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Abstract. – Phenology of Coscoroba Swan (Coscoroba coscoroba) in southern Brazil and their
movements to Argentina. – The Coscoroba Swan (Coscoroba coscoroba) is an unusual member of the
Anatidae. It has a patchy distribution and is a partial migrant found from the Falkland Islands and Tierra
del Fuego through Chile and Argentina, Uruguay, and Paraguay as far north as Mato Grosso do Sul in
Brazil. This study describes the movements of Coscoroba swans banded outside the boundary of and in
side the “Estaçao Ecológica do Taim” Reserve (c. 32°33’S, 52°32’W) in the southern coastal plain of the
State of Rio Grande do Sul, Brazil and the phenology in this area. The analysis of banding and recapture
or recovery data was conducted between 2005 and 2008, and data from birds marked between 1979 and
2006 were also obtained from “Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Aves Silvestres”
(CEMAVE). Distance between sites, the location of marking and recapture or recovery sites, and sex and
age were analyzed. A total of 1070 birds were banded and ringed during the flightless wing moult and 32
recaptures or recoveries were registered during the study period (27 inside the banding area and five
outside), the resighting of a Coscoroba in Chubut, Argentina (43°21’S, 65°03’W) being most noteworthy.
A route between Argentina and Brazil to the central depression of Rio Grande do Sul state (to and from
the Taim area) was confirmed as well as fidelity to Taim as a molting site and important breeding area.
Recaptures at Taim showed a prevalence of male adults that may indicate a greater male fidelity to the
natal area and juvenile dispersal to other areas until sexual maturity is reached. 

Resumen. – El Coscoroba (Coscoroba coscoroba) es un miembro inusual de la familia Anatidae. Su
población tiene una distribución desigual y es parcialmente migratoria, distribuyéndose desde las Islas
Malvinas y Tierra del Fuego hasta Chile y Argentina al sur, Uruguay y Paraguay y como límite norte Mato
Grosso do Sul en Brasil. Este estudio describe los movimientos de animales anillados en los alrededores
y dentro de la Reserva “Estaçao Ecológica do Taim” (c. 32°33’S, 52°32’W) localizada en la llanura
costera del extremo sur del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil y caracteriza la fenología del Coscoroba
en esa área. Los datos de marcaje y recaptura o recuperación provienen de datos propios obtenidos
entre el 2005 y el 2008 y datos cedidos por el “Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Aves
Silvestres” (CEMAVE) obtenidos entre 1979 y 2006. La distancia entre los sitios de marcaje y
recaptura o recuperación de anillas, las coordenadas, el sexo y la edad fueron analizadas. Un total de
1070 aves fueron marcadas con anillas durante la muda y 32 recapturas o recuperaciones fueron
registradas durante el período del estudio (27 dentro del área de captura y cinco fuera) dando énfasis a
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la recaptura de un Coscoroba en Chubut, Argentina (43°21’S, 65°03’W). Nuestros datos confirmaron
una ruta entre Brasil y Argentina por la depresión central del Estado de Rio Grande do Sul tanto para
abandonar como para retornar al área del Taim y la fidelidad de esta especie por esta localidad de muda
así como la importancia de esta área para su reproducción. Las recapturas en el área del Taim indican
que los machos adultos pueden presentar mayor fidelidad a las localidades de origen natal y que los
jóvenes pueden dispersarse por otras áreas hasta su madurez sexual. Aceptado el 27 de Octubre de
2010.

Key words: Coscoroba Swan, South America, ring recovery, migration route, phenology, breeding sites,
molting sites.

INTRODUCCIÓN

En Sudamérica el 70% de las especies de aves
son migratorias parciales (Jahn 2009), lo que
significa que solo algunos individuos de la
población migran mientras el resto presenta
un comportamiento sedentario y permanece
todo el año en el mismo sitio. La regulación
de este comportamiento migratorio debe ser
mucho más compleja que la explicada
mediante un simple modelo de determinación
genética, sin embargo se sabe poco sobre las
causas y los patrones concretos que caracteri-
zan este tipo de estrategia (Berthold 2001,
Rappole et al. 2003). La decisión de “migrar o
no” puede depender de diversos factores
como la edad, tamaño corporal, etc (Lund-
berg 1988, Jahn et al. 2010).

