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Si al visitar alguna playa o algún cuerpo de agua  ha observado 
aves corriendo en la orilla de la playa, en la arena o ribera 
de los lagos, entonces ya tiene una idea de lo que son los 
chorlos y playeros. Estas aves están representadas en México 
por especies residentes y migratorias y forman uno de los 
grupos más numerosos que habitan en los humedales. 

La identificación de nuevos humedales de importancia y el 
incremento en el conocimiento de los chorlos y playeros, es 
uno de los aspectos primordiales para proponer estrategias 
de conservación. La participación y el trabajo metódico de 
las personas interesadas en llevar a cabo estimaciones de 
chorlos y playeros en los diferentes humedales que utilizan 
durante su recorrido migratorio, son elementos esenciales 
para el desarrollo de estas estrategias.

Los chorlos y playeros conforman uno de los grupos de aves 
migratorias que realiza desplazamientos de mayores distan-
cias a lo largo del continente Americano, por lo que se les 
considera como un recurso compartido entre los diferentes 
países por los que pasan. En México se encuentran 53 espe-
cies; se tienen designados dos sitios de importancia Hemis-
férica, seis sitios de importancia Internacional y seis Sitios 
de importancia Regional, dentro de la Red Hemisférica de 
Reservas de Aves Playeras, que es una de las iniciativas In-
ternacionales que existen para priorizar los sitios de mayor 
importancia para estas aves. 

Investigaciones realizadas en años recientes, indican que 
las poblaciones de algunas especies de este grupo de aves,  
tienen una tendencia negativa en el tamaño poblacional en 
los últimos años (Wader Study Group, 2003). Se han iden-
tificado en Norteamérica al menos 6 especies en riesgo, de 
las cuales una está casi extinta (Numenius borealis) y de 
las otras cinco, se presenta una considerable disminución 
poblacional (Wader Study Group, 2003).

Con estas consideraciones y con el objetivo de garantizar 
la conservación de los recursos naturales del país, la autori-
dad ambiental Mexicana ha designado al grupo de chorlos y 
playeros como prioritario para su conservación, dando lugar 
en su momento, a la conformación del Subcomité Técni-
co Consultivo para la Conservación y Manejo de las Aves 
Playeras y su Hábitat, como un órgano asesor del Gobierno 
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Federal en la materia. A través de este órgano consultivo, se 
promueven acciones y estrategias de conservación a nivel 
local y regional con la participación de los diferentes sectores 
de la sociedad.

Entre las acciones que el Subcomité ha realizado para la con-
servación de las aves playeras en el país está la identificación 
de 22 especies prioritarias (de las 53 especies reconocidas 
en México), esto con base en aspectos de distribución, dis-
ponibilidad de hábitat, y abundancia. De estas 22 especies se 
identificaron una especie en peligro de extinción (Charadrius 
melodus) y una especie amenazada (Charadrius montanus), 
de acuerdo al listado de la NOM-059-SEMARNAT-2001 
(Anexo 1). 

Cabe señalar que dentro del listado de especies de la Norma 
anteriormente mencionada, se registra a Numenius borealis 
como otra especie considerada en peligro de extinción. Sin 
embargo, esta especie se registra en el país como una mi-
gratoria ocasional y sus registros aún no se consideran con-
fiables, por lo que no se consideró dentro de las 22 especies 
prioritarias.

Esta guía es otra de las acciones que pretende motivar e 
incrementar el número de personas interesadas en el cono-
cimiento y disfrute de los chorlos y playeros en México y así 
poder fomentar su conservación. 
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Los chorlos y playeros son aves que pertenecen al Suborden 
Charadrii del Orden Charadriiformes. A nivel mundial se 
han registrado 13 familias y 216 especies (del Hoyo, et al., 
1996). Con base en los registros de Howell y Webb (1995) 
y Carmona et al., (2003b), en México se tienen reconocidas 
53 especies de las Familias Burhinidae (1), Charadriidae (10), 
Haematopodidae (2), Recurvirostridae (2), Jacanidae (1) y 
Scolopacidae (37).

Las especies que integran este grupo de aves varían mucho en 
tamaño y coloración. La mayoría de las especies conocidas 
de manera coloquial como playeros tienen picos largos, 
angostos y delgados, inclinados hacia arriba (recurvados) o 
hacia abajo (decurvados); así como, patas largas y delgadas. 
Los chorlos son aves rollizas con cabeza y ojos grandes, con 
cuellos, picos y patas cortas. Las longitudes y pesos de los 
chorlos y playeros varían de los 15 a los 58 cm y de los 20 a 
los 60 gramos (Sibley, 2001). El plumaje en estas aves presenta 
cambios en función de la época reproductiva o de invernada.
Durante el invierno es cuando son más frecuentes en México 
y en general son de color grisáceo y pardo.

hábitat
Los chorlos y playeros generalmente utilizan año con año 
los mismos sitios, donde el alimento es abundante y pre-
decible, estos  sitios se caracterizan por ser zonas lodosas 
y pantanosas, playas arenosas, llanuras salinas, lagos, ríos y 
lagunas entre otros ambientes, que por lo general tienen una 
profundidad menor de 10 cm (Helmers, 1992).

También se registran especies de chorlos y playeros que 
utilizan hábitat artificiales como áreas de producción de 
sal (Carmona y Danemann, 1998) y lagunas de oxidación 
(Zamora-Orozco, et al., 2007).

Ciertas especies de chorlos y playeros utilizan de manera 
exclusiva ambientes marinos y costeros; otras sólo utilizan 
humedales dulceacuícolas. Asimismo, existen especies del 
grupo que pueden encontrarse en ambos tipos de hábitat. 

La estacionalidad y la preferencia en cuanto al uso de los 
habitat se relacionan, entre otros factores, con la demanda 
energética de las especies durante la época migratoria (Car-
mona, et al., 2003b). 
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alimentación 
Las aves playeras tienen una dieta principalmente de origen 
animal, capturan en el sustrato a sus presas con el pico. Algu-
nas especies utilizan técnicas de captura visual (los chorlos en 
general), otras prefieren técnicas táctiles (algunos playeros) y 
otras hacen uso de ambos métodos. Los ostreros, utilizan su 
pico para abrir las fuertes conchas de bivalvos. Otros tienen 
técnicas más complejas como los falaropos, que nadan en 
círculos para crear corrientes ascendentes de agua que con-
duzcan el plancton hacia ellos, es decir hacen uso de una 
“bomba de succión” altamente especializada. Gracias a estas 
diferencias en el alimento y técnicas para su captura, los 
ambientes costeros pueden alojar comunidades diversas de 
playeros, a pesar de su aparente homogeneidad estructural. 
Así, las diferentes longitudes y formas de los picos y patas, lo 
mismo que la estrategia de búsqueda, picoteo y captura de 
las presas, dan a cada especie acceso a un menú particular 
en el limitado espacio de la franja litoral y en el aún más 
reducido perfil de unos pocos centímetros de profundidad 
en el sustrato (Canevari, et al., 2001). 

reproducción 
Los chorlos y playeros tienen sistemas interesantes de apa-
reamiento, practican tanto la monogamia (una pareja), la 
poligamia (un macho se aparea con varias hembras) y la po-
liandria (una hembra se aparea con varios machos). Después 
de realizarse el cortejo y el apareamiento, en algunas espe-
cies el macho y la hembra comparten la incubación de los 
huevos y crianza de los polluelos. El periodo de incubación 
inicia a partir de la puesta del último huevo y varía de 19 
a 25 días. Por lo anterior, la eclosión ocurre normalmente 
en un solo día, y los padres y sus crías salen del nido al día 
siguiente. Las crías permanecen apegadas a los padres entre 
dos y cuatro semanas (SWCC, 1999). 

Los nidos de las aves playeras son construidos en el suelo 
y sólo unas pocas especies los ubican en las ramas de los 
árboles y arbustos. Los que construyen en el suelo por lo 
general lo hacen en depresiones, colocando hojas, peque-
ñas ramas, pastos, piedras pequeñas y conchas de moluscos. 
Los huevos son de colores pardos u oliváceos salpicados de 
manchas oscuras, que les sirven para pasar desapercibidos 
(Canevari, et al., 2001). 



Migración
Algunas especies de aves playeras se encuentran entre los 
organismos migratorios que recorren mayores distancias en-
tre sus sitios de reproducción y los lugares donde pasan el 
invierno. Muchas de ellas realizan viajes de ida y vuelta de 
hasta 24,000 Km cada año. Durante el vuelo algunas espe-
cies viajan a una velocidad de hasta 80 Km por hora a una 
altitud de más de 3,000 m (SWCC, 1999). 

En el verano hay especies que anidan en la tundra del Ártico 
y Subártico y después vuelan largas distancias hacia el sur 
durante el otoño para pasar su temporada no-reproductiva; 
en ocasiones, tan al sur como la Patagonia, en los límites 
australes de América del Sur. Durante el recorrido migrato-
rio, requieren el acceso a fuentes de alimento abundantes 
y predecibles (SWCC, 1999), lo que las hace dependientes 
de secuencias de sitios eslabonados donde la desaparición 
o modificación de uno de estos lugares puede tener efectos 
perniciosos muy fuertes (efecto dominó) en las poblaciones 
de estas aves.

De todas las especies de aves playeras que se reproducen en 
Norteamérica, 36 invernan en humedales costeros de ambos 
litorales de México; y 30 en humedales interiores (Huerta y 
González, 1999; Lafón y Méndez, 1997). De las 53 especies 
de aves playeras que se registran para México, cinco son resi-
dentes, seis presentan fracciones poblacionales migratorias y 
residentes, siete se registran como ocasionales (no descritas 
en esta guía) y 35 se registran como migratorias (Anexo 1). 

Considerando las diferentes estrategias de migración de los 
chorlos y playeros O’Reilly y Wingfield (1995), los dividen en: 
de corta distancia, de distancia intermedia, de larga distancia 
y de estrategia combinada.

Los migradores de cortas distancias incluyen a las especies en 
las que en cada vuelo migratorio recorren entre 1 y 100 Km de 
distancia. Esta forma de migrar se asemeja mucho a la de las 
aves paserinas. Es pertinente aclarar que la longitud total que 
recorren los migradores de cortas distancias no necesaria-
mente es pequeña. Estas migraciones pueden llegar a incluir 
varios miles de kilómetros (O’Reilly y Wingfield, 1995).

Los migradores de distancia intermedia son aquellos que en 
cada etapa de la migración son capaces de recorrer entre 100 
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y 2,000 Km, nuevamente el hecho de pertenecer a la cate-
goría de migrador de distancia intermedia no refleja la can-
tidad total de kilómetros que implica la migración (O’Reilly 
y Wingfield, 1995).

Por su parte, los migradores de largas distancias son aque-
llas especies en las que su ruta migratoria incluye el paso 
por áreas particularmente desfavorables (barreras mayores), 
como los océanos. La distancia recorrida por estas especies, 
para cada etapa, es de 2,000 a 5,000 o más kilómetros. Fre-
cuentemente las especies que utilizan esta estrategia pasan 
el invierno en islas oceánicas (O’Reilly y Wingfield, 1995). 

Además, las poblaciones de una misma especie pueden pre-
sentar diferentes estrategias migratorias o incluso las mismas 
poblaciones pueden variar sus estrategias en función a la 
época del año (otoño y primavera). Las especies que presen-
tan las características mencionadas son las que se conocen 
como migrantes de estrategia combinada (O’Reilly y Wing-
field, 1995).

La mayoría de las especies que comparten Canadá, Estados 
Unidos y Latinoamérica en general y México en particular, 
se reproducen en los dos primeros países (incluyendo Alaska) 
y durante la migración de otoño se desplazan hacia el sur, 
utilizando la gran mayoría de ellas los humedales mexicanos, 
ya sea como sitio de paso o como área de invernación, para 
posteriormente regresar durante la migración de primavera.

