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Hasta ahora, son pocos  los registros del Correlimos 
Calidris alpina realizados en territorio continental sura-
mericano (Petersen et al 1981, Kieser 1982, Greenwood 
1983, Lesterhuis y Clay 2003). incluso en Venezuela, 
sólo había sido avistado en dos oportunidades, en las 
costas de Anzoátegui (noviembre 1980) y Falcón (abril 
1995) (Hilty 2003).  Esta especie es un visitante acci-
dental o regular en el ámbito insular caribeño, don-
de se  ha registrado en Antigua, Anguilla y Barbuda, 
Antillas Holandesas, Bahamas, Barbados, Bermudas, 
Caimán, Cuba, Dominica, Española, Guadalupe, Ja-
maica, Martinica, Monserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, Saint Vicent y Granadines y Turks 
y Caicos (Clements 2000, Raffaele et al 2003). 

Esta nota señala la presencia del Correlimos en las 
islas de Margarita, La Tortuga y Coche, las entidades 

Revista Venezolana de Ornitología 1: 54-56, 2011 
©Unión Venezolana de Ornitólogos

insulares de mayor extensión territorial en Venezuela, 
a través varios registros visuales y fotográfi cos. Los dos 
primeros registros ocurrieron en la isla de Margarita, 
ambos en la Laguna Punta de Mangle, al sur de la mis-
ma (Fig 1). Un primer registro fotográfi co, que incluyó a 
un individuo en plumaje de invernada (Fig 2a), ocurrió 
el 25 de septiembre de 2009. Éste se alimentaba jun-
to a una bandada de Becasinas Limnodromus scolopa-
ceus, una especie señalada recientemente como nueva 
para Venezuela (González et al 2010). En el segundo 
registro del 16 de octubre de 2009, se fotografi ó a un 
individuo adulto, poco después de alimentarse junto a 
dos pichones del Frailecillo Charadrius alexandrinus. 
Un tercer registro más reciente, ocurrió el 03 de Sep-
tiembre de 2011 e incluyó un adulto que aún mantenía 
parte de su plumaje nupcial o de nidifi cación (Fig 2b).

FiGURA 1. Ubicación geográfi ca de los lugares donde ocurrieron los primeros registros insulares del Correlimos Calidris alpina en 
las islas de Margarita, La Tortuga y Coche, Venezuela..
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et al 1977, Hayman et al 1986), comparando las 
características externas del Correlimos con la de otras 
especies del género que habitualmente pernoctan en 
mayor número en este tipo de humedales (Ejm. Calidris 
pusilla, C. mauri, C. minutilla, C. melanotos, C. fuscicollis, 
C. himantopus). Los individuos del Correlimos se separa- 
ron del resto de las especies antes mencionadas princi- 
palmente por sus picos relativamente más largos, con 
la punta levemente curvada.

Estos registros insulares evidencian que el Corre-
limos estaría utilizando, regular o eventualmente, la 
ruta del oeste del Atlántico (McNeil y Burton 1973, 
Burton y McNeil 1975) como vía alterna durante su 
migración otoñal.

Un cuarto registro ocurrió el 19 de octubre 2009 en 
la isla La Tortuga, donde observamos a tres individuos 
del Correlimos en la Laguna Los Mogotes, al sureste de 
la misma (Fig 1).

Más al sur, dos registros del 8 diciembre 2010 y 18 
de febrero de 2011 se efectuaron en la isla de Coche 
(Fig 1). En ambos casos, los individuos involucrados 
se observaron y fotografiaron mientras se alimentaban 
en grupo en la laguna El Saco y la Laguna de la Salina 
(Rosauro Navarro y Yemeyá Padrón, comunicación 
personal).

La identificación se hizo a partir de las fotografías obte- 
nidas, con la ayuda de las guías de aves de Venezuela 
(Hilty 2003) y de aves playeras del mundo (Prater 

FiGURA 2. individuos del Correlimos Calidris alpina fotografiados en Punta de Mangle, isla de Margarita. En (a) se aprecia un 
individuo con la coloración típica de su plumaje de invierno, mientras que en (b) se muestra un individuo con reminiscencia de su 
plumaje nupcial o de nidificación. Fotografías: Luis Gerardo González Bruzual.
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