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NIDIFICACIÓN DEL CHORLITO DOBLE COLLAR 
(Charadrius falklandicus LATHAM, 1790) EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Nesting of the Two-banded Plover (Charadrius falklandicus Latham, 1790)
 in Buenos Aires province, Argentina.
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Resumen. Se dan a conocer dos nuevas localidades de nidificación del chorlito doble collar 
(Charadrius falklandicus) en el partido de Villarino, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. El 17 de octubre y el 23 de noviembre de 2020 se hallaron dos grupos familiares con dos 
y tres pichones en la primera fecha, y dos en la segunda, en una laguna temporaria en cercanías a la 
localidad de Pedro Luro. El 24 de octubre del mismo año se hallaron dos familias con 2 y 3 pichones 
en el humedal Salinas Chicas, en cercanías al paraje rural Nicolás Levalle. Estos registros aportan 
nuevas evidencias para abordar el debate en torno a la nidificación de la especie en la provincia 
homónima. La cantidad de eventos registrados indicarían que la especie se estaría reproduciendo de 
manera ocasional en humedales salobres temporales del sudoeste bonaerense.  

Palabras clave. Chorlito doble collar, Charadrius falklandicus, nidificación, Buenos Aires.

Abstract. In this study we present the finding of two new nesting locations of the Two-banded Plover 
(Charadrius falklandicus) in Villarino district, southwest of the Buenos Aires province, Argentina. On 
October 17 and November 23, 2020, two families with 2 and 3 chicks were found, and another with 
two chicks on the second date, in a temporary lagoon near the town of Pedro Luro. On October 24 
of the same year, two other families with 2 and 3 chicks were found in Salinas Chicas a hypersaline 
lagoon near Nicolás Levalle. These records provide new evidence to address the debate around the 
breeding area of the species in Buenos Aires province. Based on these new observations, it is likely 
that the plover is reproducing occasionally in this area.

Keywords. Two-banded Plover, Charadrius falklandicus, breeding, Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

El chorlito doble collar (Charadrius falklan-
dicus) es una especie endémica de la Región 
Neotropical, particularmente del sur de 
Sudamérica, que se distribuye desde el cen-
tro de Chile y el sur de Brasil hasta Tierra 
del Fuego, pudiendo llegar hasta el oeste 
de Perú y Río de Janeiro en grupos redu-
cidos o individuos aislados (Hayman et al., 
1986; Blanco et al., 2008; Scherer et al., 2013; 
Wiersma et al., 2020). Su población ha sido 
estimada en 10.000-100.000 individuos y 
está categorizado como “No Amenazado” 
y “Preocupación Menor” a nivel nacional 
e internacional, respectivamente (SAyDS 
y AA, 2017; Colwell y Haig, 2019). A pesar 
de ser una especie común en la Argentina 
(Canevari et al., 1991; Narosky e Yzurieta, 
2010; López-Lanús, 2015), es poco lo que se 
conoce sobre su biología general, incluyen-
do migración, reproducción, hábitos de ali-
mentación, estatus poblacional, entre otros 
aspectos (Piersma et al., 1997; Scherer et al., 
2013; Wiersma et al., 2020). 

En relación a su migración, esta categori-
zado como migrante Neotropical o austral 
parcial, es decir que reproduce durante la 
primavera-verano austral en la Patagonia 
migrando luego total o parcialmente, por lo 
general hacia el norte (Mazar Barnett y Pear-
man, 2001; Musmeci et al., 2013; Martínez-
Curci y Petracci, 2016). Los datos actuales 
indican que existe una población residente 
en las Islas Malvinas que realiza desplaza-
mientos estacionales cortos (no mayores a 
los 2 km) y otra con similares características 
comportamentales que se reproduce en la 
Isla de Tierra del Fuego, el sur de Argenti-
na y Chile. Una tercera población se repro-
duciría en el mismo sitio que esta última, 
pero migraría hacia las zonas de invernada 
en el norte, llegando hasta Uruguay y sur 
de Brasil y los 25°S en Chile (Marchant et 
al., 1986; Blanco et al., 2008; García-Peña et 
al., 2008; St. Clair, 2010). Para Woods (2017) 

esta última sería la más importante en nú-
mero de individuos en la porción continen-
tal de la población. Se ha propuesto que las 
poblaciones del norte permanecen en los 
sitios de reproducción durante el invierno 
austral, sin embargo, no se han realizado 
estudios sistemáticos mediante anillado y 
monitoreo para establecer cuales aves mi-
gran y cuales permanecen residentes du-
rante el invierno (García-Peña et al., 2008).

