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PROPUESTA PARA INCLUIR EN LOS APÉNDICES DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE
ANIMALES SILVESTRES (CMS)
A. Propuesta: Incorporar Polystictus pectoralis pectoralis en el Apéndice II
B. Proponente: Gobierno de Paraguay
C. Fundamentación de la propuesta
1. Grupo taxonómico
1.1 Clase: Aves
1.2 Orden: Passeriformes
1.3 Familia: Emberizidae
1.4 Especie: Polystictus pectoralis
Subespecie: pectoralis
1.5 Nombres comunes: Tachuri, Tachurí canela, Bearded Tachuri
2. Datos biológicos
2.1 Distribución:
La especie tiene una distribución disjunta y muy localizada en los Andes de Colombia
(subespecie bogotensis); el noreste de Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa
y el extremo norte de Brasil (subespecie brevipennis); y en el este de Bolivia, sur de Brasil,
Paraguay, norte de Argentina y Uruguay (subespecie pectoralis).
La subespecie pectoralis se conoce de la región central-sur de Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, sur de Goiás, Sao Paulo y Río Grande do Sul), pero en pocos sitios, y la mayoría de los
registros son del invierno austral; la región Oriental y oeste-central de Paraguay (Boquerón,
Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Central, Cordillera,
Paraguari, Caazapá, Misiones y Itapúa; pero registrado de pocos sitios en los últimos años), norte
de Argentina (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos
Aires, La Pampa y Mendoza); Uruguay (Artigas, Tacuarembó, Paysandú, Soriano, y Montevido);
y este de Bolivia (algunos especimenes antiguos de Santa Cruz).
2.2 Población
Es una especie escasa o rara y local, sin embargo en unos pocos sitios se ha reportado en números
moderados. Se considera que la población esta en declinación, acercando a 20 % en los últimos
10 años. Las proyecciones de la pérdida de su hábitat sugieren que la declinación poblacional
continuará en el futuro.
2.3 Hábitat
Habita diferentes tipos de pastizales, áreas con vegetación herbácea secundaria y pajonales y
sabanas xeromórficas en las proximidades de esteros, bañados y cuerpos de agua. La presencia o
la proximidad de algún cuerpo de agua parecería ser un factor importante.
2.4 Migraciones
En la región central-este de Argentina (Mendoza, La Pampa y Oeste de Buenos Aires) es un
visitante austral estival. Más al norte, en Misiones, Argentina, y la región Oriental de Paraguay,
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algunas poblaciones parecen ser residentes, mientras otras son migratorias. En Brasil, la mayoría
de los registros son de la temporada de invernada.
3. Datos sobre amenazas
Se encuentra en la categoría casi amenazada de UICN debido a que se estima que la
ha sufrido una declinación marcada en los últimos años.

población

3.1 Amenaza directa a la población
Ninguna conocida
3.2 Destrucción del hábitat
La conversión del hábitat para agricultura (por eje. algodón para exportación), plantaciones de
Eucalyptus, soja y la implantación de pasturas han producido un severo impacto del hábitat
disponible en Brasil, donde, hasta 1993 dos tercios de los pastizales en su distribución habían sido
alterados. Los pastizales de Paraguay y Argentina enfrentan las mismas amenazas, combinado
con la ganadería extensiva, el pastoreo intensivo y las quemas frecuentes.
3.3 Amenaza indirecta
3.4 Amenaza especialmente relacionada con las migraciones
La especie se encuentra amenazada por la conversión de su hábitat a lo largo de su área de
distribución. En consecuencia, depende de acciones de conservación tanto en sus áreas de
nidificación, como en las áreas que utiliza la especie durante su migración y la temporada de
invernada.
3.5 Utilización nacional e internacional.
Ninguna conocida
4.Situación y necesidades en materia de protección
4.1 Situación de la protección nacional
En Brasil, la especie ha sido documentada en Parque Nacional Chapada dos Guimaraes, Parque
Nacional das Emas, y la Estación Ecológica Itapirina. En Paraguay se conoce la especie de la
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Refugio Biológico Tati Yupi y Área de Reserva para
Parque Nacional San Rafael, y en Argentina en el Parque Nacional Mburucuyá, Parque Natural
Costañero del Sur, Bañados del Río Dulce, Parque Natural Mar Chiquita y Reserva Nacional
Científica Otamendi.
4.2 Situación de la protección internacional
Actualmente la especie no se encuentra listada en los apéndices de la CMS.
4.3 Necesidades de protección adicional
La especie se encuentra inadecuadamente representada en la red de áreas protegidas existente.
5. Estados del área de distribución
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina.
6. Observaciones de los Estados del área de distribución
7. Otras observaciones
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