
pampeano

Limnornis curvirostris

Pajonalera pico
curvo

Spartonoica maluroides*

Espartillero enano

Casi
Amenazada

Sporophila hypoxantha

Capuchino canela

Casi
Amenazada

Sporophila cinnamomea*

Capuchino corona
gris

Sporophila ruficollis

Capuchino garganta

Vulnerable
Casi
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café

Sporophila palustris

Capuchino pecho
blanco

Amenazada
En Peligro

En Peligro

Rara

Xanthopsar flavus

Tordo amarillo

En Peligro

En Peligro

Rara

Amblyramphus holosericeus

Federal

-

Vulnerable

Frecuente

Dolichonyx oryzivorus

Charlatán

-

Amenazada

Rara

* Registradas durante relevamientos de Quintana y Kalesnik (Quintana y Kalesnik 2008)
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Especies endémicas
La región de la Reserva El Potrero se encuentra dentro del Área de Endemismo de Aves
“Pastizales de la Mesopotamia Argentina” (Endemic Bird Area, EBA 077). La EBA está restringida a
las dos provincias situadas más al sur de la Mesopotamia, abarcando gran parte de la provincia de
Corrientes y el este de Entre Ríos, a lo largo de las llanuras inundables de la parte inferior del Río
Uruguay, donde desemboca al Río de la Plata en el delta del Paraná.

Figura 7. Distribución del Área de Endemismo de Aves “Pastizales de la Mesopotamia Argentina”.

El hábitat principal son los pantanos e los pastizales húmedos periódicamente anegados,
que se entremezclan en un mosaico de otros hábitats, especialmente bosques espinosos
(“espinal”), selvas en galería y grandes cuerpos de aguas permanentes (“esteros”).
Las tres especies de distribución restringida están en el género Sporophila, todas
reproduciéndose periódicamente dentro de pastizales inundados y pantanos, especialmente
aquellos que sustentan pastizales altos y densos (especialmente Paspalum), a menudo con
arbustos aislados (incluyendo Acacia caven y Solanum glaucophyllum) y plantas herbáceas tales
como Eryngium (Pearman y Abadie, en prensa). Son todos migrantes australes, que invernan al
norte del EBA principalmente en el pantanal del centro de Brasil, aunque aves en migración han
sido registradas en Paraguay y otras partes del Brasil.
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Las tres especies se distribuyen por parches dentro de su área de reproducción. Todas se
superponen solamente en el este de la provincia de Entre Ríos, donde Sporophila zelichi son
conocidos de solamente dos lugares de reproducción adyacentes (Collar et al. 1992, Pearman y
Abadie en prensa). S. cinnamomea se encuentra principalmente en el centro y sudeste de
Corrientes, como así también disperso localmente en el este de Entre Ríos, con registros solo a lo
largo de la frontera en Río Grande do Sul en Brasil (Belton 1984 –1985) y ahora con registros
recientes de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano en el occidente
de Uruguay y de Trenta y Tres y Rocha en el este de Uruguay (A. Aspiroz in litt. 1997). S. palustris
está disperso más extensamente a través del EBA, pero en el este de Entre Ríos está su principal
área de reproducción; también el departamento de Rocha en el Uruguay es considerado ahora
importante para la especie (A. Aspiroz in litt. 1997). Hay también un puñado de registros históricos
de Río Grande do Sul en el Brasil. Probablemente también se ha reproducido adicionalmente en el
sur en el delta del Paraná, pero estos registros podrían referirse posiblemente a aves de jaula
escapados (M. Pearman in litt. 1996).

Especies

Estatus

Presente

Global

en El

Altitud (m)
Hábitat

Potrero
Capuchino pecho blanco

EN

si

(Sporophila palustris)

Llanuras hasta
los 1.100

Pastizal bajo, estacionalmente
húmedo, pantanos de agua
dulce, matorral ribereño,
arbustal.

Capuchino

corona

gris

VU

si

(Sporophila cinnamomea)

Llanuras hasta
los 1.100

Pastizal bajo, estacionalmente
húmedo, pantanos de agua
dulce.

Capuchino

de

(Sporophila zelichi)

collar

CR

no

Llanuras

Pastizal bajo, estacionalmente
húmedo, pantanos de agua
dulce, matorral ribereño

Tabla 2. Especies restringidas a la EBA 077 y su presencia en la Reserva “El Potrero”.
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Amenazas y conservación: Mucha de la tierra dentro de esta EBA está bajo producción
agrícola, especialmente para la cría de ganado en Corrientes. La degradación de los pastizales por
el sobrepastoreo y pisoteo es un problema común, mientras que el drenaje de pantanos y la
quema de las hierbas naturales altas, plantean amenazas adicionales al área. Un desarrollo
reciente son los proyectos de forestación principalmente de Eucalyptus y pino, con marcado
interés centrado en el este de Entre Ríos y nordeste de Corrientes (Collar et al. 1992, Pearman y
Abadie en prensa).

Especies características de biomas
Esta categoría se refiere a las especies características de los biomas neotropicales
considerados por Stotz et al. (1996) (Tabla 3 y Figura 2). Esta categoría es particularmente útil
para definir áreas importantes de gran extensión o ubicadas en grandes áreas silvestres con poca
intervención humana que no poseen poblaciones de especies globalmente amenazadas o
endémicas. Un bioma es una unidad ecológica regional principal que se caracteriza, entre otras
cosas, por tener formas de vida distintivas y especies principales de plantas.
Hasta el presente no existen listados completos de aves para cada bioma, sin embargo la
aproximación del trabajo citado resultará operativa hasta que dichos listados más precisos sean
generados. Se debe tener en cuenta en este caso que el objetivo es identificar un conjunto de
AICAs en cada bioma principal que incluya áreas adecuadas de los hábitat clave para las especies
características.
La Reserva “El Potrero” presenta cuatro de las ocho especies características del Bioma
Pampas (Ver Tabla 3), por lo que cumple con los criterios básicos de BirdLife International como
para ser contenida dentro del criterio A3 dado que posee más del 50% del ensamble de especies
de dicho bioma (75%).
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Figura 8. Mapa de distribución de los distintos biomas en Sudamérica según Stotz et al. (1996).

Especies

Estatus Global

Presente en El
Potrero

Capuchino pecho blanco (Sporophila palustris)

En Peligro

si

Capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea)

Vulnerable

si

Pajonalera pico curvo (Limnornis curvirostris)

Vulnerable

si

Curutié ocráceo (Cranioleuca sulphurifera)

-

si

Cachirla trinadora (Anthus chacoensis)

-

si

Casi Amenazada

si

Espartillero enano (Spartonoica maluroides)

Tabla 3. Especies características del Bioma Pampas presentes en la Reserva “El Potrero”.
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Figura 9. Detalle de las áreas recorridas y puntos relevados durante las campañas.
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LISTA COMENTADA DE LAS AVES SILVESTRES DE LA ESTANCIA Y RESERVA EL
POTRERO

Cita recomendada: E. G. Coconier, B. López-Lanús, I. Roesler, D. Unterkofler, E. Jordan, U. Ornstein, R. Jensen, L.
Pagano, M. Pearman, H. Casañas, R. Moller Jensen, J. Klavins, J.M. Raggio, G. Marino y A. Bosso. 2009. Lista comentada
de las aves silvestres de la Estancia y Reserva El Potrero. En: Aves Argentinas/AOP (editor), Instrumentación de la
Reserva Natural el Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina, Informe Final. Buenos Aires, Argentina. Informe inédito.

FAMILIA RHEIDAE (1)
Ñandú (Greater Rhea) Rhea americana
CD 1 PISTA 2

Se trata de una especie residente y rara en la propiedad, categorizada a nivel nacional como
Amenazada (López-Lanús et al. 2008) y globalmente como Casi Amenazada (BirdLife International
2008). Se encontraron grupos de hasta 10 individuos, principalmente adultos en la zona norte de
la estancia, en un sector con cultivos de maíz ya cosechados durante todas las campañas.
También fue registrada en el Puesto La Victoria en una zona de bordes de cultivos y pastizales.
FAMILIA TINAMIDAE (2)
Colorada (Red-winged Tinamou) Rhynchotus rufescens
FOTO 016/1-2 CD 1 PISTA 3

Se trata de una especie residente y poco común en la propiedad. Fue registrada todos los días
durante todas las campañas, a partir de su voz, además de observaciones en distintos días. Se
encontraban en pasturas naturales con bosque no muy denso, también en los pastizales de Puerto
Unzué, en una zona abierta del Lote 4, con presencia de Panicum sp. y en bajos del Puesto La
Victoria. El hecho de haber observado tantos individuos posiblemente se deba a que se
encontraban alimentándose en sectores de pastizales recientemente arados para futura utilización
como cultivos.
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Inambú común (Spotted Nothura) Nothura maculosa
FOTO 020/1-2 CD 1 PISTA 4

Se trata de una especie residente y común en la propiedad. En todos los relevamientos se
observaron gran cantidad de individuos, principalmente en zonas afectadas para agricultura. Fue
muy abundante tal vez debido a que no se la caza.
FAMILIA ANHIMIDAE (1)
Chajá (Southern Screamer) Chauna torquata
FOTO 109/1-2 CD 1 PISTA 5

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a las zonas abiertas y de bajos,
habitualmente en pequeños grupos posada o en vuelo realizando vocalizaciones. Registrada en
todas las campañas en todos los sectores con presencia de bajos, cuerpos y cursos de agua.
FAMILIA ANATIDAE (12)
Coscoroba (Coscoroba Swan) Coscoroba coscoroba
Se trata de una especie residente y rara de gran tamaño con un solo registro en la propiedad
durante la campaña de primavera en el área del Puesto La Victoria, dos individuos en vuelo sobre
la laguna mayor el 17 de octubre de 2008 (R.J.).
Cisne cuello negro (Black-necked Swan) Cygnus melancoryphus
Se trata de una especie residente y escasa de gran tamaño con registros en la propiedad durante
todas las campañas en pequeños grupos o individuos solitarios en las lagunas del Puesto La
Victoria.
Pato sirirí pampa (White-faced Whistling-Duck) Dendrocygna viduata
CD 1 PISTA 6

Se trata de una especie residente y escasa registrada durante las campañas de primavera y
verano, en pequeños grupos en primavera y en bandadas con mayor cantidad de individuos en
verano. Las observaciones son del área del Arroyo San Antonio y de los bajos de Puerto Unzué.
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Pato sirirí colorado (Fulvous Whistling-Duck) Dendrocygna bicolor
Se trata de una especie residente y escasa registrada en pequeños grupos o individuos solitarios
durante un viaje realizado en noviembre de 2008 (Andrés Bosso y Hernán Casañas), en el área de
los bajos de Puerto Unzué, frente a la antigua arrocera.
Pato de collar (Ringed Teal) Callonetta leucophrys
CD 1 PISTA 7

Se trata de una especie probable residente y escasa registrada en pequeños grupos o individuos
solitarios durante los relevamientos de primavera y verano en el área de los bajos de Puerto
Unzué, ya que presentaban mayor cantidad de agua y se formaron pequeñas lagunas en frente a
la arrocera. Las observaciones fueron de pequeños grupos o individuos solitarios; también fue
registrada en los bajos del norte, en el Lote 4, en cercanías del Puesto Abandonado.
Pato picazo (Rosy-billed Pochard) Netta peposaca
FOTO 140 CD 1 PISTA 8

Se trata de una especie probable residente y escasa registrada durante las campañas de invierno
(junio) y verano; fue observada en las lagunas del Puesto La Victoria y sobrevolando los bajos de
Puerto Unzué, en ambas oportunidades con pocos individuos.
Pato barcino (Speckled Teal) Anas flavirostris
CD 1 PISTA 9

Se trata de una especie residente y frecuente observada a diario en casi cualquier tipo de
ambiente acuático durante todas las campañas. Parece nidificar sobre nidos de cotorra en los
eucaliptos de Puerto Unzué. También registrada en el Arroyo San Lorenzo, Canal Yegros, Arroyo
San Antonio, Puesto La Victoria y Puesto El Clavel.
Pato capuchino (Silver Teal) Anas versicolor
CD 1 PISTA 10

Se trata de una especie residente y frecuente registrada durante todas las campañas dentro de la
propiedad aunque en abundancias menores que el Pato barcino y el Pato cutirí. Fue observada en
todas las áreas con presencia de humedales: Puerto Unzué, bajos del norte del Lote 4, Canal
Yegros, lagunas del Puesto La Victoria, Arroyo San Lorenzo y San Antonio.
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Pato maicero (Yellow-billed Pintail) Anas spinicauda
Se trata de una especie probable residente y rara registrada durante las campañas de invierno y
verano; dos individuos posados en una playa barrosa del área del Puesto La Victoria el día 12 de
junio de 2008 (I.R.) y al menos dos individuos posados junto a un grupo de Anas flavirostris en
los bajos de Puerto Unzué el 27 de noviembre de 2008 (U.O.).
Pato cuchara (Red Shoveler) Anas platalea
Se trata de una especie probable residente y rara en la propiedad; fue registrada durante la
campaña de invierno; tres individuos observados nadando en la laguna grande del Puesto La
Victoria, el 12 de junio de 2008 (E.C.).
Pato cutirí (Brazilian Duck) Amazonetta brasiliensis
FOTO 142/1-3 CD 1 PISTA 11

Se trata de una especie residente y común, siendo la especie de pato más frecuentemente
registrada. Presente en todos los ambientes acuáticos de la propiedad, tanto en pequeños grupos
posados como en vuelo. Las mayores abundancias se registraron en el Canal Yegros, en los bajos
de Puerto Unzué, Arroyo San Antonio y Arroyo San Lorenzo, en cercanías del Puesto La Barraca.
Pato fierro (Masked Duck) Nomonyx dominicus
Se trata de una especie probable residente y rara; se registró un grupo de ocho individuos en la
laguna mayor del Puesto La victoria en la campaña de invierno el día 12 de junio de 2008 (I.R.),
nadando en un sector de aguas bastante abiertas, en cercanías de la zona con camalotes de la
laguna, ambiente que más utiliza.
FAMILIA CRACIDAE (1)
Pava de bosque común

(Dusky-legged Guan) Penelope obscura

FOTO 212/1-3 CD 1 PISTA 12

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a selvas en galería de los ríos principales y
a los bosques densos de barranca. La raza P. o. obscura enfrenta problemas de conservación por
fragmentación del hábitat, en especial a lo largo de los bosques en galería, lo cual llevó a la
especie a ser categorizada a nivel nacional como Amenazada (López-Lanús et al. 2008). Los
primeros registros de la especie en El Potrero correponden a Martín de la Peña (Rosendo Fraga
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com. pers. A B.L.L.) quien observó varios ejemplares de la especie en la Victoria, datos
publicados, en parte, en de la Peña (1997). R. Fraga (com. pers.) luego registró la especie en La
Victoria en 1995. En nuestras campañas fueron observados tres individuos en las selvas en galería
del Arroyo San Lorenzo a la altura del Puesto La Barraca hallándose aún en espinales cercanos,
donde inclusive pernoctan. La especie es mucho más abundante en la zona del Puesto La Victoria
donde más de 20 individuos diferentes fueron detectados en distintas oportunidades durante todo
el estudio. También fueron hallados en el borde boscoso del río Uruguay, observándose
ejemplares desde incursiones con lancha al atardecer, cuando algunos ejemplares se exponen
(Marcos Pereda, Azul García Uriburu, E.C., B.L.L.). Parece ser bastante frecuente en las selvas en
galería de la estancia, pero de cualquier manera no son tan confiadas como en otras áreas donde
hace tiempo que no se las persigue (p.e. PN El Palmar), lo que podría estar indicando algún tipo
de presión por caza.

FAMILIA PODICIPEDIDAE (3)
Macá pico grueso (Pied-billed Grebe) Podilymbus podiceps
CD 1 PISTA 13

Se trata de una especie residente y rara en la propiedad. Fue registrada durante la campaña de
verano en las lagunas camino a Puerto Unzué, al menos dos parejas vocalizando en dueto.
Macá grande (Great Grebe) Podicephorus major
Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas en lagna mayor del Puesto La Victoria.
Macá común (White-tufted Grebe) Rollandia rollandia
Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Fue registrada en las lagunas del
Puesto La Victoria durante las dos campañas de invierno en grupos pequeños o individuos
aislados.
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FAMILIA PHALACROCORACIDAE (1)
Biguá (Neotropic Cormorant) Phalacrocorax brasilianus
CD 1 PISTA 14

Se trata de una especie frecuente en la propiedad. Fue registrada durante todas las campañas
asociadas al Río Uruguay y sus tributarios principalmente, aunque algunos individuos fueron
observados en vuelo sobre el Estero Ubajay.
FAMILIA ANHINGIDAE (1)
Aninga (Anhinga) Anhinga anhinga
Se trata de una especie rara en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de otoño,
primavera y en un viaje de noviembre de 2008 (Casañas y Bosso). Se observaron individuos
solitarios en el Río Uruguay durante recorridas en bote y en vuelo circular en cercanías del Canal
Yegros y en el Arroyo San Antonio, camino al Puesto La Barraca.
FAMILIA ARDEIDAE (10)
Hocó colorado (Rufescent Tiger-Heron) Tigrisoma lineatum
CD 1 PISTA 15

Se trata de una especie residente y poco común en la propiedad. Se registraron individuos
solitarios en pequeños bajos camino al aserradero así como en las lagunas del Puesto la Victoria
durante todas las campañas.
Garza bruja (Black-crowned Night-Heron) Nycticorax nycticorax
Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad. Fue registrada durante las campañas
de otoño, invierno (junio), primavera y verano; un individuo por la noche durmiendo en la ribera
del Arroyo San Antonio camino al Puesto La Barraca; dos individuos en una laguna temporaria en
dirección a Puerto Unzué, así como algunos individuos en los bajos del Lote 4.
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Chiflón (Whistling Heron) Syrigma sibilatrix
FOTO 083 CD 1 PISTA 16

Se trata de una especie residente y frecuente en los sectores con cultivos ya cosechados de la
zona norte de la propiedad. Fue observada durante todas las campañas. Se registra
habitualmente por sus vocalizaciones en vuelo que semejan silbos.
Garza mora (White-necked Heron) Ardea cocoi
FOTO 080 CD 1 PISTA 17

Se trata de una especie residente y poco común en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas en las riberas del Río Uruguay y en las lagunas cercanas al Puesto La Victoria y Puerto
Unzué. En todas las oportunidades se trato de individuos solitarios.
Garza blanca (Great Egret) Ardea alba
Se trata de una especie residente y poco común; fue registrada en todos los relevamientos,
tratándose de individuos solitarios recorriendo esteros y lagunas en busca de alimento, en el
Puesto La Victoria, Río Uruguay y en las lagunas temporarias y bajos de Puerto Unzué.
Garcita bueyera (Cattle Egret) Bubulcus [Ardea] ibis
FOTO 089/1-2

Se trata de una especie residente y poco común asociada a zonas ganaderas y de cultivos; fue
registrada durante todas las campañas, presentando las mayores densidades en la zona norte de
la estancia.
Garcita blanca (Snowy Egret) Egretta thula
Se trata de una especie residente y poco común; fue registrada durante todas las campañas, con
mayores abundancias en la laguna del Puesto La Victoria y en el Arroyo Santa Ana.
Garcita azulada (Striated Heron) Butorides striatus
CD 1 PISTA 18

Se trata de una especie residente y poco común; fue registrada durante todas las campañas,
tratándose en general de individuos solitarios. Las zonas mas habituales donde se la encontró
fueron los bajos y lagunas camino a Puerto Unzué, los Arroyo San Lorenzo y Santa Ana y en la
laguna mayor del Puesto La Victoria.
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Mirasol grande (Pinnated Bittern) Botaurus pinnatus
Se trata de una especie probablemente residente y rara en la propiedad, con hábitos ocultos y de
presencia críptica. Fue registrada durante la campaña de verano en los bajos cercanos al camino
hacia Puerto Unzué el 27 de noviembre de 2008 (U.O.).
Mirasol común (Stripe-backed Bittern) Ixobrychus involucris
CD 1 PISTA 19

Se trata de una especie probablemente residente y rara en la propiedad con hábitos similares al
mirasol grande; un solo registro auditivo de un individuo en los bajos de Puerto Unzué durante la
campaña de verano, el 27 de noviembre de 2008 (B.L.L., U.O. y D.O.).
FAMILIA CICONIIDAE (2)
Cigüeña americana (Maguari Stork) Ciconia maguari
Se trata de una especie residente y poco común registrada en zonas de bajos y esteros cercanos
a Puerto Unzué, laguna mayor del Puesto La Victoria y sobrevolando los arroyos San Lorenzo y
Santa Ana durante todas las campañas.
Tuyuyú (American Wood Stork) Mycteria americana
CD 1 PISTA 19

Se trata de una especie residente y poco común registrada a partir de individuos solitarios en
humedales durante las campañas de primavera y verano, en los bajos cercanos a Puerto Unzué,
sobrevolando los arroyos en vuelos circulares y en espejos de agua temporarios.
FAMILIA THRESKIORNITHIDAE (3)
Cuervillo cara pelada (Bare-faced Ibis) Phimosus infuscatus
FOTO 102 CD 1 PISTA 21

Se trata de una especie residente y frecuente registrada en todas las campañas en pequeños
grupos, en ocasiones junto al Cuervillo de cañada (Plegadis chihi) pero en menor cantidad, con
abundancias mayores en primavera y verano por mayor disponibilidad de agua en la zona.
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Cuervillo de cañada (White-faced Ibis) Plegadis chihi
FOTO 104/1-2 CD 1 PISTA 20

Se trata de una especie residente y frecuente; fue registrada durante todas las campañas en
bandadas en vuelo sobre la zona de los bajos tanto del norte del Lote 4 como en la zona de
Puerto Unzué. También se observaron bandadas asociadas a ganado en cultivos ya cosechados de
la zona norte de la estancia.
Espátula rosada (Roseate Spoonbill) Ajaia ajaja
FOTO 105

Se trata de una especie residente y escasa registrada en bajas abundancias durante todas las
campañas; habitualmente en vuelo sobre el Canal Yegros, Arroyo San Lorenzo y bajos de Puerto
Unzué. En algunas ocasiones registrada en pequeños grupos.
FAMILIA CATHARTIDAE (3)
Jote cabeza negra (Black Vulture) Coragyps atratus
CD 1 PISTA 22

Especie registrada en bandadas pequeñas realizando vuelos circulares aprovechando las
corrientes ascendentes de aire caliente, en busca de carroña, en distintos sectores de la
propiedad, bajos de Puerto Unzué, camino al aserradero, Lote 4 y en el Canal Yegros. En varias
oportunidades alimentándose de carcasas de vacas junto con Caranchos y Ipacaes.
Jote cabeza colorada (Turkey Vulture) Cathartes aura
Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad; habitualmente debido a sus hábitos
carroñeros, realizando vuelos circulares en busca de carroña, aunque en abundancias menores
que la especie anterior, con registros solamente en las campañas de primavera y verano.
Jote cabeza amarilla (Lesser Yellow-headed Vulture) Cathartes burrovianus
Se trata de una especie rara y probablemente visitante ocasional, con solo dos registros para el
área; el primero en un viaje preliminar en enero de 2005 sobrevolando los bajos del Puesto
Abandonado en la zona del Puesto El Clavel (De Francesco et al. 2005) y durante la campaña de
verano en el área de Puerto Unzué el día 24 de noviembre de 2008 (B.L.L.).
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FAMILIA ACCIPITRIDAE (12)
Milano blanco (White-tailed Kite) Elanus leucurus *
Se trata de una especie residente y limítrofe. Fue registrada por fuera del límite de la estancia,
halconeando a unos 1000 m en el camino de acceso a la tranquera de acceso. Es una especie
frecuente en agroecosistemas y pastizales que debería presentar registros dentro de la propiedad.
Caracolero (Snail Kite) Rostrhamus sociabilis
FOTO 162/1-3 CD 1 PISTA 23

Se trata de una especie frecuente en la propiedad asociada a bajos y humedales. Fue registrada
durante las campañas de primavera y verano y en un viaje de noviembre de 2008 (Casañas y
Bosso). Fue observada en las lagunas del Puesto La Victoria, en el Canal Yegros, Estero Ubajay y
en los bajos asociados al camino a Puerto Unzué. Es una especie residente que no habría sido
registrada durante la época invernal debido a la sequía extrema presente en toda la región.
Gavilán planeador (Long-winged Harrier) Circus buffoni
FOTO 165 CD 1 PISTA 24

Se trata de una especie residente y frecuente; fue observada durante todas las campañas, con
registros habituales de varios individuos. Presente en todos los sectores de la estancia en
ambientes abiertos, como cultivos, pastizales, esteros y bajos.
Águila negra (Great Black Hawk) Buteogallus urubitinga
CD 1 PISTA 25

Se trata de una especie residente y escasa; fue registrada durante las campañas de invierno y
verano. Fue observada en unas arboledas cercanas al Río Uruguay en Puerto Unzué y en un
camino paralelo al puente internacional en el área del Puesto La Victoria.
Aguilucho colorado (Savanna Hawk) Buteogallus meridionalis
CD 1 PISTA 26

Se trata de una especie residente y poco común en la propiedad; fue registrada en todas las
campañas con excepción del relevamiento de junio. Asociada en general a cultivos y áreas
abiertas, como los bajos de Puerto Unzué, los campos de cultivos cercanos al Lote 4 y la zona de
bajos del Puesto La Victoria.
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Taguató común (Roadside Hawk) Rupornis magnirostris
FOTO 174/1-3 CD 1 PISTA 27

Se trata de una de las especies de aves rapaces residentes más frecuentes en la estancia;
asociada a arboledas aunque también en zonas abiertas de encuentra perchas para posarse y
realiza sus vocalizaciones típicas. Registrada en todas las campañas en las distintas áreas
recorridas.
Gavilán patas largas (Crane Hawk) Gernospiza caerulescens
Se trata de una especie probablemente residente y rara en la propiedad asociada al bosque
cerrado; fue registrada durante la campaña de primavera; dos individuos solitarios, el primero
volando sobre el espinal más alto del extremo noreste del Lote 4, y el segundo en cercanías del
Puesto Abandonado, un individuo volando sobre el dosel los días 16 y 18 de octubre de 2008
(L.P.).
Gavilán mixto (Bay-winged Hawk) Parabuteo unicinctus
Se trata de una especie residente y rara en a propiedad, asociada a arboledas; presente con un
solo registro en la propiedad, durante la campaña de primavera en un arboleda cercana al casco,
camino hacia el Puesto La Barraca el 17 de octubre de 2008 (L.P.).
Aguilucho langostero (Swainson Hawk) Buteo swainsoni
Se trata de una especie migrante boreal y rara en la propiedad, que llega en migración desde
Norteamérica en el verano austral. Fue registrada en la estancia en una visita realizada por
Andrés Bosso y Hernán Casañas en noviembre de 2008, observando en dos oportunidades un
grupo de ocho individuos en vuelo sobre el Lote 4 en el comienzo del área de bajos.
Esparvero común (Sharp-shinned Hawk) Accipiter erythronemius
FOTO 170/1-2 CD 1 PISTA 28

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad, observada a diario asociada a
diferentes ambientes (estero, bosque abierto, cerrado de barranca y arboledas exóticas), pero
siempre en cercanías de arboledas; fue registrada en las cinco campañas.
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Esparvero variado (Bicolored Hawk) Accipiter bicolor
CD 1 PISTA 29

Se trata de una especie de hábitos similares al esparvero común, aunque presente en
abundancias menores siendo poco común en la propiedad. Fue registrada durante las campañas
de otoño, invierno y primavera en la selva en galería del Canal Yegros.
Águila pescadora (Osprey) Pandion haliaetus
FOTO 186/1-3

Se trata de una especie migrante boreal y rara para la propiedad; asociada a ambientes acuáticos.
Fue registrada en las campañas de primavera y verano en el área de Puerto Unzué, posada en la
boya en el Río Uruguay el 17 de octubre de 2008 (L.P y R.J.) y en una arboleda cercana a la
laguna mayor del Puesto La Victoria el 27 de noviembre de 2008 (E.C., R.M.J. y D.U.). El último
registro correspondería al mismo ejemplar observado por Federico Rizzo (in litt a B.L.L.) dos
semanas antes (11 de noviembre de 2008) el cual fue observado en un día soleado y caluroso a
las 10:30 am en el mismo sitio volando desde el río con un pescado en sus garras el cual comió
durante ocho minutos en unas ramas secas de un árbol emergente a unos 30 metros de la
cabaña, luego volando nuevamente hacia el río. Es habitual verla posada en ramas de arboledas
alimentándose o secándose al sol.
FAMILIA FALCONIDAE (6)
Carancho (Southern Crested Caracara) Caracara plancus
FOTO 197 CD 1 PISTA 30

Se trata de una especie residente y común en la propiedad; fue registrada todos los días durante
todas las campañas en todos los ambientes de la propiedad. Se trata de una de las especies de
aves rapaces más comunes junto con el Chimango.
Chimango (Chimango Caracara) Milvago chimango
CD 1 PISTA 31

Se trata, junto con la especie anterior, de la rapaz más común en la propiedad; tiene hábitos
generalistas de alimentación que incluyen carroña, por eso se la observa en ciertas oportunidades
junto con especies de jotes alimentandose de carcasas. Fue registrada todos los días en todas las
campañas realizadas.
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Chimachima (Yellow-headed Caracara) Milvago chimachima
FOTO 199/1-2 CD 1 PISTA 31

Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad, típica de la región mesopotámica
siendo los registros de El Potrero los más australes para su distribución. Fue registrada en las
campañas de invierno (junio), primavera y verano, asociada a arboledas exóticas. En la segunda
campaña de invierno (agosto) fue observada en una arboleda de Eucalyptus del Puesto La
Victoria, en el límite de la propiedad con la ruta internacional, mientras que en primavera y verano
fue registrada en las arboledas de Puerto Unzué y un inmaduro en vuelo sobre el Canal Yegros y
ese mismo día en la tranquera del extremo noroeste del Lote 4.
Halcón plomizo (Aplomado Falcon) Falco femoralis
FOTO 205/1-6

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas asociadas a ambientes abiertos, principalmente posada en alambrados y arboledas
cercanas a zonas de cultivos y pastizales.
Halconcito colorado (American Kestrel) Falco sparverius
FOTO 208

Se trata de una especie residente y frecuente observada en las zonas de cultivos y zonas abiertas
de pastizales en la zona norte de la estancia y en campos de los alrededores de la estancia. Fue
observada en todas las campañas habitualmente posada en alambrados o postes altos.
Halcón peregrino (Peregrine Falcon) Falco peregrinus
Se trata de una especie visitante ocasional y rara en la estancia; fue registrada en una visita
realizada en noviembre de 2008 (Andrés Bosso y Hernán Casañas); un individuo observado en
vuelo sobre Puerto Unzué el 22 de noviembre de 2008.
FAMILIA ARAMIDAE (1)
Carau (Limpkin) Aramus guarauna
CD 1 PISTA 32
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Se trata de una especie residente y frecuente de hábitos solitarios asociada a humedales,
registrada habitualmente recorriendo los bajos o realizando vuelos cortos vocalizando. En la
propiedad fue registrada durante todas las campañas.
FAMILIA RALLIDAE (11)
Burrito común (Rufous-sided Crake) Laterallus melanophaius
FOTO 227/1-2 CD 1 PISTA 33

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad; críptica, generalmente registrada
por sus vocalizaciones en zonas de humedales. Se la escucho durante las campañas de otoño,
invierno (junio), primavera y verano, en el Canal Yegros, Puerto Unzué y en las costas barrosas de
la laguna mayor del Puesto La Victoria.

