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Resumen
Se presenta información de 15 especies de aves playeras (Charadriidae y Scolopacidae) para El
Salvador consistiendo en la ocurrencia de nuevos sitios para chorlo dorado Americano (Pluvialis
dominica), chorlo de collar (Charadrius collaris), chorlo niveo (C. nivosus), chorlo colirrojo (C.
vociferus), ave deslizadora (Aphriza virgata), playero zancón (C. himantopus), playero pectoral
(C. melanotos), picoplano canelo (Limosa fedoa), costurero picolargo (Limnodromus scolopaceus),
avoceta de Wilson (Gallinago delicata), faláropo de Wilson (Phalaropus tricolor) y faláropo cuellirojo
(P. lobatus). Así también primeros registros norteños para chorlo dorado Americano y vuelvepiedras
(Arenaria interpres) y los más tempranos para zarapito piquilargo (Numenius americanus). Finalmente
se muestra información sobre grandes concentraciones nunca antes registradas para playero menor
(Calidris minutilla) y faláropo cuellirojo.
Palabras claves: aves, humedales, zona costera, migración
Abstract
We present new information on 15 species of shorebirds (Charadriidae and Scolopacidae) from
El Salvador consisting of new sites of occurrence for American golden plover Pluvialis dominica,
29
Zeledonia 20:1 Junio 2016

Ibarra-Portillo y Herrera

collared plover Charadrius collaris, snowy plover C. nivosus, killdeer C. vociferus, surfbird Aphriza
virgata, stilt sandpiper C. himantopus, pectoral sandpiper C. melanotos, marbled godwit Limosa
fedoa, long-billed dowitcher Limnodromus scolopaceus, Wilson’s snipe Gallinago delicata, Wilson’s
phalarope Phalaropus tricolor and red-necked phalarope P. lobatus; as well as the first northern
records for American golden plover and ruddy turnstone Arenaria interpres; and the earliest records
for long-billed curlew Numenius americanus and largest numbers ever recorded for least sandpiper
Calidris minutilla and red-necked phalarope.
Key words: birds, wetlands, coastal zone, migration
Existen pocas publicaciones sobre las
familias Charadriidae y Scolopacidae en El
Salvador. La mayoría se refiere a documentación
de la presencia de grupos y especies. Dickey y
van Rossem (1938) registraron 20 especies y
ocho subespecies entre 1912 y 1927. Thurber et
al. (1987) visitaron diferentes humedales entre
1966 y 1980 y registraron siete especies. En la
década de 1990, Figuera de Tobar (1993) estudió
las aves playeras de Barra de Santiago y registró
14 especies; Komar et al. (1993) recorrieron toda
la costa y registraron 21 especies y documentan
tres nuevas para el país (Pluvialis dominica,
Charadrius nivosus y Numenius americanus).
En la actualidad se reconocen 44
especies de aves playeras en El Salvador,
incluyendo representantes de las familias
Burhinidae, Charadriidae, Haemantopodidae,
Recurvirostridae, Jacanidae y Scolopacidae
(Ibarra Portillo 2013). En los últimos veinte
años se ha avanzado en el conocimiento de los
representantes de estas familias, particularmente
en cuanto a migración (Komar 2003), nuevos
registros de especies (Komar et al. 1993, Komar

2001, Abrego 2012), anidación (Herrera et
al. 2009, Herrera et al. 2015, Martínez 2008)
y distribución (Komar 2003, Herrera et al.
2006b, Martínez 2008). Pero aún es insuficiente
para definir o crear un atlas para el grupo;
particularmente se necesita información sobre
estado, abundancia y distribución. Mediante el
presente artículo se contribuye al conocimiento
de especies de las Familias Charadriidae y
Scolopacidae raras o poco conocidas en El
Salvador.

Métodos
Las especies fueron registradas en
observaciones mensuales entre los años 2001 a
2015, con énfasis de trabajo de campo durante
la estación transicional seca-lluviosa (10 días),
estación seca (24 días), estación lluviosa (5 días)
y transicional lluviosa-seca (1 día).
Se incluyen avistamientos realizados
durante conteos nacionales de aves playeras
(Ibarra Portillo 2007, 2008, 2011), estudios de
consultorías realizados en diferentes humedales
y conteos de anátidos (Ibarra Portillo et al.
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Figura 1

Embalse Cerrón Grande

2002, Herrera et al. 2003, Rodríguez et al. 2004).
La observación de las aves se hizo por lancha
con motor fuera de borda a una velocidad
constante y con distanciamiento aproximado
de 30 m de la orilla, y por tierra a la orilla de
los sitios de interés, utilizando binoculares 8x40
y telescopio 60x. Se visitaron 17 sitios en total
(siete al interior y diez en la zona costera). Los
lugares muestreados están indicados en la Fig. 1
y su descripción es la siguiente:

