
Introducción

El Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) es una especie 
migradora neártica que durante la estación no 
reproductiva se concentra en grandes números en el sur 
de América del Sur, donde se asocia al cultivo de arroz 
(Pettingill 1983, Zaccagnini 2002, Di Giacomo et al. 
2005, López-Lanús et al. 2007, Renfrew y Saavedra 
2007).

Las arroceras proveen al Charlatán de hábitat de 
alimentación y refugio durante la temporada no 
reproductiva. Dada esta asociación al cultivo de arroz, la 
especie ha sido y sigue siendo considerada “plaga” 
(Bucher 1983), siendo intensamente perseguida por los 
productores locales quienes utilizan diferentes técnicas 
para erradicarla de las arroceras. Según Pettingill 

(1983), el Charlatán y los tordos Agelaius spp. son 
considerados una “peste” en las arroceras de la 
provincia de Corrientes.

Por otro lado, desde 1966 el Charlatán presenta una 
tendencia poblacional decreciente (Figura 1, Sauer et al. 
2004), razón por la cual la especie ha sido incluida en el 
“Migratory Bird Treaty Act” de EE.UU. y Canadá y está 
protegida a nivel estatal (Martin y Gavin 1995, USFWS 
2002). Varios autores han atribuido esta declinación 
poblacional tanto a la modificación y cambios en el 
hábitat reproductivo (Askins 1993, Knopf 1994, Herkert 
1997, Vickery et al. 1999, Vickery y Herkert 2001), como 
así también a potenciales impactos en las zonas de 
concentración no reproductiva en América del Sur, dada 
la asociación de la especie al cultivo de arroz y la 
consecuente exposición al uso de plaguicidas (Pettingill 
1983, Vickery y Casañas 2001, Di Giacomo et al. 2005, 
Renfrew y Saavedra 2007).
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Figura 1.- Tendencia poblacional del Charlatán (Sauer et al. 2004).
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En este trabajo analizamos el conflicto entre la especie y 
el cultivo de arroz en la franja arrocera de la provincia de 
Santa Fe, Argentina, en base a entrevistas realizadas a 
los productores arroceros y trabajadores del arroz, y 
teniendo en cuenta otras observaciones sobre el 
comportamiento de la especie en los cultivos.

El Charlatán como “plaga” del arroz 
en San Javier

Con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la 
percepción que los locales tienen del Charlatán y 
explorar las dimensiones biológica, social, agronómica y 

económica de la interacción entre la especie y el cultivo 
de arroz en la franja arrocera del centro-este de la 
provincia de Santa Fe (departamentos Garay y San 
Javier), se realizaron entrevistas a personas vinculadas 
directamente a la producción de arroz. Los entrevistados 
incluyeron productores, aguadores, ingenieros 
agrónomos, pilotos de aviones fumigadores 
(aeroaplicadores) y otros informantes claves y las 
entrevistas fueron realizadas en diciembre de 2006 y 
enero, febrero y marzo de 2007.

Para las entrevistas se utilizó un cuestionario estándar 
(ver Anexo 1), orientado a conocer la percepción del 
Charlatán por los locales, sus opiniones sobre el 
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Encuesta a un “aguador” en una arrocera de San Javier.
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Figura 2.- Abundancia del Charlatán en la zona de estudio según los locales (A; pregunta 2, ver Anexo I) y percepción sobre cambios 
en la abundancia de la especie con respecto a años anteriores (B; pregunta 4, ver Anexo I). NC / SD = no contesta / sin dato.
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comportamiento de la especie y el uso de las arroceras, 
así como las medidas de control que se utilizan para 
combatirlo en la zona de estudio.

Se entrevistaron 27 personas de las cuales el 42,31% 
consideró al Charlatán como una especie numerosa en 
la zona de estudio. No obstante, el 46,15% del total de 
los entrevistados observó que la especie era más 
numerosa en el pasado, sugiriendo una disminución en 
la abundancia, en coincidencia con la tendencia 
poblacional decreciente reportada para el Hemisferio 
Norte (Figura 2).