Burrito colorado (Red-and-White Crake) Laterallus leucopyrrhus
CD 1 PISTA 34

Se trata de una especie residente y escasa de hábitos similares a la anterior; solamente
escuchada durante las campañas de otoño y primavera con registros aislados en el Estero Ubajay
del camino a Puerto Unzué y grabada en el Puesto La Victoria.
Ipacaá (Giant Wood-Rail) Aramides ypecaha
FOTO 218/1-2 CD 1 PISTA 35

Se trata de una especie residente y común registrada en todas las campañas tanto en sectores de
esteros y bajos como en ambientes de bosque cerrado en zonas cercanas a ambientes húmedos.
Chiricote (Gray-necked Wood-Rail) Aramides cajanea
FOTO 219/1-2 CD 1 PISTA 36

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a bosques de barranca. En ocasiones
observada junto con la especie anterior cantando a coro. Fue registrada durante todas las
campañas.
Burrito grande (Ash-throated Crake) Porzana albicollis
Se trata de una especie rara, críptica, asociada a humedales; en la propiedad fue registrada en
dos oportunidades, durante el relevamiento de invierno (agosto), en cercanías de Puerto Unzué,
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vocalizando en bajos cercanos el día 18 de agosto de 2008 (E.J.) y durante un viaje preliminar en
enero de 2005 en la misma zona (De Francesco et al. 2005).
Gallineta común (Plumbeous Rail) Pardirallus sanguinolentus
FOTO 221 CD 1 PISTA 37

Se trata de una especie residente y escasa, asociada a ambientes acuáticos; fue registrada en las
campañas de otoño, invierno (junio), primavera y verano en el Canal Yegros, pajonales asociados
a la Laguna del Puesto La Victoria y en cercanías de Puerto Unzué.
Gallareta chica (White-winged Coot) Fulica leucoptera
Se trata de una especie rara, probablemente un visitante ocasional en la propiedad. Oído su canto
en vuelo el 27 de noviembre de 2008 en el camino a Puerto Unzué casi sin luz. Probablemente
presente todo el año en temporadas de lluvias e inundación prolongada.
Gallareta escudete rojo (Red-fronted Coot) Fulica rufifrons
Se trata de una especie rara, probablemente un visitante ocasional en la propiedad; fue oída el 17
de octubre de 2008 en el juncal del Canal Yegros (B.L.L.). La especie probablemente es más
común en años con mayores registros de lluvias y con área anegadas más abundantes.
Pollona azul (Purple gallinule) Porphyrio martinicus
CD 1 PISTA 38

Se trata de una especie rara y probablemente visitante ocasional, probablemente presente todo el
año en temporadas de lluvias e inundación prolongada. Registrado un solo individuo en el camino
a Puerto Unzué con una grabación del 26 de noviembre de 2008 (B.L.L.).
Pollona pintada (Spot-flanked Gallinule) Gallinula melanops
CD 1 PISTA 39

Se trata de una especie rara y probablemente visitante ocasional en la propiedad, seguramente
más abundante en temporadas de lluvias e inundación prolongada. Se registró un individuo al
norte del Lote 4 con una grabación del 26 de noviembre de 2008 (B.L.L.)
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Pollona negra (Common Gallinule) Gallinula chloropus
CD 1 PISTA 40

Se trata de una especie residente y escasa, asociada a humedales; fue registrada solamente en
las campañas de primavera y verano, con pocos individuos observados, en los bajos y lagunas
temporarias camino a Puerto Unzué y en el extremo norte del Lote 4 en el límite con el bajo.

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE (1)
Tero real (South American Stilt) Himantopus melanurus
FOTO 252 CD 1 PISTA 41

Se trata de una especie residente y frecuente, registrada en pequeñas bandadas, asociada a
humedales; en la propiedad fue registrada durante todas las campañas en las lagunas
temporarias de Puerto Unzué, Canal Yegros, bajos del Lote 4, laguna del Puesto La Victoria y
canales y bajos inundados cercanos a los caminos de toda la estancia.
FAMILIA CHARADRIIDAE (2)
Tero común (Southern Lapwing) Vanellus chilensis
FOTO 253/1-2 CD 1 PISTA 42

Se trata de una especie residente común asociada a pastizales bajos, con presencia de agua,
aunque también en cercanías de zonas antrópicas. En la propiedad fue registrada durante todas
las campañas, en pequeños grupos en todas las áreas abiertas con pastos cortos, siendo más
abundante en las zonas abiertas del Lote 4.
Chorlo pampa (American Golden Plover) Pluvialis dominica
CD 1 PISTA 43

Se trata de una especie rara, migrante boreal, que llega a la Argentina durante el verano austral;
en la propiedad fue registrada únicamente en los bajos de Puerto Unzué, al oeste de la vieja
arrocera, durante la campaña de verano, en grupos de pocos individuos, contándose hasta 15
ejemplares, en ocasiones junto al Playero pectoral (Calidris melanotos) en cercanías de pequeñas
lagunas.
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FAMILIA SCOLOPACIDAE (10)
Becasina común (Common Snipe) Gallinago paraguaiae
FOTO 284/1-5 CD 1 PISTA 44

Se trata de una especie residente y frecuente en la mayoría de los bañados, generalmente
individuos solitarios. Además en numerosas ocasiones observada haciendo su típico despliegue,
de vuelo en forma de 8, realizando el sonido mecánico generado por el roce de las plumas de la
cola, también en la zona de bañados y pastizales; en la propiedad fue observada durante todas
las campañas en la zona del Canal Yegros, en grupos de entre tres y cinco individuos; también en
el área del canal del Estero Ubajay.
Pitotoy grande (Greater Yellowlegs) Tringa melanoleuca
FOTO 266 CD 1 PISTA 45

Se trata de una especie poco común y migrante boreal asociada a humedales costeros e interiores
de la propiedad; fue registrada en las campañas de invierno (junio), primavera y verano, no
obstante debido a la sequía la cantidad de individuos observada fue baja; habitualmente asociada
a los bajos de Puerto Unzué, junto a ejemplares de Pitotoy chico (Tringa flavipes).
Pitotoy chico (Lesser Yellowlegs) Tringa flavipes
FOTO 267/1-2 CD 1 PISTA 46

Se trata de una especie poco común y migrante boreal asociada a humedales costeros e
interiores; de las tres especies registradas en la propiedad es la más frecuente, observada casi
todos los días en zonas de bañados y esteros, muchas veces sobrevolando en pequeños grupos o
individuos solitarios, durante las campañas de de invierno (agosto), primavera y verano. También
observada en los canales a los costados de los caminos.
Pitotoy solitario (Solitary Sandpiper) Tringa solitaria
FOTO 268 CD 1 PISTA 47

Se trata de una especie escasa y migrante boreal asociada a humedales costeros e interiores; de
las tres especies registradas en la propiedad es la más rara, si bien fue observada en numerosas
ocasiones posada en zonas de bañados y esteros, o bien sobrevolando, siempre individuos
solitarios, durante las campañas de primavera y verano. También observada en los canales a los
costados de los caminos.
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Playerito canela (Buff-breasted Sandpiper) Tryngites subruficollis
Se trata de una especie migrante boreal de presencia rara en la propiedad y amenazada
globalmente categorizada como Casi Amenazada (BirdLife International 2008) y a nivel nacional
como Vulnerable (López-Lanús et al. 2008). En la estancia fue registrada durante la campaña de
verano, un solo individuo observado en un campo arado cercano a los bajos del este de la antigua
arrocera, camino a Puerto Unzué el 28 de noviembre de 2008 (J.K.).

Falaropo común (Wilson´s Phalarope) Steganopus tricolor
Se trata de una especie migrante boreal que llega a la Argentina en el verano austral. Se registro
un grupo de más de 10 individuos en una zona de esteros cercanos a los bajos de Puerto Unzué
(antigua arrocera) durante la campaña de verano y en un viaje preliminar durante noviembre de
2008 (Bosso y Casañas).
Batitú (Upland Sandpiper) Bartramia longicauda
FOTO 281 CD 1 PISTA 48

Se trata de una especie migrante boreal, siendo rara en la propiedad. Se encuentra amenazada a
nivel global, categorizada como Casi Amenazada (BirdLife International 2008) y a nivel nacional
como Vulnerable (López-Lanús et al. 2008). Se la encuentra asociada a pastizales y bordes de
cultivo, predominantemente en alfalfa. En la estancia fue registrada durante la campaña de
verano, un individuo observado, grabado y fotografiado en medio de un campo de soja, en
dirección al Lote 4, posado sobre el poste de un alambrado y dos individuos registrados en los
bajos de Puerto Unzué al día siguiente. En el camino de acceso a la propiedad, se registraron 13
individuos posados en alambrados, a un kilómetro de la tranquera.
Playero Zancudo (Stilt Sandpiper) Calidris himantopus
Se trata de una especie rara en la propiedad; es un migrante boreal asociada a humedales. Solo
fue registrada durante la campaña de verano, en la zona de los bajos de la antigua arrocera,
camino a Puerto Unzué, un solo individuo junto a ejemplares de Playerito rabadilla blanca (Calidris

fuscicollis) y Playerito pectoral (C. melanotos) el 28 de noviembre de 2008 (J.K.).
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Playerito rabadilla blanca (White-rumped Sandpiper) Calidris fuscicollis
CD 1 PISTA 49

Se trata de una especie migrante boreal, asociada a humedales costeros e interiores; de las
especies de chorlos es la más frecuente en zonas rurales. En la propiedad se observaron varias
bandadas de entre 15 y 20 individuos sobrevolando los bañados y esteros, más común en la zona
de esteros cercana a Puerto Unzué. Se la encuentra asociada al Playero pectoral (Calidris

melanotos).
Playerito pectoral (Pectoral Sandpiper) Calidris melanotos
FOTO 274 CD 1 PISTA 50

Se trata de una especie migrante boreal escasa en la propiedad, asociada a humedales y áreas de
pastizales inundables o con presencia de pequeñas lagunas; en la propiedad se observaron
habitualmente bandadas de entre 15 y 20 individuos en las zonas de esteros y bañados de Puerto
Unzué, llegando en una ocasión a una bandada de 50 individuos. Es más robusto y de mayor
tamaño que la especie anterior y observada con menos frecuencia. También observado en
pequeños grupos en los canales de agua temporarios a los costados de los caminos de la
estancia.
FAMILIA JACANIDAE (1)
Jacana (Wattled Jacana) Jacana jacana
FOTO 246 CD 1 PISTA 51

Se trata de una especie frecuente asociada a los humedales. Fue registrada en todas las
campañas, mayormente en los bajos y lagunas temporarias de Puerto Unzué, así como en la
laguna del Puesto La Victoria, y en las márgenes del Río Uruguay en una recorrida en lancha
durante la campaña de otoño.
FAMILIA ROSTRATULIDAE (1)
Aguatero (South American Painted-Snipe) Nycticryphes semicollaris
FOTO 247

Se trata de una especie probablemente residente, rara y críptica asociada a los bajos y pajonales;
a distancia parece una becasina, aunque con plumaje más llamativo. Fue registrada en el área de
Puerto Unzué, durante la campaña de verano el 26 de noviembre de 2008 (R.M.J. y B.L.L.), en
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especial en terrenos anegados entre matas de Panicum sp. y juncales casi secos en áreas de
lagunas.
FAMILIA LARIDAE (6)
Gaviota cocinera (Kelp Gull) Larus dominicanus
Se trata de una especie residente y frecuente asociada a humedales; en la propiedad fue
registrada asociada al Río Uruguay, en el relevamiento en lancha durante la campaña de otoño
(mayo), y posteriormente en la zona de Puerto Unzué y la laguna del Puesto La Victoria, en
números variables, desde individuos solitarios hasta bandadas de más de 20 individuos, durante
las campañas de otoño y primavera.
Gaviota capucho café (Brown-hooded Gull) Chroicocephalus maculipennis
CD 1 PISTA 52

Se trata de una especie residente y poco común asociada a humedales; en la propiedad fue
registrada asociada al Río Uruguay durante el relevamiento en lancha durante la campaña de
otoño, y posteriormente en la zona de Puerto Unzué, Arroyo Santa Ana y en las costas de la
laguna del Puesto La Victoria durante todas las campañas, en abundancias mayores que la
especie anterior.
Gaviota capucho gris (Gray-hooded Gull) Chroicocephalus cirrocephalus
Se trata de una especie residente y rara asociada a humedales con desplazamientos migratorios;
en la propiedad fue registrada solo durante la campaña de invierno (junio), algunos individuos
asociados a la Gaviota capucho café en la laguna del Puesto La Victoria.
Atí (Large-billed Tern) Phaetusa simplex
FOTO 314/1-2 CD 1 PISTA 53

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a los ríos y zonas costeras; es la especie
de gaviotín de mayor tamaño; en la propiedad fue registrada durante las campañas de otoño,
invierno y primavera en Puerto Unzué (varios individuos posados en la boya demarcatoria) y en
las zonas bajas de la laguna del Puesto La Victoria, zambulléndose para alimentarse y realizando
vocalizaciones y despliegues nupciales en primavera y verano.
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Rayador (Black Skimmer) Rhynchops nigra
Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad, asociada a los ríos y zonas costeras.
Fue registrada durante las campañas de invierno (junio) en Puerto Unzué y en las zonas bajas de
la laguna del Puesto La Victoria, alimentándose con su vuelo característico rayando el agua.
Gaviotín chico común (Yellow-billed Tern) Sternula superciliaris
Se trata de una especie probable residente y rara asociada a los ríos y zonas costeras. En la
propiedad fue registrada solamente durante la campaña de verano, un único individuo
sobrevolando el Río Uruguay. Se caracteriza por tener un menor tamaño que el Atí y presentar el
pico de color amarillo.
FAMILIA COLUMBIDAE (6)
Paloma picazuro (Picazuro Pigeon) Patagioenas picazuro
FOTO 325 CD 1 PISTA 54

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a los ambientes de bosque abierto y
cerrado; en la propiedad fue abundante sus números poblacionales, siendo registrada en todas las
campañas, todos los días tanto posada vocalizando como individuos en vuelo. Las abundancias
mayores estuvieron asociadas a los bosques de ribera del Arroyo San Lorenzo. Junto con la
Paloma manchada son las dos especies de mayor tamaño.
Paloma manchada (Spot-winged Pigeon) Patagioenas maculosa
FOTO 326 CD 1 PISTA 55

Se trata de una especie residente y poco común asociada a los ambientes xerófilos y más altos
como el espinal. En la propiedad fue registrada durante todas las campañas en abundancias altas.
Fue clara la segregación ambiental con la especie anterior. La marca de campo más distintiva con
respecto a la especie anterior es la presencia de manchas blancas en la zona alar.
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Torcaza (Eared Dove) Zenaida auriculata
CD 1 PISTA 56

Se trata de una especie residente y común, ampliamente distribuida en todos los ambientes; sus
mayores abundancias en la propiedad estuvieron asociadas a la presencia de campos de cultivo y
silos de granos. Fue registrada durante todas las campañas, habitualmente en grandes bandadas
sobrevolando entre los distintos ambientes.

Torcacita común (Picui Ground-Dove) Columbina picui
FOTO 329/1-2 CD 1 PISTA 57

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a los ambientes abiertos; en la propiedad
fue registrada en todos los ambientes, todos los días, durante todas las campañas en arbustos al
costado de los caminos y en los bosques abiertos y cerrados de los alrededores del casco.
Torcacita colorada (Ruddy Ground-Dove) Columbina talpacoti
Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad, registrada durante las campañas de
otoño, invierno (junio) y primavera. Solamente se observaron individuos solitarios en la zona del
bosque de barranca camino a Puerto Unzué y en el bosque abierto del Lote 4.
Yerutí común (White-tipped Dove) Leptotila verreauxi
FOTO 337/1-2 CD 1 PISTA 58

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad, asociada a zonas boscosas,
principalmente a los bosques de barranca y selvas en galería. Fue registrada durante todas las
campañas, todos los días en frecuencias de abundancia altas, en particular vocalizando y con nido
en los bosques del Lote 4.
FAMILIA PSITTACIDAE (2)
Calacante común (Blue-crowned Parakeet) Aratinga acuticaudata
Se trata de una especie rara y visitante ocasional en la región, más asociada a la región
chaqueña. En la propiedad fue registrada solamente en un relevamiento preliminar, en enero de
2005 (De Francesco et al. 2005).
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Cotorra (Monk Parakeet) Myiopsitta monachus
FOTO 356/1-3 CD 1 PISTA 59

Se trata de una especie residente y abundante, siendo la especie de loro más frecuente,
principalmente asociada a arboledas altas de Eucalyptus, registrando sus mayores abundancias en
el camino de acceso al casco principal de la estancia y en los bosques del Puesto La Victoria. Fue
registrada durante todas las campañas.

FAMILIA CUCULIDAE (6)
Cuclillo canela (Dark-billed Cuckoo) Coccyzus melacoryphus
CD 1 PISTA 60

Se trata de una especie escasa y visitante estival, registrada durante las campañas de primavera y
verano, asociada al bosque abierto y cerrado en el Puesto La Victoria en el Lote 4.
Cuclillo pico amarillo (Yellow-billed Cuckoo) Coccyzus americanus
Se trata de la especie de mayor tamaño del grupo de los cuclillos, siendo además migrante boreal,
llegando a la Argentina durante el verano austral; en la propiedad resulto escasa y fue registrada
durante las campañas de primavera y verano asociada a bosque abierto y cerrado del Lote 4
contra el límite del Lote 3 donde es frecuente.
Cuclillo chico (Ash-colored Cuckoo) Coccyzus cinerea
FOTO 373/1-2 CD 1 PISTA 61

Se trata de la especie de cuclillo más rara y más pequeña (20 cm) con presencia en la propiedad;
siendo un visitante estival fue observada durante la campaña de verano en un pequeño parche de
bosque en los bañados camino a Puerto Unzué y en el bosque abierto del Lote 4.
Tingazú (Squirrel Cuckoo) Piaya cayana

CD 1 PISTA 62

Se trata de una especie rara con un solo registro para la propiedad. Grabada una pareja durante
la campaña de otoño en la selva en galería de la tranquera a Puerto Unzué el día 7 de mayo de
2008 (B.L.L.). Ambos individuos llegaban a posarse en el suelo frente a colmenas activas donde
cazaban abejas. La voz esporádica de esta especie es fuerte y diagnóstica llamando la atención
que no se la volviera a registrar a la especie al menos auditivamente. Las colmenas fueron
eliminadas del sitio y en las visitas posteriores no se la volvió a encontrar. Este registro coincide
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con el corredor biológico que utiliza la especie a lo largo del río Uruguay hasta la provincia de
Buenos Aires (de la Peña 1997, Narosky y Di Giacomo 1993).
Pirincho (Guira Cuckoo) Guira guira

CD 1 PISTA 63

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a plantaciones, arbustos y bosques
abiertos.; en la propiedad fue registrada durante todas las campañas, en grupos de entre cinco y
20 individuos en diferentes sectores de la estancia todos los días de muestreo; sin embargo es
menos frecuente que lo que habitual en otros sectores de la provincia; las zonas con mayor
cantidad de registros son los bosques abiertos cercanos a Puerto Unzué, y el Lote 4. También fue
escuchada cerca del casco de la estancia.
Crespín (Striped Cuckoo) Tapera naevia

CD 1 PISTA 64

Se trata de una especie residente y frecuente, además de críptica; fue registrada por sus
vocalizaciones en bosques abiertos y cerrados, aunque es más frecuente en el espinal; en la
propiedad fue registrada durante las campañas de otoño, primavera y verano, en el bosque de
barranca frente a la casa del Puesto La Victoria, también oído en los bordes de bosques que se
encontraban cercanos a los bañados de Puerto Unzué.

FAMILIA TYTONIDAE (1)
Lechuza de campanario (Barn Owl) Tyto alba
CD 1 PISTA 65

Se trata de una especie de lechuza residente con hábitos nocturnos asociada a huecos y
estructuras humanas como silos y depósitos, debido a la presencia de roedores e insectos. En la
propiedad fue rara siendo solo registrada durante las campañas de otoño y verano; un individuo
oído en el frente de la casa principal de la estancia y otro individuo oído y grabado en un parche
de bosques de Eucaliptus del Puesto La Barraca, durante la madrugada.
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FAMILIA STRIGIDAE (5)
Ñacurutú (Great Horned Owl) Bubo virginianus
CD 1 PISTA 66

Se trata de una especie probablemente residente y rara asociada a arboledas de forestaciones y
bosque abierto. Fue solo grabada una pareja en enero de 2008 en el bosque de Eucalyptus sp. de
La Barraca (B.L.L. com. pers.). El sitio se visitó de noche nuevamente en la campaña de verano,
sin resultados positivos (luego de 2 horas de play back en la Barraca y alrededores); no obstante
el sereno del Puesto La Barraca, instalado en este sitio desde mediados de año, reconoció la
vocalización que se le hizo oír a manera de prueba, comentando que hacía dos o tres semanas
(principios de noviembre entonces) “todavía se lo escuchaba” en las inmediaciones.
Alilicucu común (Tropical Screech-Owl) Megascops choliba
FOTO 389/1-6 CD 1 PISTA 67

Se trata de la especie de búho residente encontrada con más frecuencia en la propiedad, asociada
a bosques abiertos; fue registrada durante todas las campañas; se observó un individuo en Puerto
Unzué y otros escuchados en los alrededores de los bosques de eucaliptos. También fue
registrado en cercanías del casco de la estancia y el Arroyo San Antonio.
Lechuzón orejudo (Striped Owl) Pseudoscops clamator
Se trata de una especie probable residente y rara en la propiedad. Un solo registro auditivo en
mayo (no grabado) en el Puesto La Victoria el 9 de mayo de 2008 (B.L.L.), escuchado en la
madrugada aún con poca luz. El ejemplar produjo una sola vez el típico “ladrido” desde un bosque
exótico contiguo a la selva en galería, en la parte alta de la barranca.
Caburé chico (Ferruginous Pygmy-Owl) Glaucidium brasilianum
Se trata de una especie rara y residente asociada a bosques abiertos y cerrados; en la propiedad
fue solo registrada durante la campaña de invierno (junio), un individuo vocalizando en un bosque
cerrado de la barranca cercana al Canal Yegros al amanecer del 10 de junio de 2008 (I.R. )
Lechucita vizcachera (Burrowing Owl) Athene [Speotyto] cunicularia
Se trata de una especie residente y rara asociada a zonas abiertas y huecos o cavidades de
distintos tipos; en la propiedad se registró un individuo en la zona “El Clavel”, en un claro con
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pastos cortos en el medio del espinal, durante la campaña de otoño, el 6 de mayo de 2008 (I.R.,
E.C. y M.P.).
FAMILIA CAPRIMULGIDAE (3)
Atajacaminos tijera (Scissor-tailed Nightjar) Hydropsalis torquata
FOTO 413/1-2 CD 1 PISTA 68

Se trata de la especie de atajacaminos residente más común de la propiedad, asociados a
bosques abiertos, arboledas implantadas de Eucaliptos y bordes de caminos donde se alimenta de
insectos. Fue registrada durante las campañas de otoño, primavera y verano principalmente en
los caminos hacia el Puesto La Barraca y otros senderos cercanos al casco de la estancia.
Atajacaminos chico (Little Nightjar) Caprimulgus parvulus
CD 1 PISTA 69

Se trata de una especie residente y rara con presencia estacional en primavera y verano; fue
registrada asociada a bosques implantados de Eucaliptos y bosques abiertos cercanos al caso de
la estancia y camino hacia el Puesto La Barraca, a partir de su voz característica.
Ñacunda (Nacunda Nighthawk) Podager nacunda
CD 1 PISTA 70

Se trata de una especie probable residente y rara, con hábitos más diurnos que el resto de las
especies del grupo, asociado a zonas abiertas, inconfundible por sus bandas alares blancas. En la
propiedad fue registrada durante la campaña de primavera, tres individuos vocalizando en el
camino hacia Puerto Unzué el día 17 de octubre de 2008 (L.P. , R.J. y B.L.L.).
FAMILIA TROCHILIDAE (4)
Picaflor común (Glittering-bellied Emerald) Chlorostilbon aureoventris
CD 1 PISTA 71

Se trata de la especie de picaflor mas comúnmente encontrada en la propiedad. Fue registrada
durante las campañas de otoño, primavera y verano en el área de Estero Ubajay, en bosques
cerrados a la costa del Río Uruguay en Puerto Unzué, zonas de bosque abierto del Lote 4 y en el
camino hacia el Puesto La Barraca.
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Picaflor bronceado (Gilded Sapphire) Hylocharis chrysura
FOTO 445 CD 1 PISTA 72

Se trata de una especie probable residente y escasa en la propiedad; fue registrada durante las
campañas de primavera y verano, en el Lote 4 y en unos arbustos en la zona de bajos camino
hacia Puerto Unzué, respectivamente.
Picaflor de barbijo (Blue-tufted Starthroat) Heliomaster furcifer
Se trata de una especie residente y rara; fue registrada en la propiedad durante la campaña de
primavera; solo se observaron dos individuos en el bosque de barranca del Puesto La Victoria. El
primero, en la zona baja hacia el este y el segundo en la zona alta contra los bosques de
eucaliptos al oeste el día 17 de octubre de 2008 (R.J.).
Picaflor garganta blanca (White-throated Hummingbird) Leucochloris albicollis
CD 1 PISTA 73

Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad; fue registrada durante las campañas
de otoño, primavera y verano; un individuo observado en una arboleda implantada de Eucaliptos
sobre la costa del Río Uruguay, en Puerto Unzué y un individuo observado y grabado en el Puesto
La Victoria mientras se peleaba con un individuo de Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris).
FAMILIA ALCEDINIDAE (3)
Martín pescador grande (Ringed Kingfisher) Megaceryle torquata
CD 1 PISTA 74

Se trata de la especie de Martín pescador de mayor tamaño; es una especie residente y poco
común asociada a humedales, observada frecuentemente en vuelo vocalizando o posada en
arboledas y arbustos. Fue registrada en la propiedad durante las campañas de otoño, primavera y
verano; un individuo solitario observado en un canal al costado del camino vehicular camino hacia
Puerto Unzué, Un individuo escuchado y grabado en el Puesto La Victoria. y un individuo
observado en vuelo sobre el Estero Ubajay en la zona del Camino a Puerto Unzué.
Martín pescador mediano (Amazon Kingfisher) Chloroceryle amazona
Se trata de una especie residente y escasa en la propiedad; fue registrada durante las campañas
de invierno (junio) y primavera en el área de la laguna del Puesto La Victoria, un solo observado
realizando vuelos sobre los pajonales de los bordes de la laguna; además un individuo volando
sobre el canal paralelo al camino a Puerto Unzué.
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Martín pescador chico (Green Kingfisher) Chloroceryle americana
FOTO 458/1-4 CD 1 PISTA 74

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad, asociada a cuerpos y cursos de
agua; fue registrada durante las campañas de otoño, invierno (junio y agosto) y verano, en los
canales del Estero Ubajay, tanto en el Canal Yegros como en el camino a Puerto Unzué; también
registrada en los pajonales de la laguna mayor del Puesto La Victoria, en la zona cercana al
puente internacional y sobre un pequeño arroyo del Lote 4.
FAMILIA PICIDAE (8)
Carpintero blanco (White Woodpecker) Melanerpes candidus
CD 1 PISTA 75

Se trata de una especie residente y escasa asociada a bosques abiertos; en la propiedad fue
registrada durante las campañas de otoño, invierno (junio), primavera y verano, aunque su
frecuencia de abundancia es escasa. Fue registrada en la zona de Puerto Unzué, Puesto La
Victoria, Estero Ubajay y Canal Yegros asociado a alamedas, eucaliptales y zonas abiertas.
Carpinterito del cardón (White-fronted Woodpecker) Melanerpes cactorum
FOTO 482/1-4 CD 1 PISTA 76

Se trata de una especie residente y poco común asociada a los bosques de espinal. En la
propiedad fue registrada durante todas las campañas, siendo frecuente en la zona del Lote 4, con
individuos solitarios o en pequeños grupos de hasta cinco individuos, realizando despliegues en la
temporada de primavera y verano.
Carpintero bataraz chico (Checkered Woodpecker) Veliniornis mixtus
FOTO 483/1-4 CD 1 PISTA 77

Se trata de una especie residente y poco común asociada a bosques cerrados y abiertos; en la
propiedad fue registrada durante todas las campañas en la zona de Puerto Unzué, Puesto La
Barraca y bosque de barranca del Puesto La Victoria.
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Carpintero campestre (Field Flicker) Colaptes campestris
FOTO 471/1-3 CD 1 PISTA 78

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad; fue registrada todos los días
durante todas las campañas en abundancias relativamente altas. Principalmente asociada a
bosque abierto, así como plantaciones y áreas totalmente abiertas (bordes de cultivos,
alambrados), también en pastizales y bañados, más común en el camino hacia Puerto Unzué.
Carpinterito común (White-barred Piculet) Picumnus cirratus
CD 1 PISTA 79

Se trata de la especie de carpintero de menor tamaño presente en la propiedad; es residente,
poco común y se encuentra asociada a bosque cerrado y bosque abierto, generalmente registrada
por sus golpeteos y vocalizaciones; fue registrado un individuo grabado y fotografiado en el estero
Ubajay, camino a Puerto Unzué. También dos individuos observados y grabados en las selvas en
galería (bosque cerrado) del Arroyo Santa Ana, en el sector del canal de Yegros, así como varios
individuos en el bosque de barranca y de galería en la laguna La Victoria. Voz registrada.
Carpintero oliva manchado (White-spotted Woodpecker) Veniliornis spilogaster
Se trata de una especie residente y rara asociada a bosques cerrados y selvas en galería de la
región mesopotámica oriental, cuenca del Río Uruguay. En la propiedad fue registrada durante las
campañas de otoño e invierno (agosto) en la zona de arboledas implantadas del Puesto La
Barraca.
Carpintero real (Golden-breasted Woodpecker) Colaptes melanochloros
FOTO 474/1-3 CD 1 PISTA 80

Se trata de una especie residente y frecuente asociada al bosque abierto y cerrado, aunque
también se la registra en zonas abiertas. Fue registrada en la propiedad durante todas las
campañas con una abundancia relativa frecuente.
Carpintero lomo blanco (Cream-backed Woodpecker) Campephilus leucopogon
FOTO 497 CD 1 PISTA 81

Se trata de la especie de carpintero de mayor tamaño registrada en la propiedad: además se trata
del registro más austral para la especie en la Argentina siendo previamente conocido hasta el
departamento de Colón (de la Peña 1997), específicamente en el Parque Nacional El Palmar
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donde la especie es escasa (Marateo et al. en prensa). Fue observada durante las campañas de
invierno (Junio) y primavera; se observaron dos individuos, posiblemente subadultos o hembras,
desplazándose juntos en un antiguo pinar, con árboles de gran porte, en el Puesto La Victoria, en
la zona del alambrado perimetral paralelo a la ruta del puente internacional, a unos 500 metros de
la aduana, hacia el lado del puente el día 12 de junio de 2008 (I.R.). Además en la misma zona se
observó un macho volando siguiendo la línea de árboles; En una ocasión se poso en un pino con
un hueco similar al de los nidos de esta especie, por lo que suponemos la hembra estaría adentro.
El ejemplar fue fotografiado el día 17 de octubre de 2008 (B.L.L. R.J y L.P.). En la región sería
una especie probablemente residente y rara.
FAMILIA FURNARIDAE (23)
Remolinera común (Bar-winged Cinclodes) Cinclodes fuscus
Se trata de una especie escasa en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de otoño y
verano asociada a zonas de pastos bajos y bordes de humedales en los bajos del camino a Puerto
Unzué. Podría tratarse de un visitante ocasional, si bien algunos autores la citan como visitante
invernal para la provincia (de la Peña 1997).
Hornero (Rufous Hornero) Furnarius rufus
FOTO 533/1-5 CD 1 PISTA 82

Se trata de una especie residente común en la propiedad, registrada todos los días durante todas
las campañas, presente en todos los ambientes, habitualmente registrada recorriendo en busca de
alimento en áreas abiertas o vocalizando a dueto en bosque abierto del Lote 4.
Chotoy (Chotoy Spinetail) Schoeniophylax phryganophila
CD 1 PISTA 83

Se trata de una especie residente y poco común asociada al bosque abierto de espinal; en la
propiedad fue registrada durante las campañas de primavera y verano; fue escuchada y
observada en distintas oportunidades en áreas de bosque abierto del Lote 4.
Pijuí frente gris (Sooty-fronted Spinetail) Synallaxis frontalis
CD 1 PISTA 84

Se trata de una especie residente y frecuente registrada durante todas las campañas asociada
tanto a bosque abierto como cerrado, aunque con pocos individuos en todos los registros. Fue
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registrada en el bosque cerrado de barranca del camino a Puerto Unzué, en el bosque cerrado del
Puesto La Victoria y en el bosque abierto del Lote 4.
Pijuí plomizo (Chicli Spinetail) Synallaxis spixii
CD 1 PISTA 85

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad; fue registrada durante todas las
campañas en la zona del canal de Yegros, aunque también se la observó en los bosques cerrados
de barranca; además fue registrada en la zona de bañados cercanos a Puerto Unzué y en el final
del canal que llega hasta el Río Uruguay donde hay una abundante vegetación ribereña.

