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Capítulo 1

Horacio Matarasso

Introducción
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1. Los corredores migratorios de aves acuáticas
La migración de las aves es un fenómeno natural que año a año captura
la atención de público general, investigadores y conservacionistas en todo
el planeta. A lo largo de sus viajes las aves atraviesan distintos países e
incluso continentes durante su ciclo anual migratorio. Estos viajes los hacen
siguiendo rutas y por lo general parando en sitios clave para alimentarse
y descansar. Estos corredores internacionales de migración de grupos
poblacionales de aves que conectan las zonas de reproducción con las de
invernada se conocen bajo el término inglés de “Ƴ\ZD\V”, también llamados
“corredores migratorios” (Boere y Stroud 2006).
El conocimiento sobre los desplazamientos de las aves ha crecido en forma
paralela al desarrollo de nuevas tecnologías como el seguimiento satelital,
y en gran parte a los más de 100 años de trabajo de marcación de aves
DMSNCNDKOK@MDS@ KNBT@KG@ODQLHSHCNHCDMSHƥB@QKNROQHMBHO@KDRRHSHNRCD
alimentación y descanso (DavidsonHWDO1999).
2DFµM !NDQD X 2SQNTC  TM BNQQDCNQ LHFQ@SNQHN CD @UDR RD CDƥMD
como “el rango de una especie de ave migratoria (o grupo de especies
relacionadas o de poblaciones distintas de una misma especie) donde se
traslada anualmente desde las zonas de cría hacia las no reproductivas,
incluyendo los sitios de descanso y alimentación intermedios, como así
también, el área por donde migran”.
El concepto de corredor migratorio cobra un valor particular desde el punto
de vista de la conservación de este grupo particular de aves. Cambios en
uno de los sitios podrían traer aparejados efectos que irán en detrimento
del éxito para completar su ciclo migratorio anual y en especial sobre su
supervivencia. En este sentido, la estrategia de conservación de las aves
migratorias debe apuntar a conservar todos los sitios importantes a lo largo
de sus rutas migratorias. Además, los esfuerzos de conservación realizados
por los estados y otros actores serán más efectivos si se coordinan a escala
del corredor. Se reconoce, así, la necesidad de conservar y manejar todos
los sitios críticos ubicados a lo largo de una ruta migratoria determinada a

través de las fronteras. Esto se denomina enfoque para la conservación de la
ruta migratoria o en inglés “Ƴ\ZD\DSSURDFKWRFRQVHUYDWLRQ”.
El concepto de corredor migratorio ha sido aplicado en varias partes del
LTMCNO@Q@CHEDQDMSDRFQTONRCD@UDRLHFQ@SNQH@RXQDFHNMDRFDNFQƥB@R 
Continúa siendo un concepto de valor al momento de establecer políticas
internacionales para la conservación de estas aves y las redes de sitios
de los cuales dependen. Con el advenimiento de tratados multilaterales
legalmente vinculantes como la Convención sobre Especies Migratorias
(PNUMA/CMS) en 1979 y el Acuerdo de Aves Acuáticas Migratorias de
África y Eurasia (PNUMA/AEWA) en 1999, así como varios otros acuerdos
y memorandos internacionales formales e informales de entendimiento
(MoUs), el concepto ha demostrado ser valioso para centrar la atención en
las necesidades estratégicas de las aves migratorias dentro de regiones
FDNFQƥB@RCDƥMHC@R
Además, otras organizaciones internacionales, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, están aplicando el concepto directa o
indirectamente y están trabajando para mejorar la conservación a escala
de corredor migratorio de las aves migratorias y los sitios críticos (para aves
acuáticas, en su mayoría humedales) de los que dependen. Por ejemplo, la
Convención de Ramsar sobre los Humedales, así como las ONG globales
Wetlands International y BirdLife International, participan continuamente
en la conservación de las aves migratorias (incluidas las aves acuáticas) y
los sitios importantes (principalmente humedales) a lo largo de todas las
rutas aéreas del mundo y reconocen plenamente los principios detrás del
enfoque corredor migratorio de conservación.
Estas organizaciones fueron involucradas en el proyecto Wings Over
6DSK@MCR 6.6 PTD DRODB¨ƥB@LDMSD SHDMD ONQ NAIDSHUN NOSHLHY@Q KNR
esfuerzos de conservación de las aves acuáticas que migran a lo largo
del corredor África-Eurasia. De hecho, el proyecto WOW fue, en muchos
aspectos, un claro ejemplo de la implementación del concepto de corredor
2

migratorio a escala internacional en África y Eurasia: http://wow.wetlands.
org/ABOUTWOW/tabid/118/language/en-US/Default.aspx.
En las Americas existen tambien varias iniciativas y estrategias con un
enfoque especial en la conservación de especies y sitios críticos a lo largo
de las rutas migratorias. Se destaca la Red Hemisferica de Reservas para
Aves Playeras (WHSRN), creada en 1985, y las iniciativas del Corredor de
Aves Playeras del Atlántico (AFSI) y la Estrategia de Conservación de las Aves
/K@XDQ@RCDK@1TS@CDK/@B¨ƥBNCDK@R LDQHB@R $RS@RHMHBH@SHU@RBNLO@QSDM
un enfoque centrado en la conservación de las aves playeras migratorias, que
son un grupo de aves bien conocidos por sus impresionantes migraciones
largas desde la ártica hasta Tierra del Fuego, en el Hemisferio Sur.
La Red Hemisferica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP o WHSRN) es
una inciativa desarollado en las ochentas cuya misión es conservar las aves
playeras y sus hábitats en las Américas a través de la conservación de una
red de sitios claves utilizados durante la migración anual. La RHRAP es una
iniciativa de conservación basada en la ciencia y en la colaboración para
proteger la integridad ecológica de los hábitats críticos para las aves playeras
en las Américas. Actualmente hay un total de 106 sitios en 17 paises que
forman parte de esta Red, conservando más de 15 millones de hectáreas de
hábitat criticos para las aves playeras.
La Iniciativa del Corredor de Aves Playeras del Atlántico (AFSI) surgio para darle
una estructura mas formal a la implementación del Plan de Negocios para Aves
Playeras que fue publicado en febrero de 2015. Este Plan tiene como objetivo
principal proteger el ciclo de vida completo de las aves playeras migratorias
que utilizan la Ruta Atlántica a través de acciones de conservación enfocado en
GAHS@SRDRODBHƥBNR /@Q@DRSNRDRDKDBBHNM@QNMTMSNS@KCDDRODBHDENB@KDR 
HMBKTXDMCN DRODBHDR PTD S@LAH¤M TSHKHY@M DK BNQQDCNQ ƦTUH@K /@Q@FT@X /@Q@M
(p.ej. &DOLGULVPHODQRWRV7ULQJDƳDYLSHV7ULQJDOPHODQROHXFD).

Rusia y noroeste de los Estados Unidos de América hasta el sur de Chile. Se
RTACHUHCHNDKQD@PTD@A@QB@K@DRSQ@SDFH@DMBT@SQNQDFHNMDRFDNFQƥB@R
que comparten características generales de hábitat y también desafíos y
oportunidades de conservación. Se selecciono un total de 21 especies de
aves playeras que fueron elegidas como objetivos de conservación porque
RNMQDOQDRDMS@SHU@RCDGAHS@SRDRODB¨ƥBNRDMK@QTS@LHFQ@SNQH@XCDAHCN
a que existe preocupación por la conservación de sus poblaciones o son
endémicas de esta ruta. Así como con AFSI, incluye especies que utilizan en
LDMNQLDCHC@DKBNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@M BNLN/LPRVDKDHPDVWLFD.
Debido al éxito en la implementación de acciones de conservacion a través
de estrategias internacionales a lo largo de rutas migratorias, actualmente se
está explorando también el desarollo de una estrategia de conservación que
va a hacer foco en las especies que migran por el interior del continente. El
BNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@MU@ENQL@QO@QSDHMSDFQ@KCDDRS@HMHBH@SHU@
Además de las estrategias con alcanze hemisférico, existen también
iniciativas más regionales. Un buen ejemplo es el Plan de Acción para la
conservación de especies de aves migratorias de pastizales del sur de
Sudamérica. Este plan de acción fue un producto del Memorandum de
$MSDMCHLHDMSN ƥDL@CN DM DK L@QBN CD ",2  2D A@R@ DM K@ BNK@ANQ@BH®M
entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Tiene su
origen en la Alianza de Pastizales del Cono Sur, una iniciativa cuyo objetivo
principal es promover la conservación de los pastizales del Cono Sur de
Sudamérica colaborando con los productores ganaderos. El Plan incluye
varios especies de aves playeras migratorias, pero además se enfoca en
aves migratorias terrestres como los capuchinos (6SRURSKLOD sp.) entre otras
(https://www.cms.int/es/legalinstrument/southern-south-american-grassland-birds).

+@$RSQ@SDFH@CD"NMRDQU@BH®MCDK@R UDR/K@XDQ@RCDK@1TS@CDK/@B¨ƥBN
de las Americas fue desarollado por la National Audubon Society y tiene
TMDMENPTDDMSNC@K@BNRS@/@B¨ƥB@CDK@R LDQHB@R CDRCDDKMNQDRSDCD
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2. Escala de los corredores migratorios
Los corredores migratorios presentan distintas escalas a saber:
1. Sistemas de migración de una sola especie: Es la extensión de la
CHRSQHATBH®M FDNFQƥB@ CTQ@MSD K@ LHFQ@BH®M @MT@K CD TM@ DRODBHD 
o población dentro de una especie, e incluyen las áreas durante
la estación reproductiva y no reproductiva. Aunque a menudo son
descritas como las rutas migratorias de las especies en cuestión,
tales rangos de distribución se describen mejor como un sistema de
migración.
2. 5XWDVPLJUDWRULDVPXOWLHVSHF¬ƩFDV#DƥMHC@RONQK@"NMUDMBH®M
de Ramsar (1999) de la siguiente manera: “Una sola ruta está compuesta
por muchos sistemas de migración superpuestos de poblaciones de
aves acuáticas individuales y especies, cada una de las cuales tiene
diferentes preferencias de hábitat y estrategias de migración”. Del
conocimiento de estos distintos sistemas de migración es posible
agrupar las rutas de migración utilizadas por las aves acuáticas en
rutas de vuelo más amplias, cada una de que es utilizado por muchas
especies, a menudo de manera similar, durante sus migraciones
anuales. Por ejemplo, las migraciones de muchas especies de aves
playeras pueden ser ampliamente agrupadas en ocho corredores
migratorios (Boere & Stroud 2006; ver Figura 1).
3. Regiones globales para la gestión de la conservación de las aves
acuáticas: A una escala aún mayor, regiones globales que contienen
especies con sistemas de migración similares que son el sujeto (actual
o potencial) de la actividad de conservación internacional compartida
(SROLWLFDOƳ\ZD\V).

3. Las limitaciones del concepto de corredor migratorio
Las estrategias de migración y los sistemas de particulares que utilizan
K@R @UDR @BTSHB@R RNM BNLOKDI@R  (MSDMS@Q RHLOKHƥB@QK@R OQNCTBHQ 
indefectiblemente, una pérdida de información. Por ejemplo, mientras
que en Eurasia (aunque menos en las Américas), la mayoría de las aves

acuáticas migran en direcciones más o menos norte-sur hay un componente
importante de la migración de este-oeste. Estos elementos no están bien
QDƦDI@CNRDMKNRLNCDKNRSQ@CHBHNM@KDRCDBNQQDCNQLHFQ@SNQHN

Figura 1.- Ocho corredores migratorios descriptos para las aves playeras: la ruta del Este
del Atlántico, la ruta del Mediterráneo-Mar Negro, la de Asia Occidental-África, la de Asia
Central-Subcontinente Indio, la del Este de Asia-Australasia y tres rutas migratorias en las
Américas y el Neotrópico. Fuente: International Wader Study Group.

Por otro lado, los mapas de los sistemas de rutas de migración generalizados
ocultan la variación que existe a nivel individual. Sin embargo, tales
limitaciones no deben restar valor a la aplicación del concepto, aunque crean
un margen para grandes confusiones. Esto último ha sido evidente en el uso
inadecuado de mapas de rutas de migración por los medios de comunicación
en un intento por describir y predecir, por ejemplo, la posible propagación
CDUHQTR@KS@LDMSDO@S®FDMNRSQ@MRLHSHCNRONQK@R@UDRD F (MƦTDMY@@UH@Q
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ONQ@UDR@BTSHB@RLHFQ@SNQH@RDM$TQ@RH@@ƥM@KDRCD $KL@O@FKNA@K
de las rutas de migración fue ampliamente reproducido en relación a los
movimientos de todas las especies de aves migratorias. Analizando los
resultados de las recuperaciones de Passeriformes anillados estos indican
un amplio frente migratorio a través de masas terrestres continentales,
destacándose la necesidad de ser cautelosos al momento de transpolar el
concepto de corredor migratorio de una especie migratoria a otra.
El concepto de corredor migratorio apoya de forma directa el “Enfoque
ecosistémico” promovido en el marco del Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB) para colaborar en la integración de políticas y tareas de
conservación de las aves migratorias. Una ruta migratoria es de hecho la
totalidad de los sistemas ecológicos que son necesarios para permitir que un
ave acuática migratoria sobreviva y pueda concretar con éxito su ciclo anual.
En este sentido, los movimientos de las aves vinculan sitios y ecosistemas
en una sola unidad funcional. La pérdida de cualquier de estas partes (e.g.
un área de descanso) podría poner en peligro la viabilidad a largo plazo de
la especie.

4. El sistema de humedales Paraguay-Paraná como corredor
migratorio
+@ BTDMB@ CDK /K@S@ DR K@ RDFTMC@ BTDMB@ GHCQNFQƥB@ CD 2TC@L¤QHB@
CDROT¤R CDK L@YNM@R X K@ PTHMS@ @ MHUDK LTMCH@K  A@QB@ TM@ RTODQƥBHD
de 3.100.000 km2 que se extiende por Brasil (45% de la cuenca), Argentina
(30%), Paraguay (13%), Bolivia (7%) y Uruguay (5%) (Adámoli y Fernández
1979). La cuenca se extiende desde los tributarios de cabecera del Paraná
superior (Paranaíba y Grande) hasta el Delta del Paraná y el Río de la Plata,
limitando a la Subregión Guayano-Brasílica de América del Sur, separada de
la Subregión Patagónica o Chilena-Patagónica (Bonetto y Hurtado 1999).
Los recursos hídricos de la cuenca sostienen una de las regiones más
densamente pobladas de América del Sur. Casi el 30% de la población de
Brasil, el 77% de la población de Argentina, el 100% de la población del

Paraguay, el 94% de la de Uruguay, y el 29% de la población de Bolivia
vive en la Cuenca del Plata. Las ciudades con más habitantes se encuentran
en las márgenes de los grandes ríos. La agricultura y la ganadería se
encuentran entre los principales activos de la región. Las pesquerías son otro
componente importante y distintivo debido a su posibilidad de contribuir
a la seguridad alimentaria de los sectores más carenciados. Varias plantas
hidroeléctricas aportan energía a la región, incluyendo la represa de Itaipú,
RNAQD DK Q¨N /@Q@M  TM@ CD K@R L@XNQDR CDK LTMCN  $K SQ@MRONQSD ƦTUH@K
también ha aumentado mucho en los últimos años debido a la integración
de las economías regionales y al desarrollo de hidrovías (Berbery y Barros
2002).
Dentro de la cuenca del Plata, el FRUUHGRUƪXYLDO3DUDJXD\3DUDQ se inicia
en latitudes tropi¬cales, discurre por regiones subtropicales y termina
desembo¬cando en el estuario del Río de la Plata, en el contexto de una
YNM@CDBKHL@SDLOK@CN ƦTXDMCN@KNK@QFNCD JHK®LDSQNR 2DSQ@S@
CDKOQHMBHO@KBNKDBSNQCDK@R@FT@RRTODQƥBH@KDRCDK@BTDMB@ CDRS@BMCNRD
por presentar grandes extensiones de humedales. Estos grandes humedales
ƦTUH@KDRRDB@Q@BSDQHY@MONQDKQ¤FHLDMCDOTKRNRBNME@RDRCDHMTMC@BH®MX
RDPT¨@-DHƤX,@KUQDY
La gran planicie de inundación del río Paraguay y su continuación en el río
Paraná medio e inferior, constituyen el valle principal de la cuenca del Plata
conformando uno de los sistemas de humedales más extensos del planeta.
Esta gran depresión central determina un continuo hidrológico y biológico
de humedales, que se extiende de Norte a Sur desde el Pantanal hasta los
humedales del estuario del Río de la Plata (Benzaquen HWDO. 2013, Fabricante
HWDO. 2019; ver Figura 2).
+NRQ¨NR/@Q@MX/@Q@FT@XBNMRSHSTXDMřBNQQDCNQDRAHNFDNFQƥBNRŚ DRCDBHQ 
U¨@R DEDBSHU@R O@Q@ K@ LHFQ@BH®M @BSHU@ N O@RHU@ CD ƦNQ@ X E@TM@ CD KHM@ID
tropical hacia zonas templadas (Bó 2006). En el caso de las aves, el corredor
ƦTUH@K /@Q@FT@X /@Q@M RD BNMRSHSTXD DM DK DID OQHMBHO@K CD K@ BNQQDCNQ
migratorio interior de Sudamérica o en inglés $PHULFDV PLGFRQWLQHQWDO
5

Ƴ\ZD\. Los sistemas de humedales, pastizales y bosques en galería a lo
largo del corredor son esenciales para la supervivencia de muchas especies
de aves migratorias que los utilizan como lugar de parada o concentración
no reproductiva (Capllonch HWDO 2008).
No obstante, la información disponible sobre la importancia del corredor
para las aves acuáticas migratorias hasta el momento es escasa o muy
fragmentada (Capllonch HWDO. 2018). Antas (1994) fue uno de los primeros
autores en mencionar la importancia del corredor para las migraciones,
mencionando que unas 86 especies de aves acuáticas utilizaban de alguna
manera estos
humedales, muchas de ellas durante sus desplazamientos regionales y
migratorios. Estos desplazamientos o movimientos estacionales estarían
vinculando el Pantanal, con el valle inferior del río Paraná y humedales del sur
de Brasil. Más recientemente, existen esfuerzos de investigación puntuales
focalizados sobre el estudio de especies particulares por lo general a una
DRB@K@FDNFQƥB@CDMHUDKBNMSHMDMS@K 
Mejorar el conocimiento existente sobre la relevancia de los ríos Paraná y
Paraguay como corredor migratorio para los distintos grupos migratorios
de aves, es de gran importancia ya que esto permitirá entre otras cosas
optimizar el manejo y conservación de este grupo, como así también,
entender mejor el funcionamiento de este sistema de humedales en los
patrones migratorios de las especies involucradas. Distintos megaproyectos
atentan contra su conservación, siendo uno de los más ambiciosos y de
mayor impacto negativo el de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Este proyecto
tiene como objetivo construir un canal navegable por ambos ríos y algunos
CD RTR @ƦTDMSDR  O@Q@ ODQLHSHQ K@ M@UDF@BH®M CTQ@MSD SNCN DK @¬N CD
embarcaciones de gran caldo y aumentar así la capacidad de carga de las
hidrovías actuales. En capítulos posteriores se ampliarán las principales
amenazas a escala del corredor (Bucher HWDO. 1993).
Figura 2.- 2HRSDL@ CD GTLDC@KDR @RNBH@CNR @K BNQQDCNQ ƦTUH@K /@Q@FT@X /@Q@M
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Capítulo 2

Pablo Petracci

Antecedentes sobre migraciones de
aves acuáticas en el corredor

7

Los humedales del centro y sur de Sudamérica son de los más importantes
DM DK OK@MDS@  S@MSN ONQ RT RTODQƥBHD BNLN ONQ K@ DKDU@C@ BNMBDMSQ@BH®M
de aves acuáticas que los habitan. Según Antas (1994), unas 86 especies
CD@UDR@BTSHB@RTSHKHY@MDKBNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@MXCDODMCDM
de sus humedales, incluyendo especies provenientes del Ártico (migrantes
neárticos), del norte de Sudamérica o de la Patagonia. Para algunas de estas
especies, la fuerte estacionalidad en el nivel del agua en el Pantanal, el
valle inferior del río Paraná y el sur de Brasil sería el factor limitante que las
forzaría a desarrollar estrategias de migración para movilizarse a zonas con
mejores condiciones para alimentarse y sobrevivir.
Desde patos, garzas, aves playeras, rapaces, cormoranes hasta muchas
especies de Passeriformes (como las golondrinas, tiránidos y capuchinos)
QD@KHY@M LHFQ@BHNMDR RHFTHDMCN DK RHRSDL@ ƦTUH@K /@Q@FT@X /@Q@M  $RS@
ruta, en la porción correspondiente al Brasil, es es poco conocida y se la
denomina como la Ruta del Brasil Central, la cual consiste en una división de
la Ruta atlántica a la altura de la desembocadura del Río Amazonas. Inicia en
la desembocadura de los ríos Tocantins y Xingu, pasando por Brasil Central
y alcanzando el Valle del Río Paraná a la altura de São Paulo (Antas 1983).
Capllonch HW DO (2008, 2018) haciendo una revisión de lo que se conoce
sobre desplazamientos en el extremo sur de Sudamérica, incluyendo
registros de distribución invernal de poblaciones australes, recuperaciones
CD @UDR @MHKK@C@R  KHRS@R CD DRODBHDR X NSQ@R QDEDQDMBH@R AHAKHNFQƥB@R X
capturas de aves en el campo, encuentra que 223 especies (Capllonch et
DO2008) de aves realizan algún tipo de desplazamiento hacia el norte en el
otoño e invierno atravesando los humedales del este de Argentina, este de
Paraguay, Uruguay y suroeste de Brasil.
En este sentido, la información disponible a escala de país también es
heterogénea. Argentina debido a los trabajos pioneros del Dr. Claes Olrog
ha generado un caudal importante de información que permite interpretar
mejor el funcionamiento del corredor. Las migraciones más conspicuas
y mejor estudiadas en Argentina son las de aves acuáticas, basadas

en observaciones, pero sobre todo en recuperaciones de aves anilladas. Las
campañas de anillado realizadas por Olrog y colaboradores y ornitólogos como
Mauricio Rumboll, Marcelo Canevari, Pablo Canevari, Pedro Miles, Juan Daciuck y
Julio Contreras, entre otros, en las décadas del 60 y del 70, dieron sus frutos con
los años y permitieron conocer las rutas migratorias de patos y otras aves acuáticas
(Olrog 1962, 1963, 1971). Como resultado de ellas, se conoce que la región del
litoral argentino recibe, desde el sur Argentino, al Cisne de cuello negro (&\JQXV
PHODQFRU\SKXV), al Coscoroba (&RVFRUREDFRVFRURED), especies de patos como el
maicero ($QDVJHRUJLFD), el capuchino (6YHUVLFRORU), y el barcino ($ƳDYLURVWULV), y
la Gaviota cocinera (/DUXVGRPLQLFDQXV), que crían tan al sur como Chubut y llegan
@$MSQD1¨NRX2@MS@%D@KƥM@KCDKUDQ@MN  KFTM@RCDDKK@R BNLNDKO@SNL@HBDQN 
siguen viaje luego al complejo de grandes lagunas como Lagoa Dos Patos en Río
Grande Do Sul, en Brasil. Una gran cantidad de datos se obtuvieron en los intensos
marcados realizados en el Río Salado, que permitieron conocer la conexión entre
áreas de cría en bañados de Santiago del Estero (Bañado de Figueroa), el litoral
argentino y Río Grande Do Sul. Esta triangulación se conoció por numerosas
recuperaciones como la del Biguá (3KDODFURFRUD[EUDVLOLDQXV), que se desplaza a los
ríos Bermejo y Pilcomayo y al sureste de Brasil (CapllonchHWDO2008). Otra especie
que realiza este tipo de desplazamientos por el Salado entre el Bañado de Figueroa,
Santa Fe y Sur de Brasil es el Pato picazo (1HWWDSHSRVDFD). El Pato gargantilla ($
EDKDPHQVLVMHCHƥB@DM2@MSH@FNCDK$RSDQNDM@AQHKXL@XNXRDCDROK@Y@KTDFN@
Córdoba y Santa Fe. La Garza bruja (1\FWLFRUD[Q\FWLFRUD[) se desplaza también por
los bañados del Salado entre Santiago y Santa Fe (Capllonch HWDO. 2008).
Según Capllonch (2004) y Capllonch HW DO. (2008, 2018), las migraciones
estacionales entre el litoral argentino y el Pantanal de Matto Grosso en Brasil
son intensas a comienzo del mes de junio. Algunas espectaculares con cientos
de miles de individuos migrando como la del Caracolero (5RVWKUDPXVVRFLDELOLV)
PTDOTDCDNARDQU@QRD@ƥMDRCDL@XNNBNLHDMYNRCDITMHNONQK@QTS@DMSQD
Rafaela y Ceres. Los Cuervillos de cañada (3OHJDGLVFKLKL) también realizarían largas
migraciones de más de 4.000 Km hacia el Pantanal y el sur del Brasil. Garcitas
blancas ((WKXOD) marcadas al sur de Santa Fe como pichones, fueron recuperadas
al sur y noroeste de Brasil.
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En lo que respecta al Paraguay, la mayoría de los humedales de este país
están formados por el río Paraguay y los sistemas de humedales asociados
(López 1986, Burgos 2004, SEAM 2015). Este es un río amplio y lento
sujeto a variaciones extremas en los niveles de agua (Hayes 1991, Hayes
y Fox 1991, Bucher HWDO 1993). En contraste con la mayoría de los ríos, los
niveles de agua del río Paraguay son más altos durante la temporada seca,
desde mayo a agosto, y menores durante la estación húmeda, de noviembre
a enero (Hayes 1991, Hayes y Fox 1991). Esta inversión del patrón típico
de los ríos se ha atribuido al “efecto esponja” del Pantanal, ubicado justo
al norte de Paraguay, donde los humedales absorben el exceso de agua
y retrasan la descarga de las aguas de la inundación en el río Paraguay
en aproximadamente seis meses (Bucher HW DO. 1993). Desde 1978, las
inundaciones del río Paraguay han alcanzado proporciones sin precedentes,
tal vez debido al aumento de la escorrentía de la precipitación resultante de
la extensa deforestación en la cuenca del río (Hayes 1991, Hayes y Fox 1991).
El aumento de las inundaciones también puede deberse a la sedimentación
de los humedales del Pantanal como resultado de la erosión, reduciendo así
K@DƥB@BH@CDKřDEDBSNDRONMI@ŚCDRBQHOSNOQDUH@LDMSD'@XDR@
+@R ƦTBST@BHNMDR DM KNR MHUDKDR CD @FT@ PTD B@Q@BSDQHY@M @K Q¨N /@Q@FT@X 
afectan directamente a las concentraciones de plantas acuáticas y animales
en los humedales asociados al río. Estos efectos solo se han informado para
rapaces a lo largo del río Paraguay (Hayes 1991) y para aves costeras en la
Bahía de Asunción (Hayes y Fox 1991). Estudios previos de aves acuáticas
en humedales Paraguayos se han centrado en los cormoranes (Foster
y Fitzgerald 1982), la estacionalidad y la ecología de las aves playeras
migratorias y residentes en la Bahía de Asunción (Hayes HWDO. 1990, Hayes
X%NW DRS@BHNM@KHC@CXU@QH@BH®MFDNFQƥB@CDONAK@BHNMDRCD@UDR
acuaticas residentes a lo largo del Rio Paraguay mostrando una abundancia
mas alta en la primavera para varios especies (p. ej. %XWRULGHV VWULDWD
3KDODFURFRUD[EUDVLOLDQXV\3KLPRVXVLQIXVFDWXV), en comparación con otras
estaciones (Hayes 1996), densidades de cigüeñas, cuervillos y espátulas
en el Chaco (Brooks 1991), densidades de aves acuáticas a lo largo de

