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PRÓLOGO
La migración es el período de mayor vulnerabilidad del ciclo anual de las aves migratorias. La razón obedece a que si gran parte de la población de una especie migratoria se concentra en un lugar para descansar y
re-abastecerse de alimento, en caso que ocurra una modificación sustancial en las condiciones de dicho ciclo,
una gran parte de los individuos morirá durante el viaje. Para ciertas aves migratorias que congregan casi la
totalidad de los individuos de su especie en un mismo lugar y al mismo tiempo, esta situación representa un
riesgo muy grande, ya sea ante cambios provocados por la actividad humana o también ante a una catástrofe
natural. Por ejemplo, la población que migra hacia Argentina del Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) se reúne
cada año en la Bahía de Delaware, en los Estados Unidos, antes de pegar el ultimo “salto” hacia las zonas de
cría en el Ártico. Debido al cambio en las condiciones de las costas de dicha bahía, la especie sufrió una disminución de su población durante las últimas décadas, pasando de unos 100.000 individuos en 1982 a menos
de 20.000 en 2006, según los censos anuales realizados. Existen otros ejemplos muy bien documentados de
aves migratorias que estuvieron, o están, al borde de la extinción por modificaciones en los sitios de descanso
o destinos finales de invernada, tales como la grulla americana o la reinita cerúlea. Esta vulnerabilidad de las
aves migratorias se refleja en las iniciativas de conservación que existen a diferentes escalas geográficas debido a
la preocupación por la disminución de muchas de sus poblaciones. Hay iniciativas multilaterales como el de la
Convención para las Especies Migratorias de las Naciones Unidas (UNEP-CMS) o continentales como el Acta
para la Conservación de Aves Migratorias Neotropicales (USFWS-NMBCA), o la Red Hemisférica de Reservas
para Aves Playeras Migratorias (RHRAP) entre otras.
El charlatán, como sabemos, migra cada año desde sus áreas de cría en los pastizales de América del Norte
hasta alcanzar el centro-norte de nuestro país. Uno de los destinos finales de la ruta migratoria del charlatán es
el AICA (o IBA por sus siglas en inglés) San Javier en la provincia de Santa Fe, donde un porcentaje importante
de toda su población global permanece durante todo el verano austral. A través de estudios recientes sabemos
que el charlatán posiblemente resulte más vulnerable en su área de invernada que en las praderas donde se
reproduce en Norte América. Por un lado, su área de ocurrencia en el periodo reproductivo abarca alrededor
de 3.8 millones de km2, mientras que la población se concentra durante el período migratorio en unas pocas
zonas agrícolas (mayormente arroceras) de Bolivia, Paraguay y Argentina. Sumado a dicho habito gregario, que
como decía antes las hace más vulnerables a los cambios o amenazas, se agrega el hecho que son percibidos y
combatidos como plagas por los agricultores del arroz, ya que suelen mezclarse junto con otros ictéridos como
los varilleros (Chrysomus ruficapillus) o los renegridos (Molothrus bonariensis), que se ven favorecidos por la presencia de los cultivos y se han transformado en verdaderas plagas.
El origen de estos estudios recientes del charlatán en Argentina data de cuando en el año 2005, antes de
llevar a la imprenta el inventario de las AICAs (IBAs) de Argentina, regresaron del campo Daniel Blanco y Ber-

nabé Lopéz-Lanús donde estaban llevado a cabo una investigación sobre las aves migratorias en las arroceras en
el marco de un proyecto de Wetlands International. Nos plantearon –y rápidamente nos convencieron- sobre la
inclusión de la zona arrocera de San Javier como una IBA, debido a que habían encontrado una concentración
regular y muy grande de Charlatanes, junto a un nutrido elenco de otras aves migratorias, y hasta algunas especies de aves amenazadas de pastizales. A partir de ese momento, Aves Argentinas se sumó al proyecto para estudiar la situación de los charlatanes, y rápidamente surgieron nutridos resultados de los relevamientos a escala
regional, las estimaciones poblacionales, el comportamiento en el arrozal, y hasta una encuesta para evaluar la
percepción de los agricultores sobre el daño causado por esta especie a sus cultivos. Estas investigaciones, junto
a un plan de acción, fueron publicadas a finales del año 2008 (1). Asimismo, la importancia regional de San
Javier, en términos de conservación para una especie en la región de los pastizales, hizo que fuera elegido como
uno de los sitios donde concentrar la actividad de la “Iniciativa para los Pastizales del Cono Sur Sudamericano
de Birdlife International” y otros proyectos. La presente monografía vuelve a reunir el continuo avance del
conocimiento sobre el Charlatán en San Javier, atendiendo algunas de las acciones pautadas en aquel plan
de 2008, como la continuación de las estimaciones poblacionales, el estudio de los movimientos locales, la
alimentación y los dormideros. Del nuevo trabajo también se abordan interesantes aspectos de la ecología de
los charlatanes frente a la variación del hábitat y del clima. Finalmente, este trabajo además reúne los primeros
resultados de un ensayo novedoso de ahuyentado de aves silvestres perjudiciales mediante métodos inocuos
para la biodiversidad en las arroceras de la zona. Seguramente, tras las conclusiones de estos estudios aquí
presentados, se podrán plantear nuevas acciones que aseguren la conservación de los charlatanes en su área de
invernada en las pampas.

Adrián S. Di Giacomo
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal
Departamento de Ecología, Genética y Evolución,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires y Aves Argentinas- AOP

(1) Blanco, D.E. y B. López-Lanús (Eds.) Ecología no reproductiva y conservación del Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en el noreste de Argentina.
Fundación Humedales / Wetlands International. Buenos Aires, Argentina. 2008.
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Macho de charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en plumaje nupcial durante el mes de marzo en Santa Fe, Argentina, antes de perder la coloración anaranjada de
la nuca, previo a su partida al Hemisferio Norte (el ejemplar se encuentra realizando el despliegue nupcial frente a una hembra). Foto Juan M. Raggio.
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un viajero. En 11-15: López-Lanús, B. y G.D. Marino (eds). Aportes al conocimiento de la ecología del Charlatán y su estado actual en la
Provincia de Santa Fe, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 7. Buenos Aires, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
Este capítulo sobre ecología y conservación del
Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) presenta una breve
reseña de las características ecológicas de la especie en
toda su distribución, que incluye América del Sur y su
territorio de reproducción en el Hemisferio Norte. A
tal fin se hizo un extracto de varios trabajos conocidos
como el de Martin y Gavin (1995), Jaramillo y Burke
(1999), Di Giacomo et al. (2005), Renfrew y Saavedra
(2007) y Blanco y López-Lanús (2008), presentando
datos generales sobre sus hábitos.
El Charlatán, Canadiense, Chupador (como es conocido en las arroceras de Argentina debido a su hábito de exprimir las semillas de arroz en estado lechoso)
o Bobolink (su nombre en inglés) pertenece a la familia de los tordos (Icteridae). Su nombre científico Dolichonyx oryzivorus hace alusión a uno de sus hábitos: “comer arroz”, en referencia a Oryza (arroz) y vorus (ingerir).
Este nombre, elegido por Linnaeus en 1758, es previo al
advenimiento de las arroceras en América como recurso
alimenticio para la población humana, y según se cree
hace referencia a plantas de la familia del arroz más que
al arroz propiamente dicho (Oryza sativa), antes de que
el ave comience a ser considerada plaga.
Los charlatanes son aves migratorias sorprendentes,
pues viajan desde el Hemisferio Norte hasta la Argentina, Bolivia y Paraguay aproximadamente 20.000
kilómetros entre ida y vuelta. Se comprobó que una
hembra tenía nueve años de edad, con lo cual si se
presume que realizaba este viaje anualmente llevaba recorrido el equivalente a cuatro veces y media la vuelta
a la tierra. La capacidad de vuelo del charlatán por lo
tanto es notable.
Esta especie, que promedia los 28 gramos de peso y
2010

16-18 cm de longitud, es una de las pocas aves paseriformes que presenta dos mudas completas al año,
cambiando en su totalidad las plumas tanto en el
Hemisferio Norte, durante su reproducción, como
en América del Sur. Durante la mayor parte de su
estadía en América del Sur, tanto los machos como
las hembras se ven iguales, con un plumaje pardoamarillento, ceja clara y dorso rayado de pardo. Esta
coloración se da en primavera y parte del verano austral, pero desde mediados de enero los machos comienzan a emplumar con la coloración nupcial, y se
vuelven “overos”, debido a su coloración negruzca,
con manchas anaranjadas, plateadas y blancuzcas, lo
que los hace sumamente vistosos. Por otro lado su
canto presenta un complejo repertorio de silbos gorjeados que le dan al ave su nombre común en inglés,
el onomatopéyico Bo..bo..link.
Con el cambio del plumaje al mismo tiempo se registran mayores concentraciones de individuos, cada
vez más locuaces e inclusive con comportamientos
asociados a despliegues nupciales, como por ejemplo
el de los machos frente a las hembras, que encrespan
sus golas e inflan sus buches posados sobre el pastizal. Pero no es sino hasta que arriban a su territorio
de cría que la nuca deja de verse de coloración ladrillo a cambio de un uniforme blanco-amarillento.
Este cambio, según parece, es por efecto del desgaste
de las plumas, desprendiéndose la coloración original que hace tan distinta al ave en su plumaje nupcial en América del Sur (destacándose la nuca rufa)
con la de América del Norte (colores marcadamente
blanquinegros).
Estas características destacadas del charlatán a
modo de ejemplo son parte de la compleja ecología
de la especie, sujeta a un extenso rango de distribu-
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ción y a la disparidad de ambientes que utiliza, situación relacionada a los problemas de conservación que
enfrenta un ave cuya población estimada ronda los 11
milllones de individuos. Se presentan a continuación
diversos datos básicos que servirán, a modo de introducción, para acercar el charlatán a un público cada
vez más interesado en la integración de la producción
agropecuaria y la conservación.
ECOLOGÍA
La distribución del charlatán (ver mapa) abarca gran
parte del sur de Canadá y el Norte de los Estados Unidos, donde el ave se reproduce en pastizales abiertos y
campos de heno.
Durante su migración y en el área de ocupación en
América del Sur (básicamente Argentina, Paraguay y
Bolivia) el charlatán está asociado a humedales de agua
dulce con pastizales e inclusive arroceras y sorgales cercanos, donde la especie ha terminado por ser considerada plaga junto a otros tordos igual de numerosos.
Su reproducción es en la primavera boreal entre el
mes de Mayo y los primeros días de Julio. En contraste con el plumaje del macho, el cual es colorido y
vistoso desde una gran distancia, la hembra presenta
el plumaje pálido (críptico), poco perceptible, durante
la incubación, que es en el suelo. El nido tiene forma
de taza, y presenta una pared exterior de pasto seco y
en el centro briznas de paja o junco, pudiendo estar
cubierto por el pastizal circundante. El tamaño de la
puesta es de uno a siete huevos de coloración gris azulados o marrón rojizo pálidos con manchas irregulares
oscuras, los cuales incuban durante 11 a 13 días. Los
pichones vuelan a los 10-14 días.
Su alimentación consiste en semillas, insectos y arañas, y es conocida particularmente en Sudamérica por
el hábito de comer arroz en grandes bandadas. Por
otro lado también se alimentan de chinches, isocas y
otros insectos en plantaciones de soja, girasol y sorgo.
Otras semillas de las cuales se alimenta en América del
Sur (Argentina en particular) son el arroz colorado y
el capín, ambas gramíneas presentes en las arroceras y
consideradas malezas por los productores de arroz.
La manera de alimentarse consiste en llegar a las
semillas arqueando las espigas con su propio peso y/o
utilizando atalayas a la misma altura de las semillas
entre el pastizal. Por otro lado persiguen artrópodos
por debajo y entre las hojas, por ejemplo de girasol o
soja, recorriendo mayormente la parte media de los
cultivos.
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Contrario a lo que sucede durante su reproducción
en el Hemisferio Norte, donde la especie se encuentra
mayormente en parejas uniformemente distribuidas, en
América del Sur los charlatanes pernoctan en dormideros de decenas de miles de ejemplares en sitios anegados
e inclusive en las arroceras como humedales substitutos.
Es debido a estas concentraciones que su canto, emitido
por miles de ejemplares al mismo tiempo, se oye como
un griterío de donde le viene el nombre común (charlatán). Las bandadas suelen ser tan numerosas que por
momentos ennegrecen el cielo convirtiéndose, gracias a
sus movimientos espiralados o en enjambre de manera
alternada, en un espectáculo llamativo.
CONSERVACIÓN
Al menos desde 1966 el Charlatán presenta una tendencia poblacional decreciente (Sauer et al. 2004) según
el monitoreo anual de la especie en los Estados Unidos
y Canadá. La tendencia ya había sido asociada a las cosechas tempranas de heno que generaba la pérdida de
nidos; y en América del Sur porque era perseguido por
su condición de ave plaga (Martin y Gavin 1995). En la
figura 1 se presenta un esquema actualizado de la tasa de
declinación del charlatán en el Hemisferio Norte. A pesar de esta tendencia, debido en parte a que la población
del charlatán es de varios millones de ejemplares, Birdlife International (2010) la considera como de preocupación menor (Least Concern); no obstante a nivel local
en Estados Unidos y Canadá protegen la especie en algunos estados (López-Lanús et al. 2008a) y por ejemplo
en Argentina fue recientemente declarada como especie
Amenazada (López-Lanús et al. 2008b). Por lo tanto, el
grado de amenaza de extinción del charlatán se hace evidente a medida que se realizan estudios y se publican los
resultados.
A nivel local en Argentina, las causas de mortandad
y declinación numérica se relacionan con la acción antrópica (Blanco y López-Lanús 2008), con el registro de
mortandad de charlatanes por el uso de granos de arroz
envenenados, o la utilización de prácticas, caídas en desuso en parte debido a que hoy en día resultan onerosas,
que incluían el rociado de venenos altamente tóxicos
por aeroaplicación.
La manera de mitigar el problema de conservación
que enfrenta el charlatán subyace en acciones que en
algunos países como la Argentina, por dar un ejemplo, han desarrollado un plan de acción para la especie, concertado de manera conjunta entre varias
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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Dicho plan de acción se encuentra publicado en Blanco y López-Lanús (2008) e indirectamente ha genera-

do los estudios que se vienen realizando en Argentina
hasta 2010.

Figura 1: Tendencia poblacional del charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en base a monitoreos realizados en su territorio de reproducción.
Tomado de Sauer et al. (2010) y adaptado de Blanco y López-Lanús (2008).




































 

 

La distribución del charlatán (Dolichonyx oryzivorus)
en América (sitio de reproducción en el Norte) y
cuarteles de invierno (en el Sur).
Las flechas son meramente orientativas y no indican
necesariamente los “pasos” de desplazamientos.
Tomado del folleto “Charlatenes en Sudamérica:
conózcalos para convivir con ellos”, realizado por
Wetlands International y Aves Argentinas.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una reseña de los últimos
datos publicados sobre el charlatán (Dolichonyx oryzivorus) y se presentan los resultados de los estudios sobre
monitoreo poblacional y uso de hábitat de esta especie
realizados en las arroceras de San Javier (Santa Fe),
Argentina, durante el periodo estival 2009/2010. Se
hace una descripción del hábitat a escala local y a escala
regional para el área de estudio, situada en el este de
la provincia de Santa Fe entre Romang (al Norte) y la
ciudad de Santa Fe (al Sur), a lo largo de la Ruta 1. El
estudio se concentró en seis establecimientos arroceros
y sitios aledaños con ambiente natural secundario (destinado a la producción ganadera) con el fin de comparar
la población de charlatanes con la de otros años y al
mismo tiempo hallar los dormideros naturales que se
sospechaba existían fuera de las arroceras. Se ensayaron
con éxito varios métodos de conteo desarrollados en
temporadas previas y se obtuvo un conteo máximo de
40.330 individuos en febrero y 73.933 individuos en
marzo. Se describen los desplazamientos locales dentro
y entre las arroceras y se compararon con los registros
de estudios anteriores. Por primera vez se halló un dormidero en ambiente natural (espadañales de Zizaniopsis
villanensis, especie endémica de la Argentina ) con el
registro de 21.367 ejemplares. Se analiza el hecho de
que esa espadaña pertenece a la tribu de las Oryzeae,
pudiendo ser el cultivo del arroz (Oryza sativa) un ambiente sustituto para la especie. Los datos históricos,
de principios del siglo XX, de miles de individuos en
la zona fueron previos al advenimiento de los cultivos
de arroz en la región y el hallazgo del tipo de hábitat
natural como dormidero permite comprender mejor
los desplazamientos y la presencia de la especie en un
mosaico de sitios bajos con humedales, pastizales y sitios
más altos con bosques. Se observó un menor número de
charlatanes en relación a años anteriores, en coincidencia con una mayor oferta de hábitat en relación a años
secos donde las arroceras actuaban como único oasis
de la especie. Por primera vez se hallaron charlatanes
forrajeando en ambientes naturales. Esta relación en
comparación con años anteriores también se dio en
varilleros congo (Chrysomus ruficapillus), los cuales de
la misma manera que los charlatanes se hallaban en
menor cantidad en las arroceras y en mayor cantidad en
ambientes naturales. La abundante oferta de hábitat en
toda el área de estudio explicaría la ausencia de charlatanes en sitios cercanos a San Javier o inclusive más al Sur
cuando en otros años fueron abundantes. Se presentan
además datos inéditos sobre alimentación en ambien-
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tes naturales. Se hacen recomendaciones para futuros
estudios conforme a la visión del plan de acción para
la conservación de la especie en la Argentina. También
se enfatiza la necesidad de prospectar toda el área para
hallar más espadañales al Oeste de la banda arrocera,
con el fin de inventariar la totalidad de los dormideros
potenciales de charlatanes en ambientes naturales.