200-430 msnm (14°05’N, 89°04’O), municipios
de Suchitoto, El Paraíso, departamentos de
Cuscatlán y Chalatenango. El embalse alcanza
su cota máxima al final de la estación lluviosa
(octubre), a partir del mes de diciembre
comienza a bajar el nivel del agua y se van
formando playones y lagunas estacionales, que
son los sitios utilizados para forrajeo por aves
acuáticas principalmente las zonas conocidas
31
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como: Colima (14°02’N, 89°06’O), Santa
Bárbara (14°04’N 89°05’O), El Tablón (14°05’N
89°07’O), isla La Tombilla (14°02’ N, 89°02’O),
El Cóbano o río Las Minas (14°03’N, 89°01’O)
y desembocadura del río Soyate (14°03’N,
89°03’O). Posee una extensión de 135 Km².

espejos de agua en la época seca por medio de
una barra con pastizales y playas lodosas. Posee
una extensión de 4 Km².
Laguna de Olomega

50 msnm (13°58’N, 88°47’O), municipio de
San Antonio de La Cruz, departamento de
Chalatenango. Posee una extensión de 20 Km².

62 msnm (13°19’N, 88°04’O), municipios de
El Carmen, Chirilagua y San Miguel, en los
departamentos de San Miguel y La Unión. Es
un humedal de agua dulce con claras subidas y
bajadas de nivel según las estaciones. Posee una
extensión de 23 Km².

Embalse 15 de septiembre

Laguna El Jocotal

50 msnm (13°42’N, 88°29’O), municipios de
Estanzuelas y Sesori, departamento de San
Miguel. Posee una extensión de 30 Km².

30 msnm (13°19’N, 88°14’O), municipio de
El Tránsito, departamento de San Miguel.
Posee vegetación acuática rodeada de bosque
caducifolio, bosque pantanoso y zonas
ganaderas alrededor. Posee una extensión de 8
Km².

Embalse 5 de noviembre

Lago de Güija
430 msnm (14°16’N, 89°30’O), municipio
de Metapán, departamento de Santa Ana.
Compartido con Guatemala, el 75% de la
superficie pertenece a El Salvador. En las
orillas del sector norte se encuentran bancos de
arena y lodo ubicados en las desembocaduras
de los ríos Ostúa (14°17’N, 89°32’O) y Angue
(14°17’N, 89°31’O), que son importantes sitios
para la permanencia de aves acuáticas. Posee
una extensión de 42 Km².
Laguna de Metapán
430 msnm (13°19’N, 88°04’O), municipio de
Metapán, departamento de Santa Ana. Situada
al noroeste del Lago de Güija con una marcada
fluctuación estacional que llega a separar dos

El Botoncillal
0 msnm (13°44’N 90°07’O), es un bosque
de manglar de porte bajo (2 m de altura) con
un extenso playón de arena formado por
la desembocadura del río Paz, ubicado en
el municipio de San Francisco Menéndez,
Ahuachapán, 0.1 Km².
Parque Marino Los Cóbanos
0 msnm (13°31’N, 89°48’O), municipio
de Acajutla y Sonsonate, departamento de
Sonsonate. Incluye Barra Salada (13°31’N,
89°42’O), la salinera El Flor (13°31’N, 89°47’O)
y observaciones mar adentro. Posee una

32
Zeledonia 20:1 Junio 2016

Estado, abundancia y distribución para 15 especies de aves playeras en El Salvador

extensión de 210 Km2.

playones extensos de arena e incluye pantanos
inundables conocidos como Guadalupe La
Zorra o El Aguaje (13°21’N, 88°52’O). Posee
una extensión de 17.56 Km².

Estero San Diego
0 msnm (13°27’N, 89°15’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad,
es un estuario conformado de un manglar
de tamaño mediano rodeado al norte por un
bosque aluvial. Posee una extensión de 1.6 Km².

Bahía de Jiquilisco
0 msnm (13°14’N, 88°28’ O), municipios de
Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Usulután, San
Dionisio, Concepción Batres y Jucuarán en el
departamento de Usulután. Constituye la mayor
extensión continua de hábitats de bosques
salados del país, formada por numerosos esteros
y canales, barras de arena, playas y manglares.
Posee una extensión de 31.7 Km²

Estero Toluca
0 msnm (13°26’N, 89°12’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad,
pequeño manglar situado en la desembocadura
del río Huiza. Anteriormente estuvo conectado
al río Tihuapa, pero actualmente está separado.
Posee una extensión de 0.27 Km2.

Desembocadura del río Lempa
0 msnm (13°15’N, 88°49’O), municipios de
Tecoluca y Jiquilisco, departamentos de San
Vicente y Usulután. Es una extensa zona de
playones de arena con vegetación de playa, con
una dinámica cambiante por las condiciones
de inundación y movimiento de aguas del río
Lempa.

