
Introducción

El Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) se reproduce en el 
centro-norte de Estados Unidos y en invierno migra 
hacia el sur de América del Sur (Pettingill 1983, Ridgely 
y Tudor 1989, Paynter 1995). Si bien el hábitat no 
reproductivo son los pastizales y bañados de Paraguay, 
Bolivia, Brasil y al norte de Argentina (Ridgely y Tudor 
1989, Jaramillo y Burke 1999), en la actualidad la 
especie también ha sido hallada frecuentemente en 
arrozales (Pettingill 1983, Vickery y Casañas 2001, Di 
Giacomo et al. 2005, López-Lanús et al. 2007, Renfrew 
y Saavedra 2007).

Desde 1980 la población del Charlatán muestra una 
tendencia decreciente de alrededor del 3,1% anual 
(Sauer et al. 2004), principalmente debido a la 
modificación del hábitat (Askins 1993, Knopf 1994, 
Herkert 1997, Vickery et al. 1999, Vickery y Herkert 
2001). Algunos autores asocian los cambios de hábitos 
y la asociación de la especie al cultivo de arroz con su 
declinación poblacional (Pettingill 1983, Vickery y 
Casañas 2001).

Los antecedentes previos al año 2004, de grandes 
números de charlatanes para la Argentina, provienen del 
noreste de la provincia de Santa Fe (Hartert y Venturi 
1909), de las arroceras de Corrientes (Pettingill 1983) y 
de la provincia de Formosa (Di Giacomo 2005). Sin 
embargo la información sobre su distribución y los 
principales sitios de concentración no reproductiva es 
muy escasa.

En el marco de un proyecto de evaluación del uso de 
arroceras por aves playeras migratorias en el centro 
este de la provincia de Santa Fe, en marzo de 2005 se 
confirmó la importancia de los departamentos de Garay 
y San Javier para la especie, con observaciones de 
bandadas de miles de individuos (Blanco et al. 2006, 

López-Lanús y Blanco 2005, López-Lanús et al. 2007). 
La presencia del Charlatán en la franja arrocera de la 
provincia de Santa Fe, tiene antecedentes en Serra 
(1999) y Zaccagnini (2002), sin embargo la información 
disponible no daba cuenta de la importancia de la zona 
para la especie.

La meta de este trabajo ha sido mejorar el conocimiento 
actual sobre la ecología no reproductiva y amenazas 
que afectan al Charlatán en las arroceras del centro-
este de Santa Fe, Argentina, como base para mejorar 
las oportunidades de conservación exitosa de la 
especie.

Área de estudio y métodos

Área de estudio

El área de estudio se localiza en los alrededores de la 
ciudad de San Javier (30º50’S, 60º00’W, Figura 1), un 
área rural con amplios parches de espinal secundario 
que incluye la franja arrocera de la provincia de Santa 
Fe, ubicada sobre la planicie de inundación del río 
Paraná.

Los arrozales se localizan entre el espinal y el río San 
Javier (falla del valle aluvional del río Paraná), a lo largo 
de una franja norte-sur de aproximadamente 15-20 km 
de ancho por 100 de largo (Alvisio 1998, Ruiz 1998; 
Figura 1 y Lamina I). El cultivo de arroz (Oryza sativa) 
se ha mantenido estable como la principal actividad 
económica en la región desde 1992 (Trímboli 2003), con 
una superficie sembrada de alrededor de 17.000 ha (Zilli 
2008). En la zona se siembran diferentes tipos de arroz, 
incluyendo el largo fino y el largo ancho o doble carolina 
(en las variedades “Fortuna”, “Yeruá” y “Diamante”), con 
dominancia del primero y donde la variedad largo ancho 
ocupa el 15 % de la superficie sembrada (Zilli 2008). 
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Arrocera en estadío de arroz espigado y grano lechoso.

Figura 1.- Área de estudio en la 
provincia de Santa Fe, indicando 
los principales establecimientos 
arroceros muestreados (círculos 
negros): 1) Pájaro Blanco, 2) Sina 
Sina, 3) Cuchinsky, 4) Carlen 
Norte, 5) Santa Nora, 6) Testa y 
Las Tipas, 7) Sapucay S.R.L., 8) 
San Roque I y 9) San Roque II.
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Para mayor información sobre el cultivo de arroz en la 
zona ver revisión en Blanco et al. (2006).