Pijuí cola parda (Pale-breasted Spinetail) Synallaxis albescens
CD 1 PISTA 86

Se trata de una especie residente y rara en la propiedad; solamente fue observada una pareja
durante la campaña de otoño a la entrada del Canal Yegros, Estero Ubajay en el sector del canal
de desagote.
Curutié blanco (Stripe-crowned Spinetail) Cranioleuca pyrrhophia
FOTO 547/1-4 CD 1 PISTA 87

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad asociada a bosques abiertos y
cerrados; fue registrada durante todas las campañas en los bosques del Lote 4, así como en las
arboledas de los alrededores del ingreso al Canal Yegros. Fue registrada su habitual llamada.
Curutié ocráceo (Sulphur-bearded Spinetail) Cranioleuca sulphuriphera
FOTO XX 541/1-2 1 PISTA 88

Se trata de una especie residente y escasa asociada a zonas de esteros y pajonales, registrada
durante todas las campañas en la propiedad. Fue observada y grabada en el Canal Yegros, en los
pajonales camino a Puerto Unzué, así como en los bajos del Lote 4 en el límite norte de la
estancia.
Curutié rojizo (Yellow-throated Spinetail) Certhiaxis cinnamomea
Se trata de una especie residente y escasa solo registrada durante las campañas de invierno
(agosto) y primavera. Se observó Un individuo en un estero al costado del Canal del Arroyo Santa
Ana y algunos individuos observados en un juncal del Canal Yegros.
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Canastero chaqueño (Short-billed Canastero) Asthenes baeri
FOTO 549 CD 1 PISTA 89

Se trata de una especie residente y rara, registrada durante las campañas de invierno (junio y
agosto), asociada al bosque abierto y cerrado de espinal. Fueron registradas hasta tres parejas en
el Lote 4.

Canastero coludo (Lesser Canastero) Asthenes pyrrholeuca
CD 1 PISTA 90

Se trata de una especie residente y escasa asociada a pajonales en la propiedad; fue registrada
durante las campañas de otoño e invierno (junio) en el Estero Ubajay, observada durante todas
las recorridas; también escuchada en los pajonales que rodean la laguna del Puesto La Victoria. Es
una especie mucho más oída que vista.
Espartillero pampeano (Hudson´s Canastero) Asthenes hudsoni
Se trata de una especie endémica de nuestro país asociada a los pastizales de frecuencia rara en
la propiedad; Solo un individuo observado durante la campañas de otoño en los pastizales de un
sector del camino a Puerto Unzué el día 8 de mayo de 2008 (I.R.). Se encontraba aparentemente
solo en una zona con Panicum sp. y otros pastos reducidos por la presencia de ganado.
Junquero (Wren-like Rushbird) Phleocryptes melanops
FOTO 543 CD 1 PISTA 91

Se trata de una especie residente y frecuente asociada a bañados, esteros y lagunas. En la
propiedad fue registrada durante todas las campañas en zonas de juncales a la orilla del Río
Uruguay, pajonales camino a Puerto Unzué, Canal Yegros, así como en los juncales en la laguna
mayor del Puesto La Victoria.
Espartillero enano (Red-capped Wren-Spinetail) Spartonoica maluroides*
Especie registrada durante los relevamientos de Quintana y Kalesnik (UBA 2008).
Crestudo (Lark-like Brushrunner) Coryphistera alaudina
FOTO 535 CD 1 PISTA 92

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada al bosque abierto y zonas
abiertas con presencia de arboledas; fue registrada durante todas las campañas en pastizales
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mezclados con espinal muy degradado de la zona del camino a Puerto Unzué, en cercanías del
Arroyo San Antonio, en una zona de bosque abierto con presencia de ganado, cerca del casco y
en el Lote 4.
Cacholote castaño (Brown Cacholote) Pseudoseisura lophotes
FOTO 568 CD 1 PISTA 93

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada a bosque abierto y cerrado de
espinal; Fue registrada durante todas las campañas en el Lote 4, en arboledas cercanas al Arroyo
San Antonio y en zonas de pastos cortos en la cercanía del casco.
Coludito copetón (Tufted Tit-Spinetail) Leptasthenura platensis
FOTO 571/1-3 CD 1 PISTA 94

Se trata de una especie residente poco común, asociada a los bosques abiertos y cerrados de
espinal. Fue registrada durante todas las campañas en la zona del Lote 4, con observaciones de
hasta cinco individuos; además también se la observó en las arboledas del Arroyo San Antonio.
Espinero pecho manchado (Freckle-breasted Thornbird) Phacellodomus striaticollis
CD 1 PISTA 95

Se trata de una especie residente escasa asociada a bosques abiertos y esteros; fue registrada
durante las campañas de otoño, invierno y primavera en el Estero Ubajay, Puesto La Victoria y en
los bajos camino a Puerto Unzué.
Espinero chico (Little Thornbird) Phacellodomus sibilatrix
FOTO 578 CD 1 PISTA 96

Se trata de una especie residente escasa asociada a los bosques de barranca, bosque abierto y
cerrado; fue registrada durante todas las campañas, en mayores densidades en las barrancas del
camino a Puerto Unzué, con más de 10 individuos observados y escuchados; también observada
en el Lote 4, donde se encontraron varios nidos abandonados. La baja abundancia en los demás
ambientes tal vez se debió a la baja detectabilidad de la especie cuando no está cantando.
Espinero grande (Greater Thornbird) Phacellodomus ruber
Se trata de una especie residente rara con un solo registro en la propiedad durante la campaña de
invierno (junio); un individuo detectado en matorrales que bordean al arroyo Santa Ana a la altura
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donde desemboca el Canal Yegros el día 10 de junio de 2008 (I.R.); vocalizó solamente en dos
oportunidades.

Pajonalera pico curvo (Curve-billed Reedhaunter) Limnornis curvirostris
FOTO 539/1-2 CD 1 PISTA 97

Se trata de una especie residente frecuente asociada a esteros y pajonales. En la propiedad fue
observada durante todas las campañas, registrando las mayores abundancias en la zona del Canal
Yegros, Estero Ubajay donde se observaron hasta ocho individuos en el terraplén hacia la selva en
galería; también presente en los juncales de los canales que se encuentran a los costados del
camino hacia Puerto Unzué y en los pajonales de la laguna del Puesto La Victoria.
Leñatero (Firewood-Gatherer) Anumbius annumbi
CD 1 PISTA 98

Se trata de una especie residente y poco común en la propiedad; se encuentra asociada a bosque
abierto y pastizales; fue registrada durante todas las campañas en la zona de bajos de Puerto
Unzué; además fue observada en el Lote 4 y en alrededores del Arroyo San Antonio; se
observaron también sus nidos abandonados.
Ticotico común (Buff-browed Foliage-gleaner) Syndactila rufosuperciliata
CD 1 PISTA 99

Se trata de una especie residente asociada a bosque cerrado de barranca y selvas en galería; en
la propiedad fue registrada durante las campañas de otoño, invierno y primavera; es frecuente
encontrarlo en eucaliptales y en espinales. Se la observó en el bosque de barranca del Puesto La
Victoria, en el bosque cerrado de barranca del camino a Puerto Unzué así como en la selva en
galería cercana al Canal Yegros y las arboledas del Puesto La Barraca.
FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE (2)
Chinchero grande (Scimitar-billed Woodcreeper) Drymornis bridgesii
CD 2 PISTA 2

Se trata de una especie residente escasa asociada al bosque abierto y cerrado; en la propiedad
fue registrada durante todas las campañas con una abundancia escasa en la zona del casco de la
estancia, principalmente en una zona de Eucaliptos, en un espinal camino al Puesto La Barraca y
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en el Lote 4. Además una pareja fue observada y grabada en el nido en un hueco a mediana
altura en un ejemplar de Eucalipto cercano al casco.
Chinchero chico (Narrow-billed Woodcreeper) Lepidocolaptes angustirostris
FOTO 506/1-4 CD 2 PISTA 3

Se trata de una especie residente y común en la propiedad; se encuentra asociada a los bosques
de tipo abierto y cerrado, aunque algo más abundante en este último. También fue observada en
arboledas exóticas. Fue registrada durante todas las campañas.
FAMILIA THAMNOPHILIDAE (3)
Chororó (Great Antshrike) Taraba major
CD 2 PISTA 4

Se trata de una especie probable residente y rara asociada a bosque cerrado y de barranca; fue
registrada y grabada en la inmediaciones del Puesto La Barraca durante la campaña de otoño en
la selva en galería contigua al Arroyo San Lorenzo en un viaje preliminar de febrero de 2008
(B.L.L.). La especie es llamativamente escasa en el área de estudio a pesar que se encuentra
dentro de su distribución habitual y existen ambientes potenciales para su presencia.
Choca común (Variable Antshrike) Thamnophilus caerulescens
FOTO 597/1-5 CD 2 PISTA 5

Se trata de una especie residente frecuente asociada a bosques de barranca y selvas en galería;
en la propiedad fue registrada durante todas las campañas en los bosques de barranca del Puesto
La Victoria y en la selva en galería del Canal Yegros.
Choca corona rojiza (Rufous-capped Antshrike) Thamnophilus ruficapillus
FOTO 596/1-5 CD 2 PISTA 6

Se trata de una especie residente frecuente asociada a zonas de bajos, bosque abierto, selva en
galería y bosque de barranca. Fue registrada durante todas las campañas en una zona de bosque
abierto en el Lote 4, en el Canal Yegros, y en el Puesto La Victoria.
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FAMILIA TYRANNIDAE (33)
Mosqueta ojo dorado (Pearly-vented Tody-Tyrant) Hemitriccus margaritaceiventer
FOTO 726/1-3 CD 2 PISTA 7

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Registrada durante las campañas de
invierno (junio y agosto) en los matorrales al pie de la barranca del Puesto La Victoria y en el
camino paralelo a la ruta en dirección al puente internacional.
Surirí común (Suiriri Flycatcher) Suiriri suiriri
FOTO 713 CD 2 PISTA 8

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Registrada durante todo el período de
estudio. El hábitat óptimo se encuentra en el Lote 4 donde se la registró con más asiduidad en los
meses de primavera por su mayor locuacidad.
Piojito silbón (Southern Beardless-Tyrannulet) Camptostoma obsoletum
CD 2 PISTA 9

Se trata de una especie residente común en la propiedad. Se registraron algunos individuos en
otoño e invierno (junio) lo que llama la atención por su condición de especie migratoria ausente
teóricamente en invierno. No obstante no fue registrada en la campaña de agosto y los
ejemplares observados en junio podrían corresponder a individuos tardíos en su desplazamiento
hacia el norte. Se lo encontró en casi todos los tipos de bosques, inclusive arboledas exóticas
aunque entremezcladas con espinillos. En primavera registrada con comportamientos nidificatorios
(construcción de nido) en el bosque contiguo al Arroyo Santa Ana.
Piojito común (White-crested Tyrannulet) Serpophaga subcristata
FOTO 740 CD 2 PISTA 10

Se trata de una especie residente abundante en la propiedad. Registrada todos los días durante
todas las campañas, principalmente en ambientes arbolados o con arbustos, en todos los sitios
prospectados. La especie tuvo una gran actividad de vocalizaciones durante todo el periodo de
estudio.
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Piojito gris (Sooty Tyrannulet) Serpophaga nigricans
FOTO 739/1-2 CD 2 PISTA 11

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Registrada durante todas las campañas
asociada a esteros o pajonales en bordes de agua, principalmente en el Canal Yegros, el Arroyo
Santa Ana y en el camino a Puerto Unzué.
Piojito trinador (Gray-capped Tyrannulet) Serpophaga griseicapilla1
Se trata de una especie rara en la propiedad. Un individuo grabado en mayo en la zona del Estero
Ubajay del camino a Puerto Unzué. Aparentemente vocalizaba desde un sector de arbustos dentro
del estero (I.R.). Grabado y observado otro individuo en la primera campaña de invierno (junio) en
las márgenes del Río Uruguay, cerca de una zona de estero. Se encontraba siguiendo a una
pequeña bandada mixta (I.R.). Se trata de una especie visitante invernal conforme a su carácter
de migrador desde el Oeste (Straneck 2007).
Tachurí sietecolores (Many-colored Rush-Tyrant) Tachuris rubigastra
FOTO 686 CD 2 PISTA 12

Se trata de una especie residente y poco común asociada a juncales inundados donde utiliza el
mismo hábitat que el junquero (Phleocryptes melanops). Hallado más asiduamente en el camino a
Puerto Unzué y en el extenso juncal del Canal Yegros. También registrado en La Victoria con
comportamiento territorial o reproductivo en junio (I.R.) y en el Puesto La Barraca.
Doradito copetón (Crested Doradito) Pseudocolopteryx sclateri
CD 2 PISTA 13

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. El primer registro de la especie en la
Estancia El Potrero fue un individuo escuchado en enero de 2005 (De Francesco et al. 2005).
Grabado y fotografiado en octubre y noviembre de 2008. La ausencia de registros en periodo
invernal sugiere su condición de especie migratoria en el área de estudio, no obstante debido a
sus hábitos ocultos y que en invierno disminuyen las vocalizaciones de proclamación territorial en
los Tiránidos, la especie podría haber pasado desapercibida. Registrada en el Canal Yegros en
primavera (R.J.) y en el camino a Puerto Unzué (D.U., U.O. y B.L.L.) donde fue grabado (LópezLanús et al. 2009).

1

Straneck (2007)
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Doradito común (Warbling Doradito) Pseudocolopteryx flaviventris
CD 2 PISTA 14

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Todos los registros no auditivos
realizados en el área de estudio quedan invalidados ante la existencia del Doradito-común
chilquero en el mismo sitio, especie de la cual no se puede distinguir por coloración del plumaje y
forma. Fue escuchada en primavera (R.J.) y grabado por B.L.L. y D.U. el 24 y 26 de noviembre
(López-Lanús et al. 2009). Observado pero sin registros auditivos en febrero y mayo. La especie
es migratoria en el área ausente en periodo invernal; en coincidencia no fueron observados
doraditos comunes en las campañas de junio y agosto conforme a ese patrón de desplazamiento.
Doradito-común chilquero (unnamed Doradito) Pseudocolopteryx sp. 2
CD 2 PISTA 15

Se trata de una especie rara en la propiedad presentando un solo registro. Se grabó y fotografió
un individuo el 26 de noviembre (B.L.L., D.U. y U.O.) en el límite Norte de la estancia, registro que
será publicado en López-Lanús et al. (2009) por la importancia del mismo en términos de
distribución. Se trata del primer dato de este taxa en el este del Cono Sur, hasta la fecha conocido
del piedebosque andino de Argentina, Chile y Bolivia (López-Lanús et al. 2009). El presente
registro con otro casi simultáneo del partido de Villarino en el Sur de la provincia de Buenos Aires
(López-Lanús et al. 2009) implica que este taxa, todavía sin nombre científico y pendiente de una
descripción formal, tenga la misma distribución que el Doradito común (P. flaviventris), especie
indistinguible por plumaje y forma como para diferenciarla, excepto si se registra su vocalización.
En la Estancia El Potrero ambas formas conviven juntas constituyendo la primera noticia que se
tenga al respecto (López-Lanús et al. 2009).
Suirirí pico corto (Southern Scrub-Flycatcher) Sublegatus modestus
CD 2 PISTA 16

Se trata de una especie residente rara en la propiedad. Fue registrada durante la campaña de
primavera en zonas de bosque de espinal. En ocasiones se la observó en bandadas mixtas, junto
a Camptostoma obsoletum y Suiriri suiriri. Presente en el Lote 4, en el espinal contiguo a la pista
de aterrizaje y en los alrededores del Puesto La Barraca.

2

Especie revalidada (Jaramillo y Whitney en prep., López-Lanús et al. 2009)
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Mosqueta estriada (Bran-colored Flycatcher) Myiophobus fasciatus
FOTO 718 CD 2 PISTA 17

Se trata de una especie visitante estival, que migra hacia el norte de Sudamérica en el invierno
austral. Fue común en la propiedad asociada a bosque abierto en el Lote 4 y en bosque de
barranca del Puesto La Victoria. Además se observó un individuo en una arboleda a orilla de una
laguna camino a Puerto Unzué.
Churrinche (Vermilion Flycatcher) Pyrocephalus rubinus
Se trata de una especie visitante invernal, frecuente en la propiedad. Fue registrada durante las
campañas de otoño, primavera y verano, asociada a un bosque cerrado cercano al Arroyo San
Antonio así como en el Lote 4, en una zona abierta con pajonales y árboles secos.
Monjita gris (Gray Monjita) Xolmis cinerea
FOTO 652 CD 2 PISTA 18

Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas aunque con poca cantidad de individuos en campos arados, bordes de cultivos, en los
pastizales del camino a Puerto Unzué y en una zona de tocones cercana al casco de la estancia.
Monjita blanca (White Monjita) Xolmis irupero
Se trata de una especie residente y frecuente en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas aunque con poca cantidad de individuos asociada al bosque abierto del Lote 4 así como
en cultivos, bordes de cultivos y rastrojos. También fue registrada en cercanías del Arroyo San
Antonio, en los bajos camino a Puerto Unzué y cerca del aserradero.
Monjita coronada (Black-crowned Monjita) Xolmis coronata
FOTO 653/1-2 CD 2 PISTA 19

Se trata de una especie visitante invernal, escasa en la propiedad. Fue registrada durante las
campañas de otoño e invierno (junio y agosto) en campos cosechados y con presencia de tocones
que utilizaba para posarse mientras cazaba insectos en el área, a no más de 2 Km. de la entrada
principal de la estancia y camino hacia el norte de la propiedad cerca de los silos de maíz.
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Monjita dominica (Black-and-White Monjita) Heteroxolmis dominicanus*
Se trata de una especie limítrofe para la propiedad. Tiene un solo registro en un área fuera de la
estancia a no más de 500 metros del límite este del Puesto La Victoria; tres individuos observados
durante la campaña de otoño en una cañada donde posteriormente se registraron bandadas de
tordo amarillo (X. flavus). Dentro de la Estancia El Potrero no hay hábitat disponible para la
especie ya que esta dominado por plantaciones de árboles exóticos en ese sector (I.R.) o alterado
por la agricultura en general donde además la erosión del suelo genera cárcavas eliminando la
cobertura vegetal original (B.L.L.). Es una especie residente en la región y se encuentra
globalmente amenazada (BirdLife International 2008) en la categoría Vulnerable, así como a nivel
nacional en la categoría En Peligro (López-Lanús et al. 2008).
Sobrepuesto común (Rufous-backed Negrito) Lessonia rufa
Se trata de una especie visitante invernal, frecuente en la propiedad. Fue registrada durante las
campañas de otoño e invierno (junio y agosto) en cultivos ya cosechados, rastrojos de maíz
principalmente y en bajos del camino a Puerto Unzué. Siempre en parejas o pequeños grupos.
También se la registró en una zona de silos de maíz, al norte del casco de la estancia. Allí fueron
observados un mínimo de 20 individuos juntos, tanto machos como hembras.
Viudita pico celeste (Blue-billed Black-Tyrant) Knipolegus cyanirostris
FOTO 677/1-2 CD 2 PISTA 20

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas excepto la de verano asociada a selva en galería en el Canal Yegros, Arroyo Santa Ana,
en diferentes sectores de la barranca del Puesto La Victoria y en el bosque alto del Lote 4 en el
límite noreste de la propiedad. En primavera se observó una hembra dentro de un bosque denso
del Lote 4, posiblemente en cercanías de un nido presentando comportamiento nidificatorio (R.J.
com. pers.). Probablemente se trate de una especie residente.
Pico de plata (Spectacled Tyrant) Hymenops perspicillata
FOTO 669 CD 2 PISTA 21

Se trata de una especie residente, frecuente en la propiedad; fue registrada durante todas las
campañas asociada a pastizales y bañados del Lote 4 y en el Estero Ubajay en la zona del Canal
Yegros. También fue observada en los pastizales del camino a Puerto Unzué, en un pajonal seco
del Puesto La Barraca y en cercanías de la laguna del Puesto La Victoria.
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Suirirí amarillo (Yellow-browed Tyrant) Satrapa icterophrys
CD 2 PISTA 22

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada a esteros y bosque abierto. Fue
registrada durante todas las campañas en el Estero Ubajay, en las arboledas llegando a Puerto
Unzué y en la selva en galería del Puesto La Victoria. Se lo observó en primavera realizando
comportamientos de nidificación. Las abundancias nunca fueron de más de dos individuos en los
registros.
Mosqueta parda (Euler´s Flycatcher) Lathrotriccus euleri
CD 2 PISTA 23

Se trata de una especie visitante estival escasa en la propiedad. Fue registrada durante las
campañas de primavera y verano asociada al bosque cerrado del Lote 4, la selva en galería del
Arroyo Santa Ana y en el bosque de barranca del Puesto La Victoria.
Mosqueta común (Mottled-cheeked Tyrannulet) Phylloscartes ventralis
FOTO 730 CD 2 PISTA 24

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Fue registrada durante todas las
campañas aunque con abundancias bajas, asociada a selvas en galería del Arroyo San Lorenzo y
Arroyo Santa Ana, en bosque cerrado de barranca del camino a Puerto Unzué y del Puesto La
Victoria. También presente en selva en galería a orillas del arroyo, al finalizar el Canal Yegros.
Barullero (Tawny-crowned Pygmy-Tyrant) Euscarthmus meloryphus
FOTO 721 CD 2 PISTA 25

Se trata de una especie escasa en la propiedad. Fue registrada durante la campaña de primavera y
durante un viaje en noviembre de 2008 (Casañas y Bosso). Se registraron ocho individuos, en el
bosque de barranca del Puesto La Victoria (R.J. y L.P. com. pers.).
Sería un visitante estival para la provincia de Entre Ríos (De la Peña 1997).
Picabuey (Cattle tyrant) Machetornis rixosus
CD 2 PISTA 26

Se trata de una especie residente, frecuente en la propiedad. Fue registrada todos los días durante
todas las campañas asociada al ganado o áreas abiertas modificadas. Fue habitual en los
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alrededores del casco de la estancia, en el camino al Puesto Abandonado del Lote 4 y en los
pastizales del camino a Puerto Unzué.
Burlisto castaño (Rufous Casiornis) Casiornis rufa
CD 2 PISTA 27

Se trata de una especie rara probablemente estacional, grabada en La Victoria en la campaña de
otoño (junio) y observada y grabada al norte del camino a Puerto Unzué en la campaña de
primavera (octubre) (B.L.L.). El hábitat en el cual fue registrado en La Victoria corresponde a la
selva en galería con estrato bajo libre de vegetación densa, y en el caso de Puerto Unzué en un
bosque de Aliso de Río (Tessaria sp.), también en estrato bajo bastante despejado (B.L.L.). La
distribución de esta especie tan al sur en su distribución es novedosa debido a que los registros
más australes corresponden al extremo norte de Santa Fe y centro-norte de Corrientes. El registro
es nuevo para la provincia de Entre Ríos. Más al sur solo existe un único registro histórico de
Vasco (1953) de un ejemplar colectado para la localidad de Tigre en la provincia de Buenos Aires.
Este registro llevó a Narosky y Di Giacomo (1993) a considerar la especie como “probablemente
accidental”; en el caso de El Potrero su presencia pareciera ser anual aunque su escasez en el área
de estudio, su vocalización poco conspicua y de baja energía, y el conocido hábito migratorio de la
especie en otras regiones del país, hacen que los datos deban ser cotejados con más registros
para esclarecer su situación dentro del área de estudio.
Burlisto pico canela (Swainson´s Flycatcher) Myiarchus swainsoni
FOTO 704 CD 2 PISTA 28

Se trata de una especie visitante estival, escasa en la propiedad. Fue registrada todos los días
durante las campañas de primavera y verano y en un viaje de noviembre de 2008 (Casañas y
Bosso), asociada a bosque abierto y cerrado. Fue habitual en zonas como arboledas del camino a
Puerto Unzué y en el Lote 4.
Fiofío pico corto (Small-billed Elaenia) Elaenia parvirostris
FOTO 752 CD 2 PISTA 29

Se trata de una especie visitante estival, escasa en la propiedad. Fue registrada todos los días
durante las campañas de primavera y verano en diversos ambientes con presencia de arboledas
nativas, siendo especialmente abundante en los sectores con Celtis, Jodinia, Scutia, Schinus y

Sambucus . Fue habitual en zonas como el Puesto La Victoria, los bañados de Puerto Unzué y en el
Lote 4.
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Fiofío grande (Large Elaenia) Elaenia spectabilis
Se trata de una especie visitante estival, rara en la propiedad. Fue registrada solo durante la
campaña de primavera en las márgenes del Arroyo San Antonio, se encontró un solo individuo el
día 14 de octubre de 2008 que se diferenciaba de E. parvirostris por el color del vientre y la cola
más clara (L.P.).