Estero Las Bocanitas
0 msnm (13°25’N, 89°10’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad. Es
un estuario conformado de un manglar de una
extensión de 0.86 Km²
Los Pinos

Playa El Espino

0 msnm (13°25’N, 89°10’O), municipio Puerto
La Libertad, departamento de La Libertad. Es
un estuario conformado de un manglar de una
extensión de 0.91 Km².

0 msnm (13°09’N, 88°15’O), municipio de San
Dionisio y Jucuarán, departamento de Usulután,
es una extensa zona de playones intermareales.
Los registros incluyen nuevos sitios de
ocurrencia, números máximos registrados para
El Salvador. Fotografías con documentación
han sido depositadas en la colección VIREO de
la Academy of Natural Sciences en Philadelphia,
USA y se incluyen en las figuras anexas. Las

Estero de Jaltepeque
0 msnm (13°17’N, 88°53’O), municipios de San
Pedro Masahuat, San Pedro Nonualco, San Luis
La Herradura y Tecoluca, departamentos de
La Paz y San Vicente. Bosque de manglar con
33
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Pluvialis dominica

observaciones se contrastan con otros estudios
de aves de El Salvador y con los países vecinos
de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, además se incluyen observaciones
recientes publicadas a través del portal de
la Global Biodiversity Information Facility
(GBIF), pertenecientes a la colección eBird del
Cornell Lab of Ornithology consultadas en abril
del 2015.

(VIREO v0661029). Estas son las cantidades
más altas registradas hasta la fecha. Otros sitios
de ocurrencia son: un individuo observado en
El Flor, Acajutla, Sonsonate sobre estanques
para cultivo de camarón el 6 de abril de 2008;
Las Bocanitas el 3 de febrero de 2007 (n=2)
(VIREO v0661020) y Los Pinos el 3 de abril de
2009 (n=1) (VIREO v0661022). Los registros
previos son individuos observados el 14 y 26 de
diciembre de 1992 en Barra Salada, Sonsonate
(Komar 2001, Komar 2003). Herrera et al.
(2006b) registran la especie en Colima, Cerrón
Grande, Cuscatlán, el 12 de febrero de 2001
(n=16) y 4 de abril de 2002 (n=11). Komar
(2003) menciona un avistamiento temprano
el 31 de julio de 1994. Otro registro de varios
individuos (n=17) fue el 26 de marzo de 2013
en playa El Tamarindo, La Unión ID 944825548,
numero de catálogo 187880901 (GBIF 2015).
En Guatemala se tiene como transeúnte y se
estiman más de 50 mil individuos (Eisermann
2006). En Honduras la especie está considerada
como rara (Thorn et al. 2006) y en Nicaragua
solo de paso (Zolotoff-Pallais y Lezama 2006,
Zolotoff-Pallais et al. 2009).
Chorlo de Collar Charadrius collaris

Resultados
Chorlo-dorado Americano Pluvialis dominica
Se registran cinco nuevos sitios de
ocurrencia: la desembocadura del río Angue,
lago de Güija el 5 de abril de 2009 (n=25)
(VIREO v06/61/002) y La Tombilla, embalse
Cerrón Grande el 4 de abril de 2009 (n=25)

Se registran dos nuevos sitios de ocurrencia
en el embalse Cerrón Grande, en río Las Minas,
dos individuos el 8 de marzo de 2002, un
ejemplar el 18 de abril de 2008 en Barra Salada
Las fotos para este artículo fueron tomadas por Ricardo
Ibarra Portillo.
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y un individuo en playa Toluca el 13 de mayo de
2006. El primer registro de esta especie para El
Salvador fue un individuo el 25 de junio de 1974
visto por Hamel (1975) en Bahía de Jiquilisco.
Martínez (2008) contabilizó 30 individuos en
un solo día en Bahía de Jiquilisco y Herrera et
al. (2009); lo encontraron anidando en lago de
Güija y Bahía de Jiquilisco y mencionan que
la especie ocurre en al menos 13 sitios en El
Salvador. Herrera et al. (2006a) estiman entre
51 y 250 aves en El Salvador. En Guatemala está
considerado como residente con una población
entre 51 y 250 individuos (Eisermann 2006).
El primer registro para Honduras es de la
vertiente atlántica en La Ceiba (Deignan 1936).
Thorn et al. (2006) estiman una población de
10 mil a 25 mil individuos. En Nicaragua está
catalogado como residente común en ambas
vertientes (Atlántica y Pacífica) de 0 a 50 msnm
(Martínez-Sánchez y Will 2010). Trama et al.
(2008) registran esta especie en los arrozales de
Guanacaste, Costa Rica.

