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Primer registro de Arenaria interpres para Bolivia
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Ruddy Turnstone Arenaria interpres, a boreal migrant in South America, is abundant along the
coasts of Peru to Chile. During research with WWF-Bolivia, I observed two individuals in a mixed
flock of shorebirds at Lake Cáceres, prov. Germán Bush, dpto. Santa Cruz, on 26–28 October 1998,
accompanied by Spotted Sandpiper Actitis macularia and American Golden Plover Pluvialis
dominica. This is the first record of A. interpres for Bolivia. I collected a juvenile male, which has
been deposited in the Noel Kempff Mercado Natural History Museum (MNKM 1692). Lake Cáceres
is near Puerto Suárez, 645 km south-east of the city of Santa Cruz. There are few records of Ruddy
Turnstone from the interior of South America.
Especies Importantes para la Conservación en las
Areas Protegidas del Pantanal, financiado por la
WWF-Bolivia, se observaron dos individuos de
Arenaria interpres en un grupo mixto de aves
playeras, alimentándose en las orillas de la laguna
Cáceres, Estancia Arco Iris, prov. Germán Bush,
dpto. Santa Cruz (18 O 56’S 57 O 48’W). Fueron
observados sólo por las mañanas de los días 26–28

Arenaria interpres es un playero de distribución
cosmopolita. Es un migrante boreal en Sudamérica,
abundante sólo por las costas marinas en el norte
del continente, principalmente Perú y el norte y
centro de Chile, siendo escaso pero predecible en
Argentina1.
Durante el trabajo de campo del proyecto
Evaluación y Identificación de Ecosistemas y
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de octubre de 1998, y junto a otros dos migrantes
boreales, Actitis macularia y Pluvialis dominica.
Estas observaciones representan el primer
registro de Arenaria interpres para Bolivia. Se
colectó un individuo macho en plumaje juvenil. El
espécimen se encuentra depositado en el Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz
de la Sierra (MNKM 1692). La comunidad de
Scolopacidae presentes en esta laguna estaba
representada por Tringa solitaria, T. melanoleuca,
T. flavipes y Calidris melanotos. Su número no
sobrepasaba los siete individuos por especie.
La laguna Cáceres está ubicada en las cercanías
de la ciudad de Puerto Suárez, a 645 km al sudeste
de Santa Cruz de la Sierra, en la región Chaco
Pantanal. Es una laguna de inundación alimentada
por canales del río Paraguay. Las orillas de la laguna
son lodosas, presentando pequeñas playas
despejadas, dado que se encuentran mayormente
cubiertas de vegetación acuática (Eichhornia
crassipes). Varios tipos de vegetación están asociados
con la laguna Cáceres, comunidades de gramíneas
enraizadas (denominadas ‘colchas’), taropes,
hidrófitos con hojas flotantes, palmares (Copernicia
alba) inundados y bosque ribereño, éste bastante
antropizado.
Arenaria interpres es un migrante boreal muy
regular en la costa marítima en toda América del
Sur, pero con pocos registros en aguas interiores 4.
En Argentina, se lo encuentra con cierta regularidad
en aguas interiores, como ser en la laguna Mar
Chiquita4. Pero desde 1976 se ha vuelto más rara,
porque la Mar Chiquita ha crecido
desmesuradamente por lluvias abundantes 4. A.
Lesterhuis y R. P. Clay registraron a la especie por
primera vez en Paraguay en octubre de 2000,
hallando un individuo juvenil en la Bahía de
Asunción3. En Brasil existe muy poca información
sobre la presencia de la especie en regiones del

interior del país. Existen registros ocasionales en
Petrópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro y Mato
Grosso (J. F. Pacheco com. pers.) y también en la Isla
Marchantaria en 1988, 1989 y 19915. Además existen
registros de esta especie fuera de costas marinas en
la puna de Chile y Perú2.
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Yellow Warbler Dendroica petechia cruciana successfully nesting
in a man-made, disturbed location
Rafael Rodríguez-Mojica
Cotinga 21 (2004): 73–74
Se describe el hallazgo de un anidaje exitoso de la Reinita Amarilla Dendroica petechia cruciana en
un ambiente creado por el hombre. Se observó y documenta fotográficamente el comportamiento de
anidaje para esta especie. Se establece una hipótesis para explicar la selección de este ambiente
para anidar.
National Wildlife Refuge (CRNWR) in south-west
Puerto Rico. I estimate the total area of the hotel
grounds to be 0.2 ha, but the area where the warblers
nested and foraged for food was approximately half

On 12 June 2002 I discovered an active nest of Yellow
Warbler Dendroica petechia cruciana within an
exotic Ficus nekbuda planted in a clay pot next to
the swimming pool of a hotel adjacent to Cabo Rojo
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