Los resultados de las encuestas sugieren que el 
Charlatán usa principalmente las arroceras y en 
segundo lugar los bañados y otros humedales nativos 
(Figura 3). Un 61,29% de los encuestados señaló a las 
arroceras como el principal hábitat de alimentación, en 
tanto que las arroceras y humedales nativos fueron 

destacados como principales sitios de dormidero 
(42,86% y 38,10% respectivamente; Figura 3). La 
mayoría de los encuestados observó charlatanes 
alimentándose y congregándose en grandes dormideros 
en el interior de las arroceras.

El 65% de los entrevistados consideró al Charlatán 
como una plaga importante para el cultivo de arroz 
(Figura 4). Un 58% de estos reconoció que la especie 
es combatida mediante el uso de diferentes métodos de 
control, muchos de ellos altamente contaminantes. 
Según los entrevistados, el método más usado son los 
plaguicidas, ya sea mediante el envenenamiento de 
semillas o en fumigaciones aéreas (ver Tabla 1). 
Asimismo, el 46% de los entrevistados manifestó haber 
observado charlatanes y/u otros ictéridos muertos 
posiblemente como resultado del envenenamiento con 
plaguicidas.
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Figura 3.- Uso de hábitat del Charlatán en base a los informantes encuestados (preguntas 7 y 8, ver Anexo I). Negro = hábitat de 
alimentación; gris = hábitat de dormidero. NC / SD = no contesta / sin dato.
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Figura 4.- Percepción de los encuestados sobre la interacción entre el Charlatán y el cultivo de arroz (A; pregunta 12, ver Anexo I) y 
evaluación del daño causado por la especie en arroceras (B; pregunta 12, ver Anexo I). NC / SD = no contesta / sin dato.
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Método Nº de entrevistados

Semillas de arroz envenenadas y esparcidas por los caminos 4

Espantamiento con ruidos 6

Fumigación con plaguicidas mediante aviones 5

otros métodos de fumigación 2

No contesta / sin dato 1

Métodos utilizados para combatir al Charlatán en la zona de estudio según las encuestas.Tabla 1

Mortalidad de aves por envenenamiento

El 15 de febrero de 2007 se registró un evento de mortalidad de aves por envenenamiento de semillas de arroz, en 
La Potola (S 30º23’39,5’’ W 59º58’12,4’’), Colonia San José, provincia de Santa Fe. Las aves muertas 
correspondieron a siete especies y fueron registradas a lo largo de una transecta de aproximadamente 6,5 km, desde 
un vehículo a 25 km/h. El arroz envenenado estaba diseminado de manera lineal a lo largo del camino. Además de 
los charlatanes muertos se observaron tres individuos enfermos, los cuales volaban mal y se refugiaban entre el 
pasto o entre las plantas de arroz aledañas al camino.

Nombre común Especie No. ejemplares muertos

Charlatán Dolichonyx oryzivorus 2 ♂ y 1 

Tordo varillero Agelaius ruficapillus 28 ♂ y 15 

Tordo renegrido Molothrus bonariensis 1 

Cachilo ceja amarilla Ammodramus humeralis 1

Torcacita Columbina picui 7

Torcacita colorada Columbina talpacoti 8

Yerutí Leptotila verreauxi 1

Evento de mortalidad de charlatanes y otras aves por consumo de semillas de arroz envenenadas.

M
ag

gi
e 

M
en

de
z



35

El Charlatán como “plaga” del arroz: Implicancias de conservación y manejo

Implicancias de conservación

La dimensión humana es cada vez más reconocida por 
los gestores de recursos naturales como un componente 
importante para entender e integrar a la toma de 
decisiones relativas a la conservación de la 
biodiversidad. Si bien hay muchas razones para creer 
que la percepción que tienen los pobladores locales es la 
razón que explica muchas de sus actitudes y 
comportamientos hacia la fauna silvestre (Homer y Kahle 
1988), la mayoría de los proyectos de conservación aún 
no consideran este importante componente.

Este trabajo muestra una interesante coincidencia entre 
el conocimiento existente sobre la tendencia poblacional 
y uso de hábitat del Charlatán y la percepción de los 
locales entrevistados. Al mismo tiempo, se evidencia 
una sobre-estimación del daño causado por la especie 
al cultivo de arroz, dado que los estudios existentes 
sugieren que los daños ocasionados por ictéridos que 
se alimentan en el cultivo de arroz serían despreciables 
en comparación con otros factores, como por ejemplo la 
pérdida de semillas durante la siembra o la cosecha por 
mala nivelación del terreno (Serra 1999).

