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l Chorlo nevado (Charadrius nivosus) es una
pequeña ave playera presente en el continente americano, para la cual se describen,
en general, dos subespecies: nivosus en Centro y
Norteamérica, que habita en las costas del Pacíﬁco
y Atlántico, así como también en tierras interiores
de Estados Unidos y Canadá; y occidentalis en Sudamérica, que se restringe exclusivamente a la costa
del Pacíﬁco entre Ecuador y Chile (Clements et al.
2018, Del Hoyo et al. 2019). Algunos autores describen además una tercera subespecie, tenuirostris, que
se distribuye en islas del Caribe y las Bermudas
(American Ornithologists’ Union 1957, Funk et al.
2007, Jackson et al. 2020). En Chile, C. n. occidentalis se
distribuye en bajas densidades entre la región de
Arica y Parinacota y la región de Los Lagos, habitando únicamente ambientes costeros como playas
de arena, dunas, humedales y planicies adyacentes
a la costa (Medrano & Tejeda 2018). La mayor frecuencia de avistamiento de individuos en Chile se
registra en el norte y centro del país (eBird 2021).
En Estados Unidos se han reportado disminuciones poblacionales de Chorlo nevado en la costa del
Golfo desde ﬁnes del siglo xix (Chase and Gore
1989), a lo largo del río Cimmarron en el suroeste
de Kansas y noroeste de Oklahoma desde la década
de 1980, y a lo largo de la costa del Pacíﬁco con una
gran cantidad de sitios de reproducción registrados antes de 1970 que luego se observaron inactivos en la década de 1980. Asimismo, en la costa
que comprende California, Oregon, Washington y
Nevada, el tamaño de la población reproductora
registró una disminución de aproximadamente
20% en el mismo periodo (Page et al. 1991). Por estos motivos, en las últimas décadas se han desplegado distintos esfuerzos para la conservación de la
especie en Norteamérica, como el Plan de Recuperación publicado en 2007 por el U.S. Fish and
Wildlife Service que propuso la recuperación de
3.000 adultos reproductores para la costa Pacíﬁco
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de Estados Unidos y objetivos regionales para seis
subunidades costeras contiguas entre las fronteras
de Canadá y México (usfws 2007).
En Sudamérica, para Perú y Chile se cuenta con estimaciones poblacionales de C. n. occidentalis basadas
en los datos de censos de aves playeras que concluyeron con la publicación de atlas de aves playeras
en ambos países, los cuales describen aproximadamente 6.673 individuos en Perú (Senner & Angulo
2014) y alrededor de 1.933 en Chile (García-Walther et al. 2017). A la fecha no se han cuantiﬁcado
tendencias poblacionales claras de esta subespecie,
aunque presumiblemente ha experimentado una
disminución similar a la de la población de C. n.
nivosus de la costa Pacíﬁco de Estados Unidos, pues
evidencia amenazas similares a C. n. occidentalis debido a sus hábitos reproductivos en zonas costeras y
el tipo de disturbios en esos hábitats.
Pese a la amplia extensión geográﬁca de su rango,
C. nivosus se encuentra clasiﬁcada como una especie
Casi Amenazada (nt) a nivel global según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn), lo que se atribuye a declives poblacionales moderadamente rápidos en distintas regiones,
que deﬁnen una tendencia general de decrecimiento debido a la degradación y pérdida de hábitat
(BirdLife International 2021).
En Chile, C. n. occidentalis fue recientemente clasiﬁcada en la categoría Vulnerable (vu; D.S. Nº23/2019
mma), debido al reducido tamaño de la población
que reside en el país y su presunta disminución
por la evidencia de degradación de zonas de nidiﬁcación a causa de la creciente urbanización de
ecosistemas costeros, el tránsito de vehículos sobre
playas, dunas y planicies costeras, la presencia de
perros que destruyen o depredan nidos, y actividades recreativas y productivas (mma 2019a).
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figura 1
Cría y adulto de Chorlo nevado
(Charadrius nivosus) a escasos
metros de un vehículo.
25 de diciembre 2017.
foto: Carla Pavez
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Amenazas en las costas de América
Las principales amenazas descritas para el Chorlo
nevado a nivel internacional son actividades de
origen antrópico, como el desarrollo inmobiliario
para ﬁnes residenciales, industriales y comerciales,
el uso y extracción de recursos biológicos, disturbios ocasionados por actividades recreativas, modiﬁcaciones de cauces, contaminación por aguas
residuales y presencia de especies exóticas invasoras (Page et al. 2020). Otras amenazas para los
hábitats de la especie se relacionan también con
efectos del cambio climático, como la alteración
de vegetación costera por eventuales variaciones
de la temperatura, incremento en la intensidad y
frecuencia de fenómenos como huracanes y marejadas, acidiﬁcación de los océanos, cambios en la
calidad y disponibilidad de alimentos, sequías y
otros (Senner et al. 2016, mma 2019b).
