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RESUMEN

ABSTRACT

El Chorlo pecho colorado (Charadrius modestus)
es una especie migratoria de la familia Charadriidae, la cual posee siete especies registradas
para Paraguay. Presentamos el primer registro
de la especie para la localidad de Laguna Capitán, Departamento Presidente Hayes, Área de
Importancia para las Aves (IBA). Esta especie
fue documentada por primera vez hace 14 años
en el mismo departamento, en la localidad de
Laguna Sanidad, Estero Patiño a 144 km en dirección sur-suroeste de la nueva localidad.

Rufous-chested Dotterel (Charadrius modestus)
is a migratory bird of the Charadriidae family,
seven species of which have been recorded in
Paraguay. Here we present the first record for
the locality of Laguna Capitán, Department of
Presidente Hayes, an Important Bird Area (IBA).
This species was documented for the first time 14
years ago in the same department, in the locality
of Laguna Sanidad, Estero Patiño, 144 km southsouth-east of the new locality.

PALABRAS CLAVE: distribución, migrador austral, Charadriidae, aves playeras

El chorlo pecho colorado (Charadrius
modestus) es una especie de la familia
Charadriidae, la cual posee siete especies
registradas en el Paraguay donde tres son
migratorias neárticas. Esta especie posee
una distribución restringida al Sur de Sudamérica, ocupando en época reproductiva
(en la mayoría de los casos de octubre a noviembre) el centro-sur y el sur de Chile, sur
de Argentina y las Islas Falkland/Malvinas.
Durante el invierno austral (abril-agosto) la
mayoría de los individuos migran hacia el
norte de Chile, Argentina, Uruguay y al sur
de Brasil, llegando ocasionalmente a los estados de São Paulo y Río de Janeiro (Piersma 1996, Simpson y Simpson 2011) y al
Perú(Schmitt y Pariset 2005). Debido a este
patrón de migración, podemos denominar
a esta especie como migrante austral.

Paraquaria Nat. 6(1): 26 - 29
ISSN 2309-5237
© Del/de los autor/es.
Es con licencia exclusiva a Guyra Paraguay.
http://guyrap.org.py/paraquaria/
art1:paraquaria61
Recibido: 24 de mayo de 2018
Aceptado: 17 de junio de 2018

26

C. modestus fue descrita por Hayes (1995)
como una especie hipotética pero posible
para Paraguay debido a un único registro
de Contreras (1989) a orillas de una pequeña laguna cercana a la estancia Co’e
Py’ahu en el departamento de Boquerón en
setiembre del 1989. Éste es considerado el
primer registro de la especie en el país, para
luego documentarse por primera vez en Paraguay en la localidad de Laguna Sanidad,
Estero Patiño (Departamento de Presidente
Hayes) en junio del 2004 (Lesterhuis y Clay
2011), fecha desde la cual no se poseen registros de la especie en el país.
Durante una visita en mayo del 2018 al
campamento Laguna Capitán (Departamento de Presidente Hayes, Paraguay), se
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ha registrado a un individuo de C. modestus
con plumaje invernal al borde de la laguna
a aproximadamente 1.000 metros de las
instalaciones del alojamiento a las 10:30
a.m. (22°32’22.5”S 59°40’28.7”W). El individuo se encontraba alimentándose a orillas
de la laguna, acompañado de otras especies
de aves playeras como el Chorlito de collar
(Charadrius collaris) y el Playerito rabadilla
blanca (Calidris fuscicollis) (Fig. 1). El mismo
fue identificado gracias a la frente y amplia
ceja blanca características de la especie
(Hayman et al. 1986, Rocca y Aldabe 2012) y
el pecho bien marcado (Fig. 2).
El registro se da luego de 14 años desde
la última documentación de la especie para
Paraguay y se sitúa a 144 km en dirección
noreste del primer registro documentado
(Fig. 3); siendo así, el segundo registro documentado para el Chaco paraguayo. Esta
localidad forma parte del sistema de lagunas saladas del Riacho Yacaré, las cuales
conforman una de las 57 Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves (IBA por
sus siglas en inglés, PY010). Este sitio fue
calificado como IBA bajo los criterios A1,
A3, A4i, A4iii; los cuales hacen referencia
a las especies migratorias amenazadas a
nivel internacional registradas en el área,
a las especies restrictas a un bioma y por
albergar una gran concentración de aves
acuáticas y aves playeras en épocas de migración (BirdLife International 2007, Guyra
Paraguay 2008). A pesar de ello, este sitio
no se encuentra bajo el sistema de áreas silvestres protegidas a nivel nacional.

