
RESUMEN

A lo largo de toda Sudamérica se encuentran diversas especies de cormoranes, falacrocorácidos, 
dentro del cual se encuentra Phalacrocorax brasilianus. Se estudió la bioecología de P. 
brasilianus  a nivel de Sudamérica, encontrándose en la actualidad que esta especie se encuentra 
en preocupación menor, por el momento. Sin embargo, la fragmentación de su hábitat podría 
cambiar esta situación, amenazando la supervivencia de esta especie. En este trabajo se resumen 
los principales aspectos de la biología, comportamiento, ecología alimentaria, características 
morfológicas, hábitos acuáticos, distribución, estatus, manejo y conservación de P. brasilianus 
en Sudamérica. De acuerdo con todos los datos obtenidos, Argentina es el país con más 
investigaciones hechas  en relación a esta especie, seguido de Brasil y Chile. 
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Throughout South America there are several species of cormorants, phalacrocoracids, within 
which is Phalacrocorax brasilianus. The level of bioecology of P. brasilianus was studied in 
South America where this species is least concern at the moment. However, the fragmentation of 
their habitat could change this situation, threatening the survival of this species. This paper 
summarizes the main aspects of the biology, behavior, feeding ecology, morphology, aquatic 
habits, distribution, status, management and conservation of P. brasilianus in South America. 
According to all the data obtained, Argentina is the country with more studies on this species, 
followed by Brazil and Chile.
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INTRODUCCIÓN

Las aves silvestres constituyen el grupo 
faunístico más fácil de observar y escuchar; 
debido a su abundancia, mayor tamaño y 
costumbres en gran medida diurnas, con una 
variedad de colores, formas, vocalizaciones y 
comportamientos que despiertan la curiosidad 
de los turistas. De las 9721 especies de aves 
registradas a nivel mundial (Dickinson 2003), 
el Perú se encuentra en el segundo lugar en el 
mundo, solo después de Colombia, en riqueza 
de especies de aves, con más de 1800 especies 
regis t radas  en su  ter r i tor io  y  que 
indudablemente se siguen incrementando 
c o n f o r m e  s e  d e s a r r o l l a n  n u e v a s  
investigaciones ornitológicas (Remsen et al. 
2010). A pesar de esto, los registros todavía se 
encuentran incompletos y fragmentados 
(Clements & Shany 2001, Valqui 2004, 
Schulenberg et al. 2010).

En el Perú, se han descrito 135 especies 
migratorias que constituyen tres grupos: 40 
migrantes neárticos que se reproducen en el 
neotrópico, 51 migrantes neárticos que no se 
reproducen en el neotrópico y 44 migrantes 
australes (Stotz et al. 1996, Schulenberg et al. 
2010). A nivel mundial el Perú, es uno de los 
países con mayor número de aves con 
distribución restringida (211), que se 
encuentran en 16 áreas de endemismo. De 
estas aves, 48 son especies amenazadas; 
además, 112 de las especies de rango 
restringido son especies endémicas peruanas. 
Aunque, se indicaría la existencia de 118 
especies de aves endémicas en el Perú (Franke 
et al. 2005).

Asimismo es el cuarto país a nivel global, 
luego de Indonesia, Brasil y Colombia en 
número de aves amenazadas; siendo muchas 
de estas especies acuáticas (Acuy & Pulido 
2006, Schulenberg et al. 2010).

Los humedales ofrecen a las aves acuáticas 
refugio y alimento y entre las funciones 
ecológicas más importantes sirven a la 
nidificación, a la alimentación y son 
importantes sitios de concentración durante la 
migración anual; sin embargo, sus migraciones 
de larga distancia y su tendencia a concentrarse 
en grandes números en determinados 
humedales, las hace muy vulnerables (Weller 
1999,  Pulido 2003). A su vez las aves 
acuáticas son buenas indicadoras del estado de 
conservación y salud de los humedales 
(Morrison 1986, Kushlan 1993) y el 
monitorearlas periódicamente puede 
contribuir a detectar alteraciones en sus 
poblaciones, las que a su vez podrían ser el 
resultado de cambios en el hábitat (Blanco & 
Canevari 1993).

