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Resumen  
Presento algunos registros de cuatro especies de aves playeras, el Chorlito nival (Charadrius nivosus), el Chorlo de 
rompientes (Aphriza virgata), el Falaropo tricolor (Phalaropus tricolor) y la Cigüeñuela (Himantopus mexicanus). Así 
mismo, discuto varios aspectos sobre su fenología de migración y distribución en las costas colombianas. 
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Abstract  
I present some records of four shorebirds species, Snowy Plover (Charadrius nivosus), Surfbird (Aphriza virgata), 
Wilson’s Phalarope (Phalaropus tricolor) and Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus). In addition, some aspects of 
their migration and distribution along the Colombian coasts are discussed.  
 
Keywords: Colombia, distribution, migration, shorebirds. 
 

unque el estudio de las aves playeras en Colombia 
ha avanzado notablemente en los últimos años y la 

importancia de nuestro país para la conservación de 
varias de estas especies en el hemisferio ha sido 
reconocida (Johnston et al. 2010), aún se desconocen 
varios aspectos sobre la distribución de varios 
representantes de este grupo. En esta nota presento 
registros de cuatro especies de aves playeras con escasa 
información publicada sobre su distribución en 
localidades costeras de Colombia: el Chorlito nival 
(Charadrius nivosus), el Chorlo de rompientes (Aphriza 
virgata), el Falaropo tricolor (Phalaropus tricolor) y la 
Cigüeñuela (Himantopus mexicanus). Los registros se 
realizaron en localidades costeras del Parque Nacional 
Natural Sanquianga (2° 39' 11.78"N, 78° 17' 27.27"O) y 
en la isla barrera La Cunita en la Bocana del río Iscuandé 
(2º 39’ 53"N, 78º 03’ 16"O) en el departamento de 
Nariño, Costa Pacífica; el Vía Parque Isla de Salamanca 
(10° 59' 18.08"N, 74° 31' 53.13"O) en el departamento 
de Magdalena y el Santuario de Flora y Fauna Los 
Flamencos (11° 25' 39.13"N, 73° 5' 33.47"O) en La 
Guajira, Costa Caribe. 
 

El Chorlito nival (Charadrius nivosus) - Es un 
representante de la familia Charadriidae que tiene tres 
subespecies reportadas para el continente americano 
(Hayman et al. 1986, Küpper et al. 2009). De acuerdo a 
su distribución, C. n. occidentalis, es residente de las 
costas de Ecuador, Perú y Chile (Küpper et al. 2011), C. 
n. tenuirostris se reproduce en la Costa del Golfo 
(Louisiana), Bahamas, costa norte de la península de 
Yucatán, Antillas Mayores y Menores e islas de la costa 
de Venezuela y C. n. nivosus se reproduce en otros 
lugares de los Estados Unidos y México (Page et al. 
1995). 
 

Según Hilty & Brown (2001), el Chorlito nival (C. 
nivosus) es considerada una especie hipotética debido a 
que no hay especímenes en Colombia, aunque, Naranjo 
(1979) la registró entre octubre y mayo en cuatro 
localidades del departamento de Bolívar (La Boquilla, 
Punta Canoas, Arroyo de Piedra y Lomarena) mientras 
que Morales-Rozo & Ayerbe-Quiñones (2006) la 
observaron en algunos humedales costeros de La 
Guajira.  
 

A 
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El 8 de noviembre de 2009 en una playa ubicada en el 
SFF Los Flamencos, entre las 05:45 h y 06:15 h, un 
individuo del Chorlito nival fue observado (Fig. 1) cerca 
de una bandada de aves playeras conformada por varios 
individuos del Chorlito semipalmeado (Charadrius 
semipalmatus), Correlimos blanco (Calidris alba), 
Correlimos diminuto (Calidris minutilla) y Ostrero 
(Haematopus palliatus). El Chorlito nival se alimentó 
por varios minutos con picoteos sobre el sustrato muy 
cerca de la línea rompeolas, pero la mayor parte del 
tiempo permaneció en reposo y no fue observado en 

horas o días posteriores. Según Freeman et al. (2012), 
esta misma especie fue registrada el 7 de febrero de 2010 
y el 16 de marzo del mismo año en la misma área 
protegida. Esta especie presenta una banda pectoral 
incompleta, característica que comparte únicamente con 
individuos juveniles de Chorlito collarejo (Charadrius 
collaris), de los cuales puede diferenciarse por la 
coloración rosada de sus patas y el dorso pardo, ya que 
el Chorlito nival tiene patas grises y dorso gris blanco 
(O’Brien et al. 2006). 