I. INTRODUCCIÓN
Los avances sobre la ecología y conservación del charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en América del Sur han sido
tratados recientemente por Di Giacomo et al. (2005),
Renfrew y Saavedra (2007) y Blanco y López-Lanús
(2008), quienes reunieron y analizaron la información
histórica y actual de la especie en Argentina, Bolivia y
Paraguay. En el caso de la Argentina, Blanco y LópezLanús (2008) presentaron datos sobre la ecología no
reproductiva y conservación de la especie en el noreste
de Argentina (López-Lanús et al. 2008, Di Giacomo et
al. 2008), donde se amplió considerablemente el conocimiento que se tenía de la especie en base a estudios
realizados en este y otros trabajos. En particular, las
arroceras de San Javier y sus alrededores en la provincia
de Santa Fe resultaron ser una novedad debido a la
gran concentración de individuos, hallándose de miles
a medio millón de ejemplares, reunidos en dormideros
y en sitios de alimentación (López-Lanús y Blanco 2005,
Blanco et. al. 2006, López-Lanús et al. 2007, Blanco y
López-Lanús 2008, López-Lanús et al. 2008, López-Lanús
obs. pers.). No se tenían noticias de estas concentraciones desde hacía más de 20 años luego de la primera
mención de Pettingill (1983) quien había descripto la
presencia de grandes números de charlatanes en las
arroceras de Corrientes; aunque que no se volvieron a
hallar en trabajos posteriores (Vickery y Casañas. 2001,
Di Giacomo et al. 2005, Di Giacomo et al. 2008).
Lamentablemente, la presencia de grandes poblaciones de ictéridos en arroceras (varilleros, tordos,
morajúes, etc.), como ocurre con el charlatán, ha
generado que muchos agricultores los consideren aves
perjudiciales y reaccionen a esta problemática por medio
de la aplicación de plaguicidas, actividad que impacta
directamente en la conservación y manejo del charlatán
(Blanco et al. 2008). Dicha actividad podría tener que
ver con la disminución de la población global de la especie (Pettingill 1983, Vickery y Casañas 2001, Renfrew y
Saavedra 2007, López-Lanús et al. 2007). Por tal razón, se
elaboró un plan de acción para la conservación del charlatán en la Argentina, el cual surgió por consenso entre
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Wetlands International (WI), Aves Argentinas (AA), el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, publicado en Blanco et al. (2008).
Luego del trabajo de Blanco y López-Lanús (2008) no
se volvieron a realizar estudios del charlatán en Argentina y el área de San Javier no fue visitada en la temporada de verano 2008/2009 (López-Lanús obs. pers.)
mientras la expansión del cultivo de arroz en la zona se
acentuaba. Así, la falta de información comprometía el
monitoreo de la tendencia poblacional de la especie a
escala local (provincia de Santa Fe), necesidad resaltada
por el plan de acción para la conservación del charlatán,
el cual prevé entre sus recomendaciones de alta prioridad: 1) El estudio de la distribución no reproductiva
y movimientos a escalas local y regional en Santa Fe y
otras áreas de la Argentina, en función de la fenología
del arroz. 2) El estudio de la ecología trófica durante la
época no reproductiva, 3) El monitoreo de la población
en el AICA SF07 San Javier, mediante seguimiento de
dormideros, con el objetivo de realizar una estimación
poblacional y 4) El monitoreo de cambios en el hábitat
del AICA SF07 San Javier.
Por otro lado los estudios previos, si bien permitieron
obtener información original, generaron más preguntas
en relación a la distribución temporal y estado poblacional de los charlatanes en los alrededores de San
Javier; más allá de su dependencia de las arroceras.
Por ejemplo una gran incógnita era conocer donde
se encontraban los dormideros de los charlatanes en
ambientes naturales, los cuales prometían ser más importantes que los hallados en las arroceras mismas. En
tal sentido, al Oeste de las arroceras de San Javier, y al
Este, en las islas del valle de inundación del río Paraná,
decenas de miles de individuos realizaban vuelos diarios
desde y hacia las arroceras, utilizadas como sitios de
alimentación (López-Lanús et al. 2008). Esta búsqueda
se intentó resolver por medio de la realización de vuelos
crepusculares en puntos clave y en diferentes ambientes
(donde se esperaba localizar los dormideros antes del
anochecer), pero sin resultados positivos (López-Lanús
et al. 2007, 2008, López-Lanús obs. pers.).
De esta manera se había obtenido la mayor cantidad
de datos en las arroceras de San Javier, pero no se había
realizado un inventario exhaustivo del resto de los ambientes del área de estudio, en especial en los paisajes
naturales, que también son utilizados por la especie.
Esta pieza de información es relevante para comprender
cual es la dinámica de desplazamientos de la especie
a nivel regional y conocer la situación y el total de la
población a escala de paisaje.
2010

Con el propósito de mejorar los elementos metodológicos para el seguimiento poblacional de la especie
y de generar elementos para caracterizar el uso del
hábitat y estimar la tendencia poblacional sobre una
base de información de mayor calidad, el presente trabajo continúa los estudios orientados a: 1) caracterizar
la distribución y los desplazamientos a escalas local y
regional en la región litoral de la Provincia de Santa Fe,
2) incrementar la información sobre la ecología trófica
de la especie en áreas del hábitat, más allá del cultivo del
arroz, 3) monitorear la población en áreas de forrajeo y
de descanso en el AICA SF07, y 4) realizar una nueva
estimación de la población presente en dicha área.

II. ÁREA DE ESTUDIO
a. Descripción del hábitat a escala local
El área de estudio (Mapa 1) incluye las arroceras y
ambientes aledaños (naturales y antrópicos) en el Este
de la provincia de Santa Fe, desde Romang en el Norte
del departamento de San Javier (a 265 km al Norte de
la ciudad de Santa Fe) hasta Sauce Viejo, en el Departamento La Capital (a 30 km al Sur de Santa Fe), con una
extensión aproximada de 300 km en dirección NorteSur, entre los paralelos 29º 30’ y 31º 48’ Sur. Esta área se
extiende a lo largo de la Ruta Provincial 1 (desde la Ruta
Provincial 36 a la altura de Romang), hasta la ciudad de
Santa Fe, y desde ésta al Sur por la Ruta Nacional 11
Santa Fe/Rosario, hasta el Norte de Coronda (a la altura
de Sauce Viejo). La región se encuentra delimitada al
Este por el cauce del río Paraná, siendo el río San Javier
el límite geográfico de toda el área de estudio hacia el
Norte de la ciudad de Santa Fe.
La zona de estudio en los departamentos de San Javier
y Garay se caracteriza por estar ubicada sobre la falla del
valle aluvional del paleo-cauce del río Paraná, la cual
abarca una franja Norte-Sur de aproximadamente 20-30
km de ancho por 150 km de largo (Alvisio 1998, Ruiz
1998, López-Lanús et al. 2008) entre la Ruta 1 (al Este)
a lo largo del río San Javier (perteneciente al complejo
de islas del río Paraná), y el río Saladillo Amargo (al
Oeste). Esta área de aprox. 300.000 ha, se caracteriza
por presentar bosques de xerófitas - Espinal - en albardones y suelos altos (actualmente en franco retroceso por
el desmonte), y estar surcada por bañados y pastizales
inundables conforme al gradiente del terreno, con
orientación general Norte-Sur, que corre paralelo al río
Paraná (los autores, obs. pers.).
La zona de mayor producción arrocera se encuentra
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entre Romang (departamento de San Javier) y Colonia
San Joaquín (departamento Garay) al Norte y Sur de
la población de San Javier, donde a la fecha el cultivo
abarca 30.000 ha (G. Martín com. pers.). La arrocera de
Romang, incluida en el estudio, es nueva y no se tenía
datos de producción de arroz tan al Norte en la provincia de Santa Fe desde hace 50 años (L. Sanuttini, A.
Davies com. pers.). Hacia el Sur de San Javier existe un
área arrocera aislada en el área de Cayastá (departamento Garay) la cual presenta varios miles de hectáreas. Más
al Sur de esta localidad no existe producción de arroz
sino hasta Sauce Viejo, donde por primera vez, al menos
en este lustro, se sembraron 400 ha de arroz contiguas
a la Ruta Nacional 11 (los autores, obs. pers.).
Las arroceras en el área de estudio están implantadas
en terrenos bajos con monte extirpado, pastizales en
zonas intermedias entre terrenos altos y bajos, y bañados
naturales (los autores, obs. pers.). En el área se siembran
diferentes tipos de arroz, incluyendo el largo fino y el
largo ancho o doble carolina en las variedades “Fortuna”, “Yeruá” y “Diamante” (Zilli 2008, López-Lanús
et al. 2008). A diferencia de otros años, la cosecha de
arroz de variedades largo fino (de crecimiento rápido
en relación al arroz tipo Fortuna) se vio alterada por la
necesidad de realizar siembras tardías a causa del mal
tiempo en la primavera de 2009 (heladas tardías), y por
el tiempo lluvioso en Enero, Febrero y Marzo, el cual
disminuyó el ritmo de trillado en toda el área. En la campaña de Febrero el paisaje del ciclo de cultivo del arroz
se estimó en: 50% cosechado, 40 % verde y 10 % no
cosechable, por estar pasado (inundado y/o en descomposición). Por lo tanto las cosechas del arroz largo fino
se superpusieron, e inclusive en algunos casos fueron
posteriores a la cosecha de arroz Fortuna. La variedad
de arroz Fortuna, de ciclo largo, una vez más se sembró
en la zona de Colonia Teresa (a aproximadamente 30
km al Norte de San Javier: Establecimiento Trimacer/
Carlen), con una cobertura de 600 ha (R. Carlen com.
pers.). Este arroz se cosechó entre el 5 y el 21 de Abril,
mientras que el arroz largo fino se trilló entre Febrero y
fines de Abril, y algunos parches inclusive en el mes de
Mayo para los casos de siembras muy tardías.

b. Descripción de hábitat a escala regional
Además de las comunidades vegetales que son modeladas o están determinadas por las actividades antrópicas, como los cultivos y las comunidades secundarias
o de sustitución, el litoral de la provincia de Santa Fe
contiene formaciones herbáceas y leñosas que han sido
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incluidas en el Distrito de El Espinal (Lewis y Collantes
1973). Las comunidades vegetales que según la observación directa se incluyen dentro del hábitat del charlatán,
son descriptas en forma somera a continuación, de
acuerdo con el estudio de Hilgert et al. (2003).
Las comunidades de hidrófitas son las de mayor importancia para el hábitat del charlatán y, por lo general,
se caracterizan por la presencia excluyente de pocas
especies de alto porte que determinan la fisonomía
de la comunidad. Así, en los sitios más deprimidos e
inundables se localizan comunidades densas y de alto
porte (mayores a 1,5 m de altura) que son dominadas
por juncos (Schoenoplectus californicus), totoras (Typha
domingensis), huajó (Thalia multiflora) y que generalmente
contienen numerosas especies acuáticas arraigadas,
como la saeta (Sagittaria montevidensis), o flotantes, como
el repollito del agua (Pistia stratiotes). En los bordes de
las comunidades anteriores, y en posiciones topográficas
levemente más altas que las anteriores, se encuentran las
comunidades denominadas localmente “canutillares”,
que se integran con gramíneas de porte bajo y mediano,
como Leersia hexandra y Luziola peruviana, o los canutillos de mayor porte como los del género Echinochloa;
pero comúnmente no superan el metro de altura. Una
mención especial merecen los “espadañales”, comunidades de hidrófitas dominadas por Zizaniopsis villanensis
(endémica de la Argentina), de importancia menor en
la región por su escasa distribución pero de alta relevancia para el charlatán, que emplea estas comunidades
como sitios para establecer sus dormideros. Una de las
formaciones herbáceas de mayor importancia regional
es el “pajonal”, que es dominado por la paja de techar
(Panicum prionitis), una gramínea de alto porte que cubre
extensas áreas del este santafesino. Los pajonales ocupan
una posición intermedia en el gradiente topográfico y
están parcialmente anegados en la estación húmeda.
Las comunidades restantes son de importancia marginal por el uso del ambiente que realiza la especie y
se ubican en las posiciones del paisaje de mayor altura,
con comunidades integradas por árboles y arbustos
como elementos dominantes. Las formaciones leñosas
dominantes se integran con bosques xerófitos compuestos por árboles de maderas duras y semiduras de
follaje caducifolio. Entre otras especies que integran
los bosques pueden mencionarse al algarrobo negro
(Prosopis nigra var. ragonesei), el espinillo (Acacia caven),
y el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae),
en algunos sitios localizados en el norte del área de
estudio. En los bordes de dichas formaciones, aparece
con frecuencia la rama negra (Sesbania virgata), arbusto
que es utilizado como percha por el charlatán.
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La distribución espacial del hábitat del charlatán y,
en particular sus comunidades vegetales, se relaciona
con la topografía del paisaje y el impacto antrópico,
es decir el desarrollo de los cultivos, pero también las
urbanizaciones y la red vial; y presenta una heterogeneidad significativa en el área de estudio. Por ejemplo,
las diferencias en la amplitud del gradiente topográfico
determinan la proporción del paisaje con áreas anegadas y ocupadas por comunidades de hidrófitas de
alto valor para el hábitat del charlatán. A lo largo de
nuestro trabajo, en general fue posible observar una
menor concentración de ictéridos en el sur del área
de estudio, donde el relieve es claramente más plano
y el hábitat disponible aumenta sustancialmente en
condiciones de alta pluviometría. La misma consideración cabe para las áreas donde artificialmente se
cultiva arroz y, paralelamente, se genera hábitat para
la especie.

c. Sitios de estudio
Las arroceras seleccionadas en este estudio se caracterizaron por presentar amplias extensiones de arroz
bajo una misma unidad de manejo (con una superficie
promedio de 1.000 hectáreas), y paisajes contiguos caracterizados por la presencia de bosques, y bañados o
pastizales inundables en buen estado de conservación.
Las arroceras seleccionadas fueron (Mapa 1):
d. Establecimiento El Ceibo (29°37’32.11”S 59°47’43.46”W), Romang, departamento San Javier.
Superficie de cultivo de arroz: 1.500 ha. Tipo: largo
fino. Esta arrocera tiene 3,5 km de largo por 1,5 km
de ancho. En su frente Sur limita con la estancia Los
Osos, donde si bien hace 50 años no se cultiva arroz,
hacia 1960 constituía una de las primeras arroceras en
la provincia de Santa Fe, donde se producía arroz largo
ancho tipo Fortuna. El resto de los límites de la propiedad lindan con un espinal secundario, en secciones
con suelos cubiertos por chaguar (Bromelia sp.) propio
del bosque chaqueño semiárido; en este ambiente el
suelo se hallaba inundado y con presencia de ganado.
La arrocera se encuentra contigua al bañado Los Osos,
el cual se encuentra dentro de la estancia Los Osos.
Este bañado de aproximadamente 1.000 hectáreas de
superficie abarcaba en parte lo que hoy es la arrocera y
una sección de una hectárea en el límite Sur-Oeste del
establecimiento El Ceibo sigue siendo un bañado con
presencia de huajós (Thalia multiflora) y juncos (Schoenoplectus californicus).
2010

e . E s t a n c i a P á j a ro B l a n c o ( 2 9 ° 4 6 ’ 4 6 . 81 ” S
59°47’41.35”W), Alejandra, departamento San Javier.
Superficie del cultivo de arroz: 3.000 ha. Tipo: largo
fino. El área destinada para el cultivo de arroz en esta
propiedad data desde al menos la década de 1980.
Actualmente abarca 6 km de largo por 3 km de ancho
siendo una de las arroceras con más superficie en toda
el área de estudio. Anualmente se anexan nuevos lotes
destinados al cultivo de arroz por lo cual el espinal
ubicado entre la Ruta 1 y los bañados al Oeste tienden
a desaparecer; previo a la siembra de arroz en algunos
sectores el desmonte es destinado al cultivo del sorgo
(Sorghum sp.). Desde 2005 se conoce que esta es una de
las arroceras que mayor cantidad de charlatanes contiene en el mes de febrero hasta la llegada de la cosecha
(López-Lanús et al. 2007, 2008).
f. Arrocera Trimacer/Carlen (30°12’21.11”S
59°57’38.62”W), Colonia Teresa, departamento San
Javier. Superficie de arroz cultivado: 600 ha. Tipo: largo
ancho Fortuna. Esta arrocera es la única de la zona que
continúa produciendo arroz tipo Fortuna, variedad que
tiende a desaparecer del mercado. En esta temporada se
sembraron 600 ha de Fortuna, no obstante en el resto de
la propiedad se produce arroz largo fino (+ 1.000 ha). La
arrocera crece anualmente en cientos de hectáreas y el
espinal y los pastizales han sido extirpados hasta el límite
del arroyo Falso Saladillo Dulce (o Saladillo Chico).
Desde 2005 ha sido considerada una de las arroceras
que mayor cantidad de charlatanes alberga debido a la
oferta de arroz hasta fines de marzo, fecha próxima a
su migración hacia el Hemisferio Norte.
g. Establecimiento La Potola (30°23’24.7”S
60°01’12.6”W), Colonia San José, departamento San
Javier. Superficie de arroz cultivado: 2.000 ha. Tipo:
largo fino. Esta arrocera limita al Sur con un monte
de espinal en muy buen estado y en su parte Sur-Oeste
con la laguna La Potola y sus bañados aledaños. Pero en
dirección Norte y Nor-Oeste el cultivo se une con otras
arroceras hasta donde da la vista cubriendo 10 km de
cultivos de arroz casi ininterrumpidos de Norte a Sur,
y de 15 km en dirección Este-Oeste.
h. Establecimiento San Roque (30°45’41.73”S 60°
1’4.73”W), Colonia San Joaquín, departamento
Garay. Superficie de arroz cultivado: 1.500 ha. Tipo:
largo fino. Este sitio presenta los cultivos de arroz más
septentrionales en el área de San Javier, no hallándose
otras arroceras hasta Cayastá. Los cultivos de arroz en
esta propiedad se encuentran contiguos a la arrocera
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Pilagá y en conjunto abarcan de 15 a más kilómetros en
sentido Norte-Sur y otro tanto en sentido Este-Oeste.
Estas propiedades en conjunto han sido sometidas a
estudios sobre ictéridos como plaga del arroz desde
1990 (ver Serra 1999, Zaccagnini 2002).
i. Establecimiento El Dorado (31°14’57.33”S
60°15’57.01”W), Cayastá, departamento Garay. Superficie de arroz cultivado: 1.000 ha. Tipo: largo fino. Este
sitio forma parte de la estancia La Helena, propiedad
dedicada mayormente a la actividad ganadera. La producción de arroz se ha efectuado de manera alternada
en diferentes sectores de la propiedad con periodos de
descanso del suelo. Esta arrocera es nueva y se encuentra imbricada dentro de un paisaje totalmente silvestre
compuesto por monte, pastizales y bañados en todos
sus límites excepto el frente Este (Ruta 1). La misma se
extiende por 2 km en sentido Norte-Sur y por 3 km en
sentido Este-Oeste.
Otras arroceras visitadas, con el ánimo de contrastar
la situación del charlatán de esta temporada con la de
otros años, fueron las arroceras de Testa y el Establecimiento Las Tipas, a 12 km al Norte de San Javier por
la Ruta 1 (Mapa 1).
Otros sitios prospectados fueron la ruta 39 desde San
Javier hasta 15 kilómetros al Oeste, y la Ruta 62 desde
Cayastá hasta el puente del río Saladillo al Oeste. Estas
rutas se extienden desde el río San Javier hasta el río
Saladillo atravesando de Este a Oeste el área agrícola, y
el espinal y bañado en sus variadas sucesiones, situados
en propiedades dedicadas a la ganadería extensiva. En
la ruta 39 en el km 12 se visitó el camino de tierra de la
antigua ruta 39 a la altura del establecimiento Uaraniná
(30º31’13.2”S 60º03’29.94 W).
Durante el periodo de estudio la región estuvo caracterizada por la inundación de las islas del río Paraná,
desbordado no solo por el aporte de las lluvias locales
sino por recibir el agua de toda la cuenca del Paraná,
en especial desde el Sur de Brasil, y asimismo por la
inundación de bañados y zonas periféricas de monte
“tierra adentro” hacia el Oeste en el área de estudio,
debido a las cuantiosas lluvias caídas (aproximadamente 600 mm desde Enero a Abril de 2010: G. Perussini,
com. pers.). Durante Febrero hasta Abril los bañados
estuvieron muy cargados de agua y a modo de ejemplo
en sitios muy bajos tapaba los postes de alambrado.
Los pajonales de Panicum prionitis (paja de techar), a
menudo secos o con muy poca agua en otros años,
esta vez tenían hasta 20 y 40 cm de profundidad
y los bosques presentaban áreas de inundación de
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hasta 30 centímetros de profundidad. Aves de sitios
abiertos y extensos podían hallarse en las periferias de
las arboledas por falta de hábitat como es el caso del
ñandú (Rhea americana). Durante todo el periodo de
estudio la región de las islas entre el río San Javier y
el río Paraná no se visitó por la falta de hábitat para
ictéridos debido a que en partes su fisonomía era la de
un río abierto, sin ningún tipo de vegetación, o donde
sobresalía solo la parte media y la copa de los árboles
más altos (Salix sp.). Por lo tanto, los bañados, los pastizales, y la mayoría de los terrenos bajos en periferias de
bosques registrados mayormente secos en los últimos
cinco años (salvo algunas excepciones, donde el agua
desapareció pronto), esta vez estaban dominados por
vegetación anfibia y flotante, y en el caso de los bañados la cobertura rala y de color pajizo sobre suelo seco,
esta vez había cambiado por un profuso pastizal de
coloración verde conocido localmente como gramillón
ó pasto de bañado (Echinochloa polystachya).