Los primeros estudios de campo que per-
mitieron conocer las rutas migratorias de
aves acuáticas en Sudamérica se desarrollaron
en las décadas de los 60 y desde los 70 del
pasado siglo en Argentina y Brasil coordina-
dos por el zoólogo Claus Olrog y el Centro
Nacional de Pesquisa y Conservación de
Aves Silvestres (CEMAVE) perteneciente al
Instituto Chico Mendes de Conservación
de la Biodiversidad (ICMBio) respectiva-
mente.

Según Olrog (1968, 1969, 1971, 1974,
1975) casi todas las Anátidas del sur de Brasil,
Uruguay, Paraguay y parte de Argentina, son
capaces de realizar migración parcial con lar-
gos desplazamientos. Este comportamiento
se describió en especies como el Pato Maicero

(Anas georgica), el Pato Picazo (Netta peposaca),
el Pato Capuchino (A. versicolor) y el Pato de
Cabeza Negra (Heteronetta atricapilla) entre el
Chaco Oriental donde fueron anillados y el
sur de Brasil donde fueron recuperados (Silva
1987, Antas et al. 1996, Nascimento et al.
2000). A pesar de esos estudios, aún falta
información detallada sobre la fenología y las
rutas migratorias de muchas de las Anátidas
Sudamericanas, como sucede con el Cosco-
roba (Coscoroba coscoroba) que también presenta
una migración parcial (Scott 1972, Fjeldså &
Krabbe 1990).

Campañas de anillamiento en Rio Grande
do Sul: Brasil, demostraron que parte de la
población del Coscoroba presenta fidelidad
interanual a determinados sitios. Sin embargo,
se han confirmado desplazamientos a grandes
distancias gracias a la captura en São José do
Norte (c. 32°00’S, 52°02’W) y cerca de Bue-
nos Aires, Argentina, de individuos anillados
en el área del Bañado del Taim (c. 32°33’S,
52°32’W) (Belton 1994, Antas et al. 1996). A
pesar de su posible origen argentino de la
entrada de aves observada en la costa de Rio
Grande do Sul (Antas et al. 1996), los detalles
sobre los desplazamientos de esta especie así
como la fenología, los criterios de selección
de hábitat y periodicidad de reproducción
permanecen desconocidos (Antas 1994,
Antas et al. 1996, Rees & Brewer 2005).

El Coscoroba se encuentra exclusiva-
mente en América del Sur, desde Tierra del
Fuego e Islas Malvinas, norte de Chile y
Argentina hasta Paraguay, Uruguay y sur de
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Brasil (Rees & Brewer 2005). A través de con-
teos simultáneos realizados para la última
publicación del Censo Neotropical de Aves
Acuáticas en Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay se observa que la población
de Coscorobas está por debajo de los 5000
individuos (Unterkofler & Blanco 2009). La
especie tiende a ser sedentaria en la parte
norte de su distribución en Chile (Silva &
Brewer 2007). Para el resto de Sudamérica
apenas hay información sobre sus movimien-
tos.

El Coscoroba no consta en la lista de
especies amenazadas de extinción de Brasil
pero es considerada insuficientemente cono-
cida (Nascimento et al. 2001, Bernardes et al.
1990). Menegheti & Dotto (2006) concluye-
ron que esta especie no presentó un descenso
poblacional durante 8 años de conteos (Ber-
nardes et al. 1990, Nascimento et al. 2001). La
especie está presente en el Estado de Río
Grande do Sul durante todo el año (Belton
1994). Los escasos registros para otros esta-
dos brasileños indican posibles fenómenos
migratorios (Bornschein et al. 1997) y/o, even-
tualmente, individuos procedentes de cautivi-
dad. Actualmente, el límite septentrional de la
especie se encuentra en Mato Grosso do Sul
en Brasil, área de Rio Negro (19°S, 56°W) y
sub-área de Nheocolândia (c. 19°16’S,
57°04’W) (Bornschein et al. 1997). 

