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Registros de aves playeras en zonas urbanas de Caracas, Venezuela
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Abstract.– Records of Shorebirds in urban areas of Caracas, Venezuela.– Studies directed at shorebirds in urban areas in Venezuela are 
taking importance. The objective of this work is to report the presence of shorebirds in urban areas of Caracas. Visual records were carried 
out throughout 2019, 2020 and 2021 around water bodies of five different localities: Generalisimo Francisco de Miranda Park, Simón Bolívar 
Park, Caricuao Zoo, Laguito de Los Próceres area, and Guaire river. A total of 90 shorebirds records were obtained, harbored 10 species of 
three families: Charadriidae, Recurvirostridae and Scolopacidae. Two species were resident and eight migratory (boreal). Also, two species 
are new records from Caracas: the Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla and the White-Rumped Sandpiper C. fuscicollis. The richer fa-
mily was Scolopacidae but the most abundant was Charadriidae. The species most abundant was the Southern Lapwing Vanellus chilensis 
(63 records). Evidences of breeding in the Southern Lapwing were recorded in Simón Bolívar Park and the Generalísimo Francisco de Mi-
randa Park. This study constitutes the first report of shorebirds in urban areas of Caracas, which reveals the importance of these areas as 
alternative habitat for resident and migratory birds.
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Las aves playeras o aves de orilla comprenden un conjun-
to de especies asociadas con humedales costeros y conti-
nentales, lugares donde explotan recursos alimentarios 
presentes en el sustrato. Este grupo forma parte del orden 
Charadriiformes e incluye 13 familias, seis de ellas presen-
tes en Venezuela: Charadriidae, Scolopacidae, Burhinidae, 
Haematopodidae, Recurvirostridae y Jacanidae (Cannevari 
et al 2001, Hayman et al 1986). En Venezuela se conocen 
48 especies de aves playeras (Phelps y Meyer de Schaeuns-
see 1994, Hilty 2003) de las cuales 13 (27%) son residentes: 
la Dara Burhinus bistritatus, la Viuda Patilarga Himantopus 
mexicanus, el Caracolero Haematopus palliatus, el Alcara-
ván Vanellus chilensis, el Alcaravancito V. cayanus, el Pla-
yero Pico Grueso Charadrius wilsonia cinnamominus, el 
Turillo C. collaris, el Frailecito C. nivosus, el Gallito de Lagu-
na Jacana jacana, la Becasina Paramera Gallinago nobilis, 
la Becasina Paraguaya G. paraguaie, la Becasina Andina G. 
jamesoni y la Becasina Gigante G. undulada. Además del 
Playero Aliblanco Tringa semipalmata se tienen registro 
de reproducción con poblaciones residentes en pequeños 
números. Las 35 especies restantes (73%) son migratorias 
que anidan en el norte de Norteamérica y llegan a sitios de 
paradas en Venezuela en su ruta migratoria, en compara-
ción con las 50 especies playeras reportadas para Colombia 
por Naranjo (2006). De este grupo, las especies que llegan 
a Venezuela en mayor número pertenecen a los géneros 
Calidris, Limonodromus y Tringa (Morrison et al 1989). La 
mayoría de estas especies continúan su viaje hacia los sitios 
de invernadas o no reproductivos en Suramérica, aunque 
algunas pueden permanecer como invernantes por tem-
poradas más largas y otras incluso quedarse durante todo 
el año. Este grupo de aves se presenta como extremada-
mente diverso en tamaño y forma corporal, con patrones 
de coloración pardo que favorece un plumaje críptico. En 