Durante los movimientos migratorios se reconocen tres rutas 
principales: la del Pacífico, la del Interior o Continental y la 
del Atlántico (Figura 1). Si bien algunas especies pueden 
descender de norte a sur por una ruta y regresar en primavera 
por otra, ambos movimientos se realizan generalmente por 
los mismos corredores de vuelo (Canevari, et al., 2001).



 

rutas migratorias 
para chorlos y playeros 
en el continente americano

Bahía de Santa María – Sinaloa   
Complejo Lagunar Ojo de Liebre – Guerrero Negro 
Marismas Nacionales – Nayarit y Sinaloa  
Estero del Río Colorado – Sonora y Baja California  
Laguna Madre – Tamaulipas y Texas, USA.    
Llano de la Soledad – Nuevo León y Coahuila  
Ensenada de Pabellones – Sinaloa   
Complejo San Ignacio – Baja California Sur  
Playa Ceuta – Sinaloa    
Ensenada de la Paz – Baja California Sur  
Lago de Texcoco – México    
Complejo Lagunar San Quintín – Baja California  
Bahía Magdalena – Baja California Sur  
Sistema Lagunar Huizache – Caimanero, Sinaloa 

Sitio Hemisférico – 2001
Sitio Hemisférico – 2009
Sitio Internacional – 1992
Sitio Internacional – 1992
Sitio Internacional – 1994
Sitio Internacional – 2005
Sitio Internacional – 2008
Sitio Internacional – 2009
Sitio Regional – 2001
Sitio Regional – 2006
Sitio Regional – 2007
Sitio Regional – 2008
Sitio Regional – 2009
Sitio Regional – 2009

Sitio Denominación
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Figura 1. Rutas migratorias y sitios de importancia en México para chorlos y playeros (modificado 
de RHRAP, 2009).

Sitio Hemisférico mínimo 500,000 aves playeras

Sitio Internacional mínimo 100,000 aves playeras

Sitio Regional con mínimo 20,000 aves playeras
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conservación 
Entre los aspectos más relevantes que ponen a las poblacio-
nes de estas aves en riesgo figuran los siguientes (Myers, et 
al., 1987):

1. Baja tasa reproductiva.

2. Altas concentraciones de individuos en pocos sitios 
durante la migración. En algunos casos se reúne toda 
la población de una misma especie en un solo lugar 
(cuellos de botella).

3. Disponibilidad de sitios donde se puedan encontrar 
cantidades suficientes de alimento para abastecerse y 
poder completar la siguiente etapa de la migración.

4. Al concentrarse en sitios de alta productividad com-
piten con el hombre, quien en la mayoría de los casos 
altera las condiciones naturales de éstos. 

Por lo tanto, la factibilidad de realizar exitosamente su ci-
clo anual es el producto combinado de la probabilidad de 
completar cada uno de éstos componentes: la reproducción, 
la migración y la invernación. Cualquier evento que altere 
alguno de ellos, pone en riesgo la totalidad del proceso; es 
decir, la permanencia de las poblaciones de chorlos y playe-
ros (Petracci, et al., 2005).
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Para la identificación de las especies se deben tomar en  
cuenta características como la forma, el tamaño, la colo-
ración, la vocalización y la época del año en la que se 
presentan. Sin embargo, se debe tener cuidado con ciertos 
factores al momento de decidir que especies estamos obser-
vando. (Canevari, et al., 2001).

Con respecto al tamaño y forma de los chorlos y playeros, 
se debe tener cuidado al tratar de identificar una especie, ya 
que algunas tienden a “esponjarse” modificando la talla y 
forma originales. Otros factores a considerar son: la niebla, 
la posición del ave y el color del sustrato, entre otros. 

La coloración también puede ser engañosa. En algunos ca-
sos es muy fácil identificar a las especies por el color de su 
plumaje (por ejemplo los ostreros), pero en otras el plumaje 
de reproducción (alterno) no es el mismo que el de inver-
nación (básico), siendo el caso en la mayoría de los chorlos 
y playeros en México. De igual forma, se debe considerar si 
el ave es un individuo adulto o un juvenil (por ejemplo los 
candeleros). Así mismo, la intensidad y posición de la luz 
con la que se observa al ave puede ocasionar que se perciban 
tonalidades distintas a la del plumaje original.

La voz de las aves playeras es un caracter importante para 
la identificación de algunas especies, en estos casos la guía 
presenta una onomatopeya del sonido para auxiliar a este 
respecto.

El comportamiento de las aves playeras (como por ejemplo 
la manera de alimentarse) es un factor a considerar para la 
identificación de las especies.

La figura 2, muestra las partes de un playero que se toman 
en cuenta para la descripción de las especies (Canevari, et 
al., 2001; Petracci, et al., 2005).

Guía para la identificación de Chorlos y Playeros en México18
IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES



Guía para la identificación de Chorlos y Playeros en México 19
IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

Figura 2. Topografía de un playero
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Para la identificación de los chorlos y playeros, se incluye la 
descripción por familia y la ficha técnica por especie. 

Familia: explicación general del grupo y las especies que la 
integran (Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001; 
MacKinnon, 2005; Carmona, et al., 2003a; Galindo, et al., 2004.)
 
Ficha técnica: En cada ficha se indica el nombre en español 
e inglés, así como el  nombre científico y su sinonimia entre 
paréntesis, basado en  Banks, et al. (2006).  Como referencia 
del tamaño, se pone entre paréntesis a un lado del nombre 
en español, la longitud de la punta del pico a la punta de 
la cola en centímetros (rango), así como el peso promedio 
en gramos. Seguidamente se proporciona información para 
la identificación de la especie (Fuentes: Howell y Webb, 1995; 
Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001; MacKinnon, 2005; Carmona, et 
al., 2003; Galindo, et al., 2004.) y la condición migratoria de 
acuerdo al Proyecto para  la Conservación y Manejo de las 
Aves Playeras y sus Habitat en México (SEMARNAT 2008).

Se anexan mapas de distribución, en donde se remarcan en 
color las zonas donde se ha reportado la presencia de indi-
viduos. La simbología utilizada es:

Se delinea la vertiente costera donde se 
distribuye la especie.

Se utilizan áreas sombreadas para se-
ñalar la distribución de la especie en 
zonas interiores de los Estados de la 
República.

Se utiliza un asterisco para simboli-
zar reportes ocasionales de la especie 
en zonas particulares de la República 
Mexicana.

abreviaciones utilizadas:
VP: para denominar la vertiente del Pacífico
VA: para denominar la vertiente del Atlántico
N: Norte / S: Sur /  E: Este /  O: Oeste.
ssp. Atl.: Subespecie del Atlántico
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faMilia Burhinidae

Aves terrestres de hábitos nocturnos en zonas de pastizales 
y con amplia distribución mundial. Son de tamaño grande, 
con patas largas y robustas con un ensanchamiento en 
ellas, el cual les da el nombre en inglés “thick-knees” (rodi-
llas gruesas). 

Sus picos son medianos y robustos de color negro o amarillo 
con negro; tienen cabezas y ojos amarillos grandes, las alas 
son largas y el plumaje por lo general es de colores pardos 
combinado con grises, negros y blancos. 

En las especies existe diferencia entre adultos y juveniles, 
pero los sexos son similares. Los polluelos son nidífugos y 
ambos padres colaboran en la incubación de los huevos y en 
la atención de las crías. Se alimentan de insectos, pequeños 
reptiles, anfibios y mamíferos, así como de huevos. Sus voces 
son llamados ruidosos y sonoros parecidos a lamentos. 

En México sólo se tiene una especie Burhinus bistriatus. 

Fuentes: Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001; MacKin-

non, 2005.
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alcaraván americano (Long. 43 – 48 cm / 350 gr)
double-striped thick-Knee 
Burhinus bistriatus

Identificación: El pico es corto y robusto, de color amarillento-verdoso en 
la base y con la punta en color negro. Las patas son largas, gruesas y fuertes 
de color amarillo verdoso. En el plumaje del adulto la  cabeza, rostro, cuello 
y pecho, de color pardo-grisáceo rayados con colores oscuros. La corona 
es oscura y el vientre blanquecino. La cola es café. El plumaje juvenil es 
parecido al adulto pero mucho más pálido y grisáceo. 

hábitat: Pastizales, sabanas, zonas de cultivo, durante la noche se le puede 
observar rondando caminos de tierra.

hábitos: Son aves nocturnas, sedentarias, suele observarse en pares ya que 
no son gregarios. Sus nidos son depresiones en el suelo.

Voz: Sonidos cortos, rechinantes y estridentes. Llamados en series rápidas, 
que a distancia suenan como ranas. kah-kah-kah o kyehkyehkyeh. 

especies similares: En México B. bistriatus es la única especie presente, por 
lo que su identificación es plena.

distribución: En la vertiente del Atlántico desde el centro de Veracruz, hasta 
el SO de Campeche y en la vertiente del Pacífico de Oaxaca a Chiapas. Se 
han registrado ocasionalmente en el norte de Veracruz y algunas colonias 
reproductivas en el centro de Veracruz, y en los límites entre Oaxaca y 
Chiapas. 

condición migratoria: Residente.



faMilia charadriidae

Es una familia con gran número de especies (65) de amplia 
distribución mundial. En México se encuentran diez espe-
cies. Estas aves se caracterizan por sus picos cortos y anchos. 
Las patas son largas y no están lobuladas, ni palmeadas. Los 
ojos son grandes con el iris de color café oscuro. Otra de 
sus principales características es la forma de alimentarse, 
que implica una serie de correr-pausa-correr-pausa-picar-
correr-pausa. 

Frecuentan tipos de hábitat abiertos como pastizales y playas. 
Son de hábitos gregarios. Los juveniles difieren levemente 
de los adultos.

El género Pluvialis se caracteriza por ser cosmopolita, anidan 
en la tundra Ártica y realizan migraciones de largas distan-
cias. 

El género Charadrius gusta de anidar en playas arenosas, se 
alimenta de pequeños insectos y crustáceos, aunque algunos 
comen semillas. Normalmente andan en pequeños grupos 
asociándose a otros grupos de playeros.

Fuentes: Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001; MacKinnon, 

2005.
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chorlo Gris (Long. 27 – 30 cm / 240 gr)
Black-bellied plover
Pluvialis squatarola

Identificación: Pico corto, grueso de color negro. Las patas son largas 
negras, grisáceas o verde oscuro. El rostro lo tiene pálido con el lorum y 
superciliar blancuzcos con una mancha auricular oscura. La garganta, las 
partes inferiores y las cobertoras son de color café grisáceo, manchado o 
con muescas de color blanco. La nuca, la corona y las partes superiores 
del cuerpo son grises o café con gris, bordeado y manchado con blanco. 
La cola tiene barras blancas y negras. La característica más importante para 
su identificación es la mancha negra en la axila. Los machos adultos en 
época reproductiva (Abril-Septiembre) presentan garganta, pecho y abdo-
men de color negro.

hábitat: Playas, estuarios y pantanos salinos.

hábitos: Se le ve desde solitario hasta en grupos de algunos cientos de 
individuos. 

Voz: Melancólica, son silbidos parecidos a kweeh-ee-ooh o hee-o-eeh y 
weee-oou. De igual forma se escuchan teeeeu o tee-uu.

especies similares: El chorlo dorado, especie algo menor y de pico un poco 
más delgado, carece de la mancha blanca en la rabadilla y de la mancha 
negra en las axilas. Estas características son evidentes al vuelo.

distribución: En ambas vertientes (VP y VA), de Baja California al Istmo y de 
Tamaulipas hasta la Península de Yucatán. Se tienen registros ocasionales en 
el interior del país como en Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, 
DF, Chiapas y en Islas del Golfo de México y del Pacífico.