Las localidades más importantes para esta
especie en Brasil son las grandes áreas húme-
das del litoral en la llanura costera de Rio
Grande do Sul, especialmente el bañado del
Taim; las lagunas do Peixe (c. 31°19’S,
51°02’W), da Reserva (c. 30°52’S, 50°46’W) y
dos Gateados (c. 30°31’S, 50°37’W) (Dias &
Fontana 2001, Nascimento et al. 2001, Meneg-
heti & Dotto com pers.) y, en el extremo oeste
del estado la represa Sanchuri (29°33’7”S,
56°49’10”W) en Uruguaiana (Menegheti &
Dotto com pers.). El bañado del Taim y la
“Estacao Ecológica do Taim” son las áreas de
reproducción más importantes en relación al

resto de zonas estudiados por Seijas (2001) en
Argentina, Brasil y Uruguay.

A través de la información obtenida
mediante captura, marcaje, recaptura y recu-
peración de animales con anillas y collares alf-
anuméricos nuestro estudio tiene como
objetivos: 1) describir la fenología del Cosco-
roba en el Sur de Brasil; 2) describir y caracte-
rizar los movimientos migratorios del
Coscoroba desde y hasta el Sur de Brasil. 

MÉTODOS

Para este estudio, aparte de datos propios que
hacen parte de un proyecto de investigación
sobre la biología del Coscoroba realizado
entre 2005 y 2008, hemos utilizado algunos
datos de recuperaciones de anillas cedidos por
el CEMAVE.

Área de estudio. El trabajo de investigación
sobre la biología del Coscoroba se llevó a
cabo en gran parte del área de su distribución
en el Estado de Rio Grande do Sul (RS);
pero por falta de recapturas de animales ani-
llados en otras localidades, todos los datos
usados en este estudio provienen de animales
capturados y anillados en un radio de hasta 50
km desde los limites o, en el caso del
CEMAVE, dentro de la Reserva “Estação
Ecológica do Taim” (ESEC Taim: c. 32°33’S,
52°32’W) localizada en la Planicie Costera del
Estado Rio Grande do Sul (RS), Brasil (ver
Fig. 1).

Captura y anillamiento (datos propios). Fueron
capturados y anillados un total de 459 indivi-
duos entre julio y enero en el periodo de
muda de rémiges, a través de persecución
usando un barco (ver Nascimento et al. 2001).
Además de la anilla metálica suministrada por
el CEMAVE, se colocó un collar de PVC alf-
anumérico a cada individuo. Se colocaron dos
colores de collares: negro con caracteres en
blanco y blanco con caracteres en negro.
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Recaptura de animales y recuperación de anillas. La
recaptura de los animales se hizo tanto visual-
mente (utilizando un telescopio y leyendo el
collar alfanumérico) como manualmente en el
área de estudio (ver arriba método de cap-
tura). Aquí no se incluye más de una recaptura
del mismo año dentro de la misma localidad,
ni se incluyen las observaciones en la locali-
dad de anillamiento en el mismo año. Los
datos de Recuperación de anillas provienen de
animales muertos de los cuales se retiró la ani-
lla y se envió la información al CEMAVE.
El CEMAVE nos cedió toda la información
existente hasta el momento de animales ani-
llados, recapturados y de los cuales se ha recu-
perado su anilla. De los 611 animales
anillados, entre 1979 y 2005, apenas existe la

recuperación o recaptura de 17 pero no todos
pertenecen a animales anillados en nuestra
área de estudio (Fig. 1). Para estos datos no
hay información de edad ni sexo.

Identificación de la edad y sexado (datos propios).
Los animales se identificaron como adultos o
maduros según el plumaje. Wilmore (1979) &
Silva-Garcia & Brewer (2007) dicen que el
Coscoroba alcanza la madurez sexual cuando
tiene dos años de edad pero comienza a
reproducirse con tres a cuatro años.

Definimos como animales maduros pero
“no adultos” los que presentaron más de seis
plumas del ala manchadas de marrón o gris y
restos de plumón por el dorso o debajo del
ala (Calabuig 2010). Los adultos presentaron

FIG. 1. Mapa indicando el área de anillamiento de los individuos de Coscoroba utilizados para este estudio
(delimitada por un cuadrado negro).
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el plumaje completamente blanco excepto la
punta de las seis primeras primarias del ala
que presentan coloración marrón (Rees &
Brewer 2005). 

