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La degradación y la modificación de los
ambientes naturales han cobrado una magni-
tud sin precedentes y es probable que conti-
núen irremediablemente, de acuerdo a los
pronósticos de diferentes estudios y a la
vigencia de los actuales sistemas de produc-
ción en el mundo. Por lo tanto, debemos
acostumbrarnos a estos nuevos ambientes
producto del desarrollo humano. En este
sentido, bajo una perspectiva de manejo, es
interesante conocer de qué manera esos
ambientes son utilizados por diferentes orga-
nismos. Esto permitiría evaluar la posibilidad
de supervivencia de las poblaciones natura-
les, en un escenario dominado por estos
ambientes “novedosos”. En el sur de América
del Sur, el avance de la frontera agrícola en
desmedro de hábitats naturales es uno de los
principales procesos de modificación de los
ambientes. El principal cultivo que domina
este avance es el de la soja. Sin la magnitud
del que muestra la soja en nuestra región,
existe también un marcado incremento en la
superficie cultivada con arroz, fundamental-
mente en el litoral, también en perjuicio de
los ambientes naturales.

Los chorlos y playeros migratorios constitu-
yen sin dudas un grupo de organismos
emblemáticos. A través del monitoreo de las
poblaciones de estas aves se han detectado
importantes problemas ambientales a nivel
internacional (e.g., intoxicación por mal uso
de plaguicidas, pérdida de humedales). El
informe técnico elaborado por Blanco y cola-
boradores es un interesante primer paso para
conocer el estado de situación respecto al uso
de hábitat por playeros y chorlos migratorios
y otros grupos de aves acuáticas y terrestres
en este nuevo hábitat (arroceras) en nuestra

región. En este trabajo se presentan resulta-
dos de un exhaustivo relevamiento de campo
y bibliográfico de aves que usan arroceras en
Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. El
trabajo incluye el muestreo de aves a lo largo
de todo el ciclo del cultivo de arroz. La parti-
cularidad de este cultivo es que los campos
deben ser inundados para permitir que crezca.
El aspecto durante gran parte del desarrollo
del cultivo es, entonces, el de un humedal. Los
humedales, por sus características, son
hábitats que atraen a una gran cantidad y
diversidad de aves. Es por eso que uno de los
problemas principales que presentan es que,
al ser atractivos para bandadas de aves que se
mueven constantemente, pueden ser una
trampa mortal si el manejo con plaguicidas
no es el adecuado. El título del trabajo hace
referencia exclusivamente al uso de arroceras
por chorlos y playeros migratorios; sin em-
bargo, también se muestreó y analizó su uso
por otras aves acuáticas y no acuáticas, las
cuales son altamente representativas del am-
biente por frecuencia y abundancia.

El trabajo esta escrito íntegramente en espa-
ñol y en inglés. Presenta un prólogo de María
Elena Zaccagnini, quien, entre otras cosas,
destaca el aporte que significa el trabajo al
recopilar una dispersa información no publi-
cada. El formato de los trabajos es el de artí-
culos, con las típicas secciones, incluyendo
tablas y figuras. Está ampliamente ilustrado
con fotos en blanco y negro, que ayudan a
conocer el sistema y sus variantes, así como a
las principales especies que lo habitan. Hay,
además, una gran cantidad de tablas y gráfi-
cos, y un completo anexo donde se reporta
una exhaustiva búsqueda bibliográfica con las
especies de aves de distribución neotropical
que fueron registradas en arroceras. Se reporta
también información extra en recuadros,
donde se abordan temas tales como el uso de
agroquímicos en arroceras o las aves como
plagas del arroz. Al final hay una sección
dedicada a las recomendaciones. Si bien estoy
en un todo de acuerdo con estas recomenda-
ciones, considero que podrían haberse gene-
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rado independientemente de la realización de
este trabajo, y que sería éste el lugar para
expresar aquellas que se desprenden directa-
mente del trabajo. Por ejemplo, en el caso de
que esta información fuera considerada por
tomadores de decisiones o por algún pro-
ductor, sería muy importante conocer cuáles
son los períodos críticos para las aves (e.g., por
mayor abundancia y riqueza de aves, por la
presencia de especies más vulnerables) a lo
largo del ciclo del cultivo del arroz, y reco-
mendar que no se realicen aplicaciones de
plaguicidas en esos períodos específicos. Si
bien esta información está en el informe, la
traducción en términos sencillos y claros faci-

lita la interpretación de los usuarios, quienes
usualmente tienen poco tiempo y necesitan
consignas precisas. Considero que el informe
tiene el valor de despertar el interés sobre este
importante cultivo, y es una herramienta
necesaria para identificar futuros estudios ten-
dientes a mejorar el manejo de estos sistemas.
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