El chorlito doble collar nidifica en el ex-
tremo sur de esta región extendiéndose 
aproximadamente desde los 37°S hasta los 
55°S (Scherer et al., 2013). Fuera de su área 
habitual de reproducción, se lo ha citado ni-
dificando de manera ocasional en Uruguay 
(Alfaro et al., 2008) y Brasil (Lara-Resende 
y Leeuwenberg, 1989; Scherer et al., 2013). 
En Argentina nidifica principalmente en 
la costa Atlántica, desde la provincia de 
Buenos Aires hasta Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas habiéndose hallado, además, evi-
dencias reproductivas de nidos y pichones 
en el interior del país para las provincias 
de Córdoba, Mendoza y Neuquén (Nores 
e Yzurieta, 1980; Bucher y Herrera, 1981; 
Canevari et al., 1991; Salvador, 2016; Bian-
chini, 2017; de la Peña, 2019).

En la provincia de Buenos Aires, Naros-
ky y Di Giacomo (1993), y Martínez-Curci 
y Petracci (2016), basándose principalmen-
te en los registros publicados por los pri-
meros autores, mencionan que es común 
en el invierno y raro durante la temporada 
reproductiva, siendo parte de su población 
residente y nidificante. En el sudoeste bo-
naerense, Petracci et al. (2018) categorizan a 
la especie como “probable nidificante”, en 
base a observaciones de individuos juveni-
les y citas históricas como la de Wetmore 
(1926). En el estuario de la bahía Blanca, es 
una de las especies de aves playeras migra-
torias más abundantes durante el otoño e 
invierno y numerosos individuos suelen 
permanecer durante el resto del año, mu-
chos de ellos en plumaje alterno durante 
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la primavera (Blanco et al., 2006; Petracci y 
Sotelo, 2013). No obstante, la información 
sobre la reproducción de esta especie es es-
casa y principalmente, desactualizada.

Los registros más antiguos de nidifica-
ción en esta provincia provienen de Cabo 
San Antonio, en el partido de la Costa, 
donde se observaron varios nidos con 
huevos (Gibson, 1880a; 1880b; 1920) (Figu-
ra 1). Con posterioridad, Wetmore (1926) 
publica el hallazgo de dos pichones el 13 
de diciembre de 1920 en la localidad de 
Ingeniero White, en la costa del estuario 
de la bahía Blanca, partido homónimo. 
Myers y Myers (1979) encuentran en Arro-
yo Chico, departamento Mar Chiquita, al 
menos dos parejas nidificando en la pri-
mavera de 1974 (Figura 1). En años más 
recientes, Maugeri (2007) documenta un 
nido de chorlito doble collar con huevos 
el cual, posteriormente, habría sido usur-
pado por el tero común (Vanellus chilensis) 
en la Laguna Epecuén, partido de Adolfo 
Alsina (Figura 1). Finalmente, Salvador 
(2016) menciona el hallazgo por parte 

de M. Rumboll (in litt.) y L. Pagano (obs. 
pers.) de eventos reproductivos en la pro-
vincia, sin detallar si se trataba de nidos 
en construcción, huevos o pichones, loca-
lización y fechas.

El objetivo de la presente comunicación 
es dar a conocer el hallazgo de nuevas evi-
dencias de reproducción del chorlito do-
ble collar en dos localidades del sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires y aportar 
una breve revisión de su estatus repro-
ductivo en la misma. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones fueron hechas du-
rante la realización de relevamientos de 
diversidad y distribución de aves en el 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 
específicamente en el partido de Villarino, 
el 17 de octubre y 23 de noviembre (Susa-
na Gómez) y el 24 de octubre (el resto de 
los autores) de 2020.