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje no reproductivo

Plumaje reproductivo
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chorlo dorado ó dominico (Long. 24 – 28 cm / 145 gr) 
american Golden plover 
Pluvialis dominica

Identificación: De pico recto, de tamaño mediano y de color negro. Las 
patas son largas, delgadas de un color grisáceo. De apariencia robusta. La 
garganta y las partes inferiores blancas, oscuramente moteado en el pecho y 
los flancos. Durante la muda, las aves tienen el rostro y las partes inferiores 
rayadas y salpicadas de negro. La corona, la nuca y las partes superiores 
son café-grisáceas. Los machos adultos en época reproductiva (Abril-Sep-
tiembre) presentan garganta, pecho y abdomen de color negro. 

hábitat: Pastizales, campos, orillas de los lagos y pantanos.

hábitos: Se pueden observar desde aves solitarias hasta parvadas de algunos 
cientos de individuos. 

Voz: Un llamado bastante suave y agudo parecido a un ch-weet chee-wit 
igual emite sonidos como kl-eee o k-leep y klee-ee-weet, en vuelo emite 
sonidos largos como clee-oo-weetl o clee-wee-dl.

especies similares: Chorlo gris pero con la diferencia que ésta es un poco 
más pequeña que el chorlo gris y carece de la mancha negra en las axi-
las. 

distribución: En la vertiente del Pacífico del sur de Colima hasta Chiapas 
y en la vertiente del Atlántico de Tamaulipas a Yucatán y Quintana Roo 
en donde se le reporta como transeúnte. Ausente en Sinaloa, parte oeste 
de Durango y de Chihuahua, Sonora y la Península de Baja California. 
Existen registros ocasionales en  Baja California Sur y en las islas frente a 
las costas de Nayarit.

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje no reproductivo

Plumaje reproductivo
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chorlo de collar (Long. 14 - 15 cm / 105 gr)
collared plover
Charadrius collaris

Identificación: De talla mediana. Pico negro, mediano y delgado con la 
base pegada a la mandíbula inferior de color anaranjada. Las patas son 
largas de color rosa suave o naranja-amarillentas. En el plumaje de los 
adultos la frente es blanca contorneada por una banda ancha negra bien 
definida y una línea negra a través del área loral. El rostro, el cuello y las 
partes ventrales son de color blanco. El dorso es color café-grisáceo con 
los bordes en castaño pálido. Presenta una banda negra en el pecho. El 
plumaje juvenil se presenta en color café pálido sin la banda negra en la 
frente y el collar negro, limitado a parches oscuros a los costados.

hábitat: En playas arenosas, lagunas costeras, en las barras de arena o 
grava de los ríos, zonas de vegetación pionera y de manera rara en los 
lagos interiores.

hábitos: En parejas, raramente en grupos, en ocasiones asociado con otros 
chorlos pequeños. Se alimenta de insectos, larvas, pequeños crustáceos y 
semillas. 

Voz: Agudos peek; cortos kip o krip y suaves krip krip.

especies similares: Con el chorlo nevado, el chorlito piquigrueso y el chorlo 
semipalmeado. 

distribución: En ambas vertientes. En la vertiente del Pacífico del sur de 
Sinaloa hasta Chiapas y en la vertiente del Atlántico del sur de Tamaulipas 
hasta Tabasco. Se tienen registros ocasionales en el suroeste de Campeche 
(Laguna de Términos) y en estados del interior del País (Puebla, DF, Tlaxcala, 
Morelos y Guerrero), ausente en el resto del país.

condición migratoria: Residente.

Adulto

Juvenil
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chorlo nevado (Long. 15 - 17 cm / 40 gr)
snowy plover
Charadrius alexandrinus

Identificación: El pico es negro, corto, grueso. Las patas de color grisáceo. 
El macho con plumaje reproductivo tiene la frente y el supercilium blancos. 
El dorso café-grisáceo uniforme. Posee dos parches negros a los costados 
del pecho. El vientre es blanco. La hembra con plumaje reproductivo es 
semejante pero con los parches del pecho en café-negruzco o solo café. 
Ambos sexos no reproductivos son parecidos a la hembra reproductiva pero 
en tonos más pálidos. El plumaje no reproductivo tiene coloración pálida 
con los parches de los costados pintados levemente de café amarillento.

hábitat: Se encuentra en zonas altas de playas de arena o ambientes sa-
linos interiores.

hábitos: Anida en las playas de arena, ambos sexos se encargan de la 
incubación, ponen hasta tres huevos Se alimenta de insectos y crustáceos. 
Se les encuentra en grupos pequeños y asociados a otros chorlos como el 
chorlo piquigrueso.

Voz: Los llamados de vuelo son finos y suaves pit o twit en ocasiones son 
simples notas que van juntas formando un traqueteo.

especies similares: Con el chorlito chiflador, el chorlo de collar y el chorlo 
piquigrueso. 

distribución: En ambas vertientes. En la vertiente del Pacífico de la punta 
de la Península de Baja California, pasando por toda la costa E y las costas 
de Sonora hasta Chiapas. En la vertiente del Atlántico desde Tamaulipas 
hasta la Península de Yucatán. Se le encuentra en los Estados del centro 
del país. 

condición migratoria: Migratorio con poblaciones residentes.

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo
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chorlo picogrueso (Long. 16.5 - 20 cm / 60 gr)
Wilson’s plover
Charadrius wilsonia

Identificación: El pico de esta ave es muy grueso, robusto y negro, la punta 
del pico se asemeja a una daga. Las patas son de color carne pálidas, 
rosadas o rosado-grisáceas. De cuerpo alargado. El macho con plumaje 
reproductivo tiene la frente blanca y el supercilium corto que contrasta 
con la banda frontal negra y el área loral. La corona, auriculares, nuca y 
dorso café-arenoso con un collar trasero blanco. La garganta y el vientre 
blancos con una banda ancha negra en el pecho. La hembra con plumaje 
reproductivo tiene la parte anterior de la corona, el área loral y la banda 
del pecho cafés con manchas en canela. El plumaje no reproductivo se 
asemeja al de la hembra con plumaje reproductivo, pero con la banda del 
pecho más pálida. 

hábitat: Ambientes costeros, en playas de arena, lagunas costeras, y muy 
raras veces en humedales interiores.

hábitos: Se alimenta frecuentemente en las partes altas y secas, de cangrejos 
violinistas y otros crustáceos y gusanos poliquetos. Se mueve en pequeños 
grupos de aves de 3 hasta de cientos de individuos y se asocia a otros chorlos 
y playeros. Se reproduce de Abril a Septiembre.

Voz: Un agudo week y pri-dik con silbidos parecidos a whit mucho menos 
melodiosos que otros llamados de chorlos.

especies similares: Los juveniles pueden confundirse con el chorlo silbador, 
de lejos los adultos se asemejan al chorlo semipalmeado. Similar al chorlo 
nevado o al chorlo de collar.

distribución: En la vertiente del Pacífico se encuentra en las costas de Baja 
California Sur y del Golfo de California hasta Chiapas. En la vertiente del 
Atlántico de Tamaulipas hasta la Península de Yucatán.

condición migratoria: Migratorio con poblaciones residentes.

Plumaje hembra reproductiva

Plumaje no reproductivo

Plumaje macho reproductivo

Tomada de Sibley, 2001



chorlo semipalmeado (Long. 17 – 19 cm / 45 gr)
semipalmated plover 
Charadrius semipalmatus

Identificación: Pequeño y rechoncho chorlo con un pico muy corto, ana-
ranjado en la base y negro en la punta. Las patas son anaranjadas. Los dedos 
tienen membranas, el dorso café y la garganta y el vientre blanco. El plumaje 
no reproductivo presenta el pico negro, con la cabeza y el pecho color café 
grisáceo, con una banda delgada café en el pecho en ocasiones partida por 
la mitad. El plumaje reproductivo tiene la banda más ancha y negra.

hábitat: Playas, zonas pantanosas y lagunas costeras.

hábitos: Se le ve asociado a otros chorlos durante su estancia en el país 
en grupos pequeños. No se tienen registros de individuos anidando en el 
país.

Voz: Agudos silbidos como chee-wee o chuwit menos suaves que el de 
otros chorlos.

especies similares: El chorlo nevado.

distribución: Ambas vertientes. Se han observado en el interior del país de 
manera ocasional y en las islas frente a Yucatán y del Océano Pacífico.

condición migratoria: Migratorio.
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Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



Chorlo Chiflador (Long. 17-19 cm / 55 gr)
piping plover
Charadrius melodus

Identificación: De cuerpo rechoncho y pico muy pequeño. Las patas son de 
tamaño mediano, delgadas de color amarillo-anaranjadas y de color pálido 
en los juveniles. En el plumaje reproductivo el pico presenta coloración 
anaranjada con la punta en negro y la banda del pecho color negro. El 
plumaje no reproductivo presenta el pico de color negruzco, la cabeza y el 
dorso son plateado-arenoso pálido y la banda del pecho color gris pálido. 
La parte superior de las alas de color arenoso pálido. Presenta pequeños 
parches blancuzcos arriba y debajo del ojo.

hábitat: Playas de arena y praderas, orillas de los lagos, lagunas y ríos. 
Barras arenosas, estuarios y lagunas costeras.

hábitos: Se le encuentra solitario, en parejas o en pequeños grupos. Se 
asocia comúnmente a otros grupos de chorlos.

Voz: Emite claros y suaves silbidos parecidos a peep o peep-o.

especies similares: Con el chorlo nevado o el semipalmeado.

distribución: En la vertiente del Atlántico de Tamaulipas hasta Veracruz. 
Presente en las costas de Yucatán. Con registros ocasionales en las costas 
de Sonora y Nayarit.

condición migratoria: Migratorio.
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Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



chorlo tildío (Long. 23 - 26 cm / 95 gr)
Killdeer
Charadrius vociferus

Identificación: Es el más grande de los chorlos anillados (collar) y el único 
que presenta una doble banda siendo la banda superior más gruesa.  El pico 
es negro, largo y delgado. Las patas son de color rosado-grisáceo. Posee 
una banda frontal, el área loral y los auriculares negruzcos. La garganta y 
el vientre son blancos. El dorso es de color oscuro. Los sexos y edades con 
pocas diferencias. Las hembras con plumaje reproductivo muestran una 
tonalidad más cáfe en la máscara y en las bandas del pecho.

hábitat: Campos, pantanos, lagos, barras de ríos y ambientes abiertos en 
general.

hábitos: Se le encuentra alimentándose de insectos o crustáceos, solo o 
en pequeños grupos de hasta 25 individuos. Anida entre la vegetación de 
Abril a Agosto.

Voz: Sus llamados son penetrantes y chillones, rápidos y repetidos. Son 
parecidos a kill-dee y variantes de twill-wee-wee-wee y twee-il. 

especies similares: Por su tamaño, no existen especies similares en Méxi-
co.

distribución: Presente en todo el país. 

condición migratoria: Migratorio con poblaciones residentes.
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chorlo llanero  (Long. 21 – 23.5 cm / 105 gr)
Mountain plover
Charadrius montanus

Identificación: Es un chorlo mediano de patas largas. El pico es delgado y 
negruzco. Las patas largas y delgadas de color rosa-grisáceo o color carne-
amarillento. El plumaje reproductivo presenta una barra negra frontal; el 
resto de la corona es café-verdoso. El área loral es negra. El dorso es café-
verdoso con franjas de color canela pálido. La garganta y el vientre color 
blanco con el pecho de color canela tenue. En el plumaje no reproductivo 
la barra frontal y el área loral son color café bajo y el dorso se muestra con 
una coloración más pálida. 

hábitat: Pastizales abiertos y campos de cultivo.

hábitos: Anida en pastos cortos, el macho generalmente se encarga de la 
primera puesta, se junta en grupos para alimentarse.

