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RESUMEN. En este trabajo se reporta el primer registro de playerito menor (Calidris minutilla), Vieillot, 1819, para la
provincia de Corrientes. Se documenta con fotos.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE LEAST SANDPIPER (Calidris minutilla), VIEILLOT, 1819, IN CORRIENTES
PROVINCE. This paper reports the first record in Corrientes of Least Sandpiper (Calidris minutilla) Vieillot, 1819. It is
documented with photos.

INTRODUCCIÓN
Los playeros forman parte de la cosmopolita familia Scolopacidae (Narosky e Yzurieta, 2003; Rodríguez
Mata et al., 2006). Entre sus especies las hay migrantes
hemisféricas, es decir aves que nidifican en la tundra
boreal de Norteamérica y luego vuelan al sur del continente, encontrándolos por ejemplo en diversos humedales de la Argentina costeros e interiores, de agua dulce y
salobre (Maceda et al., 2008) y con rangos altitudinales
elevados, desde el nivel del mar a 3.700 m s.n.m. (Colina, obs. pers.) y en la Patagonia inclusive, siendo la
época de arribo aproximadamente en agosto y la partida
al norte alrededor de abril.
En la Argentina se han registrado un total de 62 especies de aves playeras que están distribuidas en todo el
territorio argentino, desde los humedales altoandinos en
el norte, hasta el extremo sur en la Patagonia. De estas,
26 son especies que nidifican en el país, 23 son migratorias neárticas y 13 son accidentales o con registros
históricos (MAyDS et al., 2020).

En Argentina, el playerito menor (Calidris minutilla)
ha sido observado en la Isla Signy, Orcadas del Sur el 8
de diciembre de 1981 y el 2 de febrero de 1982 (Hemmings, 1985), fotografiada en Laguna El Uncal, provincia de La Pampa el 11 de febrero de 2007 (Maceda et
al., 2008, Darriu et al., 2011), fotografiada en Arroyo
Chico-Estancia Medaland, provincia de Buenos Aires, el 15 de diciembre de 2017 (Martínez-Curci et al.,
2018), fotografiada en Laguna Melincue, provincia de
Santa Fe, el 22 de diciembre de 2019 por Pablo Alberto Re (www.ecoregistros.org), fotografiada en Laguna
Añapiré, provincia de Santa Fe el 8 de marzo del 2020
por Adrián Galimberti, (www.ecoregistros.org), observada el mismo día en la misma laguna por Oscar et al.,
en la Laguna Antofagasta de la Sierra, dpto. Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, el 7 de marzo
de 2014 por Bianchini (Bianchini, 2019), en la provincia de Córdoba fue observada por Vergara y Toledo en
noviembre de 2015 (eBird, 2017), en la provincia de
Salta se citó la especie en el check list sin mencionar
localidad (Moschione et al., 2012), en Jujuy evidencia
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fidelidad como sitio de invernada a Laguna de los Pozuelos (Moschione, 2010) donde, además de haber sido
observada por cuatro años consecutivos y a veces en
grupos de hasta 16 individuos, también se la observó
en verano y en invierno, sugiriendo la permanencia de
aves no reproductivas en dicho lugar (Rodríguez et al.,
2010). A estos registros fehacientes se suma el que motiva este trabajo.
En cuanto al playerito menor (Calidris minutilla),
mide 14 cm, posee pico negro y fino hacia la punta,
la coloración del plumaje es pardo jaspeado, siendo el
jaspeado del pecho y cuello más fino, resto ventral blanco, rabadilla con centro negro, patas amarillas (LópezLanús, 2015).
RESULTADOS
Las observaciones se realizaron en un humedal denominado Tres Capones, ubicado al sur del ejido urbano de Gobernador Valentín Virasoro, departamento de
Santo Tomé, provincia de Corrientes y colindante con
el mismo, siendo las coordenadas geográficas del punto
de observación: S 28° 4’ 2.75”, O 56° 1’ 57.46”, Altitud: 116 m s.n.m. Dichas observaciones se realizaron
durante las campañas anuales de relevamiento a campo.
Se realizaron registros de un individuo de playerito
menor (Calidris minutilla) que compartía el espacio
de alimentación con el tero real (Himantopus himantopus), pitotoy solitario (Tringa solitaria) y pitotoy chico
(Tringa flavipes) y se lo observó buscando activamente
alimento en el borde del humedal, que consiste en un
área de inundación de poca profundidad, con presencia
principalmente de camalotillo (Nymphoides indica) y
rodeada por especies arbóreas como ser ceibo (Erythrina crista-galli), curupí (Sapium haematospermum), sarandí (Phyllanthus sellowianus), trompetero (Tecoma
stans) como los más representativos.
Las observaciones y los registros fotográficos son las
primeras para la especie en la región msopotámica y
para la provincia de Corrientes. Se considera que este es
el punto de partida para nuevos registros en la provincia
de Corrientes.
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Mapa. En la imagen se marca el punto del avistamiento, correspondiente al sitio denominado 3 Capones y colindante a Gobernador Valentín Virasoro. 56° 1’ 57.46” 28° 4’ 2.75” Fuente: Google Earth Pro.

Foto 1. Playerito menor (Calidris minutilla), al frente. Se aprecia el diminuto tamaño en comparación con Himantopus himantopus. En la imagen se distingue el pico negro y fino hacia la punta, la coloración del plumaje pardo jaspeado, siendo el jaspeado
del pecho y cuello más fino, resto ventral blanco, rabadilla con centro negro y patas amarillas. Foto: Uriel Colina.
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Foto 2. Secuencia de imágenes donde se observa la búsqueda de alimentos activa que realiza el playerito menor (Calidris
minutilla) en el borde del bañado. Fotos: Nicolás Kohan.

Foto 3. Secuencia de imágenes donde se observa al ejemplar de playerito menor (Calidris minutilla) junto a individuos de tero
real (Himantopus himantopus) en el borde del bañado. Fotos: Uriel Colina.
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