Cada año, entre setiembre y marzo, llega un 
gran número de aves migratorias neárticas a la 
cadena de ambientes acuáticos de la costa 
peruana. Debido a su alta productividad, los 
humedales brindan refugio y alimento a las 
aves hasta su próxima migración. Por todo ello, 
las aves marinas son de suma relevancia dentro 
de los humedales costeros (Torres et al. 2006).

Dentro de estas aves marinas se encuentra 
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) 
(=P. ol ivaceus ) ,  especie  del  orden 
P e l e c a n i f o r m e  y  d e  l a  f a m i l i a  
Phalacrocoracidae. Esta ave marina buceadora 
se propulsa debajo del agua con sus 
extremidades y se alimenta generalmente en el 
fondo marino en aguas costeras de poca 
profundidad (Johnsgard 1993). Esta especie 
utiliza tanto ambientes de agua dulce como 
marinos (Navas 1993, Ramírez-Albores & 
Ramírez-Cedillo 2002, Blanco et al. 2008, 
Schulenberg et al. 2010).

Phalacrocorax brasilianus,  conocido como 
biguá en Argentina, Brasil y Bolivia, yeco en 
Chile, pato cuervo en Bolivia, cotúa en 
Venezuela, cormorán neotropical, cushuri y 
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patillo en Perú; tiene una amplia distribución 
en la Región Neotropical, desde el sur de los 
Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos (Orta 
1992, Schulenberg et al. 2010).

A pesar de su amplia distribución, existen 
pocos trabajos que reseñan en forma detallada 
el contenido estomacal de 24 individuos 
provenientes del Paraná Medio en Argentina 
(Zotta 1932, Bó 1956, Mogilner & Aramburú 
1969, Oliveros & Beltzer 1983).

En el Perú, P. brasilianus, actualmente se 
encuentra en situación vulnerable, debido a la 
destrucción de su hábitat, contaminación, 
cacería y extracción de sus polluelos para ser 
vendidos (Cifuentes-Sarmiento 2005).

Estas aves acuáticas pueden reconocerse por el 
cuello bastante largo y colorido oscuro. Son 
expertos zambullidores y capturan los peces 
debajo del agua. Vuelan con el cuello 
extendido; tienen angosta las alas y la cola. El 
pico es delgado y ganchudo. A menudo se 
posan en rocas o ramas que sobresalen sobre el 
agua con las alas colgando, para secarlas; ya 
que no son impermeables. A su vez cumplen 
importantes roles como ser consumidores, 
aportadores  de mater ia  orgánica y 
modificadores del ambiente circundante 
(Martínez 1993). Poseen importancia social, 
económica, biológica, ambiental y científica; 
debido a que la observación de aves silvestres 
en libertad es una actividad ampliamente 
extendida en el mundo, que ofrece buenos 
dividendos, fortaleciendo así el ecoturismo. 
También son indicadoras del buen estado de un 
ecosistema y de los recursos oceánicos (Duffy 
et al. 1984).

En la actualidad no se tiene una información 
actualizada y sistematizada acerca de la 
bioecología de P. brasilianus en Sudamérica, a 
pesar de la  gran importancia que tiene esta 
ave; por eso, se realiza el presente trabajo, 
mediante una revisión exhaustiva de 

información sobre aspectos clave de la 
bioecología para determinar su estado actual. 
Por lo tanto,  el objetivo de presente trabajo es: 
(1) conocer la distribución de P. brasilianus en 
los diferentes países de Sudamérica y (2) 
sistematizar la información sobre el 
comportamiento, conservación, principales 
características e importancia de P. brasilianus 
en los diferentes países de Sudamérica.