Figura 1. Individuo de Chorlo pecho canela (Charadrius modestus, centro), junto con Playerito rabadilla blanca (Calidris fusicollis, izquierda) y Chorlito de
collar (Charadrius collaris, derecha). Foto: Guillermo Menéndez.

Figura 2. Individuo de Chorlo pecho canela (Charadrius modestus). Foto: Guillermo Menéndez.

27

NUEVO REGISTRO DEL CHORLO PECHO COLORADO (CHARADRIUS MODESTUS) EN EL
CHACO PARAGUAYO

PARAQUARIA NATURAL 6(1) > CONTENIDO > GALLUPPI et al. 2018 : 26 - 29

NUEVO REGISTRO DEL CHORLO PECHO COLORADO (CHARADRIUS MODESTUS) EN EL
CHACO PARAGUAYO

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Arne Lesterhuis por la
ayuda en la identificación de la especie, a
Viviana Rojas por sus comentarios en el manuscrito, a Guyra Paraguay por hacer posible la visita al sitio y a la Cooperativa Chortitzer por alojarnos y darnos la oportunidad
de registrar la biodiversidad del sitio.

REFERENCIAS
BirdLife International. 2018. Important
Bird Areas factsheet: Lagunas Saladas Riacho Yacaré en: http://www.birdlife.
org. Consultado el 05/06/2018.
Contreras, J.R. 1989. La avifauna de la
Estancia Co’e Pyahú y sus cercanías,
Nueva Asunción, República del Paraguay. Nótulas Faunísticas 17: 1-6.
Guyra Paraguay. 2008. Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves en
Paraguay. Guyra Paraguay/BirdLife International, Asunción. 473pp.
Hayes, F.E. 1995. Status, Distribution and
Biogeography of the Birds of Paraguay. American Birding Association.
Monographs in Field Ornithology No.
1. 230pp.

PARAQUARIA NATURAL 6(1) > CONTENIDO > GALLUPPI et al. 2018 : 26 - 29

Hayman, P., J. Marchant y T. Prater. 1986.
Shorebirds: An identification guide to
the waders of the world. Christopher
Helm Ltd., London. 412pp.
Lesterhuis, A.J. y R.P. Clay. 2011. Confirmation of the occurrence of Rufous-chested Dotterel and Semipalmated Plover
in Paraguay. Wader Study Group Bulletin 118(2): 127-128.
Piersma, T. 1996. Family Charadriidae (Plovers). En: del Hoyo, J., A. Elliot y J. Sargatal (Eds.) Handbook of the Birds of
the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx
Edicions, Barcelona. 439pp.
Rocca, P.I. y J. Aldabe. 2012. Chorlos y
playeros migratorios de la Laguna de
Rocha: Manual para su identificación
y conservación. Aves Uruguay, Montevideo. 86pp.
Schmitt, F. y P. Pariset. 2005. Third record
of Rufous-chested Plover Charadrius
modestus in Peru. Cotinga 24: 111.
Simpson, R. y E., Simpson. 2011. Registro
documentado da batuíra-de-peito-tijolo Charadrius modestus (Charadriiformes: Charadriidae) em Paraty, Rio
de Janeiro. Atualidades Ornitológicas
162: 18-19.

Figura 3. Localización de registros de Charadrius modestus en Paraguay. Las figuras rojas representan los registros documentados y la figura negra al primer registro de la especie. Realizado por Tatiana Galluppi-Selich
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