Las observaciones fueron realizadas me-

Figura 1 - Ubicación geográfica de los registros históricos y recientes de nidificación del chorlito doble collar en la provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Fuente: Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina (https://www.ign.gob.ar/).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (2)     2021/117-130

NIdIfIcAcIóN de Charadrius falklandicus eN BUeNOS AIReS

121

diante la utilización de binoculares Canon 
12x36 y cámaras fotográficas Nikon P900 
y P1000 en el primer registro, y binocula-
res Swarovski 10x42 y Zeiss 10x42 Victory 
FL y cámaras fotográficas Canon 7D Mark 
II montado con lente Sigma 150-600 mm 
f5-6.3 DG OS HSM y Canon PowerShot 
SX50 HS, en el segundo.

Área de estudio

El área donde se hicieron las observa-
ciones se ubica en el partido de Villarino, 
en el sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires (Figura 1). Esta zona comprende la 
provincia fitogeográfica del Espinal (dis-
trito del Caldén) y parte de la provincia 
del Monte. La vegetación característica 
es de tipo xerófila y se presenta un eco-
tono entre las dos provincias fitogeográ-
ficas, con arbustos característicos de am-
bas inmersos en una matriz de disturbios 
de origen natural y antrópico, entre estos 
últimos principalmente derivados del cul-
tivo de cebolla, trigo y canales de riego 
(Cabrera, 1976; Burkartet al., 1999; Villa-
mil y Scoffield, 2003). La fisonomía vege-
tal es variable encontrándose desde bos-
ques xerófilos hasta matorrales y estepas 
arbustivas xerófilas (Torres Robles et al., 
2015). El distrito del Caldén, se caracteriza 
por la dominancia de bosques de caldén 
(Prosopis caldenia) acompañados por otras 
especies de árboles secundarios como el 
algarrobo negro (Prosopis nigra), el alga-
rrobo dulce (Prosopis flexuosa), el chañar 
(Geoffroea decorticans), la sombra de toro 
(Jodina rhombifolia) y el molle (Schinus jo-
hnstonii). Entre los arbustos son frecuen-
tes el piquillín (Condalia microphylla), la 
tramontana (Ephedra triandra), el yaoyin 
(Lycium chilense), el alpataco (Prosopis al-
pataco), la pichanilla (Senna aphylla), el 
manca potrillo (Prosopidastrum globosum) 
y la jarilla (Larrea divaricata). La provin-

cia fitogeográfica del Monte en cambio, se 
caracteriza por la dominancia de especies 
zigofiláceas arbustivas, especialmente ja-
rillas (Larrea spp.), asociadas a arbustos 
del género Prosopis spp., junto a especies 
perennes no suculentas (Marateo et al., 
2018).

La zona presenta un clima de tipo se-
miárido templado, con veranos cálidos e 
inviernos moderados, con una temperatu-
ra media anual máxima de 22°C y míni-
ma de 7°C. Las precipitaciones son poco 
frecuentes, con un promedio anual de 300 
mm con una alta variabilidad interanual. 
Predominan los vientos secos del sector 
noroeste, oeste y norte, especialmente en 
primavera y verano (OTBN Buenos Aires, 
2014; Marateo et al., 2018).