III. MÉTODOS
Se realizaron tres campañas, todas en 2010. La primera
se ejecutó del 18 al 24 de Febrero. La segunda del 20 al
31 de Marzo y la tercera del 20 al 21 de Abril, contando con la participación de un investigador y el apoyo
logístico de los propietarios de las arroceras, totalizando
21 días/hombre. En cada campaña se prospectaron los
ambientes potenciales susceptibles de ser utilizados
por los charlatanes (bañado, pastizal, espinal y cultivos:
arroz, sorgo y soja) y se visitaron los mismos sistemáticamente de manera independiente a la localización de
las bandadas (históricas o presentes en este estudio),
con el fin de abarcar todo el espectro de posibilidades
en el uso de hábitat.
Con el fin de conocer la presencia o ausencia de ictéridos en otras áreas no prospectadas sistemáticamente,
como así también conocer la situación general de la
producción de arroz en la temporada 2009/2010 (en
relación a la cosecha y cobertura del cultivo en toda
la franja arrocera y sus ambientes aledaños en el Este
de la provincia de Santa Fe), se utilizaron los ingresos
y egresos al área de estudio desde Rosario y Santa Fe,
y se realizaron recorridos varios entre arroceras a lo
largo de la Ruta 1, la Ruta Panamericana, la Ruta 39
y la Ruta 62, con vehículos a velocidad moderada (70
a 100 km/h). En el caso de las prospecciones de las
rutas 39 y 11 se realizaron paradas sistemáticas cada dos
kilómetros para observar y escuchar los alrededores en
busca de charlatanes.
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Se entrevistaron a diferentes propietarios de arroceras
y su personal asociado con el fin de determinar posibles
sitios de concentración de charlatanes y/o de varilleros
congo (o “negruchos”, nombre local por el cual es
conocido Chrysomus ruficapillus), como así también a
personal asociado a la producción ganadera, debido a
su actividad en ambientes no asociados a la agricultura
como por ejemplo el pastizal y el bosque.
Se analizaron imágenes satelitales (Landsat & Google
Earth 2010) para identificar ambientes potenciales con
la presencia de la especie, para deducir rutas de desplazamiento conforme a los datos obtenidos por observación
directa (dirección de vuelo de las bandadas por ejemplo),
para detectar diferentes tipos de ambientes de interés y para
marcar los sitios prospectados. Para el posicionamiento y
obtención de coordenadas se utilizaron dispositivos de
posicionamiento global (GPS Garmin).
Se realizaron observaciones directas de la alimentación de la especie y se colectaron muestras de las
plantas utilizadas para el forrajeo (herborización). La
identificación específica fue realizada por uno de los
autores (GM).

a. Estimaciones de abundancia
Las estimaciones de abundancia de charlatanes en
dormideros y sitios de forrajeo se realizaron a partir de
la localización de arroceras con grandes concentraciones
de individuos, en base a la información provista por
locales, por observación directa o mediante el registro
auditivo de grandes bandadas durante el recorrido de
las rutas y caminos en el área de estudio. Los conteos
fueron realizados por un observador y la utilización de
un grabador para luego transcribir los datos de voz. Se
utilizaron cuatro métodos de conteo y/o estimaciones
según las características del sitio y el comportamiento
de la especie:

1. Método 1
Conteo de individuos en dormideros al atardecer,
en su regreso desde los sitios de forrajeo (adaptación
de Weatherhead 1981 y Ortego 2000) y/o conteo de
individuos en áreas de forrajeo en su regreso hacia los
dormideros a última hora de la tarde. La posición del
observador se estudió previamente y con la suficiente
antelación como para optimizar el conteo, preferentemente alejado del sitio donde se encuentran los individuos al iniciar el desplazamiento, y por debajo de la
2010

línea de vuelo de los mismos. Para la obtención de datos
sobre vuelos en “pulsos” o en “flujo continuo” se anotó
el tiempo transcurrido entre el conteo de bandadas;
para tal fin se utilizó un cronómetro y el uso de una
grabación en tiempo real en la cual se registró el conteo
en voz alta por parte de un único observador, entre la
primera y última bandada registrada.

2. Método 2
Conteo de bandadas en dormideros sobre arroceras
al anochecer, las cuales llegan a estar integradas por
1.000 a 2.000 individuos, formando grupos compactos, fusiformes y de vuelos repentinos desde posición
“oculta” a “visible”, a manera de “salto de rana”. Estos
vuelos de 50 ó más metros de desplazamiento y a baja
altura proyectan una parábola entre el despegue y el
aterrizaje mientras se desplazan de un sitio A hacia
un sitio B dentro de un mismo lote de arroz, y por
lo general cubren una distancia final de 200 hasta
300 metros. Estos vuelos se dan en pulsos cada 2 o
3 segundos durante 7 a 9 minutos y son típicos de la
especie durante Febrero (pero no en Marzo) luego de
la puesta del sol hasta el anochecer. El observador debe
situarse entre los 60 y 100 m de distancia del núcleo de
aves para tener una buena perspectiva, y debe realizar
el conteo en ángulo perpendicular al desplazamiento
lineal de la bandada entre un punto A a un punto B,
para optimizar el resultado y no errar la cuenta por
sobreconteos. Para este método se utilizó un binocular
de 10 x 56 mm en posición fija (muy luminosos para
el crepúsculo) y se contó solamente cuando los vuelos
comenzaron a efectuarse en una nueva dirección desde
la primera bandada hasta la última, hasta terminar el
desplazamiento de todos los individuos. Este método
permite contar la población completa de un dormidero
varias veces (2 a 3 veces) hasta que el comportamiento
termine. El observador debe estar suficientemente entrenado para distinguir los charlatanes de los Varilleros
congos (Chrysomus ruficapillus) que también duermen en
arroceras y pueden interferir en sus desplazamientos con
el conteo del observador.

3. Método 3
Estimación de densidad de individuos por metro
cuadrado, como base para la extrapolación a la superficie total ocupada por la especie, la cual puede ser
determinada con la ayuda de un telémetro.
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4. Método 4
Estimación auditiva del tamaño de dormideros o
sitios de forrajeo según la intensidad y distancia de
las vocalizaciones por medio de un observador experimentado.

IV. RESULTADOS
a. Campaña de Febrero
En la campaña de Febrero se obtuvieron datos de nueve
arroceras, tres sorgales, dos sojales, y de siete ambientes
naturales en pajonales inundados, esteros y periferias de
montes (Tabla 1).
En el área de Cayastá y en San Roque (colonia San Joaquín), tanto en las arroceras como en ambientes naturales
no se hallaron charlatanes (Dolichonyx oryzivorus). Los varilleros congo (Chrysomus ruficapillus) se hallaron con tanta
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frecuencia y en la misma abundancia tanto en arroceras
como en pajonales anegados o esteros, no formando grandes bandadas ni resultando ser una plaga para el productor
arrocero. Por el contrario, en los ambientes naturales de la
ruta 62 se observaron gran cantidad de varilleros negros
en ambientes anegados tales como bañados y pastizales
inundados, y bordes de monte con espinal o espinales
dispersos en terrenos bajos con presencia de paja de techar
(Panicum prionitis). La especie no se observó en grandes
bandadas sino en grupos de 20 a 50 individuos, dispersos
de manera uniforme y a lo largo de todo el camino prácticamente hasta llegar al arroyo Saladillo desde Cayastá.
El grado de actividad y tipo de hábitat hace suponer que
la especie estaba reproduciéndose o lo hizo en primavera
y principios de verano en diciembre de 2009 a juzgar la
numerosa presencia de juveniles y nidos sin uso.
En el área de San Javier hasta Colonia Teresa no se hallaron charlatanes en arroceras (por ejemplo en las arroceras
de Testa, Las Tipas, La Potola y Trimacer/Carlen: Tabla
1), siendo en otros años una especie habitual inclusive

Tabla 1. Sitios y tipo de ambientes prospectados & número de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) contados en febrero de 2010.
Sitio
Romang: El Ceibo
Romang: Los Osos
Pájaro Blanco (Norte)
Pájaro Blanco (centro/W)

Fecha

Coordenadas

Ambiente

No prospectado

29°37'32.11"S 59°47'43.46"W

Arroz

29°38'19.07"S 59°49'31.82"W

Bañado

No
Prospectado

29º44’31.7”S 59º48’36.5”W
29º46’05.8”S 59º49’48.8”W
29º46’00.2”S 59º50’08.5”W
29º46’21.7”S 59º48’53.1”W
29º46’09.4”S 59º49’30.9”W
29º47’06.9”S 59º49’12.8”W
29°53’07.9"S 59°49’29.2”W1
30º12’11.3”S 59º58’19.2”W
31º09’35.1”S 60º22’43.6”W
30°23’24.7”S 60°01’12.6”W
30º30’46.8”S 59º55’46.8”W
30º30’17.0”S 59º55’54.6”W
30º34’07.6”S 59º57’53.0”W
30º33’06.5”S 59º59’45.1”W
30º31’13.2”S 60º03’29.94W
30°45’41.7”S 60°01’ 4.7”W
31º09’32.1”S 60º16’01.8”W
31º09’28.1”S 60º16’24.3”W
31º09’23.3”S 60º16’52.1”W
31º09’18.5”S 60º17’20.1”W
31º09’15.4”S 60º17’37.0”W
31º08’46.1”S 60º20’23.8”W
31º09’09.5”S 60º21’12.7”W
31º09’28.5”S 60º21’17.2”W
31º09’44.5”S 60º21’39.6”W
31º09’35.1”S 60º22’43.6”W
31º15’05.9”S 60º18’53.3”W
31º15’03.9”S 60º19’11.9”W
31º15’17.2”S 60º19’23.4”W
31º14’47.3”S 60º19’14.4”W
31º14’32.5”S 60º19’10.0”W
31º15’29.4”S 60º19’27.3”W

Arroz
Sorgo
Estero
Sorgo
Gramillón
Arroz
Arroz/Pastizal
Arroz (F)*
Arroz (F)*
Arroz
Arroz
Arroz (Yeruá)
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Arroz
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Sorgo
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz

39.830 ind.
91
12
400
3
-

22FEB10
21FEB10

Alejandra
Colonia Teresa: Trimacer/Carlen

20FEB10
18FEB10

Colonia San José: La Potola
San Javier: Testa
San Javier: Las Tipas
San Javier/Ruta 39

19FEB10
20FEB10
19FEB10
19FEB10

San Javier: Uaraniná
Colonia San Joaquín: San Roque
Ruta 62 Cayastá/Aº Saladillo

18FEB10
24FEB10

Cayastá: El Dorado

23FEB10

Charlatanes

Método conteo

Método 2

Método 1
Método 1,4
Método 1

Método 1,4

1

Coordenada aproximada.
* Tipo Fortuna.

Total

40.330 ind.
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en números importantes (decenas de miles) durante
el mismo periodo del año en la segunda quincena de
Febrero (López-Lanús et al. 2007, 2008). No obstante,
al Oeste de San Javier se hallaron algunos charlatanes
(3-4 individuos) en pastizales anegados de paja de techar
(Panicum prionitis), lo cual nunca había sido reportado
desde 2005 y en años consecutivos en periodos de sequía
(López-Lanús obs. pers.). Con respecto a la presencia de
varilleros congos sucedió lo mismo que en Cayastá: de
dieron bajas concentraciones tanto en arroceras como
en ambientes naturales. En los ambientes naturales de
la ruta 39 y en el establecimiento Uaraniná se observaron gran cantidad de varilleros congos en ambientes
anegados tales como bañados y pastizales inundados,
del mismo modo que en la ruta 62 en Cayastá (bandadas
de 20 a 50 individuos).
En los alrededores de Alejandra desde la ruta 1 se
avistó una bandada de 400 charlatanes desplazándose
en un área intermedia entre una arrocera y un lote con
pastizal de forrajeo muy pastoreado debido a la presencia
de ganado (Tabla 1).
En la arrocera Pájaro Blanco, al Sur y centro de la misma, el 21 de febrero se registró una decena de individuos
dispersos, mayormente en vuelo y de paso, en especial
durante horas crepusculares, lo cual indicaba la presencia
de un dormidero y/o comedero en las inmediaciones. Se
buscó la especie en ambientes naturales con el hallazgo de
una bandada de 91 individuos (Tabla 1) en un bañado con
gramillón (Echinochloa polystachya) y algunas otras plantas
asociadas a ambientes acuáticos como la escoba dura
(Vernonia incana) y onagras (Oenothera sp.), circundados
por un lote de 60 ha de sorgo (Sorghum sp.) con semillas
verdes a maduras (ver abajo: Alimentación). El 22 de
febrero en el sector Norte de Pájaro Blanco se halló un
dormidero en el arroz de 39.830 individuos (Tabla 1, ver
arriba: Dormideros). Con respecto a los varilleros congos,
una vez más se repitió el patrón de presencia acotada de la
especie tanto en arroceras como en bañados naturales.
Todas las arroceras observadas desde la Ruta 1 y la arrocera de la ruta Panamericana en Sauce Viejo presentaban
muy pocas cantidades de varilleros congos (Chrysomus
ruficapillus) y literalmente se veían vacías de ictéridos.
El total de charlatanes contados en toda el área de
estudio durante Febrero fue igual a 44.330 individuos
(Tabla 1).

b. Campaña de Marzo
En la campaña de Marzo en el área de Cayastá y en
San Roque (colonia San Joaquín) las condiciones fueron
2010

idénticas a la campaña de Febrero, excepto que la
cosecha estaba terminada, solo con algunos parches
de pocas hectáreas por trillar. Una vez más se dio
la ausencia de ictéridos excepto algunos grupos de
varilleros negros (Chrysomus ruficapillus) dispersos en
los rastrojos, más bien asociados a la maleza de los
caminos y/o valetones.
En el área de San Javier se hallaron charlatanes en
Trimacer/Carlen en gran cantidad (Tabla 2). En Testa
(arroz cosechado), Las Tipas (sin cosechar) y La Potola
(sin cosechar) no había gran cantidad de ictéridos,
excepto en La Potola donde la existencia de varilleros
negros (C. ruficapillus) en posreproducción era más
notoria con la presencia de algunas bandadas de 100
individuos.
La arrocera Pájaro Blanco se hallaba cosechada en
su totalidad. Se contaron en total 20 charlatanes en
vuelo (Tabla 2) todos dispersos o en parejas sin poder
ser determinada su procedencia. El dormidero de casi
40.000 individuos había desaparecido conforme fue
cosechado el arroz entre el 5 y 10 de marzo.
Se agregaron a este estudio dos nuevos sitios hasta la
fecha no conocidos por este proyecto, uno de los cuales
extiende en aproximadamente 18 km el límite Norte de
las arroceras en el área de estudio. Estos sitios fueron
la arrocera del establecimiento El Ceibo y el bañado
de Los Osos (en la estancia Los Osos) contiguo al arrozal. En esta arrocera se registraron 28.303 individuos
(Tabla 2) forrajeando en el arroz, y en el bañado Los
Osos se localizó un dormidero en ambiente natural
utilizado por los charlatanes luego de alimentarse en
dicha arrocera (ver abajo: Dormideros).
Las arroceras observadas desde la Ruta 1 y la arrocera
de la ruta Panamericana en Sauce Viejo no presentaban
ictéridos excepto muy bajas cantidades de varilleros negros (C. ruficapillus) en grupos de 10 a 20 individuos.
El total de charlatanes contados en toda el área de
estudio durante Marzo fue igual a 73.933 individuos
(Tabla 2).