Voz: Penetrantes silbidos chillones parecidos a Kip. En sus exhibiciones 
emite claros wee-wee-wee.

especies similares: Parecido al chorlo dorado americano.

distribución: Presente en Baja California Norte, el N de Sonora, Chihua-
hua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y N de Tamaulipas. 
Algunos registros ocasionales en el S de Baja California Sur.

condición migratoria: Migratorio con poblaciones residentes.
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Tomadas de Sibley, 2001

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



faMilia haeMatopodidae

Esta familia está formada por 11 especies, posee una amplia 
distribución mundial, sus integrantes son aves de tamaño 
grande. En México encontramos a dos de ellas. Son aves 
con el dorso oscuro (negro o pardo), picos robustos de color 
naranja a rojo, con patas cortas, robustas y de color rosado. 
Los ojos son  amarillos con un anillo ocular rojo.

Son fundamentalmente costeros, se alimentan de bivalvos, 
gasterópodos y poliquetos, pero también de larvas de insec-
tos, anfípodos, cangrejos y ocasionalmente de peces. Existe 
diferencia entre adultos y juveniles y los sexos son similares, 
los polluelos son precoces y nidífugos.

Este grupo se caracteriza por su habilidad para abrir almejas, 
ostras y otros bivalvos (de ahí su nombre común). 

El grupo es monógamo y son territoriales. Se les observa en 
parejas o en pequeños grupos. Anidan en el suelo en peque-
ñas depresiones y ponen hasta cuatro huevos, los cuales 
tienen coloración críptica.

Fuentes: Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001.

Guía para la identificación de Chorlos y Playeros en México36
FAMILIA HAEMATOPODIDAE



Guía para la identificación de Chorlos y Playeros en México 37
FAMILIA HAEMATOPODIDAE

ostrero americano (Long. 40 – 44 cm / 630 gr)
american oystercatcher
Haematopus palliatus

Identificación: No hay diferencias entre sexos y entre plumajes reproduc-
tivos y no reproductivos. Presenta un pico fuerte, alargado y comprimido 
de color rojo-naranja brillante, las patas son cortas, gruesas y de un color 
rosa pálido. El dorso del ave y la parte superior de las alas son negros, el 
vientre es blanco y la parte inferior de las alas gris claro. Los juveniles 
presentan el pico y las patas en tonos pálidos. El dorso presenta los bordes 
de las plumas en color ante. 

hábitat: Zonas arenosas y rocosas, raramente se le observa en sistemas 
estuarinos.

hábitos: Se alimenta de caracoles, ostras y otros bivalvos. Generalmente 
se le observa en parejas o en pequeños grupos.

Voz: Ruidosamente chillona, se asemeja a gritos como wheh o h’wheep. 
También emiten sonidos de alarma cuando ven amenazado su nido, esta 
alarma se asemeja a un keek. 

especies similares: De las dos especies de ostreros registrados en el país, 
esta especie presenta marcadas diferencias con el ostrero negro el cual 
presenta el vientre totalmente negro.

distribución: En la vertiente del Pacífico, de la Península de Baja California 
hasta el Istmo. En la vertiente del Atlántico de Tamaulipas a la Península 
de Yucatán. 

condición migratoria: Residente.
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ostrero negro (Long. 43 – 45 cm / 650 gr) 
Black oystercatcher
Haematopus bachmani

Identificación: El pico de esta ave es parecido al del ostrero americano, 
recto, fuerte y comprimido y naranja-rojizo brillante. Las patas son robus-
tas y rosadas. El cuerpo es robusto, negro en su totalidad. Los juveniles 
presentan pico y patas pálidas y los bordes de las plumas del dorso de 
color ante fino.

hábitat: Se le encuentra en playas rocosas y arenosas y en islas periféri-
cas.

hábitos: Ave sedentaria, se alimenta de crustáceos, bivalvos y hasta de 
peces. Sus nidos son colocados en zonas arenosas y pone hasta cuatro 
huevos.

Voz: Muy similar a otros ostreros. Son ruidosos llamados rápidos semejantes 
a los emitidos por el ostrero americano h-eeu y ki-eep o k-eep, además 
de un agudo wheek, también emiten señales de alarma cuando se ven 
amenazados.

especies similares: Ver ostrero americano.

distribución: Únicamente en la costa noroeste de Baja California hasta su 
parte media. Se tienen registros ocasionales en el norte de Sonora.

condición migratoria: Residente.

Tomada de Sibley, 2001
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faMilia recurVirostridae

Familia con pocas especies (7) y cosmopolita. Aves medianas 
esbeltas, con coloraciones claras, pálidas, blancas y negras. 
Las patas de este grupo se caracterizan por ser muy esbeltas 
y largas. Sus picos de igual forma son largos y pueden ser de 
dos tipos, alargados y rectos o alargados y recurvados (curvos 
hacia arriba). En México se observan dos especies. 

Esta familia está adaptada para utilizar aguas relativamente 
más profundas que las otras familias de Playeros, gracias a 
sus patas y picos largos. En sus patas presentan membranas 
interdigitales. Las variaciones entre adultos y juveniles y entre 
sexos son poco conspicuas, pero perceptibles. 

Se alimentan de invertebrados acuáticos (insectos y crus-
táceos). Capturan sus presas atrapándolas con sus picos y 
removiendo el fango con sus patas. Habitan sistemas salobres 
y lugares abiertos de climas cálidos. 

Son gregarios formando en ocasiones grupos numerosos para 
la nidificación, el nido se ubica en el suelo. Ponen hasta 
cuatro huevos y sus crías son nidífugas y precoces.

Fuentes: Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001; 
Mackinnon, 2005.



candelero, diablito, Monjita (Long. 35 – 40 cm / 160 gr)
Black-necked stilt 
Himantopus mexicanus

Identificación: Presenta un pico largo, fino y recto de color negro. Las patas 
son largas, delgadas y marcadamente rosadas. El dorso y la parte superior de 
las alas en machos es de color negro, en hembras es de color pardo oscuro 
y en juveniles los bordes de las plumas son de color ante pálido.

hábitat: Especie siempre asociada con una gran variedad de humedales 
(desde dulceacuícolas hasta hipersalinos), como pantanos, ciénagas, lagu-
nas costeras, lagunas interiores y salinas.

hábitos: Frecuentemente en parvadas numerosas sobre todo para la tem-
porada de anidación donde realizan exhibiciones y danzas de cortejo. Se 
alimenta de pequeños invertebrados y de semillas de pastos acuáticos. Sus 
nidos los hace a nivel del suelo en zonas arenosas, pastizales y en ocasiones 
en masas flotantes de vegetación. 

Voz: Semejante a ladridos, son llamadas nasales entrecortadas, especial-
mente cuando están en la época de reproducción, kreh o krek y krrekh, 
también emiten con llamado parecido a un constante regaño kek-keh-keh 
o kih-kih y un cacareo wek-wek-wek.

especies similares: No existen especies que puedan ser confundidas con 
ésta en México.

distribución: En ambas vertientes (VP y VA) de Baja California al Istmo y 
de Tamaulipas a la Península de Yucatán; así como en los humedales del 
interior del país. Se reproduce en el noroeste de la Península de Baja Cali-
fornia y en el interior del país con excepción del interior de Sonora; parte 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Chiapas y Península de Yucatán.
 
condición migratoria: Migratoria con poblaciones residentes.
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avoceta americana (Long. 40 – 50 cm / 351 gr)
american avocet 
Recurvirostra americana

Identificación: Pico largo, delgado y recurvado, en los machos es más 
alargado con la curva menos pronunciado. Las patas son largas de color 
azul-grisáceo o gris. En su plumaje no reproductivo el cuerpo es blanco 
y la parte superior de color negro, con una banda ancha blanca en forma 
de V en las escapulares externas. En su plumaje reproductivo la cabeza y 
garganta se tornan de color canela. El plumaje juvenil presenta la parte 
posterior del cuello y la cabeza en color canela pálido.

hábitat: Habita en estuarios, lagunas, lagos y pantanos. 

hábitos: Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos, insectos y 
otros invertebrados. Tiene una forma particular de alimentarse en zig-zag y 
en grupos. Anida en la primavera-verano en colonias de baja densidad. 

Voz: Son penetrantes y ruidosos kleet o kluit parecidos a los que emiten los 
ostreros, unos más acelerados que otros como los wheep wheep, whee-
hee-hee o wheet whi-whi-whi. 

distribución: En ambas vertientes (VP y VA) de Baja California al Istmo y de 
Tamaulipas hasta Yucatán. En el interior del país en Chihuahua, Durango, 
Coahuila y el N de Zacatecas, así como en el interior de los estados coste-
ros del Pacífico. También se registra en los humedales del centro del país y 
ausente en el interior de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán 
y todo Quintana Roo. Se reproduce en el noroeste de la Península de Baja 
California y en el centro del país.

condición migratoria: Migratoria con poblaciones residentes.
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Plumaje no reproductivo
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faMilia Jacanidae

Es una familia pequeña de aves pantropicales. Dichas aves 
poseen patas largas, con dedos elongados y grandes uñas 
para poder caminar sobre la vegetación flotante. La hembra 
generalmente es más grande que el macho. Son aves pareci-
das a los rálidos con  brillantes y coloridos escudos frontales.  
Las alas tienen una espuela córnea en la articulación carpal 
que le ayuda al acomodo de los huevos durante la incubación 
y para cargar a las crías. Son diversas en cuanto a plumajes 
y en cuanto a la ausencia o presencia de la espuela en el 
ala. En la mayoría de las especies, la hembra es poliándrica 
y deja la incubación y el cuidado de los polluelos al macho. 
Los adultos son negros y castaños y los juveniles café en la 
parte superior y blanco en la parte inferior del cuerpo. En 
todas las edades se tienen las primarias amarillas.
 
Sus voces son llamados ruidosos y escandalosos. Se alimen-
tan de insectos acuáticos y en ocasiones de peces pequeños 
y materia vegetal. 

Para México se tiene registrada una especie Jacana spinosa. 

Fuentes: Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001.
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Jacana Mesoamericana (Long. 17 – 23 cm / 95 gr) 
northern Jacana
Jacana spinosa

Identificación: El pico en el adulto es de color amarillo brillante azulado 
en la base de la mandíbula superior y en ocasiones en la base del escudo 
frontal, el cual es de un color amarillo-naranja brillante claramente trilobu-
lado. Las patas y los dedos son de color gris-verdoso. Presenta una larga 
espuela amarillenta en el ala. El cuerpo es de color castaño con marrón, 
con la cabeza, el cuello y la parte superior del pecho de color verde oscuro 
brillante. El juvenil presenta el pico más pálido que el adulto, con la corona 
café, la parte posterior del cuello y el dorso café-olivo con los bordes de las 
plumas en color canela y los bordes de las plumas de las cobertoras de la 
cola en color castaño. El vientre blanco con los flancos y la parte inferior 
de las alas en café oscuro.

hábitat: Se encuentra en manantiales, pantanos, lagos, campos y cami-
nos inundados y otros humedales de aguas dulce con pasto y vegetación 
flotante.

hábitos: Se alimenta de insectos y semillas que recoge de la vegetación. 
Especie poliándrica. Los machos son los que incuban.

Voz: Es un ave ruidosa con una gran variedad de vocalizaciones algo com-
plicadas. Sus llamados son comúnmente fuertes.

especies similares: No existen en México especies similares.

distribución: Ambas vertientes (VP y VA), desde los estados de Sinaloa y 
Tamaulipas, hasta el S del país. Se encuentra en humedales interiores a lo 
largo de los sistemas del Lerma y del Balsas (hasta los 1,800 m).

condición migratoria: Residente.

