
  
  

  
  

 w
w

w
.o

rn
it

o
lo

g
ia

c
o

lo
m

b
ia

n
a
.o

rg
/r

e
v
is

ta
.h

tm
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 O

rn
it

o
lo

g
ía

 C
o

lo
m

b
ia

n
a
 

Primeros registros de anidación del Chorlito Collarejo 
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Resumen 

 

A pesar de la amplia distribución del Chorlito Collarejo (Charadrius collaris), es realmente poco lo que se conoce sobre la 

reproducción de esta ave limícola en Colombia, a juzgar por el hecho de que la única evidencia publicada sobre su 

reproducción data de 1948. A partir de la observación de un individuo joven bajo el cuidado de parentales en el 

departamento de Córdoba, iniciamos la búsqueda de evidencia directa de reproducción de esta especie en varias 

localidades del delta estuario del río Sinú. En este artículo, documentamos algunos aspectos de la ecología reproductiva del 

Chorlito Collarejo e incluimos la descripción de los primeros nidos encontrados en Colombia. 

 

Palabras clave: Anidación, ave limícola, Charadrius collaris, Colombia, reproducción  

 

Abstract  

 

In spite of the wide distribution of the Collared Plover (Charadrius collaris), its reproductive ecology is poorly known in 

Colombia, considering that the only evidence of breeding by this shorebird dates from 1948. Since a young under parental 

care was observed in Cordoba department, we initiated a search for direct evidence of breeding of Collared Plover in several 

localities of the Sinú river delta estuary. We document some aspects of the reproductive ecology of the Collared Plover and 

we report the first records of its nests in Colombia. 

 

Key words: Charadrius collaris, Colombia, nesting, shorebird  

Introducción 

 

El Chorlito Collarejo (Charadrius collaris), de la fa-

milia Charadriidae, es residente en toda Colombia 

hasta 1000 m (Hilty & Brown 2001); se distribuye 

desde los Estados Unidos y México hasta Chile y 

Argentina (Howell & Webb 1995, O’Brien et al. 

2006). En Colombia los hábitats utilizados por la 

especie incluyen las barras de arena con grava a la 

orilla de los ríos, planos lodosos, playas y pastos 

bajos (Hilty & Brown 2001). Sus poblaciones pre-

sentan movimientos estacionales relacionados con 

el nivel de las aguas en la Orinoquia y Amazonía 

(Canevari et al. 2001), así mismo, probablemente 

una población migratoria visita irregularmente el 

sur de la costa Pacífica (Ruiz-Guerra et al. 2007). 

 Aunque el tamaño de la población de la especie 

en Colombia no es conocido, se estima que glo-

balmente es de alrededor de 10 000 individuos 

(Wetlands International 2013).  

 

Así mismo, el Chorlito Collarejo presenta vacíos de 

información que incluyen su ecología reproductiva 

y hasta la fecha la única evidencia publicada de su 

anidación en Colombia corresponde a un polluelo 

fotografiado en San Carlos, Guainía (Friedmann 

1948). A partir del hallazgo en mayo de 2008 de 

un individuo joven de esta especie que se encon-

traba bajo el cuidado de adultos en el departa-

mento de Córdoba, iniciamos la búsqueda de sus 

nidos en el delta estuario del río Sinú, con el fin de 

contribuir al conocimiento de su ecología repro-
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ductiva en Colombia. En este documento describi-

mos algunos aspectos de la ecología reproductiva 

del Chorlito Collarejo y documentamos los prime-

ros registros de su anidación en Colombia. 

 

Materiales y Métodos 

 

El área de estudio corresponde al Área de Impor-

tancia para la Conservación de las Aves Zona Del-

taico Estuarina del río Sinú (ZDERS) entre 9°18’ y 

9°27’ N y entre los 75°47’ y 75°59’W, departa-

mento de Córdoba (Fig. 1). El régimen climático 

de la zona es moderadamente unimodal con un 

periodo seco que se inicia a comienzos de diciem-

bre y se prolonga hasta marzo o abril, cuando las 

lluvias no sobrepasan los 50 mm mes-1, de los 

cuales enero y febrero son los meses de más ba-

jos índices de precipitación y caudales (Anónimo 

1998). 

