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RESUMEN. En la presente nota reportamos la ocurrencia de coscoroba (Coscoroba coscoroba), durante su época no 
reproductiva, al sur del Sitio Ramsar Humedales Chaco, provincia del Chaco, Argentina. La especie es un anátido migrador 
con apariencia de cisne, sin embargo estudios moleculares demostraron su mayor parentesco con los gansos. Este registro 
permite demostrar que coscoroba utiliza actualmente los recursos de un área de humedales, perteneciente al valle aluvial de los 
ríos Paraná y Paraguay, considerado relevante para la conservación de la biodiversidad especialmente de especies amenazadas, 
endémicas y migradoras. 

ABSTRACT. REGISTRY OF COSCOROBA (Coscoroba coscoroba) AT THE CHACO WETLAND RAMSAR SITE, 
CHACO PROVINCE, ARGENTINA. In the present note we report the occurrence of the Coscoroba (Coscoroba coscoroba), 
during its non-breeding season, to the south of Chaco Wetland Ramsar Site, Chaco Province, Argentina. The species is a 
migratory anatidae with the appearance of a swan, however molecular studies have shown that it is more closely related to 
geese. This record shows that Coscoroba currently uses the resources of a wetland area, belonging to the alluvial valley of 
the Paraná and Paraguay rivers, considered relevant for the conservation of biodiversity, especially endangered, endemic and 
migratory species.

INTRODUCCIÓN

El coscoroba (Coscoroba coscoroba) es el anátido 
con aspecto de cisne más pequeño de Sudamérica (Ha-
rris, 2008). Considerado por mucho tiempo más empa-
rentado a los patos silbones (Harris, op. cit.), pero en 
las últimas décadas estudios de ADN-Mitocondrial y 
cromosómicos lo relacionan más próximos con los gan-
sos Cereopsis (Donne-Goussé et al., 2002; González, 
et al., 2009; Rodrigues et al., 2014). Presentan plumaje 
casi exclusivamente blanco, excepto la porción distal 
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de las primarias que son negras en adultos (Nacimento 
et al., 2001; Johnsgard, 2010), destacables en vuelo. Es 
una especie monocromática (Calabuig et al., 2011). El 
dimorfismo sexual es significativo hacia machos con 
mayores tamaños, tanto en ejemplares maduros como 
inmaduros (Silva-García y Brewer, 2007; Calabuig et 
al., 2011). 

Frecuenta lagunas de aguas dulce y salobre, estuarios 
(Blanco y Carbonell, 2001) y cuerpos de agua artificia-
les (Echevarría et al., 2008), con alta abundancia en di-
versas bioformas de macrófitas. Mientras nada y vadea 
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en aguas poco profundas (Johnsgard, 2010) se alimenta 
de plantas, insectos acuáticos, huevos de peces, y pe-
queños crustáceos (Jonhson, 1965). Es valorado como 
importante agente dispersor (endozoocoria) de propá-
gulos y semillas de plantas, ovocitos de peces e inverte-
brados, a través de largas distancias (Silva et al., 2018, 
2020, 2019). 

La especie es endémica de América del Sur distribu-
yéndose por el sur de Brasil, Chile, Argentina, este de 
Paraguay, Uruguay (Kear, 2005; Calabuig et al., 2010) 
y Bolivia (Tobias y Seddon, 2007). El coscoroba, es 
considerado migrador parcial (Scott, 1972; Fjeldsa y 
Krabbe, 1990; Calabuig et al., 2010), donde sus pobla-
ciones más australes se trasladan en invierno hacia el 
norte de su rango geográfico (Jutglar, 1992; Mazar Bar-
nett y Pearman, 2001; Olrog, 1979), y los grupos más 
del norte tienden a ser sedentarios (Carboneras, 1992). 
En Argentina, se registró su límite de nidificación más 
septentrional en la provincia de Salta a latitud de 24° sur 
(Rodríguez, 2014) y su límite austral en la Isla Grande 
de Tierra del Fuego, ocasionalmente en Islas Malvinas 
(Echevarría, 2013). 

La especie está categorizada como No Amenazada 
a nivel nacional (MADS y AA, 2017). Silva-García y 
Brewer (2007) mencionan tendencia decreciente en sus 
poblaciones, sin embargo en los últimos años definen 
una direccionalidad hacia la estabilidad poblacional con 
estimaciones entre 10.000 a 25.000 individuos (BirdLi-
fe International, 2016; Wetlands International, 2019). 
Se alude que la caza furtiva, accidentes con líneas 
eléctricas y pérdida de humedales de zonas templadas, 
son algunos peligros que afronta la especie (Calabuig, 
2010; Seijas, 2001; Johnsgard, 2016). 