El Salvador fueron tres individuos observados
en Barra Salada, Sonsonate el 7 de agosto de
1992 (Komar et al. 1993). Otros 33 individuos
fueron registrados en cinco sitios más en
San Diego, La Libertad (n=14), uno en la
desembocadura del río Sensunapán, Sonsonate,
cinco en Las Bocanitas, La Libertad, 11 en
La Unión y 13 en la desembocadura del río
Jiboa, La Paz entre el 6 de diciembre de 1992
y el 30 de enero de 1993 (Komar et al. 1993,
Komar 2001). Martínez (2008) registró dos
individuos en Bahía de Jiquilisco. Se estiman
entre 51 y 250 individuos en El Salvador la
especie ocurre solamente en la planicie costera
(Herrera et al. 2006a). Eisermann (2006) lo
cataloga para Guatemala como un visitante
no reproductor con una población de menos
de 50 individuos. Esta especie es migratoria
común en Honduras, donde se estiman entre
25 mil y 100 mil individuos (Thorn et al.
2006). Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo
categorizan como un migratorio boreal pero
no es común en Nicaragua, McCrary et al.
(2008, 2009) observaron un ave 5 km al N de
Granada, Nicaragua el 27 de enero de 2001 y
12 en la Laguna Tisma el 28 de julio de 2007.
Stiles y Smith (1977) registraron tres aves entre
septiembre y octubre de 1974 en Playa Grande,
Golfo Papagayo, Costa Rica.

Chorlo Niveo Charadrius nivosus
Se registran nuevos sitios de ocurrencia
cuatro ejemplares en playa Toluca el 1 de abril
de 2006 (VIREO v0661001), dos individuos
el 3 de febrero de 2007, tres ejemplares el 2
de febrero de 2008 y uno más el 4 de abril de
2009, así como cinco individuos en Los Pinos
el 7 de febrero de 2009 y seis el 4 de abril de
2009 (VIREO v0661018), finalmente se observó
un individuo en El Botoncillal, el 3 de marzo
de 2011. El primer registro de esta especie para

Chorlo Colirrojo Charadrius vociferus
Se registran cantidades altas en embalse
Cerrón Grande, 74 individuos el 30 de enero
de 2002, 145 individuos el 2 de febrero de
35
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2008, 598 individuos el 5 de febrero de 2011
y 127 ejemplares el 9 de febrero 2015. Se han
registrado además cinco ejemplares el 11 de
enero de 2008 en el embalse 15 de septiembre,
16 individuos el 17 de febrero de 2009 y 14
ejemplares el 6 de marzo de 2009 en el embalse
5 de noviembre. Dickey y van Rossem (1938)
colectaron dos especímenes en Puerto El
Triunfo, Usulután, el 14 de enero de 1926 y
además en laguna de Olomega, San Miguel
entre el 3 y 6 de abril de 1926 observaron
cientos de estas aves, clasificándolo como muy
común en las planicies de esta laguna. Herrera
et al. (2006a) estiman entre 21 y 250 aves en El
Salvador y mencionan que ocurre en planicie
costera y valles interiores. En Guatemala,
Eisermann (2006) menciona que esta especie
es visitante no reproductor con una población
estimada de 251 a 1,000 individuos. Trama et al.

(2008) registran esta especie en los arrozales de
Guanacaste, Costa Rica.
Zarapito Piquilargo Numenius americanus
Se registra la fecha más temprana de arribada
en El Salvador el 3 de julio de 2007: un individuo
en la desembocadura del río Lempa (VIREO
v0661028). Thurber et al (1987) observaron un
individuo el 14 de mayo de 1967 en estero de
Jaltepeque, La Paz, el cual constituyó un nuevo
registro para el país. El segundo registro fue un
individuo el 16 de diciembre de 1992 en bocana
San Juan, Sonsonate y el tercer registro fue un
ave vista el 30 de diciembre de 1992 al este de
la Isla Tortuga, Bahía de Jiquilisco (Komar et
al. 1993). Martínez (2008) contabilizó cinco
individuos en un solo día en Bahía de Jiquilisco.
Komar (2003) menciona como primera fecha de
llegada de esta especie 11 de noviembre. Herrera
et al. (2006a) estiman menos de 25 individuos en
El Salvador y que ocurre en la planicie costera.
En Guatemala es un migratorio no reproductor
con datos deficientes (Eisermann 2006). En
Honduras es un migratorio raro (Thorn et al.
2006) y Pereira (1996) registra esta especie en
una zona intermareal de la península de Nicoya,
Costa Rica.
Picoplano Canelo Limosa fedoa