SQDR@ƦTDMSDRCDKQ¨N/@Q@M'@XDRX&Q@MHYN3@L@XN XBDMRNRCD
aves acuáticas en distintas partes del país (López 1993). Clay HWDO. 2004a
conclude que Paraguay tiene una rica y diversa avifauna de humedales,
pero que salvo algunas excepciones, hay muy poca informacion disponible
en cuanto tamaños poblacionales, tendencias y patrones de migracion. La
informacion sobre migraciones esta restringida a descripciones de patrones
amplios en base de publicaciones como Antas (1983, 1994), pero faltan
DRSTCHNRDRODB¨ƥBNRO@Q@K@RDRODBHDRCD/@Q@FT@X
Desde el 1999, Guyra Paraguay, socio de BirdLife International en Paraguay,
inicio con la implementación de censos regulares con enfoque en aves
playeras y aves acuáticas en general. Sitios y áreas visitados frecuentemente
incluyeron la Bahía de Asunción, los ríos Paraguay y Paraná, las lagunas
Saladas del Chaco central, arroceras en el sur del país y pastizales naturales
dentro el marco de la Alianza de Pastizales. Además, después de una
ausencia de varios años, se re-estableció el Censo Neotropical de Aves
Acuáticas en el Paraguay (Lesterhuis HWDO. 2005). El aumento en monitoreo
de poblaciones de aves acuáticas resulto en un aumento de conocimiento
en cuanto distribución y ocurrencia de especies en el Paraguay y genero
varios publicaciones.
Datos generados en la Bahía de Asunción entre el 2000 y 2005 demostró,
HFT@K@'@XDRX%NW TM@BNQQDK@BH®MRHFMHƥB@SHU@DMSQDK@@ATMC@MBH@
CD@UDROK@XDQ@R-DQSHB@RXK@ƦTBST@BH®MCDKMHUDKCDK@FT@CDK1HN/@Q@FT@X
(Lesterhuis 2015). La relación entre las aves acuáticas residentes y el nivel
CDK @FT@ MN ETD RHFMHƥB@SHU@ X ONCQ¨@ HMCHB@Q PTD K@R DRODBHDR QDRHCDMSDR
no sólo dependen de este sitio, sino también de otros sitios en la vecindad
que aún necesitan ser descubiertos. El uso de los bancos de arena en el
Rio Paraguay y Rio Paraná por colonias reproductivas de 5\QFKRSV QLJHU
LQWHUFHGHQV3KDHWXVDVLPSOH[ y 6WHUQXODVXSHUFLOLDULV fue reportando por Clay
HWDO. (2017), que además documentaron la presencia de R. n. cinerescens
en el Paraguay, y un aumento de registros de &KURLFRFHSKDOXVFLUURFHSKDOXV
en los tributarios de Rio Paraguay y Rio Paraná, una especie considerado un
9

migrante austral. Durante los censos a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná
se documentó además el uso de los bancos de arena por el playerito canela
(Lanctot HWDO. 2009). Otras especies cuyas observaciones indican el uso del
Rio Paraguay como corredor incluye /DWHUDOOXV H[LOLV (Clay HW DO. 2004b) y
3KRHQLFRSWHUXVFKLOHQVLV (Lesterhuis HWDO. 2008). La frecuencia y abundancia
de especies de migrantes australes como $QDV SODWDOHD $QDV F\DQRSWHUD
\ )XOLFD DUPLOODWD en el Paraguay fueron documentos por Lesterhuis et
DO. 2018, aunque sin información sobre potencial rutas. En general, hay
datos disponibles sobre abundancia y distribución de aves acuáticas en el
Paraguay (del Castillo. No. Publ.) pero aún mucho queda sin publicar.

Rubén Quintana

Estudios hemisféricos con un enfoque en decifrar rutas de migración de
especies nearticas demostraron que hay algunas especies principalmente
costeros, que utilizan el espacio aéreo del corredor durante su migración
al sur. Un buen ejemplo es el Playerito rojizo (&DOLGULVFDQXWXV), una especie
Casi amenazada (Birdlife 2019) y considerado de alta preocupación en
norteamerica (USFWS 2016) y la Becasa de Mar (/LPRVD KDHPDVWLFD), que
también esta considerado de alta preocupación en norteamerica. En multiple
ocasiones fueron detectados a través del uso de geolocalizadores usando
una ruta interior en sudamerica (USFWS 2014, Senner HWDO 2014). Aunque
no suelen usar el hábitat interior a menudo, en ocaciones extraordinarios
bajan en el corridor y utilizan los humedales. Por ejemplo hay varios
registros de &FDQXWXV a lo largo de Rio Paraguay (Hayes 1991, Lesterhuis y
Clay 2001a, A. Lesterhuis 3HUVFRPP). No son especies de gran importancia
para el corredor, se debe tener en cuenta que hasta cierto punto utilizan el
corredor en números bajas.
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Capítulo 3

Horacio Matarasso

Descripción de la comunidad de aves
acuáticas

11

1. Introducción
/@Q@ CDRBQHAHQ K@ @UHE@TM@ @BTSHB@ CDK BNQQDCNQ ƦTUH@K /@Q@FT@X /@Q@M
se utilizaron las regiones de humedales según el Inventario de Regiones
de Humedales de la cuenca del Plata (CIC 2016). En total, 16 regiones
pertenecientes a tres países -Argentina (3 regiones), Brasil (1 región) y
Paraguay (12 regiones)- fueron seleccionadas para el análisis (Figura 1.1),
debido a su solapamiento con el sistema de humedales asociado al corredor
ƦTUH@K,HMNSSH ,HMNSSH %@AQHB@MSDHWDO. 2019).
Con respecto a la selección de especies, se consideraron en el análisis
todas las especies de aves acuáticas registradas en el Censo Neotropical
de Aves Acuaticas (CNAA) en las regiones antes mencionadas (CNAA 2019),
con el objetivo de hacer una descripción general de la comunidad de aves
@BTSHB@ROQDRDMSDRDMKNRGTLDC@KDRCDKBNQQDCNQƦTUH@K 3@LAH¤M RDOTRN
especial énfasis en detectar aquellas especies ya descriptas en la bibliografía
especializada por sus comportamientos migratorios, y en otras, donde sus
desplazamientos estacionales aún no son bien comprendidos pero que se
presume utilizan la región durante sus migraciones anuales.
Delas16regionesseleccionadasparaelanálisis,tresdeellas(dosdeBoliviayunade
Paraguay) fueron descartadas en una etapa inicial por no incluir conteos del CNAA.
Otras tres regiones ubicadas en Paraguay (PY07, PY11 y PY15) presentaban menos
CDBDMRNRQD@KHY@CNRXMNBNMS@A@MBNMC@SNRRTƥBHDMSDRO@Q@RDQ@M@KHY@C@R
adecuadamente. Como resultado sólo 10 regiones fueron seleccionadas
para caracterizar su avifauna acuática en función de los datos del CNAA.

Patrones migratorios
KNROQNO®RHSNRCDK@KB@MBDCDKOQDRDMSD@MKHRHR @ANQC@LNRK@CDƥMHBH®M
CD -DVSNM  RNAQD K@ LHFQ@BH®M @UH@Q  K@ BT@K DR CDƥMHC@ BNLN DK
movimiento de retorno a gran escala de una población que sucede anualmente
entre el área regular de anidación y de invernada (o no reproductiva).

Figura 1.1.- Regiones de humedales de la cuenca del Plata que
BNQQDRONMCDM @K RHRSDL@ CD GTLDC@KDR CDK BNQQDCNQ ƦTUH@K /@Q@FT@X
Paraná, indicando el nivel de cobertura del Censo Neotropical de Aves
Acuáticas.
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No obstante, uno de los puntos clave a tener en cuenta es el de “uso” del
corredor durante los desplazamientos de las aves, sean estos migratorios en
DKRDMSHCNCDK@CDƥMHBH®MNDRS@BHNM@KDRDMTMRDMSHCNDBNK®FHB@LDMSDLR
amplio.

$RSNRBT@SQN@FQTO@LHDMSNRSHDMDMONQNAIDSHUNRHLOKHƥB@QK@OQDRDMS@BH®M
de los resultados, sin dejar de tener en cuenta las complejidades propias
de cada especie, las cuales serán abordadas en mayor detalle en cada caso

En este sentido, y en términos generales, se siguió la propuesta de Mazar
Barnett y Pearman (2001) quienes proponen las siguientes tres estrategias de
migración en el área de estudio:

2. Resutlados por Región

Migrante Neártica: $RODBHDRPTDLHFQ@M KTDFNCDMHCHƥB@Q CDRCDK@
Región Neártica y transcurren la primavera y el verano (septiembreoctubre a marzo-abril) en Argentina. Este tipo de migración también es
conocida como migrante Neártico-Neotropical (Renfrew HWDO. 2013) o
“Panamericana” (Jahn HWDO. 2015).

Migrante Austral: Especies que migran al norte después de anidar,
saliendo de la argentina en el otoño y transcurren el invierno fuera
del país. Este tipo de migración también es conocida como “templadatropical” (Jahn HWDO. 2015), ‘‘migración Sudamericana austral’’ (Chesser
1994, 2005, Faaborg HW DO. 2010) o ‘‘migración Neotropical austral’’
(Cueto HWDO. 2008, Faaborg HWDO. 2010).

Los resultados de las 10 regiones restantes, basados en los datos recopilados
del Censo Neotropical de Aves Acuáticas, se presentan en esta sección. Los
datos fueron analizados para mostrar el esfuerzo del CNAA en cada región,
la importancia relativa de las especies registradas y destacar las especies
migratorias. Indicando su estatus migratorio y los conteos totales para los
dos períodos del censo, verano austral e invierno austral.
Tabla 2.1.- Las 10 regiones elegidas del Corredor de Aves Acuáticas Migratorias del sistema
de humedales Paraguay-Paraná

País
Brasil

Migrante Austral Parcial: Especies cuyas poblaciones se dispersan
en otoño, después de anidar, hacia latitudes más norteñas, e invernan
mayormente en la Argentina. Esta última estrategia, menos representada
en el área de estudio. También se la conoce como migración “friotemplada” (Joseph 1997, Jahn HWDO. 2015).
Una cuarta categoría, propuesta por Blanco (1999, 2005) incluye a un cuarto
grupo que tienen una estrategia ecológicamente más plástica y que en sentido
DRSQHBSN RDFµMK@CDƥMHBH®MCD-DVSNMMNRDQ¨@MBNMRHCDQ@C@RBNLN@UDR
migratorias:

Paraguay

Argentina

Región

Código

Cuenca del Paraguay

BR02

Grandes abanicos aluviales de la Cuenca del Bajo Chaco

PY02

Pantanal paraguayo-boliviano-mattogrosense

PY06

"NQQDCNQDRƦTUH@KDRCDK@"TDMB@CDK!@IN/@Q@FT@X

PY08

"NQQDCNQDRƦTUH@KDRCDK@"TDMB@CDK!@IN/@Q@FT@X

PY09

Arroyos, esteros y bosques ribereños

PY10

"NQQDCNQDRƦTUH@KDRCDK@"TDMB@CDK!@IN/@Q@M

PY22

"NQQDCNQDRƦTUH@KDRCDK@"TDMB@CDK!@IN/@Q@FT@X

ARG4

"NQQDCNQDRƦTUH@KDRCDK@"TDMB@CDK!@IN/@Q@M

ARG9

Pampeano de la Cuenca del Bajo Paraná

ARG13

Migrantes oportunistas: Especies que realizan desplazamientos
relativamente cortos en distancia en busca de condiciones favorables
para su alimentación o anidación. Por lo general no siguen un patrón
LHFQ@SNQHNOQDCDBHAKDCDƥMHCNDMDKBHBKN@MT@KDMRTRLNUHLHDMSNR 
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Región BR02
Cuenca del Paraguay
Localización de la región
La región denominada BR02 Cuenca Paraguay cubre parte de los estados de
Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT).
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016),HOGUHQDMHGHO3DQWDQDOHVDOWDPHQWHFRPSOHMRFRQVWLWXLGR
SRU SHTXH²RV FXUVRV GH DJXD FRUULHQWHV  LVODV GH GUHQDMH GH PRGHUDGD
GHFOLYLGDGSHURVLQFDQDOELHQGHVDUUROODGR YD]DQWHV YD]DQWHVFRQVHFFL´Q
GHƲQLGD FRUL[RVRFRUL[¶HV ODJRV\ODJXQDV EDK®DV \PHDQGURVPDUJLQDOHV
(Q OD UHJL´Q GH OD PHVHWD KD\ SHTXH²RV U®RV ODJRV \ ODJXQDV PDUJLQDOHV
6HJ»QODFODVLƲFDFL´Q5DPVDUHVWRVKXPHGDOHVVRQSODQLFLHVGHLQXQGDFL´Q
FRPRGLYHUVRVWLSRVGHDPELHQWHVFRPRFXUVRVGHDJXDSHUPDQHQWHVFXUVRV
GHDJXDHVWDFLRQDOHVODJRVSHUPDQHQWHVODJRVHVWDFLRQDOHV\RWURVWLSRV/D
H[WHQVL´QDSUR[LPDGDGHORVKXPHGDOHVHVDSUR[LPDGDPHQWHGHELOORQHV
GHKHFW¢UHDVUHSUHVHQWDQGRHQWRUQRDGHODUHJL´QGHODEDK®DGHOULR
3DUDJXD\
Figura 2.1.1.- Cobertura de la región BR02 por el CNAA 1990-2015.

Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 21 censos en 33 sitios
(Figura 2.1.1), registrándose un conteo total de 18.315 aves acuáticas
correspondiente a 47 especies (Tabla 2.1.1). La mayoría de los censos se
realizaron durante el período 2000-2009, en el cual se registraron 44 de las
47 especies.

1990-1999

2000-2009

2010-2015

Total

No. Sitios

4

16

2

21

No. Censos

5

26

2

33

Conteo total (ind.)

2.077

15.432

806

18.315

No. Especies

27

44

17

47

Archivo Wetlands

Tabla 2.1.1.- Resumen de resultados del CNAA para la región BR02.
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En la Figura 2.1.2 se presentan las 15 especies dominantes para la
región. Los mayores conteos totales correspondieron a $UGHD DOED (3.756
individuos), 3KDODFURFRUD[EUDVLOLDQXV (3.595 ind.) y $UGHDFRFRL (1.565 ind.)
El conteo máximo registrado en un censo correspondió a $DOED (902 ind.).
De las 15 especies dominantes, 0\FWHULDDPHULFDQD y %XWRULGHVVWULDWD son
consideradas migratorias.

Tabla 2.1.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región BR02. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero) e
invierno austral (censo de julio). Las especies fueron agrupadas según su estatus migratorio
(Mazar Barnett y Pearman 2001).Imis ingultum eo, sentis; inem se consulo caedo, depopot
alinclus. Satus arbem vis Catum ortem is prissunum spiorei fac medis.

Estatus
migratorio
Neártico

Austral
parcial

Austral

Conteo total
(febrero)

Conteo total
(julio)

Calidris melanotos

0

2

Tringa solitaria

5

4

7ULQJDƳDYLSHV

10

0

Porphyrio martinica

6

0

Rynchops niger

5

143

Butorides striata

214

220

Platalea ajaja

1

48

3RUSK\ULRƳDYLURVWULV

1

0

Mycteria americana

439

387

Especie

Figura 2.1.2.- Especies dominantes en la región BR02 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo. Especies migratorias

Especies migratorias
Se registraron para la región un total de nueve especies migratorias (Tabla
2.1.2), incluyendo tres migrantes neárticos, cuatro migrantes australes
parciales y dos migrantes australes. M.americana registró el mayor conteo
en invierno (387 ind.) y verano (439 ind.). B. striata fue la única otra especie
registrado con conteos totales superiores a los 100 individuales para ambos
preíodos. Los migrantes neárticos se registraron poco, con tres especies
sumando a un total de 21 individuos.
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Región PY02
Grandes abanicos aluviales de la Cuenca del Bajo Chaco
Localización de la región
Esta región de humedales se encuentra en la parte occidental o Chaco del
Paraguay y abarca los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), DSHVDUGHTXHXQDGHODVFDUDFWHU®VWLFDVP¢VGHVWDFDGDV
HV OD DULGH] R VHPLDULGH] H[LVWH XQ VLVWHPD GH KXPHGDOHV RULJLQDGR SRU OD
LQWHUDFFL´QGHWUHVHOHPHQWRVODVDJXDVGHGHVERUGHGHOU®R3DUDJXD\DOHVWHODV
LQXQGDFLRQHVSURYHQLHQWHVGHOU®R3LOFRPD\RDOVXURHVWH\ODVSUHFLSLWDFLRQHV
SOXYLDOHV TXH WLHQHQ OXJDU VREUH WRGR DO HVWH GH OD UHJL´Q (VWRV HOHPHQWRV
KLGURO´JLFRV H KLGURPHWHRURO´JLFRV HQ LQWHUDFFL´Q FRQ ODV FDUDFWHU®VWLFDV
JHRPRUIRO´JLFDVLPSHUDQWHVGDQRULJHQDXQFRPSOHMRVLVWHPDGHKXPHGDOHV
GHGLVWULEXFL´Q\GXUDFL´QYDULDEOHV
Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 232 censos en 40 sitios
(Figura 2.2.1), registrándose un conteo total de 154.372 aves acuáticas
correspondiente a 68 especies (Tabla 2.2.1). La mayoría de los censos (155
censos) se realizaron durante el período 2000-2009.

Figura 2.2.1.- Cobertura de la región PY02 por el CNAA 1990-2015.

1990-1999

2000-2009

2010-2015

Total

No. Sitios

9

32

19

40

No. Censos

9

155

68

232

Conteo total (ind.)

10.802

90.914

52.656

154.372

No. Especies

36

63

58

68
Archivo Ilosuna

Tabla 2.2.1.- Resumen de los resultados del CNAA 1990-2015 para la región PY02.

16

En la Figura 2.2.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región. Los
mayores conteos totales correspondieron a +LPDQWRSXV PH[LFDQXV (29.874
individuos), 3KRHQLFRSWHUXVFKLOHQVLV (28.382 ind.) y $QDVEDKDPHQVLV (9.951 ind.). El
conteo máximo registrado en un censo correspondió a 3FKLOHQVLV (12.000 ind.). De
las 15 especies dominantes, cuatro son consideradas migratorias: 7ULQJD ƳDYLSHV
&DOORQHWWDOHXFRSKU\V3KDODURSXVWULFRORU\&RVFRUREDFRVFRURED

Tabla 2.2.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región PY02 en la región. Para
cada especie se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo
de febrero) e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas
según su estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).

Estatus
migratorio

Neártico

Figura 2.2.2.- Especies dominantes en la región PY02 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.Especies migratorias

Especies migratorias
Se registraron para la región un total de 28 especies migratorias (Tabla
2.2.2), incluyendo 12 migrantes neárticos, 15 migrantes australes parciales
y un migrante austral. Phlaropus tricolor registró el mayor conteo total en el
verano austral, con un total de 9.369 individuos, mientras que en el invierno
este correspondió a &DOORQHWWD OHXFRSKU\V (1.945 ind.). 7ULQJD ƳDYLSHV
&RVFRUREDFRVFRURED&OHXFRSKU\V\5ROODQGLDUROODQGpresentaron conteos
totales superiores a los 1.000 individuos para ambos períodos. 0\FWHULD
DPHULFDQD fue el único migrante austral registrado para la región.

Austral
parcial

Austral

Especie
Pluvialis dominica
Bartramia longicauda
Calidris himantopus
Calidris minutilla
Calidris fuscicollis
Calidris melanotos
Phalaropus tricolor
Actitis macularius
Tringa solitaria
Tringa melanoleuca
7ULQJDƳDYLSHV
Larus pipixcan
Coscoroba coscoroba
Callonetta leucophrys
Spatula versicolor
Spatula platalea
Netta peposaca
Heteronetta atricapilla
Nomonyx dominicus
Rollandia rolland
Podiceps occipitalis
Porphyrio martinica
Gallinago paraguaiae
Nycticryphes semicollaris
Rynchops niger
Butorides striata
Platalea ajaja
Mycteria americana

Conteo total
(febrero)
5
3
97
4
21
397
9.639
2
226
292
3.985
0
1.615
1.945
12
4
173
9
8
1.081
24
108
2
0
0
108
344
427

Conteo total
(julio)
40
0
387
0
36
1
106
0
4
56
2.040
1
1.477
3.450
49
18
369
119
26
1.002
311
81
0
3
14
1
256
203
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Región PY06
Pantanal Paraguayo-boliviano-mattogrosense
Localización de la región
Esta región se halla localizada en el departamento de Alto Paraguay, zona
norte limítrofe. La ciudad más importante es Bahía Negra, que va desde el río
Negro, que linda en territorio Paraguayo en la zona del Parque Nacional Río
-DFQNG@RS@K@BNMƦTDMBH@BNMDKQ¨N/@Q@FT@X RHFTHDMCNDMCHQDBBH®MCDK@
BNMƦTDMBH@CDKQ¨N O@BNMDKQ¨N/@Q@FT@XXK@OK@MHBHDCDHMTMC@BH®MCDDRSNR
ríos. Están ubicados en la zona norte de la región occidental, departamento
de Alto Paraguay y una parte de la región oriental en el departamento de
Concepción.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), HQODUHJL´QGHƲQLGDSDUDOD]RQDGHOSDQWDQDOVHREVHUYDQ
ODJXQDV GH DQWLJXRV PHDQGURV GH U®R HVWHURV GH LQXQGDFL´Q HPEDOVDGRV
GH LQXQGDFL´Q DJXDV DUULED GH %DK®D 1HJUD EDQFRV DUHQRVRV VDEDQDV
KLGURP´UƲFDV GH &RUSHQLFLD DOED \ ODV ]RQDV GH LQXQGDFL´Q GHO U®R 3DUDJXD\
FX\DVIRUPDFLRQHVP¢VFDUDFWHU®VWLFDVVRQORVERVTXHVGHULEHUD
Resultados del CNAA

Figura 2.3.1.- Cobertura de la región PY06 por el CNAA 1990-2015.

Durante el período 1990-2015 se realizaron 13 censos en 6 sitios (Figura
2.3.1), registrándose un conteo total de 5.878 aves acuáticas correspondiente
a 35 especies (Tabla 2.3.1). La mayoría de censos se realizaron durante el
período 2000-2009, en el cual se registraron 33 de las 35 especies. No se
realizaron censos durante el período 1990-1999.

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

1990-1999
0
0
0
0

2000-2009
5
10
5.502
33

2010-2015
2
3
376
25

Total
6
13
5.878
35

Arne Lesterhuis

Tabla 2.3.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región PY06.
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En la Figura 2.3.2 se presentan las 15 especies domianntes para la región. Los
mayores conteos totales correspondieron a $UDPXV JXDUDXQD (2.115 individuos)
y 1\FWLFRUD[ Q\FWLFRUD[ (1.003 ind.). El conteo máximo registrado en un censo
correspondió a $JXDUDXQD (1.981 ind.). De las 15 especies dominantes, dos son
consideradas migratorias: 0\FWHULDDPHULFDQD\&DOORQHWWDOHXFRSKU\V.

Tabla 2.3.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región PY06. Para cada especie
se indica el número total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero) e
invierno austral (censo de julio). Las especies fueron agrupadas según su estatus migratorio
(Barnett y Pearman 2001).

Estatus
Especie
migratorio
Neártico Pluvialis dominica
Parcial
austral
Austral

Conteo total
(febrero)
0

Conteo total
(julio)
1

Callonetta leucophrys

0

77

Butorides striata

17

0

Platalea ajaja

0

13

Mycteria americana

2

84

Figura 2.3.2.- Especies dominantes en la región PY06 en base a los datos del
CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las especies
migratorias se destacan en color rojo.

