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RESUMEN.— La migración de las aves en América de Sur ha sido documentada desde el período
colonial, pero los problemas con su denominación aún permanecen sin resolver. En este trabajo
se revisa la confusión pasada y actual sobre la manera de llamar a las aves que migran
latitudinalmente dentro de América del Sur y se sugiere un término alternativo simple y general.
Poseer una denominación de este tipo para un sistema migratorio ofrecería una base conceptual
sobre la cual generar hipótesis bien definidas y líneas novedosas de investigación, un grupo
claramente identificado de especies ecológicamente relevantes para conservación y manejo, y
mejorar la comunicación entre investigadores y con la ciudadanía a través de definiciones sin
ambigüedades. Una denominación útil y precisa para las aves que migran latitudinalmente den-
tro de América del Sur debería ser explícita en relación a la región biogeográfica donde se en-
cuentra y, por lo tanto, se propone adoptar el término “migrantes australes del Neotrópico” (en
portugués “migrantes austrais neotropicais” y en inglés “Neotropical austral migrants”).
PALABRAS CLAVE: migrantes latitudinales, problemas terminológicos, Neotrópico.

ABSTRACT. ON THE NEED FOR A STANDARDIZED NAME FOR BIRDS THAT MIGRATE WITHIN SOUTH AMERICA.—
Bird migration in South America has been documented since the colonial period, although the
problem with its denomination remains unresolved. In this paper we review the past and cur-
rent confusion regarding terminology for birds that migrate latitudinally within South America
and suggest a simple and general alternative term. Having a general term for a specific migra-
tory system offers a conceptual basis upon which to create well-defined hypotheses and novel
lines of research, a clear, ecologically-meaningful target group of species for conservation and
management purposes, and improved communication among researchers and between research-
ers and lay people through unambiguous definitions. A useful and accurate name for species
that migrate latitudinally within South America should be explicit in relation to the biogeographic
region where it occurs, and we propose adopting the term “Neotropical austral migrants”
(“migrantes australes del Neotrópico” in Spanish, and “migrantes austrais neotropicais” in Por-
tuguese).
KEY WORDS: latitudinal migrants, terminology, Neotropics.
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Punto de vista

Ideas, opinión, revisión

Las aves migratorias se encuentran en todos
los continentes y los desplazamientos que rea-
lizan han intrigado al hombre a través de la
historia 1; sin embargo, nuestro conocimiento
sobre cómo y por qué migran es altamente
desproporcionado entre los distintos sistemas

migratorios del mundo. Un caso interesante
es la investigación sobre las especies de aves
que se reproducen en latitudes templadas de
América del Sur y migran hacia el norte
durante la estación no reproductiva, común-
mente denominadas “migrantes australes”.
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Este sistema es el tercero en importancia en el
planeta en términos del número de especies
involucradas y el mayor del Hemisferio Sur 2.
Para determinar lo inexplorado de este siste-
ma migratorio realizamos una búsqueda de
artículos publicados entre 1985 y 2005 usando
la base de datos bibliográfica Web of Science 3 y
una búsqueda general en libros sobre el tema.
Encontramos que se publicaron 350 artículos
sobre migrantes del sistema Neártico–Neotro-
pical, mientras que solo 19 aparecieron sobre
migrantes “australes”. Esta diferencia se
extiende a libros editados 4–7 y revisiones gene-
rales sobre aves migratorias 8–10. El contraste
puede deberse a que los sistemas Neártico–
Neotropical y Paleártico–Afrotropical son
geográficamente más extensos, involucran
mayores distancias de migración y poseen más
taxa que los sistemas “australes” 2. Sin embargo,
consideramos que otra razón importante es
que en Europa y América del Norte es donde
más se han desarrollado las ciencias naturales.
Las teorías actuales sobre diversos aspectos del
comportamiento migratorio (e.g., orientación,
navegación, evolución, ecología) se basan
sobre todo en estudios realizados en los siste-
mas migratorios del Hemisferio Norte. Así,
existe una oportunidad para probar la gene-
ralidad de estas teorías iniciando líneas para-
lelas de investigación en un sistema migratorio
poco conocido como el que se encuentra en
América del Sur 11.

La migración de las aves en la Región
Neotropical ha sido documentada desde el pe-
ríodo colonial 12, pero el trabajo de Zimmer 13

fue el primero en llamar la atención sobre este
sistema en la comunidad ornitológica inter-
nacional. No obstante, el problema de su
denominación permanece sin resolver. Los
objetivos de esta contribución son revisar la
confusión pasada y actual sobre la denomina-
ción de las aves que migran latitudinalmente
dentro de América del Sur y sugerir un térmi-
no alternativo simple y general. Poseer una
denominación de este tipo para un sistema
migratorio ofrecería (1) una base conceptual
sobre la cual generar hipótesis bien definidas
y líneas novedosas de investigación, (2) un
grupo claramente identificado de especies
ecológicamente relevantes para conservación
y manejo, y (3) mejorar la comunicación entre
investigadores y con la ciudadanía a través de
definiciones sin ambigüedades. Por ejemplo,
es muy probable que cualquier aficionado a

la ornitología conozca a qué sistema migra-
torio se están refiriendo cuando lee una publi-
cación sobre aves migratorias del sistema
Neártico–Neotropical o Paleártico–Afro-
tropical. Sin embargo, un estudio sobre
“migrantes australes” no está explícitamente
relacionado a una región geográfica, ya que
se puede referir a las aves migratorias de África,
Antártida, Australia o América del Sur 14.

