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artÍCuLO

priMerOs registrOs de pLayeritO eNaNO (Calidris pusilla) 
para La prOviNCia de saNta Fe, argeNtiNa

First reCOrds OF seMipaLMated saNdpiper (Calidris pusilla) 
FOr tHe prOviNCe OF saNta Fe, argeNtiNa

resuMeN: presentamos los primeros registros de playerito enano (Calidris pusilla) para la provincia de santa Fe, argentina, ocu-
rridos en la Laguna añapiré de la localidad Campo andino. Comentamos la importancia de dicho humedal, que no se encuentra 
protegido debidamente, y que alberga a especies migradoras raras para el país.

paLabras CLave: playerito enano (Calidris pusilla), aves playeras, santa Fe, argentina.

abstraCt: We present the first records of semipalmated sandpiper (Calidris pusilla) for the province of santa Fe, argentina. Oc-
curred in the añapiré Lagoon in Campo andino. We commented on the importance of this wetland, which is not properly protected, 
and which harbors scarce migratory species for the country.

KeyWOrds: semipalmated sandpiper (Calidris pusilla), shorebirds, santa Fe, argentina.
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IntroduccIón

el playerito enano (Calidris pusilla) es una especie que 
nidifica en el hemisferio norte y migra en el invierno boreal 
a Centroamérica y norte de sudamérica (Jaramillo 2005; 
Narosky & yzurieta 2010; birdLife international 2020). en 
argentina es una especie muy escasa, donde la mayoría de 
las citas se concentran sobre la costa del océano atlántico, 
con unos pocos registros en el interior del país. Fue mencio-
nada para las provincias de buenos aires (Jaramillo 2000), 
Chubut (rost 2018), Córdoba (Narosky et al. 1977), Jujuy 
(rodríguez et al. 2010), La pampa (darrieu et al. 2011), 
río Negro (gelain & tolosa 2011) e islas Malvinas (Woods 
2006). en la provincia de santa Fe, hasta el momento, no 
fue mencionada (de la peña 2006; Chebez 2009; Narosky 

& yzurieta 2010; de la peña 2011; azpiroz 2012; López-
Lanús 2017; de la peña 2019). 

Métodos y resultados

el 8 de marzo de 2020, MdC, dO, JLg, uO, ag y at, 
identificaron un ejemplar de playerito enano entre una 
bandada de playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis), 
entre otras especies (ebird: Oscar 2020). La observación 
fue realizada en la Laguna añapiré (31°14’s, 60°31’O), 
Campo andino, santa Fe, argentina. el ejemplar de 
playerito enano era perseguido por estos otros, pero aún 
así intentaba mantenerse dentro del grupo forrajeando 
en la costa de la laguna (que al momento tenía una baja 
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considerable, producto de la extensa sequía en la región). 
esta bajante, limitó los sitios donde los playeritos podían 
alimentarse, facilitando su observación. durante varias 
horas lo observamos por la zona en distintos sectores, 
pero manteniéndose en una franja de unos 150 m de 
costa, siempre alimentándose junto a los playeritos raba-
dilla blanca. al observar el ejemplar, lo primero que captó 
nuestra atención fue su tamaño llamativamente inferior 
a los playeritos rabadilla blanca (Fig. 1), lo que permitió 
diferencias al playerito enano y al playerito Menor (Ca-
lidris minutilla). Luego, notamos que sus patas eran negras 
y el pico corto, recto, robusto y negro, características que 
permiten diferenciarlo de casi todas las especies del género 
(López-Lanús 2017) presentes en el área, y así descartar al 
playerito Menor. su plumaje ventral blanco puro, con un 
semicollar incompleto (Fig. 2), y su rabadilla partida (Fig. 3) 
fueron los detalles decisivos para que en campo se asignara 
la identificación final. 

el 10 de marzo, durante aproximadamente 25 min, rL y 
MJ observaron y fotografiaron, en el mismo lugar, un indi-
viduo de playerito enano alimentándose junto a un grupo 
pequeño de playerito rabadilla blanca. pudimos observar de 
este ejemplar: la línea loral oscura que llega hasta el ojo, una 
mancha auricular con leve tonalidad castaña, una corona y 
espalda estriadas, la garganta amplia de color blanco, como 
el resto ventral, interrumpido por un semicollar estriado 

(más pronunciado que lo que indican las guías) sobre fondo 
parduzco, y entre el cuello y el hombro, una zona más clara 
con leve estriado que se continuaba disminuyendo por los 
flancos blancos. en vuelo, observamos la rabadilla y cola 
partidas con plumas centrales negras y externas blancas. 
en reposo, y a comparación del playerito rabadilla blanca, 
tenía las primarias y cola más cortas.

el 11 de marzo, durante 20 min aproximadamente, rL 
y MJ observaron nuevamente un individuo de playerito 
enano acompañado de unos pocos individuos de playerito 
rabadilla blanca. el ejemplar mostró tolerancia a la presen-
cia de los observadores, logrando acercamientos menores a 
10 m. durante todo ese tiempo estuvo buscando alimento 
activamente en una playa lodosa. Luego, emprendió vuelo 
junto a otros Calidris hasta un sitio distante a unos 100 m 
aproximadamente. Observamos, a su vez, agresiones de 
ejemplares de playerito rabadilla blanca sobre el playerito 
enano, pero no parecería ser un comportamiento dirigido 
particularmente hacia la especie, como fue comentado por 
otros observadores, ya que el mismo comportamiento se 
registró intra-específicamente.

el 14 de marzo, por la misma zona que los registros ante-
riores, dentro de la Laguna añapiré, Walter Liriel gómez 
umpierrez volvió a observar un ejemplar en las mismas 
condiciones anteriormente descriptas (ecoregistros: gómez 
umpierrez 2020). 

Figura 1: Comparativa de tamaños de playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis; por detrás) y playerito enano (Calidris pusilla; 
por delante) observados el 8 de marzo de 2020 en Laguna añapiré, santa Fe, argentina. Fotografía: Oscar d.
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dIscusIón

La Laguna añapiré se encuentra dentro de una serie de 
lagunas encadenadas de similares características, ubicadas 
al Oeste del río saladillo dulce, incluidas dentro de una 
matriz de bosques propios de la ecorregión de el espinal, 
con distintos grados de alteración, principalmente debido 
a la actividad ganadera. este sitio claramente es un lugar 

que amerita protección, ya que es utilizado por distintas es-
pecies de playeras para abastecerse en sus rutas migratorias, 
incluyendo especies escasas u ocasionales para nuestro país 
(Narosky & yzurieta 2010; López-Lanús 2017; Mayds & 
aa 2017), como es el caso del playerito Menor (enrique 
et al. 2020) y el playerito enano. pese a que es una especie 
con escasos registros en territorio nacional, podría ser más 
común y estaría siendo sub-observada dada su apariencia 
similar a otras especies del género.
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