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NEVADO (Charadrius nivosus occidentalis) EN ITE Y PARACAS, PERÚ
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ABSTRACT.- Currently, the Snowy Plover Charadrius nivosus occidentalis is recognized as a
resident species of the southern Pacific coast, from northern Ecuador to Chiloé (Chile). In
Peru, its presence has been widely reported along the entire coast and even in insular and
higher places within agricultural areas. By contrast, the breeding areas have been poorly
documented. Two of them, the Paracas National Reserve (13º59' S; 76º14' W) and Ite wetlands
(17º53' S; 71º01' W), were visited in June 2010, finding in the first area, two hatchlings, and in
the second, two nests with one egg each. It was known that the nesting of C. n. occidentalis
occurred between August and January, however, these new observations suggest that individuals
can be observed breeding during most of the year (May to January), depending on whether the
conditions are favorable. Nests were observed in areas with anthropogenic disturbance, which
affects the breeding success of the species.
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Recientemente, el chorlo nevado
Charadrius nivosus ha sido considerado como
una especie diferente de Charadrius
alexandrinus, debido a las diferencias
genéticas entre las poblaciones de Eurasia y
América, que se han visto reflejadas en su
morfología y comportamiento (Küpper et al.
2009, Remsen et al. 2011).

La subespecie C. n. occidentalis es
reconocida como residente de la costa del
Pacífico sur, desde Esmeraldas (Ecuador,
0°58' N) hasta Chiloé (Chile, 53°10' S)
(Goodall et al. 1946, Santander et al. 2006).
Su primer registro de reproducción se realizó
en 1932, en la isla Mocha (Chile, 38°22' S)
(Bullock 1936). Desde entonces, se han
incrementado los registros de las áreas
reproductivas en este país, entre Chipana

(21°24' S) y Calbuco (41°46' S) (Goodall et
al. 1946, Aguirre 1997, Jorge et al. 1998,
Vilina et al. 2009).

En el Perú, su presencia ha sido
ampliamente reportada a lo largo de todo el
litoral (Schulenberg et al. 2010), e incluso en
áreas insulares como las islas Lobos de Afuera
(Stucchi et al. 2011), Lobos de Tierra
(Figueroa en prensa) y La Vieja (G. Mori obs.
pers.), y en zonas más altas, a 400 m.s.n.m.,
en áreas agrícolas de Ica (Pulido et al. 2007).
Por el contrario, las áreas de reproducción han
sido poco documentadas, siendo estas los
Manglares de San Pedro de Vice (Piura, 05º30'
S; 80º53' W) (Chávez-Villavicencio 2007), los
humedales de Paraíso (Lima, 11º10' S; 77º35'
W) (Tello et al. 2008), la Reserva Nacional
de Paracas (Ica, 13º52' S; 76º20' W) (Küpper
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et al. 2011), el Santuario Nacional Lagunas
de Mejía (Arequipa, 17º08' S; 71º51' W) (M.
Ugarte-Lewis com. pers.) y los humedales de
Ite (Tacna, 17º53' S; 71º01' W) (Vizcarra
2008) (Fig. 1).

En una primera visita a los humedales
de Ite, el 15 de enero de 2008, se observó una
pareja de C. n. occidentalis en el extremo sur,
alimentándose juntos en la orilla de una
laguna. Ambos presentaron los ornamentos
negros en la cabeza, pecho y ojos, propio del
periodo reproductivo (Hayman et al. 1986).

Posteriormente, en una segunda visita, el 4
de junio de 2010, se encontraron sobre un
sustrato arenoso plano del extremo norte, dos
nidos ubicados a 120 y 140 m del mar,
separados por una distancia de 300 m. Cada
uno contenía un huevo, lo cual podría indicar
que recién se encontraban iniciando la postura,
ya que esta es en promedio de tres (Goodall
et al. 1946). Acorde con las observaciones de
este mismo autor, los huevos fueron de color
beige, con pequeñas manchas negras y rayas
finas y gruesas, mimetizándose con el sustrato.