En el siguiente trabajo se hizo una búsqueda 
exhaustiva en español en: (1) Google: 
“ P h a l a c r o c o r a x   b r a s i l i a n u s ” ,  
“Phalacrocorax  brasilianus  Perú”, 
“Phalacrocorax  brasilianus parásitos”, 
“Importancia biológica del Phalacrocorax 
brasilianus”, “Cormoranes”, “Biguas”, 
“Cushuri”, “Importancia científica del 
Phalacrocorax brasi l ianus”,  “Aves  
guaneras”, “Importancia económica del 
Phalacrocorax brasilianus”, “Conservación y 
manejo de cormoranes”, y “Humedales 
costeros+aves marinas”.  (2) Google 
académico avanzado: “Importancia ambiental 
del Phalacrocorax brasilianus”, “Importancia 
social del  Phalacrocorax brasilianus”, 
“Ecología del Phalacrocorax brasilianus”, 
“Taxonomía del Phalacrocorax brasilianus”, 
“ E c o s i s t e m a s  d e l  P h a l a c ro c o r a x  
brasilianus”, “Avifauna en ambientes 
costeros”, “Características del Phalacrocorax 
b r a s i l i a n u s ” ,  “ D i s t r i b u c i ó n  d e l  
Phalacrocorax brasilianus”, “Morfología del 
Phalacrocorax brasilianus”, “Estatus del 
P h a l a c r o c o r a x  b r a s i l i a n u s ” ,  
“Comportamiento del  Phalacrocorax 
brasilianus”. (3) Scielo: “Importancia 
ecológica del Phalacrocorax brasilianus”, 
“Importancia de aves marinas en humedales”, 
“Aves marinas”,“Cormorán neotropical”, 
“Conservación del cormorán”, “Información 
de la biología del cormorán neotropical”, 
“Distribución del cormorán neotropical”, 

MATERIALES Y MÉTODO
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“Aspectos sobre la biología del cormorán 
neotropical”, y “Aves de América del Sur”. 

De la misma forma se hizo una búsqueda 
exhaustiva empleando las siguientes palabras 
en inglés en: (1) Google: “Phalacrocorax  
brasilianus”, “Phalacrocorax  brasilianus 
Peru”, “Phalacrocorax  brasilianus  
parasites”, “Biological importance of 
Phalacrocorax brasilianus”, “Cormorants”, 
“Biguas”, “Cushuri”, “Scientific importance 
of Phalacrocorax brasilianus”, “Economic 
importance of Phalacrocorax brasilianus”, 
“Conservat ion  and management  of  
cormorants”, and “Coastal wetlands + 
seabirds”. (2) Google académico avanzado: 
“Environmental importance of Phalacrocorax 
brasilianus”,  “Social importance of 
Phalacrocorax brasilianus”, “Ecology of 
Phalacrocorax brasilianus”, “Taxonomy of 
Phalacrocorax brasilianus”, “Ecosystem of 
Phalacrocorax brasilianus”, “Birds in coastal 
environments”, “Specifics of Phalacrocorax 
brasilianus”, “Distribution of Phalacrocorax 
brasilianus”, “Morphology of Phalacrocorax 
brasilianus”, “Status of Phalacrocorax 
brasilianus”, and “Behavior of Phalacrocorax 
brasilianus”. (3) Scielo: “Ecological 
importance of Phalacrocorax brasilianus”, 
“Importance of wetlands seabirds”,  
“Seabirds”,  “Neotropic cormorant”,  
“Conservation cormorant”, “Information on 
the  b io logy  neot ropic  cormorant” ,  
“Distributed in the neotropic cormorant”, 
“Aspects on the biology neotropic cormorant”, 
and “Birds of South America”. 

Se revisó más de 50 páginas en cada caso. En 
base a esta información obtenida hasta 
diciembre del 2011 se siguió a Ibañez & 
Iannacone (2011), por lo que se realizó una 
sistematización y se indicó el estado actual de 
la bioecología de P. brasilianus en los diversos 
países de Sudamérica como Argentina, Chile, 
Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Suriname, Guyana, Guyana Francesa, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.

