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El Chorlito cordillerano (Phegornis 
mitchellii) es una ave playera que se 

encuentra exclusivamente en la Cordi-
llera de los Andes de Perú, Bolivia, Ar-
gentina y Chile, entre los 2.000-5.000 
metros de altitud. Habita en humedales 
altoandinos, como en vegas, (vegeta-
ción asociada a humedad permanente), 
bordes de ríos y lagunas.

Los nidos son pequeñas depresiones so-
bre suelo desnudo, que se encuentran 
sobre vegas y bordes de pequeños arro-
yos.Durante el período de reproducción 
(Octubre-Abril) los sitios de nidos se 
vuelven particularmente frágiles a: 
-Sobrepastoreo y vehículos motoriza-
dos que transitan sobre ellos.
-Mascotas sueltas, que pueden depre-
dar sobre huevos o pollos.
-Condiciones ambientales naturales 
(extremo calor y frío, precipitaciones, 
inundaciones, sequía, viento, etc.)
Estas amenazas pueden generar tam-
bién alteraciones en la conducta normal 
de reproducción, incluyendo el cuidado 
parental.

Desde el año 2011 se ha estudiado al 
Chorlito cordillerano en el Valle del Río 
Yeso gracias a la ayuda de numerosos 
voluntarios de Chile y el extranjero y el 
aporte de fondos internacionales.
Nuestro trabajo se enfoca en estudiar 
la ecología reproductiva y en anillar 
individuos con combinaciones únicas 
de colores para el desarrollo de diver-
sos análisis. 
Actualmente, los objetivos incluyen un 
análisis demográfico de la especie, un 
estudio de valoración sociocultural y 
el desarrollo de un plan de conserva-
ción local.

Es una ave amenazada por su peque-
ño tamaño poblacional y su probable 
disminución mundial. Sus principales 
amenazas incluyen: pastoreo excesivo, 
vehículos motorizados que transitan so-
bre su hábitat, turismo sin regulación, 
mascotas, minería, contaminación, pro-
yectos hidroeléctricos, alteración en el 
curso natural del agua.

El Chorlito cordillerano está en la cate-
goría de Casi Amenazada a nivel global, 
y aunque no tiene una clasificación na-
cional oficial, se considera una especie 
Rara en Chile.



Conozcamos al

CHORLITO
CORDILLERANO

(Phegornis mitchellii)

Otras especies de los 

ambientes altoandinos.

Becacina.
(Gallinago paraguaiae)
Vulnerable (Chile)

Piuquén.
(Chloephaga melanop-
tera)
Vulnerable (Chile)

Sapo espinoso.
(Rhinella spinulosa)
Preocupación Menor 
(Chile)

Pato cortacorrientes. 
(Merganetta armata)
Casi Amenazada (Chile)

Zorro culpeo. 
(Lycalopex culpaeus)
Preocupación Menor. 
Subespecie de Tierra 
del Fuego: Vulnerable
(Chile)

Cóndor. 
(Vultur gryphus)
Vulnerable (Chile)

Cuidemos el hábitat del
Chorlito Cordillerano.

Cuidemos los humedales altoandinos 
para que todos podamos seguir dis-
frutándolos.
• Llévate toda tu basura. Incluyendo 
papel higiénico, botellas, latas, ta-
rros, plástico y colillas de cigarrillos.
• Transita con vehículos motorizados 
sólo por los caminos delimitados. No 
conduzcas sobre vegas y humedales.
• Protejamos a las especies nativas. 
No destruyas ni extraigas la flora y 
fauna del lugar.
• Evita traer tu mascota porque ame-
naza la fauna nativa. Si andas con 
tu mascota, hazte cargo de ella, usa 
correa y recoge sus fecas.

Además, puedes ayudar enviando datos de 
tus observaciones de aves marcadas con 
anillos de colores a: 
chorlito.cordillerano@gmail.com

Para mayor información:
www.redobservadores.cl

www.rufford.cl

Los humedales altoandinos son ambien-
tes de alta productividad, concentrando 
a muchas especies y constituyendo la 
mayor fuente de forraje en la alta cor-
dillera. Al mismo tiempo, son reconoci-
dos como ambientes de alta fragilidad 
debido a causas naturales y de origen 
humano.