Suirirí real (Tropical Kingbird) Tyrannus melancholicus
CD 2 PISTA 30

Se trata de una especie visitante estival, frecuente en la propiedad asociada a todos los
ambientes, principalmente arboledas implantadas, bosque abierto y bañados. Fue registrada
durante las campañas de invierno (agosto), primavera y verano. El registro de invierno sería uno
de los primeros individuos en arribar a la zona en su migración.
Tijereta (Fork-tailed Flycatcher) Tyrannus savana
CD 2 PISTA 31

Se trata de una especie visitante estival. Fue frecuente en la propiedad durante las campañas de
primavera y verano en la zona del camino a Puerto Unzué, en arboledas del Puesto La Victoria y
en alambrados de varias áreas abiertas camino al Puesto Abandonado del Lote 4; no obstante las
mayores abundancias se dieron asociadas a los humedales de la estancia. Fue habitual observarla
realizando despliegues territoriales y compartiendo el uso del ambiente con el Suirirí real (T.

melancholicus).
Benteveo rayado (Streaked Flycatcher) Myiodynastes maculatus
CD 2 PISTA 32

Se trató de una especie escasa en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de
primavera y verano asociada a bosque abierto en el Lote 4, selvas en galería de Puerto Unzué y
arboledas implantadas de Eucalyptus cercanas al casco de la estancia. En todas las ocasiones se
trató de individuos aislados. Se trataría de una especie visitante estival en la provincia de Entre
Ríos (De la Peña 1997).
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Benteveo común (Great Kiskadee) Pitangus sulphuratus
FOTO 691/1-2 CD 2 PISTA 33

Se trata de una especie residente de frecuencia común en la propiedad, asociada a la mayoría de
los ambientes. Fue registrada todos los días durante todas las campañas; observada en campos
cosechados en gran cantidad de individuos formando bandadas mixtas con Pseudoleistes

virescens, Miyopsitta monachus, Xhantopsar flavus y Molothrus ssp., alimentandose de insectos
levantados por el movimiento de tierra de las maquinas cosechadoras. Asociada también a
humedales, donde es habitual observarla posada en ramas desde donde pesca como si fuera un
Martín pescador.
INCERTAE SEDIS (2)
Anambé común (White-winged Becard) Pachyramphus polychopterus
CD 2 PISTA 34

Se trata de una especie rara en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de invierno
(agosto) y verano asociada a bosque abierto y bosque cerrado, en el Lote 4 y camino a Puerto
Unzué. Es considerada un visitante estival para la provincia de Entre Ríos (De la Peña 1997).
Anambé verdoso (Green-backed Becard) Pachyramphus viridis
CD 2 PISTA 35

Se trata de una especie probablemente visitante ocasional, rara en la propiedad. Fue registrada
durante las campañas de otoño y primavera asociada al bosque de barranca del Puesto La Victoria
y arbustales en el Estero Ubajay. Si bien es considerado un migrante estival en la provincia (de la
Peña 1997), los registros de otoño y primavera y la ausencia de registros en el verano requieren
más observaciones o estudios continuos durante los próximos años en la región.
FAMILIA PHYTOTOMIDAE (1)
Cortarramas (White-tipped Platcutter) Phytotoma rutila
FOTO 630

Se trata de una especie escasa en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de otoño e
invierno y durante un viaje en noviembre de 2008 (Casañas y Bosso) asociada a bosque abierto de
espinal en la zona del Lote 4. En ocasiones registrada por sus típicas vocalizaciones. Es
considerada una especie residente para la provincia (De la Peña 1997).
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FAMILIA VIREONIDAE (2)
Juan chiviro (Rufous-browed Peppershrike) Cyclarhis gujanensis
FOTO 817/1-2 CD 2 PISTA 36

Se trata de una especie residente frecuente asociada al bosque abierto y bosque cerrado. Fue
registrada todos los días durante todas las campañas en la selva en galería del Canal Yegros, en
las arboledas implantadas camino a Puerto Unzué y del casco de la estancia, en el bosque de
barranca y esteros del Puesto La Victoria y en el bosque abierto del Lote 4. Habitualmente se lo
registra por su vocalización sin ser observado dentro del bosque.
Chivi común (Red-eyed Vireo) Vireo olivaceus
Se trata de una especie escasa en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de
primavera y verano asociado a bosque abierto y bosque cerrado en el Canal Yegros y en las
arboledas camino a Puerto Unzué. Si bien por los registros podría considerársela migrante, es
considerada una especie residente para la provincia asociada a los ríos Paraná y Uruguay (De la
Peña 1997).
FAMILIA CORVIDAE (1)
Urraca común (Plush-crested Jay) Cyanocorax chrysops
CD 2 PISTA 37

Se trata de una especie poco común en la propiedad asociada al bosque cerrado de selva en
galería. Fue registrada durante todas las campañas excepto la de verano en la zona del Arroyo
Santa Ana, Arroyo San Lorenzo del Canal Yegros y en el bosque de barranca del Puesto La
Victoria. Es característico observarla en grupos de tres o cuatro individuos imitando las voces de
otras especies.
FAMILIA HIRUNDINIDAE (9)
Golondrina doméstica (Gray-breasted Martin) Progne chalybea
CD 2 PISTA 38

Se trata de una especie visitante invernal, que llega a la región mesopotámica en la temporada
estival, migrando hasta Centroamérica. Fue rara en la propiedad con registros durante las
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campañas de invierno (agosto), primavera y verano, en cercanías del casco de la estancia y en
áreas abiertas, camino al Puesto abandonado del Lote 4 y en el camino a Puerto Unzué.
Golondrina parda (Brown-chested Martin) Phaeoprogne tapera
FOTO 773 CD 2 PISTA 39

Se trata de una especie visitante estival frecuente en la propiedad, que llega a la región
mesopotámica desde el sur llegando hasta Centroamérica. Fue registrada todos los días durante
las campañas de primavera y verano en todos los ambientes, principalmente en el camino a Puerto
Unzué, en las arboledas de Eucalyptus cercanas al casco de la estancia y en el Estero Ubajay,
Canal Yegros.
Golondrina ceja blanca (White-rumped Swallow) Tachycineta leucorrhoa
CD 2 PISTA 40

Se trata de una especie residente de presencia frecuente en la propiedad. Fue registrada durante
todas las campañas excepto la primera de invierno (junio) en los pastizales y bajos de Puerto
Unzué, así como en cercanías de los Arroyos San Antonio y San Lorenzo. En algunas ocasiones fue
observada en bandadas mixtas junto con la golondrina patagónica (T. meyeni).
Golondrina patagónica (Chilean Swallow) Tachycineta meyeni
Se trata de una especie visitante invernal, que llega a la región mesopotámica durante el invierno,
retornando al sur de Argentina durante la temporada estival; fue una especie frecuente en la
propiedad; fue registrada durante todas las campañas excepto la de verano en los pastizales y
bajos de Puerto Unzué, también volando sobre el río Uruguay, en el Lote 4, en el Estero Ubajay,
Canal Yegros y en los cultivos cercanos al casco y la pista de aterrizaje. En todas las ocasiones se
la observó asociada a alguna de las otras especies de golondrinas detectadas formando grupos de
más de 100 individuos.
Golondrina barranquera (Blue-and-white Swallow) Pygochelidon cyanoleuca
CD 2 PISTA 41

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad; fue registrada durante las campañas
de otoño, invierno (junio), primavera y verano. Asociada a distintas ambientes y en general la
mayoría de los grupos se los observó en compañía de las especies anteriores. Habitual en los
esteros y pastizales del Puesto La Victoria, Estero Ubajay, Canal Yegros y bajos de Puerto Unzué.
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Golondrina rabadilla canela (Cliff Swallow) Petrochelidon pyrrohonota
Se trata de una especie migrante boreal rara asociada a ambientes abiertos y bajos. Fue
registrada solo durante la campaña de verano en los bajos de Puerto Unzué y camino al Puesto La
Barraca. Varios individuos dispersos sobrevolando los pastizales durante los días 26 y 27 de
noviembre de 2008 (J.K. y B.L.L.).

Golondrina tijerita (Barn Swallow) Hirundo rustica
Se trata de una especie migrante boreal que llega a la Argentina durante el verano austral, si bien
existe una población nidificante en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Fue una especie
rara en la propiedad registrada solo durante la campaña de primavera volando sobre el bosque
abierto de la zona del Arroyo San Antonio, en los pastizales y bajos camino a Puerto Unzué y sobre
el camino en cercanías del casco de la estancia los días 14 y 17 de octubre de 2008; en todas las
ocasiones estaba vocalizando y formando bandadas pequeñas de hasta 10 individuos (L.P. y R.J.).
Golondrina cabeza rojiza (Southern Rough-winged Swallow) Stelgidopteryx ruficollis
Se trata de una especie probable residente y escasa en la propiedad. Fue registrada durante las
campañas de primavera y verano, volando sobre la selva en galería del Arroyo Santa Ana y el
Arroyo San Lorenzo, cerca del Puesto La Barraca y en el Canal Yegros.
Golondrina zapadora (Bank Swallow) Riparia riparia
Se trata de una especie migrante boreal que llega a la Argentina en el verano austral; fue rara en
la propiedad, con un solo registro durante la campaña de primavera. Se observó un grupo de ocho
individuos volando rápidamente y bajo sobre un sarandisal en el camino a Puerto Unzué el día 15
de octubre de 2008 (R.J.).
FAMILIA TROGLODYTIDAE (1)
Ratona común (House Wren) Troglodytes musculus
FOTO 789 CD 2 PISTA 42

Se trata de una especie residente común en la propiedad registrada en la mayoría de los
ambientes. Fue registrada todos los días durante todas las campañas. Fue habitual registrarla en
las arboledas cercanas al casco de la estancia y en los acopios de leña y arbustos al costado de los
caminos.
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FAMILIA POLIOPTILIDAE (1)
Tacuarita azul (Masked Gnatcatcher) Polioptila dumicola
FOTO 813/1-4 CD 2 PISTA 43

Se trata de una especie residente común en la propiedad asociada a bosque cerrado y bosque
abierto. Fue registrada todos los días durante todas las campañas, siendo más abundante en el
bosque del Lote 4 y en el bosque abierto cercano a Puerto Unzúe. Como característica diagnóstica
se destacan sus llamadas de contacto y la presencia del antifaz negro en el macho.
FAMILIA TURDIDAE (2)
Zorzal colorado (Rufous-bellied Thrush) Turdus rufiventris
FOTO 805 CD 2 PISTA 44

Se trata de una especie residente común en la propiedad, presente en todos los ambientes, en
particular en los bosques abiertos y arboledas exóticas. Fue registrada todos los días durante todas
las campañas siendo más abundante en las arboledas del Puesto La Barraca, Puesto La Victoria y
cercanías de casco de la estancia.
Zorzal chalchalero (Creamy-bellied Thrush) Turdus amaurochalinus
FOTO 803/1-3 CD 2 PISTA 45

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad. Fue registrada todos los días durante
todas las campañas aunque en tamaños poblacionales menores que la especie anterior en todos
los ambientes. Los sitios donde fue observada con mayor frecuencia fueron el Puesto La Victoria,
la selva en galería del Arroyo San Lorenzo y en zonas de bosque abierto y arboledas de Eucalyptus
en cercanías del casco de la estancia. Como característica distintiva se destaca su parte ventral
color crema.
FAMILIA MIMIDAE (2)
Calandria grande (Chalk-browed Mockingbird) Mimus saturninus
CD 2 PISTA 46

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad. Fue registrada todos los días durante
todas las campañas en la mayoría de los ambientes abiertos y modificados de la estancia. Además
fue observada en arboledas implantadas en los alrededores del casco de la estancia.
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Calandria real (White-banded Mockingbird) Mimus triurus *
Se trata de una especie limítrofe en la propiedad. Un solo registro de dos individuos observados
sobre el camino de acceso al casco, a no más de 1000 m de la entrada principal, fuera de la
estancia durante la campaña de otoño los días 5 y 6 de mayo de 2008 (I.R.).
FAMILIA MOTACILLIDAE (5)
Cachirla común (Correndera Pipit) Anthus correndera
CD 2 PISTA 47

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada a pastizales y bajos. Fue
registrada durante todas las campañas excepto la primera de invierno (junio); dos individuos
observados sobrevolando el Estero Ubajay en el camino a Puerto Unzué. Además tres individuos
registrados en el cultivo de la pista de aviación cercana al casco de la estancia.
Cachirla chica (Yellowish Pipit) Anthus lutescens
FOTO 793 CD 2 PISTA 48

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de
invierno (agosto) y verano en los pastizales y bañados de Puerto Unzué, cerca de una laguna
temporal así como en campos cultivados camino al Puesto Abandonado del Lote 4.
Frecuentemente observada vocalizando y realizando el despliegue en vuelo típico de la especie.
Cachirla uña corta (Short-billed Pipit) Anthus furcatus
Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada a pastizales y bordes de
cultivos. Fue registrada durante las campañas de invierno (agosto) y primavera en la zona de
pastizales y bajos de Puerto Unzué y en una zona cercana a la pista de aviación sobre una zona de
pastoreo con arbustos aislados. En ambas ocasiones se registraron entre dos y tres individuos.
Cachirla trinadora (Chaco Pipit) Anthus chacoensis
Se trata de una especie probable residente rara en la propiedad con un solo registro durante la
campaña de verano; se registraron tres o cuatro individuos realizando vuelos de despliegue en un
cultivo reciente de soja (plantas de 20-40 cm de altura) el 26 de noviembre de 2008 en cercanías
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del molino en dirección al Puesto abandonado del Lote 4 (J.K. com. pers.). No contaba con
registros para la provincia en otras publicaciones (de La Peña 1997).
Cachirla palida (Hellmayr´s Pipit) Anthus hellmayri *
CD 2 PISTA 49

Se trata de una especie rara y limítrofe; fue grabada durante la campaña de primavera realizando
su despliegue en vuelo a 500 m del límite de El Potrero en la Sección de La Victoria el día 17 de
octubre de 2008 (B.L.L.).
FAMILIA PARULIDAE (4)
Arañero coronado chico (Golden-crowned Warbler) Basileuterus culicivorus
FOTO 821 CD 2 PISTA 50

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a bosque de barranca y selva
en galería. Fue registrada durante todas las campañas en el Arroyo Santa Ana, Puesto La Barraca,
y en la barranca del Puesto La Victoria. Característica voz de contacto, habitualmente formando
pequeños grupos que cantan a dueto.
Arañero silbon (White-rimmed Warbler) Basileuterus leucoblepharus
FOTO 819 CD 2 PISTA 51

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a bosque de barranca y selva
en galería. Fue registrada durante todas las campañas en el bosque de barranca del Puesto La
Victoria así como en el canal paralelo al puente internacional. Habitualmente se la registra por su
voz distintiva similar a un silbo que le da su nombre común.

Pitiayumí (Tropical Parula) Parula pitiayumi
FOTO 826/1-4 CD 2 PISTA 52

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a bosque de barranca, selva
en galería y bosque abierto. Fue registrada todos los días durante todas las campañas en la zona
del Lote 4, Puesto La Victoria y Puesto La Barraca. En ocasiones se la observó formando bandadas
mixtas con el coludito copetón (Leptasthenura platensis), piojito trinador (Serpophaga subcristata),
tacuarita azul (Polioptila dumicola) y la monterita cabeza negra (Poospiza melanoleuca).
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Arañero cara negra (Masked Yellowthroat) Geothlypis aequinoctialis
FOTO 827 CD 2 PISTA 53

Se trata de una especie residente escasa asociada a esteros, bajos y bosque de barranca y selva
en galería en la propiedad. Fue registrada durante las campañas de otoño, primavera y verano en
el Lote 4, Canal Yegros, Puesto La Victoria y Puesto La Barraca.
FAMILIA THRAUPIDAE (4)
Fueguero común (Hepatic Tanager) Piranga flava
FOTO 855/1-3 CD 2 PISTA 54

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad; fue registrada todos los días durante
todas las campañas asociada a bosque abierto y bosque de barranca y selva en galería en
abundancias poblacionales altas en el Lote 4, Puesto La Victoria y en las arboledas del Puesto La
Barraca. Se lo observó alimentándose de moscas en ramas altas de arboledas en distintas puntos
de la estancia. Como característica distintiva el macho presenta coloración rojiza anaranjada y la
hembra amarilla.
Celestino común (Sayaca Tanager) Thraupis sayaca
CD 2 PISTA 55

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a bosque cerrado; fue
registrada durante todas las campañas todos los días en el área del Puesto La Victoria, en el casco
de la estancia, en las arboledas del Puesto La Barraca y en zonas de bosque abierto en el Lote 4.
Las mayores abundancias se dieron en el bosque de barranca del Puesto La Victoria, contando
hasta grupos de 20 individuos.

Naranjero (Blue-and-Yellow Tanager) Thraupis bonariensis
CD 2 PISTA 56

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada a bosque abierto y bosque de
barranca. Fue registrada durante las campañas de otoño, invierno (junio) y primavera en la zona
del camino a Puerto Unzué, sobre una zona de pastizales con arbustales en dirección hacia el
bosque de barranca, en un espinal abierto del Lote 4 en el límite noreste de la estancia y en un
bosque cerrado de barranca del Puesto La Victoria. Siempre fueron registros de uno o dos
individuos.
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Frutero azul (Diademated Tanager) Stephanophorus diadematus
FOTO 849/1-4 CD 2 PISTA 57

Se trata de una especie frecuente en la propiedad asociada a bosque cerrado, tanto de barranca
como selvas en galería y bordes de esteros. Fue registrada durante todas las campañas en la zona
del Puesto La Victoria, Puesto La Barraca, Puerto Unzué y Puesto El Clavel. Las mayores
abundancias se registraron en el bosque de barranca por debajo del mirador del Puesto La
Victoria, varios individuos observados todos los días.
FAMILIA EMBERIZIDAE (20)
Cachilo canela (Long-tailed Reed-Finch) Donacospiza albifrons
CD 2 PISTA 58

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a zonas de bajos y bosque
de barranca; fue registrada durante todas las campañas en la zona de claros de la selva en galería
del canal Yegros, formando grupos de hasta cinco individuos; en los pastizales de Puerto Unzué y
en dos ambientes diferentes del Puesto La Victoria, una pareja registrada en un bosque abierto y
húmedo en el área del puente internacional y una segunda pareja en una cañada cubierta por un
pastizal en buen estado de conservación hacia el este del puesto.
Monterita cabeza negra

(Black-capped Warbling-Finch) Poospiza melanoleuca

FOTO 938/1-2 CD 2 PISTA 59

Se trata de una especie residente común en la propiedad. Fue registrada todos los días durante
todas las campañas asociadas a bosque abierto y bosque cerrado, siendo particularmente
abundante en los bosques de barranca tanto del Puesto La Victoria como de Puerto Unzué.
También se la observó formando bandadas mixtas junto al coludito copetón (Leptasthenura

platensis), piojito trinador (Serpophaga subcristata), tacuarita azul (Polioptila dumicola) y pitiayumí
(Parula pitiayumi) en el Lote 4.
Sietevestidos (Black-and-Rufous Warbling-Finch) Poospiza nigrorufa
FOTO 936/1-4 CD 2 PISTA 60

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a vegetación palustre, pero
también en bosque abierto. Se la registro todos los días durante todas las campañas asociada a
ambientes de bosque abierto de tipo espinal, si bien se registraron mayor cantidad de individuos
en bañados y cerca de selva en galería en Puesto La Victoria, Canal Yegros y Estero Ubajay.
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Monterita litoral (Red-rumped Warbling-Finch) Poospiza cabanisii
FOTO 935/1-3 CD 2 PISTA 61

Se trata de una especie frecuente en la propiedad asociada a bosque de barranca; fue registrada
durante todas las campañas, excepto la de verano. Aunque también se la observó en las selvas en
galerías de los afluentes mayores del Río Uruguay, como el Arroyo Santa Ana y San Lorenzo y en
el bosque de barranca del Puesto La Victoria. También fue registrada en el Lote 4 en medio del
espinal formando bandadas mixtas durante la campaña de primavera (R.J.).
Volatinero (Blue-Black Grassquit) Volatinia jacarina
Se trata de una especie rara en la propiedad asociada a pastizales y bajos. Fue registrada durante
la campaña de verano en el área de Puerto Unzué el día 27 de noviembre de 2008 (J.K.) y en la
misma zona durante un viaje preliminar a la estancia en enero de 2005 (De Francesco et al. 2005).
Corbatita dominó (Rusty-collared Seedeater) Sporophila collaris
FOTO 887 CD 2 PISTA 62

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad asociada a esteros y bajos; fue
registrada durante las campañas de otoño, invierno (junio) y verano en el área del Estero Ubajay,
Canal Yegros, Puerto Unzué y en los márgenes de la laguna mayor en el Puesto La Victoria.
Habitualmente con abundancias bajas de hasta seis individuos.
Corbatita común (Double-collared Seedeater) Sporophila caerulescens
FOTO 885 CD 2 PISTA 63

Se trata de una especie escasa en la propiedad asociada a zonas de bañado y pastizales; fue
registrada durante las campañas de otoño, primavera y verano en la zona de Puerto Unzué siendo
más común hacia la época estival. En algunas ocasiones observado junto al corbatita garganta
café (Sporophila ruficollis).
Capuchino canela (Tawny-bellied Seedeater) Sporophila hypoxantha
Se trata de una especie amenazada a nivel nacional, categorizada como Vulnerable (López-Lanús

et al. 2008). Es una especie rara y visitante estival asociada a pastizales en la propiedad; fueron
registrados dos individuos durante la campaña de verano en la zona donde se encontraba

Sporophila palustris, en la zona de la vieja arrocera de Puerto Unzué los días 27 y 28 de noviembre
de 2008 (U.O. com. pers.).
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Capuchino garganta café (Dark-throated Seedeater) Sporophila ruficollis
CD 2 PISTA 64

Se trata de una especie amenazada globalmente categorizada como Casi Amenazada (BirdLife
International 2008) y a nivel nacional con categoría Vulnerable (López-Lanús et al. 2008). Es una
especie escasa y visitante estival en la propiedad. Fueron registrados hasta cuatro individuos
durante la campaña de verano y en un viaje preliminar de noviembre de 2008 (Casañas y Bosso,
com. pers.) en una zona de juncales de Puerto Unzué. Además se registraron otros tres individuos
en una zona de pastizales, cerca del lugar donde se registró Sporophila palustris.
Capuchino pecho blanco (Marsh Seedeater) Sporophila palustris
FOTO 888/1-3 CD 2 PISTA 65

Se trata de una especie globalmente amenazada, categorizada En Peligro (BirdLife International
2008), teniendo la misma categoría a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008); esto se debe a la
transformación de los pastizales donde habita como causa del avance de la frontera agropecuaria
y la actividad forestal, además de que es una especie incluida en el tráfico de fauna para su
utilización como ave de jaula. Se la encuentra asociada a pastizales de las provincias de Formosa,
Chaco, Corrientes y Entre Ríos, teniendo desplazamientos migratorios entre el Sur de Brasil y estas
provincias. Es una especie visitante estival rara en la propiedad. Fue registrada durante la
campaña de verano en la zona de bajos y pastizales de la vieja arrocera de Puerto Unzué. Se
observaron al menos 5 individuos posados en varas altas de gramíneas voluminosas, cantando
territorialmente, así como algunos machos inmaduros.
Capuchino corona gris (Chestnut Seedeater) Sporophila cinnamomea*
Especie registrada durante los relevamientos del estudio de Quintana y Kalesnik (UBA 2008).
Jilguero dorado (Saffron Yellow-Finch) Sicalis flaveola
CD 2 PISTA 66

Se trata de una especie residente frecuente asociada a bosques abiertos y modificados. Fue
registrada en ambiente de bordes de bosque abierto con pastizal o cultivos ya cosechados, todos
los días durante todas las campañas. Especialmente abundante en los montículos de ramas
generados por el desbosque, en donde se encontró grupos de mas de 50 individuos. Característica
diagnóstica su frente anaranjada.
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Misto (Grassland Yellow-Finch) Sicalis luteola
CD 2 PISTA 67

Se trata de una especie residente frecuente en sectores de pastizales, arbustales, y áreas rurales
como cultivos ya cosechados. Fue registrada todos los días durante todas las campañas
sobrevolando el estero Ubajay, en los pastizales de Unzué y en los bordes de cultivo en dirección
al Puesto abandonado del Lote 4.
Verdón (Great Pampa-Finch) Embernagra platensis
FOTO 942/1-2 CD 2 PISTA 68

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a áreas de pastizal,
cortaderales, esteros y bajos. Fue registrada todos los días durante todas las campañas en el
Estero Ubajay, canal Yegros, pastizales de Puerto Unzué y en los bajos del Lote 4. Habitualmente
con registros de hasta 10 individuos por zona. Característica inconfundible su llamada de contacto
escuchada en el pastizal.
Cardenal común (Red-crested Cardinal) Paroaria coronata
FOTO 867/1-2 CD 2 PISTA 69

Se trata de una especie residente común en la propiedad. Fue registrada todos los días durante
todas las campañas en ambientes abiertos y modificados. Presento abundancias mayores en
bosques abiertos del Lote 4 y bordes de cultivos, junto con Sicalis flaveola, Ammodramus

humeralis, Columbina picui, Agelaioides badius, Cacicus solitarius y Molothrus bonariensis. En la
campaña de verano se observaron parejas preparando nidos, con varios territorios identificados en
bosques abiertos y bordes de cultivos.
Cardenilla (Yellowish-billed Cardinal) Paroaria capitata
Se trata de una especie probable residente rara para la propiedad. Un solo registro de un individuo
en cercanías de un bajo del Lote 4 durante la segunda campaña de invierno (agosto) el día 20 de
agosto de 2008 (E.J. com. pers.). Voló desde un ceibal y se posó en un Ceibo aislado en el borde
de un juncal del bañado. Es extraña la baja abundancia de esta especie en la estancia dadas las
grandes extensiones de bajos, arroyos y selvas en galería disponibles, donde es habitual
encontrarla en otras zonas en la región si bien asociada a la región del Río Paraná y en el norte,
en el departamento Concordia (de la Peña 1997).
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Cardenal amarillo (Yellow Cardinal) Gubernatrix cristata *
Se trata de una especie residente que se encuentra globalmente amenazada categorizada como En
Peligro (BirdLife International 2008), y a nivel nacional como En Peligro Crítico (López-Lanús et al.
2008). Existe un probable registro en el camino al Puesto La Barraca, cerca del arroyo San
Lorenzo, donde se escuchó el canto del Cardenal Amarillo. Si bien no se pudo observar la especie,
el puestero aseguró que “hace tiempo que anda una parejita por ahí” aunque afirmó que hace
años que no se observan en cantidad (De Francesco et al. 2005). La confirmación de este registro
es relevante porque esta especie sufre una constante disminución de sus poblaciones silvestres
debido a la captura ilegal para el mercado de mascotas. Por ello, los registros de Cardenal Amarillo
en el sur de Entre Ríos son escasos y esporádicos (Montiel, Ceibas y Estancia La Choza).
Es una especie asociada a montes abiertos (incluso en bosques de Prosopis), llanuras, matorrales
y estepas arbustivas; hasta alrededor los 700 m de altitud. La época reproductiva se desarrolla en
la primavera austral, con nidos conteniendo tres huevos hallados en noviembre.
Cachilo ceja amarilla (Grassland Sparrow) Ammodramus humeralis
FOTO 929 CD 2 PISTA 70

Se trata de una especie residente escasa registrada durante todas las campañas excepto la de
verano. Fue observada en pastizales, matorrales y bordes de cultivos en el camino rumbo al
Puesto El Clavel y sobre el alambrado en la entrada al Lote 4 y en los caminos de acceso. En
ocasiones registrada a partir de su voz característica.
Chingolo (Rufous-collared Sparrow) Zonotrichia capensis
FOTO 928/1-2 CD 2 PISTA 71

Se trata de una especie residente común registrada todos los días durante todas las campañas en
todos los ambientes. Fue registrada formando bandadas mixtas en el Lote 4 junto al coludito
copetón (Leptasthenura platensis), piojito trinador (Serpophaga subcristata), tacuarita azul
(Polioptila dumicola) y pitiayumi (Parula pitiayumi). Es una de las especies más abundantes en la
estancia.
Cachilo corona castaña

(Stripe-capped Sparrow) Aimophila strigiceps

CD 2 PISTA 72

Se trata de una especie rara con un solo registro en la propiedad. Se registraron llamadas de
contacto de una pareja en la entrada al Canal Yegros durante la campaña de otoño en un espinal
reducido (a manera de isleta) entremezclado con ceibos, entre el humedal del estero Ubajay y el
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arenal (espacio abierto) contiguo al bosque el día 7 de mayo de 2008 (B.L.L. com. pers.).
Presente junto con la monterita cabeza negra (Poospiza melanoleuca), tacuarita azul (Polioptila

dumicola), verdón (Embernagra platensis) y el chingolo (Zonotrichia capensis). No fue registrada
en otras campañas. Este registro resulta interesante debido a que la distribución de la especie en
Entre Ríos es incierta (de la Peña 1997, Narosky e Izurieta 2003, M. Pearman obs.pers.).
FAMILIA CARDINALIDAE (5)
Pepitero gris (Grayish Saltator) Saltator coerulescens
FOTO 865 CD 2 PISTA 73

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad; fue registrada durante todas las
campañas excepto la de primavera en los bosques de barranca del Puesto La Victoria y en los
pastizales cercanos a Puerto Unzué. Es la especia de pepitero de menor abundancia en la estancia.
Pepitero de collar (Golden-billed Saltator) Saltator aurantiirostris
FOTO 861/1-4 CD 2 PISTA 74

Se trata de una especie residente común en la propiedad, asociada al bosque abierto y de
barranca, aunque también en el Estero Ubajay en sectores modificados con arbustos. Fue
registrada además en el Lote 4, en el canal y selva en galería de Yegros, en el bosque de barranca
del Puesto La Victoria y en arbustos camino a Puerto Unzué, en cercanías del Río Uruguay. Se
trata de la especie de pepitero más abundante en la estancia.
Pepitero verdoso (Green-winged Saltator) Saltator similis
FOTO 863/1-3 CD 2 PISTA 75

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada al bosque de barranca; fue
registrada durante todas las campañas en la zona de barranca del camino a Puerto Unzué y
habitualmente en el bosque de barranca del Puesto La Victoria. Durante el relevamiento educativo
del mes de septiembre se encontraron dos individuos muertos, posiblemente por chocarse con un
ventanal de la casa del Puesto La Victoria (fueron colectados para depositarlos en la colección del
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”). Distinguible de los otras especies
de pepiteros por su dorso color oliva.
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Reinamora grande (Ultramarine Grosbeak) Cyanocompsa brissonii
FOTO 877/1-2 CD 2 PISTA 76

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad; fue registrada durante todas las
campañas excepto la de otoño, en el bosque de barranca del Puesto La Victoria, con pocos
individuos en todos sus registros. Además un registro en el bosque abierto del Lote 4 en el límite
norte de la estancia durante la campaña de verano. De coloración azul y con el pico grueso negro.
Reinamora chica (Indigo Grosbeak) Cyanoloxia glaucocaerulea
FOTO 878/1-2 CD 2 PISTA 77

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad, asociada al bosque de barranca. Fue
registrada durante todas las campañas, excepto la primera de invierno (junio), en el bosque de
barranca del Puesto La Victoria, con tamaños poblacionales de entre uno y 10 individuos. De
coloración mas celeste que la especie anterior y con la base de la mandíbula blancuzca.