general, poseen poco dimorfismo sexual. La mayoría se re-
únen en grandes bandadas durante el período migratorio 
y en las áreas no reproductivas (Canevari et al 2001). Son 
aves principalmente terrestres y utilizan de forma perma-
nente o temporal humedales marinos y no marinos para 
cubrir una etapa de su ciclo de vida. Entre los humedales 
marinos suelen reunirse en las playas, manglares, salinas, 
lagunas costeras y ciénagas; entre los humedales no ma-
rinos o continentales frecuentan los terrenos pantanosos 
inundados superficialmente, los pastizales en tierras altas, 
herbazales húmedos, sustratos pantanosos sin vegetación, 
represas, lagos, ríos y lagunas, sean permanentes o semi-
permanentes (Harrington 2003, Colwell y Oring 1988), na-
turales o artificiales. En estos ecosistemas, las aves playeras 
cumplen importantes funciones como consumidoras, apor-
tadoras de materia orgánica y modificadoras del ambiente 
circundante (Mera-Ortiz et al 2016).
La mayoría de estas especies son migratorias continentales 
y pueden recorrer miles de kilómetros entre los sitios de 
reproducción y los sitios de invernadas. Hoy se consideran 
como un grupo amenazado. Las aves playeras son un grupo 
de aves de preservación, particularmente de alta preocu-
pación en todo el mundo, debido a las disminuciones signi-
ficativas en sus poblaciones. En Canadá, destacan las aves 
playeras, junto con las aves de los pastizales y insectívoras, 
como los grupos taxonómicos que experimentan las caídas 
más pronunciadas. De manera similar, disminuciones des-
proporcionadas de las aves playeras son motivo de preo-
cupación en todo el norte de América. En el Reino Unido, 
de 67 especies de aves playeras conocidas, nueve están en 
su Lista Roja. En USA, 25 aves playeras fueron incluidas en 
el Wacht List, entre las 154 aves de interés nacional para la 
conservación (Rosenberg et al 2014). La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) enumera seis 
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diversidad. En Caracas, la mayor parte de los humedales 
artificiales están restringidos en parques recreativos entre 
lo que se destacan el Parque Generalísimo Francisco de 
Miranda (PGFM), el Parque Simón Bolívar (PSB), el Zoo-
lógico de Caricuao (ZC), el Laguito de los Próceres (LDP) 
y el río Guaire (RGU). Dichas zonas son importantes dada 
la variedad de sus cuerpos de aguas y fauna de inverte-
brados que suelen ser utilizados como recursos alimen-
tarios. De igual manera estos humedales artificiales son 
utilizadas como parada de descanso para algunas especies 
migratorias como el Playero Coleador Actitis macularius y 
de reproducción del Alcaraván. 
Dado que la literatura disponible revela poca información so-
bre las aves playeras que utilizan los humedales urbanos, en 
el presente trabajo se ha planteado como objetivo principal 
reportar las aves playeras en varias localidaes (parques re-
creativos) del entorno urbano de la ciudad de Caracas, capi-
tal de la República Bolivariana de Venezuela. 
El estudio se llevó a cabo en cuatro parques recreativos de 
Caracas con presencia de lagunas artificiales, así como un río 
natural fuertemente afectado por las actividades humanas: 
el río Guaire. De los parques recreativos, en el Parque Ge-
neralísimo Francisco de Miranda (PGFM) se seleccionaron 
dos cuerpos de aguas para el estudio: el Jardín Hidrófilo o 
de plantas acuáticas (10°29’21”N–66°50´22”O) de 0,80 m de 

especies de aves playeras extintas, siete en peligro crítico, 
ocho en peligro, 33 cerca amenazados y nueve vulnerables. 
La ruta migratoria de Asia oriental y Australasia tiene nu-
merosas especies en fuerte declive debido a la pérdida de 
hábitats en el Mar Amarillo, poniendo toda la ruta migrato-
ria en riesgo (Murray et al 2014, Piersma et al 2016, Studds 
et al 2017). Su presencia es un buen bioindicador del estado 
de conservación y salud de los humedales (Morrison 1986, 
Kushlan 1993), por lo que el monitoreo de sus poblaciones 
puede indicar cambios y afectación de sus hábitats y para 
evaluar su posterior necesidad de su conservación (Blan-
co y Canevari 1993). Las aves playeras migratorias suelen 
tener altas demandas energéticas producto de las enor-
mes distancias de vuelo en sus movimientos hemisféricos. 
Debido a esto, dependen fuertemente de los humedales 
continentales y marinos como sitios de alimentación, pa-
rada y descanso, lo cual resulta clave para la superviven-
cia y la reproducción exitosa de estas aves (Skagen et al 
1999). No siempre la intervención antrópica tiene resul-
tados negativos. La disponibilidad de hábitats adecuados 
y en este caso, la presencia de humedales artificiales de 
agua dulce en los parques y otras zonas, les permite a las 
aves acuáticas explotar sus recursos. Estos ambientes in-
tervenidos han sido aprovechados por varias especies de 
aves que se han establecido en ellos, aumentando la bio-