c. Campaña de abril
No se registraron charlatanes en la arrocera Trimacer/Carlen el 21 de abril de 2010, no obstante, en la
arrocera El Ceibo el 22 de abril de 2010 se detectaron
hasta cinco charlatanes, algunos volando a baja altura
sin poder determinarse su dirección pero aparentemente
hacia el Sur, y uno cantando dentro de un lote de arroz
sin cosechar, junto a cientos de varilleros congos (C.
ruficapillus).
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Tabla 2. Sitios y tipo de ambientes prospectados y número de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) contados en marzo de 2010.
Sitio

Fecha

Coordenadas

Ambiente

Romang: El Ceibo
Romang: Los Osos
Pájaro Blanco (Norte)
Pájaro Blanco (centro/W)

22MAR10
26MAR10
21MAR10
21MAR10

Alejandra
Colonia Teresa:
Trimacer/Carlen

23MAR10
23MAR10

Arroz
Bañado
Arroz
Sorgo
Estero
Sorgo
Gramillón
Arroz
Arroz/Pastizal

Colonia San José: La Potola
San Javier: Testa
San Javier: Las Tipas
San Javier/Ruta 39

29MAR10
24MAR10
24MAR10
30MAR10
30MAR10
30MAR10
20MAR10

29°37'32.11"S 59°47'43.46"W
29°38'19.07"S 59°49'31.82"W
29º44’31.7”S 59º48’36.5”W
29º46’05.8”S 59º49’48.8”W
29º46’00.2”S 59º50’08.5”W
29º46’21.7”S 59º48’53.1”W
29º46’09.4”S 59º49’30.9”W
29º47’06.9”S 59º49’12.8”W
29°53’07.9”S 59°49'29.2"W1
30°12’25,1”S 59º56’49,1”W
30°12’20,7”S 59º57’20,1”W
30°12’15,2”S 59º57’53,3”W
30°11’55,4”S 59º57’48,0”W
30°11’50,9”S 59º58’01,1”W
30°11’52,8”S 59º58’37,0”W
30°11’57,5”S 59º58’54,3”W
30°12’08,6”S 59º59’09,4”W
30°12’35,8”S 59º59’45,8”W
30°12’51,7”S 59º59’24,2”W
30°12’51,9”S 59º58’59,1”W
30°12’53,1”S 59º58’51,9”W
30°23’24.7”S 60°01’12.6”W
30º30’46.8”S 59º55’46.8”W
30º30’17.0”S 59º55’54.6”W
30º34’07.6”S 59º57’53.0”W
30º33’06.5”S 59º59’45.1”W
30º31’13.2”S 60º03’29.94W
30°45’41.7”S 60°01’ 4.7”W

Arroz
Arroz
Arroz (Yeruá)
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Pajonal/Bañado
Arroz

19MAR10
19MAR10

-

Pajonal/Bañado
Arroz

San Javier: Uaraniná
Colonia San Joaquín: San
Roque2
Ruta 62 Cayastá/Aº Saladillo3
Cayastá: El Dorado 3
1
Coordenada aproximada
2
Gabriel Perussini (com. pers.)
3
María de la Paz Ducommun
(com. pers.).
* Tipo Fortuna.

d. Uso de hábitat
La principal característica de la temporada de estudio
de este año fue la gran oferta de hábitat acuáticos en
toda la región debido a las lluvias cuantiosas e inundaciones. En el mes de Febrero se notó que en las arroceras prácticamente no había presencia de ictéridos, por
ejemplo el varillero congo (Chrysomus ruficapillus) no
estaba presente en ninguna de las arroceras prospectadas excepto en Pájaro Blanco (ver listado de arroceras
en Tabla 1). Una arrocera típica con varilleros congos
siempre fue la de San Roque y la arrocera contigua,
Pilagá, donde atípicamente este año no se hicieron
observaciones de varilleros congos excepto grupos
aislados de 10 a 20 ejemplares, mayormente dispersos.
Muy por el contrario, las transectas realizadas por la
ruta 39 (incluyendo la estancia Uaraniná) y la ruta 62
en hábitat naturales, arrojaron registros de alta densidad
de varilleros congos reproduciéndose en los hábitat
acuáticos como bordes de caminos, pajonales de paja
de techar (Panicum prionitis) o en el espinal con plantas

Arroz (F)*

Total

Charlatanes

28.303 ind.
20
10
3.000
1.000
100
4.900
1.600
1.000
20.000
7.000
5.000
1.000
1.000
-

Método conteo
Método 1
Método 1

Método 1,4
Método 1,4
Método 3,4
Método 3,4
Método 1
Método 3,4
Método 1,3,4
Método 3,4

-

73.933 ind.

dispersas en bordes de bañados y periferias de montes
inundados. En cada parada de observación podían registrarse varios grupos de 20 a 50 individuos realizando
desplazamientos en vuelo y alimentándose, sumamente
locuaces, en especial los individuos inmaduros.
La excepción fue Pájaro Blanco en Febrero, la arrocera
de Alejandra en el Norte del área de estudio, donde la
especie si bien no era común en los lotes de arroz tenía
un dormidero donde se contaron al menos 16.500
individuos. Este sitio era el mismo donde tenian su dormidero los charlatanes (ver abajo: Dormideros). En la
arrocera Trimacer/Carlen se halló una mayor cantidad
de grupos dispersos de varilleros congos (C. ruficapillus)
probablemente debido al tipo de cultivo, arroz Fortuna,
el cual es más alto y favorece la reproducción de esta
especie, no obstante en comparación con otros años
igual era escaso y en contraparte, en las periferias con
pastizal y montes inundados la especie era común y se
reproducía.
Para continuar con el ejemplo en cuanto a la presencia
o ausencia de ictéridos como lo es el varillero congo en
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las arroceras del área de estudio, en el mes de Marzo y
en Abril el patrón de su presencia en arroceras versus
hábitat naturales cambió radicalmente en todos los
establecimientos y transectas realizadas al Norte de la
localidad de San Javier. En La Potola por ejemplo se
notaron bandadas de 300 o 400 individuos, no obstante
estas eran más bien escasas y en comparación con otros
años donde hubo dormideros de decenas de miles de
varilleros congos igual eran más bien escasos. Por el
contrario, en la ruta 39 y la estancia Uaraniná donde
se había observado su presencia numerosa en Febrero,
esta vez había menos ejemplares y su presencia se registró como más esporádica. En el caso de la arrocera
Trimacer/Carlen el cambio fue drástico y la presencia
de varilleros congos en el arroz Fortuna era de bandadas
de hasta 3.000 ejemplares. Las arroceras al Sur de San
Javier como las de San Roque y la de El Dorado en
Cayastá tuvieron un ligero aumento en la presencia de
varilleros congos pero en términos generales no estaban
presentes excepto algunas bandadas de 50 individuos.
Este patrón fue el mismo en la arrocera de Sauce Viejo
al sur de la ciudad de Santa Fe.
Con estos antecedentes en relación a grandes cantidades de ictéridos en las arroceras de la provincia de
Santa Fe, en lo que concierne al charlatán (Dolichonyx
oryzivorus) el patrón de distribución y uso de hábitat
para alimentación fue idéntico aunque en una densidad
marcadamente menor que la de los varilleros congos.
En el mes de Febrero la especie no se halló en ninguna
arrocera excepto en Pájaro Blanco al norte del área de
estudio. Por el contrario se hallaron tres individuos
en pastizales naturales en la estancia Uaraniná (19 de
Febrero), hecho que llamó la atención dado que en este
sitio no se había observado la especie al menos desde
2005 (Tabla 1). Esta situación generó la búsqueda de
un posible dormidero en el área pero sin resultado
positivo. La arrocera de Trimacer/Carlen no tenía
charlatanes, ni tampoco La Potola ni otras arroceras
(Tabla 1) donde históricamente se habían observado
miles de charlatanes en años previos. En la arrocera
de Pájaro Blanco se hallaron charlatanes tanto en
los lotes de arroz como en ambientes naturales, por
ejemplo un grupo de 91 individuos se alimentaban
de gramillón (Echinochloa polystachya) en un ambiente
natural (ver abajo: Alimentación). Pero en la sección
Norte de la arrocera se hallaron bandadas de 200 y de
500 forrajeando en arroz, y en el crepúsculo se halló
un dormidero de 39.830 individuos. Hasta la fecha (22
de Febrero) en esta temporada la especie no había sido
detectada en Pájaro Blanco (W. Davies com. pers.) lo
cual sugeriría que su presencia en la zona al menos en
2010

grandes cantidades era reciente y en comparación con
otros años inclusive tardía.
En el mes de Marzo el charlatán no se halló en Pájaro
Blanco en grandes cantidades, excepto 20 individuos
dispersos volando sobre los rastrojos de arroz y soja
(Tabla 2). Esta baja densidad está relaciona al hecho
de que el dormidero duró hasta el 13 de marzo, fecha
en la cual se cosechó el lote donde se encontraban (W.
Davies. com. pers.). En las inmediaciones a la arrocera,
entre el río San Javier y el parador de la ruta frente a la
arrocera Pájaro Blanco, el 25 de marzo se oyeron tres
individuos dispersos pero no se pudo determinar si su
procedencia era en dirección Norte-Sur o Este-Oeste,
en ese caso desde el sector de islas. Como contraparte,
en la arrocera Trimacer/Carlen el 23 de marzo se registraron 45.610 individuos (Tabla 2) de los cuales 20.000
permanecieron todo el día en el área del dormidero y
25.610 deambulaban por los alrededores forrajeando
sobre arroz (ver abajo: Alimentación y Dormideros). Curiosamente algunos charlatanes fueron observados alto
en vuelo entrar a la arrocera cruzando la Ruta 1 desde
el Este, procedentes de la isla, pero como entre la ruta
y el río San Javier existen casi mil metros de distancia
no se pudo determinar fehacientemente si no partían
desde cerca. El resto de las arroceras como la Potola y
Las Tipas, todavía con lotes de arroz sin cosechar, no
tenían charlatanes. Asimismo, las arroceras al Sur de
San Javier: San Roque, El Dorado; y Sauce Viejo al Sur
de Santa Fe.
Dos nuevos sitios por primera vez prospectados y
del cual no se tenía conocimiento en la campaña de
Febrero, fueron la arrocera del establecimiento El
Ceibo y la propiedad contigua, estancia Los Osos. Se
tuvo conocimiento de esta arrocera por medio de una
denuncia sobre la presencia de charlatanes como plaga
(R. Favot in litt.), sitio que luego fue anexado al estudio
de “Evaluación del ahuyentado de aves perjudiciales
mediante métodos inocuos para la biodiversidad” de
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata.
Esta arrocera se encuentra a 1,5 km de un dormidero
de charlatanes, ubicado en el bañado Los Osos, del cual
la totalidad de los individuos se trasladan a diario a la
arrocera como sitio de forrajeo. Al ser la única arrocera
en el sector (a más de 15 kilómetros de la arrocera Pájaro
Blanco al Sur), todos los individuos se concentraban en
la misma a lo largo de su extremo Oeste contiguo a un
espinal anegado, cubriendo una extensión de 1,5 km
de largo en dirección Norte-Sur y 1 km de ancho en
dirección Este-Oeste. En este sitio se contaron 28.303
individuos y su presencia en grandes números según se
indagó entre algunos aguadores locales comenzó aproxi-
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madamente la primer semana de marzo. Este registro
es aproximado dado que la arrocera sostiene también
la presencia de decenas de miles de varilleros congos
(Chrysomus ruficapillus) que también tienen su dormidero
en el bañado Los Osos y puede prestarse a confusión.
Este cultivo en la campaña de Marzo se encontraba en
la mitad de su ciclo de crecimiento con lotes todavía
verdes intercalados con parches más maduros debido a
las diferencias en las fechas de sembrado.
En el mes de abril la arrocera de Trimacer/Carlen se
hallaba totalmente cosechada y no había charlatanes.
Las entrevistas con aguadores no arrojaron un resultado
claro de si los charlatanes se habían marchado naturalmente por su migración o si habían sido alejados por la
presencia de la maquinaria para el trillado del cultivo, en
parte debido a la presencia de las bandadas de decenas
de miles de varilleros congos todavía presentes en la
arrocera, lo cual podría prestarse a confusión.

e. Desplazamientos
Dentro de esta sección se describen los movimientos
diarios de los charlatanes de los sitios de alimentación
a los dormideros, pudiendo estar estos dentro de las
mismas arroceras o en otras arroceras y/o ambientes
naturales. Los tres individuos aislados que se observaron
en la estancia Uaraniná (Tabla 1) pueden proceder de
dormideros importantes o en su defecto pasar la noche
en grupos de varias decenas o cientos de individuos
como sucedió en Marzo con un grupo de 500 ejemplares
en la arrocera El Ceibo (ver abajo: Dormideros).
En Pájaro Blanco, la bandada de 21 individuos observada en Febrero durante seis horas desde el mediodía
hasta el atardecer, se marchó hacia un dormidero
desconocido en dirección a la localidad de Alejandra
(donde días antes se había observado una bandada
de 400 charlatanes), y no hacia el Norte donde a dos
kilómetros se encontró el dormidero de 40.000 individuos. Asimismo, los individuos observados en vuelo a
50 metros de altura en el sector centro de la arrocera
parecían dirigirse tanto al Sur como hacia el Norte no
siendo certera su procedencia. Recién en las inmediaciones al dormidero de 40.000 individuos de Pájaro
Blanco (desde 500 m a 2 km) el registro de bandadas de
100 a 200 individuos forrajeando en los lotes de arroz
circundantes o descansando en espinillos dispersos en
los valetones se dirigieron a dicho dormidero hacia el
final de la tarde.
En la arrocera El Ceibo la fidelidad al sitio de los
casi 30.000 charlatanes contados en el área era muy
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elocuente, realizando toda la población desplazamientos desde el dormidero al lote de arroz y viceversa a
diario al menos desde el 22 al 28 de marzo (N=7 días),
probablemente debido al aislamiento de la arrocera en
relación a otras.
En la arrocera Trimacer/Carlen también se notó una
marcada fidelidad al dormidero. Éste estaba ubicado
en la parte más anegada de toda la extensión de arroz
Fortuna (Mapa 3) y contenía de noche alrededor de
45.000 individuos y de día disminuía a 20.000 aves
(actuando también como sitio de forrajeo). Por lo
tanto unos 25.000 ejemplares se distribuían radialmente alrededor del mismo (Mapa 3) sin dejar la
arrocera debido a su gran extensión (600 ha.). No
obstante, se comprobó que al menos una bandada
de 600 ejemplares se marchó hacia el Oeste sobre los
bañados del arroyo Saladillo Dulce hasta perderse de
vista. Este grupo, que voló al principio sin rumbo a
manera de “enjambre” (bandadas columniformes de
formación variable), al principio estaba conformado
por dos bandadas de aproximadamente 400 y 200 individuos cada uno, hasta dirigir su vuelo en una sola
dirección y una única bandada a 100 m de altura. Al
atardecer, generalmente hacia las 18.00 hs. todas las
bandadas convergían hacia el dormidero, volando a
baja altura, entremezclándose con decenas de miles de
varilleros congos (Chrysomus ruficapillus) -no contadosque tenían el dormidero en el centro de la arrocera
también (sin superponerse con el dormidero de los
charlatanes).
Debido a la posibilidad de estudiar los desplazamientos diarios de los charlatanes entre el dormidero
del bañado Los Osos (ver abajo: Dormideros) y el
lote de arroz utilizado para forrajeo en la arrocera El
Ceibo, se realizaron varios análisis aprovechando los
datos de los censos. Como se señala en López-Lanús
et al. (2008) los desplazamientos de los charlatanes
entre un sitio de forrajeo y un dormidero (y viceversa) se da en partidas de bandadas de mayor o menor
tamaño (100 a miles de individuos) pudiendo ser su
movilización de a pulsos o en flujos continuos. Las
bandadas en pulsos son aquellas que se trasladan en un
grupo independiente con individuos que despegaron
prácticamente al mismo tiempo separados de otros
grupos y pasan frente al observador en pocos segundos
(2 a 5 segundos) apreciándose el principio y fin de
la misma en un solo cuadro. Las bandadas en flujo
continuo son aquellas bandadas de paso constante y
lineal, conformadas por individuos que despegaron
de manera gradual pero ininterrumpidamente hasta
conformar “filas” de individuos que tardan hasta un
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minuto o más en pasar. Las bandadas en pulsos o
de flujo continuo están determinadas por el tipo de
comportamiento en la manera de desplazarse y no por
el número de individuos, por ejemplo en la arrocera
El Ceibo se observaron bandadas en flujo continuo
de 30 individuos durante 30 segundos hacia el final
de un desplazamiento hacia un dormidero, donde
aproximadamente se contó un individuo cada un
segundo. La bandada de 91 individuos de Febrero en
la estancia Pájaro Blanco, partió en pulsos siendo tan
elocuente este patrón que la partida de los individuos
(en una misma dirección) se dio en horarios diferentes
con grupos diferentes: a las 18:06 y 18:08 hs volaron
15 y 25 individuos respectivamente, a las 18:15 volaron 45 individuos y a las 18:17 hs. 6 individuos. En
la arrocera El Ceibo el desplazamiento de bandadas
se dio a gran escala, tanto en pulsos como en flujos
continuos. En la Tabla 3 y en la Figura 1 y 2 se analiza
1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

700
400
1500
400
1700
400
2850
400

11,96
4
21,79
4
19,47
5
48,91
26,54

4

9

850

41,6 F6

10

600

15,17 F7

F1
P1
F2
P2
F3
P3
F4
F5

11

200

4 P4

12

1200

64,35 F8

13
14
15

1200
100
200

4 P5
4 P6
4 P7

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

660
150
200
150
700
50
450
750
2600
300
200
50
550
350
900
400
650
240
400
160

2010

17,64
27,91
4
4
13,2
4
18,69
26,26
38,04
4
4
4
12,23
31,38
27,62
4
33,38
20,86
4
19,7

F9
F10
P8
P9
F11
P10
F12
F13
F14
P11
P12
P13
F15
F16
F17
P14
F18
F19
P15
F20

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

410
150
540
60
300
120
150
200
80
200
50
30
110
50
60
100
50
100
90
100
80
34
110
30
50
30
60
10
130
60
20
50
30
20
70
50
30

44,95
17,76
44,19
4
4
10,12
13,53
4
4
4
4
4
22,75
4
13,23
4
4
4
4
4
4
15,97
15,15
4
4
4
4
4
13,73
4
4
4
4
4
12,78
4
4