Especies migratorias
Se registraron para la región un total de cinco especies migratorias (Tabla
2.3.2), incluyendo un migrante neártico, tres migrantes australes parciales
y un migrante austral. 0 DPHULFDQD registró el mayor conteo total en el
invierno (84 ind.), mientras que en el verano este correspondió a %XWRULGHV
VWULDWD (17 ind.). Sólo dos especies migratorias se registraron en el verano,
en comparación de cuatro en el invierno. 3OXYLDOLV GRPLQLFD fue el único
migrante neártico, pero se registró sólo un individuo en la región.
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Región PY08
&RUUHGRUHVƪXYLDOHVGHOD&XHQFDGHO%DMR3DUDJXD\
Localización de la región
Esta extensa región de humedales está ubicada en la zona centro sur de la
región occidental o Chaco, ocupando el departamento de Presidente Hayes
entre los ríos Paraguay y Paraná.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), ORVFXHUSRVGHDJXDVTXHIRUPDQSDUWHLPSRUWDQWHGHORV
KXPHGDOHVGHHVWDUHJL´QVRQORVTXHVHFLWDQDFRQWLQXDFL´Q(OU®R3LOFRPD\R
IRUPDSDUWHGHODFXHQFDGHO5®RGHOD3ODWD6Xŝ$OWD&XHQFDŞXELFDGDHQOD
&RUGLOOHUDGHORV$QGHV\VXŝ%DMD&XHQFDŞVLWXDGDHQHO*UDQ&KDFRWRWDOL]DQ
NPTXHLQFOX\HQWHUULWRULRVGH$UJHQWLQD%ROLYLD\3DUDJXD\(OU®R
9HUGHHVDƳXHQWHHQVXPDUJHQGHUHFKDGHOU®R3DUDJXD\VXDOWXUDP®QLPDGHO
FDXFHHQVXUHFRUULGRHVGHPVQP\VXDOWXUDP¢[LPDHVGHPVQP(O
U®R0RQWHOLQGRVHHQFXHQWUDHQODUHJL´QRFFLGHQWDOHQVXPD\RUUHFRUULGRHQHO
GHSDUWDPHQWRGH3UHVLGHQWH+D\HV/DDOWXUDP®QLPDGHOFDXFHHQVXUHFRUULGR
HVGHPVQP\VXDOWXUDP¢[LPDHVGHPVQP(OU®R$JDXUD\*XDV»WLHQH
XQDDOWXUDP®QLPDGHOFDXFHHQVXUHFRUULGRGHPVQP\XQDDOWXUDP¢[LPD
GHPVQP(O5®R&RQIXVRWLHQHXQDDOWXUDP®QLPDGHOFDXFHHQVXUHFRUULGR
GHPVQP\XQDDOWXUDP¢[LPDGHPVQP

Figura 2.4.1.- Cobertura de la región PY08 por el CNAA 1990-2015.

Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 47 censos en 22 sitios (Figura
2.4.1), registrándose un conteo total de 15.268 aves acuáticas correspondiente
a 52 especies (Tabla 2.4.1). La mayoría de los censos se realizaron durante el
período 1990-1999.

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

1990-1999
16
27
11.789
43

2000-2009
8
13
2.922
38

2010-2015
6
7
557
32

Total
22
47
15.268
52

Arne Lesterhuis

Tabla 2.4.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región PY08.
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En la Figura 2.4.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región.
Los mayores conteos totales correspondieron a $UDPXV JDXUDXQD (2.738
individuos), $UGHDDOED (2.151 ind.) y Phimosus infuscatus (1.728). El conteo
máximo registrado en un censo correspondió a $JXDUDXQD (1.000 ind.). De
las 15 especies dominantes, dos son consideradas migratorias: 0\FWHULD
DPHULFDQD\3ODWDOHDDMDMD.

Tabla 2.4.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región PY08. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001)

Estado
Migratorio

Conteo total
(julio)

209

1

Tringa solitaria

248

60

Tringa melanoleuca

251

1

7ULQJDƳDYLSHV

253

57

Callonetta leucophrys

18

13

Spatula cyanoptera

32

10

Netta peposaca

43

2

Heteronetta atricapilla

47

20

Porphyrio martinica

138

11

Gallinago paraguaiae

241

1

Ixobrychus involucris

332

11

Butorides striata

336

48

Platalea ajaja

364

52

Mycteria americana

476

247

Bartramia longicauda
Neártico

Austral
parcial

Figura 2.4.2.- Especies dominantes en la región PY08 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Conteo total
(febrero)

Especie

Austral

Especies migratorias
Se registraron para la región un total de 14 especies migratorias (Tabla 2.4.2),
incluyendo cuatro migrantes neárticos, nueve migrantes australes parciales y
un migrante austral. 0DPHULFDQD registró el mayor conteo total en el verano
austral (476 ind.) y en el invierno austral (247 ind.). Un total de 10 migrantes
presentaron conteos totales superiores a los 100 individuos en el verano,
incluyendo los cuatro migrantes neárticos, mientras que 0DPHULFDQD fue el
único migrante que superó a 100 individuos en el invierno.
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Región PY09
&RUUHGRUHVƪXYLDOHVGHOD&XHQFDGHO%DMR3DUDQ
Localización de la región
Se encuentra en la zona sur de la región oriental del Paraguay y abarca el
departamento de Misiones, Paraguarí y parte de Ñeembucú.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), HQ OD ]RQD GH ORV KXPHGDOHV GH OD UHJL´Q VH KDOOD XQD
H[WHQVD ¢UHD GH EDMRV \ KXPHGDOHV GHWHUPLQDGD SRU OD H[LVWHQFLD GH XQ
SDOHRPHDQGURƳXYLDOFX\RVYHVWLJLRVHQXQDHWDSDVXFHVLRQDODYDQ]DGDKDFLD
ODGHVHFDFL´QVRQQXPHURVRVPDGUHMRQHVP¢VRPHQRVDFWLYRV\ODVOODPDGDV
ODJXQD*DGHDODJXQD9HUGH\ODJXQD+»FXHUSRVGHDJXDPHQRUHVDQH[RVDO
YDOOHƳXYLDOSHURTXHIXQFLRQDOPHQWHDSDUHFHQWRGRVFRPRWHPSRUDULDPHQWH
LQGHSHQGLHQWHVGHOFXUVRSRW¢PLFRFRQHOTXHV´ORVHFRQHFWDQHQSHU®RGRVGH
DJXDVDOWDV
Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 73 censos en 40 sitios
(Figura 2.5.1), registrándose un conteo total de 29.430 aves acuáticas
correspondiente a 64 especies (Tabla 2.5.1). La mayoría de los censos se
realizaron antes del período 2010-2015.

Figura 2.5.1.- Cobertura de la región PY09 por el CNAA 1990-2015.

1990-1999

2000-2009

2010-2015

Total

No. Sitios

25

23

2

40

No. Censos

32

38

3

73

Conteo total (ind.)

10.772

17.076

1.582

29.430

No. Especies

44

55

30

64

Arne Lesterhuis

Tabla 2.5.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región PY09.
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En la Figura 2.5.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región.
Los mayores conteos totales correspondieron a 3OHJDGLV FKLKL (5.257
individuos), 9DQHOOXVFKLOHQVLV (5.044 ind.) y 3KLPRVXVLQIXVFDWXV (3.032 ind.).
El conteo máximo registrado en un censo correspondió a 3FKLKL (4.500 ind.).
De las 15 especies dominantes, 0\FWHULDDPHULFDQD fue la única considerada
migratoria.

Tabla 2.5.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región PY09. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero) e
invierno austral (censo de julio). Las especies fueron agrupadas según su estatus migratorio
(Mazar Barnett y Pearman 2001).

Estatus
migratorio

Conteo total
(julio)

1

0

Calidris melanotos

116

0

Actitis macularius

7

0

Tringa solitaria

62

0

Tringa melanoleuca

5

1

7ULQJDƳDYLSHV

21

0

Callonetta leucophrys

36

7

Spatula versicolor

9

9

Spatula platalea

0

90

Netta peposaca

94

52

Heteronetta atricapilla

0

14

Nomonyx dominicus

0

4

Rollandia rolland

0

1

Podiceps occipitalis

0

13

Porphyrio martinica

3

0

Gallinago paraguaiae

27

17

1

0

112

1

Bartramia longicauda

Neártica

Figura 2.5.2.- Especies dominantes en la región PY09 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Conteo total
(febrero)

Especie

Austral
parcial

Nycticryphes semicollaris

Especies migratorias

Rynchops niger

Se registraron para la región un total de 23 especies migratorias (Tabla 2.5.2),
incluyendo seis migrantes neárticos, 16 migrantes australes parciales y un
migrante austral. 0DPHULFDQD registró el mayor conteo total en verano (1.391
ind), mientras que en el invierno este correspondió a 3ODWDOHDDMDMD (102 ind.)
Para el verano, tres migrantes australes parciales (%XWRULGHVVWULDWD5\QFKRSV
QLJHU y 3DMDMD) y un migrante neártico (&DOLGULVIXVFLFROOLV) presentaron conteos
superiores a los 100 individuos.

Chroicocephalus cirrocephalus

0

26

Ixobrychus involucris

7

0

339

6

136

102

1.391

11

Butorides striata
Platalea ajaja
Austral

Mycteria americana
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Región PY10
Arroyos, esteros y bosques ribereños
Localización de la región
Se encuentra en la región oriental del Paraguay y abarca el departamento de
Central, San Pedro, Concepción, Cordillera, Paraguarí, una pequeña porción
de Guaira y Caaguazú.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), HQODUHJL´QGHHVWXGLRVHREVHUYDQHVWHURVU®RVULDFKRV
DUUR\RVODJRVWHUUHQRVLQXQGDEOHVHQODULEHUDGHOU®R3DUDJXD\HQWUHORVP¢V
LPSRUWDQWHV HO ODJR GH <SDFDUD® GRQGH GUHQDQ XQD FDQWLGDG LPSRUWDQWH GH
DUUR\RVHQODFXHQFDP¢VDOWD
Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 37 censos en 13 sitios (Figura 2.6.1),
registrándose un conteo total de 9.618 aves acuaticás correspondiente a 59
especies (Tabla 2.6.1). La mayoría de los censos se realizaron durante el período
2000-2009, aunque se censaron más sitios durante el período 1990-1999.
Figura 2.6.1.- Cobertura de la región PY10 por el CNAA 1990-2015.

Tabla 2.6.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región PY10.

2000-2009
4
20
5.558
50

2010-2015
4
9
2.065
32

Total
13
37
9.618
59

Archivo Panoramio

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

1990-1999
8
8
1.995
35
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En la Figura 2.6.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región.
Los mayores conteos totales correspondieron a 3KDODFURFRUD[ EUDVLOLDQXV
(1.746 individuos) y -DFDQDMDFDQD (1.098 ind.). El conteo máximo registrado
en un censo correspondió a 3 EUDVLOLDQXV (454 ind.). De las 15 especies
dominantes, dos son consideradas migratorias: 5\QFKRSVQLJHU\1\FWLFU\SKHV
VHPLFROODULV

Tabla 2.6.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región PY10. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).

Estatus
migratorio

Neártico

Figura 2.6.2.- Especies dominantes en la región PY10 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Especies migratorias
Se registraron para la región un total de 25 especies migratorias (Tabla
2.6.2), incluyendo 11 migrantes neárticos, 12 migrantes australes parciales
y dos migrantes australes. 1VHPLFROODULV registró el mayor conteo total en el
verano (156 ind.), mientras que en el invierno este correspondió a 5\QFKRSV
QLJHU (116 ind.). 5QLJHU fue el único migrante con un conteo total superior a
los 100 individuos en los dos períodos. De los 11 migrantes neárticos, 7ULQJD
VROLWDULD registró el mayor conteo total (86 ind.).

Austral
parcial

Austral

Conteo total
(febrero)

Conteo total
(julio)

Pluvialis dominica

1

5

Bartramia longicauda

2

0

Calidris himantopus

0

1

Calidris minutilla

1

0

Calidris fuscicollis

2

6

&DOLGULVVXEUXƲFROOLV

10

0

Calidris melanotos

65

3

Actitis macularius

3

0

Tringa solitaria

86

0

Tringa melanoleuca

2

1

7ULQJDƳDYLSHV

20

23

Callonetta leucophrys

6

0

Spatula versicolor

6

4

Spatula platalea

0

1

Netta peposaca

0

60

Porphyrio martinica

1

0

Gallinago paraguaiae

9

0

Nycticryphes semicollaris

156

1

Rynchops niger

Especie

118

128

Larus cirrocephalus

0

1

Ixobrychus involucris

6

0

Butorides striata

57

6

Platalea ajaja

15

0

3RUSK\ULRƳDYLURVWULV

3

0

Mycteria americana

86

0
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Región PY22
&RUUHGRUHVƪXYLDOHVGHOD&XHQFDGHO%DMR3DUDQ 
Localización de la región
Se encuentra en la zona sur de la región oriental del Paraguay y abarca el
departamento de Misiones y parte de Ñeembucú, siendo las ciudades más
importantes Ayolas, Paso de Patria y Yabebyry.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), ORVVXHORVEDMRV\VXSREUHGUHQDMHIDFLOLWDQODIRUPDFL´QGH
HFRVLVWHPDVFRQVXHORVVDWXUDGRV\RLQXQGDGRVULSLDULRV\ODFXVWUHV VLVWHPDV
ODJXQDUHV 3RUHOORHOVLVWHPDKLGURJU¢ƲFRHVW¢OLPLWDGRDHVWHURVODJXQDV
HPEDOVDGRV SHTXH²DV QDFLHQWHV ULDFKRV GH HVWHUR FDQDOHV \ SUªVWDPRV
DUWLƲFLDOHV(OQLYHOGHODJXDVXEWHUU¢QHDYDU®DGHDPGHODVXSHUƲFLH
GLVPLQX\HQGR VXVWDQFLDOPHQWH HQ ODV FHUFDQ®DV GH ODV ]RQDV SDQWDQRVDV
HQFRQWU¢QGRVHDV´ORDPHWURV(OGUHQDMHGHODVDJXDVHVGHRULHQWDFL´Q
HVWHRHVWH
Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 49 censos en 26 sitios (Figura 2.7.1),

Figura 2.7.1.- Cobertura de la región PY22 por el CNAA 1990-2015.

registrándose un conteo total de 13.606 aves acuáticas correspondiente a 54
especies (Tabla 2.7.1). La mitad de los censos se realizaron durante el período
2000-2009.

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

1990-1999
16
18
3.397
31

2000-2009
14
25
8.980
42

2010-2015
4
6
1.229
28

Total
26
49
13.606
54

Entidad Binacional Yacyretá

Tabla 2.7.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región PY22.
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En la Figura 2.7.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región.
Los mayores conteos totales correspondieron a 3OHJDGLV FKLKL (3.709
individuos), 3KDODFURFRUD[EUDVLOLDQXV (2.297 ind.) y 9DQHOOXVFKLOHQVLV (2.088
ind.). El conteo máximo registrado en un censo correspondió a 3FKLKL (3.200
ind.). De las 15 especies dominantes, 3ODWDOHDDMDMDes la única considerada
migratoria.

Tabla 2.7.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región PY22. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).

Estatus
migratorio

Conteo total
(febrero)

Conteo total
(julio)

Calidris melanotos

28

0

Actitis macularius

5

0

Tringa solitaria

2

0

Tringa melanoleuca

5

0

7ULQJDƳDYLSHV

27

15

Callonetta leucophrys

10

0

Spatula versicolor

1

4

Spatula platalea

0

10

Netta peposaca

0

2

Nomonyx dominicus

0

10

Porphyrio martinica

0

2

Gallinago paraguaiae

1

3

Figura 2.7.2.- Especies dominantes en la región PY22 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Rynchops niger

11

3

Ixobrychus involucris

1

0

Butorides striata

50

0

Especies migratorias

Platalea ajaja

245

0

1

0

154

0

Neártico

Austral
parcial

Se registraron para la región un total de 18 especies migratorias (Tabla 2.7.2),
incluyendo cinco migrantes neárticos, 11 migrantes australes parciales y dos
migrantes australes. 3ODWDOHDDMDMD registró el mayor conteo total en verano
(425 ind.), mientras que en el invierno este correspondió a 7ULQJDƳDYLSHV (15
ind.). De los cinco migrantes neárticos, &DOLGULVPHODQRWRV registró el mayor
conteo (28 ind.).

Austral

Especie

Pardirallus maculatus
Mycteria americana
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Región ARG4
&RUUHGRUHVƪXYLDOHVGHOD&XHQFDGHO%DMR3DUDJXD\
Localización de la región
La región se ubica en el este de Formosa y en el noreste de la provincia de
Chaco.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), ORV KXPHGDOHV GH HVWD UHJL´Q SUHVHQWDQ XQD HOHYDGD
KHWHURJHQHLGDG 6H HQFXHQWUDQ GHVGH FRPSOHMRV GH KXPHGDOHV KDVWD
KXPHGDOHV DLVODGRV (Q SULPHU OXJDU VH HQFXHQWUDQ KXPHGDOHV DVRFLDGRV DO
FXUVRGHOU®R3DUDJXD\\DVXSODQLFLHGHLQXQGDFL´QGHVGHODGHVHPERFDGXUD
GHO U®R 3LOFRPD\R ,QIHULRU KDVWD VX GHVHPERFDGXUD HQ HO U®R 3DUDQ¢ (VWRV
KXPHGDOHVVHHQFXHQWUDQHQXQSDLVDMHFRQVWLWXLGRSRUXQUHOLHYHGHOODQXUD
FRQ PXFKD YHJHWDFL´Q GH DOWD SOXYLRVLGDG \ HPSOD]DGRV VREUH JHRIRUPDV
ƳXYLDOHV \ HVSLUDV PH¢QGULFD FRPR PDGUHMRQHV \ RWURV DVRFLDGRV FRQ
PHDQGURVDEDQGRQDGRVFRPRODJXQDV
Resultados del CNAA
Figura 2.8.1.- Cobertura de la región ARG4 por el CNAA 1990-2015.

Durante el período 1990-2015 se realizaron 63 censos en 12 sitios (Figura 2.8.1),
registrándose un conteo total de 16.524 aves acuáticas correspondiente a 67
especies (Tabla 2.8.1). La mayoría de los censos se realizaron en el período 19901999, en el cual se censaron todos los 12 sitios de la región.
Tabla 2.8.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región ARG4.

1990-1999
12
37
10.648
60

2000-2009
3
12
4.447
42

2010-2015
4
14
1.447
42

Total
12
63
16.542
67
Archivo Pertile

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies
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En la Figura 2.8.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región.
Los mayores conteos totales correspondieron a 3OHJDGLV FKLKL (2.029
individuos), (JUHWWDWKXOD (1.366 ind.) y -DFDQDMDFDQD (1.300 ind.). El conteo
máximo registrado en un censo correspondió a 3FKLKL (940 ind.). De las 15
especies dominantes, 0\FWHULDDPHULFDQD es la única considerada migratoria.

Tabla 2.8.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región ARG4. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).

Estatus
migratorio

Neártico

Figura 2.8.2.- Especies dominantes en la región ARG4 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Austral
parcial

Especies migratorias
Se registraron para la región un total de 20 especies migratorias (Tabla 2.8.2),
incluyendo tres migrantes neárticos, 14 migrantes australes parciales y tres
migrantes australes. 0DPHULFDQD registró el mayor conteo en verano (532
ind.) e invierno (82 ind.). A excepción de 0 DPHULFDQD, el conteo total de
B. striata para el verano representó el único superior a los 100 individuos
para los dos períodos. Los migrantes neárticos se registraron poco, con tres
especies sumando un total de 15 individuos.

Austral

Conteo total
(febrero)

Conteo total
(julio)

Tringa solitaria

8

0

7ULQJDƳDYLSHV

4

0

Larus pipixcan

0

3

Callonetta leucophrys

26

0

Spatula versicolor

2

27

Netta peposaca

11

21

Nomonyx dominicus

0

1

Rollandia rolland

2

10

Porphyrio martinica

15

3

Coturnicops notatus

1

0

3RU]DQDƳDYLYHQWHU

5

0

Gallinago paraguaiae

84

37

Nycticryphes semicollaris

1

0

Rynchops niger

5

14

Ixobrychus involucris

13

0

Butorides striata

314

16

Platalea ajaja

50

11

3RUSK\ULRƳDYLURVWULV

17

0

Pardirallus maculatus

3

0

532

82

Especie

Mycteria americana
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Región ARG13
Pampeano de la Cuenca del Bajo Paraná
Localización de la región
Esta región ocupa la mitad del sur de Santa Fe y Córdoba y una porción al
norte de la provincia de Buenos Aires.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), HQODUHJL´QVHHQFXHQWUDQWDQWRKXPHGDOHVO´WLFRVFRPR
OªQWLFRV (Q JUDQ SDUWH VH HQFXHQWUDQ ŝODJRV GH OODQXUDŞ TXH VH RULJLQDQ HQ
¢UHDVGHSULPLGDVFDUDFWHUL]DGRVSRUVXSRFDSURIXQGLGDG\WHPSRUDOLGDG(Q
ODUHJL´QSDPSHDQDTXHDEDUFDHOQRUWHGH%XHQRVDLUHV\VXUGH&´UGRED\
6DQWD )H H[LVWH JUDQ GLYHUVLGDG +D\ PXFKDV ODJXQDV ODJRV U®RV \ DUUR\RV
FX\DSHUPDQHQFLDGHSHQGHGHODSRUWHGHOOXYLDV\HOEDODQFHK®GULFRH[LVWHQWH
DGHP¢VGHODVFDUDFWHU®VWLFDVGHGUHQDMHGHORVVXHORV\ODSURIXQGLGDGGHOD
QDSDIUH¢WLFD(VWRVKXPHGDOHVVHFRUUHVSRQGHQVHJ»QODFODVLƲFDFL´Q5DPVDU
FRQU®RV\DUUR\RVSHUPDQHQWHVODJRVSHUPDQHQWHVGHDJXDGXOFH GHP¢VGH
KD ODJRVSHUPDQHQWHVVDOLQRVVDOREUHVRDOFDOLQRV\ODJRVHVWDFLRQDOHVR
Figura 2.9.1.- Cobertura de la región ARG13 por el CNAA 1990-2015.

LQWHUPLWHQWHV
Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 29 censos en 11 sitios (Figura 2.9.1),
registrándose un conteo total de 22.609 aves acuáticas correspondiente a 68
especies (Tabla 2.9.1).

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

1990-1999
6
13
8.591
57

2000-2009
5
11
12.627
61

2010-2015
3
5
1.391
39

Total
11
29
22.609
68

Archivo Matumerlo

Tabla 2.9.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región ARG13.
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En la Figura 2.9.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región.
Los mayores conteos totales correspondieron a 3OHJDGLV FKLKL (10.484
individuos), %XEXOFXVLELV (1.843 ind.) y 3KRHQLFRSWHUXVFKLOHQVLV (1.151 ind).
El conteo máximo registrado en un censo correspondió a 3FKLKL (3.299 ind.).
De las 15 especies dominantes, cuatro son consideradas migratorias: 1HWWD
SHSRVDFD$QDVJH´UJLFD6SDWXODSODWDOHD y&KURLFRFHSKDOXVFLUURFHSKDOXV.

Tabla 2.9.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región ARG13. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).

Estatus
migratorio

Neártico

Figura 2.9.2.- Especies dominantes en la región ARG13 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Especies migratorias

Austral
parcial

Se registaron para la región un total de 28 especies migratorias (Tabla 2.9.2),
incluyendo cinco migrantes neárticos, 22 migrantes australes parciales y un
migrante austral. $QDV ƳDYLURVWULV registró el mayor conteo total en verano
(135 ind.), mientras que en el invierno este correspondió a 1HWWDSHSRVDFD
(131 ind.). Siete migrantes presentaron conteos totales superiores a los 100
individuos en el invierno, en comparación de tres especies en el verano.
7ULQJD ƳDYLSHV (100 ind.) fue el único migrante neártico que presentó un
conteo total de 100 o más individuos.
Austral

Especie
Pluvialis dominica
Calidris melanotos
Tringa solitaria
Tringa melanoleuca
7ULQJDƳDYLSHV
Cygnus melancoryphus
Coscoroba coscoroba
Callonetta leucophrys
Spatula versicolor
Spatula platalea
Spatula cyanoptera
Mareca sibilatrix
Anas georgica
$QDVƳDYLURVWULV
Netta peposaca
Heteronetta atricapilla
Oxyura vittata
Rollandia rolland
Podiceps occipitalis
Porphyrio martinica
Charadrius modestus
Gallinago paraguaiae
Nycticryphes semicollaris
Chroicocephalus cirrocephalus
Ixobrychus involucris
Butorides striata
Platalea ajaja
Mycteria americana

Conteo total
(febrero)

Conteo total
(julio)

23
26
5
10
100
4
12
75
72
40
2
0
83
135
131
1
4
25
0
15
0
6
2
1
5
22
31
21

0
51
0
1
4
3
68
4
114
270
10
8
281
110
681
1
18
169
3
0
21
16
2
489
0
0
4
10
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Región ARG9
&RUUHGRUHVƪXYLDOHVGHOD&XHQFDGHO%DMR3DUDQ 
Localización de la región
Se ubica al oeste de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, al sureste de
Chaco e incluye una franja al noreste de Santa Fe.
Tipos de humedales y abundancia relativa
Según CIC (2016), OD UHJL´Q VH GHVDUUROOD HQ ODWLWXG DEDUFDQGR XQD HQRUPH
GLYHUVLGDGGHWLSRVGHKXPHGDO'HQWURGHORVP¢VLPSRUWDQWHVVHHQFXHQWUDQ
ORVKXPHGDOHVDVRFLDGRVDODSODQLFLHDFWXDOGHLQXQGDFL´QGHOU®R3DUDQ¢TXH
SXHGHDOFDQ]DUKDVWDNPGHDQFKR(QWUHHVWRVKXPHGDOHVVHLQFOX\HQXQ
PRVDLFRGHKXPHGDOHVƳXYLDOHVFRPRHVWHURVED²DGRVPDGUHMRQHVGHHVSLUDV
GHPHDQGUR\ODJXQDV(MHPSORVVRQORVHVWHURVGHO,EHU¢\ED²DGRVGHO12
FRUUHQWLQR\HQODSRUFL´QƲQDOGHOU®R3DUDQ¢FRPSOHMRVƳXYLDOHVFRVWHURV\
KXPHGDOHVDLVODGRV'HQWURGHODFODVLƲFDFL´Q5DPVDUVHHQFXHQWUDQHVWXDULRV
GHOWDV LQWHULRUHV U®RV \ DUUR\RV SHUPDQHQWHV U®RV \ DUUR\RV HVWDFLRQDOHV
LQWHUPLWHQWHV R LUUHJXODUHV ODJRV SHUPDQHQWHV GH DJXD GXOFH TXH LQFOX\H
PHDQGURV R EUD]RV PXHUWRV GHO U®R ODJRV HVWDFLRQDOHV R LQWHUPLWHQWHV TXH
LQFOX\HQODJRVHQOODQXUDVGHLQXQGDFL´QSDQWDQRVHVWHURVGHDJXDGXOFHFRQ
YHJHWDFL´Q HPHUJHQWH HQ DJXD \ WLHUUDV GH UHJDG®R TXH LQFOX\HQ FDQDOHV GH
UHJDG®R\DUUR]DOHV

Figura 2.10.1.- Cobertura de la región ARG9 por el CNAA 1990-2015.