Las arroceras santafecinas alternan la actividad agrícola 
con la ganadería extensiva, donde el tamaño más 
frecuente de las explotaciones va de 150 a 500 ha 
(Begenisic 1998). La principal fuente de agua para riego 
es el río San Javier –afluente del río Paraná– y la 
extracción se realiza con bombas de caudal variable 
según la altura del río (Ruiz 1998). El sistema de 
drenaje está integrado por canales, zanjas, defensas y 
estaciones de bombeo, cuyo dimensionamiento se 
realiza en función de la extensión del cultivo y las 
características del terreno. Los excedentes de agua se 
derivan a los cursos naturales de la zona (Alvisio 1998).

La tenencia de la tierra se concentra en su totalidad en 
manos privadas y no existen áreas protegidas siendo las 
principales amenazas la caza, quema de vegetación, 
control de especies de aves plaga (principalmente el 
ictérido Agelaius ruficapillus y anátidos), uso de 
agroquímicos en las arroceras, tala y deforestación para 
la expansión de las arroceras. 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).

Métodos

Se realizaron cinco campañas, la primera en marzo de 
2006 y las cuatro restantes en la temporada de verano 
2006-2007 (diciembre-marzo), contando con la 
participación de 12 investigadores y totalizando 124 
días/hombre (Tabla 1). En cada campaña se realizaron 
censos de punto y conteos en dormideros y sitios de 
forrajeo.

Censos de punto

Para el muestreo se subdividió el área de estudio en 
cuadriculas de 8 km de lado. En la primera campaña 
(marzo de 2006) se seleccionaron al azar nueve 
cuadrículas con presencia de cultivo de arroz, en las 
cuales se muestrearon 12 arroceras y se realizaron 55 
censos de punto.

En las campañas de diciembre 2006 y enero y febrero 
2007 se seleccionó al azar una sub-muestra de los 

censos de punto realizados en marzo de 2006, 
completando 30 censos de punto en cada campaña. En 
marzo de 2007 el muestreo se incrementó a una sub-
muestra de 51 censos de punto (ver Tabla 1).

En cada arrocera visitada se recorrieron caminos 
internos y circundantes con la ayuda de un vehículo, 
realizando paradas cada 500 metros de forma de no 
superponer los puntos de muestreo y para que las 
observaciones sean independientes entre si. Las 
distancias entre puntos se midieron con la ayuda de 
GPS (Garmin 12). En cada parada se realizó un “censo 
de punto” (Reynolds et al. 1980), en el cual se contaron 
durante 10 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 
150 m. Si las condiciones de hábitat no eran uniformes 
a ambos lados del camino, se realizaron dos medios 
puntos. En el caso de la ausencia de la especie, se 
realizaron censos de cinco minutos. Adicionalmente, en 
cada punto se colectaron datos sobre el hábitat (estadío, 
cobertura y altura del arroz, anegamiento, otra 
vegetación) y condiciones climáticas del censo.

En los conteos se utilizaron binoculares 8-10x40 y un 
telescopio (30x) para el reconocimiento de la especie a 
gran distancia. Para cada individuo o grupo de individuos 
observado se colectó información sobre número, 
distancia perpendicular al observador y comportamiento. 

Tabla 1 Esfuerzo de muestreo por campaña, indicando el número de establecimientos arroceros 
muestreados y el número de censos de puntos.

Campaña Fecha Arroceras Censos de punto

1 13-18 marzo 2006 12 55

2 12-16 diciembre 2006 11 30

3 6-11 enero 2007 11 30

4 12-17 febrero 2007 11 30

5 12-18 marzo 2007 12 51
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Censo de punto en una arrocera al norte del área de estudio.
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La distancia al observador fue estimada a ojo y de ser 
necesario fue corroborada con la ayuda de un “range-
finder”.

