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RESUMEN. Presentamos un nuevo registro de Playerito Blanco (Calidris alba) para la provincia del Neuquén, Argentina. Es 
el primer registro documentado y el primero en espejo de agua artificial para esta provincia.

ABSTRACT. fIRST DOCUMENTED RECORD Of SANDERLING (Calidris alba) fOR ThE PROVINCE Of 
NEUQUéN, ARGENTINA. We present a new record Sanderling (Calidris alba) for the province of Neuquén, Argentina. It is 
the first one documented record and the first one in artificial water mirror for this province.

INTRODUCCIÓN

La especie Playerito Blanco (Calidris alba) (Pallas, 
1764) pertenece a la Familia Scolopacidae. Es un ave 
holártica -neártica y paleártica- (Fjeldsa y Krabbe, 
1990) y monoespecífica (Del Hoyo et al., 1996). 

Respecto a su migración en el continente america-
no, Calidris alba utiliza tres rutas principales de mi-
gración: las costas del Océano Pacífico, el área cen-
tral del continente y las costas del Océano Atlántico 
(RHRAP, 2010). Es un visitante neártico, frecuente 
a localmente común desde la región del Maule has-
ta la Isla de Chiloé en Chile, y desde el suroeste de 
la provincia de Buenos Aires hasta la Isla Grande de 
Tierra de Fuego en Argentina/Chile, incluyendo islas 
del Atlántico sur y regiones adyacentes del centro-este 
de Magallanes. Luego retorna hacia regiones árticas 
del Hemisferio Norte por las costas del Atlántico y 
del Pacífico (Couve y Vidal, 2003). Visita las costas 
australes de Sudamérica entre los meses de septiem-

bre y abril. Es más abundante en la costa del Pacífico, 
con las mayores concentraciones en Perú (Petracci et 
al., 2005).

RESULTADOS

En el período comprendido entre mayo de 2009 y 
enero de 2014, realizamos en todas las estaciones del 
año, salidas de avistaje a la zona del Dique Compensa-
dor “El Chañar” (38°35´53.64´´S – 68°23´25.82´´O, a 
342,5 m s.n.m. (nivel de coronamiento)) (Mapa 1), ubi-
cado aproximadamente a 60 km al noroeste de la ciudad 
de Neuquén capital, en el departamento Confluencia, 
provincia del Neuquén, Argentina. Dicho dique (inte-
grante del Complejo Hidroeléctrico “Cerros Colorados” 
que regula el río Neuquén) constituye un espejo de agua 
artificial. Se accede a él por Ruta Provincial N° 8. 

Este embalse posee un alto grado de diversidad y de 
abundancia de avifauna para la zona donde está empla-
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zado. Se encuentra en la ecorregión del monte de lla-
nuras y mesetas, donde son propios el clima templado-
árido y escasas precipitaciones (Burkart et al., 1999).

Resulta atinado indicar que los espejos de agua artificia-
les, además de brindar beneficios para la sociedad como 
generación hidroeléctrica, control de crecidas, riego, re-
creación, etc., ofrecen una alternativa de abastecimiento 
para las aves, en general las acuáticas y en particular las 
migratorias. Sin olvidar que estos mismos pueden con-
vertirse en corredores naturales para éstas últimas. 

En la salida de avistaje del día 22 de octubre de 2011 
(entre las 11:38 hs y las 12:33 hs), sobre el espaldón 
de aguas arriba de la presa lateral del dique (punto in-
dicado en el Mapa 1), observamos dos ejemplares de 
Calidris alba adultos (Myers, 2001) con su plumaje 
predominantemente blanco, característico en reposo 
sexual (Del Hoyo et al., 1996), junto a un grupo de 
aproximadamente 25 ejemplares de Playerito Unicolor 
(Calidris bairdii). Ambas especies visitantes neárticas, 
ésta última, exclusivamente neártica. El comportamien-
to era gregario y el vuelo entre las dos especies era no 
sincronizado. 

Los observamos, mientras tomábamos registros fíl-
micos y fotográficos, desde una distancia de unos 40 m 
hasta 5 m pasando ellos por delante nuestro, totalmente 
entretenidos en plena ingesta (Fotos 1 y 4). 

Notamos que los ejemplares de Calidris bairdii eran 
más rápidos, dinámicos, caminadores y más pequeños 
que los de Calidris alba (Fotos 1 y 2). Grabamos voces 
de los playeritos, repetidos “fuít, fuít”, estimamos de 
Calidris bairdii. 

Pudimos observar la banda alar blanca y el diseño de 
la rabadilla de Calidris alba cuando un ejemplar em-
prendía vuelo (una línea negra que corta longitudinal-
mente a la rabadilla). En las Fotos 1 y 2 se aprecia el 
perfil abdominal de uno de los ejemplares de Calidris 
alba que permite conjeturar que llevaban varios días 
en el lugar aprovisionándose de alimento (Bala et al., 
2008).