El sexado de los animales se realizó de dos
maneras diferentes: a través de la identifica-
ción genital (los machos presentan un pene
eréctil en la pared ventral de la cloaca, Proctor
& Lynch 1993) y a través de análisis sanguíneo
de ADN. Para este último, la muestra sanguí-
nea fue extraída de la vena radial del ala y la
sangre fue almacenada en tubos “Vacutainer”
con EDTA y conservados en frigorífico hasta
el procesamiento. La extracción del ADN fue
realizada según Lahiri & Nurnberger (1991).
Después de la extracción, usamos el método
de He et al. (2005). Las muestras fueron anali-
zadas en el Laboratorio del Centro de Biotec-
nología (CenBiot) de la Universidad Federal
de Pelotas (Brasil).

RESULTADOS

De los 32 animales de los cuales se obtuvo
información a través de la recaptura o recupe-
ración de la anilla y para los cuales tenemos
los datos de sexo y edad; 16 fueron machos
(ocho adultos y 8 maduros) y 7 hembras (dos
adultas y cinco maduras) (cf. Tabla 1). 

Fenología. El Coscoroba abandona nuestra área
de estudio entre diciembre y febrero, y regresa
entre finales de junio y septiembre, estando
prácticamente ausente de marzo a junio. Por
lo tanto, parece que las aves comienzan su
viaje migratorio de vuelta a la región brasileña
de Rio Grande do Sul en mayo y junio. A
pesar de que los primeros bandos comienzan
a llegar en junio, la mayor parte de la pobla-
ción llega a nuestra área de estudio en agosto,
eligiendo las localidades de muda donde per-
manecen hasta finalizar el proceso que dura
más de 60 días. 

El período de muda en bandos de indivi-
duos no reproductores y la reproducción

coinciden en el tiempo y a través de datos de
censos simultáneos de aves y nidos en toda la
región de estudio,  pudimos constatar que
menos de 20% (58 parejas de un censo de
poco más de 600 especimenes) presentó acti-
vidad reproductiva para el año con mayor
número de parejas en actividad.

Los nidos ya construidos comienzan a
verse a partir de finales de junio y animales
con pollos a partir de la primera semana de
agosto, aunque la gran mayoría a partir de
septiembre. Se ha observado una posible asin-
cronía de puesta entre nuestra área de estudio
y  la población del Parque Nacional da Lagoa
do Peixe, donde se registraron parejas con
polladas más jóvenes y consecuentemente tar-
daron más en abandonar la localidad. 

Las fluctuaciones numéricas en las dife-
rentes localidades en nuestra área de estudio
están estrechamente relacionadas con los
ciclos de inundación y sequía que modifican la
disponibilidad de localidades para muda y
reproducción año tras año (ver Vaz-Ferreira &
Rilla 1991). Es posible incluso que la llegada
se retrase hasta dos meses, como sucedió en
2006 cuando solo comenzaron a ser vistos en
septiembre porque el área aún estaba bastante
seca (CPC observ. pers.).

Muda. A través de datos de 27 recapturas de
animales que volvieron al área de anillamiento
en años posteriores (cf. Tabla 1) pudimos
corroborar la hipótesis de fidelidad a la locali-
dad de muda, al menos parcialmente (Seijas
2001, Nascimento et al. 2001). 

Ruta y movimientos. A través de la recuperación
de cinco anillas de animales abatidos, dos en
Brasil y tres en Argentina, y de la recaptura
visual de un animal podemos afirmar que los
individuos que llegan al sur de Brasil realizan
movimientos de hasta 1700 km en línea recta
(Fig. 2). La única ruta de inmigración de aves a
Rio Grande do Sul provenientes de Argentina
comprobada en este estudio es a través del
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TABLA 1. Información detallada sobre todos los Coscorobas anillados en los alrededores de la “Estação Ecológica do Taim” (Alred. ESEC Taim), Rio
Grande do Sul (RS), Brasil (BR) y que fueron recapturados manual o visualmente o para los cuales fue recuperada su anilla. En la columna de Edad: A -
adulto y M - maduro; en la columna de Sexo: M - macho y H - hembra; en la columna de Origen: ¹dato cedido por el Centro Nacional de Pesquisa y Con-
servación de Aves Silvestres; en la columna de Localidad: *animales que están ilustrados en la Fig. 2 con el número representado en el mapa entre paréntesis,
AR - Argentina. La distancia está descrita en kilómetros y medida en línea recta.