Clasificación  Científica: La familia de los 
cormoranes, falacrocorácidos, es la más 
numerosa del    orden Pelecaniformes. Este 
orden  agrupa a especies acuáticas con formas, 
tamaños y coloraciones diversas. Sus 
características más relevantes son el poseer el 
dedo pulgar en posición anterior unido a los 
demás por una membrana  interdigital, alas 
bien desarrolladas, un pico largo y fuerte. 
Presentan generalmente un saco o bolsa en el 
cuello, en la parte inferior del pico (Franganillo 
1941). A este orden pertenece P. brasilianus. 
Entre otras especies de Phalacrocorax, 
tenemos: P. africanus (Gmelin, 1789); P. 
albiventer (Lesson,1831); P. aristotelis 
(Linnaeus,1758); P. atriceps (King, 1828); P. 
auritus (Lesson, 1831); P. bougainvillii 
(Lesson, 1837); P. bransfieldensis (Rey,1828); 
P. campbelli (Filhol,1878); P. capensis 
(Sparrman, 1788); P. capillatus (Temminck & 
Schlegel, 1850); P. carbo (Linnaeus, 1758); P. 
carunculatus (Gmelin, 1789); P. chalconotus 
(Gray,1845); P. colensoi (Buller,1888); P. 
coronatus (Wahlberg,1855); P. featherstoni 
(Buller, 1873); P. fuscescens (Vieillot,1817); P. 
fuscicollis (Stephens, 1826); P. gaimardi 
(Lesson & Garnot,1828); P. georgianus (Rey, 
1828); P. harrisi (Rothschild, 1898); P. 
magellanicus (Gmelin, 1789); P. melanogenis 
(Rey, 1828); P. melanoleucos (Vieillot, 1817); 
P. neglectus (Wahlberg, 1855); P. niger 
(Vieillot, 1817); P. nigrogularis (Ogilvie-
Grant & Forbes, 1899); P. nivalis (Rey, 1828); 
P. onslowi (Forbes,1893); P. pelagicus 
(Pallas,1811); P. penicillatus (Brandt, 1837); 
P.  punctatus  (Sparrman,  1786) ;  P.  
purpurascens (Rey, 1828); P. pygmeus (Pallas, 
1773); P. ranfurlyi (Ogilvie-Grant, 1901); P. 
sulcirostris (Brandt, 1837); P. urile (Gmelin, 
1789); P. varius (Gmelin,1789) y P. verrucosus 
(Cabanis, 1875).

Característ icas  morfológicas:  Los 
cormoranes, a la cual pertenece P. brasilianus, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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son aves de cuerpo delgado, cuello en forma de 
“S”; y el pico largo y ganchudo. Tienen un 
aspecto muy distinto al de los pelícanos, pero 
comparten con ellos la presencia de una bolsa 
gular extensible. Esta bolsa gular les sirve para 
sostener a los peces grandes antes de tragarlos, 
aunque además cumple otras funciones como 
la de termorregulación y posiblemente, la de 
atractivo sexual durante el cortejo (Franganillo 
1941).

Phalacrocorax brasilianus, es un ave acuática 
que llega a medir de 61 a 74 cm de largo. Su 
color en general es negro brillante, con un 
toque oliváceo en los adultos y pardo en los 
jóvenes. En contraste a esta coloración, el iris 
es de color azul verdoso. Las patas son cortas y 
los dedos están palmeados (Arballo & Cravino 
1999). Los machos y las hembras de 
Phalacrocorax tienen plumajes similares. No 
presentan dimorfismo sexual. Los machos 
adultos pesan de 1,1-1,5 kg y las hembras 50-
100 g menos. A partir del segundo año 
alcanzan la madurez sexual (Malacalza & 
Navas 1996).

Ecología alimentaria: Estudios preliminares 
indican que en ambientes de agua dulce, como   
marinos, P.  brasilianus, es básicamente 
piscívora (Quintana et al. 2002, Frere et al. 
2005) y su alimentación ha sido estudiada en 
distintos  limnotopos  (Bó 1956,  Mogilner & 
Aramburu 1969, Beltzer & Oliveros 1982, 
Beltzer 1983, Oliveros & Beltzer 1983). El 
biguá es un gran pescador y a diferencia de 
muchas aves acuáticas; esta bucea para atrapar 
a sus presas. Se alimenta  principalmente de 
peces pequeños, dentro de su dieta está el 
pejerrey, bagre, róbalos y mojarras de diversas 
especies; así como de ranas, renacuajos, 
crustáceos e insectos acuáticos (Canevari 
1983). En los ambientes marinos, el biguá ha 
sido observado alimentándose tanto en forma 
individual como en bandadas monoespecíficas 
y heteroespecíficas (Nasca et al. 2004).

