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En este trabajo presentamos una compilación de registros de migrantes neárticos del 
estado de Tocantins, abarcando las cuencas de los ríos Tocantins y Araguaia, en el 
ecotono entre los biomas Amazonia y Cerrado en el Brasil Central. Esta compilación 
reunió registros de aves neárticas disponibles en la literatura especializada, documentos 
gubernamentales, estudios de impacto ambiental, especímenes en colecciones de 
museos, portales on-line y registros efectuados por los autores. Obtuvimos datos sobre la 
presencia de 22 especies de aves migrantes neárticas en el estado de Tocantins. Sin 
embargo, solamente 19 pueden considerarse confirmadas: Pandion haliaetus, Buteo 
swainsoni, Falco peregrinus, Actitis macularius, Calidris fuscicollis, C. himantopus, C. 
minutilla, C. melanotos, Tringa flavipes, T. melanoleuca, T. solitaria, Bartramia longicauda, 
Chordeiles minor, Coccyzus americanus, Hirundo rustica, Pluvialis dominica, Progne 
subis, Riparia riparia y Catharus fuscescens. Merecen destacarse C. himantopus, C. 
americanus, C. minor, F. peregrinus y B. longicauda que son los únicos registros de estas 
especies para el Estado de Tocantins hasta este momento. Sin embargo, con respecto las 
tres especies restantes, Calidris alba, C. mauri y Dolichonyx oryzivorus necesitan de 
registros más confiables, pues las dos primeras son características de hábitats litorales y 
el único registro de la última no ha sido efectuado por ninguno de los autores. Las 19 
especies representan casi el 30% de las aves migrantes neárticas que visitan Brasil y un 
73% de las aves neárticas registradas en el Cerrado hasta la actualidad. Las grandes 
cuencas brasileñas son conocidas por actuar como portales de entrada para los migrantes 
neárticos después de su periodo reproductivo. El estado de Tocantins es atravesado por 
las cuencas de los ríos Araguaia y Tocantins por lo que es muy posible que el 27% 
restante de especies registradas en el Cerrado (siete especies) también ocurra dentro de 
sus límites. 
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En sus desplazamientos migratorios entre las áreas de invernada y de reproducción los 
playeros deben hacer paradas temporales en zonas neotropicales para alimentarse y 