Figura 1. Áreas de reproducción del chorlo nevado en el Perú.
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de pocos días de nacidos (Fig. 4).
Considerando que la incubación se realiza en
un promedio de 27 días (26 a 31 días)
(Warriner et al. 1986), sus huevos debieron
ser puestos a mediados de mayo. Ambos
pichones se encontraban bajo el cuidado de
sus padres, uno de los cuales, al vernos, se
alejó de la orilla y empezó a fingir que tenía
el ala herida, mientras que el otro adulto se
mantuvo chillando cerca del nido. Además,
durante este encuentro uno de los pichones
se alejó rápidamente mimetizándose en la
arena.

En Chile, se conoce que la anidación
de C. n. occidentalis se realiza entre septiembre
y enero (Bullock 1936, Goodall et al. 1946,
Aguirre 1997, Vilina et al. 2009). Por su parte,
en el Perú, en los Manglares de San Pedro de
Vice, se encontraron pichones recién nacidos
entre julio y agosto (C. Chávez-Villavicencio
com. pers.), lo que señala que la puesta debió
haber sido entre junio y julio; mientras que en
los humedales de Paraíso, se observaron nidos
en julio y noviembre (A. Tello com. pers.). Más
al sur, dentro de la Reserva Nacional de

El nido A, consistió en una depresión con
restos de conchillas, piedrecillas, trozos de
plástico, huesos pequeños y ramitas (Fig. 2),
mientras que el nido B, se mostró menos
elaborado, siendo una depresión en la arena
conteniendo unas pocas ramitas y piedrecillas
(Fig. 3).

Las medidas de los huevos de los
nidos A y B fueron: 31,2 x 21,8 mm y 33,4 x
22,9 mm, respectivamente, encontrándose
dentro de los rangos registrados en Chile: 32,5
x 23,9 mm, n = 21 (diversas áreas, Goodall et
al. 1946) y 32,6 x 24,1 mm, n = 7 (playa
Algarrobo Norte, Aguirre 1997). Para la
determinación de los volúmenes de los huevos
se usó el coeficiente propuesto por Székely
et al. (1994) para C. alexandrinus, donde Kv
= 0,486; este fue aplicado a la fórmula V =
largo x ancho2 x Kv (Hoyt 1979). El volumen
de los huevos A y B fue de 7,21 ml y 8,51 ml,
respectivamente.

En la Reserva Nacional de Paracas,
el 15 de junio de 2010, en las orillas del Lago
del Muerto (13º59' S; 76º14' W) a 2,90 km
del mar, se encontró un nido con dos pichones

Figura 2. Nido A de chorlo nevado, Ite, Tacna (Fotografía: Marcelo Stucchi).
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Figura 3. Nido B de chorlo nevado, Ite, Tacna (Fotografía Judith Figueroa).

Figura 4. Pichón de chorlo nevado, Paracas, Ica (Fotografía: Gina Mori).



48 CONTRIBUCIONES BREVES

Paracas, se han encontrado pichones pequeños
a mediados de agosto e inicios de diciembre
(Tabini 2006 en Birding Peru 2011), lo que
indicaría que la puesta fue realizada a mediados
de julio, y entre octubre y noviembre. En esa
misma área, Küpper et al. (2011) registraron a
inicios de octubre, nidos con huevos y un
pichón, cuyo huevo debió ser puesto en
septiembre. En los humedales de Ite, se observó
un pichón de varios días de nacido a inicios de
noviembre (J. Vizcarra com. pers.), en este caso
el huevo podría haber sido puesto entre inicios
y mediados de octubre. En algunos de los casos
la época de puesta en el Perú, coincide con los
meses registrados en Chile. Goodall et al.
(1946), señalaron que es probable que los
huevos puestos entre septiembre y octubre
correspondan a la primera nidada, y los de
diciembre y enero, a la segunda; sin embargo,
nuestras observaciones sugieren que para el
caso del Perú, C. n. occidentalis puede
reproducirse durante la mayor parte del año
(Tabla 1).