 

 
 
Figura 1. Chorlito nival adulto en plumaje no reproductivo en SFF Los Flamencos, noviembre de 2009 (Foto: CRG). 

 
El Chorlo de los rompientes (Aphriza virgata) - Es un 
escolopácido estrictamente costero que se distribuye a lo 
largo de la costa del Pacífico americano desde el sur de 
Alaska hasta el sur de Chile (O’Brien et al. 2006). En 
Colombia sus registros se restringen a la costa Pacífica y 
fue reportada por primera vez en septiembre de 1987 en 
el Parque Nacional Natural Gorgona (Ortiz Von Halle 
1990). Posteriormente un individuo fue capturado en 
Punta Soldado, Valle del Cauca en enero de 1993 (Ruiz-
Guerra et al. 2007). Otras localidades con registros de la 
especie son: Isla Bocagrande en Tumaco, Nariño 
(Salaman 1995), PNN Sanquianga (Ruiz-Guerra et al. 
2007), Bahía Solano en Chocó (Kelsey 1999), Santuario 
de Flora y Fauna Malpelo (Zamudio 2011) y el PNN 
Gorgona (Ortiz Von Halle 1990, Franke-Ante & Falk-
Fernández 2001). 

 
En agosto de 2007, fueron observados tres individuos 

en el plano lodoso intermareal de la isla barrera La 
Cunita y dos individuos en la vereda Amarales en el 
PNN Sanquianga. Posteriormente el 15 de octubre de 
2008, dos individuos del Chorlo de los rompientes 
fueron registrados en la vereda Mulatos en el PNN 
Sanquianga. Los individuos se encontraban en reposo en 
la playa arenosa cerca de un grupo de Zarapitos comunes 
(Numenius phaeopus); en esta misma localidad, un 
individuo del Chorlo de los rompientes fue observado y 
fotografiado en el plano lodoso intermareal y el pastizal 
que lo rodea en la mañana del 27 de abril de 2011 (Fig. 
2). El Chorlo de los rompientes se alimentó activamente 
en el pastizal junto a otras aves playeras como la 
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Becasina piquicorta (Limnodromus griseus) y el 
Correlimos diminuto (Calidris minutilla).  

 
Todos los individuos del Chorlo de los rompientes 

registrados en el PNN Sanquianga y la Bocana del río 
Iscuandé exhibieron plumaje básico. Esta especie de ave 
playera guarda similitud con el Vuelvepiedras (Arenaria 
interpres) que tiene un pico corto ligeramente recurvado, 

plumaje corporal mas café, patas de color naranja y 
menor tamaño, así mismo, con el Correlimos errante 
(Tringa incana) y el Playero rojizo (Calidris canutus), 
aves de coloración gris en plumaje básico que pueden 
diferenciarse del Chorlo de los rompientes por tener un 
pico más largo y superarlo en tamaño (Hayman et 
al.1986, O’Brien et al. 2006). 

 

 
 

Figura 2. Chorlo de rompientes observado en pastizal del PNN Sanquianga el 27 de abril de 2011 (Foto: CRG). 

 
Si se tiene en cuenta los avistamientos del Chorlo de los 
rompientes entre los meses de agosto y junio en Panamá, 
donde incluso ha sido observado todo el año (Ridgely & 
Gwynne 1989, Buehler 2002), se puede suponer que la 
costa norte del departamento del Chocó, que se 
caracteriza por ser rocosa en varios sectores, pueda ser 
también visitada regularmente por individuos de esta 
especie y la falta de registros para esta zona del Pacífico 
colombiano probablemente obedece a los pocos estudios 
sobre aves playeras allí realizados. 
 

Cabe anotar que el Chorlo de los rompientes es un 
migratorio no abundante entre agosto y abril en Ecuador 
(Harris 1974, Ridgely & Greenfield 2001) y común en 
áreas rocosas entre agosto y abril en Perú (Schulemberg 
et al. 2007), lo cual coincide con la mayoría de los 
registros de esta especie en Colombia, que corresponden 
a agosto y septiembre durante la migración de otoño. Es 

decir, algunas localidades en la costa Pacífica 
colombiana son utilizadas por el Chorlo de los 
rompientes en su ruta hacia áreas de invernada ubicadas 
en Ecuador, Perú y Chile.  

 
El Falaropo tricolor (Phalaropus tricolor) - Esta ave 
playera perteneciente a la familia Scolopacidae, se 
reproduce en los Estados Unidos y Canadá. Pasa el 
invierno en los lagos salinos de los Andes de Suramérica 
y las tierras bajas del Cono Sur (Lesterhuis & Clay 
2009). De acuerdo a Hilty & Brown (2001), el Falaropo 
tricolor es considerado transeúnte desde mediados de 
septiembre hasta finales de octubre y ha sido observado 
en el norte del Chocó y en Santa Marta, Magdalena. 
 

