PLAN DE CONSERVACIÓN PARA
EL BARTRAMIA LONGICAUDA

RESUMEN EJECUTIVO

El Bartramia longicauda es un ave playera de tamaño
medio que se reproduce en el noroeste y centro de Norte
América y migra hacia el sur de Suramérica en la temporada de
no reproducción (Figura 1). Los Bartramia longicauda no se
agregan en grandes concentraciones en su rango de
reproducción y aun están más dispersos en sus áreas de no
reproducción. Esta característica presenta los esfuerzos de la
investigación y de conservación con el desafío adicional de
trabajo a escala de paisaje en todo el rango de la especie.
El Bartramia longicauda tiene una población mundial
considerable que ha sido aumentando desde 1966 (350.000+
individuos), pero antiguamente la especie fuera mucho más numerosa. Actualmente la especie es
más abundante en la Alta Medioeste de Norteamérica, sin embargo ésta es una región donde hay
una pérdida constante de pastizales naturales por la agricultura extensiva (los cultivos en hileras).
Las disminuciones sustanciales de la población se ha ocurrido en las provincias de las
praderas de Canadá, los estados de Wisconsin y Michigan, la Provincia de Ontario, y a lo largo
del Río San Lorenzo (en Nueva York y Ontario). En general existe la preocupación sobre la
perdida y degradación continua de hábitat en el Norte América y Suramérica, además sobre los
efectos de agroquímicos.
En su rango de reproducción, los Bartramia longicauda prefieren paisajes grandes
(100 hectáreas o más) y asociados con pastizales, que ofrecen una mezcla de alturas en su
vegetación, incluyendo áreas de hierba corta para el cortejo, así como los de hierba alta para la
anidación. En los áreas de migración y no reproducción, los Bartramia longicauda usan una gran
variedad de hábitats, desde pastizales naturales a zonas cultivadas o de pastoreo. El manejo de
las praderas y las prácticas agrícolas y el pastoreo tienen la potencial de afectar en gran medida a
esta especie, tanto positiva como negativamente, en todo su rango.
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Figura 1. Distribución del Bartramia longicauda en las zonas de reproducción (en amarillo), sitios de
migración (rayado), y de no reproducción (en azúl) (basado en Ridgely et al. 2003).

Las principales amenazas para esta especie incluyen:
● La pérdida y degradación de hábitats, incluyendo su composición, en las áreas de
reproducción y no reproducción;
● El uso de agroquímicos en zonas de reproducción y no reproducción; y
● La pérdida y/o degradación de hábitat crítico en los sitios de paradas de la migración.
Las acciones de conservación recomendadas para hacer frente a las amenazas incluyen:
● Proteger el hábitat heterogéneo de alta prioridad en las zonas de reproducción, por la
creación de incentivos para ganaderos en mantener los hábitats de praderas y pastizales,
por ejemplo;
● Conducir las investigaciones para determinar los posibles efectos de los agroquímicos
tanto en Norteamérica como Suramérica; y
● Identificar los hábitats críticos en los sitios de paradas y determinar la condición.
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