Numenius americanus

Se adicionan nuevas localidades que
constituyen los únicos registros continentales
de esta especie en El Salvador: un ejemplar en el
embalse Cerrón Grande en la desembocadura
del río Soyate 30 de enero de 2002 y otro
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ejemplar en El Cóbano, el 6 de noviembre de
2002. Otros registros son un individuo presente
en la laguna El Jocotal, sector Puerto Viejo el
26 de marzo de 2002 y una bandada de treinta
individuos movilizándose de este a oeste en
Barra Salada el 18 de abril de 2008. El primer
registro para El Salvador fue hecho por Hamel
(1975) que observó dos individuos en Bahía
de Jiquilisco, el 26 de junio de 1974. Martínez
(2008) contabilizó 244 individuos en un solo día
en Bahía de Jiquilisco. Komar (2001) menciona
el rango de esta especie entre el 31 de julio y el
4 de agosto. Herrera et al. (2006a) estiman entre
51 y 250 aves en El Salvador y mencionan que
ocurre en planicie costera y valles interiores.
Eisermann (2006) menciona que es un
visitante no reproductivo para Guatemala y
que su población está estimada entre 51–250
individuos. Esta especie fue registrada por

primera vez para Honduras en la vertiente
atlántica de La Ceiba (Deignan 1936). Thorn et
al (2006) lo identifican como un migratorio raro
para Honduras. Jenner et al. (2006) registraron
concentraciones numerosas en el Golfo de
Fonseca: 76 individuos en río Choluteca el 3
de noviembre de 2004 y 36 ejemplares el 2 de
noviembre de 2005 en punta Condega (río
Choluteca). En Nicaragua está considerado
como un migratorio boreal (Zolotoff-Pallais y
Lezama 2006). McCrary et al. (2008) lo registran
en el lago de Nicaragua y lo categorizan como
un residente de invierno. Pereira (1996) registró
esta especie en zona intermareal en la península
de Nicoya, Costa Rica.
Vuelvepiedras Arenaria interpres
Se registra una nueva localidad para
El Salvador: el 26 de diciembre de 2001
se observaron cuatro individuos en la
desembocadura del río Angue, lago de Güija. Un
segundo registro en aguas interiores procede de
un individuo observado en el embalse Cerrón
Grande, el 29 de abril de 2012 ID 820542518,
número de catálogo 161799498 (GBIF 2015).
Dickey y van Rossem (1938) catalogan esta
especie como un visitante común de mediados
de invierno en la costa y lo hallaron común
en Puerto El Triunfo, Usulután en enero de
1926 donde colectaron tres individuos entre
diciembre de 1925 y enero de 1926. Hamel
(1975)6observó al menos tres individuos a
finales de junio de 1974 en Bahía de Jiquilisco.
Thurber et al. (1987) registraron cuatro aves

Arenaria interpres
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en plumaje no reproductivo el 26 de mayo de
1968 en la isla San Sebastián, Bahía de Jiquilisco
y dos más en estero de Jaltepeque, La Paz el 4
de agosto de 1977. Otros autores mencionan a
esta especie en la zona costera de El Salvador
(Jehl 1974, Figueroa de Tobar 1993). Herrera et
al. (2006a) mencionan que hay entre 51 y 250
individuos en El Salvador y como ocurrente
en la planicie costera. Eisermann (2006) lo
registra como un migratorio no reproductor
en Guatemala. En Honduras se ha registrado
en Cayos Cochinos, en mayo de 1995 (Seutin
et al. 1997). Thorn et al. (2006) categorizan esta
especie como migratoria común en Honduras.
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo registran
como un migratorio boreal en Nicaragua. Stiles
y Skutch (1991) lo consideran poco común en el
pacífico costarricense. Villarreal Orias (2004) lo

encontró entre marzo–mayo y agosto–octubre
de 2003 en la península de Nicoya, Costa Rica.
Ave deslizadora Aphriza virgata
Se registran dos nuevas localidades de
ocurrencia: playa El Espino el 2 de abril
de 2007 (cuatro individuos en plumaje
reproductivo alimentándose entre rocas con
Barnacles (Tetraclita sp., VIREO v0661015) y
en playa Toluca. Un individuo en plumaje no
reproductivo el 2 de febrero de 2008 (VIREO
v0661005). Los registros para esta especie en
El Salvador son en río Jiboa, La Paz el 5 de
septiembre de 2004 (T. Jenner, comunicación
personal) y El Zope, Sonsonate el 25 de agosto
de 2007 (O. Komar, comunicación personal).
Herrera et al. (2006a) estiman que hay menos
de 25 individuos en El Salvador y que ocurre
solamente en la planicie costera. Eisermann
(2006) lo registra como un visitante no
reproductor en Guatemala con datos deficientes.
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo categorizan
como un posible migratorio no reproductor
en Nicaragua. En Costa Rica es considerado
común esporádicamente a lo largo de la parte
extrema pacífica y ocasional en Nicoya; ha sido
registrado en península de Osa y en el Golfo
de Nicoya (Stiles y Smith 1977, Stiles y Skutch
1991) entre marzo–mayo y agosto–octubre de
2003 (Villarreal Orias 2004).
Playero Menor Calidris minutilla