FAMILIA ICTERIDAE (13)
Boyero negro (Solitary Black Cacique) Procacicus solitarius
CD 2 PISTA 78

Se trata de una especie residente escasa en la propiedad, asociada a zonas de esteros y bosques
de barranca; Fue registrada todos los días durante todas las campañas en la zona del Estero
Ubajay, en el camino hacia el puente internacional, en el Puesto La Victoria, en el bosque cerrado
del Arroyo Santa Ana y en los bosques cerrados del Lote 4. Sus mayores abundancias fueron en la
zona del Puesto La Victoria. Distinguible de otros tordos por su pico color marfil y por sus
vocalizaciones bisilábicas y roncas.
Boyerito (Epaulet Oriole) Icterus cayanensis
FOTO 957/1-2 CD 2 PISTA 79

Se trata de una especie residente frecuente asociada a bajos, esteros y bosque cerrado, tanto en
bosque de barranca como selva en galería. Fue registrada todos los días durante todas las
campañas. Los registros más habituales fueron en la zona de bosque de barranca del Puesto La
Victoria. También fue observada en la selva el galería del Arroyo Santa Ana y tanto en el bosque
abierto como el bosque cerrado del Lote 4. Fácilmente distinguible de otras especies de tordos por
sus hombros rufos.
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Tordo amarillo (Saffron-cowled Blackbird) Xanthopsar flavus
FOTO 966/1-4 y FOTO 966/1-6 (bandadas mixtas)
CD 2 PISTA 80

Se trata de una especie residente rara en la propiedad con solo cinco registros, uno de ellos por
fuera de la misma. El primer registro fue durante la primer campaña de invierno (junio) en la zona
de cultivos cercana al lote conocido como El Clavel, formando una bandada mixta compuesta por
50-60 individuos mezclados con tordo renegrido (Molothrus bonariensis), tordo pico corto (M.

rufoaxillaris), pecho amarillo común (Pseudoleistes virescens), cotorra (Myiopsitta monachus), y
benteveo común (Pitangus sulphuratus). Se encontraban alimentándose en el suelo pero también
de los tallos en un rastrojo de maíz. Algunos individuos fueron observados alimentándose de
semillas de maíz. La bandada se desplazaba todo el tiempo junto al resto de las especies, pero en
un momento el grupo de la especie voló en otra dirección. El mismo día, mientras se recorrían los
bajos del Puesto El Clavel, se registraron al menos cuatro individuos que se posaron en unos
pastizales de Panicum sp. Posteriormente, al día siguiente por la tarde en la zona del Puesto La
Victoria, por fuera de la propiedad, en una cañada de la estancia vecina (donde durante la
campaña de otoño se registró Heteroxolmis dominicana), se observó una bandada de
aproximadamente 70 individuos; lo más llamativo fue que en un momento volaron hasta un
pajonal donde los machos comenzaron a realizar despliegues nupciales. Este comportamiento
podría indicar que el área en que se encontraban sería utilizada como zona de nidificación. Los
restantes registros fueron en campos de cultivo, en un rastrojo de maíz, durante la segunda
campaña de invierno (agosto) y el primer viaje con el equipo educativo (septiembre); ambos
registros fueron de una bandada de aproximadamente 50 individuos alimentándose y
sobrevolando el lote.
El tordo amarillo es una especie amenazada globalmente, debido a la transformación de hábitat,
principalmente por el avance de la actividad agropecuaria y forestal, categorizada como Vulnerable
(BirdLife International 2008) y a nivel nacional categorizada como En Peligro (López-Lanús et al.
2008). En Argentina presenta solo dos poblaciones aisladas en las provincias de Corrientes
(Cuenca del Río Aguapey) y Entre Ríos (Ceibas-Perdices-Gualeguaychú), entre las que, se estima,
tendrían un tamaño poblacional menor a los 500 individuos.
Pecho amarillo común (Brown-and-Yellow Marshbird) Pseudoleistes virescens
CD 2 PISTA 81

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad asociada a los pastizales, esteros y
bañados en grupos con gran cantidad de individuos (hasta 50 en una oportunidad en los bajos del
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Lote 4), durante todas las campañas. También fue observada formando bandadas mixtas,
alimentándose en campos de rastrojo. Fue habitual su presencia sobrevolando el bosque abierto
del Lote 4, en los bajos de Puerto Unzué y Canal Yegros.
Tordo músico (Bay-winged Cowbird) Agelaioides badius
CD 2 PISTA 82

Se trata de una especie residente frecuente en la propiedad; fue registrada durante todas las
campañas asociada a bosques abiertos y ambientes modificados. Habitualmente observada en
pequeños grupos de hasta 20 individuos. Los primeros 3 días fueron observados grupos de no más
de 15 individuos en bosques abiertos. Fácilmente distinguible por su canto y sus remeras rufas.
Varillero ala amarilla (Yellow-winged Blackbird) Agelasticus thilius
Se trata de una especie residente escasa registrada durante todas las campañas asociada a los
bajos y esteros de la propiedad; fue registrada habitualmente en diferentes sectores del estero
Ubajay, Canal Yegros, bajos de Puerto Unzué y del Lote 4. En general fue observada en parejas o
en pequeños grupos de hasta 10 individuos, tanto en vuelo como cantando posada en alguna
rama; fácilmente distinguible de otros tordos por sus hombros y tapadas amarillas.
Charlatán (Bobolink) Dolichonyx oryzivorus
Se trata de una especie migrante boreal que llega a la Argentina en el verano austral desde
Estados Unidos y Canadá; asociada en la región a arroceras de las provincias de Santa Fe,
Formosa y Corrientes, con solo algunos registros aislados en la provincia de Entre Ríos, vinculados
a la cuenca del Eje Paraguay-Paraná (Di Giacomo et al. 2008); las observaciones en la propiedad
fueron en el área de la antigua arrocera, camino a Puerto Unzué, un solo individuo
(aparentemente una hembra) observado y fotografiado en el mismo lugar donde se registro el
Capuchino pecho blanco (Sporophila palustris). Se trata de uno de los pocos registros para la
porción oriental de la provincia de Entre Ríos (Di Giacomo et al. 2008, de la Peña 1997).
Varillero negro (Unicolored Blackbird) Agelasticus cyanopus
CD 2 PISTA 83

Se trata de una especie residente escasa. Se grabó una pareja durante la campaña de otoño en el
Puesto La Victoria (B.L.L.); además una hembra observada durante la campaña de invierno
(agosto) en una laguna temporal en los pastizales de Puerto Unzué (E.J.) así como un individuo
observado en verano (D.U.) en la misma zona.
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Varillero congo (Chestnut-capped Blackbird) Chrysomus ruficapillus
FOTO 962/1-3 CD 2 PISTA 84

Se trata de una especie residente común. Fue observada en parejas y grupos de entre seis y 10
individuos, a bandadas de 100 individuos o más. Locuaz y visible en todos los ambientes acuáticos
e inclusive en arboledas donde se reúnen en grandes números. Entre octubre y noviembre se
reprodujeron en grandes colonias en las matas de paja de techar (Panicum sp.) aprovechando la
inundación de casi un metro de altura de agua por el desborde del Río Uruguay, no obstante esta
inundación fue efímera y el periodo de anidación se acortó prematuramente, en especial debido a
la poca sustentación de las hojas de paja ante la ausencia de agua cayendo los nidos por efectos
del viento.
Federal (Scarlet-headed Blackbird) Amblyramphus holosericeus
FOTO 969 CD 2 PISTA 85

Se trata de una especie residente escasa. Fue registrada durante todas las campañas. En parejas
o entre tres y cuatro individuos, conformando grupos familiares. Habitualmente en el Estero
Ubajay, Canal Yegros y en los humedales del Puesto La Victoria. No parece haber una correlación
entre la gran oferta de ambiente –ampliamente extendida- y el número de individuos (bajo
número poblacional). Se encuentra amenazada a nivel nacional categorizada como Vulnerable
(López-Lanús et al. 2008).
Tordo renegrido (Shiny Cowbird) Molothrus bonariensis
CD 2 PISTA 86

Se trata de una especie común. Presente durante todas las campañas realizadas, habitual en
todos los ambientes. Se observaron grupos en el período invernal. Era habitual observarla en
bandadas mixtas alimentándose en distintos cultivos de la propiedad.
Tordo pico corto (Screaming Cowbird) Molothrus rufoaxillaris
FOTO 958 CD 2 PISTA 87

Se trata de una especie residente común, sub-observada debido a la presencia del también común
tordo renegrido (Molothrus bonariensis). Registrada habitualmente por vocalización. Presente
durante todas las campañas realizadas en una gran diversidad de ambientes, inclusive humedales.
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Pecho colorado (White-browed Blackbird) Sturnella [Leistes] superciliaris
CD 2 PISTA 88

Se trata de una especie residente escasa a ausente durante el periodo invernal pero frecuente a
común en periodo estival. Solo dos individuos observados durante la campaña de invierno (junio)
en un borde de cultivo (I.R.). Fue común de observar en zonas de pastizales y bañados en
primavera, generalmente en grupos de tres a cinco individuos. Despliegue de varios ejemplares en
un lote de avena cercano a la pista de aterrizaje durante la campaña de primavera, en el cual
parecían poder reproducirse antes de su cosecha o pastoreo para el ganado.
FAMILIA FRINGILLIDAE (1)
Cabecitanegra común (Hooded Siskin) Carduelis magellanica
CD 2 PISTA 89

Se trata de una especie residente común. Registrada a diario en todos los tipos de ambientes
arbolados y campos, en parejas o grupos reducidos de hasta diez individuos durante todas las
campañas, excepto en cultivos recién cosechados donde en agosto se hallaron en grandes
bandadas. Presente en bosques de pinos donde se buscó también a el Cardelino (Carduelis

carduelis), pero sin éxito.
FAMILIA PASSERIDAE (1)
Gorrión (House Sparrow) Passer domesticus
CD 2 PISTA 90

Se trata de una especie residente rara; solo fue observada durante la campaña de primavera en
las construcciones periféricas al casco de la estancia, en postes de tendido eléctrico y galpones
donde pareciera anidar. El área presenta una fuente de alimento constante debido a la presencia
de máquinas agrícolas con contenedores de granos y el tránsito de camiones para el transporte de
semillas los días 14 y 16 de octubre de 2008 (B.L.L.)
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COMENTARIOS ADICIONALES
Con base en la información obtenida durante las campañas de campo se pueden establecer
conclusiones relacionadas con los ensambles de especies de aves presentes en las distintas
unidades ambientales (nichos ecológicos), su grado de representatividad, así como analizar la
estructura trófica de las comunidades ecológicas presentes y la importancia de su rol ecológico
para la conservación. Por otro lado es clave resaltar la importancia biológica del área para el AICA
y la representatividad a escala provincial de los distintos biomas presentes en la reserva.
Análisis de nichos ecológicos

Con base en los resultados de los relevamientos de campo y a la bibliografía relacionada
con la ornitología de la región (Di Giacomo et al. 2007, de la Peña 1997) se puede decir que las
especies de aves se distribuyen en la estancia en cuatro grupos principales de unidades
ambientales.
1. Aves de pastizales y bajos (PZ y BJ) con muestras representativas importantes en la zona norte
de la propiedad: Bajos del Lote 4 (mencionada como “Esteros” en la clasificación de los potreros
de la estancia) y el potrero Estero Ubajay. Asociada a esta unidad ambiental encontramos especies
globalmente amenazadas como los capuchinos (Sporophila sp.), tordo amarillo (X. flavus),
charlatán (D. oryzivorus), espartillero enano (S. maluroides) y espartillero pampeano (A. hudsoni).
Además la utilizan como área de descanso en su migración desde Norteamérica varias especies
como el chorlo pampa (P. dominica), playerito canela (T. subruficollis) y otros playeros como el
playerito pectoral (C. melanotos), playerito zancudo (C. himantopus), playerito unicolor (C. bairdii)
y playerito rabadilla blanca (C. fuscicollis), totalizando 114 especies.
2. Aves de bosque xerófilo (Bosque Abierto y Bosque Cerrado) con muestras representativas en el
Lote 4. Asociadas a esta unidad ambiental se encuentra una importante comunidad de aves que
incluye a los canasteros, pijuíes, carpinteros (8 especies), espineros, y gran cantidad de especies
de passeriformes características del espinal que incluyen mosquetas, burlistos, fiofíos, monteritas,
cardenales (incluido el Cardenal amarillo, hipotético para la estancia y amenazado a nivel global) y
pepiteros.
3. Aves de humedales (clasificados como Cuerpos y cursos de agua (CC)) con muestras
representativas importantes en las lagunas del Puesto La Victoria, arroyos y ríos incluidos en la
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propiedad (San Lorenzo y San Antonio, entre los más importantes) así como la presencia de
lagunas temporarias en los bajos de Puerto Unzué y Río Uruguay. Asociadas a esta unidad
ambiental encontramos una gran comunidad de aves que incluye patos (12 especies), garzas,
cigüeñas y cuervillos (15 especies), macáes y biguáes (5 especies), gaviotas, rayadores y
gaviotines (6 especies), burritos y gallaretas (7 especies) así como passeriformes y otros grupos
asociados a humedales, totalizando 71 especies que requieren de este ambiente para su historia
de vida.
4. Aves de bosque de barranca (BB) y selva en galería (SG) con muestras representativas
importantes en los arroyos San Lorenzo (Puesto La Barraca), Puesto La Victoria y zona ribereña
de Canal Yegros y Arroyo San Antonio. Asociadas a esta unidad ambiental se encuentra una
importante comunidad de aves que incluye a la Pava de monte común (P. superciliaris), especie
amenazada a nivel nacional, urraca común (C. chrysops), reinamoras (2 especies), arañeros y
fruteros (8 especies).
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Figura 10. Análisis de número de especies presentes en cada unidad ambiental.
Análisis de la estructura trófica
No solo desde la presencia de especies globalmente amenazadas se puede establecer el
estado de conservación de los hábitats y el resto de la biodiversidad. También es clave conocer a
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escala de la estructura trófica de las comunidades de aves la presencia o ausencia de los distintos
roles ecológicos y entender si un ambiente contiene todas las redes tróficas bien conformadas.
En El Potrero se observó la presencia de todos los roles relevantes para el mantenimiento
de estas redes, desde la presencia de varias especies predadoras (halcones, aguiluchos y águilas,
20 especies), que cumplen con la función de mantener bajas las abundancias de especies plagas
como roedores y otros micromamíferos, así como las especies carroñeras que se alimentan de
restos de otra fauna, evitando el desarrollo de enfermedades y contaminación.
A su vez, las especies granívoras y frugívoras como fruteros y pepiteros actuan como dispersores
de distintas especies de plantas presentes en bosques y selvas en galería, y las especies
nectarívoras como los picaflores cumplen el rol de polinizadores junto con otros grupos de fauna
(abejas, abejorros y murciélagos).
Por último es importante mencionar el grupo de los carpinteros (8 especies), que no
solamente ayudan a los bosques al consumir muchos insectos plagas, como los escarabajos de la
corteza, sino que también proveen agujeros para el anidamiento de otros animales debido a su
hábito de ahuecar troncos. Estos hoyos, son especialmente importantes para las aves canoras, y
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Figura 11. Análisis de la estructura trófica en relación al número de especies.
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CAPÍTULO IIa
RELEVAMIENTO DE SONIDOS
(ver Anexo II y sus respectivos CDs.)
Introducción
Los sonidos de 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 como 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 selvas y humedales o especies
nocturnas, se dieron a conocer revirtiendo la necesidad de realizar monitoreos lentos debido a la
necesidad de utilizar redes de neblina, o la necesidad de visitar un sitio reiteradas veces hasta
obtener un listado completo de aves por observación directa.
Aves Argentinas implementó este nuevo estilo de monitoreo en 2005 con el inventario de
aves de Acambuco, Salta, Argentina, y publicó con el cuerpo principal del informe un apéndice
auditivo a manera de “guía sonora” para el sitio de estudio, sin antecedentes. Para el monitoreo de
aves en la Estancia El Potrero se aplicó este mismo método por lo cual se hizo necesario contar
con ornitólogos adiestrados en la identificación auditiva de las aves, además de contar con el
equipo idóneo para la grabación de sonidos y su reproducción (grabadoras digitales, micrófonos
direccionales, parlantes para reproducir el sonido y realizar play back). Los resultados obtenidos
(expresados en la realización de dos CDs con los sonidos de las aves de El Potrero que acompañan
a manera de apéndice auditivo este informe) una vez más confirman la utilidad en el
reconocimiento de los sonidos de las aves como una herramienta para su conservación.

Metodología
Para la realización del CD se digitalizaron en tiempo real el total de cassettes grabados en
todas las campañas. La digitalización se realizó con el programa de audio Adobe Audition (=Cool
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Edit). Se preseleccionaron los mejores ejemplos de cada vocalización (=corte) para cada especie
disponible. Esta selección se almacenó en carpetas por especie en archivos electrónicos.
Posteriormente se estudiaron todos los cortes seleccionados ordenándolos por calidad y tipo de
vocalización. A continuación se procedió a la edición de cada ejemplo de vocalización. En ningún
caso se filtró parte de la vocalización de la especie registrada excepto ruidos ajenos a la misma.
Para los casos de cortes con excesos de ruidos se restauró el corte por medio del reemplazo de
“fondos con ruido” por “fondos sin ruido”, sin alterar la vocalización propiamente dicha. Finalmente
se realizó «fade in & fade out» en cada corte (=volumen de inicio desde cero y volumen al
finalizar hasta cero). Finalmente se procedió a armar el audio final por especie. Para los casos de
más de un ejemplo presentado, se dividió el corte en secciones mediante el anuncio de ejemplos
numerados (=ejemplo 1, 2, 3...). Por último se procedió al armado del master uniendo los cortes
de todas las especies en un orden numérico preseleccionado. La nomenclatura sigue la A.O.U
(2009). Se preparó un texto con la relación de las especies presentadas en el CD especie por
especie, el cual conforma el listado que figura en el librillo que se adjunta al CD. Por razones de
espacio se presenta la información de manera resumida con códigos para cada sitio presentado.
Los autores cotejaron en varias rondas la calidad e identificación de las especies. Para la
realización del CD se analizaron 100 horas de grabaciones obtenidas en 27 días campo por cuatro
sonidistas.

Resultados
El apéndice auditivo que acompaña este informe tiene el título: “Sonidos de las aves de EL
POTRERO, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina: Apéndice auditivo del informe de Aves
Argentinas/AOP”. El mismo fue elaborado en dos discos compactos. Ambos discos presentan 190
especies grabadas dentro del área de estudio (el 71% del total de aves registradas en El Potrero).
EL CD 1 contiene las aves No Passeriformes y a los Furnáridos (Horneros, Espineros, Curutíes,
etc.) con un total de 101 especies. El CD 2 contiene Passeriformes desde Dendrocoláptidos
(Chincheros) con un total de 89 especies.
Muchas de las especies no grabadas corresponden a aves ocasionales como por ejemplo
sucede con el Águila Pescadora (Pandion haliaetus), muy poco locuaces o casi mudas como es el
caso de el Jote de Cabeza Amarilla (Cathartes burrovianus) y en otros casos por corresponder a
registros antiguos previos a este estudio.
El anexo II está preparado de tal modo que llegado el caso en que el mismo se quiera
publicar con fines de educación ambiental, difusión de la creación de la Reserva El Potrero, etc.
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sea necesario solo enviarlo a fabricación. NO obstante la pista número uno en el CD 1 y el CD 2 se
encuentra vacía con el ánimo de que se incluya una locución de no más de quince segundos con la
presentación de los discos. Esta presentación no fue realizada por alguno de los autores de este
trabajo debido a que los mismos proponen que sean Marcos Pereda y señora, quienes hagan dicha
presentación (CD 1 y CD 2 respectivamente). La presentación consiste en el siguiente texto:
CD 1: Sonidos de las aves de El Potrero, Gualeguaychú, Entre Ríos. CD 1 No Passeriformes
y Furnáridae, desde ñandúes hasta horneros.
CD 2: Sonidos de las aves de El Potrero, Gualeguaychú, Entre Ríos. CD 2 Passeriformes
(excluidos Furnáridos), aves canoras.
Estas presentaciones equivalen a las carátulas que figuran en los estampados de los CDs, y
en el caso de publicarse el trabajo son sumamente útiles no solo para anunciar la obra sino para
que el usuario regule el volumen del disco una primera vez y evitar sobresaltos en la intensidad del
sonido en el resto de las pistas.
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CAPÍTULO IIb
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
(ver ANEXO III y su respectivo CD)
Introducción
La fotografía de la naturaleza posee un amplio abanico de modalidades que intenta
enmarcar en el papel la grandiosidad de los paisajes, la fauna, la flora y los pequeños detalles. La
fotografía de la naturaleza tiende a centrar su atención en la captación de aspectos estéticos, muy
por encima de otros tipos de fotografía. Las técnicas utilizadas en la fotografía de fauna silvestre
difieren a las utilizadas en fotografía de paisajes. Suelen utilizarse altas velocidades de obturación
para poder capturar el movimiento. Para conseguir un nivel adecuado de exposición se utilizan
objetivos claros y de elevado angular. Los fotógrafos de fauna silvestre trabajan equipados con
objetivos de potente zoom para poder trabajar a distancia y evitar ser vistos.
Metodología
Se relevaron los distintos ambientes del mismo modo que las técnicas usadas por
ornitólogos, utilizando la aproximación sigilosa así como técnicas de play-back para un mayor
acercamiento a las especies, junto con el uso de ropas camufladas para permanecer oculto en el
ambiente.
Los equipos utilizados incluyen dos cámaras: Canon 40D y Cámara Canon XTi, ambas de
10,2 Mega Pixels, lentes Canon EF 400mm L f/5,6 y Sigma 70-300 mm DG, así como un flash
Canon Speedlight EX 580. Para evitar las fotos fuera de foco o con movimiento se utilizó un
trípode y un mono pié Manfrotto. Las fotos fueron tomadas en el Formato RAW para luego
procesarlas, con diferentes programas, y pasarlas a formato de imagen JPG. Se utilizó el programa
de PhotoShop CS3 extended / Camera Raw 4.5. En el campo almacenadas memorias de tipo
Compact Flash de 1, 2 y 4 GB cargadas en una notebook para su posterior análisis.
Resultados
En 27 días de trabajo de campo se tomaron alrededor de 8000 fotos, registrando 185
especies de las cuales se seleccionaron para el Anexo III un total de 114 especies, con una a seis
tomas por ave. El CD sigue la numeración por especie de la Guía de Aves de Argentina y Uruguay
(Narosky e Yzurieta 2003), con el fin tener una referencia adicional de la especie de manera
rápida.
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CAPÍTULO III
IDENTIFICACION DE UNIDADES AMBIENTALES MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL
DE IMÁGENES SATELITALES Y LINEAMIENTOS DE MANEJO
Introducción
Como resultado de los relevamientos de campo se pudieron localizar geográficamente los
distintos valores singulares de la estancia a nivel de biodiversidad (utilizando a las aves como
especies indicadoras y `paraguas´ de otra macrofauna y microfauna). Con base en esta
información y a la clasificación supervisada a campo de las distintas unidades ambientales se
obtuvo una zonificación preliminar que integra la información de los valores y su presencia en las
distintas unidades ambientales (transformando los puntos de ubicación de las especies prioritarias
a los ambientes donde habitan, de manera de establecer hábitats prioritarios).

Metodología para la identificación de hábitats mediante procesamiento digital de
imágenes satelitales
La imagen empleada fue generada por el satélite Landsat 5 TM con fecha 21 de marzo de
2008 (path 225 row 83), carente totalmente de nubes y provista por el INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) de Brasil.
La metodología empleada para la identificación de ambientes en El Potrero fue la
clasificación digital no supervisada de la imagen satelital, la cual debió ser corregida
geométricamente antes del proceso de clasificación.
El Potrero posee una amplia diversidad de ambientes y muchos de ellos presentan
respuestas espectrales similares, lo cual los hace difícilmente separables en forma digital. Debido a
esto, el área de estudio fue dividida en tres grandes unidades: área baja, área productiva y área
alta, para clasificar cada una de ellas por separado.
El área baja, compuesta fundamentalmente por los bajos con herbáceas, albardones y
cuerpos de agua fue clasificada de manera no supervisada en quince categorías, a partir de las
cuales se identificaron los cuatro tipos de cubiertas finales.
Se llamó área alta a la porción de la estancia al oeste de la barranca, que no mostraba un
uso de suelo intenso, la que resultó ser una franja de ancho variable paralela a la barranca y todo
el valle de inundación del arroyo San Lorenzo.
El área productiva fue considerada la zona de uso forestal, agrícola y ganadero, claramente
intensivo. Estos dos últimos sectores fueron clasificados en treinta categorías cada uno, resultando
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finalmente en once clases. La identificación de cada una de las categorías se realizó a partir de la
interpretación visual de la imagen satelital original, trabajo de campo y bibliografía.

Resultados (caracterización de las unidades ambientales)

Unidades ambientales
Con base en el trabajo con imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, y la
posterior revisión a campo de los puntos visitados, se determinaron y caracterizaron las siguientes
unidades ambientales:
1. Cuerpos y cursos de agua (CC): se consideran todas las lagunas permanentes, temporarias
así como los ríos y arroyos.
2. Bajos con herbáceas hidrófilas y/o arbustales (BJ): se caracteriza por la presencia de
pajonales (Scirpus sp.), pirizales (Cyperus giganteus), juncales (Schaenoplectus californicus) y
sarandizales (Cephalantus sp.) con presencia de períodos de inundación.
3. Albardones con selvas en galería (SG): selva con presencia de tres estratos definidos, un
estrato alto con presencia de especies dominantes como el sauce criollo (Salix humboldtiana) y
laurel de río (N. angustifolia var. salicifolia), entre otras; un estrato medio con anacahuita (B.

salicifolia), ingá (Inga uruguayensis), curupí (Sapium haematosperum) y canelón (Rapanea sp.) y
un sotobosque de arbustos, enredaderas y especies herbáceas.
4. Media loma relativa con pastizales (PZ): caracterizada por pastizales de paja de techar
(Panicum prionotis), junto con carrizales (Panicum grumosum) y distintas especies de gramíneas.
5 y 6. Bosque xerófilo cerrado (BC) / Bosque xerófilo abierto (BA): bosques caracterizados
por la presencia dominante de espinillo (Acacia caven) y coronillo (Scutia buxifolia), junto con tala
(Celtis tala), ñandubay (Prosopis affinis), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco),
molle (Schinus longifolius) y sombra de toro (Jodina rhombifolia).
7. Bosque de Barranca (BB): caracterizada principalmente por bosques de coronillo (S.

buxifolia), ceibo (Erythrina crista-galli) y tala (C. tala).
8. Uso agrícola o ganadero (UA): unidades agrícolas en distinto grado de desarrollo de cultivos
de soja, trigo, maíz, así como potreros con presencia de ganado bovino.
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9. Dunas (D): caracterizada por zonas altas de barranca con predominio del arrayán
(Blepharocalyx salicifolius).
10. Forestaciones (FR): caracterizadas por plantaciones de Pino (Pinus spp.) y Eucalipto
(Eucalyptus spp.) en distintos grados de actividad y regeneración.
11. Área de suelo muy degradado (AD): caracterizadas como áreas con presencia de suelo
desnudo, aunque también quedan incluidas dentro de esta clasificación los potreros de rastrojo
que entran en preparación para siembra, y que en el momento de captura de la imagen satelital
presentaban este estado.

Unidad Ambiental
Cuerpos y cursos de agua

Superficie
(ha)
692,01

Bajos con herbáceas hidrófilas y/o
arbustales

10039,68

Albardones con selvas en galería

1277,82

Media loma relativa con pastizales

816,75

Bosque xerófilo cerrado

2258,64

Bosque xerófilo abierto

3283,29

Bosque de barranca
Uso agrícola o ganadero
Dunas

417,60
3327,03
172,89

Área de forestaciones

4343,22

Suelo muy degradado

2455,02

Total

29083,95

Tabla 4. Unidades ambientales de la propiedad y su superficie (hectáreas).
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Figura 12. Mapa temático de unidades ambientales reconocidas mediante la clasificación S.I.G. y posteriormente
supervisado a campo.
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Análisis del área y su importancia conservacionista
La Estancia “El Potrero de San Lorenzo” constituye el 51% del AICA Ñandubaysal-Potrero, y
en ella se encuentran 10.000 ha de bajos (35%), 800 ha de media loma con pastizales (0,03%),
1300 ha de selva en galería (0,045%), 5500 ha de bosque xerófilo abierto y cerrado (19%), 700
ha de cuerpos y cursos de agua (0,025%), 700 ha de bosque de barranca (0,015%) y 170 ha de
dunas (0,006%), formando parte de las unidades ambientales naturales, mientras que en el
sector productivo existen alrededor de 4400 ha de forestaciones (15%) y 3300 ha de uso agrícola
(12%) quedando 2500 ha (0,09%) de suelo muy degradado.
Teniendo en cuenta el Sistema de Áreas Protegidas Provincial, Entre Ríos posee el Parque
Nacional El Palmar y el Parque Nacional Pre-Delta que representan dos de los ecosistemas
característicos de la provincia con una superficie total de 11.000 hectáreas. El sistema de áreas
protegidas provinciales, si bien se encuentra en desarrollo, no alcanza aún a cubrir los ecosistemas
más reconocidos para el paisaje entrerriano como son los montes del Espinal y los pastizales
pampeanos. Debido a la gran superficie de estos ambientes en El Potrero, estos se vuelven clave
para su conservación en la provincia. Por otro lado las AICAs identificadas se encuentran, salvo los
parques nacionales, desprovistas de protección pese al elevado número de especies globalmente
amenazadas que contienen. Si tenemos en cuenta que en la zonificación preliminar el área
protegida tendría una superficie aproximada de 12.000 hectáreas, esto resultaría en el área
protegida más grande de la provincia de Entre Ríos.
Es posible mantener la estructura actual del paisaje ya que aún soporta poblaciones de
aves de pastizal amenazadas, y hasta es posible mejorar las condiciones de ciertos hábitats clave
para la reproducción de estas especies. Es factible apostar a la recuperación de las poblaciones
mediante intervenciones en el hábitat, la desaparición de la captura ilegal y un trabajo apoyado
por la comunidad local.
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Figura 13. Mapa temático de valores singulares presentes en la propiedad (biológicos y arqueológicos).

