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Resumen 
Presentamos los primeros registros de anidación del Chotacabras Menor (Chordeiles acutipennis) para Guatemala y el 
occidente de El Salvador; así como el primer registro de anidación del Chorlito Piquigrueso (Charadrius wilsonia) para el 
occidente de El Salvador, en zonas fronterizas con Guatemala. Ambas especies anidaban en playas arenosas justo arriba 
de la línea de marea alta, donde crece especies gramíneas y bejuco de playa (Ipomoaea pes-caprae). Ambas especies 
tienen poblaciones reproductoras muy pequeñas en estos dos países, posiblemente restringidas a hábitats en playas 
costeras (anidación del chorlito en Guatemala todavía no ha sido confirmada), por lo cual sugerimos que deben ser 
agregadas a las listas nacionales de especies amenazadas con la extinción. 
 
Palabras clave: Caprimulgidae, Charadriidae, colonias mixtas, playas arenosas, reproducción. 
 
Abstract  
We present the first breeding records of Lesser Nighthawk (Chordeiles acutipennis) for Guatemala and western El 
Salvador, and the first breeding record for Wilson’s Plover (Charadrius wilsonia) for western El Salvador, near the border 
of Guatemala. Both species nested on sandy beaches just above the high tide line, among grassy vegetation and beach 
morning glory (Ipomoaea pes-caprae). Both species have very small breeding populations in these two countries (for the 
plover, breeding in Guatemala is still not confirmed), possibly restricted to coastal beach habitats. We recommend that 
both species be added to the national lists of threatened species in each country. 
 
Keywords: beaches, Caprimulgidae, Charadriidae, mixed colonies, reproduction. 
 
Introducción 
 
Las aves que anidan exclusivamente en playas están 
amenazadas en el corto plazo por actividades de turismo, 
ganadería y minería. En mediano y largo plazo, estas 
aves enfrentan nuevas amenazas procedentes de los 
crecientes impactos del cambio climático, como son 
aumento en la intensidad de tormentas y en el nivel del 
mar debido al deshielo de las capas polares (Wingate & 
Talbot 2003). En El Salvador, la mayoría de los reportes 
de especies que están anidando en playas provienen de la 
región oriental, en particular la zona de la Bahía de 

Jiquilisco (Reserva de Biosfera Xirihualtique-Jiquilisco, 
Usulután), donde hay extensas playas sin desarrollo 
antropogénico. El resto de las playas de El Salvador se 
caracterizan por tener áreas con ranchos turísticos y por 
ser polos de desarrollo de pesca artesanal.  

Dos de las especies más comunes que anidan en 
playas en El Salvador, aunque con poblaciones bajas, 
son el Chorlito Piquigrueso (Charadrius wilsonia) y el 
Chotacabras Menor (Chordeiles acutipennis). El 
Chotacabras Menor a nivel nacional se considera En 
Peligro (EN) en El Salvador (MARN 2009). En 
Guatemala, esta especie no está incluida en la Lista Roja 
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nacional (CONAP 2009), posiblemente porque no 
habían sido documentadas poblaciones residentes y 
porque hay poblaciones migratorias que visitan el país 
en grandes números (Latta & Baltz 1997). El Chorlito 
Piquigrueso no está incluido en la lista oficial de 
especies amenazadas en ninguno de los dos países. 

En El Salvador, existen varios registros de anidación 
para el Chorlito Piquigrueso y Chotacabras Menor en 
playas de la región oriental, en la Isla San Sebastián, 
Bahía de Jiquilisco (Thurber et al. 1987, Rodríguez & 
Komar 1997, Carranza 2005 y Martínez 2008) y en la 
Bocana del Río Lempa, San Vicente, 40 km al occidente 
(Komar & Rodríguez 1997). En la región central del 
país, el Chorlito Piquigrueso se ha registrado también 
anidando en la bocana del Río Jiboa, departamento de La 
Paz, en junio de 1996, a pesar del alto grado de 
perturbación y presencia humana en este sitio (O. Komar 
obs. pers.). En Guatemala, el Chorlito Piquigrueso fue 
reportado como posible residente en la costa del Pacífico 
(Land 1970), pero aún no se documentan registros de 
anidación. Por su parte, el Chotacabras Menor está 
reportado como probable residente, con algunos registros 
de ocurrencia durante la época reproductiva, pero sin 
registros de anidación (Dickerman 2007, Land 1970). 
Eisermann & Avendaño (2007) respaldan que ninguna 
de las dos especies ha sido documentada anidando en 
Guatemala. 