Anillamiento Recaptura de aves/ Recuperación de anillas

Anilla Edad Sexo Fecha Origen Localidad Coordenades Fecha Distancia
V206
X01810
X01816
X01822
X01847
X01856
X02210
X02496
X06490
X03293
X05141
X05141
X05169
X05169
X05148
X03003
X05174
X05180
X03001
X03017
X05200
X05177
X05182
X05194

A
-
-
-
-
-
-
-
-

M
A
A
A
A
M
A
M
M
M
A
M
M
M
M

-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
M
M
M
M
H
M
H
M
H
M
H
M
M
H

Mar. 1983
Nov. 1992
Nov. 1992
Nov. 1992
Nov. 1992
Nov. 1992
Ago. 1993
Nov. 1995
Nov. 1995
Sep. 2005
Dic. 2005
Dic. 2005
Dic. 2005
Dic. 2005
Dic. 2005
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006
Oct. 2006

Recuperación proveniente de caza1

Recaptura manual1

Recaptura manual1

Recaptura manual1

Recaptura manual1

Recaptura manual1

Recaptura manual1

Recuperación proveniente de caza1

Recuperación proveniente de caza1

Recaptura visual
Recaptura manual
Recaptura visual

Recaptura manual
Recaptura manual
Recaptura manual

Recuperación proveniente de caza1

Recaptura visual
Recuperacíón proveniente de caza1

Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual

AR, Prov. de Buenos Aires*(5)
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim

BR, RS, Uruguaiana*(2)
BR, RS, Dom Pedrito*(1)

BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
AR, Prov. de Santa FÈ*(4)
BR, RS, Alred. ESEC Taim
AR, Prov. de Corrientes*(3)
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim

36°20'S/57°03'W
32°30'S/52°00'W
32°33'S/52°34'W
32°30'S/52°00'W
32°33'S/52°34'W
32°30'S/52°00'W
32°30'S/52°00'W
29°60'S/57°11'W
30°83'S/54°83'W
32°35'S/52°35'W
32°34'S/52°32'W
32°34'S/52°32'W
32°37'S/52°37'W
32°37'S/52°37'W
32°33'S/52°30'W
30°44'S/60°34'W
32°30'S/52°35'W
29°36'S/58°59'W
32°33'S/52°35'W
32°33'S/52°30'W
32°35'S/52°30'W
32°36'S/52°35'W
32°34'S/52°31'W
32°38'S/52°34'W

Ago. 1987
Ago. 1994
Oct. 1995
Nov. 1994
Oct. 1995
Nov. 1994
Nov. 1994
Nov. 1998
Ago. 2006
Oct. 2007
Oct. 2006
Dic. 2007
Oct. 2006
Oct. 2007
Dic. 2007
Mar. 2009
Oct. 2007
Jul. 2007
Oct. 2007
Oct. 2007
Oct. 2007
Oct. 2007
Oct. 2007
Oct. 2007

582
<5
<5
<5
<5
<5
<5
542
292
<5
<5
<5
<5
<5
<5
719
<5
919
<5
<5
<5
<5
<5
<5
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TABLA 1. Continuación.

Anillamiento Recaptura de aves/ Recuperación de anillas

Anilla Edad Sexo Fecha Origen Localidad Coordenades Fecha Distancia
X03025
X03028
X03030
X03043
X03047
X03039
X01166
X01174
X01185

M
M
M
A
A
M
A
A
M

M
M
M
H
M
M
M
H
M

Nov. 2006
Nov. 2006
Nov. 2006
Nov. 2006
Nov. 2006
Nov. 2006
Nov. 2007
Dic. 2007
Dic. 2007

Recaptura manual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual
Recaptura visual

BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
BR, RS, Alred. ESEC Taim
AR, Prov. de Chubut*(6)

32°33'S/52°30'W
32°33'S/52°34'W
32°35'S/52°34'W
32°35'S/52°36'W
32°35'S/52°36'W
32°34'S/52°34'W
32°32'S/52°34'W
32°35'S/52°33'W
43°21'S/65°03'W

Oct. 2007
Oct. 2007
Nov. 2007
Oct. 2007
Nov. 2007
Ene. 2008
Oct. 2008
Oct. 2008
Jun. 2009

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

1719
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extremo oeste del Estado evidenciando la
conexión entre el sur de Brasil y el noreste de
Argentina. 