FIGURA 1. Mapa de la ubicación geográfica de los cuatro parques recreativos seleccionados como área de estudio de aves playeras, en mo-
nitoreos de septiembre–diciembre de 2019, enero–marzo de 2020 y enero–Octubre de 2021 en la ciudad de Caracas, Venezuela. 
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ron censos visuales entre septiembre–diciembre de 2019 
y enero–octubre de 2020 y 2021. Se efectuaron seis cen-
sos por parque, cada uno de dos horas, distribuidas por 
igual en cada sitio de cada parque, entre las 07:00–09:00 
h, mediante observaciones a ojo desnudo o con la ayuda 
de binoculares Tasco Fully Coated 304 (10X50). El respal-
do fotográfico se realizó con una cámara Canon con lente 
75–300 mm. La identificación de las aves se realizó utili-
zando las guías de campo de Phelps y Meyer de Schauen-
see (1994), Hilty (2003) y Restall et al (2006).
Se registraron 10 especies de aves playeras de tres fami-
lias: Scolopacidae, Charadriidae y Recurvirostridae (Tabla 
1), De ellas, dos especies resultaron ser residentes y ocho 
migratorias boreales (Tabla 1). En conjunto, se totalizaron 
90 registros de la siguiente manera: 10 del Playero Co-
leador, de los cuales dos se realizaron el 05 de agosto del 
2019 en el Lago Libertad (PSB) y otro (dos individuos) el 09 
de octubre del 2021 ; dos el 19 de octubre de 2019 en la 
Laguna Avifauna (ZC), ambos individuos con plumaje nup-
cial; uno el 01 de septiembre de 2019 en el Jardín Hidrófilo 
y uno el 09 de octubre del 2021 en la Laguna de los botes 
(PGFM); uno el 28 de diciembre de 2020 en el LDP; y uno 
en el RGU, a la altura de la urbanización El Valle. Es de no-
tar que el Playero Coleador fue la única especie registrada 
en los cuatro parques y el RGU.
Por su parte, hubo un registro del Playerito Semipalmeado 
el 16 de septiembre de 2019 a orilla del Lago Libertador 

profundidad donde crecen plantas de la Malanga de Panta-
no Typhonodorum lindleyanum (Araceae), el Lirio de Agua 
Nymphae sp, (Nymphaeaceae), la Caña Brava Gyneriumsa-
gittatum (Poaceae) y la Paragüita Cyperus alternifolius (Cy-
peraceae); y el Lago de los botes (10°29’25”N–66°50´20”O) 
de 1,20 m de profundidad, con dos islas donde se aprecian 
el Chaguaramo Roystonea venezuelensis y el Corozo Acro-
comia aculeata (Arecaceae). En el Parque Simón Bolívar 
(10°29’10”N–66°50´24”O) el estudio se centró en su Lago de 
Libertad. En el Zoológico de Caricuao se monitorearon dos la-
gunas: la Laguna Avifauna (10°25’54”N–66°58´09”O) con 0,6 
m de profundidad y dominada por plantas de Acacia Cassia 
sp (Fabaceae); y la Laguna Principal (10°25’50”N–66°58´01”O) 
también de 0,6 m de profundidad y vegetación de Paragüita 
y Papiro Cyperus papyrus (Cyperaceae). Por su parte, el Lago 
de Los Próceres (10°27’52”N–66°54´04”O) fue escenario per 
se del presente estudio. Con 1,35 m de profundidad, sus ve-
getación más importante la conforman la Elodea Canadensis 
michx (Hydrocharitaceae), la Palma California Washingtonia 
filifera (Arecaceae), el Chaguaramo Mapora Roystonea olera-
cea (Arecaceae) y el Corozo. Finalmente, la última locación la 
cosntituye el río Guaire (10°28’53”N–66°53´33”O), un cuer-
po de agua corriente que atraviesa sinuosamente de oeste a 
este la ciudad de Caracas desde las quebradas de San Pedro 
y Macarao, vertiendo sus aguas contaminadas en el Rio Tuy 
72 km aguas abajo.
Para inventariar la comunidad de aves playeras se realiza-

TABLA 1. Especies observadas durante los censos de septiembre–diciembre de 2019, enero–marzo de 2020 y enero–octubre de 2021 en 
los alrededores del río Guaire y varios parques recreativos de la ciudad de Caracas, Venezuela. Para cada especie se da el estatus (Es) y la 
Abundancia relativa (Ar). La taxonomía específica sigue a Remsen et al (2020); la nomenclatura común al Comité de Nomenclatura Común 
de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (Verea et al 2021).  