Aphriza virgata

Se registraron los números más altos hasta
ahora en un solo día en El Salvador, ambos
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para El Tablón, embalse Cerrón Grande el 8
de febrero de 2009 (n=1,950) y el 3 de abril de
2009 (n=5,120) (VIREO v0661025). Se registró
por primera vez para El Salvador el 1 de agosto
de 1925 en Laguna de Olomega, San Miguel
(Dickey y van Rossem 1938). Martínez (2008)
contabilizó 356 en un solo día en Bahía de
Jiquilisco. Herrera et al. (2006a) estiman entre
251 y 1,000 individuos en todo El Salvador.
Los registros en embalse Cerrón Grande
demuestran que la población de esta especie es
mucho más alta que lo registrado previamente.
En Guatemala, Eisermann (2006) categoriza
esta especie como un visitante no reproductor
con una población estimada entre 251–1,000
individuos. Thorn et al. (2006) mencionan
esta especie como un migratorio común en
Honduras con una población aproximada de
10 mil a 25 mil individuos. Zolotoff-Pallais y
Lezama (2006) categorizan esta especie como
un migratorio boreal en Nicaragua, es además
abundante en ambas vertientes, pero escaso en
la zona central del país, desde 0 a 1000 msnm
(Martínez-Sánchez 2007). La especie ha sido
registrada en la Península de Nicoya y en
Guanacaste, Costa Rica (Pereira 1996, Stiles y
Smith 1977, Stiles y Skutch 1991).

(n=544) y 3 de abril de 2009 (n=5) (VIREO
v0661023); estero San Diego, 4 de abril de
2009 (n=2) (VIREO v0661031) y un ejemplar
en El Botoncillal, San Francisco Menéndez el
3 de marzo de 2011. Se contribuye con datos
que demuestran que esta especie actualmente
es más abundante en la primavera del norte
(abril–mayo) que en el período de otoño y es
abundante en el embalse Cerrón Grande, como
lo demuestran registros recientes (GBIF 2015,
ID 950199631, numero de catálogo 194121672).
El primer registro fue hecho por Dickey y van
Rossem (1938), quienes colectaron cuatro
individuos en laguna de Olomega, los días 1
y 29 de agosto y 4 y 6 de septiembre de 1925
y registraron además la especie en Barra de
Santiago el 4 de abril de 1927. La especie está
catalogada como un migrante de otoño común
en El Salvador ocupando humedales de agua
dulce. En tierras bajas es raro o accidental en
primavera y las fechas de salida y llegada son
28 de julio y 4 de abril (Dickey y van Rossem
1938). En Olomega esta especie se encontró
abundante (hasta 20 aves en un día) entre
agosto y septiembre, siendo el último día el 9
de septiembre (Dickey y van Rossem 1938).
Martínez (2008) registró tres aves en Bahía
de Jiquilisco, Usulután. Herrera et al. (2006a)
mencionan que ocurre en la planicie costera y
valles interiores. Eisermann (2006) la identifica
como transeúnte para Guatemala con una
población aproximada de 51 a 250 individuos.
Thorn et al. (2006) registran como un migratorio
común en Honduras, con una población

Playero Pectoral Calidris melanotos
Nuevas localidades incluyen: GuadalupeLa Zorra el 10 de abril de 2008 (n=1), laguna
de Metapán, 5 de abril de 2009 (n=1) (VIREO
v0661033); El Tablón, embalse Cerrón Grande,
13 de abril de 2007 (n=700), 13 de abril de 2008
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Calidris himantopus

estimada de 25 mil a 100 mil individuos.
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) mencionan
esta especie como de paso en Nicaragua,
pero también es considerado común de 0 a
50 msnm en la vertiente Pacífica (MartínezSánchez 2007). Villarreal Orias (2004) registró
la especie en la península de Nicoya, Costa Rica
entre marzo–mayo y agosto–octubre de 2003.
Trama et al. (2008) encontraron esta especie en
arrozales en Guanacaste, Costa Rica.
Playero Zancón Calidris himantopus
Se registran nuevas localidades de
ocurrencia, El Tablón, embalse Cerrón Grande
el 13 de abril de 2007 (n=260), el 2 de febrero
de 2008 (n=158) (VIREO v0661007, VIREO
v0661011), el 13 de abril de 2008 (n=1,359) y el 4