Tomada de Sibley, 2001



faMilia scolopacidae

Es la familia más numerosa de las aves playeras, con 86 espe-
cies en el mundo. En México encontramos 37 especies. Son 
variables en cuanto a tamaño, longitud de cuellos y patas, 
con varias especies de talla mediana o larga. 

El género Limosa se distingue por tener picos largos, com-
primidos y recurvados. Las especies del género Numenius 
son de tamaño mediano a grande, de pico largo, recurvado 
y de corte cilíndrico; el plumaje de estas aves es moteado 
y/o escamado, de color café oscuro sobre fondo anteado. 
El género Bartramia se asemeja a los dos anteriores por su 
tamaño y plumaje, pero difiere en tener el pico corto y recto. 
Los géneros: Tringa y Actitis tienen diferencias en cuanto a 
tamaño pero todos poseen picos rectos, agudos, delgados 
y de longitud superior a la de la cabeza. Arenaria presenta 
picos cortos, gruesos y agudos, de aspecto robusto y la escasa 
longitud de su cuello los asemeja más a los Charadriidae. El 
género Gallinago se caracteriza por tener el pico extrema-
damente largo, sus ojos grandes situados muy altos en la 
cabeza y su cuello corto. 

Similares a los anteriores, son las especies del género 
Limnodromus que poseen picos muy largos, rectos, de corte 
cilíndrico y tienen un ligero ensanchamiento distal. Final-
mente los playeritos del género Calidris son inconfundibles 
por su cuerpo redondeado, la corta longitud del cuello y sus 
picos casi rectos y tubulares.

Fuentes: Howell y Webb, 1995; Hayman, et al., 1986; Sibley, 2001; MacKinnon, 

2005; Carmona, et al.,  2003a; Galindo, et al., 2004.
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playero alzacolita (Long. 18 - 20 cm / 40 gr)
spotted sandpiper
Actitis macularius (Actitis macularia)

Identificación: Cuerpo rechoncho. Pico recto y mediano, amarillo en la 
base y negro en la punta. Las patas medianamente largas, amarillo-rosadas, 
muy claras. El plumaje no reproductivo presenta el dorso, cabeza, corona, 
nuca y manto color café-grisáceo. La garganta y el vientre blanco y los 
adultos con plumaje reproductivo presentan en estas partes manchas ne-
gras. Presenta un movimiento particular de la cola, de arriba hacia abajo, 
a lo cual debe su nombre común. 

hábitat: Lagos, ríos, pantanos, en mucho menor medida estuarios y playas. 
En el noroeste de México es común en zonas intermareales.

hábitos: Solitario o en grupos pequeños. Las hembras son poliándricas. 
Especie territorial, que en las noches se congrega en parvadas para des-
cansar.

Voz: Los llamados en vuelo son una serie de peet.

especies similares: El playero solitario.

distribución: En todo el país y con registros ocasionales en las islas de 
Pacífico.

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje no reproductivo

Plumaje reproductivo
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playero solitario (Long. 18 - 21 cm / 50 gr)
solitary sandpiper
Tringa solitaria

Identificación: Especie pequeña, con el pico puntiagudo y recto, de color 
gris claro que se ennegrece en la punta. El plumaje no reproductivo pre-
senta el dorso y la garganta café-grisáceo finamente moteado de blanco. El 
vientre es blancuzco. Periocular blanco. El plumaje reproductivo presenta 
un barrado muy marcado en pecho y flancos.

hábitat: Pantanos de agua dulce, cuerpos de agua temporales, lagos, agua-
das y zonas intermareales.

hábitos: Solitario o en pequeñas bandadas de hasta 30 individuos.  Sacude 
el pico mientras se alimenta.

Voz: Parecidos al de patamarilla mayor, pero mucho más calmados, menos 
complejos y mucho menos frecuentes. Son parecidos a tou-tou-twiit.

especies similares: Playero patamarilla menor por el tamaño y al playero 
manchado.

distribución: Presente en todo el país.  

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje no reproductivo

Plumaje reproductivo

Tomada de Sibley, 2001
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playero Vagabundo (Long. 26 – 29 cm / 110 gr )
Wandering tattler
Tringa incana (Heteroscelus incanus)

Identificación: Pico delgado, recto, terminado en punta, de color negruzco 
con la base de la mandíbula clara comúnmente amarillenta. Las patas son 
de color amarillo. El plumaje no reproductivo presenta la base del pico 
negruzco, con todo el cuerpo de color gris con un tono más oscuro en el 
dorso. El plumaje reproductivo presenta la garganta, el pecho y la parte 
superior del vientre con franjas grises. 

hábitat: Costas rocosas, playas de piedra, raramente visto en playas de 
arena.

hábitos: Solitario o en grupos pequeños, asociado con otros playeros de 
hábitat rocosos. 

Voz: Leves tee-lee-lee y tee-lee lee-lee-lee y un áspero kree-lee kree-lee y 
kree-lee-lee-lee.

especies similares: No existen especies comparativamente similares.

distribución: A lo largo de la vertiente del Pacífico hasta Oaxaca.

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje no reproductivo

Plumaje reproductivo

Tomadas de Sibley, 2001
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patamarilla Mayor (Long. 29 - 33 cm / 160 gr)
Greater yellowlegs
Tringa melanoleuca

Identificación: Es un ave alta. Su pico es negro-negruzco, grisáceo o ama-
rillento en la base, y ligeramente recurvado, más grande que la cabeza. 
Las patas son amarillo brillante. En el plumaje no reproductivo la cabeza, 
cuello y el pecho son rayados de gris-blancuzco a gris-café. El resto del 
vientre es blanco. El dorso es gris o gris-café manchado de blancuzco. El 
plumaje reproductivo presenta de manera más extensa y más definidas las 
barras de los flancos.

hábitat: En humedales interiores y costeros. Generalmente en orillas de 
lagunas y zonas estuarinas. En pantanos, lagos y zonas de salinas.

hábitos: Especie solitaria o en pequeñas parvadas. Se alimenta barriendo 
el piso de lado a lado o picando el sustrato.

Voz: Un claro y ruidoso teu-teu-teu en escala descendente o una larga serie 
de teu. Un llamado territorial sería un melodioso too-whee.

especies similares: El patamarilla menor, solo que es más pequeño.

distribución: Presente en todo el país. 

condición migratoria: Migratoria.

Tomada de Sibley, 2001

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo
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playero pihuihui (Long. 33 - 41 cm / 215 gr)
Willet
Tringa semipalmata (Catoptrophorus semipalmatus)

Identificación: Playero de talla grande y pico largo, derecho y pesado, de 
color gris-negruzco, con azul-grisáceo en la base, brillante en el invierno. 
Las patas azul-grisáceas algo brillantes y fuertes. El plumaje no reproductivo 
es de color gris pálido en cabeza, garganta y pecho. El dorso es de color 
café grisáceo. El plumaje reproductivo presenta la cabeza, la garganta y el 
pecho fuertemente barrado de color negruzco, con el dorso de color café 
grisáceo oscuro y el vientre blanco. Al volar se les distingue una franja 
blanca a través de las secundarias y base de las primarias que contrasta con 
el negro de las primarias, cobertoras y punta de las primarias. Existen dos 
subespecies en el país. Los de la vertiente del Pacífico y los de la vertiente del 
Atlántico, los cuales presentan diferencias en sus plumajes reproductivos; 
la subespecie del Pacífico presenta coloraciones más pálidas y el barrado 
de los flancos es indiferenciado.

hábitat: Playas arenosas, estuarios, lagunas costeras, pantanos salados, y 
muy raramente en ambientes interiores.

hábitos: Se observan desde aves solitarias hasta grupos de algunos cientos 
de individuos, comúnmente asociado con otros playeros. 

Voz: Ruidoso, emite repetidos kip o wiek llamados de alarma. Los llama-
dos incrementan en volumen mientras más se van alarmando. En vuelo 
emiten un triple wee-wee-wee  mucho más áspero que el de patamarilla 
mayor. El nombre común de esta especie se deriva del llamado que emite  
pill-will-willet.

especies similares: El patamarilla mayor.

distribución: Se encuentra a lo largo de ambas vertientes. Se tienen registros  
ocasionales en Durango, Coahuila, Michoacán y Tlaxcala.

condición migratoria: Migratorio, con un grupo residente en Tamaulipas.

Tomada de Sibley, 2001
Plumaje reproductivo (ssp. Atl.)

Plumaje no reproductivo (ssp. Atl.)
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patamarilla Menor (Long. 23 - 25 cm / 80 gr)
lesser yellowlegs
Tringa flavipes

Identificación: Especie de cuerpo delgado y alargado. El pico es negro, 
delgado, puntiagudo y recto, casi del mismo tamaño de la cabeza. Las 
patas son muy largas y amarillas brillante. En el plumaje no reproductivo 
la cabeza, el cuello y el pecho barrados con blanco, gris y gris-café. El 
dorso es gris o café grisáceo moteado con blanco. El plumaje reproductivo  
presenta de manera más extensa y más definidas las barras de los flancos 
en menor proporción al patamarilla mayor.

hábitat: En humedales interiores y costeros. Prefiere aguas dulces.

hábitos: Solitario o en pequeñas bandadas, se asocia a otras aves playeras, 
se alimenta de insectos picando el sustrato.

Voz: Muy parecido a los llamados de el patamarilla menor pero menos 
resonantes, emite silbidos parecidos a tew-tew.

especies similares: El patamarilla mayor.

distribución: Presente en todo el país.

condición migratoria: Migratorio.

Tomada de Sibley, 2001

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



Zarapito Ganga (Long. 28 - 32 cm / 170 gr)
upland sandpiper
Bartramia longicauda

Identificación: El cuerpo en posición erguida. El pico es gris o amarillo, 
corto y ligeramente recurvado. Las patas amarillas, largas y gruesas. El 
adulto presenta la corona café oscura con rayas café amarillentas, el dorso 
es café oscuro con los bordes de las plumas en color canela pálido. El 
vientre es blanco, con un barrado negruzco a los costados de los flancos. 
En los juveniles el barrado de los flancos no está definido. 

hábitat: Ambientes interiores, pastizales, áreas de cultivos, áreas abiertas, 
muy raras veces se le encuentra en playas. 

hábitos: Se le encuentra algunas veces en grupos de cientos durante la mi-
gración de primavera.

Voz: Los llamados en vuelo son parecidos a quip-ip-ip-ip-ip en escala 
descendente o pulip-pulip Los cantos incluyen los llamados de vuelo y 
willa-willa-willa seguidos de un vibrante rrrrpheeleoo y en algunas oca-
siones qua-a-ily.

especies similares: El playero de pradera, aunque es más chico.

distribución: En la vertiente del Atlántico de Tamaulipas hasta Tabasco. 
Con algunos registros ocasionales en la costa de la Península de Yucatán. 
En la vertiente del Pacífico de Nayarit hasta Chiapas. En el interior del país 
con excepción de Sonora y Sinaloa en los cuales únicamente se tienen 
algunos registros.

condición migratoria: Migratorio.
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Zarapito trinador (Long. 40 - 46 cm / 390 gr)
Whimbrel
Numenius phaeopus

Identificación: El pico es largo, grueso, negro, curvado hacia abajo y con 
la mandíbula marrón-anaranjada. Las patas son largas, grises azulosas, a 
veces más oscuras. El adulto posee la corona oscura con una línea media 
blanca. El vientre es blancuzco con los flancos barrados de café oscuro. El 
dorso es café oscuro bordeado con muescas de color ante. Los juveniles 
presentan el dorso más brillante con bordes en color canela.

hábitat: Especie generalista que utiliza pantanos, estuarios, campos, playas 
de arena, lagunas entre otros ambientes. 

hábitos: Se encuentra en parvadas de bajos números alimentándose. 