En la ZDERS establecimos siete estaciones distri-

buidas en cuatro unidades de paisaje. La estación 

Bongo (9º13’N, 75º53’W) es una sabana inundable 

que se encuentra en la franja occidental del río Si-

nú, ubicada a 20 km de la costa y a 5 km del casco 

urbano del municipio de Santa Cruz de Lorica. 

Bongo es un grupo de ciénagas atravesadas por 

una carretera destapada y donde el terreno es uti-

lizado para la cría de ganado vacuno. Por su lado, 

el caño Sicará (9º20’N, 75º53’W) es un área estua-

rina donde predomina el manglar y los cultivos de 

arroz que se localiza a 10 km de la costa y está 

bajo influencia de la ciénaga Soledad. La ciénaga 

Cogepatos (9º24’N, 75º50’W), ubicada en la bahía 

de Cispatá, es de muy poca profundidad y está 

bajo la influencia de las mareas. Allí predomina el 

manglar de baja altura y se forman extensos pla-

nos lodosos durante los niveles bajos de agua.  

 

Las otras estaciones (Nisperal, 9º24’N, 75º48’W; 

Mestizos, 9º26’N, 75º50’W; Terraplén, 9º26’N, 

75º48’W; Honda, 9º20’N, 75º51’W) se ubican en la 

costa y son playas arenosas bordeadas por man-

glar. 

 

En cada estación, establecimos un transecto de 

800 m de largo con 200 m de ancho a lado y lado 

que recorrimos a pie en busca del Chorlito Colla-

rejo. Cada individuo encontrado fue observado 

por 30 minutos para establecer si había evidencia 

directa de reproducción, como polluelos, huevos o 

comportamiento de despliegue de ala rota. Según 

varios autores (v.gr., Renssen 1974, Ruiz-Guerra et 

al. 2008), el despliegue de ala rota es un compor-

tamiento de distracción observado en adultos de 

Chorlito Collarejo y Chorlito Piquigrueso 

(Charadrius wilsonia) cuando tienen polluelos bajo 

su cuidado. Al encontrar nidos con huevos, éstos 

se midieron y pesaron y se utilizó el método de 

flotación de huevos descrito por Van Paassen et 

al. (1984) para evaluar la etapa de desarrollo de 

los huevos durante la incubación (v.gr., Liebezeit 

et al. 2007, Ackerman & Eagles-Smith 2010). Debi-

do a que desconocíamos en que época del año 

ocurría la reproducción del Chorlito Collarejo, rea-

lizamos la búsqueda de evidencia reproductiva 

dos veces al año desde 2008 hasta 2013, entre las 

6:00 y las 11:00 horas (Tabla 1). 

 

Resultados 

 

De las diez visitas realizadas a las estaciones de la 

ZDERS, obtuvimos evidencias de reproducción en 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la ZDERS: área de 

estudio del muestreo de chorlito collarejo . 



cuatro ocasiones y únicamente en la estación Bon-

go, específicamente en una sabana inundable ubi-

cada en la finca ganadera “La Tanga” (Tabla 1). 

 

El polluelo capturado (Fig. 2) presentaba plumón 

en la mayoría del cuerpo y de la cabeza y en las 

primarias se apreciaba asomo de la pluma a partir 

del cañón envolvente. Debido a la pérdida del 

diente de eclosión y del ombligo, asumimos que el 

pollo tenía más de diez días. El polluelo estaba ba-

jo el cuidado de los dos parentales, uno de los 

cuales realizó despliegue de ala rota y constantes 

vocalizaciones de alarma. Al liberarlo observamos 

agresiones hacia el polluelo por parte de otra pa-

reja de Chorlito Collarejo. 

 

Por otra parte, los nidos encontrados se caracteri-

zaron por ser oquedades de ca. 60 mm de diáme-

tro con estiércol de ganado y pasto seco esparci-

do irregularmente alrededor de tres huevos color 

crema manchados profusamente con pintas color 

café oscuro (Fig. 3), que midieron (promedio, des-

viación estándar, ámbito, n=3) 26.88 ± 0.28 (26.60

-27.16) x 20.59 ± 0.18 (20.41-20,76) mm, y pesa-

ron 6.00 ± 0.30 (5.7-6.3) g. La etapa de desarrollo 

de los huevos encontrados en 2011 no fue preci-

sada, mientras que para los huevos de 2012 el 

método de flotación arrojó que éstos se encontra-

ban en los primeros cinco días de postura.  