Las recuperaciones para los meses de
junio (Chubut, Argentina), julio (Corrientes,
Argentina) y agosto (Dom Pedrito, RS) sugie-
ren que esas aves estaban de regreso a la loca-
lidad de cría y(o) muda en el sur de Brasil
fortaleciendo un modelo de migración ya pre-
sentado para otras especies de aves acuáticas
(Antas et al. 1996, Nascimento et al. 2000,
Menegheti 2007). Las recuperaciones para
noviembre (frontera entre Brasil y Argentina:
c. 29°47’S, 57°11’W) y marzo (Santa Fe,
Argentina) sugieren que esos animales esta-
ban emigrando desde Brasil hacia Argentina
después de haber criado y/o mudado. Por lo
que podemos observar, el área de dispersión
de las aves marcadas en Rio Grande do Sul
abarca una amplia faja del norte argentino,
partes de las Provincias de Corrientes, Santa
Fe, Buenos Aires y Chubut.

DISCUSIÓN

A través de nuestros datos pudimos ver que el
Coscoroba presenta movimientos entre el Sur
de Brasil y el valle del Rio Paraná inferior y
Santiago del Estero conforme parte de lo
propuesto por Olrog (1968) para el Pato
Picazo. Si nuestros datos fueran extrapolables,
diríamos que esta especie utiliza como vía de
entrada y salida del país hacia Argentina el
corredor natural de ríos, pequeñas lagunas y
bañados de la Depresión Central del Estado
de Rio Grande do Sul formada por las plani-
cies de inundación de los ríos Ibicuí, Butuí,
Santa María, Vacacaí y Jacuí que en secuencia
constituyen vías de traslado hasta alcanzar la
llanura costera del estado. Según Menegheti
(2003), del valle del bajo y medio río Paraná
las aves alcanzarían el río Uruguay, ya en el sur
de Brasil, cruzando antes la cuenca del río
Riachuelo, el sistema del Iberá, con sus este-
ros del noroeste de Corrientes y los malezales

del Aguapié-Miriñay. La recuperación docu-
mentada de un animal en Buenos Aires en
agosto y anillado en el Taim (Antas et al. 1996)
es la única que puede indicar una segunda
ruta migratoria aún no confirmada donde las
aves penetrarían desde Uruguay por el sur de
la Planicie Costera de RS procedentes de los
Bañados del Este de Uruguay (Menegheti et
al. 1993). Vaz-Ferreira & Rilla (1991) descri-
bieron movimientos de esta especie de los
bañados del este hacia el oeste (dirección
Argentina); con lo cual las informaciones
referentes a una segunda ruta son confusas
por ahora. 

La bibliografía existente describe la espe-
cie como perteneciente a una sola población
“la población sudamericana” y la inexistencia
de recuperaciones de anillas, en Chile, de ani-
males marcados en Rio Grande do Sul,
sugiere que el intercambio entre individuos se
restringe a regiones más próximas geográfica-
mente (Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay). Entretanto y, a pesar de que la
Cordillera de los Andes pueda hipotética-
mente constituirse en una barrera geográfica
al intercambio genético, el registro en el norte
de Chile (Silva 1987) de un Pato Maicero ani-
llado en Rio Grande do Sur, indica que algu-
nas aves pertenecientes a humedales de baja
altitud logran sobrepasar la barrera de la Cor-
dillera. La parte del extremo sur de la cordi-
llera es más baja y la existencia de pasos
(gargantas con menor altitud) entre los dos
países en la parte central y septentrional (Nas-
cimento 2000) aumenta la probabilidad de
que aves puedan cruzarla.