F21
F22
F23
P16
P17
F24
F25
P18
P19
P20
P21
P22
F26
P23
F27
P24
P25
P26
P27
P28
P29
F28
F29
P30
P31
P32
P33
P34
F30
P35
P36
P37
P38
P39
F31
P40
P41

la partida de bandadas en los desplazamientos masivos
de charlatanes hacia un dormidero desde los sitios de
forrajeo en arroz.
Se comprobó que los charlatanes en sus desplazamientos locales desde la arrocera El Ceibo a el dormidero del bañado Los Osos se desplazaban aproximadamente a 60 km por hora, a juzgar la distancia cubierta
por los primeros individuos que comenzaban el vuelo
a un kilómetro del observador y el tiempo transcurrido
hasta pasar sobre el mismo: 60 segundos. Este dato fue
corroborado por medio de la lectura de un velocímetro
de un vehículo desplazándose a la misma velocidad que
los charlatanes, testeado con la lectura de velocidad
de desplazamiento de un GPS (en km/h).
En relación a los depredadores naturales, los charlatanes no se alejan de sus sitios de forrajeo (cultivos
de arroz o pastizales y bañados) ante la presencia de
rapaces, sino que por el contrario bajan de la parte
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

50
15
30
46
60
4
35
50
30
40
7
5
50
15
20
20
400
50
240
130
40
110
50
130
70
20
100
20
2
20
20

46,37
4
4
20,67
4
4
34,17
33,68
4
4
5,82
4
4
4
4
4
4
4
40,67
30,70
4
17,24
4
34,25
9,67
4
4
4
4
4
4

Individuos= 28.303

F32
P42
P43
F33
P44
P45
F34
F35
P46
P47
F36
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
F37
F38
P55
F39
P56
F40
F41
P57
P58
P59
P60
P61
P62

Tabla 3. Conteo de
charlatanes (Dolichonyx
oryzivorus) en la arrocera El
Ceibo (Romang, Santa Fe)
el 22 de Marzo de 2010. En
este conteo se registraron
103 bandadas durante 41
minutos (de 18:00 a 18:41
hs.). Del total de bandadas 70
volaron a manera de “pulsos”
(grupos independientes
separados de otros
grupos), y 33 en grupos de
individuos en flujo continuo.
Las columnas señalan: 1)
Número de bandada, 2)
Conteo de individuos, 3)
Duración del paso de las
bandadas en segundos,
4) Tipo de conducta en
el desplazamiento: F =
en flujo continuo, P = en
pulsos. La finalización de un
conteo de una bandada y
el comienzo de otro conteo
con la bandada siguiente
estuvo determinado por la
observación de un espacio
real (visual y temporal)
entre cada bandada. Datos
sobre la duración del paso
de las bandadas en flujos
continuos: Rango 5,82 a
64,35 segundos, promedio:
25,21 seg. , media: de 10 a
20 seg. Bandadas en pulsos:
en promedio 4 segundos.
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Figura 1. Conteo de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) en la arrocera El Ceibo (Romang, Santa Fe) el 22 de Marzo de 2010. Desplazamiento desde un lote de arroz desde 18:00 a 18:41 hs hacia un dormidero. En la gráfica están incluidos los despegues en “pulsos”
(grupos independientes) y los despegues en “flujo continuo”, indistintamente. Nótese el mayor flujo de individuos hacia el inicio del
desplazamiento y su disminución paulatina hasta el final del conteo.









 

 

Figura 2. Conteo parcial de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) en la arrocera El Ceibo (Romang, Santa Fe) el 24 de Marzo de 2010.
Desplazamiento desde un lote de arroz desde 18:02 a 18:36 hs hacia un dormidero. Así como en la figura anterior (Figura 1) nótese
el mayor flujo de individuos hacia el inicio del desplazamiento y su disminución paulatina hasta el final del conteo. En este conteo se
registraron 24 bandadas durante 34 minutos. De ese total 22 volaron a manera de “pulsos” (grupos independientes separados de otros
grupos), y 2 en grupos de individuos en flujo continuo.















alta de la vegetación hasta casi desaparecer al ojo del
observador. Un claro ejemplo de esta conducta se
observó el 24 de Marzo de 2010 en la arrocera El Ceibo donde cientos de charlatanes se alimentaban y/o
descansaban a las 17:00 hs en un sector con vegetación
acuática cubierta principalmente por juncos (Schoenoplectus californicus), Huajós (Thulia multiflora) y Escoba
Dura (Vernonia incana). Las aves guardaron silencio y
desaparecieron quedándose quietas mientras duró la
presencia de un halcón peregrino (Falco peregrinus) en
vuelo bajo, presuntamente de la raza anatum o tundrius

  

(a juzgar la amplia extensión de la coloración blanca
ventral con notable bigote negro, no observados otros
detalles con detenimiento).

f. Alimentación
La oferta de un amplio espectro de ambientes acuáticos en toda la región debido a la inundación generó
una excelente oportunidad para estudiar los hábitos
de alimentación del charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en
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ambientes naturales. Por ejemplo, en la estancia Pájaro
Blanco se la observó en un amplio parche de desmonte
donde existía un bañado inundado con 10 cm de agua,
circundado por una plantación de sorgo (Sorghum sp.)
de 100 ha en un flanco, y un espinal degradado por
la presencia de ganado del otro lado, a 100 metros de
distancia. El bañado de dos hectáreas de extensión
representaba un ambiente muy común en esta temporada: con grandes extensiones de gramillón (Echinochloa
polystachya), en este caso entremezclado con otras plantas
asociadas a ambientes acuáticos como la escoba dura
(Vernonia incana) y las onagras (Oenothera sp.). En este
sitio se halló una bandada de 91 charlatanes, observados
desde las 12:30 hasta las 18:17 hs (N= c.6 hs) hasta que
partieron hacia el Sur a un dormidero no determinado
(ver abajo: Dormideros). Las aves no se alejaron de este
sitio mientras duró la observación. Se mantuvieron
ocultos entre la vegetación excepto la presencia de algún
vigía (macho) medianamente expuesto. Durante las seis
horas de observación y mientras duró la alimentación
vocalizaron (cantos en grupo) dos o tres veces (una vez
cada dos horas aproximadamente) sin exponerse. Cada
10 minutos 6 a 10 individuos volaban a la periferia del
sorgal donde se posaban en sus panojas parte verde y
parte maduras, de los cuales extraían algunas semillas
como alimento y a los dos minutos aproximadamente,
en todos los casos, regresaban con la bandada para
volver a forrajear en la vegetación del bañado. Se pudo
comprobar en tres ocasiones que se alimentaban de
las semillas del gramillón, accediendo a sus “espigas”
utilizando como base los tallos de las escobas duras y las
onagras para alcanzarlas (de lo contrario por el peso del
cuerpo las sumergían). Durante seis horas tuvieron este
comportamiento sin variación hasta que al atardecer se
reunieron a cantar (esta vez expuestos, inclusive posándose en espinillos) y luego marchándose por turnos (ver
arriba: Desplazamientos).
Todas las observaciones restantes sobre alimentación fueron realizadas en arroz. Los sitios con mayor
cantidad de individuos alimentándose de arroz fueron
Pájaro Blanco en Febrero (Tabla 1) y la arrocera El Ceibo y Trimacer/Carlen (Tabla 2). El comportamiento
en relación al consumo de arroz ya fue descripto en
López-Lanús et al. (2007, 2008) siendo característico
que las aves tanto en arroz largo fino como largo ancho
se agrupen en bandadas de 100 a 2.000 individuos no
muy lejos de sus dormideros, muchas veces tomando
tiempos de descanso en los árboles periféricos de la
arrocera o sobre maleza alta a menudo presente en los
terraplenes de los valetones más importantes. Por lo
tanto, este comportamiento que también fue observa2010

do en el presente trabajo, no fue estudiado en detalle
a cambio de obtener información sobre alimentación
en ambientes naturales. Aproximadamente una hora
antes del anochecer (40 minutos antes de la puesta de
sol) las bandadas dejaron de alimentarse y partieron por
turnos hacia los dormideros, variando el horario según
la distancia a la cual se encontraran de los mismos (ver
arriba: Desplazamientos).

g. Dormideros
Se halló por primera vez en la zona de estudio un
dormidero fuera de una arrocera. El dormidero se
encontraba en el bañado Los Osos (29°38’19.07”S
59°49’31.82”W) en la estancia del mismo nombre
(Mapa 1 y 2). Este bañado tiene una superficie de
aproximadamente 1.000 hectáreas y es el comienzo del
drenaje Norte-Sur de la depresión del arroyo El Toba
que luego deviene en el arroyo Saladillo y sus afluentes,
incluidas las grandes lagunas como la de El Cristal y
otras parecidas. De hecho esa depresión, normalmente
anegada en años de pluviosidad promedio, linda con
el fondo de todas las arroceras a lo largo de la Ruta 1.
El 22 de marzo en la arrocera El Ceibo se notó que al
atardecer prácticamente toda la población de charlatanes volaba en dirección al bañado Los Osos. El 24 de
marzo se regresó al sitio a la misma hora y esta conducta
se volvió a repetir determinándose con mayor precisión
la trayectoria del vuelo de tal modo que un observador
pudiera esperar el paso de las bandadas en su trayectoria. Se estimó que el camino de tierra de acceso al casco
de la estancia Los Osos podía ser una buena posición
(29º40’01,6”S 59º50’20,1”W) por estar a 4 km de la
arrocera, del otro lado del bañado Los Osos, en dirección a los bañados de la laguna El Chivo (a 6 km). El
25 de marzo se realizó la intersección pero sin éxito,
por lo que se dedujo que el dormidero debía estar en
algún punto intermedio dentro del bañado Los Osos.
El 26 de marzo se ingresó 1,5 km dentro del bañado y
la intersección fue exitosa hallándose el dormidero en
el mismo punto de conteo. El área se caracterizaba por
presentar unas 60 hectáreas de espadañas (Zizaniopsis
villanensis) de hojas verde oscuro y arqueadas, dispuestas
en una amplia cobertura uniforme casi impenetrable
para una persona caminando, de 1,4 a 1,5 m de altura,
con 40 cm de profundidad en el agua. En el centro
de esta formación vegetal crecían juncos (Schoenoplectus californicus) y huajós (Thalia multiflora) dispersos,
donde se posaban mayormente los individuos antes
de desaparecer entre las espadañas de la misma ma-
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nera que se ocultan cuando duermen en el arroz. Esta
vegetación no había sido hallada en otros estudios
de años anteriores (López-Lanús et al. 2007, 2008) y
por primera vez se puede distinguir su coloración en
imágenes satelitales (Figura 1) y utilizarla para hallar
otros dormideros potenciales cruzando información
inédita de años anteriores. La imagen GoogleEarth
utilizada en este estudio (Mapa 2) muestra en el sector
del dormidero una zona descubierta de coloración gris,
propia de áreas quemadas. Si bien no era esa la situación en esta temporada es común que las imágenes de
GoogleEarth estén desfasadas hasta en dos y tres años.
Coincidentemente, L. Sanuttini (com. pers.) describió
que el bañado había sido quemado completo en las
últimas sequías (un año o dos años atrás), práctica que
tiene consecuencias para los charlatanes en términos
de conservación.
El conteo en este dormidero (= 21.367 ind.) arrojó
una cifra inferior a los conteos de las mismas aves al
abandonar la arrocera El Ceibo (ver arriba: Desplazamientos), en gran medida debido a que parte de las
aves aterrizaban antes de llegar al punto de conteo del
censista, siendo desfavorable su observación, y también
a raíz de que esas aves de llegar al centro del dormidero
propiamente dicho, lo hacían a baja altura confundiéndose con el paisaje (nubarrones y arboledas de ceibos
en el horizonte) no pudiéndoselos contar bien.
No obstante la existencia de este dormidero, el 22 de
Marzo en la misma zona un grupo de 500 individuos de
charlatanes decidieron pasar la noche en la periferia de
un lote de arroz con presencia de vegetación acuática
como juncos (Schoenoplectus californicus), huajós (Thulia
multiflora) y escoba dura (Vernonia incana). Este comportamiento no se observó luego en el conteo del 24 de
Marzo resultando ser una conducta aleatoria.
El dormidero de Pájaro Blanco (22 de Febrero) se
hallaba en la parte céntrica de un lote de arroz en un
sector más inundado que otras áreas y con las espigas de
arroz más cerca de la superficie del agua, probablemente
obteniendo una mayor sustentación de la planta por
flotación (sosteniendo mejor a las aves) y sin importar
tanto la incidencia del viento, que en caso de tormentas
severas tiende a tumbar el cultivo. Luego de la puesta
de sol los charlatanes realizaron varios desplazamientos
dentro del mismo lote de arroz donde fue necesario
contarlos con el “Método 2” (ver Métodos). El conteo
arrojó como resultado un total de 39.830 individuos
(Tabla 4). Este comportamiento en los dormideros ya
había sido notado como propio del mes de Febrero
(López-Lanús et al. 2008), de la misma manera que
sucedió en este estudio.
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Tabla 4: Conteo realizado durante la movilización del total de individuos en el dormidero de Pájaro Blanco entre un punto A y un
punto B (distancia: c.300 m), durante 10 minutos entre las 19:50
y 20 hs del 22 de febrero de 2010 (= 10 minutos). La columna
de segundos indica el tiempo transcurrido entre el conteo de
bandadas; para tal fin se utilizó un cronómetro y el uso de una
grabación en tiempo real en la cual se registró el conteo en voz
alta a priori. Total de individuos: 39.830. Duración del conteo: 10
minutos con 39 segundos.
No. Bandada

No. Individuos

Cronómetro
(en segundos)

1

1000

0

2

500

10,44

3

700

4,99

4

500

7,56

5

1500

14,24

6

2000

11,02

7

2000

9,08

8

2000

3,24

9

100

1,91

10

500

5,75

11

20

3,37

12

10

1,91

13

500

3,64

14

1000

11,9

15

500

6,66

16

1500

9,04

17

1000

7,99

18

2000

7,31

19

1500

8,32

20

1500

8,09

21

1500

7,55

22

2000

8,97

23

3000

8,64

24

1000

6,84

25

500

2,35

26

1000

10

27

500

10,28

28

300

19,4

29

400

10,66

30

200

9,08

31

300

8,92

32

1000

15,26

33

400

23,61

34

500

150

35

2000

56

36

1000

6,62

37

500

28,04

38

800

1,.04

39

500

14,83

40

800

40,15

41

400

17,9

42

900

31,91
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En el mes de Marzo el dormidero de la arrocera Trimacer/Carlen (23 de Marzo: un mes después que el conteo
en Pájaro Blanco) presentaba a grosso modo casi la misma
cantidad de individuos (45.610) que en Pájaro Blanco
(Mapa 3). Al mediodía, en lo que sería el dormidero
en la parte central de la arrocera se contaron 20.000
individuos mientras que los restantes 25.610 individuos
se hallaban en subgrupos en otros sectores de la arrocera tanto en arroz como ubicados en las periferias del
espinal (Tabla 2, ver también: Desplazamientos). No se
pudieron contar la cantidad de individuos, debido a que
el dormidero no era abandonado por completo durante
el día y al atardecer no se daba el comportamiento de
desplazamientos que muchas veces hacen estas aves
luego de la puesta de sol, como para aplicar el “Método 2” (ver Métodos). Una vez más desde la temporada
2005/2006 no fue posible contar fehacientemente los
ejemplares sino que se obtuvo una estimación cercana
al número real.
La Tabla 1 y 2 muestran los métodos de conteos
aplicados a cada cifra obtenida conforme se detalla en
Métodos.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tanto el charlatán (Dolichonyx oryzivorus) como el varillero congo o “negrucho” (Chrysomus ruficapillus) estuvieron ausentes en la mayor parte de las arroceras durante
Enero y Febrero de 2010, habiéndose detectado grandes
bandadas de ambas especies sólo en Pájaro Blanco, en
Febrero, y en las arroceras Trimacer/Carlen (Colonia
Teresa) y El Ceibo (Romang), en Marzo. Esta diferencia
con años anteriores podría estar asociada a la amplia
oferta de hábitat en el área de estudio, generada por las
inundaciones y lluvias del periodo estival 2009/2010,
en contraste con las sequías severas desde al menos
2005 hasta la fecha1. Se considera a la oferta de hábitat
como la principal causa de este patrón, conforme a los
resultados obtenidos en este estudio en comparación
a otros años de sequía en la misma área. Mientras que
en las arroceras mencionadas en este estudio desde
Alejandra hasta San Joaquín había gran cantidad de
ictéridos en años de sequía, este año prácticamente no
se hallaron ictéridos en las arroceras, y por el contrario,
mientras que en años de sequía prácticamente no había
ictéridos en los bañados y pastizales naturales, este año

abundaban habiéndose hallado por primera vez charlatanes alimentándose lejos de las arroceras.
En cuanto al charlatán (D. oryzivorus) propiamente
dicho, en años de pluviosidad normal y/o de sequía
solían registrarse en grandes números (decenas de miles)
hasta a 12 km al Norte de San Javier, y en bajos números inclusive hasta San Roque (Colonia San Joaquín,
López-Lanús et al. 2007, 2008), pero este año no hubo
avistajes en arroceras situadas al Sur de Colonia Teresa.
En esta temporada los productores arroceros llegaron
a dudar que los charlatanes se presentaran en la zona,
inclusive en Pájaro Blanco hasta mediados de Febrero,
no resultando esta especie ni el varillero congo (Ch.
ruficapillus) una amenaza para sus cultivos (G. Perussini,
R. Carlen y R. Favot com. pers.).
Solo en sitios muy específicos como la arrocera Trimacer/Carlen y las arroceras alrededor de Pájaro Blanco (la
nueva arrocera El Ceibo inclusive) cercanas a grandes
dormideros en ambientes naturales, presentaron gran
cantidad de charlatanes (40.000 en febrero, 74.000 en
Marzo), cifras menores a otras temporadas (500.000 en
2006, 103.000 en 2007: López-Lanús et al. 2007, 2008).
Por ejemplo, los conteos realizados en Pájaro Blanco
fueron de 90.000 individuos en febrero de 2007 en
contraste con los 40.000 individuos de 2010.
Por lo tanto la causa más probable de que en esta
temporada hubiera una merma sensible en el número
de ictéridos en las arroceras de San Javier, es que por primera vez en años los ambientes naturales se inundaron
ofreciendo una amplia gama de sitios donde forrajear
y reproducirse sin depender de las arroceras, las cuales
siempre se encuentran inundadas siendo idóneas para
varilleros congos y charlatanes en periodos de sequía.
Es sabido que el arroz tipo Fortuna (largo ancho de
ciclo largo) atrae la presencia de los charlatanes hacia
el final de la cosecha, debido a que es la única oferta
de arroz sin trillar en Marzo (López-Lanús et al. 2007,
2008). Pero cabía la duda sobre qué sucedería de disponer los charlatanes de ambos tipo de arroz en Marzo.
En este estudio, debido al retraso de la siembra de arroz
largo fino y/o por el retraso de la cosecha por mal tiempo (lluvias copiosas), en el mes de Marzo los charlatanes
pudieron optar por ambos tipo de arroz. En términos
generales sucedió que la especie prefirió tanto el arroz
largo fino como el largo ancho (Fortuna). En marzo se
observaron simultáneamente 28.000 individuos alimentándose en arroz largo fino en la arrocera El Ceibo y