Voz: Ejecuta un repetitivo bibibibibibibi o silbidos parecidos a kee hee-
he-hee-hee-hee.

especies similares: El zarapito pico largo.

distribución: Ambas vertientes incluyendo registros ocasionales en las 
islas del Pacífico. Con registros ocasionales en el interior de Tamaulipas, 
Zacatecas y el noreste de Sonora.

condición migratoria: Migratorio.
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Zarapito pico largo (Long. 50 - 65 cm / 590 gr)
long-billed curlew
Numenius americanus

Identificación: Es el más grande de los playeros neárticos. Tiene el pico 
curvado hacia abajo muy largo, negro, con la mandíbula rosa-anaranjado. 
Las patas son largas de color gris azuloso oscuro. El adulto presenta el vientre 
de un color ante-pálido a canela, rayado de color café oscuro en el cuello y 
el pecho y con barras cafés en los flancos. El dorso es de color café-oscuro, 
bordeado con muescas canela y ante-pálido. No posee la clara línea blanca 
de la especie anterior. Los juveniles presentan el dorso más brillante con 
bordes en color canela. En los primeros meses de su vida presenta el pico 
más corto que el de los adultos.

hábitat: Especie generalista que utiliza entre otros ambientes estuarios, 
pantanos salados, campos de cultivo, lagos, lagunas, tierras interiores, am-
bientes artificiales, entre otros.

hábitos: Se alimenta por sondeo. Generalmente se le encuentra en peque-
ñas parvadas.

Voz: Silbidos parecidos a reep-ip, hoo-reep y hoor o heuwr.

especies similares: Zarapito trinador.

distribución: En toda la vertiente del Pacífico y en la vertiente del Atlán-
tico de Tamaulipas a Yucatán. En el interior del país, excepto en tierras 
interiores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, el centro del país y la Península 
de Yucatán.

condición migratoria: Migratorio.



picopando ornamentado (Long. 37 - 42 cm / 300 gr)
hudsonian Godwit
Limosa haemastica

Identificación: Ave grande, de pico largo y delgado, levemente recurvado, 
de base rojiza y punta negra. Patas largas y grisáceas. El plumaje no repro-
ductivo presenta un supercilium corto de color blanco, que contrasta con  
la corona y el área loral oscura. El resto de la cabeza, garganta y pecho 
de color grisáceo. El vientre es blancuzco. En los juveniles el dorso es de 
color ante grisáceo. Existe dimorfismo sexual en la etapa reproductiva. 
El macho presenta la parte anterior del cuello, el pecho y el vientre de 
color rojo-castaño rayado con barras café oscuro. La hembra tiene la parte 
anterior del cuello y pecho de color blancuzco a ante pálido y el vientre 
presenta coloración castaña.

hábitat: Estuarios, pantanos salados, lagunas, playas y lagunas costeras.

hábitos: Se le ve en bandadas pequeñas para la migración. Se alimenta de 
gusanos, insectos, moluscos, crustáceos y otros invertebrados. 

Voz: Sonidos nasales como kyehk-kyehk-kyeh-kyehk.

especies similares: El picopando canelo. 

distribución: Poco común. En la vertiente del Pacífico de Oaxaca a Chia-
pas y en la vertiente del Atlántico de Tamaulipas a Veracruz con registros 
ocasionales en Yucatán y en el centro del país.

condición migratoria: Migratorio.
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Tomada de Sibley, 2001

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo
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picopando canelo (Long. 42 - 40 cm / 370 gr)
Marbled Godwit
Limosa fedoa

Identificación: Posee un pico largo, delgado y levemente recurvado, de 
base rosada y punta negra. Las patas largas de color gris o gris azulado, que 
en vuelo se proyectan más atrás que la cola. En el plumaje reproductivo el 
vientre varía de ante-canela pálido a ante-pálido. El dorso café oscuro, con 
escamas canela. El plumaje no reproductivo es semejante al reproductivo 
pero más pálido. En los juveniles el dorso es de coloración ante.

hábitat: Estuarios, pantanos salados, lagunas, playas, bahías pantanosas 
y zonas coteras.

hábitos: Se le encuentra en pequeños grupos hasta de cientos de individuos. 
Asociado con otros playeros de gran tamaño.

Voz: Ah-ha o ah-ahk.

especies similares: Picopando ornamentado.

distribución: Ambas vertientes costeras con excepción de Quintana Roo. 
Con registros ocasionales  en Coahuila y Jalisco.

condición migratoria: Migratorio. Guerrero Negro es uno de los sitios 
de invernación más importantes para esta especie (Carmona, datos no 
publicados, 2007).



Vuelve piedras rojizo (Long. 21 - 25 cm / 110 gr)
ruddy turnstone
Arenaria interpres

Identificación: Ave de cuerpo rechoncho, robusto. Posee el pico cónico, 
recto, corto y puntiagudo, color negro. Las patas son cortas, anaranjadas 
muy llamativas. Presenta una W ancha en el pecho de color café-negruzco 
contrastando con el vientre blanco. El plumaje no reproductivo presenta los 
costados del cuello en color café claro y el dorso en color café. El juvenil 
se asemeja al no reproductivo pero con el dorso en color ante con los 
bordes en canela pálido. El macho con plumaje reproductivo presenta dos 
parches blancos a los costados del cuello y un patrón blanco y negro en la 
cabeza y pecho. El dorso en color castaño con una V negra en el manto y 
las escapulares. La hembra con plumaje reproductivo tiene más pequeños 
los parches blancos en el cuello y la coloración más pálida.

hábitat: Playas de arena y costas rocosas. 

hábitos: Tienen una forma peculiar de alimentación, con el pico voltean 
las piedras para encontrar el alimento, principalmente crustáceos.

Voz: El llamado típico es un rápido y claro trik-tuk-tuk-tuk o un corto tuk-
e-tuk y un agudo chik-ik.

especies similares: El vuelve piedras negro. 

distribución: Común en ambas vertientes costeras.

condición migratoria: Migratorio.
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Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



Vuelve piedras negro (Long. 22 – 25 cm / 120 gr)
Black turnstone
Arenaria melanocephala

Identificación: Cuerpo rechoncho, robusto. De pico cónico, recto, corto y 
puntiagudo de color negro. Las patas cortas de color verde oscuro o grisá-
ceo. El plumaje no reproductivo con el dorso de color negruzco al igual 
que la cabeza, el rostro y el pecho. El vientre blanco y las cobertoras del 
ala con los bordes blancos. El plumaje reproductivo presenta en la cabeza 
una mancha blanca en el área loral y un patrón de manchas blancas en 
los costados del cuello y el pecho.

hábitat: Costas rocosas y playas de arena gruesa.

hábitos: Sus hábitos son muy similares al del vuelve piedras rojizo. Se le 
ve en pequeños grupos.

Voz: Llamados parecidos a skirr.

especies similares: El vuelve piedras rojizo. 

distribución: En la vertiente del Pacífico de Baja California Norte y Sur a 
excepción de la punta de la Península; así como la costa de Sonora. Regis-
tros ocasionales en Nayarit.  

condición migratoria: Migratorio.
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playero roquero (Long. 23 - 25 cm / 190 gr)
surfbird
Aphriza virgata

Identificación: Cuerpo grande y muy robusto. El pico corto y fuerte, negro 
con la base de la mandíbula amarilla. Las patas cortas amarillo verdosas. 
El plumaje no reproductivo presenta el dorso grisáceo con el anillo ocular 
blanco, rayas blancas en la garganta y el supercilium. El pecho y la garganta 
gris, y el vientre y los flancos moteados de gris. El plumaje reproductivo 
presenta la cabeza, pecho y vientre de color blanco barrados y mancha-
dos de negro. El dorso de color negruzco con un patrón de escamas color 
castaño.

hábitat: Costas rocosas, en las rompientes de las olas.

hábitos: En grupos numerosos, asociado con otros playeros de costas ro-
cosas.

Voz: Calmados whek-whek.

especies similares: El vuelve piedras negro.

distribución: En la vertiente costera del Pacífico.

condición migratoria: Migratorio.
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playero rojizo (Long. 23-25 cm / 135 gr)
red Knot
Calidris canutus

Identificación: De cuerpo abultado y de los más grandes de los Calidris 
de México. El pico es mediano, recto y negro. Las patas de color oliváceo 
y relativamente cortas para un playero. En el plumaje no reproductivo el 
vientre es blancuzco, rayado de gris pálido. El dorso, cabeza, parte posterior 
del cuello gris y posee un patrón de barras en los flancos. En  adultos con 
plumaje reproductivo el vientre es color canela.

hábitat: Estuarios y playas lodosas.

hábitos: Se encuentra en grupos compactos asociado a otras aves pla-
yeras.

Voz: Calmados y bajos llamados parecidos a chuh o kuh.

especies similares: Con el género Limnodromus.

distribución: En ambas vertientes costeras (Howell y Webb, 1995). Se 
reporta en Celestún y Ría Lagartos, Yucatán; y en Contoy y Cozumel en 
Quintana Roo (MacKinnon, 2005).

condición migratoria: Migratorio.
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playero Blanco (Long. 20 - 21 cm / 60 gr)
sanderling
Calidris alba

Identificación: Pico corto y recto de color negro. Patas de color negro con 
solo tres dedos. En el plumaje no reproductivo el vientre completamente 
blanco a blancuzco. El dorso gris pálido, las alas levemente oscuras en su 
base. En adultos con plumaje reproductivo el pecho es color canela.

hábitat: Playas de arena.

hábitos: Se alimenta en las playas, corriendo después de que la ola rompe 
en la orilla.

Voz: Los llamados en vuelo parecidos a twick o kip varias veces repetido. 

especies similares: Playero semipalmeado y playero occidental.

distribución: Ambas costas y con registros ocasionales en las islas del 
Pacífico y frente a las costas de Yucatán. Registros ocasionales en Coahuila, 
Jalisco y el centro del país.

condición migratoria: Migratorio.
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playero semipalmeado (Long. 13 - 15 cm / 25 gr)
semipalmated sandpiper
Calidris pusilla

Identificación: Pico corto y tubular de color negro. Patas cortas y negras. 
El plumaje no reproductivo presenta el vientre blanco con una mancha 
en el ojo, los costados del pecho presentan parches con rayas oscuras. El 
dorso es de color café-grisáceo. Adultos con plumaje reproductivo  con las 
escapulares cafés contrastantes con el dorso grisáceo.

hábitat: Lagunas costeras, estuarios, playas, pantanos salados y lagos. 

hábitos: Se le ve en grandes grupos, mezclado con otros playeros de su 
mismo género, se alimenta picoteando el sustrato.

Voz: Agudos kip o kyip.

especies similares: Playerito occidental. 

distribución: En la vertiente del Atlántico desde Tamaulipas hasta la 
Península de Yucatán. Con algunos registros ocasionales en Baja Califor-
nia Norte.

condición migratoria: Migratorio.
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playero occidental (Long. 14 - 17 cm / 26 gr)
Western sandpiper
Calidris mauri

Identificación: Pico cónico, negro, con la punta ligeramente curvada ha-
cia abajo, más largo en las hembras que en los machos. Las patas negras 
y cortas. El plumaje no reproductivo presenta el vientre blanco con una 
mancha obscura en el ojo. Tiene rayas grises que cruzan el pecho y el 
dorso es gris. Los adultos con plumaje reproductivo tienen las escapulares 
café grisáceas. 

hábitat: Playas lodosas, pantanos salados y lagos. 

hábitos: Se alimenta en el agua baja de invertebrados. Altamente gregario, 
se le haya en grandes grupos.