 

En la primera ocasión que encontramos un nido 

en la ZDERS, el adulto que lo atendía se alejó por 

unos instantes y posteriormente se aproximó a 

menos de diez metros del nido, desde donde per-
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Año Día/mes Localidad Evidencia de reproducción Adultos/estación Jóvenes/estación 

2008 

25 /05 Bongo Joven bajo cuidado parental 10 1 

19/11 Bongo Ninguna 2 0 

24/11 Terraplén Ninguna 1 0 

2009 

17/05 Bongo Ninguna 13 0 

18/05 Terraplén Ninguna 5 0 

30/10 Bongo Ninguna 3 0 

27/10 Sicará Ninguna 2 1 

29/10 Terraplén Ninguna 1 0 

03/11 Nisperal Ninguna 1 0 

2010 

06/10 Terraplén Ninguna 2 0 

07/10 Honda Ninguna 3 0 

08/10 Cogepatos Ninguna 1 0 

13/10 Mestizos Ninguna 1 0 

2011 

27/03 Nisperal Ninguna 1 0 

13/03 Bongo Un polluelo 4 0 

30/03 Bongo Un nido activo 2 0 

03/11 Terraplén Ninguna 6 0 

14/11 Terraplén Ninguna 3 0 

2012 

15/04 Bongo Un nido activo 2 0 

06/11 Terraplén Ninguna 1 0 

16/11 Mestizos Ninguna 1 0 

Tabla 1. Localidades de la ZDERS visitadas en búsqueda de evidencia reproductiva. Únicamente se incluyen las fechas y 

localidades donde registramos presencia de C. collaris.  



manecía inmóvil por segundos o picoteaba en el 

pasto como maniobra de distracción. En la segun-

da ocasión, en la que el nido estaba a diez metros 

del encontrado el año anterior (corroborado con 

las coordenadas tomadas en ambos años), obser-

vamos el nido entre las 8:00 y las 10:00 horas y 

notamos como la incubación estuvo a cargo de 

ambos sexos a juzgar por las diferencias en la co-

loración del plumaje (Hayman et al. 1986). Nota-

mos como el macho aterrizó a casi 30 m del nido 

proveniente del suroeste mientras la hembra se 

encargaba de incubar; luego el macho se aproxi-

mó lentamente por el lado oeste del nido, realizó 

algunas pausas para picotear en el sustrato, pro-

bablemente como maniobra de distracción y al 

acercarse a 5 m del sitio de anidación, la hembra 

se levantó del nido, se alejó unos pocos metros, 

picoteó en el sustrato y caminó por la misma ruta 

usada por el macho. Posteriormente la hembra 

voló en dirección al suroeste mientras que el ma-

cho inició la incubación. Tanto la hembra como el 

macho incubaron aproximadamente por 20 minu-

tos, tiempo en el cual algunas vacas, caballos y 

perros se acercaron al nido pero ninguno de los 

chorlitos realizó despliegues de distracción.  

Discusión 

 

En la ZDERS el Chorlito Collarejo construye nidos 

simples con material circundante (Fig. 3) de acuer-

do a la clasificación de Simon & Pacheco (2005), 

aunque otros autores los han descrito como nidos 

simples sin material circundante (Belton 1994). Por 

otro lado, los huevos son hasta ahora los más pe-

queños registrados para la especie, si se conside-

ran las medidas obtenidas por Herrera et al. 

(2009), quienes encontraron dos huevos de 28 

mm de largo por 25 mm de ancho en El Salvador 

y las medidas tomadas por Alfaro & Abreu (2009) 

de 28-32 mm largo y 20.1-21.6 de ancho en Uru-

guay. 
 