1

Estas inundaciones fueron excesivas respecto a años típicos debido al fenómeno de “Oscilación del Niño” (= fuertes lluvias a nivel continental en el sudeste del continente) (obs. pers.).
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45.000 individuos en arroz Fortuna (largo ancho) en la
arrocera Trimacer/Carlen. No obstante, en el área de
Colonia Teresa, donde todavía quedaban arroceras con
arroz largo fino sin trillar, no se observaron charlatanes
excepto en el arroz Fortuna de la arrocera Trimacer/
Carlen. Lo observado podría deberse a la fidelidad
de la especie a un sitio determinado por su oferta de
alimento, su protección contra predadores (dado que el
arroz Fortuna es más alto y abigarrado) y aptitud como
sitio de pernocte (establecimiento de dormideros). Por
lo tanto, aún cuando la especie consume ambas variedades, se nota cierta preferencia por el arroz Fortuna,
antes que por el arroz largo fino.
Con respecto al estadío fenológico del cultivo de
mayor valor para la alimentación de los charlatanes,
nuevamente se observó que fueron preferidos los lotes
de arroz verde antes que los maduros. En la arrocera El
Ceibo los estadios de crecimiento del arroz fueron variados a pesar de estar los lotes contiguos uno de otros. Un
claro ejemplo de esta situación se dio en Abril cuando
a mediados de mes algunos lotes estaban cosechados y
otros presentaban franjas de arroz verde para cosechar
recién en Mayo. En este ejemplo los charlatanes se observaron tanto en arroz verde como maduro, pero con
preferencia en el arroz verde (en una proporción estimada de 3 a 1). En la arrocera Trimacer/Carlen de arroz
Fortuna en Marzo el cultivo estaba maduro y de todas
formas toda la población de charlatanes lo consumían.
Por lo visto es real su preferencia por el arroz en grano
lechoso, pero la planta como fuente de alimento lo es
tanto en su periodo de formación de la semilla como
cuando está madura, debiendo los charlatanes competir
por el alimento con los varilleros congos (Chrysomus
ruficapillus) con una desventaja de 3 a 1.
Con respecto a la alimentación del charlatán en
ambientes naturales durante el periodo de estudio,
la observación de ejemplares forrajeando fuera de los
lotes de arroz ayuda a entender el por qué del patrón
de distribución local de los charlatanes este año. La
única planta comida con determinación, al menos en
un lapso de seis horas de observación en un bañado, fue
el gramillón o pasto de bañado (Echinochloa polystachya),
gramínea abundante este año en todo el paisaje inundado, ampliamente conocido por el productor ganadero
como uno de los pastos más apreciados por vacunos
y equinos. La presencia de este pasto tan difundido,
puede explicar el menor número de charlatanes (por
decenas de miles) en las arroceras de San Javier respecto
a años anteriores, pues estas praderas al menos desde
Enero a Marzo de 2010 en algunos sitios alcanzaban
hasta donde daba la vista, como por ejemplo en el
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Establecimiento Uaraniná (ruta 69), donde inclusive
llegaron a verse algunos charlatanes en vuelo; o en la
inmensidad del arroyo Falso Saladillo Dulce contiguo
a la arrocera Trimacer/Carlen, hacia donde partió una
bandada de 600 individuos hasta perderse de vista en
ese tipo de ambiente. No obstante, las praderas “puras”
de gramillón podrían no ser el mejor hábitat para alimentarse por la falta de estructura de las plantas para
sostener a los charlatanes sin mojarse; pero combinadas
con otras especies como la escoba dura (Vernonia incana)
y onagras (Oenothera sp.), en las cuales es comprobado
que se posan para alcanzar las semillas de gramillón, el
hábitat es idóneo y su oferta en periodo de inundación
ilimitado.
En cuanto al patrón de distribución de los charlatanes en el área de estudio, López-Lanús et al. (2008)
comprobaron que al menos en Febrero de 2007 y de
2008 la población de charlatanes era más numerosa
en la parte Norte del área arrocera de la provincia de
Santa Fe (Pájaro Blanco) y menos numerosa en la parte
central y al Sur en San Javier, pero en Marzo la proporción se invertía desapareciendo el charlatán de Pájaro
Blanco y acrecentándose la población (según el año) en
la arrocera Trimacer/Carlen u otras como La Potola y
Testa (Colonia San José). Este modelo coincidía con la
oferta de arroz y su fenología de crecimiento regional,
sembrado más temprano en Pájaro Blanco y por lo tanto
cosechado antes, mientras que más al sur el cultivo estaba más retrasado, de esta manera ofreciendo alimento de
manera escalonada al charlatán durante toda su permanencia en el área de estudio. En este trabajo el modelo
pareciera no variar, registrándose la especie en Pájaro
Blanco en grandes números en Febrero pero ausente
en la arrocera Trimacer/Carlen, y en Marzo ausente en
Pájaro Blanco pero presente en Trimacer. Sin embargo
la arrocera El Ceibo a 16 kilómetros al norte de Pájaro
Blanco presentaba una gran población de charlatanes
en Marzo por lo cual se recomiendan realizar nuevos
estudios para comprender mejor cual es la dinámica de
desplazamientos de la especie a nivel regional. Al respecto, cabe decir que la coincidencia en la cantidad de miles
de individuos entre Pájaro Blanco en Febrero (40.000)
y Trimacer/Carlen en Marzo (45.000) es meramente
especulativa debido a que toda el área de estudio entre
estos dos sitios podía contener una gran población de
charlatanes no detectada, por lo tanto no tratándose de
los mismos individuos. Pero si es comprobado que la
población de 28.000 ejemplares en El Ceibo arribó a la
zona a principios de Marzo mientras que la población
de Pájaro Blanco (40.000) duró hasta mediados de ese
mes (10 a 15 días después) justo cuando comenzó la
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presencia del charlatán en Trimacer/Carlen. De todas
maneras, como se aclaró arriba, es mera especulación
creer que se trataran de los mismos individuos.
El presente trabajo permitió hallar por primera vez
en el área de estudio un dormidero de charlatanes (D.
oryzivorus) fuera del cultivo de arroz. Esta búsqueda fue
iniciada en 2005 y durante estudios posteriores todos
los esfuerzos habían sido infructuosos (López-Lanús
et al. 2007, 2008). Se sospechaba que los charlatanes
en el área de estudio (además de utilizar las arroceras
como dormideros), también establecían dormideros en
ambientes acuáticos naturales. Esta sospecha se basaba
en las entrevistas realizadas in situ y en especial ante el
hecho, muy común, de observarse desplazamientos de
grandes bandadas en flujo continuo al atardecer desde
arroceras a dormideros desconocidos; donde no podía
haber cultivos según se infería por la dirección de los
vuelos (López-Lanús et al. 2007, 2008). La búsqueda de
los dormideros en los primeros estudios se había realizado inclusive por medio de vuelos en avioneta a baja
altura al atardecer, en particular prospectando ambientes potenciales previamente seleccionados en imágenes
satelitales, como huajozales (Thulia multiflora) por ser
conocidos como dormideros de charlatanes (Renfrew
2007, A. G. Di Giacomo com.pers.). Pero el resultado
fue negativo, por lo tanto la búsqueda se extendió a
todo tipo de ambientes acuáticos y pastizales, inclusive
montes, redireccionando los vuelos y las búsquedas
por tierra a las lagunas de El Cristal y otras de tamaño
considerable en la cuenca del arroyo Saladillo Amargo,
aunque una vez más con resultados negativos. Este dormidero en un ambiente natural se halló en el bañado
Los Osos, en un tipo de hábitat no observado hasta la
fecha: espadañales (Zizaniopsis villanensis, endémica de
Argentina); coincidentemente una planta de la tribu
del arroz (Oryzeae). Esta planta es bastante escasa en la
zona, al menos en grandes superficies. Con este estudio,
al haberse encontrado un dormidero de charlatanes en
un ambiente natural, se renuevan las posibilidades de
llegar a comprender cabalmente en el área de estudio la
dinámica de desplazamientos de los charlatanes entre
los ambientes naturales y las arroceras.
En relación a citas históricas del charlatán en la zona,
la bandada de más de 5.000 individuos citada por S.
Venturi en Hartert y Venturi (1909) para el 5 de enero
de 1906 en Villa Ocampo (localidad ubicada al Noreste
de Santa Fe, a 120 km al N-NE Romang), donde describe en detalle el paso de una “última bandada ese día …
hacia las tres horas pasado el mediodía en un parche de
‘carrizal’ cuya extensión era de alrededor de tres hectáreas” no parece tratarse de un dormidero por el horario
2010

señalado, y de hecho aclara que las aves estaban de
“paso”. Con respecto a la posibilidad de que el ambiente
se tratara de espadañales de Z. villanensis, su descripción
como ‘carrizal’ debe entenderse de modo general como
juncal, en alusión con el parecido al carrizo (Phragmites
australis) de Europa, de donde S. Venturi era oriundo
(Italia). S. Venturi había escrito el manuscrito original
en español por su buen manejo del idioma al vivir en
Argentina (E. Hartert en Hartert y Venturi 1909) y la
traducción al francés de su manuscrito en español utiliza
la palabra original “carrizal” (propia del español). En
rigor los ‘carrizales’ propiamente dichos si están secos
son más parecidos a los totorales (Typha domingensis) y
espadañales (Zizaniopsis villanensis) que a los juncales
(Schoenoplectus californicus), pero para ser precavidos es
preferible no abordar ningún tipo de conclusión sobre
la identificación certera de los ‘carrizos’ donde se apostaron los charlatanes de Venturi en 1906. En todo caso,
lo más importante del dato de Venturi es que hace 103
años los charlatanes también fueron registrados como
abundantes en la zona y que en la región existe una Oryzeae como la espadaña (Z. villanensis), pariente del arroz,
que bien podría haber sido utilizada por los charlatanes,
como sucede actualmente, previo al advenimiento de
las arroceras en la región (recién establecidas en 1960:
50 años después).
La dirección del vuelo de las bandadas que partían de
Pájaro Blanco en dirección N-NO hacia un dormidero
desconocido (López-Lanús et al. 2008) deben ser corregidas en vista de que en este estudio se tomó la dirección
del vuelo con nuevos instrumentos en el mismo punto
de conteo de 2007, obteniéndose una mayor precisión
de la dirección de los mismos: N-NNO. La proyección
de este vuelo en línea recta curiosamente coincide con
exactitud sobre el dormidero del bañado Los Osos (a 13
km de distancia), distancia que bien podría ser cubierta
por los charlatanes en 13 minutos de vuelo (ver arriba:
Desplazamientos). Es de suponer que este descubrimiento permitirá hallar otros dormideros aún no registrados
en la cuenca de los arroyos Saladillo Dulce y Saladillo
Amargo, cuya ubicación se infiere por la dirección de
los vuelos publicados en López-Lanús et al. (2008).
Del análisis de imágenes satelitales como herramienta
para ubicar dormideros de charlatanes con base en los
patrones de coloración y forma del dormidero los Osos
sobre una gran extensión de espadañas (Zizaniopsis villanensis), otro sitio potencial muy cercano a las estancias
Los Osos y Pájaro Blanco son los alrededores de la
laguna La Chiva (29°43’47.28”S 59°51’18.40”W: a 7
km al Sud-Oeste del dormidero Los Osos, y a 1,5 km
al Oeste de los lotes de arroz al Norte de Pájaro Blanco
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respectivamente). Conforme a los comentarios de W.
Fernández (com. pers.), vaquero de la estancia Los Osos
quién reconoció ilustraciones y fotos de Dolichonyx
oryzivorus como “charlatán”, sin previa inducción al
tema, es de esperar la presencia de grandes cantidades
de charlatanes en esta área no solo por la identificación
certera de la especie sino por la mención y descripción
exacta de “bandadas en columna de miles de individuos
tomando formas variables al atardecer” y el hábito de
pernoctar y alimentarse en los bañados y pastizales en
grandes números.
El presente estudio aportó información más detallada sobre el comportamiento de desplazamiento de
los charlatanes al momento de partir desde comederos
hacia dormideros, o viceversa. Este tema ya había sido
abordado por López-Lanús et al. (2008) con base en un
artículo de Feare y Zaccagnini (1993). Se pudo comprobar y se presentó evidencia (ver arriba: Desplazamientos)
que la partida de las bandadas de charlatanes se pueden
dar de manera mixta en un mismo desplazamiento, es
decir, tanto en flujos prolongados continuos como en
series de pulsos más o menos regulares. Esta modalidad
en el comportamiento de desplazamiento podría estar
sujeta a la conformación de “grupos de pertenencia”
en los charlatanes. A modo de ejemplo, en la arrocera
Trimacer/Carlen el 23 de marzo de 2010 se registró
una bandada en descanso de 200 individuos machos
y una sola hembra, cuando por lo general se observan
en un número equilibrado de sexos. El mismo comportamiento también se detectó en otras temporadas
de estudio (BLL obs. pers.) y bien podría condicionar
la existencia de subgrupos dentro de la población de
decenas de miles de individuos que conforman un
dormidero y explicar los pulsos o flujos continuos en
sus desplazamientos.
Debido al nivel del agua en el río Paraná hasta el Río
San Javier, donde las islas estuvieron completamente
inundadas hasta la mitad del nivel de los árboles más
altos (Salix) en este estudio no fue posible realizar prospecciones en esa área. No obstante, por el alto nivel
del agua se descartó la posibilidad de encontrar hábitat
disponible para la especie en dicha zona y, a diferencia
de otros años desde 2005, esta vez no se observaron
bandadas de charlatanes realizar vuelos hacia y desde
las islas. Por lo tanto en este trabajo se considera que no
había presencia de charlatanes en las islas en el periodo
estival 2009/2010.
La información sobre la fecha máxima con presencia
de charlatanes en el área de estudio (mes de marzo)
estaba basada en la información obtenida por entrevistas a conocedores locales (BLL información inédita,
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López-Lanús et al. 2008). En este trabajo se pudo comprobar que, al menos en esta temporada de estudio, los
charlatanes pueden permanecer en la zona en grandes
números hasta al menos el 31 de Marzo, y que para
la segunda quincena de abril ya se habían marchado
casi el total de los charlatanes de las arroceras, aunque
se registraron algunos individuos dispersos (N=5) en
la arrocera El Ceibo el 21 de abril de 2010, la fecha
máxima en la zona.
Los resultados de este trabajo orientan sobre la necesidad de comprender de modo integral la dinámica de
desplazamientos de los charlatanes (Dolichonyx oryzivorus)
en al área de estudio. Es altamente recomendable aplicar
métodos de radiotelemetría durante Febrero, Marzo y
Abril, periodo que abarca el estadio de la especie desde
su aparición en grandes números (inicios de Febrero)
hasta su migración hacia el Hemisferio Norte (primera
quincena de Abril) para comprender la dinámica se
sus desplazamientos en el área e identificar amenazas
a su población.
Con el fin de identificar los principales dormideros
fuera de los cultivos de arroz, y por medio del análisis
de las imágenes satelitales (más ahora que se conoce el
tipo de vegetación específica que utilizan los charlatanes
para establecer sus dormideros), es necesario reorientar
los estudios en la franja de bañados naturales en el Oeste
del sitio de estudio: por ejemplo los bajos del arroyo
El Toba, arroyos Saladillo Dulce y Saladillo Amargo,
lagunas El Chivo, el Cristal y tantas otras presentes en
la zona. Los sitios potenciales para asentamientos de
dormideros podrían ser visitados previamente a la llegada de los charlatanes para recabar información entre
conocedores locales, en especial aquellos dedicados a
la actividad ganadera por estar familiarizados con el
ambiente de bañados naturales y pastizales. Un sitio recomendable en este sentido en la Estancia Los Osos, de
6.000 hectáreas, dedicada enteramente a la producción
de ganado de raza con pasturas naturales.
Una vez identificados estos dormideros la acción
siguiente recae en protegerlos de manera efectiva, por
ejemplo evitando su quemado y otras amenazas como la
extirpación de la cobertura vegetal para el asentamiento
de cultivos. En tal caso sería recomendable publicar un
manual de buenas prácticas que describa la importancia
de dichos ambientes y plantee su manejo estratégico y
busque, por ejemplo, concentrar a una mayor población
de Charlatanes en áreas distantes de las arroceras. Esta
acción es doblemente importante si te tiene en cuenta
que el cultivo de arroz puede expandirse debido a la demanda creciente del mercado y los ambientes naturales
deben poder sostener la población de charlatanes de
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manera independiente a la existencia de las arroceras,
como viene sucediendo de manera histórica en la provincia de Santa Fe.
Por último, el plan de acción sobre el charlatán en
Argentina debe ser aplicado no solo en el área de estudio de este trabajo (provincia de Santa Fe) sino en las
provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. El asentamiento de grandes cultivos de arroz parece ser crucial
para identificar grandes poblaciones del charlatán, por
lo cual se recomienda prospectar toda el área arrocera
de Argentina e identificar los dormideros naturales
asociados.
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Juan M. Raggio

Aníbal Parera

Bandadas de “negruchos” sobre un lote de arroz, una imagen frecuente de observar al término del cultivo, que ilustra la problemática
que enfrentan los productores (foto superior). Un macho de Charlatán (centro derecha) posa sobre la vegetación nativa, la que utiliza en
su descanso luego de alimentarse de las panojas de arroz (centro izquierda). Los humedales artificiales creados por el cultivo ofrecen
alimento y refugio a numerosas especies de la biodiversidad local (inferior).
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El ensayo de ahuyentado de aves involucró el trabajo de un equipo de 14 personas que participaron de la delimitación de las parcelas,
la aeroaplicación de un repelente orgánico en dos oportunidades previas a la cosecha, la estimación de la abundancia de aves, la toma
de muestras de panojas y el análisis de los resultados.
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Mapa 1: Área de estudio (centro-Este de la provincia de Santa Fe, Argentina). Imagen Google Earth© (Mapa: B. López Lanús).
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Mapa 2. Parche de espadaña (Zizaniopsis villanensis) en el bañado Los Osos (Estancia Los Osos, Romang, provincia de
Santa Fe, Argentina). En este sitio el 26 de marzo de 2010 por primera vez se halló en el área de estudio un dormidero de
charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) en ambiente natural, albergando más de 28.000 individuos. Imagen Google Earth©
(Mapa: Bernabé López-Lanús).