Estimaciones y conteo en dormideros y sitios de forrajeo

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 los locales o por la observación directa o 
registro auditivo de grandes bandadas durante el 
recorrido de rutas y caminos en el área de estudio. Las 
estimaciones fueron realizadas por un grupo de tres 
personas: dos observadores y un anotador y se 
utilizaron seis métodos, según las características del 
sitio y el comportamiento de la especie:

Método 1.- Conteo de individuos en dormideros al 
amanecer cuando parten hacia los sitios de forrajeo 
(Weatherhead 1981, ortego 2000) y conteo de 
individuos en áreas de forrajeo cuando emprenden el 
regreso hacia los dormideros a última hora de la tarde.

Método 2.- Conteo de bandadas que se desplazan en 
dormideros sobre arroceras al anochecer, en “pulsos” 
cada 2 o 3 segundos, utilizando un binocular en posición 
fija sobre trípode. Estos vuelos fueron realizados en una 
única dirección y por un tiempo determinado, lo cual 
evitó la repetición de los conteos.

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 fue 
determinada con la ayuda de un telémetro.

Método 4.- Estimación de número de individuos por 
“espantamiento” mediante bombas de estruendo.

Método 5.- Estimación de número de individuos 
mediante espantamiento utilizando una avioneta. Los 
charlatanes fueron distinguidos de otros ictéridos 
(Agelaius spp.) por medio de la rabadilla clara y la 
apariencia bicolor de los machos (oscuro arriba, claro 
abajo).

Método 6.- Estimación auditiva del tamaño de 
dormideros o sitios de forrajeo según la intensidad y 
distancia de las vocalizaciones.

Prospecciones fuera del área de estudio

Adicionalmente, se realizaron dos relevamientos aéreos 
para prospectar las cuencas del río Saladillo Dulce (17 
de marzo de 2007) y del río Saladillo Amargo (17 de 
marzo de 2008), en búsqueda de dormideros fuera del 
área de estudio. Para los relevamientos se utilizó un 
avión Piper, volando entre 2 y 50 m de altura.

Observaciones sobre la alimentación

Se realizaron observaciones directas de la alimentación 
de la especie y se colectaron muestras de las especies 
de plantas utilizadas para el forrajeo. El herbario fue 
identificado por el Departamento de Recursos Naturales 
del INTA de Castelar.

Resultados

Distribución y abundancia

La especie fue observada en el área de estudio desde 
diciembre hasta abril. En diciembre se registraron 
individuos aislados en vuelo y en enero unas pocas 
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Bandada de charlatanes en las arroceras de San Javier.
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bandadas de 20-40 individuos en cultivos de arroz y 
sorgo, pero fuera del muestreo de puntos.

Recién a partir del mes de enero la especie fue 
registrada durante los conteos, con un registro de cinco 
individuos en una arrocera en Ruta Norte-La Tipa (9 ene 
2007; Figuras 2 y 3). Las abundancias totales de 
charlatanes se incrementaron significativamente en 
febrero y marzo (Figuras 2 y 3). En el mes de febrero se 
observaron bandadas de miles de individuos 
principalmente en Pájaro Blanco, al norte de la zona de 
estudio. En el mes de marzo se observó la dispersión de 
la especie hacia el sur, con registros de números 
importantes en el centro del área de estudio, ocupando 
principalmente arroceras del departamento de Garay, al 
norte de San Javier (Figura 3).
La especie mostró una distribución agrupada, 

alcanzando su mayor dispersión en el mes de marzo 
(Figura 3). Al comparar los resultados de diferentes años 
para dicho mes, se observa una distribución similar de 
las abundancias, indicando la presencia de dormideros 
donde la especie se concentra en decenas y hasta 
cientos de miles.

Dormideros

Se registraron dormideros en siete de los 
establecimientos arroceros muestreados. Todos los 
dormideros fueron localizados en arroceras, tanto de 
arroz tipo Fortuna como de la variedad largo fino, con 
estimaciones que oscilaron entre 1.000 a 500.000 ind 
(Tabla 2). No se registraron dormideros en otro tipo de 
cultivo ni en hábitat naturales.