Nuestras observaciones de campo, junto
con las recuperaciones de anillas y el hecho de
que esta especie continua acompañando a sus
crías durante un año (Silva-García & Brewer
2007) nos llevan a creer que las localidades de
muda de esta población sean las mismas que
las de reproducción. El hecho de que esta
especie pueda mudar y criar en la misma loca-
lidad supone un ahorro energético importante
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y, en general, es un indicador de una buena
disponibilidad de alimento y protección que
estas localidades ofrecen. Al igual que lo
observado por Silva-García & Brewer (2007),
durante las cuatro temporadas de campo,
nunca se observó ningún adulto mudando
durante el cuidado parental. Seguramente las
parejas reproductoras mudan antes o después
de la reproducción y, esa podría ser una expli-
cación para la presencia de algunas aves en el
área entre marzo y junio. La información
obtenida a través de la recaptura o recupera-
ción  de anillas puede indicar una tendencia a

mayor fidelidad por parte de los machos a la
zona de nacimiento así como ocurre en otras
especies de Anseriformes (e.g., Evans 1979,
Hestbeck 1991, Collins 2002) y la falta de
datos de animales jóvenes puede indicar dis-
persiones a otras zonas hasta la madurez (e.g.,
Rees 1997, Sheaffer et al. 2004).

Los registros de nidos, polladas y jóvenes
en el área de estudio durante los años 2005–
2008 confirman los datos aportados previa-
mente por otros investigadores (Belton 1994,
Dias & Fontana 2001) y permiten afirmar
que el área de los alrededores y dentro de la

FIG. 2. Mapa indicando a través de puntos numerados las localidades de recaptura de animales y recuper-
ación de anillas fuera de nuestra área de anillamiento (representada por un cuadrado negro en el mapa).
Punto 1 - anilla recuperada en agosto del 2006, 2 - anilla recuperada en noviembre de 1998, 3 - anilla recu-
perada en julio del 2007, 4 - collar leído en marzo del 2009, 5 - recuperada en agosto de 1987 y 6 - collar
leído en junio del 2009: la información detallada de cada punto puede ser vista en la Tabla 1. 
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ESEC Taim, sería la localidad de cría cono-
cida más importante para la población perte-
neciente a Argentina, Uruguay y Brasil (Seijas
2001).

Aunque pensamos que la mayoría de
las aves que van de Brasil a Argentina vuel-
ven hacia el norte para criar, seguramente
algunos nidifican en el sur. Para Argentina,
los resultados de Seijas (2001) constataron
que solo 2.6% de los individuos censados
eran reproductores en actividad y que era
muy bajo el número de sitios utilizados para
la nidificación y cría (8%) pudiéndose consi-
derar la actividad como ocasional y espo-
rádica.

En Brasil, gran parte de las áreas de pre-
sencia del Coscoroba están preservadas pero
por la importancia que presentan las áreas que
componen el corredor de migración de las
aves entre Brasil y Argentina, los humedales y
lagunas de la depresión central de Rio Grande
do Sul necesitan protección teniendo en
cuenta la extrema presión a que están sujetos
por las actividades humanas (Menegheti
2007). La caza furtiva para el consumo en las
regiones del Chaco y Pampa en Argentina y
los accidentes con líneas eléctricas ubicadas
en áreas importantes de uso son las principa-
les causas de mortalidad del Coscoroba (Cala-
buig 2010, Seijas 2001). 

Para poder conservar a esta especie, es
necesario conocer los aspectos biológicos
básicos que la caracterizan. Para tal, presenta-
mos algunas prioridades de estudios futuros:
1) conocer la mortalidad y la supervivencia de
animales adultos y jóvenes siendo prioritario
el trabajo conjunto con investigadores argen-
tinos, uruguayos y paraguayos; 2) conocer las
rutas y sitios de dispersión de jóvenes de Cos-
coroba ya que todos nuestros datos son pro-
venientes de animales maduros y adultos lo
que nos lleva a creer que las rutas e intensidad
de migración esté relacionado con la edad; 3)
determinar con precisión las rutas y zonas de
invernada de los adultos utilizando técnicas

de seguimiento remoto (satelital, data-loggers
etc.); 4) caracterizar los hábitats de las locali-
dades por donde se distribuye la especie e
identificar potenciales amenazas para la
puesta en marcha de medidas de corrección y
conservación y 5) realizar un estudio filo-geo-
gráfico con esta especie para evaluar el grado
de intercambio genético existente entra las
diferentes sub-poblaciones (Paraguay, Chile y
la del Sur de Brasil).
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