Voz: Notas altas pero suaves chiit o jiit  combinado con un chit o chriit más 
bajo y en ocasiones chrip.

especies similares: Playerito semipalmeado.

distribución: A lo largo de ambas vertientes costeras y en el interior del país. 
Ausente en tierras interiores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Península 
de Yucatán. Con registros ocasionales en las islas del Pacífico y frente a las 
costas de Yucatán.

condición migratoria: Migratorio.
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playero chichicuilote (Long. 13 - 15 cm / 20 gr)
least sandpiper
Calidris minutilla

Identificación: El más pequeño de los playeros que visitan nuestro país. 
Pico recto, muy fino y de color negro. Las patas cortas amarillo pálido. 
En el plumaje no reproductivo el dorso es de color café-grisáceo con el 
supercilium blanco poco distinguible. El vientre es blancuzco. El plumaje 
reproductivo presenta prominentes barras cafés en el pecho con las termi-
naciones del dorso en rojizo y ante.

hábitat: Pantanos, lagunas costeras, lagos, estuarios, playas, ambientes 
de agua dulce, pastizales inundados, planos lodosos, orillas de ríos, entre 
otros.

hábitos: Su dieta consiste en pequeños invertebrados. Se observan en gru-
pos numerosos mezclados con otras especies de aves playeras.

Voz: Altas notas parecidas a kreeep o krreet mucho menos frecuente kriit  
o kriip.

especies similares: El playero semipalmeado o el playero occidental, siendo 
esta especie más pequeña.

distribución: Presente en todo el país.

condición migratoria: Migratorio.
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playero rabadilla Blanca (Long. 15 - 18 cm / 42 gr)
Whit-rumped sandpiper
Calidris fuscicollis

Identificación: Posee alas muy largas que se proyectan más allá de la cola 
cuando están en reposo. El pico es mediano, delgado y negro con la base 
de la mandíbula grisácea. Las patas cortas en comparación al cuerpo y de 
color negro o negruzco hasta grisáceo. El plumaje no reproductivo presenta 
la cabeza, garganta y pecho de color café grisáceo con el dorso en gris 
oscuro. El vientre de color blancuzco. El plumaje reproductivo tiene la 
cabeza, garganta, pecho y dorso de color negruzco con el borde rojizo o 
color ante. Presenta manchas auriculares rojizas. 

hábitat: Lagunas costeras, playas, estuarios y lagos. 

hábitos: Se alimenta de toda clase de invertebrados. Se le observa solitario 
o en pequeños grupos.

Voz: Delgadas y altas notas semejantes a jiiht o jiht.

especies similares: Playero occidental, semipalmeado y el chichicuilote.

distribución: En la vertiente del Atlántico desde Tamaulipas hasta la Penín-
sula de Yucatán.

condición migratoria: Migratorio.
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playero de Baird (Long. 14 - 17 cm /38 gr)
Baird’s sandpiper
Calidris bairdii

Identificación: Posee alas muy largas que se extienden más atrás de la 
cola cuando esta en reposo. Tiene el pico corto y negro. Las patas cortas y 
negras. El plumaje no reproductivo presenta la cabeza y el cuello en color 
gris pálido y el dorso en café grisáceo uniforme. El plumaje reproductivo 
presenta el pecho de color ante, rayado de café oscuro y el resto del vientre 
blanco. El dorso café oscuro bordeado de color gris castaño.

hábitat: Pantanos, pastizales, lagos, lagunas, raras veces en playas y es-
tuarios. 

hábitos: Se alimenta de invertebrados picoteando en la vegetación y en 
el sustrato.

Voz: Leves y graves kriiip o kriiih y un seco kriiit.

especies similares: Playero rabadilla blanca.

distribución: En todo el país, ausente en la Península de Yucatán donde 
solamente se tienen registros ocasionales.

condición migratoria: Migratorio.
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playero pectoral (Long. 19 - 23 cm / 73 gr)
pectoral sandpiper
Calidris melanotos

Identificación: Tiene el pico corto y ligeramente recurvado. Las patas son 
amarillentas. Posee una marcada separación del color del pecho con res-
pecto al blanco del abdomen. El plumaje no reproductivo es grisáceo en 
su totalidad con el dorso café grisáceo uniforme. El juvenil tiene el pecho 
de color ante deslavado. El plumaje reproductivo tiene un fuerte barrado 
café oscuro en el pecho, mucho más oscuro en machos que en hembras. 
El dorso en café oscuro, con bordes ante-grisáceos y ante-rojizos. 

hábitat: Pantanos de agua dulce, campos inundados, lagos, charcas, muy 
raras veces en estuarios y playas. 

hábitos: Se le encuentra asociado con otros playeros alimentándose.

Voz: Bajos kriih o krrip.

especies similares: No hay especies que se pueden confundir con ella.

distribución: Presente en todo el país.

condición migratoria: Migratorio.
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playero dorso rojo (Long. 16 - 22 cm / 60 gr)
dunlin
Calidris alpina

Identificación: El pico proporcionalmente más largo que otras especies 
del género, ligeramente curvado hacia abajo, de color negro. Las patas 
medianas de color negro. El plumaje no reproductivo presenta el dorso 
gris a café-grisáceo con un supercilium blanco poco distinguible. El vientre 
es blancuzco y en los adultos reproductivos presenta un parche negro. En 
el plumaje reproductivo el dorso es color café oscuro con los bordes en 
color rojizo o castaño. Presentan una mancha en los auriculares en color 
castaño.

hábitat: Estuarios, lagunas costeras y playas. 

hábitos: Su dieta es más variada que la de otros playeros incluyendo peces 
y material vegetal.

Voz: Sonidos como ihrrr iehrrrr y herí.

especies similares: Playero zancudo.

distribución: En las costas de la Península de Baja California y de Sonora 
a Nayarit. Poco común en las costas de Tamaulipas al norte de Veracruz y 
en el norte de la Península de Yucatán. Se encuentran registros ocasionales 
en Chihuahua, Michoacán, Chiapas y el centro del país.

condición migratoria: Migratorio.
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playero Zancudo (Long. 18 - 23 cm / 58 gr)
stilt sandpiper
Calidris himantopus

Identificación: Las patas son amarillas. El plumaje no reproductivo presenta 
el pecho blancuzco con el resto del vientre blanco, los flancos rayados y el 
dorso gris pálido, con la cola negra. Los adultos con plumaje reproductivo 
tienen las auriculares y costados de la corona rojizos, con la garganta 
barrada de color oscuro y el barrado del dorso más oscuro.

hábitat: Pantanos de agua dulce, lagos, lagunas costeras y menos frecuente 
en estuarios y playas. 

hábitos: Se le encuentra solo o en grupos con otros playeros.

Voz: Calmados y bajos greh o kreh y en ocasiones silencioso.

especies similares: Playero común, patamarilla menor.

distribución: Común en la vertiente del Pacífico del S de Sinaloa hasta 
Chiapas, cruzando por el centro del cinturón volcánico y en la vertiente 
del Atlántico de Tamaulipas hasta la Península de Yucatán. Ausente en la 
Península de Baja California, N de Sinaloa, E de Chihuahua y Durango. Se 
tienen algunos registros ocasionales en el N de Sonora.

condición migratoria: Migratorio.
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playero leonado (Long. 18 - 20 cm / 63 gr)
Buff-Breasted sandpiper
Tryngites subruficollis

Identificación: De tamaño mediano. El pico es corto parecido al del gé-
nero Calidris de color café oscuro con amarillo en la base de la mandíbula 
inferior. Las patas de color amarillo ocre. El plumaje reproductivo presenta 
el vientre de color café amarillento a canela. El dorso es café oscuro, con 
los bordes de las plumas de color amarillento. El plumaje no reproductivo 
más pálido que el plumaje reproductivo.

hábitat: Praderas, pastizales, campos de golf y playas de arena, se le observa 
en humedales de agua dulce. 

hábitos: La alimentación consiste en invertebrados terrestres que captura 
picoteando en el sustrato o en la hierba corta.

Voz: Usualmente silencioso y en ocasiones deja escapar calmados y bajos  
pr-r-r-reet.

especies similares: Playero de tierras altas.

distribución: Vertiente del Atlántico desde Tamaulipas hasta la Península de 
Yucatán y en ocasiones visto en la vertiente del Pacífico al sur del Istmo.

condición migratoria: Migratorio.
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costurero pico corto (Long. 23 - 29 cm / 110 gr)
short-Billed dowitcher
Limnodromus griseus

Identificación: Pico recto y largo de color negro parduzco con base verdosa. 
Las patas cortas amarillo verdosas. En el plumaje no reproductivo el color 
de la cabeza y del pecho varían de gris a gris pálido y el superciliar es 
blanco. El vientre blanco con los flancos moteados pálidamente. El dorso 
gris a gris parduzco con bordes pálidos. El plumaje reproductivo tiene la 
cabeza, garganta, pecho y flancos de color canela. Tiene una línea loral 
oscura. El dorso negruzco con bordes en canela.  

hábitat: Estuarios, lagunas costeras, manglares, playas y mucho menos 
frecuente en ambientes dulceacuícolas. 

hábitos: El macho es territorial. Se alimenta en zonas lodosas probando 
el sustrato con el pico.

Voz: Un suave chu-tu-tu o kyew tu-tu o también kyew tu-tu-tu-tu-tu y agu-
dos chi-tu.

especies similares: El costurero pico largo. En ocasiones es posible diferen-
ciar a estas dos especies por sus voces.

distribución: En ambas vertientes. Con registros ocasionales en las islas 
frente a las costas de Yucatán.

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



costurero pico largo (Long. 27 - 30 cm / 115 gr)
long-Billed dowitcher
Limnodromus scolopaceus

Identificación: En vuelo se nota claramente un diseño triangular en la es-
palda. El pico es oscuro, largo y recto. Las patas de color amarillo-verdoso. 
El plumaje no reproductivo presenta la cabeza y el pecho grises con el 
vientre blanco y el dorso es gris con bordes pálidos. El plumaje reproductivo 
tiene la cabeza, garganta, pecho, flancos y vientre de color canela. Presenta 
una línea loral oscura. El dorso negruzco con bordes en canela.

hábitat: Pantanos de agua dulce, lagos, lagunas costeras y raras veces en 
playas.

hábitos: Se le observa junto con el costurero pico corto.

Voz: Altos y agudos kiip o peek.

especies similares: El costurero pico corto.

distribución: En todo el país excepto en la Península de Yucatán. Registros 
ocasionales en las islas del Pacífico.

condición migratoria: Migratorio.
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agachona (Long. 25 - 27 cm / 105 gr)
Wilson´s snipe 
Gallinago delicata (Gallinago gallinago)

Identificación: Cuerpo mediano y rechoncho. Pico largo, grueso y recto, 
amarillo-verdoso en la base y negro en la punta. Las patas cortas amarillas 
o grises. En los adultos el pecho esta moteado y con barras cafés. El resto 
del vientre blancuzco con barras oscuras en los flancos y en las cobertoras 
infracaudales. El dorso oscuro con un patrón ante y blancuzco con dos 
anchas V’s en la espalda. El juvenil es semejante al adulto pero con las 
cobertoras color ante pálido.

hábitat: Pantanos de agua dulce, charcas, lagos, pantanos salados, en raras 
ocasiones en ambientes abiertos.

hábitos: Realiza vuelos bajos en grupos de cientos de individuos o en 
grupos pequeños dispersos.