Nidificación: Existe poca información sobre 

el hábitat de nidificación del P. brasilianus. A 
pesar de ello, parece que esta especie muestra 
preferencias de hábitat claramente diferentes a 
las del resto de las especies de cormoranes, 
construyendo los nidos sobre arbustos. El 
material que utilizan para construir los nidos 
incluye ramas secas, algas, plumas, huesos, y 
los nidos adquieren gran tamaño, con un 
perímetro externo promedio (± DE) de casi 40 
± 5 cm. La distancia promedio entre nidos es de 
71 cm, con un promedio de 3,5 nidos por 
arbusto (Quintana et al.  2002). Esta especie de 
cormorán es monógama y sus crías pueden 
encontrarse en árboles, arbustos o acantilados, 
siempre cerca del agua. Ponen de tres a cuatro  
huevos; pero el número promedio de puesta es 
dos. Los huevos son de color celestes-
blancuzcos y alargados, son colocados sobre 
un abultado nido hecho con ramas y palos, los 
cuales son incubados por ambos sexos durante 
30 días. Las crías nacen desnudas y son 
alimentadas por ambos padres con peces 
regurgitados hasta las once semanas.  A la 
duodécima semana los pichones son 
independientes. Tienen una camada de cría por 
año (Johnsgard 1993).

Comportamiento: Se le puede encontrar solo 
o en grupos (Arballo & Cravino 1999). Son 
aves sociables que vuelan en bandadas aunque 
son vistas más a menudo solas en parejas a lo 
largo de los ríos y otros cuerpos de agua. 
Cuando va a alimentarse se sumerge en el agua 
hasta que solo son visibles la cabeza, el cuello y 
el pico. Cuando no están nadando se colocan 
en una posición característica con las alas y la 
cola abiertas para facilitar el secado del 
plumaje (Fig. 1). Esto ocurre ya que no cuenta 
con glándulas sebáceas que le permitan 
impermeabilizar sus plumas como si lo logran 
otras aves acuáticas (Ridgely & Gwynne 
1992). Phalacrocorax brasilianus es una 
especie diurna, generalista y oportunista, 
abunda cuando el nivel del agua se encuentra 
bajo, lo que le permite capturar sus presas con 
mayor facilidad (Hernández-Vásquez 2000).
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Hábitos acuáticos: A estas aves las 
encontramos en lagunas y ríos donde pasan la 
mayoría del tiempo pescando, son excelentes 
nadadores y muchas veces se zambullen desde 
grandes alturas por bastante tiempo, a 
profundidades considerables y a velocidades 

-1que superan los 190 Km·h . Viven en 
comunidades de 30 o más individuos, son 
comunes en varios pisos ecológicos, desde 
altiplanos hasta selvas tropicales. Migran 
recorriendo largas distancias. Los cormoranes 
están muy bien adaptados al medio acuático y 
suelen apresar a los peces, que forman lo 
esencial de su dieta, zambulléndose desde la 
superficie y persiguiéndolos bajo el agua. 
Algunos cormoranes de América tropical 
capturan a sus presas en grupos, como los 
alcatraces, unas veces zambulléndose desde el 
aire y otras pescando desde la superficie (Jehl 
1974, Boswall & MacIver 1975, Harrison et al. 
1991, Mills 1998). Es frecuente verlos  
volando sobre los lagos y ríos velozmente, al 
ras del agua con un vuelo recto y preciso; y de 
vez en cuando con la punta de las alas tocan la 
superficie (Calí et al. 2008).

Distribución geográfica: Su amplia 
distribución abarca desde el sur de Estados 
Unidos de Norteamérica hasta Tierra del 
Fuego y con ello en todo el territorio 
sudamericano (Telfair & Morrison 1995, 
Schulenberg et al. 2010) (Fig. 2). En el Perú, su 
distribución es global, ya que esta especie se 
encuentra adaptada a una gran diversidad de 
ambientes que incluyen lagos, lagunas, ríos, 
mares, humedales y pantanos; desde el nivel 
del mar hasta  los casi 5 mil m. (Murphy 1936, 
Tovar 1968).

Estatus: Los cormoranes se encuentran 
ampliamente distribuidos a nivel de 
Sudamérica, lo encontramos en Ecuador, 
Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela y Perú. En 
el Perú esta ave es residente (anida en los 
Pantanos de Villa), también migra localmente 
a valles, islas o zonas adyacentes para 
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reproducirse (Hernández-Vásquez 2000).

Frecuencia de avistamiento: En el Perú y  a lo 
largo de toda Sudamérica son muy frecuentes, 
se ven durante casi todas las visitas a los 
diferentes humedales, pantanos, lagunas, 
lagos, ríos, mares y demás cuerpos de agua 
(Hernández-Vásquez 2000, Iannacone et al. 
2010).

