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RESUMEN.— El estatus del Chorlo de Espolón (Vanellus cayanus) en Argentina no ha sido debidamente evaluado. Luego de casi 90 años desde la colecta de un individuo en Misiones que se
consideraba extraviado y de un avistaje sin registro de casi 20 años atrás, fotografiamos al Chorlo
de Espolón en la provincia de Salta y encontramos la primera y única piel colectada en Argentina.
La aparición del Chorlo de Espolón en Argentina probablemente se debe a movimientos de corta
distancia. Presentamos y analizamos las citas previas en Argentina de la especie.
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ABSTRACT. THE PIED PLOVER (VANELLUS CAYANUS) IN ARGENTINA.— The status of the Pied Plover
(Vanellus cayanus) in Argentina has not been thoroughly evaluated. After almost 90 years since
the only Argentine specimen was collected in Misiones Province (subsequently reported lost)
and a sight record from 20 years ago, we photographed a Pied Plover in Salta province and
rediscovered the unique Misiones skin. The presence of the Pied Plover in Argentina could be
attributed to short distance movements. We present and analyse previous records for the species
in Argentina.
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El Chorlo de Espolón (Vanellus cayanus)
habita zonas húmedas de sabanas, bancos de
arena y márgenes lodosos de ríos y lagos, y
ocasionalmente costas marinas de su área de
distribución, hasta los 400 msnm (Piersma
1996, Sick 1997). Su distribución abarca una
franja central en América del Sur tropical,
desde Colombia al este de los Andes, extendiéndose por el río Orinoco en Venezuela
hasta la desembocadura del río Amazonas en
Brasil (con pocos registros para las Guayanas),
y desde allí hacia el sur por el sureste de Ecuador, Perú y Bolivia hasta el sur de Paraguay y
sudeste de Brasil (Piersma 1996). El estatus del
Chorlo de Espolón en Argentina nunca ha
sido debidamente clarificado desde sus primeras y confusas menciones para el país (Bertoni
1913, Dabbene 1914, Steullet y Deautier 1939,
Mazar Barnett y Pearman 2001). Actualmente
la especie es considerada accidental en Argentina en base a dos citas para la provincia de
Misiones (Mazar Barnett y Pearman 2001), ya
que la tercera cita del Chorlo de Espolón en
Mazar Barnett y Pearman (2001) se trataría de
un error (M Pearman, com. pers.). En este tra-

bajo damos a conocer el único registro actual
de Chorlo de Espolón en el país y analizamos
detalladamente la evidencia previa existente
sobre su presencia en Argentina en base a
datos de la literatura y a la revisión de especímenes de museo.
Sclater (1861:46) y Abbott (1861:155), citados
en Steullet y Deautier (1939), mencionaron la
presencia del Chorlo de Espolón en las Islas
Malvinas sin presentar evidencia alguna. La
primera mención del Chorlo de Espolón para
Argentina continental es la de Bertoni
(1913:72). Llamativamente, en este trabajo en
el cual Bertoni advierte sobre el riesgo de extender distribuciones a países limítrofes al
Paraguay si no se cuenta con evidencia y considera someramente al río Paraná como barrera biogeográfica, el Chorlo de Espolón no
era indicado con un asterisco ni acompañado
de una nota sobre la localidad o provincia
donde había sido colectada, como sí hacía con
casi 140 especies que mencionaba por primera
vez para Argentina. Es evidente que se trata
de una primera mención anormal para los
mismos criterios de Bertoni (1913). Si bien este
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Tabla 1. Citas del Chorlo de Espolón (Vanellus cayanus) en Argentina.
Localidad
Islas Malvinas
Misiones y Chaco
Puerto Segundo, Misiones
Arroyo Pepirí Miní, Misiones
Capitán Pagé, Salta

Fecha

Fuente

-

Evidencia

Sclater (1861)
Abbott (1861)
Bertoni (1913)
Dabbene (1914)
Steullet y Deautier (1939)
15 Mar 1917 Mogensen (1930)
1 Ene 1987 Chebez (1999)
26 Dic 2005 Este trabajo