Resultados del CNAA
Durante el período 1990-2015 se realizaron 392 censos en 83 sitios (Figura 2.10.1),
registrándose un conteo total de 168.410 aves acuáticas correspondiente a 100
especies (Tabla 2.10.1). La mayoría de los censos se realizaron durante el período
1990-1999, en el cual se registraron 96 de las 100 especies.

No. Sitios
No. Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

1990-1999
61
237
118.999
96

2000-2009
26
116
38.120
82

2010-2015
18
39
11.291
74

Total
83
392
168.410
100

Rubén Quintana

Tabla 2.10.1.- Resumen de los resultados del CNAA para la región ARG9.
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En la Figura 2.10.2 se presentan las 15 especies dominantes para la región
(aquellas que presentaron los mayores valores de importancia relativa).
Los mayores conteos totales correspondieron a 3OHJDGLV FKLKL (17.433
individuos), )XOLFDOHXFRSWHUD (14.003 ind.) y 'HQGURF\JQDYLGXDWD (8.912 ind.).
El conteo máximo registrado en un censo correspondió a &DOLGULVIXVFLFROOLV,
con 6.500 individuos. De las 15 especies dominantes, tres son consideradas
migratorias:&IXVFLFROOLV, 1HWWDSHSRVDFD y &RVFRUREDFRVFRURED.

Tabla 2.10.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región ARG9. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).
Estatus
migratorio

Conteo total
(febrero)

Conteo total
(invierno)

Pluvialis dominica

45

11

Bartramia longicauda

19

0

0

1

Especie

Numenius borealis
Limosa haemastica
Calidris canutus
Calidris himantopus
Calidris bairdii
Neártico

Calidris fuscicollis
&DOLGULVVXEUXƲFROOLV

0

0

1

461

0

7.052

184

60

0
29

Phalaropus tricolor

27

7

Tringa solitaria

41

3

Tringa melanoleuca

53

74

1.083

64

7

3

7ULQJDƳDYLSHV

Figura 2.10.2.- Especies dominantes en la región ARG9 en base a los datos
del CNAA 1990-2015 y ordenadas según su importancia relativa (IR). Las
especies migratorias se destacan en color rojo.

Gelochelidon nilotica

Especies migratorias

Cygnus melancoryphus

2.743

718

Coscoroba coscoroba

2.785

1.441

Callonetta leucophrys

42

488

757

1.438

167
28
6
208
395
2.817
32
36

325
33
51
225
518
3.925
390
387

Spatula versicolor
Austral
parcial

3

1.673

Calidris melanotos

Se registraron para la región un total de 43 especies migratorias (Tabla 2.10.2),
incluyendo 15 migrantes neárticos, 28 migrantes australes parciales y tres
migrantes australes. 1SHSRVDFD registró el mayor conteo total en invierno (3.925
individuos), mientras que en el verano austral este correspondió a &IXVFLFROOLV,
con un total de 7.052 individuos. Otros migrantes neárticos como &DOLGULV
PHODQRWRV y 7ULQJD ƳDYLSHV también presentaron conteos totales superiores
a los 1.000 individuos en dicho período. Los conteos más elevados para el
invierno austral correspondieron a migrantes australes parciales, de los cuales
sólo cuatro especies registraron más de mil individuos (& FRVFRURED, 6SDWXOD
YHUVLFRORU, 1SHSRVDFD y &KURLFRFHSKDOXVFLUURFHSKDOXV). De los tres migrantes
australes, 0\FWHULDDPHULFDQD fue la más abundante en ambos períodos.

1
20

Spatula platalea
Spatula cyanoptera
Mareca sibilatrix
Anas georgica
$QDVƳDYLURVWULV
Netta peposaca
Heteronetta atricapilla
Nomonyx dominicus

(Continuación)
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Tabla 2.10.2.- Lista de especies migratorias registradas en la región ARG9. Para cada especie
se indica el conteo total para los dos períodos del censo: verano austral (censo de febrero)
e invierno austral (censo de julio). Las especies migratorias fueron agrupadas según su
estatus migratorio (Mazar Barnett y Pearman 2001).

(Continuación)

Austral

10
736
8
47
0
2
0
26
411
6
105
108
0
15
593
196
1
5
1.392

124
555
1
83
2
1
4
275
270
23
179
1.057
71
39
58
204
0
18
643

Archivo Wetlands

Austral
parcial

Oxyura vittata
Rollandia rolland
Podiceps occipitalis
Porphyrio martinica
Coturnicops notatus
3RU]DQDƳDYLYHQWHU
Porzana spiloptera
Charadrius modestus
Gallinago paraguaiae
Nycticryphes semicollaris
Rynchops niger
Chroicocephalus cirrocephalus
Larus belcheri
Ixobrychus involucris
Butorides striata
Platalea ajaja
3RUSK\ULRƳDYLURVWULV
Pardirallus maculatus
Mycteria americana
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3. Resultados Generales
La cobertura del Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) en el Sistema
de Humedales Paraguay-Paraná, varió entre regiones y entre países, con 106
sitios censados en Argentina, 21 sitios en Brasil y 147 sitios en Paraguay
(ver Tablas 3.1, 3.2 y 3.3). De las 118 especies registradas por el CNAA en
el área de estudio, 49 fueron consideradas migratorias, correspondiendo a
10 familias distintas (ver Tablas 3.4 y 3.5): Anatidae, Podicipedidae, Rallidae,
Charadriidae, Scolopacidae, Rostratulidae, Laridae, Ciconiidae, Ardeidae
y Threskiornithidae. La familia Scolopacidae fue la más representada con
16 especies, seguida por Anatidae con 13 y Rallidae con seis. De las 49
especies migratorias registradas en los censos, 18 son migrantes neárticas,
tres son migrantes australes y 28 son migrantes australes parciales.
Tabla 3.1.- Resumen de cobertura y resultados del CNAA (período 19902015) para el sector argentino del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná,
RDFµMK@RQDFHNMDRCDGTLDC@KDRCDƥMHC@RONQ"("

Región

ARG4

ARG9

AR13

Total

Sitios

12

83

11

106

Censos

63

392

29

484

Conteo total (ind.)

16.542

168.410

22.609

207.561

No. Especies

67

100

68

107

Tabla 3.2.- Resumen de cobertura y resultados del
CNAA (período 1990-2015) para el sector brasileño
del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, según las
QDFHNMDRCDGTLDC@KDRCDƥMHC@RONQ"("

Región
Sitios
Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

BR02
21
33
18.315
47

Total
21
33
18.315
47

Tabla 3.3.- Resumen de cobertura y resultados del CNAA (período 1990-2015) para el sector
Paraguayo del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, según las regiones de humedales
CDƥMHC@RONQ"("

Región

PY02

PY06

PY08

PY09

PY10

PY22

Sitios
Censos
Conteo total (ind.)
No. Especies

40
232
154.372
68

6
13
5.878
35

22
47
15.268
52

40
73
2.943
64

13
37
9.618
59

26
147
49
451
13.606 201.685
54
83

Total

Las especies migratorias más abundantes registradas en los censos de
verano fueron los migrantes neárticos (Tabla 3.4), entre los cuales se destaca
Phalaropus tricolor con 9.666 individuos contados - 9.639 de los cuales
fueron registrados en la región PY 02. Le siguen en abundancia otras dos
especies migratorias neárticas: &DOLGULVIXVFLFROOLV (7.075 ind.) y 7ULQJDƳDYLSHV
(5.307 ind.). Mycteria americana resultó ser la especie más abundante entre
los migrantes australes, con un conteo total de 4.920 individuos registrados
en los censos de verano, un número sustancialmente mayor a los 1.667
individuos contados en los censos de invierno. Cuatro especies de Anatidae
registraron conteos totales mayores a 1.000 individuos: &RVFRUREDFRVFRURED
(4.412 ind.), 1HWWDSHSRVDFD (3.228 ind.), &\JQXVPHODQFRU\SKXV (2.747 ind.)
y &DOORQHWWDOHXFRSKU\V (2.153 ind.); todas migrantes australes parciales.
Las especies migratorias más abundantes en los censos de invierno fueron
los migrantes australes parciales (Tabla 3.5), y en particular tres especies de
Anatidae: 1SHSRVDFD (5.110 ind.), &OHXFRSKU\V (4.036 ind.) y &FRVFRURED
(2.986 ind.). En cuarto lugar se ubicó por su abundancia 7ULQJDƳDYLSHV -una
especie migratoria neártica-, la cual fue registrada en grandes números
en los censos de invierno, con un conteo total de 2.146 individuos. Otras
especies que se destacan por su abundancia fueron 5ROODQGLD UROODQG
(1.737 ind.), 0\FWHULDDPHULFDQD (1.667 ind.), 6SDWXODYHUVLFRORU (1.645 ind.)
y &KURLFRFHSKDOXV FLUURFHSKDOXV (1.573 ind.); todas migrantes australes
parciales.
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Tabla 3.4.- Especies migratorias registradas en el CNAA (1990-2015) durante la temporada de verano austral, indicando el patrón migratorio y el conteo total por región. Patrón migratorio:
Mn= migrante neártica; Ma= migrante austral; Mp= migrante austral parcial.

Brasil
BR02

PY02

PY06

0

0

9.639

0

0

7.052

0

0

21

0

4

1.083

100

10

3.985

Ma

532

1.392

21

439

Coscoroba coscoroba

Mp

0

2.785

12

Anatidae

Netta peposaca

Mp

11

2.817

Anatidae

Cygnus melancoryphus

Mp

0

Scolopacidae

Calidris melanotos

Mn

Anatidae

Callonetta leucophrys

Podicipedidae

Patrón
migratorio

Argentina
ARG4
ARG9
AR13

Paraguay
PY08
PY09

PY10

PY22

Total
general

0

0

0

9.666

0

0

2

0

7.075

0

57

21

20

27

5.307

427

2

476

1.391

86

154

4.920

0

1.615

0

0

0

0

0

4.412

131

0

173

0

2

94

0

0

3.228

2.743

4

0

0

0

0

0

0

0

2.747^

0

1.673

26

0

397

0

0

116

65

28

2.305

Mp

26

42

75

0

1.945

0

13

36

6

10

2.153

Rollandia rolland

Mp

2

736

25

0

1.081

0

0

0

0

0

1.844

Ardeidae

Butorides striata

Mp

314

593

22

214

108

17

48

339

57

50

1.762

Threskiornithidae

Platalea ajaja

Mp

50

196

31

1

344

0

52

136

15

245

1.070

Anatidae

Spatula versicolor

Mp

2

757

72

0

12

0

0

9

6

1

859

Scolopacidae

Gallinago paraguaiae

Mp

84

411

6

0

2

0

1

27

9

1

541

Anatidae

$QDVƳDYLURVWULV

Mp

0

395

135

0

0

0

0

0

0

0

530

Scolopacidae

Tringa solitaria

Mn

8

41

5

5

226

0

60

62

86

2

495

Scolopacidae

Calidris bairdii

Mn

0

461

0

0

0

0

0

0

0

0

461

Scolopacidae

Tringa melanoleuca

Mn

0

53

10

0

292

0

1

5

2

5

368

Laridae

Rynchops niger

Mp

5

105

0

5

0

0

0

112

118

11

356

Anatidae

Anas georgica

Mp

0

208

83

0

0

0

0

0

0

0

291

Anatidae

Spatula platalea

Mp

0

167

40

0

4

0

0

0

0

0

211

Rallidae

Porphyrio martinicus

Mp

15

47

15

6

108

0

11

3

1

0

206

Rostratulidae

Nycticryphes semicollaris

Mp

1

6

2

0

0

0

0

1

156

0

166

Laridae

Chroicocephalus cirrocephalus

Mp

0

108

1

0

0

0

0

0

0

0

109

Familia

Especie

Scolopacidae

Phalaropus tricolor

Mn

0

27

Scolopacidae

Calidris fuscicollis

Mn

0

Scolopacidae

7ULQJDƳDYLSHV

Mn

Ciconiidae

Mycteria americana

Anatidae

(Continuación)
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(Continuación)
Familia

Especie

Patrón
migratorio

Argentina
ARG4
ARG9
AR13

Brasil
BR02

PY02

PY06

Paraguay
PY08
PY09

PY10

PY22

Total
general

Scolopacidae

Calidris himantopus

Mn

0

0

0

0

97

0

0

0

0

0

97

Charadriidae

Pluvialis dominica

Mn

0

45

23

0

5

0

0

0

1

0

74

Scolopacidae

&DOLGULVVXEUXƲFROOLV

Mn

0

60

0

0

0

0

0

0

10

0

70

Anatidae

Heteronetta atricapilla

Mp

0

32

1

0

9

0

20

0

0

0

62

Ardeidae

Ixobrychus involucris

Mp

13

15

5

0

0

0

11

7

6

1

58

Anatidae

Nomonyx dominicus

Mp

0

36

0

0

8

0

0

0

0

0

44

Anatidae

Spatula cyanoptera

Mp

0

28

2

0

0

0

10

0

0

0

40

Podicipedidae

Podiceps occipitalis

Mp

0

8

0

0

24

0

0

0

0

0

32

Charadriidae

Charadrius modestus

Mp

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Scolopacidae

Bartramia longicauda

Mn

0

19

0

0

3

0

1

1

2

0

26

Rallidae

3RUSK\ULRƳDYLURVWULV

Ma

17

0

0

1

0

0

0

0

3

0

21

Scolopacidae

Calidris canutus

Mn

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Scolopacidae

Actitis macularia

Mn

0

0

0

0

2

0

0

7

3

5

17

Anatidae

Oxyura vittata

Mp

0

10

4

0

0

0

0

0

0

0

14

Rallidae

Pardirallus maculatus

Ma

3

5

0

0

0

0

0

0

0

1

9

Rallidae

+DSDORFUH[ƳDYLYHQWHU

Mp

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Laridae

Gelochelidon nilotica

Mn

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Anatidae

Mareca sibilatrix

Mp

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Scolopacidae

Calidris minutilla

Mn

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

5

Rallidae

Coturnicops notatus

Mp

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Scolopacidae

Limosa haemastica

Mn

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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Familia

Especie

Argentina

Brasil

Paraguay

Patrón
migratorio

ARG4

ARG9

AR13

BR02

PY02

PY06

PY08

PY09

PY10

PY22

Total
general

Anatidae

Netta peposaca

Mp

21

3.925

681

0

369

0

0

52

60

2

5.110

Anatidae

Callonetta leucophrys

Mp

0

488

4

0

3.450

77

10

7

0

0

4.036

Anatidae

Coscoroba coscoroba

Mp

0

1.441

68

0

1.477

0

0

0

0

0

2.986

Scolopacidae

7ULQJDƳDYLSHV

Mn

0

64

4

0

2.040

0

0

0

23

15

2.146

Podicipedidae

Rollandia rolland

Mp

10

555

169

0

1.002

0

0

1

0

0

1.737

Ciconiidae

Mycteria americana

Ma

82

643

10

387

203

84

247

11

0

0

1.667

Anatidae

Spatula versicolor

Mp

27

1.438

114

0

49

0

0

9

4

4

1.645

Laridae

Chroicocephalus cirrocephalus

Mp

0

1.057

489

0

0

0

0

26

1

0

1.573

Mp

11

204

4

48

256

13

234

102

0

0

872

Threskiornithidae Platalea ajaja
Anatidae

Cygnus melancoryphus

Mp

0

718

3

0

0

0

0

0

0

0

721

Anatidae

Spatula platalea

Mp

0

325

270

0

18

0

0

90

1

10

714

Anatidae

$QDVƳDYLURVWULV

Mp

0

518

110

0

0

0

0

0

0

0

628

Anatidae

Heteronetta atricapilla

Mp

0

390

1

0

119

0

0

14

0

0

524

Anatidae

Anas georgica

Mp

0

225

281

0

0

0

0

0

0

0

506

Laridae

Rynchops niger

Mp

14

179

0

143

14

0

0

1

128

3

482

Anatidae

Nomonyx dominicus

Mp

1

387

0

0

26

0

0

4

0

0

418

Scolopacidae

Calidris himantopus

Mn

0

0

0

0

387

0

0

0

1

0

388

Scolopacidae

Gallinago paraguaiae

Mp

37

270

16

0

0

0

2

17

0

3

345

Podicipedidae

Podiceps occipitalis

Mp

0

1

3

0

311

0

0

13

0

0

328

Ardeidae

Butorides striata

Mp

16

58

0

220

1

0

0

6

6

0

307

Charadriidae

Charadrius modestus

Mp

0

275

21

0

0

0

0

0

0

0

296

Scolopacidae

Calidris fuscicollis

Mn

0

184

0

0

36

0

0

0

6

0

226

Rallidae

Porphyrio martinicus

Mp

3

83

0

0

81

0

3

0

0

2

172

Anatidae

Oxyura vittata

Mp

0

124

18

0

0

0

0

0

0

0

142

(Continuación)
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(Continuación)
Familia

Especie

Argentina

Brasil

Paraguay

Patrón
migratorio

ARG4

ARG9

AR13

BR02

PY02

PY06

PY08

PY09

PY10

PY22

Total
general

Scolopacidae

Tringa melanoleuca

Mn

0

74

1

0

56

0

3

1

1

0

136

Scolopacidae

Phalaropus tricolor

Mn

0

7

0

0

106

0

0

0

0

0

113

Scolopacidae

Calidris melanotos

Mn

0

29

51

2

1

0

0

0

3

0

86

Laridae

Larus atlanticus

Mp

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Anatidae

Mareca sibilatrix

Mp

0

51

8

0

0

0

0

0

0

0

59

Charadriidae

Pluvialis dominica

Mn

0

11

0

0

40

1

0

0

5

0

57

Anatidae

Spatula cyanoptera

Mp

0

33

10

0

0

0

0

0

0

0

43

Ardeidae

Ixobrychus involucris

Mp

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Rostratulidae

Nycticryphes semicollaris

Mp

0

23

2

0

3

0

0

0

1

0

29

Scolopacidae

Tringa solitaria

Mn

0

3

0

4

4

0

13

0

0

0

24

Rallidae

Pardirallus maculatus

Ma

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Rallidae

Porzana spiloptera

Mp

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Laridae

Larus pipixcan

Mn

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

Scolopacidae

Limosa haemastica

Mn

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Laridae

Gelochelidon nilotica

Mn

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Rallidae

Coturnicops notatus

Mp

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Rallidae

+DSDORFUH[ƳDYLYHQWHU

Mp

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

39

Capítulo 4

Pablo Petracci

Especies migratorias y uso del
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Selección de especies indicadoras
Como se mencionó en los capítulos previos, más de 200 especies de
aves utilizan el sistema de humedales Paraguay-Paraná durante sus
desplazamientos interanuales. Con el objetivo de describir los diferentes
O@SQNMDRCDTRNCDKBNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@MONQK@R@UDR@BTSHB@R
migratorias, se seleccionaron 35 especies indicadoras y representativas del
TRNCDKBNQQDCNQƦTUH@KUDQ3@AK@  $RS@RDKDBBH®MRDGHYNDMA@RD@K@
recopilación y análisis de información proveniente de diferentes fuentes,
incluyendo la base de datos del Censo Neotropical de Aves Acuáticas (ver
Capítulo III) y otras bases de datos de programas de anillado (como el del
"$- 1& $AHQCX&KNA@K UH@M(MƦTDMY@-DSVNQJENQ2TQUDHKK@MBD!K@MBN
HWDO. 2008); trabajos publicados, datos inéditos de investigadores de cada
región, proyectos de investigación en curso y resultados de talleres y
congresos, entre otras fuentes.
Si bien en su mayoría las especies seleccionadas son aves acuáticas sensu
stricto, también se incluyeron dos especies de aves rapaces (5RVWUKDPXV
VRFLDELOLV y 3DQGLRQ KDOLDHWXV) y un Passeriforme ('ROLFKRQ\[ RU\]LYRUXV),
PTDBK@Q@LDMSDTSHKHY@MDKBNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@MXDKRHRSDL@CD
humedales asociados.
Cabe mencionar que los desplazamientos migratorios de los Passeriformes
son mucho menos conocidos que los de las aves no Passeriformes,
principalmente por su tamaño pequeño que hace difícil la lectura de la
leyenda del anillo y por la improbabilidad de su captura, ya que generalmente
no tienen valor cinegético ni comercial. Por ejemplo, los pequeños semilleros
del Género Sporophila –característicos de los pastizales del Litoral argentino
y Uruguay-, constituyen unos de los grupos migratorios más interesantes
y desconocidos en comportamiento, ya que son aves de pequeño tamaño
(10-18 gramos), que realizan desplazamientos entre las áreas de cría en
Argentina (provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe) hasta el Pantanal
en Brasil, donde invernan (Ridgely y Tudor 1989, Capllonch 2004).

Tabla 4.1.-  DRODBHDR RDKDBBHNM@C@R BNLN QDOQDRDMS@MSDR CDK TRN CDK BNQQDCNQ ƦTUH@K 
indicando su estatus migratorio (R = Residente, MN = Migrante neártico, MP = Migrante
austral parcial, MA = Migrante austral).
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nombre común
Pato sirirí canela
Pato sirirí cara blanca
Coscoroba
Pato crestudo
Pato de collar
Pato argentino
Pato gargantilla
Pato maicero
Pato picazo
Pato cabeza negra
/@SNƥDQQN
Flamenco austral
Chorlo pampa
Tero real
Batitú
Playero zancudo
Playerito de rabadilla blanca
Playerito canela
Playero pectoral
Falaropo común
Pitotoy solitario
Pitotoy grande
Pitotoy chico
Rayador
Cigüeña americana
Tuyuyú
Biguá
Garcita azulada
Garcita bueyera
Cuervillo de cañada
Cuervillo cara pelada
Espátula rosada
Águila pescadora
Caracolero
Charlatán

1RPEUHFLHQW¬ƩFR
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Coscoroba coscoroba
Sarkidiornis sylvicola
Callonetta leucophrys
Spatula versicolor
Anas bahamensis
Anas georgica
Netta peposaca
Heteronetta atricapilla
Nomonyx dominicus
Phoenicopterus chilensis
Pluvialis dominica
Himantopus mexicanus
Bartramia longicauda
Calidris himantopus
Calidris fuscicollis
&DOLGULVVXEUXƲFROOLV
Calidris melanotos
Phalaropus tricolor
Tringa solitaria
Tringa melanoleuca
7ULQJDƳDYLSHV
Rynchops niger
Ciconia maguari
Mycteria americana
Phalacrocorax brasilianus
Butorides striata
Bubulcus ibis
Plegadis chihi
Phimosus infuscatus
Platalea ajaja
Pandion haliaetus
Rostrhamus sociabilis
Dolichonyx oryzivorus

Migración
R
R
MP
R
MP
MP
R
MP
MP
MP
MP
R
MN
R
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MP
R
MA
R
MP
R
R
R
MP
MN
MP
MN
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Resultados por especie
Para cada una de las 35 especies indicadoras se elaboraron mapas de
abundancia estacional en base a los datos del CNAA y de Ebird, en ambos
casos para el período 1990-2015.
/@Q@B@C@DRODBHDRDDK@ANQ®TM@ƥBG@S¤BMHB@DRS@MC@QHY@MCNK@HMENQL@BH®M
recopilada y analizando la migracióin de la especie y el uso del corredor
ƦTUH@K RDFµMRDCDS@KK@@BNMSHMT@BH®M
1. 1RPEUHFLHQW¬ƩFR y nombre común en castellano, portugués y guaraní
2. 'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: A grandes rasgos el alcance de la distribución
de la especie, destacando subespecies en el caso en que sea relevante.
3. Población y tendencia: Información sobre el tamaño y la tendencia
poblacional de la especie
4. Estado de conservación: Según BirdLife 2019 y las categorizaciones
nacionales en cada país.
5. Patrón migratorio: Breve descripción del patrón migratorio en la región
CDKBNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@M

Pablo Petracci

6. Uso del corredor !QDUD CDRBQHOBH®M CDK TRN CDK BNQQDCNQ ƦTUH@K DM
función de los mapas de abundancias estacionales.
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1. Dendrocygna bicolor
Pato sirirí canela / Marreca-caneleira / Ype suiriri pytâ
'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Es una especie con distribución
cosmopolita, en Asia, África, y ocasionalmente en el sur de Europa. En
América se distribuye en parches, desde los Estados Unidos hasta el norte
y este de Sudamérica, llegando hasta el norte de Argentina (Carboneras y
Kirwan 2019).

HWDO. (2018) durante la primavera entre Brasil y Argentina. En base de la literatura
G@X RTƥBHDMSD DUHCDMBH@ CD PTD QD@KHY@ LHFQ@BHNMDR QDK@BHNM@CNR @K BNQQDCNQ 
Análisis de recapturas basadas en 1.585 individuos anillados entre los años 1979
y 1989, con un 3,2% de animales recapturados, indican un fuerte movimiento de
la especie entre los humedales costeros de Rio Grande do Sul hacia el valle del río
Paraná, en Argentina (Antas 1994). También los estudios más recientes de Bucher
(2012) concluyen mediante seguimiento satelital que existe una población que se
mueve ampliamente entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los movimientos
no parecen ser muy regulares y entonces pueden indicar un uso más oportunista
en función de las condiciones ambientales locales (inundaciones o inundaciones
B@S@RSQ®ƥB@R PTD @ LNUHLHDMSNR UDQC@CDQ@LDMSD LHFQ@SNQHNR -@RBHLDMSN et
DO. 1990). Censos aéreos suman evidencias sobre estos movimientos iruptivos
e irregulares en el sur de Brasil donde entre los años 1999 y 2003 el promedio
de conteo de invierno fue de 14.000 individuos, mientras que en el 2004 el
conteo total fue de 46.000 individuos (Menegheti and Dotto 2005). Aunque en
DK/@Q@FT@XMNRDK@BNMRHCDQ@TM@DRODBHDLHFQ@SNQH@C@CNPTDMHCHƥB@DMRT
territorio, existen observaciones de congregaciones en el chaco de hasta 1.000
individuos en el invierno, potencialmente indicando un patrón de migración
parcial (Lesterhuis HWDO. 2005, López y Clay 2006, del Castillo 2019).

Población y tendencia: La población americana está estimada en más
de 1.000.000 individuos, pero aparentemente en declinación (Wetlands
International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS y anexo II de
CITES.