En un reciente estudio realizado por las organizaciones de conservación más importantes
del mundo se reconoció a las AICAs del sur de Entre Ríos como uno de los sitios de la Tierra que
requieren urgente protección. Este trabajo enfocó sobre las áreas del globo que contenían más
poblaciones de especies amenazadas y que no estaban protegidas, de manera que la atención
internacional estará puesta en los próximos años en estas áreas. El problema de la captura de
aves con destino del comercio ilegal debería ser fuertemente combatido en la provincia. Tanto el
cardenal amarillo como las aves amenazadas de pastizal (tordo amarillo y capuchinos) se
concentran en sectores muy reducidos donde el monte está menos accesible o el pastizal natural
subsiste en manchones o a veces bordes de caminos poco transitados. Con excepción del
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Cardenal amarillo, el resto de las especies de pastizal han sido registradas en los relevamiento de
la estancia.
Afortunadamente el gobierno provincial ha declarado a estas aves, que son víctimas de las
persecuciones, con la figura de Monumento Provincial Natural.
Análisis de la zonificación preliminar
En base a los relevamientos de campo y al análisis S.I.G. de las unidades ambientales y los
valores singulares encontrados en la estancia, se integró la información y como resultante se
presenta una zonificación preliminar (Figura 14) con tres áreas definidas que se justifican en los
lineamientos de manejo.

Figura 14. Mapa temático de la zonificación probable resultante de la integración de los mapas temáticos de valores
singulares y unidades ambientales.
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RECOMENDACIONES
Con base en los resultados encontrados en los relevamientos de campo, tanto
ornitológicos, como análisis de imágenes satelitales, experiencia de especialistas en manejo de
reservas privadas y manejo de áreas productivas, se pueden establecer los siguientes lineamientos
para la futura Reserva “El Potrero de San Lorenzo”.
Lineamientos de manejo posibles
Establecer un vínculo de trabajo formal con Aves Argentinas que facilite el desarrollo conjunto de
un modelo de producción y conservación de vanguardia en el ámbito agropecuario y que incluya
las siguientes consignas:
1) Realizar una zonificación ambiental del área que atienda a los intereses productivos y
conservacionistas de la misma.
La zonificación contemplaría el área protegida, el área de amortiguamiento y el área
productiva (un sistema mixto con unidades de producción complementarias en espacio y tiempo
que integran actividades como la agricultura, ganadería y forestación) basada en los valores
singulares de biodiversidad (especies amenazadas, endémicas y características de biomas),
arqueológicos, y a las unidades ambientales en buen estado de conservación, definiéndose tres
sectores: área de reserva, área de amortiguamiento y área forestal-agrícola-ganadera.
Área protegida: debe incluir los sitios en los que fueron registradas las especies clave y las
unidades ambientales en buen estado de conservación.
Área de amortiguamiento: para el control y mitigación de los disturbios antrópicos (contaminación,
erosión, invasión de malezas y plagas, fragmentación) que vienen aparejados con el uso
convencional de la tierra. Ocupará todo el margen occidental del área de reserva, como una franja
que incluya todas las zonas de arroyos y bajos que atraviesan todo el campo en el centro y norte
del mismo. Esto incluye al Arroyo San Lorenzo y todos sus tributarios con cañadas asociadas, que
correspondería en el mapa de unidades ambientales al bosque xerófilo, pero también algunos
sectores que son cultivos actualmente y en los que está en marcha una sistematización (diseño de
canales y franjas vegetadas para reducir la erosión hídrica) y parte de bosques implantados. Es
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decir, la zona de cultivos y bosques implantados más cercanos a la reserva. Esta franja tendrá una
línea perimetral de 1000 m siguiendo el contorno del área de reserva.
El manejo de esta área incluirá objetivos de conservación y producción sustentable. En ella
se pueden llevar a cabo acciones como el empastado de los bordes de cultivos, la forestación con
especies nativas en diseño silvopastoril, y para la ganadería el manejo del pastoreo, el uso de los
excedentes hídricos, la intersiembra de especies nativas o restauración del pastizal, y hasta el uso
del fuego prescripto. Todas técnicas que mejoran la producción y el hábitat de la fauna.
Área productiva: el área de producción convencional, situada al oeste del área de amortiguamiento
que abarca toda la parte occidental de la estancia donde está el casco.
2) Contratar un agente de conservación y crear una reserva biológica que contemple el desarrollo
de actividades de investigación, educación y ecoturismo y que establezca la vigilancia integral del
área.
3) Elaborar un plan de manejo de la reserva que contemple el manejo de las inundaciones del río
Uruguay y el manejo del fuego en la totalidad del establecimiento.
4) Desarrollar actividades agropecuarias amigables para el ambiente y con rentabilidad comercial
aceptable que se enmarquen dentro de lo que denominamos eco-agricultura. Esta modalidad de
uso de la tierra incluye el cultivo de cereales y oleaginosas con consideraciones hacia la
biodiversidad, el manejo de bosques y pastizales nativos, la forestación con especies nativas e
implementación de algunas de las siguientes acciones de acuerdo a cada una de las unidades
ambientales.
Ideas principales



Mejorar el hábitat para las especies focales (nuevo paradigma en el campo)



Mejorar la cantidad y la estabilidad de los rindes (mayor frecuencia de crisis ambientales y
económicas)
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Actividades específicas posibles a desarrollar en cada unidad ambiental
En Pastizales

Ajuste de la carga y pastoreo rotativo
Manejo de los excedentes hídricos (trazado e implementación de
bordos de contención del agua)
Uso del fuego prescripto (trazado e implementación de cortafuegos)
Restauración del hábitat (resiembra de especies nativas)

En Bosques

Isletas para confort animal (sombra)

Nativos

Tala selectiva y correctiva (producción de postes y varillas, control
de arbustos)
Forestaciones con nativas y sistema silvopastoril (ubicación y
cosecha de árboles semilleros, siembra directa, enriquecimiento
forestal)

En Cultivos y

Manejo de borduras y callejones (menor escurrimiento, restauración

Pasturas

de pastizal como hábitat para aves granívoras)
Uso de cultivos y variedades que mejoran el hábitat (Maíz por
ejemplo, que deja mucho rastrojo como fuente de materia orgánica
para el suelo y aumenta la cobertura para varias especies)
Rotaciones con maíz y pasturas (mejor estructura del suelo y mayor
contenido de materia orgánica, mayor cantidad reservas forrajeras)
Fertilización biológica (uso de inoculantes bacterianos y micorrizas)

En Bosques

Cultivos en callejones

Implantados

Cultivos de especies herbáceas, arbustivas, arbóreas y forrajeras
nativas

* en rojo se presentan las actividades consideradas prioritarias para realizar en cada unidad
ambiental
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CAPÍTULO IV:
COMPONENTE EDUCATIVO
A continuación presentamos un trabajo desarrollado por Liliana Tajer, Eduardo
Palombarini, Claudia Nardini, Eduardo Haene, Gabriel Terny y Eugenio Coconier, que
contiene:
a) Lineamientos en educación ambiental para la Reserva El Potrero
b) Primera Jornada de educación ambiental con el personal de la Estancia y sus
familias
c) Propuesta de actividades para incorporar en los próximos años
Lineamientos en educación ambiental para la Reserva El Potrero
Proponemos analizar los valores del patrimonio natural-cultural del área, que surge
desde la óptica de la conservación de la naturaleza y la experiencia de la entidad en el tema.
Resultará un insumo clave para empezar a comprender su importancia. Estudiaremos su
singularidad a escala local, regional (provincia de Entre Ríos), del país e internacional, lo cual
nos servirá para orientar los trabajos educativos con diferentes perfiles de público. Esta labor
constituye parte de la producción de un futuro plan de manejo, en particular del capítulo
dedicado al plan educativo.
A partir de este avance, surgirán lineamientos tanto conceptuales (qué temas sugerimos
priorizar en el tratamiento educativo) como las acciones (charlas, salidas) y medios a
instrumentar en el futuro (senderos, miradores, impresos, carteles, entre otras).
Esta faceta del trabajo de Aves Argentinas quedará documentada en un texto (archivo
de Word) y una presentación con fotos obtenidas mayormente en el sitio (archivo de Power
Point), para mostrar más acabadamente los recursos analizados.

Resultados
Los días 9 y 10 de agosto de 2008 realizaron una visita al área Eugenio Coconier, Gabriel
Terny, Eduardo Palombarini, Liliana Tajer y Eduardo Haene. En base al relevamiento efectuado
esos dos días, se completa el siguiente punto.
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Valores del área
Analizamos cuatro escalas, que nos permitirán empezar a entender qué interés puede tener
el área para diferentes públicos: extranjeros, argentinos, entrerrianos y pobladores locales.
Algunos valores, planteados en esta etapa inicial de la gestión de la creación e instrumentación de
la reserva privada, pueden parecer más oportunidades que valores en sí. Creemos que es
conveniente apuntarlos igualmente para ir proyectando la realidad que se aspira alcanzar en el
corto plazo.
A nivel internacional
•

En la región se han registrado aves globalmente amenazadas del pastizal como el tordo
amarillo (Xanthopsar flavus), la monjita dominica (Heteroxolmis dominicana), el atajacaminos
ala negra (Eleothreptus anomalus), el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), la pava de
monte (Penelope obscura obscura) y tres especies de capuchinos del género Sporophila:
capuchino pecho blanco (S. palustris), corona gris (S. cinnamomea) y de collar (S. zelichi).

•

La estancia se halla incluida dentro del Área de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA) denominada “Ñandubaysal-El Potrero” que ocupa unas 55.000 ha sobre la Costa
Uruguay Norte del Departamento de Gualeguaychú.

•

Gran parte de la provincia de Entre Ríos se incluye en el área de endemismo global de los
«Pastizales de la Mesopotamia Argentina», reconocidos por BirdLife International, cuyo corazón
es el sitio donde está enclavada la Reserva El Potrero.

A nivel nacional (Argentina)
•

La combinación de fácil acceso, instalaciones de calidad (La Victoria), naturaleza en buen
estado y de interés conservacionista, la cercanía con una ciudad (Gualeguaychú) y la región
más poblada de la Argentina (área metropolitana), le dan al lugar valor estratégico para
funcionar como estación biológica de campo. En una primera etapa, podría funcionar como
estación biológica con proyectos participativos para los socios de Aves Argentinas. Cumplirá la
doble función de generar más información y experiencia en trabajos de campo.

•

La convivencia dentro de una misma propiedad de actividades productivas y conservación de
aves silvestres de valor internacional, es un modelo que se suma a los aportes que realiza en
este sentido Aves Argentinas, que administra desde 1995 otra área demostrativa: El Bagual
(Formosa).
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A nivel regional (provincia de Entre Ríos)
•

El establecimiento tiene muestras de las tres eco-regiones de la provincia de Entre Ríos:
bosques del Espinal con ñandubay (Prosopis affinis), tala (Celtis tala), molle (Schinus

longifolius) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco); montes y pajonales
ribereños, con pastizales de paja de techar (Panicum prionites) y, en buen estado de
conservación, bosques hidrófilos sobre el río Uruguay; y remanentes de flechillares típicos del
pastizal pampeano, en las abras de los potreros con bosque de Espinal.
•

El campo está dentro de la distribución del tordo amarillo en la provincia. Se trata de una
especie con poblaciones fragmentadas, siendo la de Entre Ríos uno de los núcleos más
importantes para su conservación.

•

El Potrero formará parte de un rosario de áreas naturales protegidas que se están
desarrollando sobre el río Uruguay. Esto tiene un doble valor regional: desde el punto de vista
de la conservación de la biodiversidad este “rosario” conforma un subsistema de reservas que
permiten mantener la flora y fauna asociada al río; y por otro lado, vinculado también con la
ruta nacional 14 que corre paralela al río, este conjunto de sitios conforman un potencial
circuito de ecoturismo, con un fuerte compromiso en la conservación de los recursos.

A nivel local (Gualeguaychú y alrededores)
•

Es uno de los campos de mayor extensión en la zona (28.300 ha) y el único con una decisión
formal de convertir una parte en reserva natural privada.

•

La diversidad de aves de la Estancia El Potrero es alta, lo cual puede tomarse como un
indicador de la diversidad biológica. Favorecen esta condición la diversidad ambiental, su
estado de conservación y la superficie del establecimiento.

•

Por las características ya apuntadas para la estación biológica de campo, el lugar también
puede constituir un centro de educación ambiental. Los principales beneficiados serán los
pobladores de Gualeguaychú.

•

El Potrero puede consolidarse en la contraparte de la reserva natural urbana en
instrumentación de Gualeguaychú, en los sectores más silvestres del Parque Unzué. Desde el
punto de vista funcional, podrían conformar algo así como “reservas hermanas”, dado que en
el Parque Unzué podrían iniciarse experiencias cortas en el contacto con la naturaleza que
podrían continuarse en otras más largas, de un día en El Potrero y con mejores muestras
silvestres, siempre dentro de la misma realidad ambiental.

AVES ARGENTINAS/AOP: Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina (2009).

106

Diagnóstico del componente educativo del puesto La Victoria3
Este lugar reúne muchas condiciones favorables para constituir el sitio donde concentrar las
actividades educativas y de apoyo a la investigación. Un análisis de este tipo permitirá tener una
valoración más objetiva del sitio y elaborar recomendaciones con practicidad y un marco lógico
adecuado. Resultaría estratégico emplear este lugar como base operativa general, en la
instrumentación de la Reserva.
Análisis FODA
Área de estudio: Puesto La Victoria
La estructura FODA permite tomar las Fortalezas y Oportunidades para potenciarlas y
tener muy en cuenta las Debilidades y Amenazas para implementar medidas correctivas,
complementarias y de amortiguación en función de lograr el objetivo final de implementar en
nuestra área de estudio, un plan educación ambiental activo y dinámico para la Reserva El Potrero.
Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales
variables que lo afectan.
Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician al área de estudio
y las debilidades, que son aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la misma.
En el ambiente externo encontramos las amenazas, que son todas las variables negativas
que afectan directa o indirectamente al área de análisis y además las oportunidades que nos
señalan las variables externas positivas a la misma.

FORTALEZAS
1. Puesto La Victoria forma parte de una estancia que se halla incluida dentro del Área de
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).
2. Un factor importantísimo, contenedor de distintos elementos que potencian el área es la
Atractividad, reconociendo a ésta como la fuerza motivacional que ejerce un paisaje sobre el
visitante, que tiene relación con el valor estético y emocional de ese paisaje. Entre esos
elementos componentes podemos citar:

3

por Liliana Tajer y Eduardo Palombarini
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a) Sensación de dominio visual, que posee el observador con respecto del entorno. (Vista
panorámica que se puede apreciar desde la plataforma de observación sobre la barranca,
al frente de la casa principal)
b) Las formas del terreno, en su valoración tiene particular importancia el número de
ambientes que se pueden observar en esta unidad territorial (bosque de Espinal, selva y
pajonal ribereños, laguna costera, río Uruguay)
c) La autenticidad del recurso natural, por la característica de autóctono u originario del
lugar que utilizamos para interpretar y enseñar.
d) Diversidad, variedad de elementos diferentes. (flora, avifauna terrícola y acuática,
insectos, mamíferos, nativos y exóticos, entre otros)
e) Un grado discreto y cuidado de intervención humana.

3. Otro factor a destacar es la Aptitud, la cual está íntimamente relacionada con la capacidad de
uso del lugar y nos permite marcar los siguientes beneficios:
a) Brinda la posibilidad concreta de realizar actividades de educación ambiental.
b) El sitio muestra importantes facilidades de interpretación en lo que se refiere al
potencial didáctico del sitio y a la visión de conjunto.
c) Cuenta con destacados servicios de apoyo con una infraestructura apta y cómoda para
uso del visitante:
o

Electricidad

o

Baños (3), en las habitaciones

o

Habitaciones (3) con capacidad actual para dos personas cada una, con baño en
cada una de ellas. (Esto puede ser considerado para grupos reducidos de estudio e
investigación y, de ser necesario, es factible duplicar la capacidad cambiando las
actuales camas por cuchetas)

o

Plataformas de madera - al frente de la casa – sólidas y amplias que brindan, bajo
dos magníficas magnolias, reparo y espacio para el descanso, charlas y juegos.

o

Los alrededores de la casa principal muestran áreas prolijamente parquizadas que
permiten desarrollar actividades didácticas (juegos, arte, competencias, etc.) e
inclusive un sector – a la izquierda de la misma - que es apto para desarrollar una
actividad de campamento con carpas livianas (no estructurales)

o

En el interior de la casa principal existe un ambiente grande que

posibilita dar

charlas con proyección y, en caso de lluvia, organizar actividades bajo techo.
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d) Proximidad a centros urbanos (ciudad de Gualeguaychú a unos 20 km). Factor
importantísimo para planificar la visita de los distintos establecimientos educacionales y
culturales de la ciudad y puestos vecinos.

e) El lugar permite una capacidad de carga interesante, donde más de un grupo pueden
realizar simultáneamente las actividades planteadas para el sitio sin que éste uso provoque
un deterioro del recurso natural ni tampoco un deterioro de la calidad de la visita.
4. El tercer factor de evaluación potencial es la Disponibilidad, que se refiere a establecer la
accesibilidad temporal y espacial del sitio.
a) Respecto de la accesibilidad física externa podemos marcar la existencia y posibilidad
de utilización de rutas y caminos transitables.
b)

En cuanto a la accesibilidad física interna es destacable la existencia y posibilidad de
utilización de varios senderos internos, estructuras y posiciones de observación:
o

Una plataforma muy cómoda, emplazada sobre la barranca, justo al frente de la
casa, la cual es óptima como punto panorámico y puesto de observación.

o

Un sendero corto - que sale del lado izquierdo de la plataforma arriba mencionada
– que comienza en una escalinata que baja por la barranca, donde se ven
representados: albardón, selva ribereña y pajonal, con algo de flora exótica y con
un par de pequeños claros útiles para hacer paradas de observación, descanso o
charlas pertinentes al lugar.

o

Otro sendero similar, de menor trayecto que el anterior y perpendicular al
mismo, que sale hacia la derecha donde se pueden observar ejemplares de flora
autóctona (aromitos, guayabo colorado, carqueja, entre otros).

o

Un apostadero - antiguamente utilizado para cazar - a pocos metros de la casa
hacia la izquierda, hoy potencialmente utilizable como mirador de aves acuáticas y
de monte ribereño.

c) Si nos referimos a la accesibilidad temporal, podemos decir que es posible acceder al
sitio en todo momento (horas, días, temporadas); aunque la terraza baja junto al río
Uruguay pueda mostrar algunas limitaciones en días de lluvia intensa.
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OPORTUNIDADES
1. El Puesto La Victoria como un ámbito ideal para la incentivación de grupos de la comunidad
de la Estancia El Potrero, la Ciudad de Gualeguaychú y poblaciones vecinas con intereses en el
desarrollo e implementación de programas de educación ambiental.
2. La imagen del lugar, asociada a su valoración como área natural destinada para la
conservación, observación y educación.
3. El espectro de oportunidades para el desarrollo de la educación ambiental, apuntando a
aumentar el grado de interés por los recursos naturales y culturales.
4. A partir de experiencias piloto debidamente pautadas contar con la Inclusión en los planes
educacionales municipal, provincial y regional.
5. El compromiso, la voluntad y la ejecutividad que muestran los propietarios de la Estancia
El Potrero y los referentes de conservación y educación de la Municipalidad de Gualeguaychú.
6. La existencia de la Empresa Botnia en la margen opuesta del río Uruguay, que más allá de
su concepción contradictoria a la conservación de recursos, la contaminación ambiental y
paisajística, permite contraponer los objetivos de la Reserva Natural El Potrero y su Puesto La
Victoria como alternativa auténtica de conservación, conviviendo y superando los manejos
políticos de turno y respetando la voluntad de los pueblos. Brinda un interesante recurso para
motivar la discusión sana y la reflexión.

DEBILIDADES
1. El sitio tiene una imagen tradicional como coto de caza, que es conocida y ha sido
promocionada en consecuencia hasta hace poco tiempo. La existencia de especies exóticas
para cumplir con esos fines (ciervo axis, jabalí-cerdo cimarrón) incentiva a los cazadores, ahora
furtivos, a intentar sus incursiones en busca de estas presas habituales. Desde ya genera un
conflicto de seguridad adicional y fuente de problemas para la fauna nativa que pueda ser
cazada alternativamente (carpinchos, por ejemplo).
2. De igual modo que lo expresado para la caza general y mayor, también es una zona frágil en lo
que respecta a la captura de aves silvestres para comercio; tema mucho más agravado si
tenemos, entre la importante avifauna del lugar, a especies emblemáticas muy amenazadas
como el tordo amarillo
3. A raíz de lo expresado en 1 y 2, se nota claramente que no alcanzan la falta de un plan de
control y vigilancia del área con personal dedicado y especializado, sobre todo teniendo en
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cuenta que la actividad de caza significa, además, un peligro superlativo para los visitantes del
lugar.
4. Así como en las fortalezas del lugar se incluyen las estructuras existentes que hacen a la
accesibilidad física interna, es importante destacar que el estado de las mismas no es el
apropiado para su utilización con visitas de contingentes de alumnos o grupos especializados:
a) la escalinata que inicia el sendero por la barranca hacia el pajonal, muestra un
deterioro importante en sus pilotes de sustentación, escalones y en las barandas de
seguridad.
b) La plataforma - mirador panorámico – sobre la barranca, necesita reforzar sus
pilotes de sustentación. Además, las barandas de contención son muy abiertas si
consideramos que gran parte de los visitantes son niños de corta edad.
c) El mirador (ex apostadero de caza) ubicado a pocos metros a la izquierda de la casa, está
muy deteriorado y es peligroso su uso.
d) El apostadero de caza (tipo mangrullo), ubicado la derecha de la casa – 200 metros
aproximadamente – cuyo grado de deterioro es importante y no es recomendable su
acceso por escalera considerando que la mayoría de visitantes serán escolares. Por otra
parte, hasta que no se implemente un plan de seguridad y patrullaje, su existencia
incentivaría a que cazadores furtivos sigan utilizándolo.

AMENAZAS
1. Botnia – varios especialistas argentinos en medio ambiente afirmaron que ninguno de los
estudios realizados hasta ahora demuestra que la planta finlandesa de celulosa contamine. De
todos modos, hoy por hoy, no se sabe el grado de contaminación que pueda alcanzar, por lo
cual potencialmente significa una amenaza. Esto ha generado un auténtico y arraigado
malestar en la mente y en el espíritu de la sociedad local, regional y nacional, lo que implicará
un importante esfuerzo para los ejecutores del plan de educación ambiental en equilibrar el
descontento, el temor y el clamor genuino con la alternativa de conocer y valorar sus recursos
naturales y saber como defenderlos.
2. La expansión que pueda haber en la utilización de zonas linderas para la ganadería extensiva,
agricultura

y

forestaciones

que

atente

contra

el

ejemplo

del

modelo

productivo-

conservacionista en el cual se basa este proyecto de educación ambiental.
Recomendaciones

AVES ARGENTINAS/AOP: Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina (2009).

111

De carácter estructural:
1. Reforzar los pilotes de sustentación de la plataforma - mirador panorámico – sobre la
barranca y agregar protección a las barandas de contención de la misma.
2. Reforzar y emplazar firmemente la escalinata que inicia el sendero por la barranca
hacia el pajonal, renovando sus pilotes de sustentación, ampliando los escalones (son
muy angostos para lo empinada que es la escalera) y renovando

las barandas de

seguridad.
3. Es necesario renovar y afirmar toda la estructura del mirador (ex apostadero de caza)
ubicado a pocos metros a la izquierda de la casa , para ser
4. Se debe eliminar el apostadero de caza (tipo mangrullo) ubicado a la derecha de la
casa.
5. El sendero que sale hacia la derecha de la casa se encuentra con un basural que debería
limpiarse, por el impacto visual que el mismo produce, y por el riesgo de lastimarse o
contaminarse con deshechos en mal estado.
6. Colocar en las cercanías de la casa principal, algún tipo de cartel de bienvenida
(realizado con materiales naturales y acorde a las características del lugar), que a su vez
informe que las especies de flora y fauna de ese lugar están protegidas, induciendo al
visitante a una actitud de respeto por su entorno.
7. Colocar en forma visible pero discreta, recipientes para residuos (también fabricados
con materiales naturales y acorde a las características del lugar). Esto, además de
contribuir a la limpieza del lugar, permite incentivar hábitos y conductas amigables con la
naturaleza y respetuosa con los semejantes.
8. En los cristales de las ventanas de la casa principal es necesario, dada la amplitud de
los mismos, y la frecuente aparición de aves muertas por haber impactado contra ellos
creyendo que es un paso libre a través de la construcción, la colocación de
autoadhesivos (por ejemplo: impresión en micro puntos con imágenes de aves rapaces)
que eviten que esto siga ocurriendo sin quitar iluminación ni alterar el estilo.
De planificación:
1. Llevar a cabo en el corto plazo en el presente año, dos actividades educacionales:
o

Una primera experiencia piloto con los alumnos de la escuela de la estancia, realizando
actividades de conocimiento y vínculo con el personal docente de Aves Argentinas y a
su vez, de estímulo para que los niños elaboren proyectos que los relacionen con otras
escuelas.

AVES ARGENTINAS/AOP: Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina (2009).

112

o

Organizar visitas de grupos de alumnos y docentes pertenecientes a escuelas en
Gualeguaychú.

2. Determinar algún sector de la casa principal para establecer una biblioteca temática que
enriquezca el ambiente didáctico y despierte interés en ampliar los conocimientos que los
visitantes reciban de los guías y docentes asignados.
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Primera Jornada de educación ambiental con el personal de la Estancia y sus familias
Lo propuesto
Aprovechando algunas efemérides ambientalistas (5 de junio, día del ambiente o 5 de
octubre, día del ave) pensamos en la organización de una jornada de actividades para grandes y
chicos, que comprenda al personal de la Estancia y sus familias.
La jornada podría incluir una charla amena para todos sobre qué es una reserva natural,
las funciones y servicios que brinda la naturaleza y cómo podemos contactarnos mejor con nuestro
entorno. Con los chicos se puede organizar actividades de juegos y experiencias de contacto
directo con el ambiente (salida de campo).
Resulta clave tener desde el comienzo este tipo de actividades, que contemplen explicar
aspectos novedosos relacionadas con la conservación de la naturaleza que se podrán poner en
práctica allí como escuchar las expectativas y sugerencias de la gente del lugar. También será un
primer ensayo educativo con los recursos didácticos disponibles en el área.
Resultados
Primera actividad educativa en la escuela rural4
Los días 25 y 26 de agosto de 2008 se realizó la primera actividad educativa en la estancia
El Potrero, Gualeguaychú, Entre Ríos. Estuvo dirigida a los alumnos y docentes de la escuela rural
lindante con el establecimiento.
El día 25 se brindó un audiovisual en la escuela. Con mucha algarabía recibieron la
invitación a visitar al día siguiente un sector de la estancia dominado por un interesante paisaje
silvestre vecino al “Puesto La Victoria”.
El día 26 bien temprano llegaron al lugar los 15 alumnos de entre 5 y 12 años,
acompañados de cuatro docentes. Junto a Liliana Tajer y Claudia Nardini, a cargo de las
actividades, recorrieron la reserva. A través de canciones, juegos y otras actividades, se intentó
transmitir la importancia de conservar la naturaleza del lugar, incluso especies en peligro de
extinción como el tordo amarillo.
Además, durante la visita al establecimiento hubo oportunidad de charlar con sus dueños
sobre el proyecto de creación de una reserva natural en el campo. Se proyectó nuevamente el
audiovisual que había sido preparado para la actividad con la escuela rural.

4

Por Claudia Nardini y Liliana Tajer
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Cronograma
Lunes 25
13.00 - Llegada al Potrero
13.30 a 14.30 – Recorrida de reconocimiento por el puesto “La Victoria”
15.00 a 17.00 – Charla en escuela rural.
18.00 a 19.00 – Recorrida por las inmediaciones con dos de las hijas de los dueños y algunas
compañeras del colegio con el fin de responder a un reportaje sobre el tema aves, para un
trabajo escolar.
19.00 a 21.00 – Charla informal con los dueños del establecimiento sobre los valores naturales de
la estancia y cena.
21.00 a 22.00 – Proyección del mismo audiovisual pasado en el escuela rural, para la familia.
Martes 26
7.00 – Traslado al puesto la Victoria
7.30 a 9.00 – Nueva recorrida por el lugar y preparación de loas actividades.
9.00 a 12.30 – Recepción del colegio y desarrollo de las actividades, que se detallan a
continuación.
13.00 – Regreso al casco y traslado a la ciudad de Gualeguaychú.
14.00 – Charla con la directora del colegio Las Victorias a pedido de Azul.
14.30- Regreso a Buenos Aires
Detalle de la actividad
Objetivo General: valorar la importancia de conservar ambientes naturales y de la creación de
áreas de reserva.
Público: 15 alumnos de entre 5 y 12 años y 4 docentes de la escuela rural
Desarrollo de las actividades:
Día 25 - Charla en escuela rural. 2 horas.
•

Presentación en la escuela de todos los participantes, alumnos, docentes y delegadas de
AA, mediante actividad rompehielo “mi pájaro preferido”. Presentación de Aves Argentinas
y Reserva El Potrero.

•

Audiovisual con diapositivas sobre interacciones en la selva marginal. Origen del ambiente,
representantes más destacados de su flora y fauna, polinización, dispersión y especies
importantes para el hombre.
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•

Charla diagnóstico e invitación para conocer La Victoria al día siguiente.

Día 26 – Visita y actividades educativas en el puesto La Victoria.
•

Recepción en el refugio. Como actividad rompehielos se cantó un chamamé acompañado
con guitarra, sobre interacciones en la selva marginal, creada especialmente para la
ocasión por Liliana Tajer, cuya letra fue repartida a los docentes.

•

Recorrida por el lugar con reconocimiento de especies y actividades sensitivas y de
observación durante el recorrido.

•

Al regreso al parador se realizó un juego sobre relaciones en la selva marginal.

•

Actividad plástica, dibujos sobre lo que más les gustó del la reserva.