En esta nota, reportamos la anidación del 
Chotacabras Menor por primera vez para Guatemala. Así 
mismo, reportamos los primeros registros de anidación 
del Chorlito Piquigrueso y del Chotacabras Menor para 
la región occidental de El Salvador, con registros en 
áreas cercanas al límite fronterizo entre los dos países.  
 
Métodos 
 
Realizamos el estudio en diferentes esteros y playas 
arenosas del departamento de Ahuachapán, en el litoral 
del Océano Pacífico en el occidente de El Salvador, 
incluyendo el límite fronterizo con el departamento de 
Jutiapa, Guatemala. Entre los sitios más importantes que 
estudiamos, por tener condiciones adecuadas para la 
anidación de aves playeras, fueron playas anchas con 
vegetación gramínea en la Bocana El Saite, Área de 
Conservación Barra de Santiago (13° 40' 0.54" N; 89° 
57' 30.90" W), municipio de Jujutla, y la bocana del Río 
Paz (conocido también como Garita Chapina, 13° 44' 
32.16" N; 90° 07' 37.74" W), en el límite entre el 
municipio de San Francisco Menéndez, El Salvador y el 
municipio de Moyuta, Guatemala. Un tercer sitio 

estudiado, la punta de Barra de Santiago, adyacente a la 
Bocana El Zapote (13° 42' 14.48" N; 90° 02' 06.35" W), 
se encuentra en el municipio de Jujutla, en medio de los 
sitios antes mencionados, a 11.5 km de Río Paz y 9 km 
de Bocana El Saite.  

Realizamos búsquedas intensivas de nidos y censos 
de aves playeras en el marco del Conteo Nacional de 
Aves Playeras en febrero y abril de 2008 a 2011. En total 
realizamos 16 días de trabajo de campo (4 días en cada 
año). La búsqueda de nidos de chotacabras la realizamos 
caminando despacio sobre las playas y zonas arenosas, 
tratando de localizar nidos al espantar hembras del suelo. 
Las hembras se distinguen de los machos por el color 
cremoso de los parches claros en las alas (Latta & Baltz 
1997). Para localizar nidos de chorlitos, observamos 
adultos caminando de manera furtiva sobre la arena y 
entre las gramíneas de playa, prestando particular 
atención a lugares donde los chorlitos se sentaban en 
posición de incubar sobre la arena, pues podrían éstos 
ser sitios potenciales de anidación. Los adultos también 
presenten dimorfismo sexual, permitiendo distinguir 
machos de hembras (Corbat & Bergstrom 2000). 
 
Resultados 
 
Bocana El Saite, El Salvador - Encontramos ocho nidos 
del Chotacabras Menor (Chordeiles acutipennis) el 17 de 
abril de 2008 y cinco nidos más el 16 de abril de 2011. 
Durante una visita al sitio el 04 de abril de 2009 no 
hallamos nidos y en 2010 no buscamos nidos. Los nidos 
presentaban un tamaño de puesta de uno o dos huevos, 
ubicados directamente sobre la arena. Estaban ubicados 
en una franja de playa de 25 m de ancho arriba del límite 
de mareas altas, en medio de matas de gramíneas y 
dispersos bejucos de playa (Ipomoaea pes-caprae). Los 
nidos por lo general estaban distanciados uno de otro 
entre 25 a 50 m en una sección de playa con 350 m de 
largo, por la cual a veces transita ganado. Por otro lado, 
el 16 de abril de 2011, encontramos un nido del Chorlito 
Piquigrueso (Charadrius wilsonia) que contenía tres 
huevos y estaba ubicado sobre la arena entre trozos 
pequeños de ramas secas justo arriba de la línea de 
marea alta (Fig. 1), en la misma zona donde estaban 
ubicados los nidos del Chotacabras Menor.  