Uso del corredor: 'ELFRORU es una especie presente en todo el corredor, pero
es más abundante en el centro y sur (Figura 3.1). No hay un patrón claro de
movimientos dentro el corredor aunque se puede observar un leve aumento de
abundancia y registros hacia el norte (Mato Grosso, Brasil) durante los meses de
junio y agosto (Figura 3.1). Además, se nota que hay muchos datos también en el
norte del corredor en septiembre-diciembre, que se podría interpretar como el
movimiento mencionado por Capllonch

Roberto Güller

Patrón migratorio: Antas (1994) propone que la especie migra entre el sur
de Brasil y los humedales del valle inferior del rio Paraná. En Argentina la
especie esta categorizada como residente (Mazar Barnett y Pearman 2001,
López-Lanús 2015), sin embargo, Capllonch (2018) menciona que realiza
desplazamientos entre el litoral argentino y el Pantanal. En Paraguay es
BNMRHCDQ@C@TM@DRODBHDQDRHCDMSDXMHCHƥB@MSD&TXQ@/@Q@FT@X CD
la Peña 2010), siendo más común en la región del Chaco. En Bolivia es una
especie poco común con observaciones bien locales, pero sin indicaciones
de algún patrón de migración (Herzog HWDO. 2017). Se podría considerar la
especie como migratoria austral parcial, aunque falta aun entender mejor
los movimientos.
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Figura 3.1.- Distribución y abundancia temporal de Dendrocygna bicolor en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo,
C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período
1990-2015).
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2. Dendrocygna viduata
Pato sirirí blanca / Irere / Ype suiriri
no tanto temporal. Lo mismo es sugerido por Contreras (2014), mencionando
que en la provincia de Formosa (Argentina) realiza desplazamientos regionales
relacionados con la disponibilidad de agua y alimento. Sin embargo, a nivel
nacional no está considerada como una especie migratoria en Argentina
(Mazar Barnett y Pearman 2001) mientras Chatellenaz (2005) la considera
una especie migratoria regional en el valle del rio Paraná. En Paraguay no
considerada una especie migratoria (Guyra Paraguay 2005), pero Hayes
HW DO. (1996) muestra un pico de observación a lo largo del Rio Paraguay
en la primavera, y una abundancia baja a nulo en el verano e invierno. En
Bolivia está presente todo el año pero muestra movimientos estacionales
que aún no se ha estudiados (Herzog HWDO. 2017). Se podría considerar la
especie como un migrante austral parcial, aunque falta entender mejor los
movimientos dentro todo su rango de distribución.

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye en América tropical
desde el norte de Colombia y Venezuela al sur a través de Brasil hasta
el norte y noreste de Argentina y Uruguay (Carbonaeras y Kirwan 2019).
Anteriormente también en Costa Rica pero probablemente se extinguió ahí.
Población y tendencia: La población americana está estimada en 1.000.000
de individuos y aparentemente en aumento (Wetlands International 2019).

Patrón migratorio: Según Sick (1993) la especie es migratoria, reportando
movimientos en la época de lluvia y enero-febrero. Esto puede indicar que
los movimientos son más relacionados a la disponibilidad de humedales, y no
tanto temporal. Lo mismo es sugerido por Contreras (2014), mencionando que
en la provincia de Formosa (Argentina) realiza desplazamientos regionales
relacionados con la disponibilidad de agua y alimento. Sin embargo, a nivel
nacional no está considerada como una especie migratoria en Argentina
(Mazar Barnett y Pearman 2001) mientras Chatellenaz (2005) la considera
una especie migratoria regional en el valle del rio Paraná. En Paraguay no
considerada una especie migratoria (Guyra Paraguay 2005), pero Hayes
HW DO. (1996) muestra un pico de observación a lo largo del Rio Paraguay
en la primavera, y una abundancia baja a nulo en el verano e invierno. En
Bolivia está presente todo el año pero muestra movimientos estacionales
que aún no se ha estudiados (Herzog HWDO. 2017). Se podría considerar la
especie como un migrante austral parcial, aunque falta entender mejor los
movimientos dentro todo su rango de distribución.
Uso del corredor: Según Sick (1993) la especie es migratoria, reportando
movimientos en la época de lluvia y enero-febrero. Esto puede indicar que
los movimientos son más relacionados a la disponibilidad de humedales, y

Horacio Matarasso

Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS y anexo II de
CITES.
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Figura 3.2.- Distribución y abundancia temporal de Dendrocygna viduata en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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3. Coscoroba coscoroba
Coscoroba / Capororoca / Guyratî ete guasu
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotipica. Es una especie endémica de Sudamérica
con distribución restringida al Neotrópico. Abarca el sudeste de Brasil, Paraguay,
Uruguay, parte de Chile y toda la Argentina (Carboneras y Kirwan 2019).
Población y tendencia: Su población ha sido estimada en 10.000 a 25.000
individuos, con una tendencia estable, según Wetlands International (2019).
Estado de conservación: Aunque la especie esta categorizada como residente
en el checklist de Brasil (Piacentini HW DO. 2015), Somenzari HW DO. (2018)
propone que la especie es parcialmente migratoria en base de que parte de
K@ONAK@BH®M@A@MCNM@GTLDC@KDRCNMCDMHCHƥB@DM1¨N&Q@MCDCN2TKDMSQD
CHBHDLAQDXEDAQDQNXUTDKUDDMSQDƥMDRCDITMHNXRDOSHDLAQD-@BHLHDMSNet
DO. 2001, Calabuig HWDO. 2010, Maurício HWDO. 2013). En Argentina también está
considerado como un migrante austral parcial (Mazar Barnett y Pearman 2001),
con referencias a movimientos en las provincias del Chaco, Formosa, Chubut y
Corrientes (Chatellenaz 2005, 2010, Calabuig HWDO. 2010, Fraga 2001, Contreras
HW DO. 2014, Blake, 1977,). A diferencia de Carboneras y Kirwan (2019), que
señalan a indicando la especie como visitante invernal, en el Paraguay se le
BNMRHCDQ@TM@DRODBHDQDRHCDMSDXMHCHƥB@MSD ODQNQDRSQHMFHC@@K"G@BN&TXQ@
Paraguay 2005, De la Peña 2010). Sin embargo, Hayes HW DO. (1990) reporto
una bandada volando en dirección sudoeste en septiembre 1988 a 6 km de
Bahía Negra (Rio Paraguay), y se ha observado congregaciones de entre 100
a 500 individuos durante la época no reproductiva en el Chaco central (Clay
HWDO. 2004a, Lesterhuis HWDO. 2005, López y Clay 2006) y ocasionalmente fue
observado en la Bahía de Asunción, sobre el margen derecha del Rio Paraguay
(A. Lesterhuis pers. comm.). Estas observaciones, más el hecho que es migrante
austral en Bolivia (Herzog HW DO. 2017), indican que también en Paraguay es
mejor considerado un migrante austral parcial. En base de la literatura se
debe considerar la especie un migratorio austral parcial dado que dentro su
distribución hay movimientos durante la temporada no-reproductiva.
Patrón migratorio: Según Sick (1993) la especie es migratoria, reportando
movimientos en la época de lluvia y enero-febrero. Esto puede indicar que
los movimientos son más relacionados a la disponibilidad de humedales, y

no tanto temporal. Lo mismo es sugerido por Contreras (2014), mencionando
que en la provincia de Formosa (Argentina) realiza desplazamientos regionales
relacionados con la disponibilidad de agua y alimento. Sin embargo, a nivel
nacional no está considerada como una especie migratoria en Argentina (Mazar
Barnett y Pearman 2001) mientras Chatellenaz (2005) la considera una especie
migratoria regional en el valle del rio Paraná. En Paraguay no considerada una
especie migratoria (Guyra Paraguay 2005), pero Hayes HWDO. (1996) muestra
un pico de observación a lo largo del Rio Paraguay en la primavera, y una
abundancia baja a nulo en el verano e invierno. En Bolivia está presente todo
el año pero muestra movimientos estacionales que aún no se ha estudiados
(Herzog HWDO. 2017). Se podría considerar la especie como un migrante austral
parcial, aunque falta entender mejor los movimientos dentro todo su rango de
distribución.
Uso del corredor: C. coscoroba es una especie particularmente común en
el sur del corredor (Figura 3.3). No se observa un patrón claro de migración,
pero si más registros y una mayor abundancia hacia el norte del corredor en
Argentina y Paraguay entre los meses marzo y agosto. Además, siendo un
LHFQ@MSD@TRSQ@KO@QBH@KRHFMHƥB@PTDTM@O@QSDCDK@ONAK@BH®MMNLHFQ@ @KFN
claro en base de la abundancia continueo en el sur del corredor (Figura 3.3). Sin
embargo, las evidencias obtenidas indican que esta especie utilizaría de forma
parcial el corredor migratorio de los ríos Paraná y Paraguay, con movimientos
que conectan el sur de Brasil con el noreste de la Argentina. Datos de marcaje
entre el 2005 y el 2008 (Calabuig HWDO. 2010) y datos cedidos por el “Centro
Nacional de Pesquisas e Conservação de Aves Silvestres” (CEMAVE) obtenidos
entre 1979 y 2006 incluye una recaptura de un Coscoroba en Chubut, Argentina
nŗ2 nŗ6XBNMƥQL@K@QTS@DMSQD!Q@RHKX QFDMSHM@"@K@ATHFHWDO.
2010). La ruta de salida desde Brasil hacia la Argentina es el corredor natural
compuesto por los ríos, lagos y humedales centrales de las planicies de Rio
Grande do Sul desde las planicies de inundación de los ríos Ibicuí, Butuí, Santa
María, Vacacaí y Jacuí (Calabuig HWDO. 2010). La mayoría de la población que
migra no parece moverse mucho más al norte del trópico de Capricornio.
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Figura 3.3.- Distribución y abundancia temporal de Dendrocygna viduata en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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4. Sarkidiornis sylvicola
Pato crestudo / Pato-de-crista / Ype tî apu’a
Uso del corredor: Esta especie ocurre en baja densidad a lo largo del corredor,
siendo más frecuentemente observado en el centro y sur (Figura 3.4). Entre
junio y noviembre hay una mayor abundancia en el centro y norte del corredor,
mientras hay muy pocos registros de diciembre a mayo en todo el área. El
aumento en abundancia indica que aparentemente la especie escapa de las
FQ@MCDRRDPT¨@RNRHFMHƥB@SHU@RB@¨C@RCDSDLODQ@STQ@DMQDFHNMDRLR@K
sur (Nunes y Tomas 2008), o tal vez son más bien movimientos oportunistas,
dependiendo de disponibilidad de humedales. Por ejemplo, registros en
arroceras de los departamentos Misiones y Itapuá en Paraguay - incluyendo
una bandada de 115 individuos en octubre 2014 (A. Lesterhuis pers. obs.)-,
ONCQ¨@HMCHB@QDKTRNCDDRSNRGTLDC@KDR@QSHƥBH@KDRBT@MCNDRSMHMTMC@CNR 
En las Provincias de Chaco (Contreras HWDO. 1990) y Corrientes (Contreras y
Contreras 1990), sólo existen registros entre los meses de marzo y octubre
y abril y octubre, respectivamente. Los datos indican que hay movimientos,
pero faltarían más estudios para entender bien la naturaleza de estas.

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Anteriormente considerada como una
subespecie de6PHODQRWRV (6PV\OYLFROD). Taxón de amplia distribución en
Sudamérica desde Colombia y Guayanas hasta el norte de Argentina (Del
Hoyo HWDO. 2019).
Población y tendencia: La población está estimada entre 25.000-100.000
individuos y aparentemente en disminución (Wetlands International 2019).
Estimaciones en 2012 para Argentina indican que cuenta con menos de
 HMCHUHCTNR# 4MSDQJNƦDQX# !K@MBN C@SNRMNOTAKHB@CNR

Patrón migratorio: 6V\OYLFROD esta categorizada como residente en Brasil
(Piacentini HW DO. 2015), pero considerada una especie migrante del sur
(Río Grande do Sul, Argentina y Uruguay) según Nunes y Tomas (2008). En
Argentina la especie fue categorizada como residente por Mazar Barnett
y Pearman (2001) y como migratoria regional en la zona del valle del río
Paraná en la provincia del Chaco (Chatellenaz 2005). En el Paraguay es
considerada una especie residente, pero en baja densidad, siendo más
frecuentemente observada en el Chaco (Short 1975, Guyra Paraguay 2005).
En Bolivia también es considerada como residente (Herzog HW DO. 2017).
Probablemente se podrá considerar la especie como migratoria austral
parcial, pero posiblemente sus movimientos están relacionados con la
disponibilidad de humedales (oportunista) y menos con la estacionalidad.

Thurner Hof

Estado de conservación: No está considerada amenaza a escala global
(Birdlife International 2019). En Paraguay está categorizada como
“amenazado de extinción” (MAyDS 2019) y en Argentina como “amenazada”
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2017). En este último país
es un pato conspicuo pero escaso, con poblaciones en humedales del chaco
salteño y centro oeste de Chaco y Formosa, donde se reproduciría (Contreras
HWDO. 2014). Está incluido en el anexo II de la CMS.

)RWR'LOLƨ
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Figura 3.4.- Distribución y abundancia temporal de Sarkidiornis sylvicola en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo
– Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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5. Callonetta leucophrys
Pato de collar / Marreca-de-coleira / Ype ajúra hû
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye desde el centro y este
de Bolivia, Paraguay y hacia el sur hasta el norte de Argentina (norte de
la provincia de Buenos Aires), el este y oeste de Uruguay, y sur de Brasil
(Carboneras y Kirwan 2019).

del corredor, aunque entre junio y noviembre la abundancia aumenta
algo. Falta entender mejor los movimientos, pero está documentado que
ocurren migraciones parciales. No es conclusivo si se trata de movimientos
estacionales o más bien oportunistas, siguiendo la disponibilidad de
humedales. Para Antas (1994) la especie está presente tanto en el sur de
Brasil como en el valle inferior del río Paraná y es propuesta como una
especie que realizaría movimientos migratorios valiéndose del corredor
ƦTUH@K 1DRTKS@CNRCDHMCHUHCTNRPTDETDQNMDPTHO@CNRBNMSQ@MRLHRNQDR
satelitales en el Establecimiento rural Don Pablo en Goya, provincia de
Corrientes, Argentina, muestran que, en general, la especie no exhibía un
patrón migratorio estacional como otras especies del litoral, manteniéndose
en zonas cercanas al lugar de captura (Carbajo HWDO. 2017). Las observaciones
más al norte (Mato Grosso do Sul: Straube HW DO. 2006) y concentraciones
ETDQ@ K@ ¤ONB@ CD MHCHƥB@BH®M ONQ DIDLOKN DM /@Q@FT@X  BNMƥQL@M PTD
una porción de la población migra usando el corredor, mientras otra porción
permanece en el sur del corredor (Figura 3.5).

Población y tendencia: Población estimada entre 25.000-100.000 individuos
(Wetlands International 2019) con una tendencia poblacional estable.

Patrón migratorio: En el Brasil la especie está categorizada como residente
por Piacentini HWDO. (2015), pero Somenzari HWDO. (2018) la propone como
O@QBH@KLDMSD LHFQ@SNQH@  -N DRS AHDM CDƥMHC@ K@ CHQDBBH®M X @LOKHSTC CD
sus movimientos, pero la especie expande su distribución cerca de la costa
y hacia el norte según Carboneras 1992. En Argentina los desplazamientos
y migraciones son pobremente conocidas pero Olrog (1979) indica que en
el invierno la especie migra hacia Bolivia, el Paraguay, Uruguay y el sur de
Brasil. De hecho, según Capllonch HWDO. (2018) la especie migra a lo largo
CDK BNQQDCNQ ƦTUH@K  $M DK /@Q@FT@X DR BNMRHCDQ@C@ TM@ DRODBHD QDRHCDMSD
X MHCHƥB@MSD &TXQ@ /@Q@FT@X   CD K@ /D¬@   RHM DLA@QFN  G@X
registros de bandadas de 1.000+ individuos en el chaco Paraguayo durante
la época no reproductiva (Clay HWDO. 2004a, Lopéz y Clay 2006) indicando
una posible llegada de poblaciones del sur y que la especie es un migrante
austral parcial. En Bolivia la especie es considerada un migrante austral, pero
con registros durante todo el año (Herzog HWDO. 2017). En base la información
disponible, se podría considerar la especie un migrante austral parcial, con
las poblaciónes mas al sur desplazándose al norte.
Uso del corredor: &OHXFRSKU\V es abundante en el sur y parte del centro del
corredor durante todo el año (Figura 3.5). Es claramente más raro en el norte

Horacio Matarasso

Estado de conservación: La especie no está categorizada como de
preocupación a nivel global (Birdlife 2019). Categorizada en el Anexo II de
la CMS.
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Figura 3.5.- Distribución y abundancia temporal de Callonetta leucophrys en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo
– Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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6. Spatula versicolor
Pato argentino / Marreca-cricri / Ype kirî
corredor, y que en el invierno aumente la abundancia en esta zona,
especialmente entre junio-agosto. Datos de anillados prueban además que
existe una migración en sentido oeste-este entre Argentina y Brasil (Belton
1984, Antas 1994, Sick 1997, SNA 2016). De hecho, anteriormente los
desplazamientos de S. versicolor en el corredor ya fueron registrados por
Olrog a partir de 1962 y Weller en 1968.

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Se reconocen dos subespecies (Carboneras y
Kirwan 2019): 6 Y YHUVLFRORU se distribuye del sur de Bolivia, Paraguay y
al sur de Brasil y del sur al centro de Argentina, y 6YIUHWHQVLV del centro
de Chile y centro al sur de Argentina hasta Tierra del Fuego y en las Islas
Malvinas/Falkland Is.
Población y tendencia: 6 Y YHUVLFRORU de 25.000 a 100.000 individuos y
6 Y IUHWHQVLV de 25.000 a 100.000 individuos, excluyendo 2.400-4.500
individuos que habitan las Islas Malvinas / Falkland. Sus poblaciones se
mantienen estables, aunque se desconoce la tendencia para algunas de
ellas (Wetlands International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS.

Uso del corredor: La especie utiliza principalmente el centro y sur del
corredor durante todo el año y es ausente en el norte (Figura 3.6). Según
Capllonch HWDO. (2018) la especie realiza movimientos migratorios a lo largo
del corredor, que podría explicar el aumento de registros y abundancia hacia
el centro del corredor en los meses marzo a agosto (Figura 3.6). Al mismo
tiempo se nota también que hay poblaciones residente en la parte sur del

Horacio Matarasso

Patrón migratorio: Nunes y Tomas (2008) la categorizan como migrante
intra-continental en el Brasil y según Somenzari HWDO. (2018), las poblaciones
PTDMHCHƥB@MDMDKDWSQDLNRTQCDRTQD@CDCHRSQHATBH®MLHFQ@MG@BH@DK
norte llegando al sur de Brasil. En la Argentina la especie esta categorizada
como migrante austral parcial por Mazar Barnett y Pearman (2001). En
Paraguay es una especie poco común y no hay información disponible acerca
posibles movimientos y se la considera residente (Guyra Paraguay 2005).
En Bolivia es considerada un visitante invernal raro (Herzog HW DO. 2017).
Dado que aparentemente un parte de la población de la especie demuestra
movimientos, se podría considerar la especie un migrante austral parcial.
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Figura 3.6.- Distribución y abundancia temporal de Spatula versicolor en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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7. Anas bahamensis
Pato gargantilla / Marreca-toicinho / Ype ruguái akua
Uso del corredor: La especie ocurre a lo largo de casi todo el corredor, pero
es notablemente más común en el sur y un poco hacia el centro (Figura 3.7).
En particular entre marzo y agosto la presencia a lo largo del Río Paraguay
y Paraná en el centro del corredor aumenta. Conteos en el Paraguay (CNAA
2019, del Castillos 2019) indican que llegan migrantes del sur, sin embargo,
KNRMµLDQNRƦTBSµ@MDMSQD@¬NR $MK@/QNUHMBH@CD%NQLNR@DWHRSDMDRB@RNR
registros (Gorleri y Di Giácomo 2002) y según Contreras HWDO. (2014), a pesar
de tratarse de una especie presuntamente distribuida en áreas sureñas,
existen registros en Chaco (Contreras HWDO. 1990) y en Corrientes (Contreras
y Contreras 1990), aunque con muy baja densidad, y tal vez solo en forma
ocasional. Esto puede indicar que las congregaciones que se observe
ocasionalmente en el chaco Paraguayo son migrantes sureños que suben
por el corredor y no a través del chaco argentino.

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Tres subespecies reconocidos de las cuales A. b.
bahamensis se distribuye en las Indias Occidentales, $QWLOODV /HHZDUG y
costas del norte de Sudamérica y noreste de Brasil, $EJDODSDJHQVLV en las
Islas Galápagos y $EUXEULURVWULV del sur de Ecuador a la costa del centro
de Chile, este de Bolivia y del sur de Brasil hacia el norte hasta el norte de
Argentina y Uruguay (Carboneras y Kirwan 2019).
Población y tendencia: La población de $ E UXEULURVWULV es de 25.000 a
100.000 individuos, $ E JDODSDJHQVLV de 2.000 a 5.000 individuos y $
E EDKDPHQVLV de 75.000 individuos (Wetlands International 2019). $ E
EDKDPHQVLV está estable, pero A. b. rubrirostris se considera en disminución
(Wetlands International 2019).

Patrón migratorio: En Brasil, A. bahamensis esta categorizada como
residente por Piecentini HWDO. (2015), pero anteriormente ha sido descripta
como migrante en el sudeste de Brasil (Belton 1994). En Argentina Mazar
Barnett y Pearman (2001) la categorizan cómo no migratoria, al igual que
López-Lanús (2015). Mediante los estudios de anillado por Olrog (1973)
se documento migraciones a través de los ríos del litoral desde sus sitios
de cría en el centro de Santiago del Estero y Santa Fe (Capplonch HW DO.
2008). En el Paraguay considerada una especie residente, siendo casi
completamente restringida al chaco donde se reproduce entre noviembre y
febrero (de la Peña 2010, Guyra Paraguay 2005, $/HVWHUKXLV pers. obs.,). En
Bolivia es estacionalmente común, mostrando desplazamientos, aunque los
mismos no son claros aun (Herzog HWDO. 2017). Falta documentar mejor los
movimientos de esta especie, pero en base de información disponible, se la
podría considerar una especie migrante austral parcial.

Arne Lesterhuis

Estado de conservación: No considerada de preocupación para la
conservación (Birdlife 2019).
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Figura 3.7.- Distribución y abundancia temporal de Anas bahamensis en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015)
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8. Anas georgica
Pato maicero / Marreca-parda / Ype ruguái akua
algunas diferencias en abundancias, en particular entre los meses junio y
agosto cuando se puede observar un aumento en abundancia un poco más
hacia el centro-sur del corredor. Aunque aparentemente no serían solamente
individuos que migran de latitudes más al sur, ya que Olrog (1971) anilló
ejemplares en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, los que fueron
luego recuperados en Rio Grande do Sul, Brasil. También Antas (1994) hace
un análisis de los ejemplares anillados en Argentina, tanto en el noroeste
como en el valle del río Paraná, concluyendo que la especie muestra un
desplazamiento hacia el sur de Brasil o el sur-centro de Argentina y la costa
de la provincia de Buenos Aires (como se observa en Figura 3.8) indicando
que las aves que usan el valle del río Paraná y humedales del noroeste
provienen de varias regiones

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Tres subespecies reconocidos de las cuales uno, $
JQLFHIRU\, se considera extinto (Carboneras y Kirwan 2019). $JVSLQLFDXGD,
distribuida desde el sur de Colombia a través de ecuador y Perú hacia
Tierra del Fuego, Uruguay y sudeste de Brasil, además en las Islas Malvinas/
Falkland Is. $JJHRUJLFD ocurre en las Islas de San Pedro/Georgias del Sur
Población y tendencia: La población continental de$JVSLQLFDXGD se estima
entre 100.000 y 1.000.000 individuos y entre 1.800 a 3.000 individuos en
las Islas Malvinas/ Falkland Is. $JJH´UJLFD se estima en 10.000 individuos.
La población de A. s. georgica parece estar disminuyendo mientras $ J
VSLQLFDXGD en el continente americano está estable (Wetlands International
2019).

Patrón migratorio: En Argentina $ JHRUJLFD está considerada como
“parcialmente migratoria” por Mazar Barnett y Pearman (2001), al igual que
en Brasil por Somenzari HW DO. (2018). La especie fue documentada para
Paraguay hace poco, donde se la considera de ocurrencia intermitente o
errante, con registros restringidas al Chaco (Lesterhuis HW DO. 2018). Para
Contreras HW DO. (2014) las poblaciones que llegan al norte argentino y
al Paraguay procederían del extremo sur, pero los datos de anillado y
recuperación (Olrog 1971, Lucero 1982, Belton 1984) indican que gran parte
de las poblaciones reproductivas, incluso las dos zonas templadas, también
migrarían. Sin embargo, poblaciones en Bolivia y Perú son considerados
residentes (Herzog HWDO. 2017, Schulenberg HWDO. 2010). Aparentemente la
especie tiene poblaciones residentes y migratorias (en el sur), y por ende se
podría considerar la especie un migrante austral parcial.
Uso del corredor: La distribución de la especie dentro el corredor es
totalmente restringido al sur (Figura 3.8). Entre las temporadas se nota

Roberto Güller

Estado de conservación: Categorizada como de “preocupación menor” por
BirdLife International (2019).
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Figura 3.8.- Distribución y abundancia temporal de Anas georgica en el sistema de
humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo, C) Junio –
Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período 1990-2015).
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9. Netta peposaca
Pato picazo / Marrecao / Ype pepo sakâ
abundancia de registros entre junio y agosto, incluso más al norte dentro
del corredor hacia Paraguay, se puede observar. El uso del corredor por
poblaciones migratorias está documentado por los estudios de Olrog
(1962) y Nascimento HWDO. (2000). Aves anilladas en Bañados de Figueroa
(Provincia de Santiago del Estero, Argentina) entre 1962 y 1968 (Olrog
1962, 1971) fueron documentados en el sur de Brasil. Aves anilladas en
Brasil fueron recuperadas en Argentina, Uruguay y Paraguay, destacando el
valle del río Paraná medio entre los dos regiones donde se concentraron
todas las recuperaciones (Nascimento HWDO. 2000). Además, Belton (1984),
Antas (1987) y Sick (1997) mencionan que individuos de Rio Grande do Sul
proveniente de diferentes zonas de la Argentina vuelan desde el delta del
río Paraná- cerca de Buenos Aires- casi hasta el cruce de los ríos Paraná y
Paraguay para luego seguir hasta la costa sur de Brasil (Antas 1994).

