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Una vez finalizado el año, recorte los meses,
doble la contratapa y guarde la guia.

Foto de tapa: Norberto Melone - foto@norbertomelone.com
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Enero

Autor foto: Mario S. Beade

Capaz de detectar el calor de los roedores con sus fosas loreales y 
de olfatearlos con su lengua bífida, la Yarará ayuda en el control de 
ratones al igual que muchos otros integrantes de la fauna nativa.



Febrero Asustadizo y desconfiado, el Tuco Tuco puede ser avistado en las 
dunas vegetadas y cordones de conchilla costeros. El reemplazo de 
este hábitat por urbanizaciones reduce su distribución.

Autor foto: Sebastián Preisz



Mimético como pocos, el Inambú Común, más conocido como 
perdiz, es un típico habitante de los campos ganaderos de cría.

Autor foto: Alejandro D. Sánchez



AbrilGrandes consumidoras de ratones las Cigüeñas Comunes 
rastrillan los pastizales en busca de roedores, anfibios y reptiles, 
que capturan con su recto y fuerte pico. 
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Mayo Todavía se pueden encontrar Vizcachas en algunas lomas de 
la pampa deprimida, aunque se encuentran extintas en buena 
parte de la región.
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Junio El Gavilán Ceniciento coloca su nido entre los pajonales. Realiza 
planeos a baja altura sobre los pastizales para atrapar reptiles y 
roedores. 
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Julio
Asociado a las lagunas pampeanas, el escurridizo Tachurí Siete 
Colores se alimenta de insectos que captura entre los juncales. 
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El Carpincho, el mayor roedor del mundo, aún se lo 
encuentra en algunas lagunas rodeadas de pastizales 
de la pampa deprimida.  
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Restringida a un pequeño sector costero de la provincia, la 
amenazada Monjita Dominicana necesita de pastizales húmedos 
para alimentarse y nidificar. Evite las quemas en primavera.

Autor foto: Sebastián Preisz



Octubre
El modesto Espartillero Pampeano frecuenta los pajonales. Las 
quemas otoñales realizadas por parches, le reservan hábitat para 
refugiarse y alimentarse.
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Día de la Soberanía 
Nacional

Los bajos dulces son hábitat de una gran cantidad de aves 
acuáticas como el Pato Maicero que anida en los pastizales 
circundantes. 
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La rotación del pastoreo y las quemas prescriptas a 
fines de verano ofrecen forraje de calidad durante el 
invierno y la primavera al Venado de las Pampas, que 
aún sobrevive en la Bahía Samborombón.
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El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en 
Argentina” (Grasslands and Savannas of the Southern Cone of South America: Initiatives for their Conservation 
GEF Project MSP Grant No.TF96757) es co-ejecutado por Aves Argentinas-AOP (AA) y Fundación Vida Silvestre 
Argentina (FVSA) con financiamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) a 
través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Cuenta con el apoyo especial del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales (APN) y participa 
de la iniciativa "Alianza del Pastizal". Su objetivo es impulsar la ganadería sustentable en pastizales 
promoviendo la integración de la conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria. Para mayor 
información visite www.ganaderiadepastizal.org.ar, www.avesargentinas.org.ar/pastizales, 
www.vidasilvestre.org.ar/pastizales Correo electrónico: ganaderiasustentable@avesargentinas.org.ar

Apoyan Financia Participa de la iniciativa
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