Este hecho podría estar asociado a
una mayor disponibilidad de alimento en las
áreas reproductivas de C. n. occidentalis en

el Perú, ya que, a diferencia de Chile, en todos
los casos, estas están asociadas a cuerpos de
agua salobre (manglar o humedal), por lo que
el alimento se concentraría en un mínimo de
cuatro fuentes:

(1) Especies bentónicas que viven en
las playas arenosas. Es posible que C. n.
occidentalis se esté alimentando de las mismas
especies que C. n. nivosus, en el Pacífico de
EE.UU., ya que estas también se distribuyen
en el mar peruano. Estas son: los crustáceos
Emerita analoga, cangrejos pequeños (e.g.
Pachygrapsus sp.), anfípodos (e.g. Corophium
sp.); ostrácodos; tanaidáceos; poliquetos (e.g.
Lumbrineris zonata, Polydora socialis); y
almejas (Transennella sp.) (Page et al. 1995
en U.S. Fish and Wildlife Service 2007).

(2) Los insectos que viven en la
vegetación que crece en los salitrales y playas,
como la Salicornia spp. (Reeder 1951),
Sesuvium portulacastrum y Distichlis spicata.

(3) Los invertebrados que viven entre
la vegetación que crece en los cuerpos de agua
salobre, principalmente de los insectos. Al
respecto, para C. n. nivosus se ha encontrado
que una parte importante de su dieta en la

Tabla 1. Meses de puesta del chorlo nevado en diversas áreas de reproducción en el Perú y Chile
(gris) y los registros del presente estudio en el Perú (negro).
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costa oeste de EE.UU. está compuesta por este
grupo, de las familias Ephydridae,
Dolichopodidae, Anthomyidae, Coelopidae,
Asilidae (Diptera); Staphylinidae,
Buprestidae, Carabidae, Cicindelidae,
Curculionidae, Tenebrionidae (Coleoptera);
Braconidae, Dryinidae, Formicidae
(Hymenoptera), Saldidae (Hemiptera) y
Lepidoptera; así como otros invertebrados de
las familias Conidae (Gastropoda) y
Halacaridae (Acarina) (Reeder 1951, Tucker
& Powell 1999, Feeney & Maffei 1991 en
U.S. Fish and Wildlife Service 2007).

(4) Invertebrados asociados a las
algas varadas en las playas, como anfípodos,
isópodos y escarabajos (Dugan et al. 2003,
Brindock & Colwell 2011).

Una situación preocupante
relacionada al éxito reproductivo de C. n.
occidentalis, es la perturbación de las áreas
costeras donde anida. Durante los días de
visita en los humedales de Ite y la Reserva
Nacional de Paracas, se observó camionetas
y otros vehículos que transportaban a turistas
y pescadores, pasar a unos pocos metros de
sus nidos (Fig. 5), corriendo el riesgo de ser

Figura 5. Marcas de las huellas de vehículos, cercanas a un nido de chorlo nevado en Ite, Tacna
(Fotografía: Judith Figueroa).
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atropellados. Estos impactos, además de
otras actividades antrópicas como recreación,
construcción de infraestructura, depósitos de
residuos, entre otros, han sido anteriormente
señalados como perjudiciales para esta
especie en otras áreas de reproducción y la
Reserva Nacional de Paracas (Tabilo et al.
1996, Jorge et al. 1998, Vilina et al. 2009,
Küpper et al. 2011), así como para otras aves
como Sternula lorata, especie amenazada
que comparte con C. n. occidentalis el mismo
ambiente de nidificación (Vilina et al. 2009,
Zavalaga et al. 2009).
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