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el centro del mismo (Jaramillo 2003), al sur del Caribe 
se ha registrado únicamente en Bonaire (Ligon 2006, 
Gerbracht 2015) y Curazao (Prins et al 2009), registros 
ocurridos únicamente en enero. No obstante, el 11 de 
febrero de 2016, la Falaropa Pico Fino fue registrada 
por primera vez en Venezuela, durante una gira de ob-
servación de aves realizada a una salina artificial pri-
vada (PRODUSAL), ubicada en el municipio Miranda 
del estado Zulia (10°48’54,4”N–71°23’50,2”O). El ave 
fue observada alimentándose en un concentrador de 
agua salada con poca profundidad cerca de bandadas 
mixtas del Playerito Occidental Calidris mauri, el Pla-
yero Rabadilla Blanca Calidris fuscicollis, el Playerito 
Semipalmeado Calidris pusilla y dos individuos de la 
Falaropa Pico Largo Phalaropus tricolor. Posteriormen-
te, la Falaropa Pico Fino se registró en la misma zona 
en varias oportunidades durante el 2016: 15 de febrero 
(tres individuos), 22 de marzo  (un individuo) y 20 de 
septiembre (dos individuos). En la figura 1 se observa 
un individuo de la Falaropa Pico Fino en plumaje no 
reproductivo, el cual se reconoce por la mancha (más-
cara) negra en la cara, así como la espalda moteada de 
gris y blanco, caracteres que junto al pico corto en for-
ma de aguja, son diagnósticos de la especie (Jaramillo 

Las falaropas comprenden tres especies de aves acuá-
ticas (Phalaropus tricolor, P. lobatus y P. fulicarius) 
cuya distribución es casi cosmopolita (Canevari et al 
2000, Birdlife 2016). De ellas, la Falaropa Pico Fino 
Phalaropus lobatus se reproduce en la región circum-
polar, Norteamérica y Eurasia (Hayman et al 1986, 
van Gils y Wiersma 1996) e inverna costa afuera en 
el mar Arábigo,  desde Indonesia central hasta Mela-
nesia occidental y en Surámerica (van Gils y Wiers-
ma 1996). En la última, lo hace principalmente en la 
costa del Pacífico, desde Colombia hasta Chile (van 
Gils y Wiersma 1996, Restall et al 2006) con registros 
también en Argentina (Canevari et al 2000). Es una 
especie asociada a ambientes marinos principalmen-
te en época de migración, pudiendo utilizar también 
salinas y lagos hipersalinos (Hayman  et al 1986, van 
Gils y Wiersma 1996). La Falaropa Pico Fino ha sido 
registrada pocas veces en el área del Caribe, donde se 
presume que migra mayormente desde Norteamérica 
(Contreras-González et al 2010). Aunque las tres espe-
cies de falaropas son fácilmente detectadas en el cam-
po, debido a su peculiar forma de alimentarse, girando 
sobre un círculo estrecho para crear un remolino y re-
coger los pequeños bocados de comida que van hacia 
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FIGURA 1. Primer registro de la Falaropa Pico Fino Phalaropus lobatus en Venezuela (plumaje no reproductivo), realizado el 11 
de febrero de 2016, en una salina artificial (PRODUSAL), ubicada en el municipio Miranda del estado Zulia. Fotos: L. Torres.

Nota



63

Torres et al 

el oeste (Zulia). Sin embargo, los registros previos sólo 
reportaban números poblacionales muy pequeños, un 
fenómeno que se puede relacionar al poco conocimien-
to de la especie y/o la falta de muestreos en el lugar. 
En el caso de Falaropa Pico Fino, sus bajos números 
pudieran indicar que posiblemente se trata de indivi-
duos errantes, lo cual de cierta manera es de esperar 
debido a los pocos registros de la especie en el Cari-
be. En todo caso, es imprescindible seguir realizando 
inventarios periódicos al área que confirmen si estas 
especies  la están utilizando como  zona para pasar el 
invierno.
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muestra que se distribuye a lo largo de toda la línea 
costera del país, desde su extremo este (Sucre) hasta 

FIGURA 2. La Falaropa Pico Largo Phalaropus tricolor (plu-
maje no reproductivo) registrado en una salina artificial 
(PRODUSAL), ubicada en el municipio Miranda del estado 
Zulia. Foto: L. Torres.
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