Tabla 2 Estimación de charlatanes (número de individuos) en dormideros en arroceras, en marzo de 
2006 y febrero y marzo de 2007.

Sitio / Arrocera Arroz variedad Coordenadas Fecha Estimación Método

Las Tipas Fortuna S30º30’07,52” 
W59º55’49,85” 16/03/2006 140.000 3

Carlen Norte Fortuna S30º12’52,68” 
W59º57’12,55” 18/03/2006 500.000 2,3,5,6

Pájaro Blanco Largo fino S29º46’14,33” 
W59º48’30,61” 13/02/2007 89.800 2

La Potola Largo fino S30º23’29,49” 
W60º00’06,59” 15/02/2007 1.000 4,6

Questa Largo fino S30º21’38,00” 
W60º02’30,06” 16/02/2007 12.000 5,6

Santa Nora Largo fino S30º15’53,59” 
W59º58’38,44” 14/03/2007 13.300 3,6

Testa Yeruá S 30º30’42,49” 
W59º56’04,05” 14/03/2007 10.000 3,6

Carlen Norte Fortuna S30º12’52,68” 
W59º57’12,55” 15/03/2007 66.585 2

Figura 2.- Conteo total de charlatanes por mes para la temporada primavera-verano 2006-2007 (considerando todos los puntos de 
muestreo). Se incluye el conteo realizado en marzo de 2006.
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Algunas arroceras utilizadas como sitios de forrajeo 
funcionaron también como dormideros. Por ejemplo en 
Pájaro Blanco, de 101.041 individuos que utilizaron un 
lote de arroz durante el día para forrajear, 89.800 ind. 
pernoctaron en dicho lote (Tabla 2), mientras unos 
11.241 ind. lo abandonaron para dirigirse a otro 
dormidero fuera de la arrocera.

Desplazamientos locales

Durante el estudio se observaron desplazamientos de 
decenas de miles de charlatanes desde los dormideros 
en las arroceras, hacia los sitios de forrajeo (Tabla 3), 
muchas veces con dirección hacia las islas del río 
Paraná. Las partidas se dieron de tres maneras: a) flujo 

Figura 3.- Distribución de la abundancia de charlatanes en el área de estudio 
(conteo por punto de muestreo), para la temporada diciembre 2006-marzo 2007. 
Se incluyen también los resultados de las campañas preliminares de marzo 2005 
y marzo 2006.

No registrado
1
2-50
51-300

301-1000

> 1000
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continuo, b) por pulsos y c) en forma mixta (donde por 
momentos el flujo era continuo y por momentos era por 
pulsos interrumpidos por intervalos de tiempo de 1-2 
minutos).

Se contaron miles de charlatanes que abandonaron las 
arroceras del área de estudio al atardecer (Tabla 3), con 
dirección N-No en Pájaro Blanco, Carlen Norte, Questa 
y La Potola y con dirección o-No en Santa Nora y 
Testa. En base a estas observaciones sobre dirección 
de vuelo de las bandadas, se prolongaron las mismas 
alcanzando las cuencas del río Saladillo Dulce y río 
Saladillo Amargo, fuera del área de estudio, ambas ricas 
en bañados y lagunas con presencia de juncales, 
espadañales y pehuajosales. Las líneas proyectadas en 
todos los casos intersectaban lagunas importantes sobre 
el río Saladillo Amargo, a no más de 20-30 km del área 
de estudio. Los relevamientos aéreos de ambas 

cuencas dieron resultados negativos. El único ictérido 
detectado en grandes dormideros fue Agelaius 
ruficapillus, en consocies de Typha sp.

Uso de hábitat en función del ciclo y variedad de arroz

Se observó una clara asociación de la especie a las 
arroceras y en particular al arroz espigado y con grano 
en estado lechoso (conteo promedio = 113 ind/punto de 
conteo); pequeños números también fueron observados 
en el rastrojo de arroz (conteo promedio = 6 ind/punto), 
en general sobrevolando las arroceras muestreadas 
(Figura 4).