A pesar de estar mencionada con probabilidad de ob-
servación fácil y frecuente en el país (Narosky e Yzu-
rieta, 2003), son escasos los registros en áreas de hume-
dales hacia el sur de la provincia del Chaco (Contreras 
et al., 1990; Chatellenaz, 2005; Blanco et al., 2020). 
Al mismo tiempo, considerando que en Sudamérica hay 
poca información de sus movimientos migratorios (Ca-
labuig et al., 2010) y sobre su ecología (Kear, 2005), 
creemos relevante el registro fotográfico de C. coscoro-
ba en una zona de humedales, usada como posible área 
de alimentación y descanso, dentro del Sitio Ramsar 
Humedales Chaco. 

El Sitio Humedales Chaco es una faja extensa 
(508.000 ha), de llanura aluvial en suave pendiente con 
alta funcionalidad ecológica y servicios ecosistémicos, 
situado al este de la provincia del Chaco. El clima es 
templado húmedo con temperatura media anual de 22 
°C, donde ocurren periodos de sequía y de lluvias, con 
registros anuales de agua caída entorno a los 1.300 mm. 

El paisaje está representado por paleocauces “madre-
jones”, lagunas, esteros y cañadas bordeados por albar-
dones, bosques en galería y pastizales inundables, con-
formados por la fusión de subregiones de vegetación 
“Paraguay-Paraná”, “Deprimida” y “Chaco de esteros, 
cañadas, y selvas de ribera” (Morello y Adámoli, 1968). 

Es un complejo mosaico natural de humedales depen-
dientes de los pulsos de agua de los ríos Paraguay y Pa-
raná, conformando el sistema de Corredores Fluviales 
de la Cuenca del Bajo Paraguay y de la Cuenca del Bajo 
Paraná (Blanco et al., 2020). La gran heterogeneidad de 
ambientes y recursos, constituyen un sitio que alberga 
una gran avifauna “indicadora”, con especies amena-
zadas, endémicas y migradoras, lo que permitió que 
BirdLife International la declare como un área AICA 
«Áreas Importantes para la Conservación de las Aves»: 
Valle Fluvial del Río Paraguay-Paraná (Di Giacomo y 
Moschione, 2007). Tales características sumadas a su 
configuración contínua formando un “corredor biogeo-
gráfico”, con funcionalidad de vías para la migración 
activa o pasiva de flora y fauna (Bo, 2006), le otorgan a 
la región relevancia internacional para la preservación 
de la biodiversidad.

RESULTADOS 

El 16 de junio de 2022, se realizó una expedición para 
el monitoreo de anátidos en cercanía a la localidad Co-
lonia Tacuarí dentro del Sitio Ramsar Humedales Cha-
co (Mapa), distante a 50 km hacia el sur de la ciudad 
de Resistencia (departamento San Fernando), provincia 
del Chaco. El destino específico fue un cuerpo de agua 
natural, léntico y semipermanente conocido como La-
guna Brava (-27.783130°; -58.992733°). El área es un 
característico sistema de drenajes aluviales, formando 
ecosistemas de humedales lóticos y leníticos, con sue-
los inundados de manera permanente o periódica; y bio-
formas de macrófitas con adaptaciones a vivir duran-
te periodos de inundación y sequía, regulados por los 
pulsos de los ríos Paraná y Paraguay. Las condiciones 
climáticas al momento del avistaje, según la Estación 
Meteorológica Automática Colonia La Amalia (EMAs 
CEDEI, 2022), presentaba una jornada con nubosidad 
total, temperatura de 15 °C, presión atmosférica de 
1007,5 hPa, velocidad del viento 2,9 km/h y la precipi-
tación acumulada registró 455 mm, en 167 días <5me-
ses, 16 días> previos al evento (=2,7mm/día).

La cubeta de la unidad ambiental (laguna) tiene un 
perímetro de 10,3 km, el área de 3,87 km² (387 ha) y 
DL (Desarrollo de la Línea de Costa) 1,5. De acuerdo 
a estos parámetros morfométricos, cuando los valores 
son expresados en km y km², no se correspondería a una 
laguna pequeña, y de acuerdo a su DL es categorizada 
de forma triangular (Contreras y Paira, 2015). Cuer-
pos de agua dulce de grandes dimensiones, parecen ser 
importantes para el periodo reproductivo y no repro-
ductivo en el coscoroba (SSC, 2022). La laguna está 
bordeada, en las zonas elevadas, por especies higrófi-
las con predominio de aromitos (Fabaceae) y palmares 
de caranday (Copernicia alba), entre otras especies 
(Foto 1). Hacia la cubeta, las comunidades vegetales de 
tipo arbustivo bajo y herbáceo están representados por 
ejemplares jóvenes de aromos, café de monte (Senna 
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spp.), juncales y cañaverales de ciperáceas. Tales co-
munidades mostraban evidencia de estrés ambiental 
(plantas en pie muertas), posiblemente por sufrimien-
to hídrico, producto de la prolongada sequía (Bonfan-
ti, 2021) y de la bajante extraordinaria del río Paraná 
en la región (Ramonell et al., 2021). Sin embargo, el 
ambiente léntico en diferentes sectores revelaba señales 
de recuperación en la vegetación (rebrote) y retención 
de agua en el suelo, producto de las precipitaciones en 
los últimos meses. Hacia la zona litoral, el suelo estaba 
inundado con una capa de agua de 5-15 cm, donde se 

percibía el olor y color rojizo característico del agua 
producto de las sustancias húmicas solubles liberadas 
por descomposición de la materia orgánica.