•

Despedida. Actividad donde se entregaron señaladores con el siguiente mensaje: “Aves
Argentinas y Estancia El potrero, te entregan este señalador para que recuerdes que a
partir de hoy sos un guardián de la naturaleza”.
Se dejaron en el puesto La Victoria, para futuras actividades educativas, los materiales:

papel glacé, resma de papel, plasticola, plastilina, lápices de colores, crayones, lápices negros,
marcadores, tijera, cinta adhesiva, cartulina de color, piolín. También cuatro libros para iniciar una
biblioteca temática: cien mariposas, cien mamíferos y dos tomos de plantas de la Costa.
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Propuesta de actividades para incorporar en los próximos años
Parece razonable un programa de este tipo:
Primer año (2009)
•

Integrar actividades de educación ambiental en la Reserva a la currícula escolar, con dos
escuelas: la de la Estancia y una de Gualeguaychú. Contemplar acciones en la escuela y otras
en la Reserva.

•

Producir materiales para fortalecer estas actividades. Pueden ser cartillas con actividades y
otros con información de la naturaleza regional.

•

Diseñar senderos temáticos en La Victoria.

•

Sumar en estas experiencias al personal municipal que trabaja en educación ambiental.

•

Dictar un primer curso de educación ambiental para docentes del Municipio, orientado a darles
herramientas y estímulos para trabajar con la naturaleza regional.

•

Realizar una actividad abierta al público, para tener una primera experiencia piloto a esta
escala. Podría ser una jornada organizada con la Municipalidad, hacia octubre (el mes
internacional de las aves), donde se puedan dar charlas sobre observación de aves y el valor
de las reservas naturales urbanas, complementada con una salida a la reserva urbana de
Gualeguaychú; y sobre el valor de la naturaleza regional, donde contar los proyectos en
marcha en El Potrero. Habría espacios para promocionar los proyectos ambientales que esté
motorizando el Municipio.

•

Hacer dos talleres de campo de la Escuela Argentina de Naturalistas, que contribuyan a
profundizar los relevamientos de los recursos educativos disponibles en el sector de La Victoria.
También sería una forma de obtener fotos otros componentes naturales (está avanzado el
relevamiento fotográfico de las aves).

Segundo y tercer año (2010 y 2011)
•

Plantear un calendario similar al 2009, con las mejoras obtenidas a partir de esta experiencia.

•

Analizar la posibilidad de sumar más escuelas de Gualeguaychú. Se podría motorizar junto al
Municipio un concurso que incentive la toma de conciencia de temas ambientales dentro del
contexto de lo que se viene realizando. El grupo ganador, tiene una salida de un día en La
Victoria o variantes dentro de lo posible.

•

Ver si pueden generarse experiencias con otros grupos de la comunidad de Gualeguaychú, por
ejemplo destinar dos días al mes para estar abierto a grupos interesados, con inscripción
previa.
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•

Involucrar al Gobierno Provincial en las acciones educativas.

•

Analizar la edición de impresos sobre la iniciativa: un folleto de información general de la
reserva por ejemplo.

•

Instalar carteles normativos (tienen las pautas de conducta en el lugar) para La Victoria.

•

Instalar una serie de carteles interpretativos en miradores y paradas de los senderos en La
Victoria.

•

Diseñar papelería para convertir parte del hospedaje de La Victoria en un centro educativo.
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Reflexiones finales
Luego del trabajo desarrollado en el año 2008, y considerando el valor ambiental que
posee el lugar, y a través el intercambio con otros investigadores que están trabajando en la zona
e interacciones habituales con la familia propietaria de la Estancia El Potrero de San Lorenzo,
proponemos la creación de un área protegida privada que conserve muestras representativas de
los ambientes representados en la Estancia.
El espíritu de esta propuesta lo resumimos a continuación:
1. Una reserva privada perteneciente a El Potrero de San Lorenzo S.A.
2. Una reserva administrada en alianza con Aves Argentinas, organización no gubernamental,
sin fines de lucro, fundada en 1916 para el estudio y conservación de las aves silvestres; la
administración inicial se propone con una etapa de gestión a prueba por seis meses.
3. Una reserva con límites bien definidos e integrada a un proyecto productivo.
4. Una reserva amigable con naturalistas y grupos de investigación básica y aplicada, tanto de
la Argentina como del exterior.
5. Un escenario para compartir con otros propietarios interesados en conservar la naturaleza
de sus campos.
6. Un polo regional de educación ambiental, donde un establecimiento agropecuario brinda
entretenidas oportunidades a la comunidad para disfrutar y valorar la biodiversidad
entrerriana.
7. Planteamos la meta de la reserva la de “contribuir con la conservación de la naturaleza
de Entre Ríos a través de la instrumentación de una reserva natural privada modelo e
integrada a un establecimiento productivo”.
8. Planteamos como objetivos generales de la Reserva El Potrero:
• Conservar extensas muestras representativas de todos los ambientes representados.
• Generar conocimiento científico básico y aplicado.
• Desarrollar programas de buenas prácticas agropecuarias y forestales.
• Brindar oportunidades de educación ambiental y recreación en un escenario silvestre.
9. Planteamos como objetivos específicos de la Reserva El Potrero:
a.

Resguardar de manera continua relictos de selva en galería, pastizales, bosques, y
pajonales en tierra firme e islas del río Uruguay.

b.

Impulsar trabajos de campo con universidades de la Argentina y del exterior sobre
ecología y conservación, en el marco de convenios de cooperación.

c.

Diseñar predios con actividad productiva considerando variables ambientales.

d.

Impulsar la restauración de paisajes modificados.

e.

Cooperar con las autoridades de contralor ambiental que operan en la provincia.

f.

Consolidar un centro de educación ambiental abierto a la comunidad mediante
visitas programadas.
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g.

Colaborar en la toma de conciencia de la situación ambiental de la zona de
Gualeguaychú para generar cambios positivos que permitan integrar la
conservación y el disfrute de la vida silvestre (incluyendo especies amenazadas) en
el desarrollo regional.

Aves Argentinas está a disposición para contribuir con la concreción de este proyecto.
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ANEXO I
Lista final en orden sistemático de las aves silvestres registradas en
la Estancia y Reserva EL POTRERO.

Abundancia
N

Nombre científico

Nombre común

Relativa

Unidad
Estatus de
Ocurrencia

Ambiental

1

Rhea americana

Ñandú

R

R

PZ, UA

2

Rhynchotus rufescens

Colorada

PC

R

PZ, UA

3

Nothura maculosa

Inambú común

F

R

PZ, UA

4

Chauna torquata

Chajá

F

R

BJ, PZ

5

Coscoroba coscoroba

Coscoroba

R

R

CC

6

Cygnus melancoryphus

Cisne cuello negro

E

R

CC

7

Dendrocygna viduata

Pato sirirí pampa

E

R

CC

8

Dendrocygna bicolor

Pato sirirí colorado

E

R

CC

9

Callonetta leucophrys

Pato de collar

E

R

CC

10

Netta peposaca

Pato picazo

E

R

CC

11

Anas flavirostris

Pato barcino

F

R

CC

12

Anas versicolor

Pato capuchino

F

R

CC

13

Anas spinicauda

Pato maicero

R

R

CC

14

Anas platalea

Pato cuchara

R

R

CC

15

Amazonetta brasiliensis

Pato cutirí

C

R

CC

16

Nomonyx dominicus

Pato fierro

R

R

CC

Pava de monte
17

Penelope obscura

común

F

R

SG, BB

18

Podilymbus podiceps

Macá pico grueso

R

R

CC

19

Podicephorus major

Macá grande

E

R

CC

20

Rollandia rollandia

Macá común

E

R

CC

21

Phalacrocorax brasilianus

Biguá

F

R

CC

22

Anhinga anhinga

Aninga

R

R

CC

23

Tigrisoma lineatum

Hocó colorado

PC

R

CC, BJ

24

Nycticorax nycticorax

Garza bruja

R

R

CC

25

Syrigma sibilatrix

Chiflón

F

R

BJ
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26

Ardea cocoi

Garza mora

PC

R

CC, BJ

27

Ardea alba

Garza blanca

PC

R

CC,BJ

28

Bubulcus [Ardea] ibis

Garcita bueyera

PC

R

CC,BJ

29

Egretta thula

Garcita blanca

PC

R

CC,BJ

30

Butorides striatus

Garcita azulada

PC

R

CC,BJ

31

Botaurus pinnatus

Mirasol grande

R

R

BJ

32

Ixobrychus involucris

Mirasol común

R

R

BJ

33

Ciconia maguari

Cigüeña americana

PC

R

CC,BJ

34

Mycteria americana

Tuyuyú

PC

R

CC,BJ

35

Phimosus infuscatus

Cuervillo cara pelada

F

R

CC,BJ

36

Plegadis chihi

Cuervillo de cañada

F

R

CC,BJ

37

Ajaia ajaja

Espátula rosada

E

R

CC,BJ

38

Coragyps atratus

Jote cabeza negra

F

R

BA, BC, SG

Jote cabeza
39

Cathartes aura

colorada

PC

R

BA, BC, SG

40

Cathartes burrovianus

Jote cabeza amarilla

R

R

BA, BC, SG

41

Elanus leucurus

Milano blanco

R

LI

UA, PZ

42

Rostrhamus sociabilis

Caracolero

F

R

BJ, CC

43

Circus buffoni

Gavilán planeador

F

R

PZ, BJ

44

Buteogallus urubitinga

Águila negra

E

R

BA, FR,CC

45

Buteogallus meridionalis

Aguilucho colorado

PC

R

PZ, BA

46

Rupornis magnirostris

Taguató común

C

R

BA, BC, SG

47

Geranospiza caerulescens

Gavilán patas largas

R

R

BC

48

Parabuteo unicinctus

Gavilán mixto

R

R

FR, BC, BA

R

MB

BJ, PZ

Aguilucho
49

Buteo swainsoni

langostero

BC, SG, BB,
50

Accipiter erythronemius

Esparvero común

F

R

FR

51

Accipiter bicolor

Esparvero variado

PC

R

BC, SG, BB

52

Pandion haliaetus

Águila pescadora

R

MB

CC, BA
BA, BC, FR,

53

Caracara plancus

Carancho

C

R

PZ, BJ, UA
BA, BC, FR,

54

Milvago chimango

Chimango

C

R

PZ, BJ, UA

55

Milvago chimachima

Chimachima

E

R

FR, BJ

56

Falco femoralis

Halcón plomizo

F

R

PZ, UA
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57

Falco sparverius

Halconcito colorado

F

R

PZ, UA

58

Falco peregrinus

Halcón peregrino

R

VO

BA

59

Aramus guarauna

Carau

F

R

CC, BJ

60

Laterallus melanophaius

Burrito común

F

R

CC, BJ

61

Laterallus leucopyrrhus

Burrito colorado

E

R

CC, BJ

62

Aramides ypecaha

Ipacaá

C

R

BJ, BC, CC

63

Aramides cajanea

Chiricote

C

R

BC, BB

64

Porzana albicollis

Burrito grande

R

R

CC, BJ

65

Pardirallus sanguinolentus

Gallineta común

E

R

CC, BJ

66

Fulica leucoptera

Gallareta chica

E

R

CC, BJ

Gallareta escudete

CC, BJ

67

Fulica rufifrons

rojo

E

R

68

Porphyrio martinicus

Pollona azul

R

VO

CC, BJ

69

Gallinula melanops

Pollona pintada

R

VO

CC, BJ

70

Gallinula chloropus

Pollona negra

E

R

CC, BJ

71

Himantopus melanurus

Tero real

F

R

CC, BJ

72

Vanellus chilensis

Tero común

C

R

BJ, PZ

73

Pluvialis dominica

Chorlo pampa

R

MB

BJ, PZ

74

Gallinago paraguaiae

Becasina común

F

R

BJ, PZ

75

Tringa melanoleuca

Pitotoy grande

E

MB

CC, BJ

76

Tringa flavipes

Pitotoy chico

PC

MB

CC, BJ

77

Tringa solitaria

Pitotoy solitario

PC

MB

CC, BJ

78

Tryngites subruficollis

Playerito canela

R

MB

PZ, CC, BJ

79

Steganopus tricolor

Falaropo común

R

MB

CC, BJ

80

Bartramia longicauda

Batitú

R

MB

UA, PZ

Playerito rabadilla

BJ, CC

81

Calidris fuscicollis

blanca

E

MB

82

Calidris melanotos

Playerito pectoral

E

MB

BJ, CC

83

Calidris himantopus

Playero zancudo

R

MB

BJ, CC

84

Jacana jacana

Jacana

F

R

CC, BJ

85

Nycticryphes semicollaris

Aguatero

R

R

CC, BJ

86

Larus dominicanus

Gaviota cocinera

F

R

CC

PC

R

CC

Gaviota capucho
87

Chroicocephalus maculipennis

88

Chroicocephalus cirrocephalus Gaviota capucho gris

R

R

CC

89

Phaetusa simplex

F

R

CC

café

Atí
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90

Rhynchops nigra

Rayador

E

R

CC

91

Sternula superciliaris

Gaviotín chico

R

R

CC

92

Patagioenas picazuro

Paloma picazuró

F

R

BA, BC, BB

93

Patagioenas maculosa

Paloma manchada

PC

R

BA, BC
UA, BA, BC,

94

Zenaida auriculata

Torcaza

C

R

BB

95

Columbina picui

Torcacita común

F

R

BA, BC

96

Columbina talpacoti

Torcacita colorada

E

R

BB, BA

97

Leptotila verreauxi

Yerutí común

F

R

BB, BC, SG

98

Aratinga acuticaudata

Calancate común

R

VO

BA

99

Myiopsitta monachus

Cotorra

A

R

FR, BA

100

Coccyzus melacoryphus

Cuclillo canela

E

VE

BA, BC

101

Coccyzus americanus

Cuclillo pico amarillo

E

MB

BA, BC

102

Coccyzus cinerea

Cuclillo chico

R

VE

BA, BJ

103

Piaya cayana

Tingazú

R

R

SG

104

Guira guira

Pirincho

F

R

UA, BA

105

Tapera naevia

Crespín

F

R

BA, BC, BB

Lechuza de
106

Tyto alba

campanario

R

R

FR, UA

107

Bubo virginianus

Ñacurutú

R

R

FR, BB

108

Megascops choliba

Alilicucú común

F

R

BA, FR

109

Pseudoscops clamator

Lechuzón orejudo

R

R

FR, SG, BB

110

Glaucidium brasilianum

Caburé chico

R

R

BA, BC, BB

111

Athene [Speotyto] cunicularia

Lechucita vizcachera

R

R

PZ, BJ

112

Hydropsalis torquata

Atajacaminos tijera

F

R

BA, FR

113

Caprimulgus parvulus

Atajacaminos chico

PC

R

BA, FR

114

Podager nacunda

Ñacunda

R

R

PZ, UA, BJ

115

Chlorostilbon aureoventris

Picaflor común

PC

R

BJ, BC, BA

116

Hylocharis chrysura

Picaflor bronceado

E

R

BJ, BA

117

Heliomaster furcifer

Picaflor de barbijo

R

R

BB, FR

E

R

FR, BB

PC

R

CC, BJ

E

R

CC, BJ

Picaflor garganta
118

Leucochloris albicollis

blanca
Martín pescador

119

Megaceryle torquata

grande
Martín pescador

120

Chloroceryle amazona

mediano

AVES ARGENTINAS/AOP: Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina (2009).

126

Martín pescador
121

Chloroceryle americana

chico

F

R

CC, BJ

122

Melanerpes candidus

Carpintero blanco

E

R

BA, FR

PC

R

BA, BC

PC

R

BA, BC

Carpinterito del
123

Melanerpes cactorum

cardón
Carpintero bataraz

124

Veliniornis mixtus

chico
Carpintero

125

Colaptes campestris

campestre

126

Picumnus cirratus

Carpinterito común

PZ, UA, BA,
F

R

BJ

PC

R

BC, BA, SG

Carpintero oliva
127

Veniliornis spilogaster

manchado

R

R

BC, SG, FR

128

Colaptes melanochloros

Carpintero real

F

R

BA, BC, BJ

Carpintero lomo
129

Campephilus leucopogon

blanco

R

R

FR, BC

130

Cinclodes fuscus

Remolinera común

E

VI

PZ, BJ
BA, BB, BC,

131

Furnarius rufus

132

Schoeniophylax phryganophila Chotoy

133

Synallaxis frontalis

134

Hornero

C

R

FR

PC

R

BA

Pijuí frente gris

F

R

BA, BC, BB

Synallaxis spixii

Pijuí plomizo

F

R

BB, BJ

135

Synallaxis albescens

Pijuí cola parda

R

R

BJ

136

Cranioleuca pyrrhophia

Curutié blanco

F

R

BA, BC

137

Cranioleuca sulphuriphera

Curutié ocráceo

E

R

BJ

138

Certhiaxis cinnamomea

Curutié rojizo

E

R

BJ

139

Asthenes baeri

Canastero chaqueño

R

R

BA, BC

140

Asthenes pyrrholeuca

Canastero coludo

E

R

BJ

Espartillero
141

Asthenes hudsoni

pampeano

R

R

PZ, BJ, UA

142

Phleocryptes melanops

Junquero

F

R

BJ, CC

143

Spartonoica maluroides*

Espartillero enano

R

R

BJ, PZ

144

Coryphistera alaudina

Crestudo

E

R

BA, PZ

145

Pseudoseisura lophotes

Cacholote castaño

E

R

BA, BC

146

Leptasthenura platensis

Coludito copetón

PC

R

BA, BC

Espinero pecho
147

Phacellodomus striaticollis

manchado

E

R

BA, BJ

148

Phacellodomus sibilatrix

Espinero chico

E

R

BA, BC, BB
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149

Phacellodomus ruber

Espinero grande

R

R

BJ, BA

F

R

BJ

PC

R

BA, PZ, BJ

Pajonalera pico
150

Limnornis curvirostris

curvo

151

Anumbius annumbi

Leñatero

152

Syndactila rufosuperciliata

Ticotico común

F

R

BB, SG

153

Drymornis bridgesii

Chinchero grande

E

R

BA, BC, FR

154

Lepidocolaptes angustirostris

Chinchero chico

C

R

BA, BC, FR

155

Taraba major

Chororó

R

R

BB, SG, BA

156

Thamnophilus caerulescens

Choca común

F

R

BB, SG
BJ, BA, BB,

Thamnophilus ruficapillus

Choca corona rojiza

Hemitriccus

Mosqueta ojo

158

margaritaceiventer

159

Suiriri suiriri

157

F

R

SG

dorado

E

R

SG, BB, BA

Suirirí común

E

R

BA, BC
BA, BB, BC,

160

Camptostoma obsoletum

Piojito silbón

C

R

SG, FR
BA, BC, BB,

161

Serpophaga subcristata

Piojito común

A

R

SG

162

Serpophaga nigricans

Piojito gris

E

R

BJ

163

Serpophaga griseicapila

Piojito trinador

R

R

BJ

164

Tachuris rubigastra

Tachurí sietecolores

PC

R

BJ

165

Pseudocolopteryx sclateri

Doradito copetón

E

R

BJ

166

Pseudocolopteryx flaviventris

Doradito común

E

R

BJ

167

Pseudocolopteryx sp. (sp.nov) Doradito sin nombre

R

R

BJ

168

Sublegatus modestus

R

R

BA, BC, BB

Suirirí pico corto
Mosqueta ceja

169

Cnemotricus fuscatus

blanca

R

HI

BC

170

Myiophobus fasciatus

Mosqueta estriada

C

VE

BA, BB

171

Pyrocephalus rubinus

Churrinche

F

VE

BC, BA

172

Xolmis cinerea

Monjita gris

F

R

UA, PZ

173

Xolmis irupero

Monjita blanca

PC

R

BA, UA, BJ

174

Xolmis coronata

Monjita coronada

E

VI

PZ, UA

175

Heteroxolmis dominicanus

Monjita dominica

R

LI

BJ, PZ

176

Lessonia rufa

Sobrepuesto común

F

VI

UA, PZ, BJ

177

Knipolegus cyanirostris

Viudita pico celeste

E

R

SG, BB, BC

178

Hymenops perspicillata

Pico de plata

F

R

PZ, BJ

179

Satrapa icterophrys

Suirirí amarillo

E

R

BA, BJ
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180

Lathrotriccus euleri

Mosqueta parda

E

R

BC, SG, BB

181

Phylloscartes ventralis

Mosqueta común

E

R

SG, BC, BB

182

Euscarthmus meloryphus

Barullero

E

R

BB

183

Machetornis rixosus

Picabuey

F

R

UA, PZ

184

Casiornis rufa

Burlisto castaño

R

R

BA, BC

185

Myiarchus swainsoni

Burlisto pico canela

E

VE

BA, BC, FR

186

Elaenia parvirostris

Fiofío pico corto

E

R

BA, BB

187

Elaenia spectabilis

Fiofío grande

R

VE

BB, BA

188

Tyrannus melancholicus

Suirirí real

F

VE

FR, BA, BJ

189

Tyrannus savana

Tijereta

F

VE

BA, CC, PZ

190

Myiodynastes maculatus

Benteveo rayado

E

VE

BA, SG, FR
BA, CC, BC,

191

Pitangus sulphuratus

Benteveo común

C

R

FR, BJ

192

Pachyramphus polychopterus

Anambé común

R

R

BA, BC, BB
BA, BC, BB,

193

Pachyramphus viridis

Anambé verdoso

R

VO

SG

194

Phytotoma rutila

Cortarramas

E

R

BA
BA, BC, BB,

195

Cyclarhis gujanensis

Juan chiviro

F

R

BJ

196

Vireo olivaceus

Chiví común

E

VE

BA, BC

197

Cyanocorax chrysops

Urraca común

PC

R

SG, BB

R

VE

PZ, BA, CC

Golondrina
198

Progne chalybea

doméstica

PZ, BA, CC,
199

Phaeoprogne tapera

Golondrina parda

F

VE

FR

F

R

PZ, BJ

F

VI

PZ, BJ, UA

F

R

BJ, PZ

Golondrina ceja
200

Tachycineta leucorrhoa

blanca
Golondrina

201

Tachycineta meyeni

patagónica
Golondrina

202

Pygochelidon cyanoleuca

barranquera
Golondrina rabadilla

203

Petrochelidon pyrrohonota

canela

R

MB

BJ, PZ

204

Hyrundo rustica

Golondrina tijerita

R

MB

BA, PZ, BJ

Golondrina cabeza
205

Stelgidopteryx ruficollis

rojiza

E

R

SG, CC

206

Riparia riparia

Golondrina zapadora

R

MB

BA, BJ
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BA, FR, BC,
207

Troglodytes musculus

Ratona común

C

R

BB, UA

208

Polioptila dumicola

Tacuarita azulada

C

R

BC, BA

209

Turdus rufiventris

Zorzal colorado

C

R

BA, FR, BB
BA, FR, BB,

210

Turdus amaurochalinus

Zorzal chalchalero

F

R

SG
BA, UA, PZ,

211

Mimus saturninus

Calandria grande

F

R

BJ

212

Mimus triurus

Calandria real

R

LI

BA

213

Anthus correndera

Cachirla común

E

R

BJ, PZ, UA

214

Anthus lutescens

Cachirla chica

E

R

PZ, BJ, UA

215

Anthus furcatus

Cachirla uña corta

E

R

PZ, UA

216

Anthus chacoensis

Cachirla trinadora

R

R

UA

217

Anthus hellmayri

Cachirla pálida

R

LI

PZ

Arañero coronado
218

Basileuterus culicivorus

chico

F

R

BB, SG

219

Basileuterus leucoblepharus

Arañero silbón

F

R

BB, SG

220

Parula pitiayumi

Pitiayumí

F

R

BB, SG, BA

221

Geothlypis aequinoctialis

Arañero cara negra

E

R

BJ, BB, SG

222

Piranga flava

Fueguero común

F

R

BB, SG, BA

223

Thraupis sayaca

Celestino común

F

R

BC, BA, BB

224

Thraupis bonariensis

Naranjero

E

R

BA, BB

225

Stephanophorus diadematus

Frutero azul

F

R

BB, SG

226

Donacospiza albifrons

Cachilo canela

PC

R

BB, BJ

Monterita cabeza
227

Poospiza melanoleuca

negra

C

R

BA, BC, BB

228

Poospiza nigrorufa

Sietevestidos

F

R

BJ, BA, SG

229

Poospiza cabanisii

Monterita litoral

F

R

BB, SG

230

Volatinia jacarina

Volatinero

R

R

PZ, BJ

231

Sporophila collaris

Corbatita dominó

E

R

BJ, CC

232

Sporophila caerulescens

Corbatita común

E

R

BJ, PZ

233

Sporophila hypoxantha

Capuchino canela

R

VE

PZ

E

VE

PZ, BJ

R

VE

PZ, BJ

Capuchino garganta
234

Sporophila ruficollis

café
Capuchino pecho

235

Sporophila palustris

blanco
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Capuchino corona
236

Sporophila cinnamomea*

gris

R

VE

PZ, BJ

237

Sicalis flaveola

Jilguero dorado

F

R

BA, UA

238

Sicalis luteola

Misto

F

R

BA, UA, PZ

239

Emberizoides herbicola

Coludo grande

?

HI

PZ

240

Embernagra platensis

Verdón

F

R

PZ, BJ

241

Paroaria coronata

Cardenal común

C

R

BA, UA

242

Paroaria capitata

Cardenilla

R

R

BJ, SG, BB

243

Gubernatrix cristata

Cardenal amarillo

R

HI

BA, BC

244

Ammodramus humeralis

Cachilo ceja amarilla

E

R

PZ, UA
BA, BC, BB,

245

Zonotrichia capensis

Chingolo

C

R

SG, BJ, UA

Cachilo corona
246

Aimophila strigiceps

castaña

R

R

BJ, BA

247

Saltator coerulescens

Pepitero gris

E

R

BJ, BB

248

Saltator aurantiirostris

Pepitero de collar

C

R

BA, BB, SG

249

Saltator similis

Pepitero verdoso

F

R

BB

250

Cyanocompsa brissonii

Reinamora grande

E

R

BB, BA

251

Cyanoloxia glaucocaerulea

Reinamora chica

E

R

BB

252

Procacicus solitarius

Boyero negro

E

R

BJ, BB
BB, SG, BJ,

253

Icterus cayanensis

Boyerito

F

R

BC

254

Xanthopsar flavus

Tordo amarillo

R

R

PZ, UA

F

R

PZ, UA, BJ

Pecho amarillo
255

Pseudoleistes virescens

común

BA, UA, FR,
256

Agelaioides badius

Tordo músico

F

R

BJ

257

Agelasticus thilius

Varillero ala amarilla

E

R

BJ

258

Dolichonyx oryzivorus

Charlatán

R

MB

BJ, PZ, UA

259

Agelasticus cyanopus

Varillero negro

E

R

BJ, CC

260

Chrysomus ruficapillus

Varillero congo

F

R

BJ, CC

261

Amblyramphus holosericeus

Federal

E

R

BJ, CC

262

Molothrus bonariensis

Tordo renegrido

C

R

UA, PZ, BJ

263

Molothrus rufoaxillaris

Tordo pico corto

F

R

UA, BJ, PZ

264

Sturnella [Leistes] superciliaris Pecho colorado

E

R

UA, BA, PZ

Cabecitanegra
265

Carduelis magellanica

común

BA, BB, UA,
F

R
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266

Passer domesticus

Gorrión

R

R

UA, AA

Llamadas: *: Especie registrada durante el estudio de Quintana y Kalesnik (UBA),
Unidades Ambientales: BA: Bosque Abierto, BC: Bosque Cerrado, PZ: Pastizal, BJ: Bajo, FR: Forestación,
SG: Selva en Galería, BB: Bosque de Barranca. UA: Uso Agrícola o Ganadero, CC: Cuerpos y Curso de agua,
AA: Áreas Antropizadas.
Estatus de Ocurrencia: R: Residente, MB: Migrante Boreal, VE: Visitante Estival, VI: Visitante Invernal,
VO: Visitante Ocasional, LI: En el Limite por fuera de la propiedad, HI: Hipotético.
Abundancia Relativa: R: Rara, E: Escasa, PC: Poco Común, F: Frecuente, C: Común, A: Abundante
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ANEXO II
Sonidos de las Aves de EL POTRERO, Gualeguaychú, Entre Ríos, Arg.
2 CDs (texto y formato preparados para el librillo del CD)
Bernabé López-Lanús, Darío Unterkofler, Ignacio Roesler y Ulises Ornstein
Sonidos de Aves de El Potrero, discos 1 y 2, es parte del informe de Aves Argentinas
“Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina”, como un
anexo para el capítulo de aves registradas en el área de estudio. Siguiendo el entusiasmo y visión
de Marcos y Azul, sin dejar de lado a sus chicos!, y debido a la gran cantidad de aves presentes en
la estancia incluidos sus sonidos, este anexo se presenta con el estilo de la “Serie Audio de Aves
Argentinas”, es decir, una guía sonora de las aves de un sitio estudiado, en el cual se incluyen
ejemplos únicamente obtenidos in situ.
De las 266 especies de aves registradas alguna vez en El Potrero se pudieron grabar 190 (el 71%
del total), lo cual demuestra una vez más la utilidad de obtener “especímenes acústicos” en
trabajos de inventarios como éste. El oído de los investigadores de alguna manera cubre la
totalidad del área más allá de lo que la visión más aguda pueda descubrir, en especial en
ambientes con vegetación densa como selvas y bañados donde una pared verde oculta la mayor
parte de su fauna. Cada grabación obtenida es un elemento inigualable en cuanto a la
identificación de las especies, en particular con casos que presentan mayor dificultad, como pasa
con los doraditos comunes del género Pseudocolopteryx, de plumajes idénticos pero cantos
distintivos. Para dar un ejemplo estos doraditos se convirtieron en uno de los “famosos” del amplio
listado de aves de la estancia El Potrero debido a la sorpresa de descubrir a una de sus especies
creída hasta la fecha para el piedemonte andino, en el río Uruguay!
Para la secuencia sistemática de las familias y la taxonomía de las especies se siguió el trabajo de
Mazar Barnett y Pearman (2001), con actualizaciones posteriores de la A.O.U. SACC (Remsen et al.
2006) y de Pearman (en prep.). Los nombres vernáculos en español fueron tomados de Navas et
al. (1995) y los nombres vernáculos en inglés de Mazar Barnett y Pearman (2001).
Abreviaciones: rpb - respuesta a play back. Los números entre [ ] corresponden a la
numeración de la especie en la guía para la identificación de las aves de Argentina y
Uruguay de Vázquez Mazzini Editores (Narosky e Yzurieta 2003). Las siglas entre [ ]
corresponden a los autores de las grabaciones..
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CD 1
1. Título del CD 1.5
NO PASSERIFORMES y FURNARIIDAE
(Desde ñandúes hasta horneros)
2. Ñandú Rhea americana Greater Rhea [ 9].
Alrededores de La Victoria 17/OCT [BLL]
3. Colorada Rhynchotus rufescens Red-winged Tinamou [ 16].
a) 22/AGO [DU],b) La Victoria 17/OCT [BLL]
4. Inambú común Nothura maculosa Spotted Nothura [ 20].
a,b) Area Puerto Unzué 28/NOV, c) La Victoria 17/OCT [BLL].
5. Chajá Chauna torquata Southern Screamer [ 109].
a) Potrero Cuatro 18/OCT; b,c) La Zanja 16/OCT y 29/FEB [BLL].
6. Pato sirirí pampa Dendrocygna viduata White-faced Whistling-Duck [ 115].
a) Area Puerto Unzué 28/NOV [BLL].
7. Pato de collar Callonetta leucophrys Ringed Teal [ 143].
a,b) Área Puerto Unzué 25/NOV [DU, BLL].
8. Pato picazo Netta peposaca Rosy-billed Pochard [ 140].
a,b) Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL, DU]; a) hembra.
9. Pato barcino Anas flavirostris Yellow-billed Teal [ 127].
a) macho, Potrero Cuatro 15/OCT; 2) hembra, Norte casco 16/OCT [BLL].
10. Pato capuchino Anas versicolor Silver Teal [ 133].
a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV [DU, UO].