Al considerar sólo los puntos de conteo realizados en 
lotes con arroz espigado, en el mes de febrero de 2007 
el 100% de los charlatanes fueron observados en lotes 

Tabla 3
Conteo de charlatanes (método #1) al amanecer (partida de los dormideros hacia las áreas 
de forrajeo) y al atardecer (partida desde las áreas de forrajeo hacia los dormideros), 
indicando la hora de partida del primer grupo y la duración del conteo.

Sitio / Arrocera Fecha Hora de partida del
primer grupo

Duración
(minutos)

Conteo
(número de ind.)

Amanecer
Testa 14/03/2007 6:57 45 7.950
Santa Nora 15/03/2007 7:13 40 3.717
Las Tipas 16/03/2006 6:50 41 18.345
Carlen Norte 17/03/2006 7:10 65 42.699
Carlen Norte 18/03/2006 6:57 31 101.325
Atardecer
Pájaro Blanco 13/02/2007 18:34 66 12.820
Testa 14/02/2007 18:39 21 2.109
La Potola 15/02/2007 18:31 59 5.650
Santa Nora 14/03/2007 18:25 47 16.000
Questa 15/03/2007 18:47 27 22.031

2 3 4 5 6
Hábitat
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Figura 4.- Abundancia promedio de charlatanes por tipo de 
hábitat / estadío del arroz: 2) arroz germinado y lote no 
inundado, 3) arroz pequeño < 20 cm de altura y lote inundado, 
4) arroz verde > 20 cm de altura y lote inundado, 5) arroz 
espigado / maduro y lote inundado y 6) rastrojo.

Figura 5.- Porcentaje de charlatanes registrados en lotes de 
arroz Fortuna (negro) y Largo fino (grisado) en los meses de 
febrero 2007 y marzo 2006 y 2007.
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de arroz Largo fino (Figura 5), incluyendo un conteo de 
3.500 ind. en la arrocera Pájaro Blanco. En el mes de 
marzo se observó una clara asociación de la especie al 
arroz tipo Fortuna (Largo grueso), con el 78% y 76% de 
los conteos para 2006 y 2007 respectivamente (Figura 
5) y abundancias promedio que oscilaron entre 282 y 
382 ind/punto de conteo.

Observaciones sobre alimentación

La principal fuente de alimentación del Charlatán en el 
área de estudio fue el arroz en estado lechoso, 
incluyendo las variedades Largo fino, Fortuna y Yeruá 
(Tabla 4). Bandadas de miles de individuos también 
fueron observadas alimentándose de arroz colorado en 
estado lechoso (variedad de arroz considerada plaga), 
en lotes donde el cultivo de arroz estaba en estado 
maduro (La Potola, Questa). En lotes de arroz maduro 
sin presencia de malezas no se observaron grandes 
concentraciones de individuos. En el mes de marzo, en 
Pájaro Blanco la cosecha estaba avanzada 
aproximadamente en un 80% y el arroz aún no 
cosechado se hallaba en estado maduro, motivo por el 
cual sólo se contaron 2.000 charlatanes. Esta 
observación correspondió a lotes con presencia de 
Capín (Echinochloa sp.) y arroz colorado en estado 
lechoso, del cual se alimentaban.

Fuera de las arroceras se registró a la especie en 
grandes números en cultivos de sorgo (Sorgohum 

vulgare) y girasol (Helianthus annuus); en menor medida 
en cultivo de soja (Glycine max), en monte de espinal, 
en rastrojos abandonados con crecimiento de gramíneas 
y otras herbáceas y en juncales (Scirpus spp.) con 
Rama Negra (Aeschynomene americana).

En enero de 2007 se observó a la especie forrajeando 
en cultivos de girasol, con el registro de una bandada de 
1.000 individuos en el Establecimiento Susarelli (Tabla 
4), al norte del área de estudio, alimentándose de isocas 
presentes entre las hojas en los estratos medio y bajo.