Debemos indicar que el avistaje se realizó en un día 
despejado por la mañana, luego caluroso, y al mediodía 

Mapa 1. Espejo de agua 
artificial del Dique El 
Chañar. Ubicación del 
lugar donde se observó a 
la especie Calidris alba.

ventoso con mucha ceniza en suspensión, proveniente 
de la erupción (que se inició el día 04 de junio de 2011 
y que duró varios meses) del Volcán Puyehue, ubicado 
al suroeste, aproximadamente a 390 km (40º 35´ S 72º 
6´ O), X Región, Región de los Lagos, Chile

El registro que presentamos de Calidris alba en la 
provincia del Neuquén, corresponde a un nuevo regis-
tro en aguas interiores para la Argentina. Se encuentra 
aproximadamente, a 450 km de la costa más cercana 
del Océano Pacífico (Coi–Coi. IX Región, Región de la 
Araucanía, Chile) y a 540 km de la costa más cercana 
del océano Atlántico (Bahía Blanca, Buenos Aires, Ar-
gentina). 

Por el mes del año en que se realizó el registro (octu-
bre), se trataría de ejemplares llegando a estas latitudes 
procedentes de la región Ártica, durante su migración 
invernal. 

A partir de los datos que incluimos en Tabla 1 obser-
vamos que: la cantidad de ejemplares por avistaje es pe-
queña (no más de tres); generalmente se los encuentra 
asociados a otras especies migratorias limícolas; la fre-
cuencia de avistamiento en la provincia del Neuquén es 
muy baja (en 19 años (1995 - 2014) sólo 3 ocasiones); 
entre la última cita publicada y nuestro registro, trans-
currieron 16 años; se evidencia el carácter de ave “rara” 
para esta provincia; todos los registros corresponden a 
diferentes lugares de la provincia, esto refleja el exis-
tente grado de dispersión de Calidris alba en aguas in-
teriores durante su migración invernal, en búsqueda de 
sitios y paradas para alimentación; hasta el momento no 
puede inferirse ningún patrón de desplazamiento propio 
para esta provincia, ni tampoco adjudicar fidelidad a al-
gún sitio de invernada dentro de la misma.

Si observamos los registros indicados en el Mapa 2, 
y si bien es lógicamente probable que estos ejemplares 
pudieran haber pertenecido a poblaciones que utilizan 
la ruta migratoria del Océano Atlántico, también existe 
la posibilidad de estimar que hayan formado parte de 
poblaciones que utilizan la ruta migratoria del Océano 
Pacífico. Esto último deberá corroborarse con futuros 
estudios, mediante métodos de anillado convencional, 
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o mejor aún, con tecnología que permite el seguimiento 
en tiempo real con la utilización de sensores inalám-
bricos.

Orden 1º 2º 3º 

Lugar 
A° Picún Leufú. Próximo al 

paraje Limay Centro. 
Departamento Picún Leufú. 

Laguna Carilafquen Grande. 
Departamento Collón Curá. 

Dique El Chañar. Departamento 
Confluencia. 

Fecha  02/03/1995 21/12/1995 22/10/2011 

Cantidad de ejemplares 3 2 2 

Asociado a Calidris fuscicollis Calidris bairdii Calidris bairdii 

Tipo de Registro Avistamiento Avistamiento 
Avistamiento 

documentado con fotografía y 
filmación 

Observador /es Luis Scarrone 
Jorge Veiga, Fernando Filiberto 

y Marcos Babarskas. 
Mauro Bianchini y Cynthia 

Arenas. 

Referencia 
Veiga et al. (2005), De La Peña 
(2013) y Veiga in litt. (2013). 

Veiga et al. (2005), De La Peña 
(2013) y Veiga in litt. (2013). 

Bianchini y Arenas (2014). 

 

En base al análisis de los registros históricos, nues-
tro registro resulta ser para la provincia del Neuquén: 
el primero documentado y el tercero para la misma. 

Fotos 1 y 2. Ejemplar adulto de Calidris alba con plumaje en reposo sexual (derecha), junto a ejemplar de Calidris bairdii 
(izquierda) en Dique El Chañar, prov. del Neuquén, Argentina. 22/10/2011. Foto: Mauro Bianchini. 

Fotos 3 y 4. Ejemplar adulto de Calidris alba con plumaje en reposo sexual, en Dique El Chañar, prov. del Neuquén, 
Argentina. 22/10/2011. Foto: Mauro Bianchini.

Tabla 1. Registros publicados de Calidris alba en la provincia del Neuquén, Argentina.

Nota aclaratoria: No se incluye en Tabla 1 el registro de Del Valle et al., (1989), ya que ante nuestras consultas a uno de los autores, Sr. Alejandro 
Del Valle, nos expresa: “la especie en cuestión fue incluida en el listado original como probable avistamiento, lo que no pudo ser comprobado 
posteriormente y fue quitada del listado a principios de los ‘90, de modo que no puede considerarse como primer registro confirmado”.
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Mapa 2. 
Ubicación y 
orden de los 
registros de 
Calidris alba 

en la provincia 
del Neuquén, 

Argentina.