Bocana El Zapote, El Salvador - Encontramos dos 
nidos del Chotacabras Menor el 18 de abril de 2010 con 
uno y dos huevos respectivamente. Los huevos estaban 
directamente sobre la arena, entre la vegetación de playa 
de las dunas costeras.  
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Bocana del Río Paz, El Salvador y Guatemala - En 
una visita realizada el 17 de abril de 2010 en territorio de 
Guatemala, encontramos ocho nidos del Chotacabras 
Menor con tamaños de puesta de uno o dos huevos, 
colocados directamente sobre la arena. Ese mismo día, 
mientras estábamos caminando entre las dunas, un 
macho del Chorlito Piquigrueso dió llamadas de aviso y 
corrió furtivamente de una potencial zona de anidación, 
sin embargo no logramos hallar un nido en el lugar. 

Entre las dunas, también espantamos una Tórtola Común 
(Columbina passerina) que tenía su nido con tres 
huevos. Un año después, el 16 de abril de 2011, 
encontramos un nido con dos huevos del Chotacabras 
Menor, esta vez en territorio de El Salvador. Todos los 
nidos encontrados en bocana del Río Paz estuvieron 
ubicados sobre una barra de arena seca con crecimiento 
de gramíneas dispersas y otra vegetación baja, con 
algunas pequeñas elevaciones de arena o dunas (Fig. 2). 

 

A  

B  
 
Figura 1. (A) Nido de Chorlito Piquigrueso (Charadrius wilsonia) y (B) hembra sobre su nido en Bocana El Saite, Ahuachapán, El 
Salvador, 16 Abril 2011. (Fotos: RJ). 
 
Conclusiones 
 
Barra de Santiago (incluyendo Bocana El Saite) y Río 
Paz son los primeros sitios de la zona occidental de El 
Salvador y de la zona oriental de Guatemala en donde se 
reporta la reproducción del Chotacabras Menor y del 
Chorlito Piquigrueso. Las poblaciones del Chotacabras 
Menor en Centroamérica, a pesar de ser una especie que 

caza insectos al vuelo no necesariamente en áreas de 
playa, parece tener una asociación fuerte con éstas áreas 
durante la anidación. Todos los nidos conocidos de esta 
especie en El Salvador y Guatemala han sido observados 
en playas arenosas en el litoral del Océano Pacífico. La 
anidación del Chotocabras Menor no está reportada 
todavía de Honduras (Monroe 1968). 
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A  

B  
 
Figura 2. (A) Nido de Chotacabras Menor (Chordeiles acutipennis) en Bocana de Río Paz, Santa Rosa, Guatemala, 17 abril 2010 
(Foto: RJ). (B) Hembra en vuelo sobre una playa de El Salvador (Foto: Carlos Funes). 
 
La presencia del Chorlito Piquigrueso (Charadrius 
wilsonia) y del Chotacabras Menor (Chordeiles 
acutipennis) anidando en asociación, aparentemente en 
colonias mixtas, fue observada y comentada 
anteriormente por Komar & Rodríguez (1997). La 
ubicación de una colonia de este tipo puede mantenerse 
de un año a otro, sin embargo las playas arenosas y las 
bocanas pueden cambiar significativamente entre una 
temporada y otra, dependiendo de los patrones de 
tormentas y corrientes, pudiendo incluso desaparecer 
completamente durante una tormenta tropical (pers. 
obs.).  

En El Salvador, la mayoría de playas arenosas han 
sido invadidas por el desarrollo humano. Además, aún 

en las playas con poca presencia humana, solamente 
áreas reducidas de las playas presentan hábitat adecuado 
para la anidación de las aves playeras; el tamaño 
reducido de espacio representa otra amenaza para las 
aves que anidan en este hábitat. El Saite, Río Paz y El 
Zapote, donde se registraron varios nidos del 
Chotacabras Menor y el Chorlito Piquigrueso, son playas 
arenosas muy vulnerables que constantemente están 
expuestas a múltiples amenazas naturales y 
antropogénicas. La presencia y reproducción de estas 
especies en esas zonas destaca la importancia de 
conservar los remanentes de hábitats naturales en las 
playas cercanas a las bocanas y esteros de la región. Para 
contribuir en la conservación de estas especies, 
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recomendamos a los gobiernos de El Salvador y 
Guatemala incluir todas las aves reproductoras de playa, 
como el Chorlito Piquigrueso y la Chotocabras Menor, 
en sus listas de especies amenazadas a nivel nacional. 
Las poblaciones de estas dos especies en El Salvador, 
según nuestras observaciones y literatura citada en la 
introducción, es probablemente debajo de 100 parejas 
reproductivas cada una. 
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