En enero de 2007 se registraron dos bandadas de 4.000 
y 1.700 charlatanes forrajeando en cultivos de sorgo en 
Pájaro Blanco (Tabla 4). En marzo de 2007 también se 
registró a la especie en lotes con sorgo en los 
establecimientos de Questa y Santa Nora, 
alimentándose aparentemente de insectos (Tabla 4). 
Aunque esto no pudo ser comprobado, se hallaron 
isocas similares a las halladas en el cultivo de girasol y 
se observó un comportamiento similar, donde los 
charlatanes se desplazaban furtivamente en el estrato 
medio y bajo realizando prospecciones debajo de las 
hojas. Asimismo se confirmó el consumo de semillas de 
sorgo en estado lechoso, no obstante dicho consumo 
pareció ser menor que el de insectos.

La especie también fue observada alimentándose en 
pastizales y arbustales contiguos a los lotes de arroz, 
donde se registró el consumo de diferentes variedades 
de semillas (Tabla 5).

Tabla 4 observación y conteo máximo de charlatanes (número de individuos) 
alimentándose en diferentes cultivos.

Sitio / Arrocera Cultivo Mes Fecha Conteo

Colonia Francesa Soja Diciembre 27/12/2006 50

Susarelli Girasol Enero 09/01/2007 1.000

Pájaro Blanco Sorgo Enero 09/01/2007 1.700

Testa Arroz Largo fino Enero 16/01/2007 2.109

Pájaro Blanco Arroz Largo fino Enero 19/01/2007 4.000

La María Arroz Largo fino Enero 19/01/2007 1.000

Pájaro Blanco Sorgo Enero 19/01/2007 4.000

Pájaro Blanco Arroz Largo fino Febrero 13/02/2007 11.241

La Potola Arroz Largo fino Febrero 15/02/2007 4.664

Pájaro Blanco Arroz Largo fino Marzo 12/03/2007 2.000

Sina Sina Arroz Largo fino Marzo 12/03/2007 1.000

Cuchinsky Arroz Largo fino Marzo 12/03/2007 1.000

Santa Nora Arroz Largo fino Marzo 14/03/2007 10.100

Testa Arroz Largo fino Marzo 14/03/2007 7.850

Santa Nora Sorgo Marzo 14/03/2007 100

Questa Sorgo Marzo 15/03/2007 3.000

La Potola Arroz Largo fino Marzo 16/03/2007 1.500

Questa Arroz Fortuna Marzo 17/03/2007 1.200
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Discusión

La franja arrocera de la provincia de Santa Fe ha sido 
identificada como un área de gran importancia para la 
avifauna acuática y en particular para varias especies 
migratorias neárticas, tal es el caso del Charlatán 
(Dolichonyx oryzivorus) (Serra 1999, Zaccagnini 2002, 
Blanco et al. 2006, López-Lanús et al. 2007).

En este trabajo confirmamos la importancia de la región 
para el Charlatán, principalmente de los sectores norte y 
centro, donde la especie fue observada nuevamente en 
marzo de 2006 y desde diciembre 2006 a marzo de 
2007. Las mayores abundancias fueron registradas en 
los meses de febrero y marzo en coincidencia con el 
estadío de arroz espigado dominante en las arroceras, 
con el registro de menores números en otros tipos de 
cultivos y en ambientes nativos, sugiriendo una fuerte 
asociación al cultivo de arroz.

Si bien durante la última década la especie no fue 
registrada en grandes concentraciones en cultivos de 
arroz en Argentina (Di Giacomo et al. 2005), existe una 
observación previa de miles de charlatanes en arroceras 
de Corrientes (Pettingil 1983).

En la franja arrocera de la provincia de Santa Fe la 
especie mostró una distribución agrupada, con grandes 
dormideros localizados en siete de los establecimientos 
arroceros muestreados. Los dormideros siempre fueron 
en arroceras, con estimaciones que oscilaron entre los 
1.000 y un máximo de los 500.000 ind. en Carlen Norte 
en marzo de 2006. Sin embargo el conteo de marzo de 
2007 en Carlen Norte fue de 66.585 ind., sugiriendo 
importantes cambios entre años en la distribución y 
abundancia de la especie.

Dado que la producción de arroz en la zona de San 
Javier tiene más de tres décadas, es de suponer que la 
aparición del Charlatán en la zona podría remontarse a 

dicha fecha. Es probable que tal como sucede en San 
Javier en otras áreas arroceras de Argentina, y 
posiblemente en Brasil y Paraguay, los charlatanes 
visiten las arroceras en grandes números en función del 
ciclo del arroz, realizando desplazamientos permanentes 
a escala regional.