Mapa 3. Dormidero (D) y desplazamientos de charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) en distintas áreas de forrajeo en la arrocera Trimacer/Carlen (Colonia Teresa), 23 de Marzo de 2010. Referencias: 1=3.000 ind. / 2,6,9 y 10=1.000 ind./ 3=100
/ 4=4.900 / 5=1.600 / 7=7.000 / 8=5.000 / D=20.000 ind. Las posiciones sobre espinal corresponden a bandadas
en descanso. Las áreas delimitadas con borde de color blanco corresponden a arroz tipo Fortuna. Imagen Google Earth©
(Mapa: Bernabé López-Lanús).
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RESUMEN

I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

El daño por aves silvestres en las arroceras de San
Javier ha sido denunciado por los productores locales
durante los últimos 25 años. Sin embargo, la información disponible sobre el tema es reducida y escasean
las evaluaciones del daño real generado al cultivo. Las
medidas de control adoptadas, el uso de plaguicidas y la
caza, tienen un impacto negativo sobre el conjunto de
la biodiversidad local. Como parte de su acercamiento
al sector agropecuario, Aves Argentinas/AOP llevó
adelante un ensayo piloto de ahuyentado de aves silvestres perjudiciales mediante métodos inocuos para la
biodiversidad en arroceras de la zona. El mismo brindó
información novedosa sobre el daño real provocado por
los paseriformes (Familia: Icteridae); su distribución espacial en la región y en los lotes de arroz; y la efectividad
de técnicas inocuas, como el uso de repelentes y de aves
rapaces. La Incidencia y Severidad del daño promedio del
ensayo fueron de 32,16 % (±2,97) y 7,98% (±1,37), respectivamente. La experiencia tiene un valor significativo
pues brinda orientación sustantiva para el diseño y la
implementación de futuros ensayos.

a. Importancia económica y biológica de las arroceras
de San Javier

2010

A nivel mundial, el arroz (Oryza sativa) es uno de los
cereales más importantes por su producción y participación en la alimentación de la humanidad. En Argentina
son tres las provincias que se destacan por la producción
de arroz, una de ella es Santa Fe, las otras: Corrientes y
Entre Ríos. En la zona de la costa de la provincia de Santa Fe, los suelos hidromórficos que limitan el desarrollo
de otros cultivos agrícolas, la cercanía a una fuente de
agua natural, como el río San Javier, y la disponibilidad
de energía eléctrica posicionan a esta región como una
de las más predispuestas y competitivas a nivel nacional
para la siembra de este cultivo.
Si bien la producción de arroz carece de importancia en la generación de divisas a nivel nacional, es un
fuerte impulsor de las economías regionales. Tal como
ocurre en los departamentos de San Javier y Garay, en
la provincia de Santa Fe, donde la ocupación de mano
de obra y la demanda de insumos y servicios asociados
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al cultivo resultan considerables. La superficie cultivada
actualmente ronda las 30.000 has y se estima que al final
de cada campaña, ingresan a la región aproximadamente
U$S 10 millones en concepto de ventas por arroz elaborado y envasado (Trimboli et al. 2003).
Por otra parte, la zona de influencia de la localidad de
San Javier ha sido reconocida por la federación BirdliFe
International como una de las Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves (AICAs, o IBAs por sus
siglas en inglés) más importante del Cono Sur de América, sobre todo por la presencia de especies migratorias
y amenazadas (López-Lanús y Blanco 2007, Di Giacomo
y Parera 2007). Se ha detectado que varias especies de
aves migrantes neotropicales utilizan los humedales
artificiales generados con el cultivo de arroz (Blanco et
al. 2006, Blanco y López-Lanús 2008, López-Lanús et al.
2008). Los arrozales son, por ejemplo, el hábitat donde
se concentran bandadas hasta de 40.000 individuos
de una especie de ictérido conocido como charlatán o
chupador (Dolichonyx oryzivorus, “Bobolink” en inglés).

b. El daño por aves paseriformes y la visión de los
productores locales sobre el problema
La presencia nociva de aves silvestres en las arroceras
ha sido denunciada por los productores locales durante
al menos los últimos 25 años. Los primeros y más graves
daños registrados corresponden a los producidos por
los anátidos silvestres que habitan en la zona (géneros
Netta y Dendrocygna) los cuales forman bandadas numerosas. Dichas denuncias suscitaron tempranamente la
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promoción oficial de la caza de patos en las arroceras
y, más recientemente, ha facilitado el desarrollo del
turismo cinegético que hoy cuenta con numerosas
empresas locales.
Desafortunadamente, dicha actividad hoy es asociada
con el hallazgo de concentraciones asombrosamente
altas de perdigones de plomo en suelo y en fauna y,
además con el riesgo potencial de casos de plumbismo
en la fauna o saturnismo en los humanos (H. Ferreyra
y M. Saggese, com.pers.).
El daño por pájaros silvestres -paseriformes- también
ha sido un problema sistemáticamente denunciado
por los arroceros de la costa santafesina y conocido en
forma somera. Las arroceras son asiduamente visitadas
por numerosos ictéridos como el tordo varillero (Chrysomus ruficapillus), el renegrido (Molothrus bonariensis), el
músico (Agelaioides badius) y el charlatán (Dolichonyx
oryzivorus). Los tordos o “pájaros negros”, como se
los llama en forma genérica, son combatidos por los
agricultores con distintos métodos no siempre inocuos
(Serra 1999, Blanco y López-Lanús 2008).
El tipo de daño causado al cultivo depende, entre
otras cosas, de la especie de ave y de la época en la que
se registra el ataque. En el caso de los paseriformes,
estos se alimentan de las semillas, a la siembra, o de
las panojas y semillas del cultivo en sus etapas finales,
previas a la cosecha (Figura 1; Serra 1999). Antes de la
cosecha, cuando las aves se alimentan de las semillas en
estado inmaduro, estado lechoso o pastoso, es posible
reconocer las panojas con numerosas espiguillas vanas.
En otros casos las aves consumen solo el albumen de la
semilla y las glumas caen al suelo, lo que indica daño

Fotos: N. Schmithalter

Figura 1. Muestras de
panojas de arroz con daño
producido por ictéridos.
Obsérvese la merma en la
cantidad de granos sanos
entre las distintas panojas.
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causado por aves (Manikowski 1985). Los ictéridos
también consumen insectos y otros alimentos presentes
en el cultivo.
Algunos investigadores aducen que el daño es un
problema de percepción de los agricultores y se basan
en un estudio que ha registrado una merma inferior
al 3% en el rendimiento del cultivo (Serra 1999). No
obstante ello, resulta a todas luces claro que la información disponible sobre el tema es reducida y escasean
las evaluaciones del daño real generado al cultivo por
las aves.
El control químico convencional, mediante el uso de
distintos tipos de plaguicidas, trae aparejado diversos
efectos colaterales que impactan negativamente sobre
el conjunto de la biodiversidad local. Y las sugerencias
de los investigadores en relación con las acciones para
la conservación del charlatán elaborado recientemente
(Blanco y López-Lanús 2008) coinciden en la reducción
del uso de pesticidas en las arroceras, ya que esta sería
la principal causa de la declinación poblacional de
dicha especie.

c. Una oportunidad para integrar la conservación con
la producción.
La problemática de las aves perjudiciales para el cultivo
del arroz fue planteada a Aves Argentinas /AOP como
el tema de mayor preocupación para los productores en
el taller de lanzamiento de la Alianza del Pastizal en San
Javier, en el mes de Junio de 2009. Los técnicos locales
resaltaron la necesidad de cuantificar la importancia
del problema y evaluar el uso de técnicas inocuas. Aves
Argentinas decidió entonces involucrarse en el estudio
del daño por aves en el cultivo como una oportunidad
para el trabajo integrado y para el desarrollo de acciones
en pos de la conservación y la producción.
Existen numerosas técnicas inocuas para el control
de aves perjudiciales en cultivos, pero la mayoría de
ellas generan, al poco tiempo de aplicadas, el acostumbramiento en los animales, lo que causa su pérdida
de efectividad. Los métodos de ahuyentado auditivos
(bombas sonoras) y visuales (cintas reflectoras) han sido
ensayados en la zona sin obtener resultados promisorios
(Serra 1999, Blanco y López-Lanús 2008), lo que planteo
el desafío de desarrollar nuevas técnicas. Así, se propuso
que el uso de métodos de repelentes químicos orgánicos
y del control biológico podría ofrecer una posibilidad
para mejorar la efectividad de las técnicas de control y,
al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental (Dyer
y Ward 1977).
2010

Como parte de su acercamiento al sector agropecuario
privado, en el verano de 2010 Aves Argentinas llevó
adelante un ensayo de ahuyentado de aves silvestres
perjudiciales mediante métodos inocuos para la biodiversidad en arroceras de San Javier (ver láminas centrales). El ensayo realizado permitió generar información
novedosa sobre: a) el daño real provocado al cultivo por
los paseriformes (Familia: Icteridae), b) su distribución
espacial en el lote y c) la efectividad de técnicas inocuas
factibles de ser implementadas en la zona.

II. EXPERIENCIA PILOTO
DE AHUYENTADO DE AVES
PERJUDICIALES POR MÉTODOS
INOCUOS
a. Descripción del cultivo del arroz en San Javier
Los aspectos básicos y específicos del cultivo del arroz
en la zona se presentan en la siguiente ficha técnica
que corresponde al cultivo del Establecimiento “El
Ceibo”.
Cultivo antecesor: no hubo, pues toda el área estaba ocupada con
cañadas. En la zona se cultivó arroz hasta el año 1960 y luego se
abandonaron muchos campos.
Preparación de la cama de siembra: 2 pasadas de disco, 1 o 2 pasadas de rastra, 1 pasada de disco, niveladora, 1 pasada de rastra.
Tratamiento a las semillas: Fungicida: 200 cm3/100 kg Semillas,
Starter: 1 litro/ 100 kg Semilla.
Fecha de Siembra: 15-20/10/09. EES: 21 cm. Por las pérdidas de
plántulas y semillas en germinación ocasionadas por el exceso hídrico,
parte de la arrocera debió ser resembrada.
Densidad de Siembra: 120 kg/ha. Siembra terrestre. Variedad:
Itaacabo 105.
Fertilización: NPK 19-19-19: a la siembra, y 15 litros de Nitroplus/ha,
en diferenciación de panícula.
Tratamientos Químicos: Barbecho químico con glifosato. Pre emergente: Clomazone. Pos emergente: Clincher + Bispiribac + Tordon.
Insecticidas: Lambdacialotrina (Karate). Dosis: 130 cm3/ha.
Manejo del agua: se mantuvo una lámina de 10 cm de agua como
máximo, retomando el riego cuando la lámina alcanzaba el nivel
mínimo de 5 cm. Se regó desde los 30 días a los 120 días del cultivo
(90 días). Cabe agregar que sólo a partir del mes de febrero se logró
que el cultivo recibiera agua en forma permanente, ya que debido al
exceso hídrico de la primavera y los daños en las obras de contención
del agua, se debieron rehacer numerosos bordos.
Cosecha1: la fecha normal es el 15 de febrero, pero la resiembra se
cosechó a principios de mayo. El rendimiento promedio fue de 50 qq
y su precio de $90/q.
1

De acuerdo con un informe del Laboratorio NEOTRON de Alemania, las
muestras de arroz cáscara de los establecimientos donde se realizó el ensayo
registraron niveles bajos de contenido de plomo (0,050 mg/kg).
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b. Descripción de las aves paseriformes que afectan
al cultivo
Entre las numerosas especies de paseriformes que visitan el cultivo de arroz, tres se destacan por la formación
de bandadas numerosas. Ellas son:
El varillero congo o negrucho (Chrysomus ruficapillus),
ave residente que se distribuye en el centro y este de
América del Sur. Construye nidos en semi-colonias,
incluso dentro del cultivo en época estival.
El tordo o renegrido (Molothrus bonariensis), especie
residente que habita casi toda América del Sur. Recientemente ha colonizado Chile y muchas islas caribeñas,
alcanzando los Estados Unidos. No construye nidos y
parasita más de 200 especies. Su población ha crecido
considerablemente en las últimas décadas como producto del avance de la agricultura.
El charlatán (Dolichonyx oryzivorus), una de las pocas especies de paseriformes que migran anualmente desde el
hemisferio norte. Habita pastizales altos y arroceras. Su
población se encuentra en disminución por la pérdida
de hábitat y el impacto de los pesticidas. Es el único
tordo migratorio en la región.

c. Objetivos y metodología de la experiencia
Objetivos de la experiencia:
1. Generar información sobre los patrones espaciales y
temporales del daño a escala zonal (zona Norte y Sur)
y de cultivo (interior y borde de cultivo).
2. Evaluar la magnitud de la incidencia y la severidad
del daño por aves paseriformes en el cultivo.
3. Ensayar el efecto de técnicas inocuas de ahuyentado
de aves como: a) repelentes químicos y b) la presencia
natural y artificial de aves rapaces.
Área de trabajo:
Las arroceras seleccionadas en este estudio se caracterizaron por presentar amplias extensiones de arroz
bajo una misma unidad de manejo (con una superficie
promedio de 1.000 hectáreas) y paisajes contiguos caracterizados por la presencia de bosques xerófitos y bañados
o pastizales inundables en buen estado de conservación.
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Las arroceras seleccionadas fueron (Mapa 1):
Est ablecimiento El Ceibo (29°37’32.11”S 59°47’43.46”W), Romang, departamento San Javier.
Superficie de cultivo de arroz: 1.500 ha. Tipo: largo fino.
Esta arrocera tiene 3,5 km de largo por 1,5 km de ancho.
Hacía 25 años que no se sembraba arroz en la zona. Es
la arrocera situada más al Norte dentro de la provincia
de Santa Fe. En su frente Sur limita con la estancia Los
Osos, donde si bien hace 50 años no se cultiva arroz,
hacia 1960 constituía una de las primeras arroceras en
la provincia de Santa Fe, donde se cultivaba arroz largo
ancho tipo Fortuna. Los ambientes circundantes a la
propiedad incluyen áreas de bosque xerófito secundario,
cuyo sotobosque contiene bromeliáceas; que al inicio del
ensayo se hallaba inundado y en pastoreo. La arrocera
se encuentra contigua al bañado Los Osos, el cual se
encuentra dentro de la estancia Los Osos. Este bañado de
aproximadamente 1.000 hectáreas de superficie abarcaba
en parte lo que hoy es la arrocera y una sección de una
hectárea en el límite Sur-Oeste del establecimiento El
Ceibo sigue siendo un bañado con presencia de huajós
(Thalia geniculata) y juncos (Schoenoplectus californicus).
Arrocera Trimacer (30°12’21.11”S 59°57’38.62”W),
Colonia Teresa, departamento San Javier. Superficie
de arroz cultivado: 600 ha. Tipo: largo ancho Fortuna. Esta arrocera es la única de la zona que continua
produciendo arroz tipo Fortuna, variedad que tiende
a desaparecer del mercado. En esta temporada se sembraron 600 ha de Fortuna, no obstante en el resto de
la propiedad se produce arroz largo fino. La arrocera
crece anualmente en cientos de hectáreas, mediante el
reemplazo de bosques y pastizales hasta el mismo río
Saladillo Dulce (o Saladillo Chico). Desde 2005 ha sido
considerada una de las arroceras que mayor cantidad
de charlatanes alberga debido a la oferta de arroz hasta
fines de marzo, fecha próxima a su migración hacia el
Hemisferio Norte.
Sitios de estudio:
Sobre la base de la observación continua del cultivo
y la presencia de agrupamientos tempranos de aves en
ambas propiedades, se seleccionaron tres lotes de arroz
(Establecimiento El Ceibo #1; Arrocera Trimacer #2).
En cada lote se establecieron áreas de borde y centro
o interior del cultivo; y en las primeras se delimitaron
parcelas experimentales de una superficie mínima de
3 ha (Figura 2). En total el ensayo abarcó aproximadamente una superficie de 80 ha.
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Diseño del ensayo y tratamientos:
Para evaluar los efectos en forma individual y combinada de los tratamientos, en cada lote de arroz se delimitaron parcelas de tres hectáreas según la disposición
espacial esquematizada en la Figura 2.
El diseño en bloques completamente aleatorizado
permitió evaluar los efectos individuales y combinados
de los tratamientos, que consistieron en: 1) la pulverización aérea del cultivo con un repelente orgánico
fabricado a base de aceites esenciales (naftaleno y
numerosos excipientes, ver ficha técnica) cuya residualidad no supera los 20 días. Se realizaron 2 aplicaciones
aéreas con una dosis de 500 cm3/ha cada una (ver
láminas centrales). El repelente se aplicó disuelto en
agua y con coadyuvantes que mejoran la adherencia,
desde los 20 días previos a la cosecha; 2) el incremento de la presencia de las aves rapaces de poblaciones
nativas mediante la colocación de perchas dentro del
cultivo. Se colocaron perchas (cañas en “T”) de una
altura de 5-7 m y con una densidad de 5 perchas/ha;
3) La combinación de las dos técnicas anteriores. No
fue posible aplicar el tratamiento de cetrería (ver la
sección III. Pasos futuros). El mismo consistía en hacer
sobrevolar, en forma deliberada e intermitente, aves
rapaces adiestradas en el ahuyentado de paseriformes,
por técnicos cetreros apostados en el área de estudio
por un periodo no menor a los 20 días.