RESULTADOS

El primer hallazgo se llevó a cabo en 
una laguna temporal (39°28’8,00” S; 
62°50’19,06” O) de aguas someras (Figu-
ra 2) de aproximadamente 20 ha ubica-
da dentro de un establecimiento rural en 
cercanías a la localidad de Pedro Luro (12 
km), en el sur del partido de Villarino (Fi-
gura 1), provincia de Buenos Aires. El área 
se visitó en dos oportunidades, el 17 de 
octubre y el 23 de noviembre de 2020. En 
la primera de ellas la presencia de adultos 
en plumaje nupcial o alterno (Petracci et 
al., 2005), y el hecho de que uno de ellos 
realizara el característico comportamien-
to de “ala rota”, hizo suponer la posible 
existencia de nidos o pichones. Durante 
la temporada reproductiva los chorlitos 
del género Charadrius se caracterizan por 
exhibir este comportamiento disuasivo 
cuando se sienten amenazados ante de-
predadores y lo realizan con la cola ex-
tendida, arrastrándose hacia adelante y 
batiendo una o ambas alas en el suelo (Ca-
nevari et al., 1991; Gómez-Serrano, 2018). 
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Una búsqueda más exhaustiva arrojo 
como resultado el hallazgo de dos grupos 
de pichones nidífugos con dos y tres indivi-
duos, respectivamente (Figuras 3 A, B, C y 
D). El periodo aproximado entre la eclosión 
y el vuelo es de unos 25 días (dos Remedios, 
2014). Tomando este valor y otros criterios 
diagnósticos como el desarrollo de las patas, 
comportamiento y el patrón del plumaje, se 
estableció su edad en no mayor a los 5 días 
de eclosionados (dos Remedios, 2014; Co-
lwell y Haig, 2019; Leary, 2012). El 23 de no-
viembre de 2020 se volvió a visitar la laguna, 
que se había llenado con agua de precipita-
ciones ocurridas días previos (Figura 4), y se 
hallaron dos grupos de pichones (Figuras 5 
A y B). La edad de los mismos fue estimada 
en unos 15 días y por su desarrollo es proba-

ble que no se tratara de los mismos pichones 
observados durante la visita previa. 

La vegetación circundante del humedal 
estaba formada por jume (Sarcocornia peren-
nis), junco negro (Juncus acutus) y zampa 
crespa (Atriplex undulata). Las especies de 
aves asociadas al cuerpo de agua fueron; 
cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus), 
coscoroba (Coscoroba coscoroba), flamenco 
austral (Phoenicopterus chilensis), tero real 
(Himantopus melanurus), playerito unicolor 
(Calidris bairdii), falaropo común (Phalaropus 
tricolor), sobrepuesto común (Lessonia rufa) 
y cachirla común (Anthus correndera). En 
forma simultánea, en la laguna, había más 
adultos de chorlito doble collar también en 
plumaje nupcial o alterno. 

El segundo registro de reproducción fue 

Figura 2 - Laguna temporal en cercanías a la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, donde se hallaron eviden-
cias de reproducción del chorlito doble collar el 17 de octubre de 2020. Foto Susana Gómez.
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Figuras 3 - A - D, Pichones de chorlito doble collar de unos 5 días de edad hallados en cercanías a Pedro Luro el 
17 de octubre de 2020. Fotos Susana Gómez.

Figura 4 - Aspecto de la laguna en cercanías a Pedro Luro durante la visita del 23 de noviembre de 2020. Foto 
Susana Gómez.
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observado el día 24 de octubre de 2020 mien-
tras se recorría un camino secundario coste-
ro ubicado sobre la margen norte del hume-
dal conocido como Salinas Chicas (Figuras 1 
y 6) (también conocidas como Salinas Gran-
des), en proximidades al paraje rural Nico-
lás Levalle, al norte del partido de Villarino, 
provincia de Buenos Aires. El sitio específico 
estaba ubicado sobre el borde de la salina en 
cercanías al acceso del establecimiento rural 
Los Álamos (38°43’41,59” S, 62°55’46,38” O). 
Aquí se observaron dos familias de chorlitos 
doble collar; primero un grupo uniparental 
formado por un macho en plumaje alterno 
o nupcial con dos pichones (Figuras 7 A, B 
y C), y a unos 100 metros hacia el oeste de 
este punto, otra familia biparental en pluma-
je alterno o nupcial con tres pichones (Figu-
ras 8 A y B). En base a los mismos criterios 
mencionados previamente (dos Remedios, 
2014; Colwell y Haig, 2019; Leary, 2012) la 
edad de los mismos fue estimada en 15 días 
los primeros y unos 3 días los segundos. 
En ambos casos, se hizo solo un intento 
para hallar los nidos ya que nuestra pre-
sencia provocó que los adultos y pichones 
se vieran forzados a desplazarse hacia el 

Figuras 5 - A y B, Pichones de chorlito doble collar de 
unos 15 días de edad hallados el 23 de noviembre de 
2020 en la laguna cercana a Pedro Luro. Fotos Susana 
Gómez.