La principal fuente de alimentación del Charlatán en el 
área de estudio fue el arroz en estadío de grano 
lechoso, incluyendo las variedades Largo fino, Fortuna y 
Yeruá, coincidiendo con observaciones de Pettingill 
(1983) y Martin y Gavin (1995). Nuestros resultados 
sugieren la preferencia por lotes con arroz tipo Fortuna 

Tabla 5 Especies de plantas semilleras identificadas como parte de la dieta del Charlatán 
en la región de San Javier, provincia de Santa Fe, Argentina. Sd: sin dato.

Especie vegetal Familia Nombre vulgar Sitio de recolección
Sorgum halepense Poaceae Sorgo de alepo Testa
Paspalum dilatatum Poaceae Pasto miel Testa
Paspalum Urvillei Poaceae Sd Sd
Setaria geniculata Poaceae Cola de zorro Testa
Setaria parviflora Poaceae Cola de zorro Irupé
Echinochloa colona Poaceae Capín Testa
Echinochloa crusgalli Poaceae Capín Testa
Oryza sativa Poaceae Arroz colorado La Potola
Hymenachne amplexicaudis Poaceae Canutillo Sd
Conyza bonariensis Asteraceae Rama negra Irupé
Solidago chilensis Asteraceae Vara de oro Sd
Cyperus entrerrianus Cyperaceae Sd Irupé
Cyperus sp. Cyperaceae Sd Pájaro Blanco

D
an

ie
l B

la
nc

o

Espiga de arroz Fortuna, variedad disponible a fines del verano austral.
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en el mes de marzo. Sin embargo, al parecer esta 
preferencia tendría su motivo en el ciclo más largo de 
dicha variedad, la cual alcanza el estado de grano 
lechoso en el mes de marzo, cuando las arroceras 
sembradas con otras variedades de arroz están 
maduras y listas para cosechar. Los lotes sembrados 
con arroz Fortuna se convierten así en “parches” de 
hábitat de forrajeo para el Charlatán a fines del verano 
austral.

Nuestros resultados también confirman el consumo de 
invertebrados –también observado por Renfrew y 
Saavedra (2007)– y de semillas de malezas como el 
arroz colorado y el Capín, así como de otros cultivos en 
estadío de grano lechoso, como el girasol y el sorgo; 
también comprobado por Di Giacomo et al. (2005) y por 
Di Giacomo (2005). El forrajeo en otros cultivos 
diferentes al arroz se dio especialmente en el mes de 
enero, en estadíos tempranos del ciclo del arroz. otros 
autores registraron a la especie alimentándose de 
insectos en cultivos de soja (R. Hernández com. pers.).
El patrón de abundancia de la especie en los tres tipos 
de cultivos (arroz, sorgo y girasol), mostró un 
acompañamiento de la oferta de alimento y en particular 
de la disponibilidad de granos en estado lechoso. En 
Pájaro Blanco y alrededores, la siembra del arroz tiende 
a realizarse más temprano debido a las mejores 
condiciones climáticas, y el estadío de grano lechoso se 
alcanza en el mes de febrero. En marzo la semilla esta 
madura y la mayor parte de los lotes están cosechados, 
con la consecuente desaparición del hábitat de forrajeo 
de la especie. En este mes los charlatanes se desplazan 
hacia el sur, concentrándose en grandes dormideros en 
las arroceras del centro del área de estudio, en lotes 
sembrados con arroz Fortuna.

Se observaron desplazamientos de charlatanes entre los 
dormideros y los sitios de forrajeo, en algunos casos 
abandonando la franja arrocera. No obstante y a pesar 
de la prospección de las cuencas de los ríos Saladillo 
Dulce y Saladillo Amargo, no fue posible localizar 
dormideros o sitios de concentración fuera del área de 
estudio. Tampoco se localizaron dormideros en 
vegetación palustre alta y densa, donde es sabido que 
la especie pernocta en grandes números (Renfrew y 
Saavedra 2007, A.G. Di Giacomo obs. pers.).