FICHA TECNICA DEL REPELENTE
LÍQUIDO PARA AVES
Presentación: Envases de 500 ml - 1 litro – 2 litros – 4 litros
Definición: El repelente para palomas y aves y aves en general el
producto es una emulsión O/W dispersable en agua que al tener
contacto con las aves produce un rechazo organoléptico el cual
las ahuyenta. En las concentraciones de uso no es toxico para
la aves.
Mecanismo de acción: El producto es un Modificador de Conducta,
cuya acción se efectúa en varias formas simultáneas: 1) Por contacto: Por estimulación de las terminaciones nerviosas, provocando
una sensación molesta. 2) Por aromaticidad: rechazando el aroma
que huela. 3) Malestar por ingestión (aunque posee muy baja toxicidad para aves).
Lugares de aplicación: semillas, césped, plantas ornamentales, árboles forestales y frutales, cultivos y en todo lugar donde se quiera
ahuyentar palomas y aves en general.
Preparación (dilución): diluir el repelente según: 100 cm3 de “…el
producto + 900 cm3 de agua. Total: 1000 cm3 máximo.
Recomendación de uso: Para Cultivos Extensivos. Agregar aceite
vegetal al Caldo de Pulverización (en proporción según condiciones
ambientales). Para Soja: Aplicar sobre lotes con cobertura vegetal
(rastrojo)
Compatibilidad: Es compatible con otros agroquímicos en general
Riesgo ambiental: No volcar el producto, el contenido del lavado del
envase o maquinaria a fuentes de agua. Moderadamente toxico para
peces. No se ha evaluado su toxicidad en abejas.
Toxicidad: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV
/ Clase D)
Periodo de validez: 24 meses (en las condiciones de almacenamiento)
Almacenamiento del producto:1- A temperatura ambiente, 2- En
envase bien cerrado, 3- Al abrigo de la luz, 4- Lejos de alimentos,
5- Fuera del alcance de los niños.

Cultivo

LOTE 1 (BLOQUE 1)

300 m
100 m

300 m

Camino
Bosque

Pastizal

Laguna

Bosque

Pastizal

Desplazamiento de
bandadas
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Arroz

Testigo

Repelente

Perchas

Figura 2. Diseño del
ensayo implementado en
cada establecimiento. El
cultivo (gris) suele estar
asociado con segmentos
del paisaje que contienen
lagunas, pastizales y
bosques xerófitos que
son visitados por los
pájaros en un patrón de
desplazamiento regular.
En cada lote se aplicaron
los tratamientos
indicados en la figura
(imagen G. D. Marino).

Estación de
muestreo de daño
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Variables independientes
La densidad de ictéridos fue considerada como
una variable independiente y se la estimó con el fin
de comparar los resultados del ensayo con otras experiencias semejantes. En los sitios seleccionados de las
arroceras se recorrieron los caminos internos y circundantes entre lotes de arroz sin cosechar, y se realizaron
paradas cada 140 metros de forma de no superponer
los puntos de muestreo y para que las observaciones
sean independientes entre si. Debido al tamaño de las
parcelas (3 has), solo se midió la densidad de aves por
sitio y fecha. Las distancias entre puntos se midieron
con la ayuda de un posicionador satelital (GPS Garmin). En cada parada se realizó un “censo de punto”
(Reynolds et al. 1980), en el cual se contaron durante
5 minutos todos los charlatanes y otros ictéridos observados en el área del punto y su espacio aéreo. El área
del punto quedó determinada por un radio de 70 m.
En todos los casos se realizaron medios puntos. En el
caso de la ausencia de la especie, el censo se realizó
igual durante cinco minutos. Para cada individuo o
grupo de individuos observado se colectó información
sobre número, distancia perpendicular al observador
y comportamiento (posado o en vuelo). La distancia
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al observador fue estimada a ojo y corroborada con la
ayuda del distanciómetro.
Variables respuesta
Se evaluó el daño cuantitativo como indicador de la
merma en el rendimiento del cultivo. Para ello se estimó
en parcelas fijas: 1) la Incidencia del daño (porcentaje de
panojas dañadas) y 2) la Severidad del daño en panojas
(porcentaje de la panoja consumida). Al inicio, al promediar el ensayo, y también unos días antes de la cosecha,
en cada parcela se escogieron al azar 3 submuestras, de
1 m lineal cada una, del líneo del cultivo. En la base
de las plantas, se dispuso una vara de 1 m de largo y se
acomodó el material para facilitar el corte de las panojas.
Con tijeras se removieron cuidadosamente las panojas
y se embolsaron los 3 m lineales de cada parcela fija.
Luego en gabinete, se tomaron al azar 100 panojas de
la muestra recolectada y se estimó visualmente la presencia y severidad del daño, estableciendo previamente
categorías del mismo en rangos porcentuales (Figura 1
y láminas centrales).
Además de la coordinación local permanente, las
actividades desarrolladas fueron:
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d. Resultados obtenidos y conclusiones.
La información generada se considera de tipo exploratoria en razón de las limitaciones del diseño experimental empleado. Es claro que el número de bloques y
de parcelas resultaron insuficientes para responder los
interrogantes planteados por los objetivos del trabajo
con la suficiente consistencia estadística. Sin embargo,
como experiencia piloto, el trabajo tiene un valor significativo porque genera un espacio de trabajo con los
productores arroceros, aporta nuevos datos sobre la magnitud de daño y brinda una orientación sustantiva para
el diseño y la implementación de futuros ensayos.
1. Abundancia de aves
Para la estimación de la densidad de aves se empleó
el programa Distance 6.0. Release “2” (Thomas et al.
2009). Debido al reducido número de transectas se
estimó la abundancia de aves para el conjunto de los
ictéridos presentes en los sitios del ensayo en forma
conjunta. Sobre la base de una estimación realizada
con 75 observaciones de campo se determinó que la
densidad promedio (ind./ha) de ictéridos al inicio del
ensayo fue de 892 (CV% 77,8) y el total de individuos
estimado para una superficie de 9 ha fue de 8026. Los

valores sugieren una densidad elevada, aunque debido
al error detectado, en los ensayos futuros deberán realizarse estimaciones de mayor precisión. La proporción
estimada de ictéridos fue de 3 a 1 para varilleros congo
(Chrysomus ruficapillus) y charlatanes (Dolichonyx oryzivorus), respectivamente.
2. Patrones espaciales y temporales del daño
A escala de paisaje, durante el periodo de estudio la
región estuvo afectada por una importante inundación
del Valle del río Paraná Medio, que recibió caudales
extraordinarios de la cuenca superior, en especial desde
el Sur de Brasil. Asimismo, los aportes abundantes de las
lluvias locales inundaron bañados y zonas periféricas de
las arroceras. Según nos informaron los productores, la
precipitación caída desde Enero a Abril de 2010 fue de
aproximadamente 600 mm (G. Perussini, com. pers.);
lo que representa el 50% de la precipitación anual
promedio para la zona (≈1200 mm). Dicha situación
provocó, por ejemplo, el ingreso de agua en algunas
arroceras del sur de la región, donde predomina una
fisonomía plana con escasos desniveles. Además el exceso hídrico determinó una oferta de áreas inundadas,
hábitat principal de los ictéridos, mucho mayor a la de
otros años. El hecho dificultó la localización temprana

Figura 3. Imagen en la que se observa la heterogeneidad ambiental del área de estudio. Las líneas de desplazamiento
indican las direcciones en que las bandadas de ictéridos se desplazan en relación a los cultivos de arroz a escala zonal
(imagen Google Earth). Los desplazamientos a escala de lote ocurren entre el interior y el borde del cultivo, y podría
determinar diferencias en la severidad del daño. Se observa un detalle del charlatán (Dolichonyx oryzivorus). Fotos:
Alejandro Di Giacomo y G. Marino
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de bandadas de varilleros congo (Chrysomus ruficapillus)
en establecimientos como El Dorado y San Roque, donde se había planificado implementar el ensayo y donde
incluso no fueron denunciados daños por ictéridos en
toda la temporada (G. Perussini y C. Hernández, com.
pers.). Debimos entonces localizar otras arroceras donde
sí se estuvieran verificando concentraciones de aves, las
que finalmente hallamos en el norte del área de estudio
y específicamente en los establecimientos El Ceibo y
Trimacer, donde implementamos el ensayo.
Se notó que tanto varilleros (Chrysomus ruficapillus)
como charlatanes (Dolichonyx oryzivorus) realizan desplazamientos entre las arroceras y otros ambientes, como
bañados y bordes de bosques xerófitos (Figura 3). Ambas
especies establecen dormideros de miles de individuos
en el arroz, como fue observado en la arrocera Trimacer,
y también fuera de las arroceras en bañados naturales,
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como sucedió en la arrocera El Ceibo. En el caso de
los dormideros situados dentro de las arroceras los
individuos de ambas especies optaron por dispersarse
en forma radial por toda la arrocera, mayormente
temprano por la mañana, regresando al dormidero al
atardecer. Asimismo, miles de individuos optaron por
quedarse en el dormidero y forrajear in situ. En el caso
de dormideros fuera de las arroceras el desplazamiento
de ambas especies por la mañana desde el dormidero
a la arrocera fue del total de individuos, y lo mismo al
atardecer de modo inverso.
A escala de lote, y durante el forrajeo de los ictéridos,
bandadas de 100 a 1.000 individuos se desplazaban cada
una o dos horas a los árboles o arbustos circundantes
en sitios de bosques o en áreas de desmonte avanzado,
donde descansaban y vocalizaban por periodos de
media hora o más y luego regresaban a la arrocera para

Figura 4. Incidencia y Severidad del daño de ictéridos en panojas de arroz en los establecimientos El Ceibo y TRIMACER. Arriba, se
presentan todos los valores del área de borde (puntos grises) y del interior del cultivo (puntos negros). Abajo, se presentan los valores
promedios de la Incidencia (blanco, gris claro y gris oscuro) y la Severidad (gris claro, gris oscuro y negro) en parcelas de borde e interior
del cultivo en las 3 fechas de muestreo del ensayo en El Ceibo (1, 2 y 3). Las diferencias significativas (P<0.05) se indican sobre las
barras con diferentes letras.
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continuar alimentándose. Este patrón fue mucho más
marcado en D. oryzivorus. Pero en ambas especies se dio
desde media mañana hasta media tarde, coincidente
con las horas de más calor. Este comportamiento de
forrajeo en arroz por parte de ambas especies de ictéridos localizado en las periferias de los lotes de arroz
mayormente en sitios aledaños o inclusive contiguos
a bosques es el descripto en Serra (1999) y Blanco y
López-Lanús (2008).
Sin embargo, no fue posible establecer diferencias
significativas (P<0.10) en la Incidencia y la Severidad
del daño entre sectores del interior y borde del cultivo.
Tales diferencias solo fueron parcialmente registradas
en la segunda fecha de muestreo (Figura 4). Además
de observar la movilidad permanente de las aves, se
comprobó que las mismas se desplazaban a diario desde 1,5 a 15 km hasta el sitio de pernocte. Por lo que
se estima que en el área de San Javier, los charlatanes
puede realizar desplazamientos diarios fuera del área
arrocera y, eventualmente, recorrer la totalidad de la
extensión de los lotes.
3. Magnitud del daño por ictéridos y efectos de las
técnicas inocuas para el ahuyentado de aves
La magnitud del daño, evaluada por su Incidencia y
su Severidad (Infosat 2006), fue mayor a lo esperado
y presentó elevados coeficientes de variación. La Incidencia y Severidad promedios del ensayo fueron de
32,16 % (±2,97, CV: 56.86, n=38) y 7,98% (±1,37, CV:
105.81, n=38), respectivamente. El número de muestras
utilizado asociado con la elevada variación en el daño
determinaron valores sustancialmente elevados en el
coeficiente de variación, pues se considera que dicha
variable no debe superar el 15%. No obstante los niveles
de severidad promedio registrados en el ensayo duplicaron al único dato de referencia (Serra 1999) y hacen
suponer que el cultivo sufre un mayor daño por paseriformes, tal como sospechan los productores. Como era
previsible, en el lapso del ensayo (45 días) la magnitud
del daño mostró una tendencia creciente en el tiempo.
Desde el inicio al final del mismo la Incidencia se duplicó, pasando del 23 al 51%, mientras que la Severidad
se cuadriplicó, pasó del 4 al 15% (Figura 5).
Las técnicas aplicadas resultaron ineficaces como
medidas de prevención del daño y no se detectaron
diferencias (P<0.10) entre parcelas que fueron tratadas
con aplicaciones aéreas de repelentes químicos o con
la colocación de perchas para incrementar la presencia
de aves rapaces (Figura 6). La ausencia de repelencia del
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producto orgánico aplicado podría estar relacionada con
las lluvias ocurridas a posteriori de ambas aplicaciones,
ya que la misma produce el lavado del producto y la
pérdida de su efecto. No obstante, la observación directa
de los charlatanes en terreno sugiere que el producto empleado no tendría un efecto de rechazo inmediato, pues
las aves retornaban a los sectores pulverizados a pocos
minutos de haberse aplicado el mismo. La aplicación
aérea fue realizada en óptimas condiciones, por lo que
se descartan problemas de dosis o deriva. Las perchas
fueron rápidamente detectadas por las aves rapaces más
comunes de la zona del ensayo; y al poco de ser colocadas
fueron utilizadas por caracoleros (Rostrhamus sociabilis)
y caranchos (Polyborus plancus). No obstante, pese a que
la diversidad local de aves rapaces es realmente elevada,
posiblemente las poblaciones no sean lo suficientemente numerosas como para implementar una técnica de
control biológico.
En relación con la posible predación por aves ornitófagas, cabe mencionar que los charlatanes no abandonan
sus sitios de forrajeo (cultivos de arroz o pastizales y
bañados) ante la presencia de rapaces, sino que sólo
bajan de las partes altas de la vegetación hasta casi
desaparecer al ojo del observador. Un claro ejemplo de
esta conducta se observó el 24 de Marzo de 2010 en el
establecimiento El Ceibo donde cientos de charlatanes
se alimentaban y/o descansaban y, de forma repentina,
las aves guardaron silencio y redujeron su actividad ante
el sobrevuelo de un halcón Peregrino (Falco peregrinus),
presuntamente de la raza anatum o tundrius a juzgar la
amplia extensión de la coloración blanca ventral con
notable “bigote” negro.
Vale reflexionar sobre la importancia de estudiar el
control biológico de los ictéridos con aves rapaces, dada
su potencial efectividad y nulo impacto ambiental. En
tal sentido, el tamaño limitado de las poblaciones de
predadores también ha sido un problema superado en
el desarrollo del control biológico de insectos plaga en
cultivos. Insistimos en que la protección y promoción
de especies de aves “benéficas” ornitófagas a escala de
cultivo con el uso de perchas debería ser considerado
en nuevos ensayos (Figura 7).
Una campaña de conservación y respeto por las poblaciones de halcones, águilas y aguiluchos silvestres así
como el fortalecimiento y la regulación de la práctica
de la cetrería con animales entrenados podrían ayudar
en la búsqueda de técnicas ajustadas de control aviar
de bajo impacto ambiental. El uso de simuladores de
aves rapaces a control remoto también podría ser otra
técnica factible de ser empleada.
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Figura 5. Incidencia (tonos
claros) y Severidad (tonos
oscuros): Promedios del daño
de ictéridos en panojas de arroz
en el establecimiento El Ceibo,
en las 3 fechas de muestreo
del ensayo. Las diferencias
significativas (P<0.05) se
indican sobre las barras con
diferentes letras.


 





55

















Figura 6. Incidencia y Severidad del daño de ictéridos en panojas de arroz en los Establecimiento el Ceibo y TRIMACER. Se presentan
los valores promedios de la Incidencia (tonos claros) y la Severidad (tonos oscuros) en las 3 fechas de muestreo del ensayo en el Est.
El Ceibo (1, 2 y 3) para todos los tratamientos. Las diferencias significativas (P<0.05) se indican sobre las barras con diferentes letras.

      





















  







Figura 7. La presencia natural de
rapaces podría ser un buen paliativo
como dispersor de aves plaga en las
arroceras. Las perchas artificiales
para atraer rapaces en las parcelas
estudiadas se construyeron con
varas de bambú de siete metros
de altura y con un soporte en la
parte superior (imágenes GM).
La concientización local sobre la
necesidad de proteger a las aves
rapaces en las áreas de cultivo es
básica. Un Gavilán de Alas Largas
(Circus buffoni, arriba) y un Halcón
Aplomado (Falco femoralis, abajo)
predan aves como parte de sus
dietas, tal como se observa en
ambas fotos.
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III. PASOS FUTUROS
Debido a la imposibilidad de aplicar el tratamiento de
cetrería, por su complejidad y la ausencia de empresas
dedicadas al mismo, se propuso llevar adelante una
jornada demostrativa para productores en la localidad
de San Javier. A tal fin se logró contactar al Señor Jorge
Reynoso, cetrero de la ciudad de Santa Fe que realiza
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tareas de control aviar en el Aeropuerto de Sauce Viejo y
lleva adelante un programa de cría de halcón peregrino
junto a la Provincia de Santa Fe. Finalmente, dado el
interés en el tema, se consensuó la idea de una jornada
a los organismos gubernamentales locales: Secretaría de
la Producción de San Javier, Ministerio de la Producción
de la Provincia de Santa Fe, INTA y Sociedad Rural
San Javier. La misma fue llevada a cabo en el mes de
Septiembre de 2010 en la localidad de San Javier.
El ahuyentado de ictéridos con aves adiestradas, es
decir mediante la aplicación de la cetrería, podría resultar una técnica de control biológico alternativa a las
anteriores. Sobre la base de la revisión realizada en la
preparación del ensayo, y principalmente relacionada
con el control aviar en cultivos intensivos y aeropuertos, se reconocieron como actividades esenciales: 1) La
preparación de los animales (Falcónidos) hasta alcanzar
peso adecuado para efectuar los vuelos de ahuyentado;
2) El transporte hasta el área del ensayo y alojamiento
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en una guardería especialmente acondicionada con el
fin de evitar el estrés y 3) La aplicación por personal
entrenado de los vuelos de las aves rapaces sobre el cultivo. En síntesis, lo mencionado impone la realización
de una evaluación de costos y beneficios a conciencia
de los precios de un producto como el arroz.
Desde Aves Argentinas / AOP entendemos que la colaboración interinstitucional es clave para gestar una política original que solucione integralmente el problema
de las aves perjudiciales en el cultivo del arroz. Afortunadamente, en el país existen numerosas organizaciones
civiles y organismos estatales, como universidades y el
INTA, que podrían integrar su trabajo para el abordaje de la problemática. La gestión conjunta también
debería incluir a las oficinas agropecuarias nacionales
y provinciales. El diseño de un nuevo ensayo podría
entonces contar con el aporte de dichos organismos y
su compromiso para desarrollar de manera conjunta la
planificación e implementación del estudio.
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