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Un estudio realizado en la Reserva Coal Oil Point,
un sitio de importancia para la especie en California, demostró que el Chorlo nevado es perturbado
por actividades humanas que provocan movimiento o vuelo 16 veces más en playas públicas que en
áreas protegidas, registrando disturbios cada 27
minutos durante los ﬁnes de semana y cada 43
minutos en días de semana. Sumado a estas alteraciones, se identiﬁcó también una reducción en la
tasa de alimentación relacionada al incremento de
la actividad humana (Lafferty 2001).
Gran parte de las amenazas descritas a nivel internacional son también válidas en Chile, como la
fragmentación y degradación de hábitats debido
al desarrollo residencial y comercial en ambientes
costeros (Medrano & Tejeda 2018). Asimismo, los
disturbios humanos en sitios de reproducción re-
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presentan un problema frecuente en el país, ya que
parte de la época reproductiva de la especie coincide con el periodo de más alta aﬂuencia por turismo en playas de arena. Las aves playeras como el
Chorlo nevado reaccionan frente a perturbaciones
volando o alejándose de sus nidos cuando existe
presencia de personas o mascotas, lo que ocasiona
la interrupción de procesos como el cortejo y la
alimentación, menor tiempo dedicado a la incubación de huevos o vigilancia de crías, e incluso
abandono de nidos, provocando una disminución
en el éxito reproductivo. Además, el desarrollo de
actividades recreativas en zonas de nidiﬁcación
conlleva a la destrucción de nidos por aplastamiento o la depredación de huevos y polluelos por
mascotas (Medrano & Tejeda 2018, mma 2019a).
En Chile, otra de las principales amenazas descritas
es el tránsito de vehículos en playas, dunas y humedales costeros, pese a que es una actividad prohibida por la Orden Ministerial n°2 del Ministerio de
Defensa (1998). El habitual tránsito de vehículos por
ambientes costeros durante la época estival destruye nidos y atropella huevos, crías y adultos (Fig. 1).
Además, altera el hábitat a través de la fragmentación, erosión, compactación del suelo y destrucción
de vegetación (Cox et al. 1994, Tarr et al. 2010).
Incipiente monitoreo en Chile
La biología reproductiva de C. n. occidentalis se
encuentra, en general, escasamente estudiada. Los
antecedentes disponibles dan cuenta de que en
Chile su periodo reproductivo se extiende aproximadamente desde septiembre hasta marzo, y por
un periodo aparentemente más prolongado en
Arica (Medrano & Tejeda 2018).
Durante 2019-2021 miembros de la Red para la
Protección de las Aves Playeras (rpap) han monitoreado la presencia, reproducción y amenazas de C.
n. occidentalis y Haematopus palliatus en 14 unidades de
La Chiricoca
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muestreo de 10 localidades costeras a lo largo del
país: desembocadura del río Lluta, playa Las Machas, bahía de Mejillones, bahía de Coquimbo, estero Tongoy, desembocadura del río Choapa, humedal
El Membrillo, humedal de Cartagena, desembocadura del río Maipo y desembocadura del río Huenchullamí. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible
describir tasas de éxito reproductivo con suﬁcientes
datos para C. n. occidentalis debido a la baja abundancia de individuos observados y la escasa ocurrencia
de eventos de reproducción registrados (Fig. 2).
En cuanto a las amenazas registradas en los sitios
monitoreados, se describen seis principales: vehículos (24,3%), perros (18,9%), turismo (18,9%),
basura (18,9%), urbanización (10,8%) y ganado
(8,1%). Estos resultados son consistentes con los
descritos en la literatura y también con los obtenidos a partir de reportes ciudadanos reunidos
durante 2019-2020 sobre amenazas a las aves playeras en las costas chilenas, los cuales indican que,
de un total de 79 registros de 30 sitios diferentes,
la amenaza más frecuentemente reportada fue la
presencia de vehículos en playas (46,8%), seguida
por basura (22,8%) y por perros que persiguen o
atacan a las aves (19%), entre otras menos recurrentes (Montecino et al. in prep.).
Medidas de conservación
Distintas acciones para la gestión de hábitats de
aves playeras, la reducción de disturbios y el control de depredadores han sido implementadas por
décadas en diferentes localidades costeras de Norteamérica, donde los principales problemas para
este grupo de especies son causados, como en Chile,
por peatones, vehículos, perros y otros depredadores exóticos. A partir de esas experiencias, se han
elaborado guías y manuales con el ﬁn de orientar
mejores prácticas de manejo en hábitats de aves
playeras (ej. Hunt et al. 2019, Iglecia & Winn 2021).