En agosto de 2001, Estela & López-Victoria (2005) 
observaron tres individuos en el departamento de 
Córdoba. Por su parte, Molina & Gómez (2002) 
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registraron esta ave playera en el departamento del 
Atlántico, Franke-Ante & Falk-Fernández (2001) la 
observaron en el PNN Gorgona en los meses de agosto y 
septiembre. Según Hilty & Brown (2001) existen 
registros en sitios no costeros como la represa del Neusa 
en Cundinamarca, en el río Medellín en Antioquia y en 
Popayán, departamento del Cauca. Adicionalmente, en 
arrozales de Jamundí, Valle del Cauca, seis individuos 
fueron observados en octubre de 2011 y dos individuos 
en septiembre de 2012 (N. Moreno, Y. Cifuentes, com. 
pers.). 

 
De agosto a octubre de 2003, un individuo de P. 

tricolor en plumaje básico fue observado en pastizales 
inundados de las veredas Mulatos y Amarales en el PNN 
Sanquianga. En agosto y septiembre de 2007, dos 
individuos fueron observados en las localidades de 
Mulatos y La Cunita. En mayo de 2011, una hembra en 
plumaje alterno fue también registrada en la isla barrera 
Quiñónez (2° 40' 5.74"N, 78° 2' 13.12"O) en la Bocana 
del río Iscuandé. Los individuos observados en las islas 

barreras se alimentaron activamente de insectos 
voladores en el plano lodoso y en la playa arenosa 
mientras que en el PNN Sanquianga fueron observados 
en pastizales y charcas de agua dulce (Fig. 3). Esta 
especie también fue observada en la costa Caribe, en 
octubre de 2007 (Fig. 4), un individuo solitario fue 
encontrado en el espejo de un humedal salobre en Vía 
Parque Isla de Salamanca. El individuo nadó 
activamente en ocasiones de forma circular. De igual 
forma, en diciembre de 2007 fueron observados 20 
individuos en una charca salina (10° 47' 42.15"N, 75° 13' 
14.05"O) en Galerazamba, Bolívar y en enero de 2008, 
cuatro individuos en un humedal rodeado por manglar 
(11º 45' 51"N, 72º 30' 55" O) en Manaure, La Guajira. 
Entre las especies similares al Falaropo tricolor se 
encuentran el Andarríos patiamarillo (Tringa flavipes), el 
Correlimos zancón (Calidris himantopus) e incluso el 
Andarríos alinegro (Tringa semipalmata), de las cuales 
se diferencia por el notorio pico en forma de aguja y 
partes inferiores blancas (O’Brien et al. 2006). 

 

 
 

Figura 3. Falaropo tricolor en plumaje básico agosto 26 de 2007 en La Cunita (Foto: CRG). 

 
Históricamente, el Falaropo tricolor ha sido considerado 
una especie accidental en las Antillas y las costas de 
Colombia, Venezuela y Guyana (Altman & Parrish 
1978, Voous 1983, Bond 1985, Bradley 1985, Hilty 
2003). A diferencia de Ecuador y Perú, donde es 
considerada común y llega a comienzos de agosto 
(Lesterhuis & Clay 2009). La migración de regreso de P. 
tricolor inicia con las primeras aves que llegan a los 
sitios de reproducción a finales de abril y comienzos de 

mayo y al parecer, algunas rutas por el interior de 
Suramérica son utilizadas para continuar a 
Centroamérica y México hasta los sitios de reproducción 
en Norteamérica (Lesterhuis & Clay 2009). De esta 
manera, es mayor el número de registros y localidades en 
el Pacífico colombiano comparado con la región Caribe 
durante la migración de otoño pero la escasez o 
inexistencia de reportes de esta especie en áreas de 
interior ubicadas en el Amazonas y los Andes, dificultan 
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determinar que sucede durante la migración de 
primavera de P. tricolor en Colombia.  
La Cigüeñuela (Himantopus mexicanus) - Esta 
especie, perteneciente a la familia Recurvirostridae, se 
distribuye desde el oeste y sur de Norte América, 
Centroamérica hasta el norte de Sur América e Islas 
Galápagos. En Colombia, esta ave playera presenta 
movimientos locales (Hilty & Brown 2001) y es 
probable que también transfronterizos (Canevari et al. 
2001). A diferencia de las otras especies de aves playeras 
antes tratadas, esta especie se reproduce en casi todo el 
país desde la costa Caribe, los valles interandinos y el 
este de los Andes (Hilty & Brown 2001). 