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: monotípica. Se distribuye en el sur de Brasil,
Bolivia, Paraguay, centro de Chile (Atacama) y sur de Argentina (Carboneras
y Kirwan 2019).
Población y tendencia: Población estimada en más de 1.000.000 individuos
con tendencia al aumento (Wetlands International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS.

Uso del corredor: La distribución en general de 1SHSRVDFD dentro el corredor
esta mas bien restringida al centro-sur. En particular en el sur del corredor la
especie es muy abundante, mientras en el norte está prácticamente ausente
(Figura 3.9). Aunque categorizado como migrador parcial, dentro el corredor
no se puede detectar movimientos. Probablemente debido a que las
poblaciones residentes en el sur del corredor, se mezclan con poblaciones
migratorias del sur del corredor. Sin embargo, un aumento en densidad y

Horacio Matarasso

Patrón migratorio: En Brasil la especie está categorizada como visitante
estacional del oeste de Sudamérica y residente por Piacentini HWDO. (2015),
pero parcialmente migratorio por Somenzari HW DO. (2018). En Argentina
está categorizada como migrante austral parcial (Mazar Barnett y Pearman
2001) y en Bolivia como migratoria austral, sin embargo, hace poco se ha
documentado como residente reproductivo en el Valle de Cordoba (Herzog
HW DO. 2017). En Paraguay es un residente común, aunque la mayoría de
las observaciones son del suroeste del país en los esteros de Ñeembucú
y Misiones, y el Chaco (Guyra Paraguay 2005) y se sospecha que es una
especie migratoria parcial (A. Lesterhuis pers. comm). Los estudios de
anillamiento de Olrog (1962) en Argentina y Nascimento HW DO. (2000) en
Brasil han proporcionado información importante sobre los patrones de
movimiento de 1 SHSRVDFD y en base de la información disponible se la
puede considerar un migrante austral parcial.
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Figura 3.9.- Distribución y abundancia temporal de Netta peposaca en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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10. Heteronetta atricapilla
Pato cabeza negra / Marreca-de-cabeca-preta / Ype akâ hû
hay observaciones de congregaciones en lagunas en el chaco durante el
invierno, incluyendo casi 8.000 individuos en Laguna Sanidad en Julio
2005 (Lopéz y Clay 2006), que probablemente provienen de poblaciones
MHCHƥB@MSDRDMDKRTQXCDK@RBT@KDR TM@ONQBH®MKKDF@@KRTQCDKBNQQDCNQ
también entre junio y agosto (Figura 3.10).

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Especie monotípica. Se distribuye desde el centro
de Chile a traves de Argentina al oeste de Paraguay, sur de Bolivia, sudeste
de Brasil y Uruguay, y hacia el sur llegando hasta las provincias de Chubut y
Río Negro en Argentina (Carboneras y Kirwan 2019).
Población y tendencia: Su población se mantiene estable y ha sido calculada
en 10.000 a 25.000 individuos (Wetlands International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).

Uso del corredor: La especie utiliza principalmente el centro y sur del
corredor, siendo más abundante en el sur durante todo el año (Figura 3.10).
Aparentemente no utiliza el norte del corredor. La presencia de movimientos
no es claro en el corredor, pero hay una variación en abundancia en el
sur, en particular en los meses junio a agosto cuando la especie es más
abundante. Es probable que es por la llegada de poblaciones que crían más
al sur del corredor y que luego suben al norte en el invierno como menciona
Carboneras (1992a). Antas HWDO. (1996) y Nascimento HWDO. (2000) muestran
que migran entre el Chaco Oriental en Argentina y el sur de Brasil. Además

Cláudio Dias Timm

Patrón migratorio: En Brasil, Somenzari HW DO. (2018) la categorizan como
un migrante parcial, al igual que Mazar Barnett y Pearman (2001). Según
López-Lanús (2015) +DWULFDSLOOD sería residente, no obstante, del análisis
del mapa de distribución presentado por el autor se desprende que las
poblaciones más australes se desplazarían hacia el norte en invierno. En
/@Q@FT@X DR BNMRHCDQ@C@ TM@ DRODBHD QDRHCDMSD X MHCHƥB@MSD  RHDMCN LR
común en la región occidental y el suroeste de la región oriental (Guyra
Paraguay 2005, de la Peña 2010). En Bolivia es considerada una especie
rara con características de migrante austral (Herzog HWDO. 2017). En términos
general se la consideran una especie migrante austral parcial dentro su
rango de distribución.
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Figura 3.10.- Distribución y abundancia temporal de Heteronetta atricapilla en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo,
C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período
1990-2015).
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11. Nomonyx dominicus
Pato
/ Marreca-de-cabeca-preta
/ Ype akâ hû
Pato cabeza
ﬁerro /negra
Marreca-caucau
/ Kâu kâu
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Especie monotípica. Se distribuye desde el centro
de Chile a traves de Argentina al oeste de Paraguay, sur de Bolivia, sudeste
de Brasil y Uruguay, y hacia el sur llegando hasta las provincias de Chubut y
Río Negro en Argentina (Carboneras y Kirwan 2019).
Población y tendencia: Su población se mantiene estable y ha sido calculada
en 10.000 a 25.000 individuos (Wetlands International 2019).

hay observaciones de congregaciones en lagunas en el chaco durante el
invierno, incluyendo casi 8.000 individuos en Laguna Sanidad en Julio
2005 (Lopéz y Clay 2006), que probablemente provienen de poblaciones
MHCHƥB@MSDRDMDKRTQXCDK@RBT@KDR TM@ONQBH®MKKDF@@KRTQCDKBNQQDCNQ
también entre junio y agosto (Figura 3.10).

Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).

Uso del corredor: La especie utiliza principalmente el centro y sur del
corredor, siendo más abundante en el sur durante todo el año (Figura 3.10).
Aparentemente no utiliza el norte del corredor. La presencia de movimientos
no es claro en el corredor, pero hay una variación en abundancia en el
sur, en particular en los meses junio a agosto cuando la especie es más
abundante. Es probable que es por la llegada de poblaciones que crían más
al sur del corredor y que luego suben al norte en el invierno como menciona
Carboneras (1992a). Antas HWDO. (1996) y Nascimento HWDO. (2000) muestran
que migran entre el Chaco Oriental en Argentina y el sur de Brasil. Además

Diego Emmanuel Oscar

Patrón migratorio: En Brasil, Somenzari HW DO. (2018) la categorizan como
un migrante parcial, al igual que Mazar Barnett y Pearman (2001). Según
López-Lanús (2015) H. atricapilla sería residente, no obstante, del análisis
del mapa de distribución presentado por el autor se desprende que las
poblaciones más australes se desplazarían hacia el norte en invierno. En
/@Q@FT@X DR BNMRHCDQ@C@ TM@ DRODBHD QDRHCDMSD X MHCHƥB@MSD  RHDMCN LR
común en la región occidental y el suroeste de la región oriental (Guyra
Paraguay 2005, de la Peña 2010). En Bolivia es considerada una especie
rara con características de migrante austral (Herzog HWDO. 2017). En términos
general se la consideran una especie migrante austral parcial dentro su
rango de distribución.
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Figura 3.11.- Distribución y abundancia temporal de Nomonyx dominicus en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo
– Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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12. Phoenicopterus chilensis
Flamenco austral / Flamingo-chileno / Guarimbo pytâ
hay observaciones de pequeños bandadas a lo largo del Rio Paraguay en
Paraguay entre marzo y septiembre (Lesterhuis HWDO  $RODB¨ƥB@LDMSD
DM YNM@R CD HMƦTDMBH@ @K BNQQDCNQ ƦTUH@K  "NMSQDQ@R HW DO. (2014) cuenta
BNMMTLDQNRNRQDFHRSQNR K@L@XNQO@QSDCDDKKNRCDƥMDRCDUDQ@MNNCD
primavera, concentrados especialmente en las cercanías del curso del Río
Bermejo. Muchos son avistamientos de grupos pequeños de ejemplares
volando, que suelen seguir de sur a norte el valle de Río Paraguay.

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye desde el sur de Ecuador,
Perú y el sudeste de Brasil, hasta el extremo sur continental, llegando como
visitante ocasional a las Islas Malvinas/ Falkland Is (Del Hoyo HWDO 2019).
Población y tendencia: Su población está estimada en 290.000 individuos
con una tendencia en declinación (Wetlands International 2019).
Estado de conservación: Categorizada como “Casi amenaza” por BirdLife
International (2019) y incluido en el Apéndice II de CITES. En Argentina
categorizada como “vulnerable” (MAyDS y AA 2017).

Uso del corredor: P. chilensis principalmente utiliza el sector sur del corredor,
con solo algunos pocos registros más hacia el sector central (Figura 3.12).
Hay un aumento en abundancia en el sur del corredor durante el invierno
ITMHN @FNRSN BNMƥQL@MCNPTDK@DRODBHDLHFQ@O@QBH@KLDMSDG@BH@K@BNRS@
atlántica como mencionado para Brasil (Belton 1984, Sick 1997, Bencke
HW DO. 2006). No parece que utilizan mucho el corredor más al norte, pero

José Fernández Piñar

Patrón migratorio: En Brasil es considerada como una especie migratoria
(Antas 1994, Somenzari HWDO. 2018). En Argentina Mazar Barnett y Pearman
(2001) no lo consideran como una especie migratoria al igual que LópezLanús (2015), sin embargo, está documentado que migran desde Argentina
hacia el este a las lagunas costeras en el sur de Brasil y Uruguay donde se
concentran en grandes números desde abril a septiembre (Belton 1984, Sick
1997, Bencke HW DO. 2006). En el Paraguay censos regulares entre 2000 y
2005 mostraron que 3FKLOHQVLV está presente en todo el año. Guyra Paraguay
2005 considera la especie un “migrante intratropical”, pero Lesterhuis et
DO (2008) propone considerar la especie como un migrante de invierno
irruptivo y residente parcial. En Bolivia no mencionado como migratoria,
pero observado en el chaco (sureste) en el invierno (Herzog HW DO. 2017).
En base de la información disponible se podría considerar la especie un
migrante austral parcial.
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Figura 3.12.- Distribución y abundancia temporal de Phoenicopterus chilensis
en el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo
– Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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13. Pluvialis dominica
Chorlo pampa / Batuirucu / Mbatuirusu
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Su área reproductiva se localiza en el
Ártico Americano, en Alaska y Canadá. Durante la época no reproductiva se
encuentra principalmente en las pampas del norte de Argentina, Uruguay y
sur de Brasil (Clay HWDO. 2009).
Población y tendencia: Su población está estimada en 500.000 individuos
y en declinación (Andres HWDO. 2012, Hope HWDO. 2019).

ƥM@KDR de agosto (Hayes y Fox 1991, Lesterhuis y Clay 2001a). Contreras y
Contreras (1990) mencionan que los registros de la especie en la Provincia de
Corrientes (sur del corredor) predominan en la primavera y verano temprano
(Figura 3.13). Durante marzo y agosto está presente en muy bajos números,
indicando que durante la migración al norte no utiliza mucho el corredor y
que probablemente vuela sin hacer paradas hacia el norte de Sudamérica y
de ahí a Norteamérica (Antas 1983).

Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. El Plan de
Conservación de Aves Playeras de los Estados unidos categoriza la especie
de alta preocupación (USSCP 2016). Considerada una especie de alta
preocupación en Canadá (Hope HWDO. 2019).

Uso del corredor: Es una especie bastante común en el corredor,
DRODB¨ƥB@LDMSDDMDKRTQCTQ@MSDCHBHDLAQD EDAQDQN%HFTQ@ XTSHKHY@
gran parte del corredor durante su migración al sur entre septiembre y
noviembre. Individuos y pequeños bandadas fueron observados a lo largo
del Rio Paraguay durante censos realizados en septiembre y octubre de los
años 2004 y 2016 (A Lesterhuis pers. comm.) y es un migrante común en
la Bahía de Asunción a lo largo del Río Paraguay donde comienza a llegar

Roberto Güller

Patrón migratorio: P. dominca es una especie migratoria neártica que
principalmente migra a través de rutas interiores. Utiliza la ruta Brasil central
y Amazonia central/ Pantanal (Antas 1983), siguiendo luego los ríos Paraguay
y Paraná para llegar a sus áreas invernales en Argentina, Brasil y Uruguay
(Clay HW DO. 2009). Según Morrison HW DO. (2008), P. dominica es una de las
especies migrantes intercontinentales más abundantes en la región del río
Negro en el Pantanal. La ruta de regreso aparentemente es más directo y
no a través las rutas Brasil central y Amazonia central/ Pantanal pero tal vez
utilizan rutas más al oeste o hacia el atlántico (Antas 1983) sin hacer muchas
paradas.
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Figura 3.13.- Distribución y abundancia temporal de Pluvialis dominica en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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14. Himantopus mexicanus
Tero-real / Pernilongo-de-costas-negras / Tetéu jagua
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Hay dos subespecies reconocidos para Sudamérica:
H. m. mexicanus que está distribuido del oeste y sur de Estados Unidos hacia
Centro América e Indias Occidentales hasta Colombia, norte de Venezuela,
este de Ecuador hasta el sudoeste de Perú y noreste de Brasil, y H. m.
melanurus que se encuentra en Chile y el este y centro de Perú hacia Bolivia
y Paraguay hasta el sudeste de Brasil, hacia el sur de Argentina (Pierce y
Kirwan. 2019).

el norte del corredor (P. ej. Mato Grosso, Brasil), y hay un leve aumento de
abundancia en el Paraguay durante la misma temporada. Las congregaciones
de hasta 10.000 individuos en las lagunas del chaco central (Paraguay) (Clay
HWDO. 2004, Lesterhuis HWDO. 2005, López y Clay 2006), podrían indicar una
migración parcial de poblaciones del sur como mencionado en Capllonch
(2018). Por otro lado, estas concentraciones también puede ser un resultado
del uso oportuno de humedales disponibles temporalmente. Según
Contreras HWDO. (2014) en la provincia de Formosa la numerosidad local de la
especie es muy variable y las poblaciones no son constantes, posiblemente
porque se desplazan bastante en función del régimen hídrico y de la
aptitud temporal de los ambientes. Esto también podría explicar la menor
abundancia en el sector norte del corredor (Pantanal) durante diciembre y
febrero (Figura 3.14).

Población y tendencia: La población de + P PH[LFDQXV está estimada
entre 100.000 y 1.000.000 individuos y considerado en aumento, y la de
H. m. melanurus también entre 100.000 a 1.000.000 individuos con una
población en aumento (Wetlands International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).

Uso del corredor: + PH[LFDQXV es una especie muy abundante dentro el
corredor, en particular en el sector centro y sur, pero también en el norte en
el Pantanal (Figura 3.14). Debido a que es una especie abundante durante
todo el año es difícil detectar patrones de migración en base de los mapas.
Sin embargo, es notable que durante junio-noviembre está más común en

Andrew Usher

Patrón migratorio: En Brasil la especie es categorizada como residente
según Piacentini HW DO. (2015). En Argentina no es migratoria según Mazar
Barnett y Pearman (2001), pero Capllonch (2018) le menciona como una
especie que muestra desplazamientos desde el sur de su distribución
hasta más al norte durante la época no reproductiva. En el Paraguay es
B@SDFNQHY@C@BNLNQDRHCDMSDXMHCHƥB@MSD NBTQQHDMCNDMSNCNDKO@¨R&TXQ@
Paraguay 2005). En Bolivia tampoco la categorizan como migrante, sino
como residente (Herzog HWDO. 2017). En general no considerada una especie
migratoria, sin embargo existen desplazamientos que pueden indicar algún
patrón de migración parcial.
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Figura 3.14.- Distribución y abundancia temporal de Himantopus mexicanus en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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15. Bartramia longicauda
Batitú / Macarico-de-campo / Mbatui ñu
P@Q@MX/@Q@FT@XO@Q@ƥM@KHY@QDMDKMNQSDCD4QTFT@X1DMEQDV +@
especie pasa el invierno principalmente en las pampas de Argentina, los
campos de Uruguay, campos del sur de Brasil y la región norte del Espinal de
Argentina (Blanco y López Lanús 2008). Son áreas que caen en su mayoría
fuera el alcance del presente estudio, aunque se nota algunos núcleos con
abundancia aumentado en el sur del corredor entre diciembre y febrero.

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. El área reproductiva de la especie
abarca Alaska, Canadá y el noroeste de los Estados Unidos. En el invierno
boreal migra hacia América del Sur, desde Surinam y el norte de Brasil, hasta
Bolivia, la Argentina y Uruguay (Vickery HWDO. 2008).
Población y tendencia: Sus poblaciones están estimadas en 750.000
individuos y aparentemente incrementando (Andres HWDO. 2012).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. En Argentina
esta categorizada como “vulnerable” (MAyDS y AA 2017).

Uso del corredor: Es una especie con relativamente pocos registros dentro
DKBNQQDCNQ%HFTQ@ ODQNMNQDRSQHMFHC@@TMRDBSNQDRODBHƥB@ $RLR
común durante la migración al sur entre septiembre y noviembre, con
registros distribuidos en toda la región (Figura 3.15). Estudios recientes
llevados a cabo mediante técnicas de seguimiento satelital, muestran que las
aves provenientes del hemisferio norte durante la migración de primavera
atraviesan el Paraguay en sentido norte sur para luego dirigirse en sentido
sudeste hacia la provincia de Corrientes atravesando los ríos

Horacio Matarasso

Patrón migratorio: % ORQJLFDXGD es una especie de migratoria neártica y
principalmente utiliza rutas interiores durante su migración. Antas (1983)
presenta el uso de los distintos corredores migratorios por parte de %
ORQJLFDXGD X CDƥMD PTD TSHKHY@ DK BNQQDCNQ CDMNLHM@CN !Q@RHK "DMSQ@K  K@R
aves que permanecen en el valle del río Paraná llegan a Paraguay, Argentina,
el sur de Brasil (estado de Rio Grande do Sul) y Uruguay volando por el
mismo río Paraná, los humedales de la región de Entre Ríos en Argentina, o
la mitad del valle del río Uruguay. La especie también está registrada en los
Andes (Vickery HWDO. 2008), indicando el uso de una ruta más hacia el oeste
del continente. Esto está documentado además por estudios de rastreo
(Grosselet HWDO. 2019).
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Figura 3.15.- Distribución y abundancia temporal de Bartramia longicauda en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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16. Calidris himantopus
Playero zancudo / Macarico-pernilongo / Chululu’i
exclusamente presente en el sur del corredor. La presencia de la especie
en esta zona es bien documentada por los registros en las provincias de
Corrientes, Santa Fe y Formosa (Contreras HW DO. 2014, de la Peña 2011,
Contreras y Contreras 1990) en Argentina. La ausencia durante Junio y agosto
en el corredor es de esperar ya que es época en la cual la especie está en su
zona de reproducción en Norteamérica. En base de los registros disponibles
se puede ver que la especie utiliza el corredor durante su migración al sur
en los meses septiembre y noviembre, con registros documentados a lo
largo del Rio Paraguay en Paraguay por Hayes (1991) y Lesterhuis & Clay
(2001). Aparentemente no utiliza el corredor para la migración hacia el norte
(Figura 3.16). Esto coincide con el patrón de migración de retorno (hacia el
norte) propuesta por Antes (1983) y que trata de que las especies utilizan
más la ruta migratoria atlántica o vuelan a altura alta sin parar hacia el norte
de Sudamérica.

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD,NMNS¨OHB@ -HCHƥB@DMDKMNQSDCD K@RJ@$$ 44 
este y sur de la isla victoria y oeste y sur de la Bahía de Hudson (Canadá).
Pasa el invierno desde el sur de los estados unidos hasta Sudamérica,
principalmente desde Bolivia y central sur de Brasil hasta el norte de
Argentina (Van Gils HWDO. 2019).
Población y tendencia: La población está estimada en 418.800–2.068.600
individuos y aparentemente estable (Andres HWDO. 2012), pero en declinación
según en Canadá según Hope HWDO. (2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. En Canadá
considerada de alta preocupación (Hope HWDO. 2019).

Uso del corredor: & KLPDQWRSXV ocurre en todo el corredor en baja
densidad, siendo más común en el sector sur (Figura 3.16). Durante la
época de migración al sur, septiembre a noviembre, está presente en varios
sitios a lo largo del corredor, mientras durante diciembre a mayo esta casi

Len Blumin

Patrón migratorio: Es una especie migratoria neártica que migra
principalmente por el interior de Suramérica. Según Somenzari HWDO. (2018)
su ruta de migración hacia el sur parece irse de Venezuela directamente
al Alto Amazonas y al centro de Brasil alcanzando la costa atlántica en
Rio Grande do Sul (Sick 1997). Sin embargo, Antas (1983) describa que la
especie utiliza más bien la ruta migratoria de la amazonia oeste, viniendo a
través de Centro América y Colombia, que se une con la ruta migratoria del
Pantanal. Sin embargo, aparentemente se dispersa bastante en el centro y
sur de Suramérica dado que hay pocos datos de grandes concentraciones.
Es una especie que suele utilizar arroceras durante su estadía en el
hemisferio sur (Blanco HWDO. 2006). Irregularmente se encuentran individuos
“sobreveraneando”, por ejemplo, en Julio 2003 se encontró una bandada
de 349 individuos en una laguna en el Chaco central (Lesterhuis HWDO. 2005)
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Figura 3.16.- Distribución y abundancia temporal de Calidris himantopus en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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17. Calidris fuscicollis
Playero de rabadilla blanca / Macarico-de-sobre-branco / Chululu’i
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Se reproduce en el extremo norte de
América del Norte en Canadá y Alaska y durante la época no reproductiva
se concentra en el sur sureste de América del Sur, en la Argentina, Chile,
Uruguay y sureste de Brasil (Van Gils HWDO. 2019).

a lo largo del Rio Paraguay durante septiembre y octubre en el 2004 y 2016
además mostraron el use del corredor (Arne Lesterhuis pers. comm) por
esta especie en múltiples secciones del rio. Anteriormente, Antas (1983) ya
CDLNRSQ®PTDK@DRODBHDTSHKHY@DKU@KKDƦTUH@KCD1HN/@Q@FT@XX/@Q@MO@Q@
KKDF@Q@RTCDRSHMNƥM@KDMK@/@S@FNMH@ 

Población y tendencia: Su población está estimada en 1.120.000 individuos
y con tendencia estable (Andres HWDO. 2012).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. Considerada
de preocupación moderado en Canadá (Hope HWDO. 2019).

Uso del corredor: & IXVFLFROOLV utiliza todo el corredor, pero solo realiza
paradas en algunos sitios dado que los sitios con registros son pocos y la
mayoría en el centro y sur (Figura 3.17). Dado que es un migrador neártica,
la especie es más abundante entre diciembre y febrero, particularmente
en el sur. Durante la época de migración al sur (septiembre-noviembre) se
nota una abundancia más alta en el Paraguay, en particular con referencia
al sitio Bahía de Asunción, situado sobre el margen este del Rio Paraguay.
Aquí estudios demostraron que es una especie común durante la migración
al sur según Hayes y Fox (1991) y Lesterhuis y Clay (2001a). Observaciones

Roberto Güller

Patrón migratorio:&IXVFLFROOLVes una especie migratoria neártica que migra
desde el noreste de América del Norte sobre el Océano Atlántico al norte de
2TC@L¤QHB@XKKDF@@K@R&T@X@M@R@ƥM@KDRCD@FNRSN 2DFµM MS@R
utiliza principalmente dos rutas internos de Brasil que ambas terminan en el
pantanal y de ahí se va desplazando gradualmente a través de la costa norte
de Sudamérica hasta la desembocadura del río Amazonas y luego se guía por
los grandes rio interiores hasta llegar a Paraguay y Río Grande do Sul entre
LDCH@CNRXƥM@KDRCDNBSTAQD'@QQHMFSNMHWDO. 1991). El área principal no
reproductiva para esta especie se encuentra en el sur, en la Patagonia (Van
Gils HWDO. 2019).
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Figura 3.17.- Distribución y abundancia temporal de Calidris fuscicollis en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo,
C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período
1990-2015).
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18. 9DA<JAKKM:JMÍ;GDDAK
Playerito
/ Macarico-acenelado
/ Chululu’i
Playero
decanela
rabadilla
blanca / Macarico-de-sobre-branco
/ Chululu’i
'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípico. Su área de reproducción incluye la
Isla Wrangel, Isla Ayon y norte de Chukotka, en la zona de Barrow (norte de
Alaska); norte de Canadá hasta la Península de Boothia, e irregularmente al
norte de la Isla Devon. Inverna principalmente en los pampas de Argentina,
Uruguay y sur de Brasil (Lanctot HWDO. 2010).

numero de sitios y siendo más frecuentemente en el centro y sur (Figura
3.18). Es más común entre diciembre y febrero en el sur del corredor, pero
existen algunas concentraciones relativamente altas en sitios de parada
más hacia el sector central durante la época de migración en septiembre
y noviembre. Aquí, uno de los sitios de parada más importantes en el
Paraguay es la Bahía de Asunción, ubicado sobre el Rio Paraguay (Lesterhuis
y Clay 2001a) donde se ha observado hasta 250 individuos en un solo día.
El uso del Rio Paraguay además fue documentado a través de conteos en
octubre 2004. Los resultados indicaron densidades lineales de 0.3 aves /
km de río recorrido. Esta densidad extrapolada a los 1.212 kilómetros de río
sugiere que 364 aves estuvieron presentes (Lanctot HWDO. 2010). Además,
tres adultos anillados en la Bahía de Asunción, a mediados de septiembre
de 2004 (Lanctot HW DO. 2010), fueron luego vistos en el Parque Nacional
Lagoa do Peixe, en el sur de Brasil, (2 aves; J. Almeida, no publicado. datos).
Es probable que estos individuos migraran a lo largo de los ríos Paraguay y
Paraná a su destino en Brasil.