Conservación y manejo: El estudio de la 
conservación y ecología de las poblaciones de 
aves ha  experimentado un notable incremento 
en la última década (Padín 1989). En la 
actualidad los cormoranes, en los cuales está 
incluido P. brasilianus, no se encuentran bajo 
ningún tipo de explotación que pueda afectar 
directamente a sus poblaciones. Sin embargo, 
existen una serie de actividades humanas con 
potenciales efectos para la conservación de 
estas especies (Punta 1996). La pesca, en sus 
diversas formas, constituye otra de las 
actividades que pueden afectar la conservación 
de los cormoranes. No se tiene información de 
P. brasilianus, por lo que se encuentra 
considerada como preocupación menor. Sin 
embargo; se ha reportado mortalidad 
accidental de P.  atriceps  en la pesquería del 
langostino (Gandini et al. 1999) y de la 
merluza común (González & Yorio 2006) por 
arrastreros de altura que operan en el Golfo San 
Jorge, Argentina. Actualmente, no existen 
estimaciones de mortalidad asociada a ninguna 
de las actividades humanas mencionadas, pero 
es importante destacar que las poblaciones de 
algunas especies se han visto disminuidas en 
las últimas décadas. Tal es el caso de P. 
gaimardi en la colonia La Mina y de  P. 
atriceps en Monte León, Argentina. En este 
último caso, según registros de la década de 
1930, la colonia cubría toda la isla y una gran 
extensión de costa continental, con varios 
miles de parejas reproductivas (De Agostini 
1945), mientras que en la actualidad está 
limitada solo a una pequeña parte de la isla 
(Frere et al. 2005). Otros casos similares son la 
desaparición de la colonia de P. atriceps del 
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Islote Lobos en Río Negro (Punta 1996) y la 
disminución a casi la mitad de la colonia de  P. 
atriceps de Isla Chata entre 1990 y principios 
de 2000 (Frere et al. 2005).

Impacto de los cormoranes en  la actividad 
humana: En algunos países como en Chile, los 
cormoranes prefieren otro tipo de hábitats y se 
dirigen a las ciudades, allí hacen sus nidos, 
causando la molestia de la población, ya que 
muchos árboles van muriendo por efecto de las 
heces que se van depositando paulatinamente 
sobre la vegetación que invaden. Esto se debe a 
que consumen enormes cantidades de pescado 
podrido, lo cual provoca su mal olor 
generalizado y le otorga propiedades 
destructivas a sus heces, con facultades 
corrosivas similares al ácido sulfúrico. Debido 
a la fetidez de sus heces, no necesitan usar la 
fuerza para ahuyentar a sus enemigos. 
Además, de lo antes mencionado, emiten un 
graznido nocturno, similar al gruñido de los 
cerdos  (Reyes 2008). Por otra parte, se les 
acusa de disminuir la población de peces de 
determinados lugares, argumentando que son 
especies nocivas para ellos y la comunidad.

Amenazas: Las principales amenazas de los 
cormoranes, incluido P. brasilianus, son la 
destrucción de sus hábitats y cacería; ya sea 
para subsistencia, comercio o por el simple 
hecho de creerlas especies perjudiciales 
(Cifuentes-Sarmiento 2005). En muchos 
países, como Argentina la contaminación de su 
hábitat ha tenido efectos negativos en las 
colonias de cormoranes; ya que  han sido 
encontrados muertos y empetrolados en varios 
puntos de la costa (Gandini et al. 1994, Estévez 
et al. 1997, Gandini & Frere 1998a, b).

La pesca, en sus diversas formas, representa 
otra de las maneras que puede afectar la 
conservación de P. brasilianus al  igual que a 
las diferentes especies de cormoranes (Jordán 
1966, Crawford & Shelton 1978, Blaber & 
Wassenberg 1989, Barret et al. 1990).

Las molestias como resultado de la actividad 
turística a lo largo de la costa, en mayor o 
menor medida son comunes en todas las 
especies de cormoranes. Su efecto no ha sido 
debidamente cuantificado aún; pero en 
algunos sitios parece ser de gran importancia, 
con efectos negativos sobre los nidos y la 
reproducción, produciéndose abandono de las 
nidadas por parte de los adultos y la 
consecuente depredación de huevos o 
pichones por parte de las gaviotas u otros 
depredadores del lugar (Yorio et al. 2001).