En 1994, Douglas Levey 15 propuso dejar de
usar el término “migrantes neotropicales”
para las especies que se reproducen al norte
del Trópico de Cáncer y pasan la época no
reproductiva al sur de aquella latitud. Su obje-
tivo era evitar la generalización de los resul-
tados obtenidos de investigaciones sobre un
sistema migratorio particular —el sistema
Neártico–Neotropical— a los otros sistemas
que existen en el Nuevo Mundo. Eso ayudó a
distinguir a los migrantes Neártico–Neotropi-
cales de los otros tipos de migrantes (inclu-
yendo los intratropicales), pero se continuó
usando el término “migrantes australes” para
señalar a las especies que migran latitudinal-
mente dentro de América del Sur. Hayes 14

indicó claramente los problemas con el térmi-
no y propuso llamar a las aves que migran
dentro de América del Sur “migrantes neotro-
picales”, pero esto resulta exagerado ya que
la Región Neotropical incluye también a Amé-
rica Central y el Caribe 16, áreas donde es raro
encontrar a los migrantes de América del Sur.
Chesser 17,18 denominó a las aves de este siste-
ma migratorio como “migrantes australes de
América del Sur”. Si bien este nombre resuelve
el problema de la ubicación geográfica, tiene
a nuestro entender el inconveniente de perder
el sentido biogeográfico que ha caracterizado
a las denominaciones utilizadas para los otros
sistemas migratorios del planeta.

Utilizando una hipótesis bioclimática,
Joseph 19 propuso una clasificación para todas
las aves que migran en el Nuevo Mundo. Este
autor reconoció cinco subsistemas migrato-
rios, dos de los cuales se encuentran en Amé-
rica del Sur: el subsistema Templado–Tropical
para indicar a las especies que migran entre
latitudes templadas y tropicales y el subsis-
tema Frío–Templado para las que migran entre
latitudes templadas. Esta clasificación es útil
para referirse a los subsistemas migratorios de
América del Norte y de América del Sur y, por
lo tanto, promovemos su uso 20. Sin embargo,
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la denominación general de “migrantes aus-
trales” continúa siendo usada para describir a
las aves migratorias en América del Sur, tanto
en la literatura en español 21,22 como en inglés
(i.e., “austral migrants”) 2,23–27.

Consideramos que una denominación útil y
precisa para las aves que migran latitudinal-
mente dentro de América del Sur debería ser
explícita en relación a la región biogeográfica
donde se encuentra y, por lo tanto, propone-
mos adoptar el término “migrantes australes
del Neotrópico” (en portugués “migrantes
austrais neotropicais” y en inglés “Neotropical
austral migrants”). Esta denominación abarca
a las especies que se reproducen en el sur de
América del Sur (principalmente Argentina,
sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y
que pasan la época no reproductiva en el tró-
pico de América del Sur (e.g., Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela),
quienes constituyen el subsistema Templado–
Tropical de América del Sur 19, pero también
incluye a aquellas que no abandonan las lati-
tudes templadas de América del Sur durante
el invierno (e.g., que permanecen en Argen-
tina), que forman parte del subsistema Frío–
Templado 19. En América del Sur, además, hay
especies que realizan migraciones intratro-
picales (e.g., Tyrannus albogularis 28) o despla-
zamientos altitudinales. Como señalamos al
inicio de este ensayo, nuestro objetivo fue pre-
sentar una denominación para las aves que
migran latitudinalmente y, por lo tanto, no
involucra a los otros tipos de desplazamientos
migratorios. Sin embargo, consideramos que
tanto la migración intratropical como la alti-
tudinal no requerirían términos específicos,
dado que estos patrones de desplazamiento
involucran menores distancias y están circuns-
criptos a una determinada área geográfica.

Las investigaciones futuras sobre la migra-
ción latitudinal de las aves en América del Sur
tienen el potencial para generar una aprecia-
ción más amplia y necesaria de la variedad de
estrategias migratorias de las aves, resultado
de millones de años de evolución de la migra-
ción en el Nuevo Mundo, así como una
prueba independiente sobre los desafíos ac-
tuales y futuros que enfrentan las aves en el
planeta, tales como el cambio del clima. Una
denominación más clara para este sistema
migratorio ayudará a mejorar las posibilida-
des de investigar la migración de las aves en
América del Sur.
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