de abril de 2009 (n=833). Así también dos sitios
de La Libertad: estero de San Diego el 12 de abril
de 2008 (n=30) y Las Bocanitas, tres individuos
el 12 de abril de 2008. Adicionalmente GBIF
(2015) registra la ocurrencia de 37 ejemplares
el 29 de abril de 2012 en embalse Cerrón
Grande (ID 933611070, número de catálogo
210580385). Los registros del Cerrón Grande
demuestran que la población de la especie se
encuentra muy arriba de lo que menciona la
literatura actual disponible; la especie ocurre en
al menos siete sitios más, de estos cinco costeros
y dos interiores (embalse 15 septiembre,
Usulután y laguna El Jocotal, San Miguel). El
primer registro para El Salvador de esta especie
fue un individuo visto por D. Hare el 5 de marzo
de 1959 en una salinera de la Bahía de Jiquilisco,
Usulután (Thurber et al 1987). Martínez (2008)
registró cuatro individuos en Bahía de Jiquilisco.
Herrera et al. (2006a) estiman que hay menos
de 25 individuos en El Salvador y que ocurre en
la planicie costera y valles interiores. Eisermann
(2006) menciona esta especie como un visitante
no reproductor de Guatemala con una población
estimada en menos de 50 individuos. Thorn et
al. (2006) registran esta especie para Honduras
como un migratorio común con una población
estimada entre 10 mil y 25 mil individuos. En
Nicaragua, Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) lo
registran como un migratorio boreal, que es
común en la vertiente Pacífica de 0 a 50 msnm
(Martínez-Sánchez 2007). Stiles y Smith (1977)
lo encontraron en Salina Bonilla, Golfo de
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Nicoya, Costa Rica con picos de abundancia
entre agosto–octubre y marzo–abril.

(2008) encontraron ochenta ejemplares el 14 de
enero de 2001 y 490 en la línea de costa del lago
de Nicaragua el 3 de marzo de 2001.

Costurero Picolargo Limnodromus scolopaceus

Avoceta de Wilson Gallinago delicata

Se registran nuevos sitios de ocurrencia que
incluyen dos individuos en el lago de Güija el
26 de diciembre de 2001, 1,010 individuos en
la desembocadura del río Soyate el 30 de enero
de 2002, 200 individuos el 4 de abril de 2002
y 29 ejemplares el 29 de abril del mismo año;
así también, dos individuos en El Tamarindo
el 6 de noviembre de 2002 y 35 individuos el
5 de abril de 2003, ambos sitios ubicados en el
embalse Cerrón Grande. Así también se registra
la ocurrencia de 17 individuos en laguna de
Olomega, sector La Chiricana el 15 de mayo
de 2002 y dos individuos en laguna El Jocotal
el 30 de abril de 2004. Finalmente en la bocana
del río Lempa se registran varias observaciones:
416 ejemplares el 2 de febrero de 2008 (VIREO
v0661009), 16 aves el 13 de abril de 2008 y 45 el
13 de abril de 2009 (VIREO v0661027). Estos
registros constituyen nuevos sitios en aguas
internas para la especie. El primer registro para
El Salvador fueron tres individuos vistos el 12
de mayo de 1975 en la hacienda Los Pinos,
Usulután (Hamel 1975). Esta especie está
catalogada con bajos números y se estimaba que
había menos de 25 individuos en El Salvador y
que ocurría solamente en la planicie costera
(Herrera et al. 2006a). La especie está registrada
como un visitante no reproductor con datos
deficientes para Guatemala (Eisermann 2006),
mientras que en Nicaragua, McCrary et al.

Registros recientes confirman actualmente
la ocurrencia de dos individuos en Colima
embalse Cerrón Grande el 3 de febrero de
2008. Dickey y van Rossem (1938) colectaron
un individuo en San Salvador el 7 de marzo de
1912, además encontraron en Colima el 21 de
enero de 1927 y en la Laguna de Olomega el 3
de febrero y el 6 de abril de 1925. Estos autores
mencionan que las fechas extremas de esta
especie son 21 de enero y 7 de abril. En enero
de 1997 W. Rodríguez (comunicación personal)
observó un individuo en la parte sur de la
laguna El Jocotal. Herrera et al. (2006a) estiman
que hay menos de 25 individuos en El Salvador
y que es una especie que ocurre en planicie
costera y valles interiores. Eisermann (2006)
registra esta especie como un visitante no
reproductor con datos deficientes en Guatemala.
Thorn et al. (2006) mencionan esta especie
como un migratorio común para Honduras.
En Nicaragua, Zolotoff-Pallais y Lezama (2006)
mencionan esta especie como un migratorio
boreal o residente de la zona templada no
reproductor, mientras que para MartínezSánchez (2007) es una especie esporádica en la
vertiente Pacífica de 0 a 50 msnm.
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Faláropo de Wilson Phalaropus tricolor
Se
adicionan
nuevas
localidades:
desembocadura río Soyate, embalse Cerrón
Grande 15 individuos el 29 de septiembre de
2002, así también dos hembras y tres machos
con plumaje reproductivo alimentándose
junto a otros playeros el 5 de abril de 2003
y un individuo el 13 de abril de 2007 en el
sector La Tombilla, Cerrón Grande, (VIREO
v0661006) y dos más el 3 de abril de 2009.
El 5 de mayo de 2013 se observaron 2,500
individuos forrajeando en playones de lodo en
los sectores de El Tamarindo y desembocadura
del río Soyate, Cerrón Grande, siendo hasta el
momento la mayor cantidad registrada para El
Salvador. El primer registro de esta especie para
El Salvador fue a partir de tres especímenes
colectados entre el 6 y 9 de septiembre de 1925
y se cataloga como un migratorio raro de otoño
en humedales de las tierras bajas (Dickey y
van Rossem 1938). Posteriormente Thurber
et al. (1987) observaron tres aves en laguna El
Jocotal, San Miguel el 11 de octubre de 1974
y una más en Barra de Santiago, Ahuachapán
el 2 de octubre de 1972. Reportes recientes
en la zona costera incluyen 30 ejemplares en
la salinera Handal, Bahía de Jiquilisco, el 28
de abril de 2013 ID 951405440, número de
catálogo 19535367 (GBIF 2015). Herrera et al.
(2006a) mencionan que la especie ocurre en
planicie costera y valles interiores. Eisermann
(2006) registra esta especie como un visitante
no reproductor con datos deficientes en
Guatemala. Thorn et al. (2006) mencionan