Por otra parte en el Caribe, algunos pescadores 
capturan individuos adultos para variar su 
dieta alimentaria, esto ocurre especialmente en 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, además son 
considerados competencia para la pesca. Sin 
embargo, es un concepto errado pues los peces 
que el cormorán captura no son de importancia 
comercial. Sumado a todo ello, los cormoranes 
sufren la extracción de sus polluelos para ser 
vendidos en diferentes lugares (Cifuentes-
Sarmiento 2005).

Revisión breve por países sudamericanos

Argentina: Con relación a P. brasilianus, se 
han realizado estudios sobre morfología y 
etología (Bó 1956, Canevari 1983); 
distribución reproductiva (Gandini & Frere 
1998b); ecología alimentaria (Beltzer 1983, 
Mogilner & Aramburu 1969, Nasca et al. 2004, 
Petracci et al. 2009); conservación en la costa 
patagónica (FPN 2005, Frere et al. 2005); 
estado poblacional y ecología (Frere et al. 
2005) y varios informes anuales de censos 
neotropicales de aves acuáticas, dentro del cual 
está incluido P. brasilianus (Cid & Caviedes-
Vidal 2005, Serra 2008). Sin embargo, a pesar 
de ser el país que más estudios ha realizado, 
existen pocos trabajos que reseñan en forma 
detallada el contenido estomacal (Zotta 1932, 
Bó 1956, Mogilner & Aramburu 1969, 
Oliveros & Beltzer 1983); registros de 
digeneos (Lunaschi & Drago 2005, Drago et al. 
2011); una única información disponible sobre 
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el comportamiento de buceo (Quintana et al. 
2004) y poca información sobre el hábitat de 
nidificación (Quintana et al. 2002).

Chile: En este país se han registrado 
investigaciones de P. brasilianus causando      
impacto en la actividad humana; ya que esta 
especie de cormorán se ha  trasladado a la 
ciudad para hacer sus nidos y establecerse en 
este lugar, causando la molestia de la población 
(Reyes 2008) y varios informes anuales de 
censos neotropicales de aves acuáticas, dentro 
del cual está incluido P. brasilianus (Espinosa 
2006, Cursach et al. 2011). En cuanto a 
endoparásitos se tiene buena información, 
respecto al resto de los demás países 
sudamericanos. Estudios de parasitismo e 
infección por Contracaecum rudolphii 
Hartwich, 1964 en peces y cormoranes (Torres 
et al. 2000, Garbin et al. 2011); una 
publicación sobre nemátodos parásitos en el 
tracto digestivo tanto en polluelos como en 
adultos (Torres et al. 2005) y estudios en P. 
brasilianus, el cual podría ser un hospedador 
definitivo de metacercarias de la familia 
Microphallidae (Muñoz 2005).

Colombia: Se han hechos estudios sobre 
distribución a lo largo de las costas del Pacífico 
y el Caribe; así como en humedales 
continentales, ríos, pantanos, manglares, 
embalses y lagunas altoandinas (Naranjo et al. 
1998, Álvarez et al. 2003, Moreno-Bejarano & 
Álvarez-León 2003, Sedano 2004); planes de 
acción para diversas aves acuáticas (marinas y 
playeras), incluido P. brasilianus en las costas 
colombianas (Cifuentes -Sarmiento 2005). 
Recién en el 2000, P. brasilianus se registra en 
todos los departamentos de Colombia, a partir 
de allí cuenta con varios informes anuales de 
censos neotropicales de aves acuáticas, dentro 
del cual está incluido P. brasilianus 
(Cifuentes-Sarmiento & Castillo 2009).

Uruguay: Se han registrado estudios de 
morfología, distribución en los diferentes 
ambientes acuáticos, comportamiento 

individual y grupal, ecología alimentaria y 
manuales ornitológicos para la identificación 
de especies (Arballo & Cravino 1999). Sin 
embargo, se tiene poca información de P. 
brasilianus, ya que la mayoría de especies que 
se observan en Uruguay provienen de las 
colonias ubicadas en Argentina, debido a que 
son escasas las colonias en este país (Arballo & 
Cravino 1999) y varios informes anuales de 
censos neotropicales de aves acuáticas, dentro 
del cual está incluido P. brasilianus (Alfaro 
2008).