5

Este espacio de 15” se encuentra vacío con el ánimo de proponer a Marcos y Azul sean ellos mismos los que presentan
el disco en el caso de que
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11. Pato cutirí Amazonetta brasiliensis Brazilian Teal [ 142].
a,b) Alrededores casco 14/OCT [BLL], c) 22/AGO [DU].
12. Pava de monte común Penelope obscura Dusky-legged Guan [ 212].
a) Alrededores casco 19/AGO [DU], b) La Victoria 12/JUN [IR], c) La Victoria
9/MAY, sonido instrumental [BLL].
13. Macá pico grueso Podilymbus podiceps Pied-billed Grebe [ 30].
a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV [DU, BLL].
14. Biguá Phalacrocorax brasilianus Neotropic Cormorant [ 74].
a) Área Puerto Unzué 27/NOV [UO].
15. Hocó colorado Tigrisoma lineatum Rufescent Tiger-Heron [ 81].
a) Área Puerto Unzue 17/OCT, mugido; b) La Victoria 17/OCT [BLL].
16. Chiflón Syrigma sibilatrix Whistling Heron [ 83].
a) La Victoria 17/OCT [BLL], b) La Victoria 21/AGO [DU].
17. Garza mora Ardea cocoi Cocoi Heron [ 80].
a) La Victoria 9/MAY [BLL].
18. Garcita azulada Butorides striatus Striated Heron [ 92].
Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL].
19. Mirasol común Ixobrychus involucris Stripe-backed Bittern [ 85].
a) Área Puerto Unzué 25/NOV y 17/OCT [BLL].
20. Cuervillo cara pelada Phimosus infuscatus Bare-faced Ibis [ 102].
a) Puerta aserradero 8/MAY [BLL].
Cuervillo de cañada Plegadis chihi White-faced Ibis [ 104].
b) Sur Potrero Cuatro 16/OCT [BLL], c) 25/NOV [DU].
21. Tuyuyú Mycteria americana Wood Stork [ 95].
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a) Área Puerto Unzué 28NOV, en vuelo [BLL].
22. Jote cabeza negra Coragyps atratus Black Vulture [ 141].
a) Tranquera a Puerto Unzué 7/MAY [BLL].
23. Caracolero Rostrhamus sociabilis Snail Kite [ 162].
a,b) Área Puerto Unzué 27/NOV y 25/NOV [BLL, UO].
24. Gavilán planeador Circus buffoni Long-winged Harrier [ 165].
Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
25. Águila negra Buteogallus urubitinga Great Black-Hawk [ 160].
La Victoria 21/AGO [DU].
26. Aguilucho colorado Buteogallus meridionalis Savanna Hawk [ 185].
La Barraca 1/MAR [BLL].
27. Taguató común Rupornis magnirostris Roadside Hawk [ 174].
a) Arroyo Santa Ana 20/NOV [IR], b) La Zanja 16/OCT [BLL],
28. Esparvero común Accipiter erythronemius Sharp-shinned Hawk [ 170].
a) alrededores La Zanja 16/OCT, 2 ind. en vuelo [BLL].
29. Esparvero variado Accipiter bicolor Bicolored Hawk [ 169].
a) Hembra rpb, b) macho, c) macho y luego hembra rpb, d) llamada corta: Norte
Potrero Cuatro 26/NOV [BLL].
30. Carancho Caracara plancus Southern Caracara [ 197].
a) Tranquera a Puerto Unzué 7MAY [BLL], b) 25/NOV [DU].
31. Chimango Milvago chimango Chimango Caracara [ 198].
a,b) Tranquera a Puerto Unzué 7/MAY, c) alrededores El Casco 14/OCT [BLL].
Chimachima Milvago chimachima Yellow-headed Caracara [ 199].
d) La Victoria 24/NOV [DU].

AVES ARGENTINAS/AOP: Instrumentación de la Reserva Natural El Potrero, Provincia de Entre Ríos, Argentina (2009).

136

32. Carau Aramus guarauna Limpkin [ 217].
Puesto La Barraca 27/NOV [BLL].
33. Burrito común Laterallus melanophaius Rufous-sided Crake [ 227].
Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
34. Burrito colorado Laterallus leucopyrrhus Red-and-white Crake [ 228].
La Victoria 9/MAY [BLL].
35. Ipacaá Aramides ypecaha Giant Wood-Rail [ 218].
a) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL], b) La Victoria 19/AGO [DU].
36. Chiricote Aramides cajanea Gray-necked Wood-Rail [ 219].
Tranquera a Puerto Unzué 7/MAY [BLL].
37. Gallineta común Pardirallus sanguinolentus Plumbeous Rail [ 221].
a,b) La Victoria 9/MAY [BLL].
38. Pollona azul Porphyrio martinicus Purple Gallinule [ 240].
Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
39. Pollona pintada Gallinula melanops Spot-flanked Gallinule [ 242].
Norte Potrero Cuatro 26/NOV [BLL].
40. Pollona negra Gallinula chloropus Common Gallinule [ 239].
a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL, DU], a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV
[BLL, DU].
41. Tero real Himantopus melanurus Black-necked Stilt [ 252].
a) 18/AGO [DU], b) La Victoria 17/OCT [BLL].
42. Tero común Vanellus chilensis Southern Lapwing [ 253].
a) La Zanja 29/FEB, b) alrededores casco 14/OCT [BLL].
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43. Chorlo pampa Pluvialis dominica American Golden-Plover [ 256].
a,b) Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL].
44. Becasina común Gallinago paraguaiae South American Snipe [ 284].
a,b) 22/AGO [DU], c) La Zanja 16/OCT [BLL].
45. Pitotoy grande Tringa melanoleuca Greater Yellowlegs [ 266].
a,b) 24/NOV [DU].
46. Pitotoy chico Tringa flavipes Lesser Yellowlegs [ 267].
Norte casco 16OCT [BLL],
47. Pitotoy solitario Tringa solitaria Solitary Sandpiper [ 268].
a,b) Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL], c) Área Puerto Unzué 26/NOV [DU].
48. Batitú Bartramia longicauda Upland Sandpiper [ 281].
Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL].
49. Playerito rabadilla blanca Calidris fuscicollis White-rumped Sandpiper [ 276].
Área Puerto Unzué 28/NOV [BLL].
50. Playerito pectoral Calidris melanotos Pectoral Sandpiper [ 274].
a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV y 28/NOV [BLL].
51. Jacana Jacana jacana Wattled Jacana [ 246].
a,b) Puerto Unzué 25/NOV [BLL], c) 25/NOV [UO].
52. Gaviota capucho café Chroicocephalus maculipennis
Brown-hooded Gull [ 306].
Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL].
53. Atí Phaetusa simplex Large-billed Tern [ 314].
La Victoria 9/MAY [BLL].
54. Paloma picazuró Patagioenas picazuro Picazuro Pigeon [ 325].
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a) 21/AGO [DU], b) La Barraca 1/MAR [BLL].
55. Paloma manchada Patagioenas maculosa Spot-winged Pigeon [ 326].
a) Puerta aserradero 8/MAY [BLL]; b,c) Casco 8/MAY [BLL].
56. Torcaza Zenaida auriculata Eared Dove [ 329].
19/AGO[DU].
57. Torcacita común Columbina picui Picui Ground-Dove [ 328].
Alrededores Puerto Unzué 25/NOV [BLL].
58. Yerutí común Leptotila verreauxi White-tipped Dove [ 329].
La Barraca 1/MAR [BLL].
59. Cotorra Myiopsitta monachus Monk Parakeet [ 356].
La Barraca 1/MAR [BLL].
60. Cuclillo canela Coccyzus melacoryphus Dark-billed Cuckoo [ 372].
a,b) Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL], 26/NOV [DU].
61. Cuclillo chico Coccyzus cinerea Ash-colored Cuckoo [ 373].
Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL].
62. Tingazú Piaya cayana Squirrel Cuckoo [ 381].
Tranquera a Puerto Unzué 7/MAY [BLL].
63. Pirincho Guira guira Guira Cuckoo [ 377].
a,b) Pinares al Sur del casco 7/MAY [BLL].
64. Crespín Tapera naevia Striped Cuckoo [ 380].
a) La Victoria 17/OCT, b) área Puerto Unzué 25/NOV [BLL].
65. Lechuza de campanario Tyto alba Barn Owl [ 382].
a) La Barraca 27/NOV [DU].
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66. Ñacurutú Bubo virginianus Great Horned Owl [ 383].
La Barraca 1/MAR [BLL].
67. Alilicucú común Megascops choliba Tropical Screech-Owl [ 389].
a,b) Alrededores casco 26/NOV y 19/AGO [BLL, DU].
68. Atajacaminos tijera Hydropsalis torquata Scissor-tailed Nightjar [ 413].
Alrededores casco 14/OCT [BLL].
69. Atajacaminos chico Caprimulgus parvulus Little Nightjar [ 407].
Norte casco 24/NOV [BLL].
70. Ñacunda Podager nacunda Nacunda Nighthawk [ 412].
Norte casco por camino principal 17OCT [BLL].
71. Picaflor común Chlorostilbon aureoventris Glittering-bellied Emerald [ 444].
Alrededores casco 14/OCT [BLL].

72. Picaflor bronceado Hylocharis chrysura Gilded Hummingbird [ 445].
Tranquera Puerto Unzué 15/OCT [BLL].
73. Picaflor garganta blanca Leucochloris albicollis
White-throated Hummingbird [ 436].
a) La Victoria 17/OCT [BLL], b) 26/NOV [DU].
74. Martín pescador grande Megaceryle torquata Ringed Kingfisher [ 456].
a) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
Martín pescador chico Chloroceryle americana Green Kingfisher [ 458].
b) La Victoria 9/MAY [BLL].
75. Carpintero blanco Melanerpes candidus White Woodpecker [ 493].
La Victoria 9/MAY [BLL].
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76. Carpinterito del cardón Melanerpes cactorum White-fronted Woodpecker [ 482].
a) 19/AGO [DU], b) alrededores casco 7/MAY [BLL].
77. Carpintero bataraz chico Veniliornis mixtus Checkered Woodpecker [ 483].
Tranquera Unzue 7/MAY [BLL].
78. Carpintero campestre Colaptes campestris Campo Flicker [ 471].
a) Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL], b,c) Potrero Cuatro 19/AGO [DU]
79. Carpinterito común Picumnus cirratus White-barred Piculet [ 492].
a) Puerto Unzué 7/MAY [IR], b,d) La Victoria 21/AGO [DU], c) arroyo Santa
Ana 10/JUN [IR].
80. Carpintero real Colaptes melanochloros Green-barred Woodpecker [ 475].
a) Potrero Cuatro 15/OCT, b) Área Puerto Unzué 25/NOV, c) tranquera Puerto
Unzué 15/OCT [BLL],
81. Carpintero lomo blanco Campephilus leucopogon Cream-backed Woodpecker [ 497].
a,b) La Victoria 17/OCT [BLL].
82. Hornero Furnarius rufus Rufous Hornero [ 533].
a,b) La Zanja 6MAY [BLL], c) Potrero Cuatro 10/JUN [IR].
83. Chotoy Schoeniophylax phryganophila Chotoy Spinetail [ 560].
Alrededores El Casco 14/OCT [BLL].
84. Pijuí frente gris Synallaxis frontalis Sooty-fronted Spinetail [ 562].
a) Potrero Cuatro 15/OCT [BLL], b) La Victoria 21/AGO,
c) La Zanja 1/MAR [BLL], d) 25/NOV [DU],.
85. Pijuí plomizo Synallaxis spixii Spix's Spinetail [ 566].
a) La Victoria 17/OCT [BLL], b) 19/AGO [DU], c) La Zanja 6/MAY [BLL].
86. Pijuí cola parda Synallaxis albescens Pale-breasted Spinetail [ 563].
La Victoria 17/OCT [BLL].
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87. Curutié blanco Cranioleuca pyrrhophia Stripe-crowned Spinetail [ 547].
a,b) La Zanja 6/MAY [BLL], c) 19/AGO [DU].
88. Curutié ocráceo Cranioleuca sulphuriphera Sulphur-throated Spinetail [ 541].
a,b) Norte Potrero Cuatro 25/NOV [BLL, DU].
89. Canastero chaqueño Asthenes baeri Short-billed Canastero [ 549].
a,b) Potrero Cuatro 10/JUN [IR], c) Potrero Cuatro 15/OCT [BLL].
90. Canastero coludo Asthenes pyrrholeuca Sharp-billed Canastero [ 550].
a,b) La Victoria 12/JUN y 10/JUN [IR].
91. Junquero Phleocryptes melanops Wren-like Rushbird [ 543].
a) Área Puerto Unzué 26/NOV; b,d) La Victoria 17/OCT [BLL], c) 25/NOV [UO].
92. Crestudo Coryphistera alaudina Lark-like Brushrunner [ 535].
Alrededores Casco 14/OCT [BLL].
93. Cacholote castaño Pseudoseisura lophotes Brown Cacholote [ 568].
Potrero Cuatro 15/OCT [BLL].
94. Coludito copetón Leptasthenura platensis Tufted Tit-Spinetail [ 571].
a,b) Potrero Cuatro 20/AGO [UO, DU], c) Potrero Cuatro 15/OCT [BLL].
95. Espinero pecho manchado Phacellodomus striaticollis
Freckle-breasted Thornbird [ 579].
a,b) Pinares al Este del casco 7/MAY [BLL].
96. Espinero chico Phacellodomus sibilatrix Little Thornbird [ 578].
a,b) La Zanja 6/MAY [BLL].
97. Pajonalera pico curvo Limnornis curvirostris
Curve-billed Reedhaunter [ 539].
a) Área Puerto Unzué 17/OCT rpb, b) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
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98. Leñatero Anumbius annumbi Firewood-gatherer [ 536].
La Victoria 17/OCT [BLL].
99. Ticotico común Syndactila rufosuperciliata Buff-browed Foliage-gleaner [ 582].
a,b,c) La Victoria 9/MAY [BLL].

CD 2
1. Título del CD 2.
PASSERIFORMES (excluidos Furnáridos).
(Aves canoras)
2. Chinchero grande Drymornis bridgesii Scimitar-billed Woodcreeper [ 505].
a-c) Casco 26/NOV [BLL]
3. Chinchero chico Lepidocolaptes angustirostris Narrow-billed Woodcreeper [ 506].
a) Área Puerto Unzué 26/NOV [DU]; b,c) alrededores La Zanja 16OCT [BLL],
d) Área Puerto Unzué, 26/NOV [DU].
4. Chororó Taraba major Great Antshrike [ 598].
La Victoria 9/MAY [BLL].
5. Choca común Thamnophilus caerulescens Variable Antshrike [ 597].
a) alrededores casco 14/OCT [BLL], b) Norte Potrero Cuatro 20/AGO [DU],
c,d) La Victoria 21/AGO [DU] macho y hembra, e) La Victoria 9/MAY [BLL].
6. Choca corona rojiza Thamnophilus ruficapillus Rufous-capped Antshrike [ 596].
a,b) La Zanja 1/MAR y 5/MAY, c) La Zanja 5/MAY [BLL].
7. Mosqueta ojo dorado Hemitriccus margaritaceiventer
Pearly-vented Tody-Tyrant [ 726].
a) La Victoria 21/AGO [DU]; b,c) La Victoria 17/OCT [BLL].
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8. Suirirí común Suiriri suiriri Suiriri Flycatcher [ 713].
a,c) Potrero Cuatro 18/OCT [BLL], b) Potrero Cuatro 19/AGO [DU].
9. Piojito silbón Camptostoma obsoletum
Southern Beardless-Tyrannulet [ 760].
a) Área Puerto Unzué 28/NOV [BLL], b) La Victoria [IR], c) alrededores casco
16/OCT [BLL].
10. Piojito común Serpophaga subcristata White-crested Tyrannulet [ 740].
a-c) Potrero Cuatro 18/OCT [BLL], d) 19/AGO [DU].
11. Piojito gris Serpophaga nigricans Sooty Tyrannulet [ 739].
a,b) La Victoria 9/MAY [BLL].
12. Tachurí sietecolores Tachuris rubigastra Many-colored Rush-Tyrant [ 686].
a) La Barraca 6/May [IR], b) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
13. Doradito copetón Pseudocolopteryx sclateri Crested Doradito [ 738].
a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL].
14. Doradito común Pseudocolopteryx flaviventris Warbling Doradito [ 735].
a) Área Puerto Unzué 28/NOV [DU], b) Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL].
15. Doradito-común chilquero Pseudocolopteryx sp. (especie revalidada).
(Jaramillo & Whitney en prep, López-Lanús et al. 2009)
a,b) Norte Potrero Cuatro 25/NOV [BLL], Norte Potrero Cuatro 25/NOV [DU].
16. Suirirí pico corto Sublegatus modestus Southern Scrub-Flycatcher [ 712].
Potrero Cuatro 18/OCT [BLL].
17. Mosqueta estriada Myiophobus fasciatus Bran-colored Flycatcher [ 718].
a,b) alrededores La Zanja 16/OCT [BLL].
18. Monjita gris Xolmis cinerea Gray Monjita [ 652].
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a) Puerta aserradero 17/OCT [BLL].
19. Monjita coronada Xolmis coronata Black-crowned Monjita [ 653].
a) Puerta aserradero 8/MAY [BLL].
20. Viudita pico celeste Knipolegus cyanirostris Blue-billed Black-Tyrant [ 677].
a-c) Norte Potrero Cuatro 16/OCT [BLL]. b y c: sonido instrumental con el pico.
21. Pico de plata Hymenops perspicillata Spectacled Tyrant [ 669].
a) Área Puerto Unzué 28/NOV, b) La Zanja 16/OCT [BLL].
22. Suirirí amarillo Satrapa icterophrys Yellow-browed Tyrant [ 688].
a) Área Puerto Unzué 17/OCT [BLL].
23. Mosqueta parda Lathrotriccus euleri Euler's Flycatcher [ 709].
a,b) Alrededores casco 14/OCT [BLL].
24. Mosqueta común Phylloscartes ventralis Mottle-cheeked Tyrannulet [ 730].
Alrededores La Zanja 6/MAY [BLL].
25. Barullero Euscarthmus meloryphus Tawny-crowned Pygmy-Tyrant [ 731].
a) Potrero Cuatro 18/OCT [BLL], b) 25/NOV [DU].
26. Picabuey Machetornis rixosus Cattle Tyrant [ 687].
a,b) Casco 15/OCT y 26/NOV [BLL].
27. Burlisto castaño Casiornis rufa Rufous Casiornis [ 702].
a) Área Puerto Unzué 17/OCT, b) La Victoria 9/MAY [BLL].
28. Burlisto pico canela Myiarchus swainsoni Swainson's Flycatcher [ 704].
a,c) Alrededores casco 14/OCT, b) La Barraca 1/MAR [BLL].
29. Fiofío pico corto Elaenia parvirostris Small-billed Elaenia [ 751].
a) alrededores casco 17/OCT, b) Potrero Cuatro 15/OCT,
c) área Puerto Unzué 17/OCT [BLL].
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30. Suirirí real Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird [ 695].
a) La Zanja 16/OCT [BLL].
31. Tijereta Tyrannus savana Fork-tailed Flycatcher [ 696].
27/NOV [UO].
32. Benteveo rayado Myiodynastes maculatus Streaked Flycatcher [ 682].
a,b) La Barraca 1/MAR [BLL].
33. Benteveo común Pitangus sulphuratus Great Kiskadee [ 691].
a) Estero Ubajay 10/JUN [IR], b) La Zanja 6/MAY [BLL].
34. Anambé común Pachyramphus polychopterus White-winged Becard [ 637].
La Barraca 1/MAR [BLL].
35. Anambé verdoso Pachyramphus viridis Green-backed Becard [ 639].
1 y 5) 16/FEB/08, 2) 16/FEB/08 [BLL].
36. Juan chiviro Cyclarhis gujanensis Rufous-browed Peppershrike [ 817].
a,d) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT y 7/MAY [BLL];
b,c) 25/NOV [DU, UO].
37. Urraca común Cyanocorax chrysops Plush-crested Jay [ 784].
Arroyo Santa Ana 10/JUN [IR].
38. Golondrina doméstica Progne chalybea Gray-breasted Martin [ 772].
a) Casco 26/NOV [BLL], b) alrededores casco 16/OCT [BLL].
39. Golondrina parda Phaeoprogne tapera Brown-chested Martin [ 773].
a) Alrededores La Barraca 16/OCT [BLL], b) 25/NOV [UO].
40. Golondrina ceja blanca Tachycineta leucorrhoa White-rumped Swallow [ 774].
Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL].
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41. Golondrina barranquera Pygochelidon cyanoleuca Blue-and-white Swallow [ 778].
La Victoria [IR].
42. Ratona común Troglodytes musculus House Wren [ 789].
a) Área Puerto Unzué 17/OCT, b) La Barraca 1/MAR [BLL];
c,d) 25/NOV [DU, BLL].
43. Tacuarita azulada Polioptila dumicola Masked Gnatcatcher [ 813].
La Zanja 6/MAY [BLL], Puerto Unzué 6/May [BLL].
44. Zorzal colorado Turdus rufiventris Rufous-bellied Thrush [ 805].
28/NOV/08 [UO].
45. Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus Creamy-bellied Thrush [ 803].
a) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT, b) La Barraca 1/MAR [BLL].
46. Calandria grande Mimus saturninus Chalk-browed Mockingbird [ 801].
a,b) Casco 16/OCT y 26/NOV [BLL].
47. Cachirla común Anthus correndera Correndera Pipit [ 792].
22/AGO [DU].
48. Cachirla chica Anthus lutescens Yellowish Pipit [ 793].
La Victoria 17/OCT [BLL].
49. Cachirla pálida Anthus hellmayri Hellmayr's Pipit [ 795].
Alrededores La Victoria 17/OCT [BLL].
50. Arañero coronado chico Basileuterus culicivorus Golden-crowned Warbler [ 821].
a) La Victoria 9/MAY, b) Tranquera a Puerto Unzué 7/MAY [BLL].
51. Arañero silbón Basileuterus leucoblepharus White-browed Warbler [ 819].
a) La Victoria 8/MAY [IR], b) Tranquera Puerto Unzué 7/MAY [BLL].
52. Pitiayumí Parula pitiayumi Tropical Parula [ 826].
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a) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT, b) La Zanja 29/FEB [BLL].
53. Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis Masked Yellowthroat [ 827].
Potrero Cuatro 15/OCT [BLL].
54. Fueguero común Piranga flava Hepatic Tanager [ 855].
Área Puerto Unzué 17/OCT [BLL].
55. Celestino común Thraupis sayaca Sayaca Tanager [ 850].
a) La Zanja 16/OCT, b) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT [BLL].
56. Naranjero Thraupis bonariensis Blue-and-yellow Tanager [ 856].
Alrededores La Zanja 16/OCT [BLL].
57. Frutero azul Stephanophorus diadematus Diademed Tanager [ 849].
a) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT, b) Potrero Cuatro 5/MAY [BLL].
58. Cachilo canela Donacospiza albifrons Long-tailed Reed-Finch [ 939].
a) La Victoria 17/OCT [BLL], b) 22/AGO [DU].
59. Monterita cabeza negra Poospiza melanoleuca
Black-capped Warbling-Finch [ 938].
a) La Victoria 17/OCT, b) Potrero Cuatro 18/OCT [BLL].
60. Sietevestidos Poospiza nigrorufa Black-and-rufous Warbling-Finch [ 936].
Tranquera Puerto Unzué 15/OCT [BLL], b) 22/AGO [DU],
c) La Victoria 9/MAY [BLL].
61. Monterita litoral Poospiza cabanisii Red-rumped Warbling-Finch [ 935].
a) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT [BLL], b) Arroyo Santa Ana 10JUN [IR],
c) Tranquera Puerto Unzué 7/MAY [BLL].
62. Corbatita dominó Sporophila collaris Rusty-collared Seedeater [ 887].
a,b) Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL].
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63. Corbatita común Sporophila caerulescens Double-collared Seedeater [ 885].
a,c) Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL], b) 25/NOV [DU].
64. Capuchino garganta café Sporophila ruficollis Dark-throated Seedeater [ 892].
a) Área Puerto Unzué 25/NOV [BLL].
65. Capuchino pecho blanco Sporophila palustris Marsh Seedeater [ 888].
a) Área Puerto unzué 27/NOV [UO], b,c) Área Puerto Unzué 28/NOV [DU, BLL].
66. Jilguero dorado Sicalis flaveola Saffron Finch [ 904].
Potrero Cuatro 15/OCT [BLL].
67. Misto Sicalis luteola Grassland Yellow-Finch [ 903].
a-c) La Victoria 17/OCT [BLL].
68. Verdón Embernagra platensis Great Pampa-Finch [ 942].
a,b) La Zanja 6/MAY [BLL], c) 26/NOV [UO].
69. Cardenal común Paroaria coronata Red-crested Cardinal [ 867].
a) La Barraca 10/JUN, b) alrededores casco 7/MAY [IR],
c) Potrero Cuatro 20/AGO.
70. Cachilo ceja amarilla Ammodramus humeralis Grassland Sparrow [ 929].
Alrededores Potrero Cuatro 15/OCT [BLL].
71. Chingolo Zonotrichia capensis Rufous-collared Sparrow [ 928].
La Zanja 16/OCT [BLL].
72. Cachilo corona castaña Aimophila strigiceps Stripe-capped Sparrow [ 927].
La Zanja 6/MAY [BLL].
73. Pepitero gris Saltator coerulescens Grayish Saltator [ 865].
Área Puerto Unzué 27/NOV [BLL].
74. Pepitero de collar Saltator aurantiirostris Golden-billed Saltator [ 861].
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a) Potrero Cuatro 15/OCT, b) La Zanja 1/MAR, c) alrededores casco 17/OCT
d) La Zanja 6/MAY [BLL].
75. Pepitero verdoso Saltator similis Green-winged Saltator [ 863].
a,c) Tranquera Puerto Unzué 15/OCT, b) 26/NOV [DU].
76. Reinamora grande Cyanocompsa brissonii Ultramarine Grosbeak [ 877].
a,b) Alrededores Casco 14/OCT [BLL].
77. Reinamora chica Cyanoloxia glaucocaerulea Glaucous-blue Grosbeak [ 878].
a) Alrededores La Barraca 16/OCT [BLL], b) 25/NOV [DU],
c) La Victoria 9/MAY [BLL].
78. Boyero negro Procacicus solitarius Solitary Black Cacique [ 953].
a,b) Alrededores Casco 14/OCT8, c) La Victoria 9/MAY [BLL].
79. Boyerito Icterus cayanensis Epaulet Oriole [ 957].
a) La Victoria [IR], b) alrededores La Zanja 16/OCT [BLL].
80. Tordo amarillo Xanthopsar flavus Saffron-cowled Blackbird [ 966].
Zona Norte 9/JUN [IR].
81. Pecho amarillo común Pseudoleistes virescens Brown-and-yellow Marshbird [ 968].
a) Área de pinares al Este 6/MAY [BLL], b) Potrero Cuatro 20/AGO [DU],
c) Puerto Unzué 8/MAY [IR].
82. Tordo músico Agelaioides badius Bay-winged Cowbird [ 960].
Área de pinares 7/MAY [BLL].
83. Varillero negro Agelasticus cyanopus Unicolored Blackbird [ 961].
La Victoria 9/MAY [BLL].
84. Varillero congo Chrysomus ruficapillus Chestnut-capped Blackbird [ 962].
a,b) Área Puerto Unzué 26/NOV [BLL], c) 25/NOV [UO],
d) La Zanja 19/AGO [DU].
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85. Federal Amblyramphus holosericeus Scarlet-headed Blackbird [ 969].
La Zanja 16/OCT [BLL].
86. Tordo renegrido Molothrus bonariensis Shiny Cowbird [ 959].
La Zanja 16/OCT, hembra [BLL].
87. Tordo pico corto Molothrus rufoaxillaris Screaming Cowbird [ 958].
a) Potrero Cuatro 18/OCT, b) Casco 26/NOV [BLL].
88. Pecho colorado Sturnella superciliaris White-browed Blackbird [ 972].
Alrededores casco 14/OCT [BLL].
89. Cabecitanegra común Carduelis magellanica Hooded Siskin [ 945].
a) Casco 16/OCT, b) Pinares 15/OCT [BLL].
90. Gorrión Passer domesticus House Sparrow [ 973].
Casco 16/OCT [BLL].

Mamíferos cuya vocalización puede prestarse a confusión
91. Ciervo axis Axis axis Feral Deer
a) Alrededores casco 25/NOV [BLL], b) casco 19/AGO [DU].
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ANEXO III
Fotos de aves, ambientes, flora y otra fauna de la Reserva EL POTRERO,
Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 1 CD.
Ramón Moller Jensen, Juan María Raggio, Eugenio Coconier, Eduardo Haene e Ignacio Roesler
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