Población y tendencia: La estimación poblacional es de 35.000 a 78.000
individuos y en declinación (Andres HWDO. 2012). Considerado en declinación
en Canadá (Hope HWDO. 2019)

Patrón migratorio: & VXEUXƲFROOLV es una especie migratoria neartica que
principalmente migra a través de rutas migratorias internos. Migra hacia
América del Sur, cruzando el interior de América del Norte y América Central.
Al llegar al norte sudamericano se dirige por el interior continental, hasta la
Cuenca del Plata, especialmente en la zona pampeana argentina (Hayman
1986, Lanctot HWDO. 2002). Utiliza la ruta Amazonia central/ Pantanal, según
Antas (1983), que sigue los Ríos Paraguay y Paraná. La migración al norte
es a través de la región central de América del Sur, el Golfo de México y el
centro de Estados Unidos y Canadá, antes de alcanzar la costa del Ártico en
abril-mayo (Lanctot HWDO. 2010), aunque no realiza los mismo paradas como
durante la migración al sur.
Uso del corredor: Esta especie utiliza todo el corredor pero solo en un bajo

Roberto Güller

Estado de conservación: Categorizada como “Casi-amenazada” por BirdLife
International (2019) y incluida en el Apéndice I y II de la CMS. En Argentina
y Brasil está considerado como “amenazado” (MAyDS y AA 2017, Plano de
Ação Nacional para Conservação das Aves Limícolas Migratórias 2012). En
Paraguay está declarada como “amenazada de extinción” (MAyDS 2019). El
Plan de Conservación de Aves Playeras de los Estados unidos categoriza la
especie de alta preocupación (USSCP 2016) y también considerada de alta
preocupación en Canadá (Hope HWDO. 2019).
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Figura 3.18.- Distribución y abundancia temporal de &DOLGULV VXEUXƲFROOLV en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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19. Calidris melanotos
Playero pectoral / Macarico-de-colete / Chululu’i
Uso del corredor: Esta especie utiliza todo el corredor pero solo en un bajo
numero de sitios y siendo más frecuentemente en el centro y sur (Figura
3.18). Es más común entre diciembre y febrero en el sur del corredor, pero
existen algunas concentraciones relativamente altas en sitios de parada
más hacia el sector central durante la época de migración en septiembre
y noviembre. Aquí, uno de los sitios de parada más importantes en el
Paraguay es la Bahía de Asunción, ubicado sobre el Rio Paraguay (Lesterhuis
y Clay 2001a) donde se ha observado hasta 250 individuos en un solo día.
El uso del Rio Paraguay además fue documentado a través de conteos en
octubre 2004. Los resultados indicaron densidades lineales de 0.3 aves /
km de río recorrido. Esta densidad extrapolada a los 1.212 kilómetros de río
sugiere que 364 aves estuvieron presentes (Lanctot HWDO. 2010). Además,
tres adultos anillados en la Bahía de Asunción, a mediados de septiembre
de 2004 (Lanctot HW DO. 2010), fueron luego vistos en el Parque Nacional
Lagoa do Peixe, en el sur de Brasil, (2 aves; J. Almeida, no publicado. datos).
Es probable que estos individuos migraran a lo largo de los ríos Paraguay y
Paraná a su destino en Brasil.

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípico. Su área de reproducción incluye la
Isla Wrangel, Isla Ayon y norte de Chukotka, en la zona de Barrow (norte de
Alaska); norte de Canadá hasta la Península de Boothia, e irregularmente al
norte de la Isla Devon. Inverna principalmente en los pampas de Argentina,
Uruguay y sur de Brasil (Lanctot HWDO. 2010).
Población y tendencia: La estimación poblacional es de 35.000 a 78.000
individuos y en declinación (Andres HWDO. 2012). Considerado en declinación
en Canadá (Hope HWDO. 2019)

Patrón migratorio: & PHODQRWRV es una especie migratoria neártica que utiliza
principalmente los corredores internos de las Américas. De las rutas internos de
Sudamérica propuestas por Antas (1983), migra a lo largo de la ruta Brasil central y
Amazonia central/ Pantanal. Es una especie abundante en las llanuras del Pantanal
durante la migración según Morrison HWDO. (2008). En el Paraguay hay un patrón
de llegada de individuos en camino a áreas no reproductivas más al sur por el Río
Paraguay desde agosto a diciembre y hallazgos más raros y dispersos hasta abril
(Hayes 1995a), excepto en la Bahía de Asunción, donde la especie mantiene cierta
numerosidad entre enero y marzo (Hayes y Fox 1991, Lesterhuis y Clay 2001a).
Según Blanco HWDO. (2006) en relación a la utilización de campos con cultivos de
arroz por parte de esta especie menciona que es particularmente común durante
la primavera en este tipo de hábitat. El regreso se efectúa aparentemente en forma
directa y más bien por la vía costera atlántica según Antas (1983).

Roberto Güller

Estado de conservación: Categorizada como “Casi-amenazada” por BirdLife
International (2019) y incluida en el Apéndice I y II de la CMS. En Argentina
y Brasil está considerado como “amenazado” (MAyDS y AA 2017, Plano de
Ação Nacional para Conservação das Aves Limícolas Migratórias 2012). En
Paraguay está declarada como “amenazada de extinción” (MAyDS 2019). El
Plan de Conservación de Aves Playeras de los Estados unidos categoriza la
especie de alta preocupación (USSCP 2016) y también considerada de alta
preocupación en Canadá (Hope HWDO. 2019).
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Figura 3.19.- Distribución y abundancia temporal de Calidris melanotos en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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20. Phalaropus tricolor
Falaropo común / Pisa-n’agua / Chululu
'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Se reproduce en Estados Unidos y
Canadá, en humedales de las praderas frías y templadas, y también al sur de
Ontario, en Canadá. Migra hacia América del Sur, al sur de Ecuador y hasta
Santa Cruz y el sur de Chile, pero se concentra especialmente en la Argentina
y en Chile (Van Gils HWDO. 2019).

corredor, en el norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Migra
a lo largo del Rio Paraguay, donde esta observado frecuente en la Bahía
de Asunción durante su migración en bandadas de hasta 100 individuos
(Hayes y Fox 1991, Lesterhuis y Clay 2001a). Aunque poco se sabe sobre la
migración de retorno al norte, parece que migran directo sin hacer paradas
en el corredor. Puede ser a causa de las aguas altas de los ríos debido a las
lluvias (Antas 1983).

Población y tendencia: La población está estimada en 1.500.000 individuos
y aparentemente en declinación (Andres HWDO. 2012, Hope HWDO. 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. Para algunos
autores la especie estaría disminuyendo sus poblaciones debido a la
alteración de las lagunas hipersalinas que utilizan durante la migración en
los Estados Unidos. Considerada de alta preocupación en Canadá (Hope et
DO. 2019).

Uso del corredor: En términos generales no es una especie muy común
dentro el corredor, salvo durante la migración al sur (septiembre-febrero)
cuando se la observa ampliamente distribuida de norte a sur (Figura 3.20).
Durante diciembre y febrero, las observaciones se concentran en el sur del

Roberto Güller

Patrón migratorio: Es una especie de migrante neártica que migra
principalmente por rutas interiores. Sin embargo, durante la migración al
RTQ  UTDK@ RNAQD DK L@Q O@BHƥBN CDRCD "@KHENQMH@ G@RS@ K@ BNRS@ CD /DQµ X
Ecuador y de ahí cruza los Andes hacia el interior de Sudamérica (Lesterhuis
y Clay 2009). Aparentemente especies que siguen más al sur utilizan la ruta
Amazonia Central/ Pantanal según (Antas 1983). Después de abandonar el
Pantanal, las aves siguen la vía del río Paraguay hasta Paraguay y Argentina.
Poco se sabe de la migración de retorno, pero datos disponibles sugieren
que las aves usan rutas interiores a través de América del Sur, sin usar
paradas, continuando a través de América Central y México y / o cruzando el
Golfo de México (Lesterhuis y Clay 2009).
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Figura 3.20.- Distribución y abundancia temporal de Phalaropus tricolor en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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21. Tringa solitaria
Falaropo
común //Pisa-n’agua
/ ChululuMbatui ño
Pitotoy solitario
Macarico-solitario/
Uso del corredor: Es una especie ampliamente distribuida a lo largo del
corredor, con la mayoría de los registros en el sector central (Figura 3.21).
Es notablemente más común durante septiembre y febrero. Los datos
BNMƥQL@M PTD K@ DRODBHD TSHKHY@ KNR Q¨NR /@Q@FT@X X /@Q@M CTQ@MSD K@
migración al sur como propuesto por Antas (1983) y también durante la
época no-reproductiva (junio-julio), incluso en el sector norte en el Pantanal
(Figura 3.21). Durante marzo y agosto es menos común, que puede indicar
que durante la migración al norte no utiliza mucho el corredor, si no, vuela
sin paradas hacia el norte de Sudamérica y de ahí a Norteamérica (Antas
1983).

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Dos subespecies reconocidos Van Gils HWDO. (2019).
7VFLQQDPRPHD ocurre en el centro y sur de Alaska a lo largo del Yukon,
Territorios del noroeste y Columbia Británica hasta el noreste de Manitoba.
7VVROLWDULDocurre del este de la Columbia Británica hacia el sur y centro de
Canadá hasta Quebec y Labrador. Durante el invierno boreal ambas invernan
desde el centro de México e Indias Occidentales hasta una gran parte de
Sudamérica, principalmente al este de los andes, llegando hasta el norte y
centro de la Argentina (Van Gils HWDO. 2019).
Población y tendencia: Las estimaciones poblacionales para ambas
subespecies es la siguiente: 7 V VROLWDULD: 126.000 individuos y 7 V
FLQQDPRPHD63.000 individuos y no hay información clara sobre la tendencia
de las poblaciones (Andres HWDO. 2012).

Patrón migratorio: Especie migratoria neártica que migra a través de
los continentes utilizando rutas migratorias interiores principalmente,
incluyendo la ruta Brasil central y amazonia central/ pantanal descritas por
Antas (1983). Es común cerca de los lagos y ríos en la cuenca del Amazonas
y se pueden ver cerca Manaus / Amazonia de julio a abril (Stotz HWDO. 1992),
rara vez en bandadas (van Gils y Wiersma 1996). Pasa el invierno puede
sobrestimar en o utilizar el Pantanal como un lugar de parada (Nunes y Tomas
2008) y se registra para Rio Grande do Sul entre septiembre y Abril (Belton
1984). En Paraguay es una especie bastante común que se puede encontrar
desde agosto a mayo en todo el país, aunque en densidades bajas (Guyra
Paraguay 2004, 2005). En Argentina cuenta con numerosos registros que
CDƥMDMTM@CHRSQHATBH®MFDMDQ@KHY@C@DMSNC@K@OQNUHMBH@ DRODBH@KLDMSD
en los valles aluviales de los ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo, así como
DMKNR@ƦTDMSDRXDRSDQNRUHMBTK@CNRBNMDRSDµKSHLNQ¨N

Marcelo Ruda Vega

Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. En Canadá
considerada de preocupación moderado (Hope HWDO. 2019).
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Figura 3.21.- Distribución y abundancia temporal de Tringa solitaria en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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22. Tringa melanoleuca
Pitotoy grande / Macarico-grande-de-perna-amarela/ Mbatui guasu
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye en el verano boreal en
zonas subárticas de América del Norte, en Canadá y Alaska (Piersma HWDO.
1996). Inverna desde el sur de los Estado Unidos (Oregon, Nueva York), a
través de México, América Central y las Antillas, a Sudamérica hasta Tierra
del Fuego (Van Gils HWDO. 2019).
Población y tendencia: Su población está estimada en unos 137.000
individuos y aparentemente estable (Andres HWDO. 2012).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. Considerada
de alta preocupación en Canadá (Hope HWDO. 2019).

agosto), cuando teóricamente deberían estar en sus áreas de reproducción,
pueden ser individuos que no concluyeron las mudas y aguardando la
próxima estación reproductiva para retornar a sus lugares de origen (Telino
Jr. HW DO. 2003). En el Paraguay es una especie relativamente común en la
Bahía de Asunción a lo largo del Rio Paraguay, (Lesterhuis y Clay 2001a) y en
base de censos a lo largo del Rio Paraguay en el 2004 y 2016 (A. Lesterhuis
unpub. Data) se sabe que utiliza este corredor para su migración durante
septiembre y noviembre (Figura 3.22). Es notable que muchos individuos
utilizan el sector sur del corredor durante diciembre-febrero como área de
invernada.

Uso del corredor: La especie ocurre en todo el corredor pero es más común
en el centro y sur (Figura 3.22), sin embargo, durante la época de migración
entre septiembre y noviembre, está distribuida en forma común a lo largo
de todo el corredor. Está documentado que la especie utiliza el Pantanal
durante la migración al sur (Morrison HWDO. 2008), y que luego de abandonar
el Pantanal, las aves siguen la vía del río Paraguay hasta Paraguay y Argentina
(Antas 1983). La presencia de individuos durante el inverno austral (junio-

Andrew Usher

Patrón migratorio: 7 PHODQROHXFD es migrante neártica con una amplia
distribución durante la época no-reproductiva. En sus migraciones muchos
individuos se dispersan en latitudes más bajas de América del Norte, en
Estados Unidos y en México, otros sobrevuelan en gran número aguas del
Atlántico entre América del Norte y del Sur. Además, parte de las poblaciones
recorren América Central alcanzando hasta Tierra del Fuego, tanto por las
BNRS@RL@QHM@RCDK SKMSHBNXCDK/@B¨ƥBN BNLNONQDKHMSDQHNQBNMSHMDMS@K 
Las mayores agrupaciones de migrantes se dan en las costas del Atlántico,
entre la boca del Orinoco y la del Amazonas (Morrison y Ross 1989).
4SHKHY@ U@QHNR CD K@R QTS@R LHFQ@SNQH@R HMSDQMNR CDƥMHCNR ONQ MS@R 
incluyendo la ruta Amazonia central/ Pantanal y ruta Brasil central.
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Figura 3.22.- Distribución y abundancia temporal de Tringa melanoleuca en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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23. ,JAF?9Î9NAH=K
Pitotoy
chico / /Macarico-de-perna-amarela
/ Mbatuitui
Pitotoy grande
Macarico-grande-de-perna-amarela/
Mbatui guasu
'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Habita en el norte de América del
Norte, en Canadá y Alaska. En el invierno boreal migra hacia el Golfo de
México, a América Central y a América del Sur (van Gils HWDO. 2019).

(Morrison HW DO. 2008). Durante diciembre y febrero se observa la mayor
abundancia en el sur del corredor, en particular en la provincia de Santa
fe y norte de Buenos Aires (Argentina). Según Contreras (2014) también es
común a lo largo de los valles aluviales de los ríos Paraguay, Pilcomayo y
Bermejo en Formosa. Los registros durante el invierno en junio y julio son
probablemente de juveniles que quedan hasta el primer verano boreal
(Cristol HWDO. 1999).

Población y tendencia: Su población está estimada en 660.000 individuos y
se encuentra en disminución (Andres HWDO. 2012, Hope HWDO. 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. El Plan de
Conservación de Aves Playeras de los Estados unidos categoriza la especie
de alta preocupación (USSCP 2016) y en Canadá considerada altamente en
peligro (Hope HWDO. 2019).

Uso del corredor: 7 ƳDYLSHV es una especie común en todo el corredor,
aunque notablemente mas abundante en el sector centro y sur (Figura
3.23). Durante la primavera (septiembre-noviembre) y el verano (diciembre
a febrero) es más abundante en comparación con las otras temporadas.
Durante la época de migración al sur es común a lo largo del Rio Paraguay,
y en particular en Bahía de Asunción (Paraguay) donde llegan a partir de
agosto (Hayes y Fox 1991, Lesterhuis y Clay 2001a). En el Pantanal es un
común también durante la migración al sur entre septiembre y noviembre

Roberto Güller

Patrón migratorio: Especie migratoria neártica con amplia distribución
en Sudamérica y similar al patrón de migración de 7 PHODQROHXFD, con
concentraciones en la costa atlántica de las Guayanas y de las costas
brasileras noramazónicas (Morrison y Ross 1989). Utiliza varias rutas de
migración internas como la ruta Brasil Central y Amazonia Central/ Pantanal,
pero también migra a lo largo de la ruta migratoria atlántica (Antas 1983).
Después de abandonar el Pantanal, las aves siguen la vía del río Paraguay
hasta Paraguay y Argentina. Las aves que usan la parte oriental del Pantanal
pueden unirse con las que usan el valle del río Paraná en el extremo sureste
del Pantanal. Es una especie que frecuenta campos con cultivos de arroz
durante la migración según Blanco HWDO. (2006).
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Figura 3.23.- Distribución y abundancia temporal de 7ULQJD ƳDYLSHV en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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24. Rynchops niger
Rayador / Talha-mar / Pa’â guasu
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Se reconocen tres subespecies en el Continente Americano
(Zusi y Garcia 2019). 5QQLJHUocurre en las costas de los Estados Unidos y México,
llegando hasta las costas de Panamá en el invierno boreal. 5QFLQHUDVFHQV se distribuye
en el norte de sud América en de Colombia hasta la desembocadura del río Amazonas
y el sur y oeste de Ecuador y los sistemas de grandes ríos hasta Bolivia y noroeste de
Argentina e invernan en las costas, desde Ecuador al sur de Chile y desde Panamá hasta
Trinidad y norte y centro de Brasil. 5QLQWHUFHGHQV está presente en los grandes ríos
del este de Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina, invernan hacías las costas
marinas.
Población y tendencia: La población de 5QLQWHUFHGHQVestá estimada entre 25.000
a 100.000 individuos y considerada estable, para 5QFLQHUDVFHQVno hay datos de
población (Wetlands International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global (Birdlife 2019).
Patrón migratorio: 5QLJHUno es considerada una especie migratoria en Brasil. Por
ejemplo Sick (1993) no le categoriza como especie de migratoria, sin embargo, según
Somenzari HW DO. (2018) es parcialmente migratoria. En Argentina Mazar Barnett y
Pearman (2001) la consideran como migrante neártica (error?) y migrante austral
parcial debido a la presencia de ambas subespecies en la Argentina (5QFLQHUDVFHQVy
5QLQWHUFHGHQV). Para Klimaitis y Moschione (1987) y Narosky y Di Giácomo (1993) la
especie sería visitante invernal en la Provincia de Buenos Aires, con algunos ejemplares
que permanecen todo el año. En el Paraguay no considerada una especie migratoria
(Guyra Paraguay 2005), pero una especie común a lo largo de la mayoría de los ríos
principales y en áreas de humedales asociados, incluso arrozales (Clay HWDO. 2017).
Hayes (1996) demuestra que la especie es más común a lo largo del Rio Paraguay en
la primavera en comparación con el invierno, indicando un patrón de migración parcial.
En Bolivia una especie raro a abundante pero no considerado migratorio (Herzog et
DO. 2017). En base de la literatura, probablemente se debe considerar la especie un
migrante austral parcial, por lo menos en el caso de 5QFLQHUDVFHQVya que estudio
demostraron migraciones (Davenport HWDO. 2016).

Uso del corredor: Los datos disponibles para el presente estudio no fueron
analizados con un enfoque en las subespecies, pero la especie dominante
en el corredor es 5QLQWHUFHQGHQV. Hay documentación del uso del corredor
por 5QFLQHUDVFHQVen el Paraguay a través de observaciones a lo largo del
Rio Paraguay (Clay HW DO. 2017) y estudios de rastreo mediante telemetría
satelital (Davenport HWDO. 2016) que documentaron un movimiento de 1800
km al sureste de un individuo del subespecie cinerascens desde su área de
reproducción en el río Manu en el Perú amazónico, hasta cerca de Fuerte
Olimpo, departamento de Alto Paraguay (Paraguay). En general R. niger es
una especie bastante común en todo el corredor, pero con concentraciones
RHFMHƥB@SHU@R DM DK MNQSD X DK RTQ %HFTQ@    $MSQD KNR LDRDR ITMHN X
noviembre es notable un aumento de abundancia en el Pantanal brasilero,
pero no se puede detectar claramente un patrón de migración. Datos de
ejemplares anillados sugieren que individuos nacidos en el Pantanal del
Mato Grosso y en la región de Manaus vuelan al sur del Brasil al estado de Rio
Grande do Sul, a Uruguay y la Argentina (Nunes y Tomas 2008), posiblemente
utilizando el corredor. De hecho, en los estuarios de Cananéia-Iguape e Ilha
Comprida, estado de São Paulo, se observó una mayor abundancia de la
especie en el verano y otoño, sugiriendo también una ruta migratoria a lo
largo de los grandes ríos interiores como Paraná y Paraguay (Barbieri 2007).
En base de los estudio de anillamiento se percibe un desplazamiento hacia
el sur del Pantanal durante el período de llenado de la llanura del Pantanal
(Nunes y Tomas 2008) y según Contreras HW DO. (2014), los registros se
concentran a lo largo del Río Paraguay y en los cursos bajos del Bermejo
y del Pilcomayo, pero observado con menor frecuencia en época de aguas
bajas. Estas observaciones indican que los movimientos están relacionados
a los regímenes hidrológicos en cierta manera.

89

Figura 3.24.- Distribución y abundancia temporal de Rynchops niger en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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25. Ciconia maguari
Cigüeña americana / Maguari / Mbaguari
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye por el este de los Andes
en Colombia, Venezuela, Guayanas, norte de Brasil (Roraima, Amapá, Pará) y
centro de Brasil (Mato Grosso) y el este de Bolivia, llegando hasta Uruguay y
centro de la Argentina, llegando de forma ocasional al norte de la Patagonia
(Elliot HWDO. 2019).
Población y tendencia: La población global está estimada en 50.000–
100.000 individuos y considerada estable (Wetlands International 2019).

Romano et DO. 2005) los patrones de migración de & PDJXDUL estarían
HMƦTDMBH@CNR OQHMBHO@KLDMSD ONQ KNR ODQHNCNR GµLDCNR  RHDMCN KNR
mayores números observados en la temporada lluviosa cuando el nivel
del agua comienza a incrementarse. Las densidades altos observados a lo
largo del Río Paraguay en octubre y enero (Hayes 1996) son probablemente
individuos migrando al sur desde el Pantanal.

Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). En Brasil considerada como críticamente amenazada en
los estados de Espírito Santo y São Paulo, y vulnerable en Rio de Janeiro
(Tavares y Sicialiano 2013).

Uso del corredor: Es una especie muy común en todo el corredor, aunque
más abundante en la parte central y sur (Figura 3.25). La abundancia
más alta que se observa en el norte (Pantanal) durante junio-noviembre
es en la época de aguas bajas, similar al patrón de movimiento de M.
americana. De hecho, según algunos autores (Thomas 1986, Antas 1994,

Horacio Matarasso

Patrón migratorio: En el Pantanal la presencia de la especie es estacional
(Antas 1994) y considerada como una migrante intra-continental por Nunes
y Tomas (2008). En Argentina no está categorizada como migratoria por
Mazar Barnett y Pearman (2001) ni por López-Lanús (2015), pero según
Contreras HW DO. (2014) es posible que realice amplias migraciones. En
Paraguay considerado una especie residente (Guyra Paraguay 2005), aunque
Hayes (1996) muestra densidades más altas a lo largo del Rio Paraguay en
octubre y enero que podría indicar movimientos temporales. En Bolivia
no considerado una especie migrante, pero menciona que se congrega
en bandadas grandes en el invierno (Herzog HW DO. 2017). En base de la
literatura se podría considerar la especie un migrante austral parcial, pero
los movimientos pueden ser relacionados a disponibilidad de humedales.
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Figura 3.25.- Distribución y abundancia temporal de Ciconia maguari en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo,
C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período
1990-2015).
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26. Mycteria americana
Tuyuyú / Cabeça-seca / Tujuju kangy
Ángeles y Gimenes (2005) relatan que esta especie llega al Pantanal entre
marzo y mayo, en el período aguas bajas y que migran hacia el sur a través
de los ríos Paraguay y Paraná al norte de Argentina y sur de Brasil durante
la temporada lluviosa cuando las aguas están más altas (diciembre-mayo).
Datos de Hayes (1996) a lo largo del Rio Paraguay muestran también que la
especie as casi ausente durante junio-octubre y que hay un notable aumento
en enero, probablemente por bandadas migrando al sur desde el Pantanal.
Aunque son claros estos movimientos, existen poblaciones residentes en
el sur y centro del corredor (Figura 3.26), ya que hay documentación de
QDFHRSQNR CTQ@MSD SNCN DK @¬N  $M DK U@KKD CDK 1¨N /@Q@M  DRODB¨ƥB@LDMSD
DMK@YNM@CDBNMƦTDMBH@DMSQDKNRQ¨NR/@Q@MX/@Q@FT@XDMK@/QNUHMBH@
del Chaco, Argentina (Chatellenaz 2005), la especie esta categorizada como
residente y también en Formosa y Corrientes esta observado durante todo
el año (Fraga 2001, Contreras 2014).

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Es una especie exclusivamente
americana que se distribuye desde el sudeste de los Estados Unidos hasta
el centro y noreste de la Argentina (Elliott HWDO. 2019).
Población y tendencia: La población sudamericana está estimada en
100.000 individuos y considerada estable (Wetlands International 2019).
Según Birdlife (2019) la población está en declinación.
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).

Uso del corredor: Es una especie abundante y con amplia distribución en
todo el corredor (Figura 3.26). Aunque siendo una especie muy numerosa,
es notable que durante diciembre a mayo es más común en el centro y sur
del corredor, mientras durante junio a noviembre es más común en el centro
y norte del corredor. Estos movimientos aparentemente tienen que ver con
la disponibilidad de hábitat adecuada, dado que Antas y Palo Jr. (2005) y

Horacio Matarasso

Patrón migratorio: En Brasil la especie esta categorizada como residente
por Piacentini HW DO. (2015), pero Nunes y Tomas (2008) categoriza la
especie como migrante intra-continental en el Pantanal y claramente
presenta poblaciones con movimientos estacionales regionales (Morrison
HWDO. 2008). En Argentina esta categorizada como migrante austral (Mazar
Barnett y Pearman 2001) mientras para López-Lanús (2015) es una especie
residente que no realiza movimientos incluso durante el invierno. En el
Paraguay considerada un residente (Guyra Paraguay 2005), sin embargo,
Hayes (1996a) menciona que la especie más abundante en enero cuando
los niveles de agua son bajos en las costas del Río Paraguay, pero que
sus movimientos son poco conocidos. En Bolivia considerada una especie
residente (Herzog HWDO. 2017). Los movimientos de esta especie son pocos
estudiados, pero aparentemente muestra desplazamientos en partes de su
distribución y se podría considerarla como un migrante austral parcial.

93

Figura 3.26.- Distribución y abundancia temporal de Mycteria americana en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo
– Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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27. Phalacrocorax brasilianus
Biguá / Bigua / Mbigua
'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Se reconocen dos subespecies (Orta HWDO. 2019).
1E PH[LFDQXV ocurre desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de
Panamá, también las Bahamas y Cuba. N. b. brasilianus está distribuido
desde Panamá todo Suramérica hasta el Cabo de Hornos.

comportamiento UDQHƥB@CN ONQ +@Q@ 1DRDMCD X +D@K   2DFµM '@XDR
(1996) la especie es más abundante en los sectores norte del río Paraguay
y se hace más abundante para los meses cálidos cuando los niveles de agua
del río sin más bajos.

