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A nivel mundial resulta cada vez más evidente la importancia del trabajo conjunto 
entre países para abordar el tráfico ilegal de vida silvestre. La cooperación entre na-
ciones que comparten fronteras y especies, que en muchos casos realizan desplaza-
mientos entre estos, resulta clave. Actualmente el manejo de información confiable 
entre gobiernos representa una herramienta sumamente efectiva para velar por la con-
servación de la vida silvestre. El presente caso testigo sobre el cisne de cuello negro 
(Cygnus melancoryphus) representa un claro ejemplo de la necesidad de trabajar esta 
problemática a escala regional entre los países de América del Sur que lo albergan.
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El cisne de cuello negro (Cygnus me-
lancoryphus) es una de las escasas es-
pecies de cisnes originarias de América 
del Sur. Se trata de un anátido que pue-
de hallarse en la Argentina, Uruguay y 
Chile, que migra desde zonas templado 
frías hacia zonas subtropicales después 
del período reproductivo, llegando al 
sur y sureste de Brasil y al sur de Para-
guay. A lo largo de estos movimientos 
estacionales, sigue corredores migrato-
rios que conectan estas zonas de repro-
ducción con las de invernada, parando 
en humedales clave para su alimenta-
ción y descanso. Uno de los principales 
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puntos de llegada es el complejo de grandes lagunas que se encuentra en el estado brasilero de 
Rio Grande do Sul, en particular Lagoa dos Patos.

Diversos trabajos de investigación evidencian que estos circuitos de migración se ven impacta-
dos cada vez más por una variedad de factores antrópicos, aunque poco se ha mencionado en rela-
ción a una amenaza que enfrentan estas aves cuando se encuentran realizando estos movimientos: 
su captura para el tráfico ilegal. Distintos informes reportados en Brasil citan decomisos de cisnes 
de cuello negro en diferentes estados del sur de ese país. Los principales hechos de captura ocu-
rren en Rio Grande do Sul luego de la migración de cisnes hacia esa región y aprovechando que 
en ese período se vuelven más vulnerables a ser capturados, debido a que se encuentran mudando 
parte de su plumaje. 

Entre 2019 y 2021, diferentes medios de comunicación de Brasil informaron sobre decomisos 
de un número significativo de ejemplares de esta especie. La demanda que sufre se evidencia en 
diferentes noticias como la publicada en 2017 en relación al robo de un animal y cinco huevos 
del Zoológico de São Paulo, así como en noticias de años subsiguientes donde se hallaron ejem-
plares en baúles de automóviles que estaban siendo trasladados ilegalmente desde la frontera 
de Uruguay hacia Brasil, o la constancia de IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) por el hallazgo de individuos adultos y pichones en un criadero 
ilegal en Santa Catarina. 

Los traficantes no solo capturan ejemplares adultos y pichones de su medio natural, sino que 
también colectan sus huevos. Una vez eclosionados, los pichones son “blanqueados” en criaderos 
inscriptos y de esta manera son registrados como ejemplares nacidos en cautiverio. Cabe destacar 
que este tipo de establecimientos comenzaron a dedicarse a la cría de esta especie en la década 
de 1990 en Brasil para abastecer el mercado de aves decorativas en parques y jardines.

Dadas las características del tráfico reportado en las noticias, el comercio de la especie parece 
estar generalizado en Brasil, poniendo nuevamente al país en evidencia de la necesidad de con-
tener el comercio ilegal de especies no solo brasileras, sino de toda la región, como ocurre con 
el comercio ilegal de huevos de otras especies de aves silvestre. 

No es un dato menor que en 1986, fue creada la Estación Ecológica Taim en una antigua re-
gión cinegética del estado de Rio Grande do Sul, área fronteriza con Uruguay, con el objetivo de 
albergar especies de diferentes taxones y protegerlas de la caza, siendo ya en aquel entonces el 
cisne de cuello negro una de las principales especies de interés.

Aunque han pasado más de 30 años desde que fueron reconocidas a la caza y el comercio ilegal 
como amenazas para el cisne de cuello negro en Brasil, por lo visto, la especie sigue siendo objeto de 
su captura ilegal. A pesar de esto, no está en las listas estatales de especies con algún grado de ame-
naza de extinción en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo, ni en la lista nacional brasileña, 
como así tampoco para Argentina y Uruguay. La Unión Internacional para la Conservación de la Na-

turaleza (UICN) la categoriza 
como preocupación menor 
(del inglés: least concern). 
Para la Convención sobre la 
conservación de especies 
migratorias (CMS) y para la 
Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), C. melan-
coryphus se encuentra listada 
en el Apéndice II, que inclu-
ye especies no amenazadas, 
pero que requieren el control 
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del comercio para que no pa-
sen al estado de amenaza.

Se concluye que el presente 
caso deja en evidencia la ne-
cesidad de articular entre los 
países de la región estrategias 
conjuntas de investigación y 
conservación de aquellas es-
pecies que poseen distribución 
entre estos países, a fin de po-
der visibilizar amenazas poco 
conocidas sobre una especie 
migratoria y accionar de mane-
ra coordinada entre los distin-
tos actores con competencia 
en materia de fauna silvestre. 
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