autor trabajó, en Argentina, fundamentalmente
en Misiones, la subsiguiente atribución sobre
la presencia en Misiones de la especie realizada por Dabbene (1914: 244 y 258) citando a
Bertoni (1913) parece tratarse más de una
interpretación propia de Dabbene (1914) que
de lo escrito por Bertoni (1913). Steullet y
Deautier (1939: 557 y 558) mencionaron la presencia del Chorlo de Espolón en Argentina,
pero incluyeron a Misiones y Chaco en su área
de distribución. Sospechamos que este agregado del Chaco, claramente ausente en
Dabbene (1914), se debe a una reinterpretación
propia de Steullet y Deautier (1939) del trabajo de Bertoni (1913). Ya que no existe ninguna
referencia concreta de material ni localidad y
que la primera mención de la especie para
Argentina en la literatura no fue tratada como
tal, consideramos estos primeros datos como
dudosos (Tabla 1).
La primera y única mención de material colectado en Argentina corresponde a un individuo colectado por Mogensen (1930) el 15 de
marzo de 1917 en Puerto Segundo, Misiones.
Esta piel, que no había podido ser hallada en
el Museo Argentino de Ciencias Naturales ni
en el Museo de Copenhage (M Pearman, com.
pers.), fue recientemente descubierta por JI
Areta en la Colección Shipton (Col. Shipton668) dentro de la Colección Ornitológica
Miguel Lillo (Tabla 1). Una segunda piel, sin
localidad ni fecha, colectada y/o preparada por
R Gallegos, se encuentra en el Museo de La
Plata (MLP-253). Pese a una intensa búsqueda
en los libros de entrada y en las etiquetas antiguas depositadas en el Museo de La Plata,
nos fue imposible precisar fecha y localidad
de su colecta.

Sin evidencia
Sin evidencia
Colectada (Col. Shipton-668)
Sin evidencia
Fotografiada (Fig. 1)

Existe solamente una observación reciente
del Chorlo de Espolón, por F Moschione, el 1
de enero de 1987 en el arroyo Pepirí Miní
(Chebez 1999, Mazar Barnett y Pearman 2001;
Tabla 1). El 26 de diciembre de 2005, R Jensen,
O Spitznagel, M González y C Domínguez
observaron y fotografiaron a un individuo
adulto de esta especie en la localidad de
Capitán Pagé (23°41'S, 62°22'O), departamento
Rivadavia, en el extremo este de la provincia
de Salta (Tabla 1, Fig. 1). Este constituye el
primer registro para la provincia de Salta y
para el noroeste de Argentina. La observación
se realizó en uno de los espejos artificiales de
agua que se generaron por los trabajos viales
sobre la Ruta Nacional 81. El bañado artificial
estaba rodeado por suelo arenoso y un bosque
principalmente dominado por algarrobos

Figura 1. Fotografía del Chorlo de Espolón (Vanellus
cayanus) en Capitán Pagé, tomada por Miguel
González el 26 de diciembre de 2005.
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(Prosopis sp.) y, aunque el ambiente estaba
muy perturbado por las actividades humanas,
coincide con el descripto para la especie en la
bibliografía (Piersma 1996, Sick 1997, Canevari
et al. 2001, Hilty 2003). El individuo pudo ser
observado detenidamente ya que se mostraba
relativamente confiado mientras se desplazaba por la orilla del cuerpo de agua y, luego
de fotografiado, se alejó volando posándose
luego nuevamente cerca del agua. Al acercársele otra vez voló, desapareciendo entre los
árboles. Durante el tiempo que duró el avistaje
el individuo no vocalizó, pero pudieron
observarse los caracteres diagnósticos de la
especie: plumas escapulares negras bordeadas
con blanco que forman una V blanca y negra
en la espalda, ancho collar negro y vincha
blanca en la corona (Hayman et al. 1986,
Fig. 1).
La presencia del Chorlo de Espolón en
Argentina queda confirmada por el redescubrimiento de la piel colectada en Puerto
Segundo en 1917 por Mogensen (1930) y por
la fotografía tomada al individuo de Capitán
Pagé en 2005. Aunque ha sido considerado
como sedentario o mayormente sedentario
(Piersma 1996, Canevari et al. 2001), hay evidencia de que realiza movimientos estacionales y ocasionales en Amazonia (Sick 1997) y
Venezuela (Hilty 2003) en respuesta a las inundaciones de los ambientes costeros que frecuenta. El Chorlo de Espolón ha sido citado
en el límite sur de Paraguay en las regiones
del Alto Chaco y Alto Paraná (Guyrá Paraguay
2004, del Castillo y Clay 2006), por lo que las
apariciones esporádicas en Argentina, coincidentes con la época de lluvias, podrían deberse a movimientos de individuos de la especie
en el límite sur de su distribución.
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