Perú: Se han encontrado reportes de áreas de 
reproducción y distribución a lo largo del 
litoral peruano realizados en el Instituto del 
Mar del Perú (Tovar 1968). También se tiene 
un informe acerca de la conservación de la 
avifauna y biodiversidad en la Amazonía 
peruana, incluyendo a P. brasilianus (Álvarez, 
2007) y varios informes anuales de censos 
neotropicales de aves acuáticas, dentro del cual 
está incluido P. brasilianus (Acuy & Pulido 
2006, Stucchi & Figueroa 2006, Angulo-
Pratolongo et al. 2010, Iannacone et al. 2010).

Paraguay: Se encontró información acerca de 
la avifauna invernal, dentro de la cual  está 
registrada P. brasilianus (Tierno de Figueroa & 
Padial 2008) y varios informes anuales de 
censos neotropicales de aves acuáticas, dentro 
del cual está incluido P. brasilianus (Centrón et 
al. 2009). Kostadinova et al. (2002) señalan las 
especies parásitas de P. brasilianus.

Brasil: Siendo este el país más grande de 
Sudamérica, se ha obtenido alguna 
información acerca de P. brasilianus. Algunos 
de ellos son: abundancia estacional del biguá 
(Phalacrocorax brasilianus) (Evangelista 
2007, Barquete et al. 2008, Branco et al. 2009, 
Grose & Cremer 2011) y varios informes 
anuales de censos neotropicales de aves 
acuáticas, dentro del cual está incluido P. 
brasilianus (Menegheti 2004). Amato et al. 
(2006) y Monteiro et al. (2011) registraron los 
helmintos parásitos en Rio Grande del Sur, 
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Brasil. Se han realizado estudios en dieta 
(Xavier & Volcán 2009), en comportamiento 
(Sazima 2008) y en interacción con delfines 
(Rossi-Santos & Flores 2009).
Venezuela: Se han encontrado investigaciones 
acerca de la variación estacional de los 
p a r á m e t r o s  h e m a t o l ó g i c o s ,  
hemogasodinámicos ,  ac ido-bás icos ,  
electrolíticos y dieta en Phalacrocorax 
brasilianus (Muñoz et al. 2008, Alzola et al. 
2009). Weir et al. (2005) señalan la valoración 
ecológica y económica de P. brasilianus. A la 
vez se tiene varios informes anuales de censos 
neotropicales de aves acuáticas, dentro del cual 
está incluido P. brasilianus (Martínez 2007).

Ecuador: Se han encontrado varios informes 
anuales y estacionales de censos neotropicales 
de aves acuáticas, dentro del cual está incluido 
P. brasilianus (Santander & Lara 2008, 
Guevara et al. 2011). 

Bolivia: Sólo se encontró varios informes 
anuales de censos neotropicales de aves 
acuáticas, dentro del cual está incluido P. 
brasilianus (Davis & Acheson 2007). 

Guyana: A pesar de la amplia distribución que 
tiene P. brasilianus, en Sudamérica, solo se 
han encontrado estudios de inventarios de aves 
(Braun et al. 2006, Robbins et al. 2007).

Figura 1. Phalacrocorax brasilianus: alas y cola abierta para facilitar el secado de su plumaje.
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Surinam: A pesar de la amplia distribución 
que tiene P. brasilianus, en Sudamérica, no se 
han encontrado estudios ni reportes.

Guyana Francesa: A pesar de la amplia 
distribución que tiene P. brasilianus, en 
Sudamérica, no se han encontrado estudios ni 
reportes.

En conclusión: P. brasilianus, es un ave que se 
encuentra distribuida a lo largo de toda 
Sudamérica. En la actualidad a nivel de 
Sudamérica P. brasilianus se encuentra en el 
estado de conservación como preocupación 
menor. En Sudamérica, Argentina es el país 
con más investigaciones realizadas en esta 
especie, seguido de Brasil y Chile. A pesar de 
su amplia distribución en algunos países como 
Surinam y Guyana Francesa no se  encontraron 
estudios publicados sobre P. brasilianus.

Figura 2. Distribución de P. brasilianus en Sudamérica 
(Planetofbirds 2013) .
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