a esta especie como un migratorio raro para
Honduras. En Nicaragua, Zolotoff-Pallais y
Lezama (2006) categorizan la especie como un
migratorio boreal, pero es raro en la vertiente
Pacífica de Nicaragua (Martínez-Sánchez 2007).
Stiles y Smith (1977) encontraron esta especie
en Salina Bonilla, Golfo de Nicoya, Costa Rica
a mediados de octubre y mediados de mayo.
Trama et al. (2008) la encontraron en arrozales
de Guanacaste, Costa Rica.
Faláropo Cuellirojo Phalaropus lobatus
De acuerdo a los datos recientes, se observa
que la especie es abundante en la estación
transicional lluviosa-seca (septiembre) frente a
las costas y que ocasionalmente visita puntos en
el litoral. Localidades adicionales incluyen: mar
adentro frente al parque marino Los Cóbanos,
Acajutla, 24 de septiembre de 2008, 556
individuos alimentándose a lo largo de una línea
de basura orgánica compuesta de fragmentos
de troncos y hojas en altamar (0 msnm,
13o27’59’’N, 89o50’78.6’’W); (VIREO v0661010,
VIREO v0661014), 21 de octubre de 2008,
cuatro (VIREO v0661008) y 107 ejemplares
el 16 de noviembre de 2010; así también se
contabilizaron 117 individuos mar adentro
frente a Bahía de Jiquilisco, el 16 de enero de
2009 (0 msnm, 13o01’28’’N 88 o39’13’’W). El
primer registro para El Salvador fue en Golfo
de Fonseca, La Unión (Komar 2001). Figueroa
de Tobar (1993) colectó un ave en Barra de
Santiago, Ahuachapán el 2 de octubre de 1979
y otra en Los Cóbanos, Acajutla, Sonsonate el
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28 de octubre de 1981. Adicionalmente esta
autora observó un individuo el 8 y 9 de enero
de 1993 en Barra de Santiago. Otros registros
comprenden cinco individuos observados
alrededor de la isla Meanguera, Golfo de
Fonseca, La Unión y en La Libertad el 6 de
enero de 1993 (Komar et al. 1993). Otro registro
reciente son dos ejemplares en alta mar frente
a Los Cóbanos el 23 de diciembre de 2013 ID
975746902, número de catálogo 222504212
(GBIF 2015). Herrera et al. (2006a) definen que
es una especie ocurrente en la planicie costera
con menos de 25 individuos. Eisermann (2006)
lo registra como un migratorio no reproductor
con datos deficientes para Guatemala. Thorn
et al. (2006) categorizan esta especie como un
migratorio raro en Honduras. En Nicaragua,
Zolotoff-Pallais y Lezama (2006) mencionan
esta especie como esporádica entre 0 a 50
msnm. En Costa Rica, Stiles y Smith (1977)
registran esta especie como abundante durante
la migración de agosto–noviembre y como
raro en la migración de abril. Estos autores lo
registraron en el Golfo de Papagayo y península
de Nicoya.

C. himantopus, Limnodromus scolopaceus, P.
tricolor y P. lobatus). Finalmente se aporta
información de nuevos sitios de ocurrencia
tanto al interior del país y en la zona costera
para especies con pocos registros.

Conclusiones

Abrego, J. E. 2012. Primer registro de Vanellus
chilensis en El Salvador. Zeledonia 16 (1):
33-38.
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