Los resultados de las encuestas mostraron claramente 
que el Charlatán es percibido como una especie muy 

perjudicial para el cultivo de arroz, sin el reconocimiento 
de su acción benéfica y su papel en el control biológico 
de plagas, en coincidencia con las observaciones para 
Bolivia de Renfrew y Saavedra (2007).

Por otro lado, los resultados de las encuestas confirman 
el uso de métodos de control de plagas inadecuados y 
de alta toxicidad para las aves –tal es el caso de los 
plaguicidas–, coincidiendo con lo informado Renfrew y 
Saavedra (2007) para Bolivia. El uso de plaguicidas no 
solo tendría efectos letales y sub-letales para el 
Charlatán, sino también para la avifauna en general y en 
particular para aquellas especies que se alimentan de 
semillas, también documentado en este estudio.

El Charlatán se concentra por cientos de miles a fines 
del verano y comienzos del otoño austral en las 
arroceras de San Javier, período durante el cual se ven 
expuestos al uso de plaguicidas. Dada la importancia de 
la región y la necesidad de su conservación, en el año 
2005 la zona fue identificada como “Área de Importancia 
para la Conservación de Aves” y designada como IBA 
SF07 “San Javier” (López-Lanús y Blanco 2005). 
Adicionalmente, se identificaron otras 13 AICAs con 
registros recientes de la especie en nuestro país (Tabla 
2, Figura 5), incluyendo cuatro en la provincia de 
Corrientes y nueve en la provincia de Formosa. Sin 

Tabla 2
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs) del noreste argentino (provincias de 
Corrientes y Formosa) donde se ha registrado al Charlatán (con base en Di Giacomo 2005 y Di Giacomo y 
Parera 2008).

Código Nombre Provincia  Ecorregión Protección Referencia

CR01 Estancia Puerto Valle Corrientes Esteros del Iberá Reserva Natural 
Iberá Giraudo et al. (2003)

CR02 Estancia San Juan 
Poriahú Corrientes Esteros del Iberá No tiene Fraga (2001), 

Giraudo et al. (2003) 

CR07 Parque Nacional 
Mburucuyá Corrientes Esteros del Iberá Parque Nacional Di Giacomo (2005)

CR12 Concepción - Chavarría Corrientes Esteros del Iberá No tiene Di Giacomo y Parera 
(2008)

Fo02 Valle Fluvial del Río 
Paraguay Formosa Chaco Húmedo

Reserva de 
Biosfera Laguna 
oca del Río 
Paraguay

Di Giacomo (2005)

Fo03 Reserva El Bagual Formosa Chaco Húmedo Reserva Privada Di Giacomo y 
Krapovickas (2005)

Fo04 El Cantor Formosa Chaco Seco No tiene Di Giacomo (2005)
Fo05 Misión Tacaaglé Formosa Chaco Húmedo No tiene Di Giacomo (2005)

Fo07 Nacientes riachos Monte 
Lindo y Tatú Piré Formosa Chaco Húmedo No tiene Di Giacomo (2005)

Fo09 Estancia La Alegría Formosa Chaco Húmedo No tiene Di Giacomo (2005)

Fo10 Bañado La Estrella Este Formosa Chaco Húmedo-
Chaco Seco

Reserva Natural 
Provincial Di Giacomo (2005)

Fo11 Bañado La Estrella oeste Formosa Chaco Seco Reserva Natural 
Provincial Di Giacomo (2005)

Fo13 Parque Nacional Río 
Pilcomayo Formosa Chaco Húmedo Parque Nacional López Lanús (1997)



36

Ecología no reproductiva y conservación del Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) en el noreste de Argentina

embargo, cabe resaltar que sólo siete de éstas son 
áreas protegidas, bajo diferentes figuras de protección 
(Di Giacomo 2005, Di Giacomo y Parera 2008).

Este trabajo confirma la percepción del Charlatán como 
“especie plaga” del arroz y el uso de plaguicidas para 
combatirlo en las arroceras de San Javier, provincia de 
Santa Fe. Aunque el impacto de estas prácticas sobre la 
población de la especie aún no ha sido evaluado, se 

destaca la necesidad de implementar campañas de 
concientización y educación ambiental dirigidas a los 
productores y trabajadores del arroz, de forma de, por 
un lado fomentar las buenas prácticas de cultivo 
(incluyendo la disminución y el uso responsable de 
agroquímicos) y por el otro la necesidad de informar 
sobre los efectos benéficos de la especie, como 
consumidora de insectos que se alimentan del cultivo de 
arroz.

