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Playero gris (Tringa incana),  26 abril 2013, Península Cavancha, Iquique (Reg. I), foto Pablo Villegas 
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El Playero gris (Tringa incana), conocido también 

como Playero de Alaska o Playero vagabundo, es un ave 
migratoria que pertenece a la familia Scolopacidae. En 

época de verano boreal nidifica en el hemisferio norte, 

específicamente en las costas de Alaska, Siberia y 

noroeste de Canadá, a lo largo de arroyos montañosos 
(Kaufman 2005). Sus zonas de invernada se extienden 

principalmente por la costa sur de California y el 
archipiélago de Hawaii; no obstante muchos ejemplares 

alcanzan la costa Australiana e islas del Pacífico de 
Oceanía y Sudamérica, alcanzando en el continente 

sudamericano países como Colombia, Ecuador, Perú y 

Chile.  

Estado de conservación 

La población mundial estimada de playeros grises oscila 
entre los 10.000 - 25.000 individuos, con 6.700 - 17.000 
ejemplares maduros (Bird Life International 2008). 

Presenta una tendencia poblacional estable, de ahí que 
esté clasificada bajo el criterio de conservación de 

Mapa de la ciudad de Iquique, destacando en círculo rojo la 
península Cavancha. 

“Preocupación Menor” (UICN 2008). 

Historial de registros en Chile 

Este playero, es un raro visitante de las costas de nuestro 

país, tal es así, que existen muy pocos datos de su 
presencia. En literatura existen dos registros para las 

costas de Chile continental: uno en la bahía de Hornitos, 
provincia de Antofagasta, con un ejemplar capturado el 

21 de diciembre de 1982 (Salaberry et al. 1985) y otro 

observado en las inmediaciones del estuario del río Lluta, 
provincia de Arica, en enero de 1999 (Peredo & Miranda 

2001). Por otra parte, para la Isla de Pascua existen 5 

avistamientos conocidos, 2 de  ellos con fotos publicadas 
(Barros & Schmitt 2012, Barros & Schmitt 2013). 

Al igual que en Chile, las  observaciones de Playero gris 

en el Perú son escasas, siendo considerado como un raro 
migrante boreal a lo largo de su costa (Schulenberg et al. 
2007). Esta situación contrasta con los registros 

existentes para la costa ecuatoriana, en especial en el 
archipiélago de las Galápagos, donde existe una gran 
cantidad de reportes.  

Observaciones en Iquique 

Recientemente, se realizaron varios avistamientos en la 
península Cavancha, ciudad de Iquique: 

- 2 ejemplares el 25 de octubre 2012 

- 1 ejemplar el 26 de noviembre 2012 

- 1 ejemplar el 26 de abril 2013 

El sector de estas observaciones, ubicado dentro del radio 
urbano de Iquique, es uno de los lugares de mayor 
importancia en la ciudad desde el punto de vista 

ornitológico, pues en él una gran cantidad de aves 
marinas y costeras realizan actividades relevantes para sus 
ciclos vitales como son el descanso y la alimentación. 

Pese a lo anterior, la península Cavancha ha sido 

fuertemente intervenida con obras urbanísticas 
(construcción de edificios, calles y rompeolas). Además, 
permanentemente sufre presiones negativas derivadas de 

la presencia de perros vagos, pescadores de orilla y 
mariscadores, indigentes que usan el sector para instalar 
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sus carpas, y por el uso del lugar como vertedero 
clandestino de basuras y escombros. 

Comportamiento e identificación 

El Playero gris, según lo documentado y observado en 
terreno, posee preferencia por costas rocosas y zonas 

de rompientes. Si bien es una especie solitaria, se le vio 
asociado a un gran número de aves costeras tales 

como: Playero grande (Tringa semipalmata), 

Playero vuelvepiedras (Arenaria interpres), Playero 

blanco (Calidris alba), Playero de las rompientes 

(Aphriza virgata), Pilpilén negro (Haematopus ater), 

Zarapito (Numenius phaeopus) y Gaviota garuma 

(Leucophaeus modestus). Se apreció temeroso y 
escurridizo,  y ante la percepción de peligro se observó 

refugiarse rápidamente, mezclándose con las aves 
antes descritas, donde por su forma, tamaño y color se 
camuflaba sin inconvenientes. Es un ave muy ágil y 

veloz a la hora de movilizarse por las rocas o al 
emprender el vuelo. Presenta un movimiento en el 
cual alza la cola, muy similar al realizado por el 

Playero manchado (Actitis macularia). Este 
comportamiento fue posible observarlo solo en el 
ejemplar registrado en abril de 2013. 

En lo referente al plumaje, se lograron apreciar los 
correspondientes al de verano boreal y austral. En los 
avistamientos del 2012, los individuos presentaban un 

plumaje de reposo gris algo más oscuro en el dorso, 

con franja superciliar y anillo periocular notoriamente 
blancos; mientras que en la observación del 2013, el 

individuo presentó un plumaje reproductivo que varió 

en la aparición de franjas grises en la zona del vientre, 
garganta y pecho. Para todos los casos el pico fue 

negro y las patas amarillentas. 

Los dos ejemplares observados en octubre 2012 

estaban en reposo, uno de ellos al lado de un pilpilén 
negro; mientras que los ejemplares observados en 

noviembre 2012 y abril 2013 se alimentaban 

activamente en las rocas del sector. No fue posible oír 
el canto de estos ejemplares. 

Playero gris (Tringa incana), 26 de noviembre 2012 (Arriba) y 25 

de octubre 2012 (Abajo), península Cavancha, Iquique (Reg. I), 
foto Pablo Villegas. 



L a  C h i r i c o c a   

P ág i n a  2 3  

N ° 1 6 ,  J u l i o  2 0 1 3  

Es probable que las distintas observaciones realizadas 
en la penisula de Cavancha hallan correspondido a los 

mismos individuos. 

Si bien el playero gris sigue siendo un raro visitante en 
el país, la falta de observadores de terreno 

prospectando las costas rocosas del norte, explican en 
parte la falta de datos de esta especie en Chile.   
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