Familia y especie Nombre común
Localidades1

Es2 Ar3PGFM PSB ZC LDP RGU

Scolopacidae

Actitis macularius Playero Coleador X X X X X M 10

Calidris pusilla Playerito Semipalmeado X M 1

Calidris fuscicollis Playero Rabadilla Blanca X M 1

Calidris melanotos Tin-güín X M 6

Calidris minutilla Playerito Menudo X M 1

Tringa solitaria Playero Solitario X M 2

Tringa melanoleuca Tigüi-Tigüe Grande X M 1

Tringa flavipes Tigüi-Tigüe Chico X M 1

Charadriidae

Vanellus chilensis Alcaraván X X X R 63

Recurvirostridae

Himantopus mexicanus Viuda Patilarga X R 4

1 PGFM, Parque Generalisimo Francisco de Miranda; PSB, Parque Simón Bolívar; ZC, Zoólogico de Caricuao; LDP, Laguito de los Próceres; RGU, Río Guaire.
2Estatus: M, Migratoria; R, Residente.
3Abundancia relativa: número total de registros colectados.
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vos (10°29’08”N–66°50´26”O) con las siguientes medidas 
(mm): Huevo 1: eje longitudinal (largo): 43,5; eje transver-
sal (ancho): 32,9; peso: 23,5 g. Huevo 2: eje longitudinal 
(largo): 48,6; eje transversal (ancho): 33,8; peso: 27,4 g. 
Además, habían dos huevos abandonados y uno roto por 
acciones antrópicas. Además de los huevos, también se 
observaron dos pichones. Estos espacios se utilizan como 
cancha de deportes múltiples, por lo que se hace necesa-
rio tomar medidas de protección y conservación para los 
alcaravanes. Esta especie habita regularmente diversos 
tipos de ambientes, como pastizales y otras áreas abier-
tas, así como cuerpos de agua dulce o a lo largo de las 
costa marina (Hilty 2003). Al ser una especie tolerante a 
perturbaciones puede ser vista tanto en zonas agrícolas 
como urbanas (Leveau y Leveau 2004, Suertegaray et al 
2011, Muñoz-Pedreros 2020) pues se beneficia de la defo-
restación y aprovecha las zonas urbanizadas como son los 
parques recreativos. 
La composición y abundancia de las aves playeras fue va-
riable a lo largo del año. La mayor riqueza se observó en 
septiembre y octubre, lo cual coincide con el inicio de la 
migración de otoño y con la llegada de aves residentes con 
migraciones intratropicales, lo cual es congruente con lo 
reportado en la literatura (Hilty 2003, Navarro et al 2011).
El presente trabajo recopila la caracterización de las aves 
playeras conocidas hasta el presente en las zonas urbanas 
de Caracas, por lo que se suguiere: a, continuar el moni-

(PSB) mientras picoteaba el sustrato húmedo. Asimismo, 
hubo un registro (dos individuos) del Playero Solitario el 17 
de  septiembre del 2020 en la Lago de los botes (PGFM). El 
24 de octubre 2020 se registró un Playero Rabadilla Blanca 
en el Lago de los botes (PGFM). La Viuda Patilarga se regis-
tró el 13 de abril de 2021 (tres individuos) y también el 09 
octubre del 2021 (dos individuos) en el PSB. El 28 de agos-
to 2021 se registraron dos individuos de Tin-güin. Luego, 
el 09 de octubre del 2021 se observaron cuatro individuos 
más, todos en el PSB. Un Playerito Menudo se registró en 
la misma localidad el 28 de agosto del 2021. Allí mismo 
se registraron dos individuos del Tigüi-Tigüe Grande y un 
Tigüi-Tigüe Chico el 09 de octubre del 2021.
Del Alcaraván se avistaron 63 individuos en total. Su 
abundancia en los períodos previos a la reproducción 
en el Lago Libertad (PSB) osciló entre 21 individuos en 
diciembre 2020 hasta 32 individuos en abril de 2021. No 
obstante, estas abundancias no se puede sumar pues po-
siblemente se trataba de los mismos individuos ya que 
son residentes del PSB y del PGFM. Incluso, sumar sus 
individuos en diferentes fechas en estos dos parques pu-
diera sobre estimar su abundancia, pues al parecer utili-
zan el PSB en el período reproductivo y se mueven hacia 
el PGFM durante el período no reproductivo. Un avista-
miento importante se realizó en el mismo Lago Libertad 
(PSB) el 14 de abril del 2021. Allí se observaron 32 alcara-
vanes en cortejo, así como también un nido con dos hue-

FIGURA 2. Algunas de las aves playeras registradas en las distintas localidades estudiadas de la ciudad de Caracas, entre septiembre 2019 
y octubre 2021: a, Viuda Patilarga Himantopus mexicanus; b, Playerito Semipalmeado Calidris pusilla; c, Tigüi-Tigüe Grande Tringa melano-
leuca; d, Playerito Menudo Calidris minutilla; e, Alcaraván Vanellus chilensis; f, Tin-güín Calidris melanotos. Fotos: T. Pascuzzo-Lima. 
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