En cuanto al sitio de anidación, no existen regis-

tros previos en otros sitios del continente de nidos 

del Chorlito Collarejo en sabanas pero sí en ribe-

ras de ríos, como puede ocurrir en las playas del 

río Amazonas o del río Cauca en la Laguna de 

Sonso en el Valle del Cauca. En Venezuela se re-

produce generalmente en los bancos de arenas 

aluviales, expuestos durante el período seco, es-

pecialmente en el río Orinoco y sus grandes tribu-

tarios (Navarro et al. 2011). En Brasil, esta ave pla-

yera utiliza las dunas alejadas del agua (Sick 1997, 

Rodrigues & Lopes 1997); en Ecuador y Argentina 

anida en las riberas de los ríos (Greeney et al. 

2004, Maugueri 2005); en El Salvador usa playas 

arenosas (Herrera et al. 2009) y en el oeste de Mé-

xico utiliza planos lodosos (Widrig 1983).  

 

Al igual que otros representantes de la familia 

Charadriidae, en el sitio de reproducción del 

Chorlito Collarejo en la ZDERS, el Pellar Común 

(Vanellus chilensis) también anida, como ha sido 

observado en otros países, donde las áreas de re-

producción de C. collaris también son sitios de 

anidación de otras especies como el Pellar Arene-

ro (Vanellus cayanus), el Gaviotín Fluvial (Sternula 

superciliaris), el Rayador (Rynchops niger), el Ga-

www.ornitologiacolombiana.org/revista.htm 2013 | Número 13 40 

Ruiz-Guerra & Cifuentes-Sarmiento 

Figura 2. Polluelo de chorlito collarejo capturado el 13 

de marzo de 2011 en la estación Bongo de la ZDERS.  



viotín Picudo (Phaetusa simplex) y el Gaviotín Ena-

no (Sternula antillarum) (Maugueri 2005, Alfaro & 

Abreu 2009, Herrera et al. 2009, y Navarro et al. 

2011). 

 

En la ZDERS, las sabanas usadas en la anidación 

del Chorlito Collarejo son inundadas parcial o to-

talmente en la época de lluvias (agosto-

noviembre), por lo cual la época de reproducción 

de esta ave se inicia entre enero o febrero durante 

el periodo seco (diciembre-abril) y se prolonga 

hasta mayo o junio, en la época de transición cli-

mática (Tabla 1; Barreto et al. 1999). En otras áreas 

del continente americano, la temporada repro-

ductiva del Chorlito Collarejo ocurre en diferentes 

épocas del año; en el oeste de México va de no-

viembre a diciembre (del Hoyo et al. 1996), de 

abril a junio en El Salvador (Herrera et al. 2009), 

de marzo a junio en Costa Rica (Stiles & Skutch 

1989), de septiembre a abril en Brasil (Lara-

Resende & Leeuwenberg 1987, Rodrigues & Lo-

pes 1997, Sick 1997, Barbieri & Pinna 2005), de ju-

nio a julio en Trinidad (ffrench 1991); en Argentina 

se ha reportado en enero (Maugueri 2005) y en 

Surinam en julio (Renssen 1974). Para Ecuador la 

reproducción se ha encontrado en marzo 

(Greeney et al. 2004) y en enero, mayo y agosto 

(Haase 2011) y de acuerdo a Navarro et al. (2011), 

la anidación de esta especie en Venezuela ocurre 

entre enero y abril. 

 

Aún resta mucho por conocer sobre la reproduc-

ción del Chorlito Collarejo en Colombia, contamos 

con información sobre la época y hábitats que usa 

en la ZDERS, pero desconocemos lo que suceda 

en el resto del país. Esto hace necesario continuar 

con la exploración en otras localidades. Los nidos 

y los polluelos encontrados en la ZDERS no fueron 

objetos de seguimiento, por lo cual aspectos co-

mo cortejo, cuidado parental, depredadores, éxito 

reproductivo, entre otros temas no pudieron ser 

abordados. Así mismo, la búsqueda de evidencia 

reproductiva podría realizarse en muchas más 

áreas de la ZDERS y de esta manera, determinar 

los otros tipos de hábitats usados por el Chorlito 

Collarejo para su reproducción. 
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Figura 3. Nidos de chorlito collarejo. Arriba: nido 

encontrado el 29 de marzo de 2011. Abajo: nido 

encontrado el 15 de abril de 2012  
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