 
En enero de 2009 un individuo (Fig. 5) fue observado 

en la vereda Mulatos en el PNN Sanquianga. El ave se 
alimentó en el pastizal y en un cuerpo de agua dulce 
temporal. Su presencia puede considerarse accidental al 
estar fuera de su distribución normal. No obstante, cabe 
anotar que previamente un individuo de esta especie fue 
registrado en julio en el PNN Gorgona a casi 30 km de 
distancia del PNN Sanquianga (Franke-Ante & Falk 
Fernández 2001), los cuales representan los únicos 
registros confirmados en la costa Pacífica, aunque esté 
presente en las costas ecuatorianas cercanas a Colombia 
(Ridgely & Greenfield 2001). 

 

 
 
Figura 4. Falaropo tricolor nadando en humedal en Vía Parque Isla de Salamanca, octubre 11 de 2007 (Foto: CRG). 

 

 
 
Figura 5. Individuo de Cigüeñuela caminando en pastizal de PNN Sanquianga, enero 14 de 2009 (Foto: CRG). 
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A juzgar por sus escasos registros, el Chorlito nival es 
una especie rara en el Caribe colombiano y es necesario 
determinar cuáles subespecies visitan estas costas. La 
especie C. nivosus no había sido fotografiada en 
Colombia antes de 2009 y su similitud con el Chorlito 
collarejo (Charadrius collaris), el Chorlito 
semipalmeado (C. semipalmatus), el Chorlito 
piquigrueso (Charadrius wilsonia) e incluso con 
especies del género Calidris puede haber representado 
un impedimento para obtener un adecuado número de 
registros confiables durante las jornadas del Censo 
Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) que permitan 
conocer más sobre su distribución en el país. Sin 
embargo, por sus requerimientos de hábitats, su 
presencia es probable en varias localidades del Caribe 
colombiano, como el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, Vía Parque Isla de Salamanca, Islas del 
Rosario y otras localidades de La Guajira, donde un 
individuo del Chorlito nival fue observado en 2010 (W. 
Núñez com. pers.). Así mismo, algunos individuos de la 
subespecie C. n. occidentalis provenientes de Ecuador 
podrían ser también registrados en el Pacífico sur 
colombiano.  
 

El Chorlo de los rompientes es un ave rara en 
Colombia que ha pasado inadvertida debido a que se 
concentra en números muy pequeños en playas e islas en 
el Pacífico, pero al parecer es un raro transeúnte en 
agosto a abril, como sucede en otros países vecinos. 
 

El estatus migratorio del Falaropo tricolor en 
Colombia merece mayor atención en el Caribe y en el 
Pacífico, donde es una especie que se presenta cada año 
en muy bajas densidades. Esta especie puede estar 
presente en más localidades tanto del interior como de 
las costas de Colombia. Otros dos representantes del 
género, el Falaropo colorado (Phalaropus fulicarius) y el 
Falaropo cuellirojo (Phalaropus lobatus), cuentan con 
menor número de registros en el país debido 
principalmente a sus hábitos pelágicos (Hilty & Brown 
2001). 
 

De acuerdo a Canevari et al. (2001), las poblaciones 
de la Cigüeñuela en Suramérica son básicamente 
residentes con movimientos regionales y en muchas 
zonas nómadas, lo cual guarda relación con los 
individuos encontrados en el Pacífico sur colombiano.  
 

Es necesario anotar que el desconocimiento de varios 
aspectos sobre la historia natural de diferentes especies 
de aves playeras tanto residentes como migratorias en 
Colombia, está relacionado con el interés relativamente 
escaso que despierta este grupo en la comunidad 
ornitológica de este país. En varias localidades costeras y 
de interior, los estudios sobre las aves playeras allí 
presentes son pocos o inexistentes, tal es el caso de la 
alta Guajira, el Golfo de Urabá, la costa del Chocó, los 
humedales altoandinos, la Orinoquia y la Amazonía. 
Cabe señalar que una mayor cantidad de estudios que 
impliquen seguimiento de poblaciones residentes y 
migratorias de aves playeras y exploraciones en áreas 
poco conocidas pueden contribuir a conocer diversos 
aspectos sobre estas aves acuáticas a escala continental. 
De esta manera, especies consideradas como vagantes o 
con presencia hipotética en Colombia como el Falaropo 
tricolor, el Chorlo de rompientes y el Chorlito nival 
podrían tener un rango de distribución mejor conocido. 
Así mismo, la inclusión de más localidades que sean 
visitadas de manera constante en actividades como el 
Conteo Navideño y el CNAA, puede contribuir al 
aumento en el conocimiento de las aves playeras en 
Colombia. 
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