Figura 6 - Aspecto general del humedal Salinas Chicas ubicado en cercanías al paraje rural Nicolás Levalle, en el 
partido de Villarino, donde se hallaron dos familias de chorlito doble collar con pichones el 24 de octubre de 2020. 
Foto Pablo Petracci.
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interior de la salina sobre un sector sin 
agua y expuesto. Por este motivo, se optó 
por cancelar la búsqueda y minimizar la 
probabilidad de que sean depredados. No 
obstante, es muy probable que los nidos 
hayan sido ubicados sobre la vegetación 

de las márgenes de la salina la cual estaba 
formada por jume (Sarcocornia perennis), 
espartillo (Spartina densiflora), y en la parte 
más elevada, ejemplares dispersos de palo 
azul (Cyclolepis genistoides), zampa crespa 
(Atriplex undulata), pichana (Baccharis spar-

Figuras 7 - A - C. Adulto y pichones de chorlito de doble collar de unos 15 días de edad hallados el 
24 de octubre de 2020 en el humedal Salinas Chicas. Fotos Pablo Petracci.
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tioides), agropiro (Agropyron sp.) y carrizos 
(Phragmites australis). 

Salinas Chicas es un humedal hipersalino 
de carácter temporario, localmente conocido 
como “salitral”, con unas 5.000 ha de superfi-
cie ubicado a una altitud de 42 metros bajo el 
nivel del mar ubicada en una fosa de contor-

no circular-ovoidal en la denominada depre-
sión de Bahía Blanca siendo la más profunda 
de la provincia de Buenos Aires, y la cuarta 
a nivel nacional (Cordini, 1967; Molé, 2018). 
Aquí, se explota la sal desde principio de si-
glo (Molé, 2018). Al momento del hallazgo la 
salina presentaba agua en aproximadamente 

Figuras 8 - A y B, Adultos y pichones de unos 3 días de eclosionados de chorlito doble 
collar hallados en el humedal Salinas Chicas el 24 de octubre de 2020. Foto de arriba; 
Anahí González Pau y abajo; Pablo Petarcci.
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un 50% de su superficie (Figura 6) y la zona 
donde se encontraban los grupos familiares 
estaba seca. Se registraron como especies 
de aves acuáticas acompañantes; flamenco 
austral (Phoenicopterus chilensis), gaviota ca-
pucho café (Chroicocephalus maculipennis), ga-
viotín pico grueso (Gelochelidon nilotica), tero 
real (Himantopus melanurus), playerito de ra-
badilla blanca (Calidris fuscicollis) y falaropo 
común (Phalaropus tricolor). También, había 
más ejemplares adultos de chorlitos doble 
collar en plumaje alterno alimentándose en 
distintos sectores de la salina. 

La distancia lineal entre ambos sitios geo-
gráficos donde se produjeron los hallazgos 
es de unos 80 km y las distancias a la costa 
del litoral Atlántico de 65 y 40 km, respecti-
vamente. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los presentes registros de reproducción 
exitosa del chorlito doble collar en el su-
doeste bonaerense permiten sumar nuevos 
elementos para enriquecer la discusión so-
bre el área y frecuencia de cría en la provin-
cia de Buenos Aires. Si bien algunos autores 
afirman que la especie se reproduce en esta 
provincia en forma regular o parcial desde 
el punto de vista poblacional, (Canevari et 
al., 1991; Narosky y Di Giacomo, 1993), los 
registros que sustentaban estas propuestas 
eran antiguos y escasos. En base a esto, no 
sería aventurado afirmar que la especie tie-
ne la capacidad de nidificar en forma oca-
sional en la provincia y que existiría cierta 
preferencia por el uso de humedales tem-
porales de tipo salobre.  