IBAs - Dolichonyx oryzivorus
IBAs con especies migratorias
IBAs de pastizal

0 300 600 900 Kilómetros

Figura 5.- AICAS (IBAs) del sur de América del Sur que albergan poblaciones de aves de pastizales endémicas y migratorias del 
Neártico (tomado de Di Giacomo y Parera 2008).

Folleto sobre “Charlatanes en Sudamérica”, elaborado por Wetlands International en colaboración con la Iniciativa para los Pastizales 
del Cono Sur Sudamericano / Aves Argentinas. 
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Plan de Acción para la conservación del Charlatán en Argentina

En base a los resultados de este proyecto y al conocimiento acumulado a la fecha, se elaboró un primer borrador de 
“Plan de Acción” para la conservación del Charlatán en Argentina, el cual luego fue discutido y acordado en una 
reunión llevada a cabo el 12 de junio de 2008.

Dicha reunión contó con la participación de Adrián Di Giacomo (Aves Argentinas / AoP), Andrea Goijman (Instituto de 
Recursos Biológicos, CIRN-INTA Castelar), Sergio Goldfeder (Coordinación de Conservación de la Biodiversidad, 
SAyDS de Argentina) y Bernabé López-Lanús (Aves Argentinas / AoP). Además se recibieron contribuciones de María 
de la Paz Ducommun (INALI), María Serra (Ea. San Roque), Aníbal Parera (Alianzas para la conservación de los 
pastizales del Cono Sur de Sudamérica / Birdlife International) y Daniel E. Blanco (Wetlands International).

Acción Prioridad Potenciales actores / 
Instituciones

Investigación y monitoreo
Estudio de la distribución no reproductiva y movimientos a 
escalas local y regional en Argentina, en función de la 
fenología del arroz (c/ radiotransmisores)

1 AA / SCGI
Instituciones académicas

Estudio de la ecología trófica durante la época no 
reproductiva 1-2 AA / SCGI

Instituciones académicas
Monitoreo de la población en el AICA SF07 “San Javier”, 
mediante seguimiento de dormideros y con el objetivo de 
realizar una estimación poblacional

1-2 AA / SCGI

Monitoreo de cambios en el hábitat el AICA SF07 “San 
Javier” 1-2 AA / SCGI

Monitoreo ecotoxicológico y evaluación de nivel de 
agroquímicos en sangre y tejidos 2-3 INTA

AA / SCGI
Manejo de hábitat y conservación
Inclusión de la especie en el Apéndice II de la Convención 
de Bonn / CMS 1-2 SAyDS

AA / SCGI

Evaluación de incentivos para la conservación de hábitat 
nativos en áreas arroceras (i.e. reducción de impuestos en 
áreas periféricas a las AICAs)

2

AA / SCGI
WI
Gobiernos provinciales
Productores arroceros

Desarrollo de un Plan de manejo para el AICA SF07 “San 
Javier” y protección de sitios de dormideros 2-3

AA / SCGI
WI
INTA

Educación ambiental y capacitación

Charlas de difusión dirigidas a productores arroceros para 
promover un manejo integrado del cultivo y la reducción 
del uso de agroquímicos

1-2

INTA
WI
AA / SCGI
Productores arroceros

Capacitación para el uso del Manual de Monitoreo 
Ambiental y la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico para 
Aves del INTA

1-2 INTA
Productores arroceros

Capacitación en iniciativas de arroz ecológico y 
conservación de la avifauna (intercambio con especialista 
del Delta del Ebro (SEo – España)

2-3 AA / SCGI

Ceremonia de presentación del AICA SF07 “San Javier” 2 AA / SCGI
WI

Charlas en escuelas rurales en el AICA SF07 “San Javier” 2 AA / SCGI

Reimpresión del folleto para la conservación del charlatán 2 SAyDS
AA / SCGI

Desarrollo de cartelería para el AICA SF07 “San Javier” 2-3 AA / SCGI
WI
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