Siendo las 8:50 a.m., recorriendo la porción sur de la 
laguna, se observa la presencia de dos ejemplares adul-
tos de la especie C. coscoroba (Foto 2). El avistamien-
to tuvo una duración estimada de 25 minutos y a una 
lejanía de 90 metros aproximadamente. Esta distancia 
permitió fotografiar y observar sus caracteres conduc-
tuales y morfológicos. Los individuos se encontraban 
en una porción del cuerpo de agua léntico con poco 
espejo de agua libre, muy vegetado, con baja profundi-
dad, sin sobrepasar los 60-70 cm de agua. Utilizaban el 
sitio en grupo mixto junto a ejemplares de pato capu-
chino (Spatula versicolor), tero real (Himantopus me-
lanurus), chajá (Chauna torcuata), cuervillo de cañada 
(Plegadis chihi), sirirí pampa (Dendrocygna viduata) 
y cigüeña americana (Ciconia maguari) (Fotos 3 a y 
b). Al instante del avistaje, los coscorobas exhibían un 
comportamiento activo de alimentación típico para la 
especie, zambullendo la cabeza en el agua mientras se 
desplazan (Harris, 2008) (Fotos 4 a y b). En determi-
nado momento, comenzaron a mostrar cambios en la 
conducta hacia un estado de alerta, que consistía en le-
vantar el cuello, lateralizar la cabeza y nadar deprisa en 
pequeños tramos. Este comportamiento principalmen-
te se observó en el ejemplar de mayor tamaño que hi-
potetizamos sea el macho, al ser este sexo en C. cosco-
roba más robusto, con mayor biomasa y más guardián 
entre ambos sexos (Kear, 1972; Silva-García y Brewer, 
2007; Calabuig et al., 2010, 2011). Tal situación, fue 

Mapa. Ubicación del registro de los individuos de C. cos-
coroba (punto rojo) al sur del Sitio Ramsar Humedales 
Chaco. 

Foto 1. Ambiente de humedal con vegetación de palmeras caranday, bosque de aromitos y especies vegetales palustres. 
Foto: Noelia V. Got.
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Foto 2. Ejemplares adultos de C. coscoroba, observándose al individuo macho en estado de “alerta” (izquierda) junto a 
la hembra (derecha). Foto: Facundo Vargas.

Fotos 3. a) Ejemplares de C. coscoroba compartiendo el ambiente con otras especies de aves acuáticas, cigüeña ame-
ricana (Ciconia maguari), tero real (Himantopus mexicanus), b) bandada de pato capuchino (Spatula versicolor). Fotos: 
Facundo Vargas y Noelia V. Got.

Fotos 4. Ejemplares de C. coscoroba y H. mexicanus alimentándose activamente al momento del avistaje. Fotos: Noelia 
V. Got y Facundo Vargas.
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motivada por la voz de “alarma” típica que emiten 
los individuos de C. torcuata (Echeverría y Martínez, 
2018) al notar nuestra presencia, siendo una adverten-
cia muy característica en aves gregarias (Haene, 2004). 
Seguidamente, se produce la levantada (vuelo) de los 
individuos (Foto 5), en primera instancia el ejemplar 
más grande y posteriormente el de menor tamaño en 
dirección norte, hasta salir de nuestro campo visual, 
mostrando susceptibilidad a la presencia humana como 
menciona Rodríguez (2014). La ocurrencia durante la 
temporada no-reproductiva, demuestra que el sector sur 
del Sitio Ramsar sería escogido por C. coscoroba como 
zona de reposo y recuperación de reservas energéticas, 
por lo que debe ser monitoreado y preservado como 
área de descanso y/o alimentación. El actual registro 
sumado a los antes mencionados para el Sitio Ramsar, 
así como también los mencionados en el sector norte 
(Enggist y Enggist, 2018; Enggist, et al., 2018; Enggist, 
et al., 2018; Enggist y Giqueaux, 2018; Enggist, 2018; 
Giqueaux, 2018), destacan la importancia del área para 
la especie. Los autores consideramos fundamental dar a 
conocer los registros de ocurrencia, particularmente de 
especies migradoras que explotan recursos en humeda-
les, ya que permite caracterizar y actualizar patrones de 
dispersión o distribución, así como posibilita entender 
la historia de vida de los organismos (Villagomez et al., 
2017). La nueva evidencia de su presencia indica que 
la especie utiliza el Sitio Ramsar Humedales Chaco en 
toda su extensión y remarca la importancia de estos hu-
medales para la conservación de la biodiversidad, espe-
cialmente después de largos períodos de sequía.
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