Según la bibliografía disponente, el chor-
lito doble collar nidifica por lo general 
entre los meses de octubre y noviembre 
(Canevari et al., 1991), octubre a diciembre 
(García-Peña et al., 2008) y para otros au-
tores entre septiembre y enero (de la Peña, 
2019) e incluso hasta febrero (Hayman et 

al., 1986), pudiéndose postergar en zonas 
de elevada altitud o en hembras que reali-
zan posturas de reemplazo (Wiersma et al., 
2020). Su nido es una depresión simple en 
el suelo ocasionalmente revestido con algo 
de pasto, a menudo oculto bajo cobertura 
vegetal en las Islas Malvinas, pero también 
entre parches de algas en playas. La postura 
ronda los 2-4 huevos, de color verde oliva o 
beige con manchas marrones o gris negruz-
co, los cuales son incubados por ambos se-
xos, principalmente por la hembra (durante 
las horas de luz) y el macho por la noche 
(Wiersma et al., 2020). Analizando la edad 
de los pichones, y tomando un promedio 
de 27 días de incubación (Hevia, 2016), los 
nidos se habrían construido a mediados del 
mes de septiembre para los pichones más 
jóvenes y fines del mismo mes para los más 
avanzados. 

Según las observaciones realizadas por 
García-Peña et al. (2008) y Hevia (2016) en 
Península Valdés, provincia de Chubut, los 
chorlitos doble collar se agrupan para nidi-
ficar. Según los autores esto podría ocurrir 
debido a que utilizan hábitats de alta pro-
ductividad durante la reproducción, o a la 
escasez de hábitats adecuados disponibles. 
Otras de las explicaciones posibles es la 
reducción del riesgo individual de depre-
dación o para incrementar el número de 
copulas potenciales. En ambos sitios no se 
hallaron los nidos debido a lo avanzada del 
proceso reproductivo, sin embargo, por la 
cantidad de grupos familiares encontrados 
en distintas edades de desarrollo es proba-
ble que como mínimo tres o cuatro de ellas 
hayan nidificado en la laguna de la locali-
dad de Pedro Luro y dos en Salinas Chicas. 
En el caso de esta última, no se recorrió el 
resto del perímetro del humedal para cons-
tatar la presencia de más grupos familiares, 
aspecto que debería hacerse a futuro. 

Las fechas de los registros históricos de 
nidificación de la especie en la provincia de 
Buenos Aires son parciales e incluyen regis-
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tros de huevos y pichones desde el mes de 
agosto hasta diciembre; agosto y septiem-
bre (Gibson, 1880b) en el Cabo San Antonio, 
partido de la Costa (4 nidos), el 28 de octu-
bre de 1885 (nidos con huevos) en la misma 
localidad (Gibson, 1920), el 13 diciembre 
de 1920 en la localidad de Ingeniero Whi-
te (dos pichones), partido de Bahía Blanca 
(Wetmore, 1926)  y el 23 de octubre de 1999 
(Maugeri, 2007) en la Laguna Epecuén, par-
tido de Adolfo Alsina (nido con 2 huevos). 
En este sentido, en el sudoeste bonaerense 
la construcción de los nidos y postura de 
los huevos habría comenzado en el mes de 
septiembre y probablemente se extendiera 
durante el mes de octubre.

Si bien la biología reproductiva del chor-
lito doble collar aún permanece con impor-
tantes vacíos de información, los pocos es-
tudios en existencia indican que la especie 
utiliza distintos tipos de sustratos y mate-
riales para ubicar y elaborar el nido, demos-
trando cierta plasticidad ecológica (García-
Peña et al., 2008; Hevia, 2016). Es interesante 
notar que las características ecológicas de 
ambos ambientes acuáticos donde fueron 
halladas estas familias de chorlito doble co-
llar nidificando son muy similares. Es muy 
probable que más parejas estén reprodu-
ciendo en la región del sudoeste bonaeren-
se donde existe una importante oferta de 
ambientes acuáticos de este tipo. Muchas 
de estas zonas no han sido debidamente 
relevadas y a medida que se incremente el 
esfuerzo de búsqueda es muy probable que 
serán halladas nuevas parejas nidificando 
en la región. 
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