El patrón de partida de las bandadas de charlatanes 
desde los dormideros se dio tanto en flujos prolongados 
continuos como en series de pulsos más o menos 
regulares. Esta conducta de dejar un dormidero en una 
serie de pulsos también ha sido observada en ictéridos 
como Molothrus bonariensis (Feare y Zaccagnini 1993).

Al parecer la especie también frecuenta en bandadas de 
miles de individuos las islas del río Paraná, donde se 
alimenta en pirizales (Cyperus giganteus) y se concentra 

en grande números en huajozales (Thalia geniculata) y 
pastizales de Panicum spp. (R. Hernández com. pers., 
V. Boxler com. pers). Estas bandadas podrían también 
cruzar las islas del río Paraná para alcanzar las 
arroceras de Entre Ríos y Corrientes (50 km de 
distancia), aunque esto debería ser objeto de futuros 
estudios.

En la actualidad el Charlatán es considerado una 
especie “plaga” en la franja arrocera de la provincia de 
Santa Fe –junto al tordo varillero (Agelaius ruficapillus), 
el tordo renegrido (Molothrus bonariensis) y varias 
especies de anátidos (Bucher 1983, Pettingill 1983, 
Zaccagnini 2002)– y está amenazado por el uso de 
agroquímicos, documentado con el registro de un evento 
de mortalidad en febrero de 2007 (ver Capítulo 4).

Se recomiendan mayores estudios en la región de San 
Javier, así como en el resto de la distribución austral del 
Charlatán, para evaluar la interacción de la especie con 
el cultivo de arroz y las posibles consecuencias a nivel 
poblacional.
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ANEXO LÁMINAS

Lámina I - Mapa del área de estudio (indicando las rutas y localidades de 
muestreo de charlatanes).
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Lámina II - El Charlatán

Leyenda: A) en marzo prácticamente todos los machos de Charlatán presentan un plumaje muy similar al nupcial, excepto 
por la nuca que no llega a ser “plateada” sino de un notable tono color ladrillo, B) hembra de Charlatán y C) los despliegues 
nupciales pueden ser observados antes de la migración hacia el norte, cuando los machos se muestran ante las hembras 
cantando y ejecutando movimientos frenéticos de alas y vaivenes de cabeza con el plumaje de la nuca “inflado”.
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Anexo Láminas

Lámina III - Los charlatanes en las arroceras de San Javier

Leyenda: A) bandada de charlatanes en una arrocera, B) cosecha del arroz en el mes de marzo, C) hembra de 
Charlatán en lo alto de un espinillo, D) detalle de la cabeza de un Charlatán macho capturado en San Javier en el mes de 
marzo y E) evento de mortalidad por consumo de semillas de arroz envenenadas; en la foto además de los charlatanes 
se observa una pareja de tordos varilleros (Agelaius ruficapillus) y una Torcacita colorada (Columbina talpacoti).
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El Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) es el único ictérido migrador neártico 
que llega a la Argentina, donde es posible observarlo desde comienzos de 
noviembre hasta marzo. En años recientes la conservación de la especie 
ha comenzado a ser objeto de preocupación, dados los indicios
de una disminución poblacional. Al respecto surgió el interrogante 
sobre cuáles podrían ser los factores determinantes de la misma, y 
entonces se hizo notable la falta de conocimiento sobre la ecología no-
reproductiva y el estado de conservación de la especie en América del Sur 
–en particular en cuanto a su asociación a las arroceras–, 
dando origen a este proyecto y a la presente publicación técnica.

Esta publicación está dirigida principalmente a técnicos y gestores 
que trabajan en la conservación de la biodiversidad en agroecosistemas. 
En la misma se presentan los resultados de un estudio del Charlatán 
llevado a cabo en la franja arrocera de la provincia de Santa Fe, Argentina, 
desde marzo de 2006 hasta marzo de 2007, cuyo objetivo fue aumentar 
el conocimiento actual sobre la ecología y problemas de conservación de 
la especie durante la temporada no reproductiva.
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