Voz: Sonidos rasposos como rrah-k o errhk en vuelo. Callado en la tierra.

especies similares: Algunas similitudes con Scolopax minor.

distribución: En todo el país. Probablemente anida en Baja California 
Norte. Se tienen registros ocasionales en las islas frente a la costa O de 
Baja California Norte y frente a la costa de Yucatán.

condición migratoria: Migratorio.
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falaropo pico largo (Long. 22 - 24 cm / 60 gr)
Wilson’s phalarope
Phalaropus tricolor

Identificación: Pico largo, extremadamente delgado, recto y puntiagudo de 
color negro. Las patas largas, grises o negruzcas. Los dedos no están lobu-
lados como en los otros falaropos. En el plumaje no reproductivo, el pecho 
y el vientre son blancos y el dorso gris pálido. Los juveniles son parecidos 
al plumaje no reproductivo, pero con el dorso café con los bordes de las 
plumas color ante. Las hembras en su plumaje reproductivo presentan una 
marcada franja negra de la parte auricular y que recorre todo el cuello y 
se torna color castaño a los costados del pecho. En los machos esta línea 
es más pálida y menos contrastante.

hábitat: Charcas saladas y lagunas, pantanos de agua dulce y playas.

hábitos: Se le observa solo o en parvadas pequeñas.

Voz: Silencioso.

especies similares: El falaropo cuello rojo y el falaropo pico grueso.

distribución: Se le encuentra en todo el país. 

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo



falaropo cuello-rojo (Long. 18 - 19 cm / 35 gr)
red-necked phalarope
Phalaropus lobatus

Identificación: Pico negro y aunque delgado, más grueso que el Falaropo 
pico largo. Patas cortas, grises azulosas o gris oscuras. El plumaje no re-
productivo tiene el vientre blanco con la línea postocular negra y el dorso 
en gris. La hembra con plumaje reproductivo tiene la cabeza, la parte 
posterior del cuello y los costados del pecho gris oscuro, con una mancha 
supraorbital blanca y un parche blanco en la garganta. Presenta un parche 
castaño a los costado del cuello y los machos con plumaje reproductivo 
tienen un patrón más pálido.

hábitat: Lagunas costeras, lagos, humedales interiores y zonas de sali-
nas.

hábitos: Se alimenta principalmente de organismos en suspensión en el 
agua.

Voz: Leves y agudos tlik o plik.

especies similares: El falaropo piquigrueso y el falaropo de Wilson.

distribución: A lo largo de la vertiente del Pacífico. Registros ocasionales 
en San Luis Potosí, centro del país, Campeche y Yucatán.

condición migratoria: Migratorio.
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falaropo pico Grueso (Long. 20 - 22 cm  / 55 gr)
red phalarope
Phalaropus fulicarius (Phalaropus fulicaria)

Identificación: Pico corto y grueso, amarillo-café en la base y negro en 
la punta. Las patas cortas, grisáceas o cafés. El plumaje no reproductivo 
presenta el vientre blanco con la línea postocular negra y una banda ne-
gruzca en la nuca. El dorso gris pálido con las alas oscuras. La hembra con 
plumaje reproductivo tiene el pico amarillo, con la corona negra y el rostro 
blanco. La garganta, pecho y vientre color castaño. El dorso negruzco con 
bordes color ocre. El macho con plumaje reproductivo más pálido, con el 
rostro blancuzco y la garganta y el pecho moteados de castaño y blanco.

hábitat: Pelágico, también costero especialmente después de las tormentas, 
raras veces en lagos interiores.

hábitos: En mar abierto se pueden observar grandes parvadas.

Voz: Altos y leves tink o tsik.

especies similares: Falaropo cuello rojo y el playero blanco.

distribución: Vertiente del Pacífico como ocasional. Registros ocasionales 
en el centro del país.

condición migratoria: Migratorio.

Plumaje reproductivo

Plumaje no reproductivo
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ambientes salinos. Son ambientes cuyas condiciones de concen-
tración de sal en el agua o sedimentos son de moderadas a altas.

anfípodo. Crustáceos acuáticos de tamaño pequeño, sin capara-
zón, con el cuerpo comprimido lateralmente y el abdomen encor-
vado hacia abajo. 

ante. De color pardo claro y rojizo.

artrópodo. Animales invertebrados con esqueleto externo y apén-
dices articulados (chinche de agua).

Bivalvos. Organismos con dos valvas (conchas), como las alme-
jas.

cortejo. Es la actividad de atraer a la pareja. En las aves incluye ri-
tuales como danzas, despliegues de alas y penachos, entre otros.

ciénaga. Son un tipo de humedal que está caracterizado por inun-
darse con las mareas y/o por lluvias, con suelos suaves lodosos o 
fangosos.

coloración críptica. Coloración del plumaje que permite al ave 
pasar desapercibida de posibles predadores. 

cosmopolita. Son aquellas especies que se les puede encontrar en 
la mayor parte del mundo.

crepuscular. Animales activos durante las primeras horas del día 
(hasta que sale el sol) o en las últimas horas del día (hasta que el 
sol se pone).

crustáceo. Animales invertebrados artrópodos, con dos pares de 
antenas, un par de mandíbulas y respiración branquial. Ejemplos: 
cangrejos, jaibas, langostas, langostinos.

demanda energética. Se refiere a los requerimientos energéticos 
(grasa corporal) utilizados por los animales para sus actividades.

Dimorfismo. Son las diferencias en formas, coloración y tamaños 
entre machos y hembras de una misma especie.

elongado. Apariencia de alargamiento de una parte del cuerpo.

estuario. Cuerpo de agua, semicerrado con comunicación perma-
nente o temporal con el mar. 

extinta. Se refiere a las especies no localizadas u observadas en su 
medio natural durante los últimos cincuenta años.

Gasterópodo. Moluscos de una sola concha, con cabeza diferen-
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ciada con tentáculos, pie ancho y plano y masa visceral grande 
arrollada en espiral, con especies marinas, dulceacuícolas y te-
rrestres; como ejemplo los caracoles de tierra.

Generalista. Especie que puede encontrarse en una gran variedad 
de ambientes.

hábitat. Es el espacio que reúne las características físicas y bio-
lógicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una 
especie.

humedales. Son áreas que están inundadas de forma permanente o 
temporal por agua dulce, salobre o salada y son áreas de transición 
entre ambientes acuáticos y terrestres.  

humedales dulceacuícolas. Ambientes de aguas dulces. Incluyen 
pantanos, turberas, praderas húmedas, ciénagas, tulares y po-
pales.

intermareal. Zona del litoral sometida a la acción de las olas y de las 
mareas y limitadas por las líneas de pleamar y bajamar máximas.

invertebrados. Todos aquellos animales que carecen de esqueleto 
de hueso, como los moluscos e insectos. 

laguna costera. Cuerpos de agua separados con el  mar de manera 
temporal o permanente.  

laguna de oxidación. Cuerpos de aguas residuales construidos por 
el hombre para su tratamiento.

litoral. Orilla o franja de tierra contiguo a un cuerpo de agua.

llanura salina. Son planicies con procesos de sedimentación de 
sales.

Manglar. Son comunidades de árboles o arbustos llamados man-
gles, que se distribuyen a lo largo de las costas tropicales y sub-
tropicales del mundo.

Membrana interdigital. Membrana que une a los dedos y facilita 
el uso de las patas a manera de remos en la natación.

Morfometría. Medidas del cuerpo representadas de forma es-
quemática. 

nidífugo. Aves cuyas crías abandonan el nido poco después de 
nacer. Las aves nidífugas nacen provistas de plumón. 

onomatopeya. Es el uso de una palabra o en ocasiones un grupo 
de palabras, cuya pronunciación imita el sonido. En el caso de las 
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aves se utiliza para describir sus llamados y cantos.

pantanos. Zonas con suelos cenagosos.

palmeada. Patas que tienen una membrana interdigital. 

pantropicales. Especies que están presentes en toda la zona de los 
trópicos.

parvada. Grupo de aves. 

pelágico. Son ambientes marinos profundos.

pico decurvado. Tipo de pico inclinado hacia abajo.

pico recurvado. Tipo de pico inclinado hacia arriba. 

plancton. Organismos principalmente microscópicos que flotan 
en el agua.

plumaje alterno. Se refiere al plumaje reproductivo. 

plumaje básico. Se refiere al plumaje no reproductivo. 

plumón. Es un tipo de pluma característico de algunos polluelos 
parecido a la pelusa.

poliquetos. Gusanos anélidos acuáticos mayormente marinos, de 
cuerpo cilíndrico provisto de expansiones laterales parecidas a 
patas.

precoces. Individuos que maduran de forma temprana.

poliándrica.  Hembra que se aparea con más de un macho

productividad. Mide la cantidad de energía que incorporan los 
individuos a la cadena trófica.

rollizas. De apariencia robusta o gruesa.

sustrato. Denominación que recibe el soporte (generalmente el 
suelo) en el cual se fijan las plantas.

tasa reproductiva. Se refiere al número de crías que resulta en cada 
ciclo reproductor. 

Vegetación pionera. Tipo de vegetación constituida por plantas 
herbáceas, por lo general en las playas. 

Vocalización. Se le llama así a los sonidos, llamados o cantos. 
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Especies Página P C.M. Observaciones

1 Burhinus bistriatus 25 * R

2 Pluvialis squatarola 27 M

3 Pluvialis dominica 28 M

4 Pluvialis fulva O

5 Charadrius collaris 29 * R

6 Charadrius alexandrinus 30 * MR

7 Charadrius wilsonia 31 * MR

8 Charadrius semipalmatus 32 * M

9 Charadrius melodus 33 * M

10 Charadrius vociferus 34 MR

11 Charadrius montanus 35 * MR

12 Haematopus palliatus 37 * R

13 Haematopus bachmani 38 R

14 Himantopus mexicanus 40 * MR

15 Recurvirostra americana 41 * MR

16 Jacana spinosa 43 * R

17 Xenus cinereus O

18 Actitis macularius 45 M

19 Tringa solitaria 46 M

20 Tringa incana 47 M

21 Tringa melanoleuca 48 M

22 Tringa semipalmata 49 M

23 Tringa flavipes 50 M

24 Bartramia longicauda 51 * M

25 Numenius borealis O

26 Numenius phaeopus 52 * M

27 Numenius americanus 53 M

28 Limosa haemastica 54 M

29 Limosa lapponica O

30 Limosa fedoa 55 * M

31 Arenaria interpres 56 * M

Anexo I. Lista de Chorlos y Playeros en México.



Guía para la identificación de Chorlos y Playeros en México 87
ANEXOS

Especies Página P C.M. Observaciones

32 Arenaria melanocephala 57 M

33 Aphriza virgata 58 M

34 Calidris canutus 59 * M

35 Calidris alba 60 * M

36 Calidris pusilla 61 M

37 Calidris mauri 62 M

38 Calidris minutilla 63 * M

39 Calidris fuscicollis 64 M

40 Calidris bairdii 65 M

41 Calidris melanotos 66 M

42 Calidris alpina 67 M

43 Calidris ferruginea O

44 Calidris himantopus 68 M

45 Tryngites subruficollis 69 M

46 Philomachus pugnax O

47 Limnodromus griseus 70 * M

48 Limnodromus scolopaceus 71 * M

49 Gallinago delicata 72 * M

50 Scolopax minor O

51 Phalaropus tricolor 73 * M

52 Phalaropus lobatus 74 M

53 Phalaropus fulicarius 75 M

nomenclatura

P: Especie Prioritaria
C.M.: Condición Migratoria

R: Residente
M: Migratorio
MR: Especie con fracciones poblaciones migratorias y residentes
O: Especie ocasional



Anexo II. Comparación del tamaño entre las diferentes especies 
de chorlos y playeros: pequeños, medianos y grandes.
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El número(s) asignado(s) a cada silueta se refiere al número de especie del Anexo I.

Especies pequeñas entre 13 y 20 cm

Especies grandes entre 33 y 50 cm

Especies medianas entre 21 y 30 cm

36
38

5 37
40

8 39 42

3541524544

11 31 32 51

7204947

22 4 28

26530



Guía para la identificación de Chorlos y Playeros en México 89
ANEXOS

12
16

8
9

19 18

53

34 3 23 21

33102448

13 12

271