Población y tendencia: La población de 1EEUDVLOLDQXV está estimada en
más de 2.000.000 individuos y 1 E PH[LFDQXV en 163.000 -1.140.000
individuos. Ambos poblaciones son considerados en aumento (Wetlands
International 2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).

Uso del corredor: Es una especie muy abundante en todo el corredor,
ampliamente distribuida desde el norte hacia el sur (Figura 3.27). Debido
a su abundancia, es difícil detectar movimientos temporales, pero según
Antas (1994), en base de individuos anillados, que existen movimientos
similares a los de algunas especies de patos en la región. Individuos
anillados de pichones en colonias de la provincia de Santiago del Estero en
Argentina fueron recuperados en el valle del Río Paraná y el sur de Brasil
(Antas 1994, Capllonch HWDO. 2008, 2018). Es probable que la especie realiza
movimientos en base de la disponibilidad de humedales con alimentación.
Por ejemplo, Antas y Palo Jr. (2004) destacan que las poblaciones en el
Pantanal posiblemente se desplacen a ciertos ríos amazónicos a partir de
@FNRSN ODQ¨NCNCDRDPT¨@DMK@KK@MTQ@O@MS@MDQN '@AQ¨@ S@LAH¤MTMƦTIN
migratorio de la especie desde la Argentina hacia el sur del país,

Roberto Güller

Patrón migratorio: En teoría no considerada una especie migratoria
en el corredor pero aparentemente muestra movimientos en relación
disponibilidad de hábitat. En Brasil esta categorizada como residente por
Piacentini HW DO. (2015), al igual que en Paraguay (Guyra Paraguay 2005),
Argentina (Mazar Barnett y Pearman 2001) y Bolivia (Herzog HWDO. 2017).
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Figura 3.27.- Distribución y abundancia temporal de Phalacrocorax brasilianus
en el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo
– Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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28. Butorides striata
Garcita azulada / Socozinho / Hoko’i
temporadas (Figura 3.28). Es notable, sin embargo, que durante la época
de reproducción de la especie en diciembre y febrero, la abundancia es
mucho más alta en el centro y sur del corredor, en comparación con junioagosto. La abundancia aumenta en el sector norte del corredor en Brasil
entre junio y agosto, y sigue relativamente abundante entre septiembre
y diciembre, mientras en el sur del corredor (Paraguay y Argentina), su
abundancia disminuye. Dado que no desaparece por completo en el centro
y sur del corredor, indica que la especie muestra un patrón de migración
austral parcial. El uso del Río Paraguay es notable dado que los registros de
la especie se concentran notablemente en los alrededores del río durante
marzo a noviembre (Figura 3.28). En particular durante la época en la cual la
especie migra al norte (marzo-mayo) y al sur (septiembre-noviembre).

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Es una especie cosmopolita con un total de 33
subespecies reconocidas (Martínez-Vilalta HWDO. 2019). La subespecie que
ocurre en Sudamérica, %VVWULDWD, se distribuye desde el este de Panamá
hasta el extremo sur de Sudamérica, llegando al norte de Chile y nortecentro de Argentina (Martínez-Vilalta HWDO. 2019).
Población y tendencia +@ ONAK@BH®M FKNA@K MN G@ RHCN BT@MSHƥB@C@  +@
población sudamericana se cree que esta estable y se estima entre 100.000
-1.000.000 individuos (Wetlands International 2019).

Patrón migratorio: En Brasil % VWULDWD está considerada como residente
(Piecentini HWDO. 2015), pero Sick (1993) lo considera migratorio en el sur
(Rio de Janeiro). En Paraguay la especie es considerada residente (Hayes
1995a, Guyra Paraguay 2005), pero estudios a lo largo del río Paraguay
entre 1987 y 1989 muestran una abundancia más alta durante octubre,
en comparación con los meses de junio, agosto y enero (Hayes 1996) y los
datos del CNAA del Paraguay muestran una ausencia de casi 100% durante
los conteos de julio (CNAA 2019). En Argentina, la especie se comportaría
como un migrante austral parcial (Mazar Barnet y Pearman 2001), siendo un
reproductor en el país pero que en el invierno migra al Norte ausentándose
de gran parte de la Argentina (López-Lanús 2015). Más al norte, en Bolivia,
está considerado una especie residente (Herzog HWDO. 2017). En base de la
información disponible, la especie parece ser un migratorio austral parcial
de la cual la población mas en el sur de su distribución (Argentina, Paraguay)
se desplaza al norte durante la temporada no-reproductiva.
Uso del corredor: %VWULDWD tiene una amplia y abundante distribución a lo
largo de todo el corredor y está presente en todo el área durante todas las

Horacio Matarasso

Estado de conservación: No está considerada amenaza a escala global, no
obstante muestra una tendencia poblacional decreciente según Birdlife
International (2019).
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Figura 3.28.- Distribución y abundancia temporal de Butorides striata en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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29. Bubulcus ibis
Garcita bueyera / Garça vaqueira / Hoko’i vaka
Uso del corredor:%LELV es una especie muy abundante en todo el corredor
durante todo el año (Figura 3.29). Siendo una especie abundante, no
se observa un patrón claro de migración dentro el corredor. Si se puede
observar que la abundancia aumenta en el norte del corredor durante
los meses junio y noviembre, mientras su abundancia disminuye algo en
el sur. Posiblemente es debido a que la especie se desplaza en función
del régimen hídrico y disponibilidad temporal de los ambientes y podría
explicar el aumento de la especie hacia el pantanal durante el invierno y la
primavera austral. Como varias otras especies, aparentemente baja por los
Ríos Paraguay y Paraná durante el verano y otoño cuando el hábitat en el
pantanal es menos apta, y esto resulta en un aumento en abundancia entre
diciembre y mayo (Figura 3.29).

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Taxón de distribución cosmopolita. Se reconocen
tres subespecies (Martínez-Vilalta HW DO. 2019) de la cual una, % L LELV,
ocurre en las américas. Es una especie con origen en el viejo mundo que
se dispersó a nivel global en el siglo pasado, llegando a Sudamérica en el
1800s (Martínez-Vilalta HWDO. 2019, DeGraaf y Rappole 1995, Sick 1993).
Población y tendencia: Especie con una población muy grande; solo en
Sudamérica se estima un población de más de 1.000.000 individuos
(Wetlands International 2019).

Patrón migratorio: En teoría la Garcita bueyera no está considerada una
especie migratoria, pero muestra movimientos hasta cierto nivel que pueden
estar relacionados con la disponibilidad de hábitat. En Brasil no considerado
una especie migratoria, pero Sick (1993) destaca su alta potencial e mostrar
desplazamientos dado que es una especie que conquisto el mundo
migrando de a poco desde África. Común en el Pantanal sin indicaciones
de movimientos (Morrison HWDO. 2008). No está categorizado como especie
migratoria en Argentina (Mazar Barnett y Pearman 2001), pero según
Capllonch HWDO. (2018) si muestra movimientos dentro el territorio argentino.
Tampoco considerado migratorio en el Paraguay (Guyra Paraguay 2005),
pero censos a lo largo del Rio Paraguay por Hayes (1996) demuestra una
abundancia mucho más alta de %LELVen el mes de octubre en comparación
con los meses junio, agosto y enero. Hay que aclarar que Hayes (1996)
combinaba sus observaciones de % LELV con la de Egretta thula dado que
son muy similares a distancia. En Bolivia considerada una especie común
y frecuentemente observadas en bandadas grandes, pero no categorizada
como especie migratoria (Herzog HWDO. 2017).

Horacio Matarasso

Estado de conservación: No considerado de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).
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Figura 3.29.- Distribución y abundancia temporal de Bubulcus ibis en el sistema
de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo, C)
Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período
1990-2015).

100

30. Plegadis chihi
Cuervillo de Cañada / Carauna / Karâu’i

Población y tendencia: La población sudamericana está estimada en más
de 1.000.000 de individuos y en incrementación (Wetlands International
2019).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Si bien es una especie que se encuentra fuera de peligro, se
menciona el uso de agroquímicos y la contaminación de humedales como
una causa de impacto negativo que debe ser tenida en cuenta (Contreras et
DO. 2014).
Patrón migratorio: Según Sick (1993) la especie es migratorio en el Brasil y
Gwynne HWDO. (2010) lo consideran una especie de migratorio austral en el
Pantanal, viniendo desde Argentina. No considerada migratoria en Argentina
por Mazar Barnett y Pearman (2001), pero sí según Capllonch HWDO. (2018).
$MDK/@Q@FT@XBNMRHCDQ@CNTMQDRHCDMSDMHCHƥB@MSD&TXQ@/@Q@FT@X 
de la Peña 2010), aunque observaciones de Hayes (1996) mostraron que
durante los meses junio, agosto y octubre no se la observo a lo largo del
Rio Paraguay, pero si durante enero lo cual puede indicar algún tipo de
desplazamiento. En Bolivia consideran que puede ser un migrador austral
parcial dado que la mayoría de los registros son del invierno y la primavera,
pero posiblemente reproduce también en el país (Herzog HWDO. 2017). En base
de la información disponible, probablemente un migrador austral parcial,
pero los movimientos posiblemente son relacionados a disponibilidad de
humedales.

Uso del corredor: 3FKLKL es una especie muy abundante en todo el corredor,
@TMPTDDRODB¨ƥB@LDMSDDMDKBDMSQNXRTQ%HFTQ@  $MDKMNQSD DMDK
Pantanal en particular, parece que hay pocos cambios en la abundancia
durante todo el año, sin embargo, según Antas (1994), Gwynne (2010) y
Cintra y Yamashita (1990) se la observa ahí entre abril y diciembre. Figura
3.30 no muestra un patrón de migración claro, pero la documentación de un
individuo anillado en la provincia de Santa Fé (Argentina), fue recuperado
en el Pantanal, Brasil (Olrog 1971). Esto en teoría podría indicar el uso del
corredor por la especie. Sin embargo, los movimientos no parecen de ser
solo norte-sur, dado que otros individuos anillados en Santa Fe fueron
recuperados en humedales del estado de Río Grande do Sul. En este sentido,
los movimientos de esta especie muestran migraciones que son irregulares
y hasta cierto punto dependiendo de la disponibilidad de humedales.

Horacio Matarasso

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye desde el sudoeste de
Canadá (sur de Alberta), Estados Unidos hasta ambas costas de México,
invernando en el sur y norte de América Central. Las poblaciones consideradas
residentes a nivel del Neotrópico se distribuyen desde el sudeste de Bolivia,
Paraguay y sur de Brasil al norte y centro de Chile, Argentina y Uruguay
(Matheu HWDO. 2019).
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Figura 3.30.- Distribución y abundancia temporal de Plegadis chihi en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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31. Phimosus infuscatus
Cuervillo cara pelada / Tapicuru / Karâu’i rova pytâ
y el Pantanal. Capllonch (2018) también menciona que es una especie que
migra entre Argentina y el Pantanal. Los datos muestran que aparentemente
es algo más común en el pantanal entre junio y noviembre (Figura 3.31),
y disminuye a partir de diciembre. Esto podría indicar estas migraciones
observadas. A lo largo del río Paraguay la especie se hace más abundante
durante octubre cuando el nivel del río es menor y quedan expuestas
RTODQƥBHDR KNCNR@R LR DWSDMR@R O@Q@ @KHLDMS@QRD '@XDR   /@Q@
Contreras HWDO. (2014) en la provincia de Formosa la especie es residente y
QD@KHY@LNUHLHDMSNRONAK@BHNM@KDRBTX@L@FMHSTCXCHLDMRH®MFDNFQƥB@
se desconoce, pero tendrían relación con el balance del agua en la región.

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Tres subespecies reconocidos (Matheu HWDO. 2019).
P. i. berlepschi ocurre en el norte y este de Colombia y oeste de Venezuela
con algunos registros recientes para e noreste de Ecuador y en el extremo
noreste de Perú. P. i. nudifrons ocurre en el centro, este y sur de Amazonia
(en Brasil). P. i. infuscatus se distribuye del este de Bolivia, a lo largo de
Paraguay hasta el noreste de Argentina hasta la provincia de Buenos Aires y
Uruguay.
Población y tendencia: Se estima P. i. infuscatus entre 100.000 y 1.000.000
individuos con una tendencia estable y P. i. berlepschi entre 25.000 y
100.000 individuos y (Wetlands International 2019). No hay datos de
población y tendencia para P. i. nudifrons.
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).

Uso del corredor: Similar a P. chihi, esta especie de cuervillo es muy
abundante en gran parte del corredor, aunque en particular el centro y sur
(Figura 3.31). Para Antas (1994) la especie está presente en las tres grandes
unidades: el sur de Brasil, Pantanal y el valle inferior del río Paraná y propone
que probablemente exista una migración entre el valle inferior del río Paraná

Horacio Matarasso

Patrón migratorio: Esta especie ocurre en grandes bandadas en el Brasil,
pero no hay indicaciones claras de patrones de migración (Sick 1993).
En Argentina, Mazar Barnett y Pearman (2001) no la consideran como
migratoria al igual que López-Lanús (2015). En el Paraguay tampoco
considerada como una especie que migra (Guyra Paraguay 2005), pero hay
indicaciones de movimientos de acuerdo a la disponibilidad de humedales
(Hayes 1996). Herzog HWDO. (2017) indica que la especie realiza movimientos
estacionales. En base de la literatura, existen poblaciones que se desplaza y
se podría considerar la especie un migrante austral parcial, sin embargo, los
movimientos pueden estar relacionados a la disponibilidad de humedales.
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Figura 3.31.- Distribución y abundancia temporal de Phimosus infuscatus en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo – Mayo,
C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird (período
1990-2015).
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32. Platalea ajaja
Espátula rosada / Colhereiro / Ajajai
norte de corredor durante todo el año, pero es notable que durante junio
a noviembre es más común. De hecho, Antas (1994) menciona que es una
de las especies de que se conoce poco sobre sus desplazamientos, pero
PTD @A@MCNM@ DK MNQSD CDK /@MS@M@K DMSQD DMDQN X @AQHK  @KFN BNMƥQL@CN
por Cintra y Yamashita (1990) también. Los valores obtenidos en el CNAA
indican incrementos en los números de individuos durante el verano para
ciertas regiones de Paraguay y Argentina, lo cual apoya las descripciones de
migraciones por Antas (1994).

'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Se distribuye por la costa sudeste
de Estados Unidos y el sur de las Indias Occidentales atreves de México
y América Central hasta el oeste de Ecuador y Noroeste de Perú y este de
los Andes hacia el sur hasta el norte y centro de la Argentina (Matheu HWDO.
2019).
Población y tendencia: La población está estimada entre 100.000 a 250.000
individuos con una tendencia estale, mientras la población de Florida y
Indias Occidentales está considerada incrementando y estimado en 2.8006.800 individuos (Wetlands International 2019).

Patrón migratorio: En la mayoría de su área de distribución es considerada
como una especie sedentaria, pero es parcialmente migratoria en
Norteamérica y el conocimiento sobre sus movimientos migratorios en
Sudamérica aún es pobre (Matheu y Del Hoyo 1992). No una especie
migratoria en Brasil por Sick (1993), pero individuos anillados en Río
Grande do Sul fueron recuperados en los estados de Santa Catarina, Sao
Pablo, Mato Grosso y Rio de Janeiro (Nunes y Tomas 2008). Parcialmente
migratoria en Brasil según Somenzari HWDO. (2018). En Argentina se comporta
como una especie migrante austral parcial (Mazar Barnett y Pearman 2001).
Actualmente no considerada como especie migrante en el Paraguay, sino una
especie residente (Guyra Paraguay 2005). En Bolivia tampoco considerada
una especie migratoria (Herzog HWDO. 2017). Aunque su patrón de migración
no es claro, se podría considerar la especie un migrante austral parcial, ya
que en parte de su rango de distribución poblaciones se están desplazando
temporalmente.
Uso del corredor: Una especie común en todo el corredor, pero más en el
centro y sur de su distribución (Figura 3.32). También presente en el

Horacio Matarasso

Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019).
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Figura 3.32.- Distribución y abundancia temporal de Platalea ajaja en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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33. Pandion haliaetus
Águila pescadora / Aguia-pescadora / Taguato rye morotî
'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Cuatro subespecies reconocidos de las cuales
solo dos ocurren en el hemisferio oeste (Poole HWDO. 2019). 3KFDUROLQHQVLV
se distribuye al este de Alaska hasta el sur de Canadá y Labrador y sur de
Estados Unidos hasta California e irregularmente al norte de Arizona y
Florida y el noroeste de México, e inverna en las Indias Occidentales y desde
América Central hasta Sudamérica (sur de Chile y C Argentina). 3KULGJZD\L
es residente en el Caribe incluyendo las Bahamas, Cuba y Belice.

no migraron devuelta al norte. Según Somenzari HWDO. 2018, estos juveniles
pueden quedar durante los tres primeros años de vida en el área. Los datos
muestran claramente la especie utiliza los grandes ríos Paraguay y Paraná
para migrar. Observaciones de A. Lesterhuis (obs. pers.) llevadas a cabo a
lo largo del río Paraguay en los años 2004 y 2016 demostraron números
importantes de la especie a lo largo del río entre los meses de septiembre
y octubre. Morrison HWDO. (2008) la menciona como una especie que se la
observa en números pequeños en el Pantanal, principalmente cerca de los
grandes ríos. Una vez que dejan el Pantanal, las aves siguen al sur por el río
Paraguay hasta Paraguay y la Argentina (Luna HWDO. 2005).

Población y tendencia: La población global está estimada entre 100.000500.000 individuos maduros (BirdLife International 2019) y sus poblaciones
se mantienen estables e incluso en ciertas partes de Estados Unidos se
estarían incrementando (Saggese HWDO. 2014).
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS y de CITES.

Uso del corredor: En el corredor es una especie ampliamente distribuida,
pero en bastante restringido a los ríos Paraguay y Paraná y en bajo densidad
(Figura 3.33).Está presente durante todo el año, siendo más frecuente y
abundante entre los meses septiembre y febrero. Las observaciones de la
especie durante los meses marzo a agosto probablemente son juveniles que

Raju Kasambe

Patrón migratorio: 3 KDOLDHWXV es un migrador neártcia y según el Global
Raptor Information Network (2019) virtualmente toda la población
reproductiva de la costa este de Norte América desde La Florida central hacia
el norte, y una porción de la población del centro oeste, migran a través
de Cuba e Hispaniola hacia el norte de Sudamérica (Martell HWDO. 2001) y
desde ahí se dispersan a lo largo y ancho del continente (Poole and Agler
1987). En Brasil es considerada como un visitante estacional del hemisferio
norte (Piacentini HWDO. 2015). En Argentina Mazar Barnett y Pearman (2001)
la categorizan como una especie migrante neártica, al igual en Paraguay
(Guyra Paraguay 2005) y Bolivia (Herzog HWDO. 2017).
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Figura 3.33.- Distribución y abundancia temporal de Pandion haliaetus en el
sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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34. Rostrhamus sociabilis
Caracolero / Gaviao-caramujeiro / Taguato jatyta
Uso del corredor: 5 VRFLDELOLV es una especie con amplia y abundante
distribución dentro todo el corredor, solo en el sector centro-norte está algo
menos abundante (Figura 3.34). Dado por su abundancia durante todo el
año y en casi todo el corredor, no se detecta fácilmente un patrón claro
de movimientos. En el valle del Río Paraná inferior está presente durante
todo el año según varios autores (Fraga 2001, Chatellenaz 2010, RonchiVirgolini 2011). Sin embargo, se puede notar un aumento de abundancia en
DKMNQSDCDKBNQQDCNQDMSQDL@QYNXMNUHDLAQD BNMƥQL@MCNNARDQU@BHNMDR
de movimientos de Cintra y Yamashita (1990) y Antas (1994). Hayes HWDO.
(1996b) mencionan bandadas de hasta 200 individuos subiendo el Río
Paraguay, y Clay HWDO. (2004) reportan bandadas de hasta 1000 individuos
en el Pantanal Paraguayo durante el invierno austral, mientras en otras
épocas es más escaso ahí. En el valle del Río Paraná en la provincia del
"G@BN K@ DRODBHD DRS BNMRHCDQ@C@ BNLN LHFQ@MSD QDFHNM@K X MHCHƥB@MSD 
cuyos movimientos estarían en relación a los cambios en el recurso hídrico
(Chatellenaz 2005). Lo mismo observa Nunes y Tomas (2008) en el Pantanal
donde la especie migra hacia la Amazonia en la época de sequía.

'LVWULEXFL²QJHRJU ƩFD: Hay tres subespecies reconocidos para 5RVWUKDPXV
VRFLDELOLV (Bierregaard y Kirwan 2019). 5VPDMRU se distribuye desde México
hasta Guatemala, 5VSOXPEHXVen Florida y Cuba, y 5VVRFLDELOLV desde el
sudeste de América Central (Nicaragua y Honduras) al sur de Sudamérica
(Brasil y norte-centro de Argentina).
Población y tendencia: No hay datos de tamaño población de la especie.
Según Birdlife (2019) la población está aumentando, mientras Global Raptor
Information Network (2019) considera que la especie está declinando.

Patrón migratorio: Según Bildstein (2004) 5 VRFLDELOLV es una especie
migratoria parcial en el Neotrópico pudiendo llegar a manifestar movimientos
de más de 10.000 individuos. En Brasil observado en bandadas grandes
migrando al sur (Sick 1993) y más abundante en el Pantanal entre abril y
NBSTAQD CNMCDMNMHCHƥB@"HMSQ@X8@L@RGHS@  MS@RQDONQS@
A@MC@C@R ƥMDR CDK LDR CD NBSTAQD LNUHKHYMCNRD G@BH@ DK RTQ CDRCD DK
Pantanal central. En Argentina Mazar Barnett y Pearman (2001) incluyen a
5VRFLDELOLV dentro de las especies consideradas como “migrantes australes
parciales” y López-Lanús (2015) lo considera como migrador reproductor.
Una de las pocas observaciones sobre la migración de la especie en la
Argentina proviene de Petracci HW DO. (2004) quienes aportan información
sobre segregación etaria durante el invierno. En el Paraguay esta categorizado
BNLNLHFQ@MSD@TRSQ@KRTQD¬N PTDRHFMHƥB@PTDDRTM@DRODBHDPTDMHCHƥB@
en el Paraguay pero que es más abundante en el invierno por la llegada de
emigrantes del sur (Hayes HW DO. 1996b, Guyra Paraguay 2005). En Bolivia
categorizado como una especie migrante austral parcial (Herzog HWDO. 2017).
Dado que la población incluye especies residentes y especies migratorias,
se consideran la especie un migrador austral parcial.

Horacio Matarasso

Estado de conservación: No considerada una especie de preocupación a
nivel global (Birdlife 2019). Incluido en el Apéndice II de CITES.
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Figura 3.34.- Distribución y abundancia temporal de Rostrhamus sociabilis en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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35. Dolichonyx oryzivorus
Charlatán / Triste-pia
'LVWULEXFL²Q JHRJU ƩFD: Monotípica. Es una especie migratoria de largo
alcance por este motivo tiene una amplia distribución en el Continente
Americano (Fraga y Christie 2019). Su área de reproducción se encuentra en
el centro-norte de Norte América en Canadá y los Estados Unidos, e inverna
en la región centro-sur de Suramérica hasta el norte de Argentina.

Sant@ %D  QFDMSHM@  CDMSQN DK U@KKD ƦTUH@K CDK /@Q@M  $M O@QSHBTK@Q KNR
trabajos de Blanco HW DO. (2006) y López-Lanús HW DO. (2007) presentaron
datos sobre abundancia y ecología no reproductiva de la especie en esta
zona, con una estimación de al menos 100.000 individuos en uno de los
dormideros estudiados. En Paraguay es una especie que está presente
en todo el valle del río Paraguay (Luna HW DO. 2005), con conteos altas de
más de 1000 individuos (al menos 1300 ejemplares el 31/03/2017 en la
Estación Biológica Los Tres Gigantes por Alberto Esquivel). La utilización del
BNQQDCNQƦTUH@KXGTLDC@KDR@RNBH@CNRBNLNQTS@CDLHFQ@BH®MONQO@QSDCD
'RU\]LYRUXV era parcialmente conocida, pero en particular los estudios de
Blanco HWDO. (2006) mostraron su alta importancia.

Población y tendencia: El tamaño poblacional de la especie está estimado
en 10.000.000 individuos (Partners in Flight. 2019). La especie sufre una
declinación moderada dentro su rango de distribución reproductiva (Butcher
HWDO. 2007) y Además, según Berlanga HWDO. (2010), la población disminuyo
no menos que 52% de su población desde los 1960s.
Estado de conservación: No considerada de preocupación a nivel global
(Birdlife 2019). Esta categorizada dentro del anexo II de CMS. Sus poblaciones
están disminuyendo por afectación de su hábitat de cría e invernada,
combatírsela por considerarla una especie dañina para los cultivos,
ingestión de agroquímicos, y captura como aves ornamentales (BirdLife
International 2019, Fraga y Christie 2019). En Argentina esta categorizada
como vulnerable (MAyDS y AA 2017).

Uso del corredor: ' RU\]LYRUXV es una especie común en gran parte del
corredor, pero concentrándose bastante en el sector central (Figura 3.35).
Es casi ausente en el corredor durante el invierno austral (junio-agosto),
cuando la especie esta en sus áreas reproductivas en Norteamérica. Durante
la migración al norte y sur es obvio que utiliza el corredor, concentrándose
en sitios a lo largo de los principales ríos. En Argentina la especie fue muy
estudiada y se documentó el uso de las arroceras de la provincia de

Juan Raggio

Patrón migratorio:Este especie migratoria neártica migra desde sus áreas
de reproducción en Norteamérica a través de Centro América, el Caribe y el
norte de Sudamérica, hasta el este de Bolivia, sur y centro de Brasil, Paraguay
y norte de Argentina.
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Figura 3.34.- Distribución y abundancia temporal de Dolichonyx oryzivorus en
el sistema de humedales Paraguay-Paraná: A) Diciembre – Febrero, B) Marzo –
Mayo, C) Junio – Agosto y D) Septiembre – Noviembre. Fuente: CNAA y eBird
(período 1990-2015).
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