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figura 2
Chorlo nevado
(Charadrius nivosus)
incubando en Cartagena.
(Reg. Valparaíso)
06 de diciembre 2021.
foto: André Vielma.

Una medida que ha reportado beneﬁcios para aves
playeras ha sido mejorar las condiciones de hábitat
a través de la restauración de vegetación dunaria o
la aplicación de materiales (piedrecillas u otros) que
pueden optimizar el éxito de la anidación, proporcionando mayor resguardo frente a depredadores
y refugios para crías (Guilfoyle et al. 2019, Iglecia &
Winn 2021). Otras medidas comunes para el control
de disturbios incluyen la delimitación simbólica de
zonas de nidiﬁcación con cercos temporales durante el periodo reproductivo, y la protección legal de
sitios para gestionar o impedir el desarrollo inmobiliario o de ciertas actividades recreativas. Se sugiere
ampliamente acompañar los cercos o áreas protegidas con letreros informativos, mensajes positivos y
personal de divulgación (Hunt et al. 2019).
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En cuanto al control de depredadores, las medidas
aplicables dependen de la normativa local y nacional, siendo su eﬁcacia variable según las características de cada sitio. En primera instancia, se debe conocer el conjunto local de depredadores, para luego
deﬁnir medidas de control directo o indirecto.
Respecto al control directo, la eliminación de individuos rara vez es posible o deseable, por lo que una
alternativa es concentrar los esfuerzos de remoción
o traslado en una ventana de tiempo corta (Simons
y Waldstein 2010), por ejemplo, durante el periodo
reproductivo. En tanto, para el control indirecto,
vallas eléctricas pueden ser útiles para evitar a
depredadores en casos especíﬁcos, mientras que
medidas de condicionamiento por aversión (aroma,
sabor u otros) reportan en general bajo éxito a gran
escala (Schulte, comm. pers.). Es ampliamente sugerido coordinar esfuerzos con grupos animalistas.
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toreo a diferentes escalas geográﬁcas, y generando
conocimientos de forma colectiva que buscan
incidir en el resguardo de especies en toda su área
de distribución. Esto, como una manera de acercar las aves playeras a las personas compartiendo
experiencias de campo, levantando información y
construyendo conﬁanza y aprendizajes a través de
la ciencia ciudadana, mientras se trabaja además
en colaboración con tomadores de decisiones.
El Plan de Recuperación del Chorlo nevado en
Norteamérica incluyó en sus líneas de acción medidas como el cierre de playas al público durante la
temporada de anidación, control de depredadores y
restauración de hábitats (usfws 2007). En ese contexto, para 2008 diversas playas fueron cerradas y
delimitadas con cercos en las costas de Washington,
Oregon y California, al mismo tiempo que se ejercieron acciones de restauración eliminando plantas
exóticas invasoras para generar hábitats disponibles
para la reproducción. Además, tanto en ee.uu. como
en México se han cercado nidos de forma temporal
con mecanismos de protección ante depredadores y
se han removido individuos y madrigueras de depredadores en algunos sitios (Colwell et al. 2008, Lauten
et al. 2008, Page et al. 2008, Pearson et al. 2008).

figura 3
Cerco perimetral en cercanías
del humedal de Cartagena (Reg.
Valparaíso). Diciembre 2021.
foto: Giannira Álvarez
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La experiencia internacional y nacional coincide
en que la gestión costera para mejorar los hábitats de aves playeras debe combinar la reducción
de las amenazas con mecanismos que aseguren
el involucramiento de las comunidades humanas (Senner et al. 2016, Michel et al. 2021). En este
sentido, la rpap en Chile ha buscado potenciar las
capacidades de autogestión y de acción ambiental de grupos locales que actúan como agentes de
cambio y promueven la conservación biológica en
sus territorios, forjando alianzas para intercambiar
aprendizajes, coordinando los esfuerzos de moni-
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En Chile, si bien se han coordinado esfuerzos de
monitoreo de C. nivosus y actividades de difusión y
sensibilización ambiental, a la fecha no se registra
la aplicación de medidas de control de depredadores ni tampoco manejo de hábitats con objetivos
especíﬁcos de conservación. Recientemente, en
septiembre de 2021, miembros de la rpap del equipo de guardafaunas del humedal de Cartagena instalaron un cierre perimetral en el área de anidación
de una pareja de Chorlo nevado, cuyo nido contenía 3 huevos (Fig. 3). Lamentablemente, pese a la
restricción de acceso sugerida por el cerco, el nido
fue aplastado por acción humana antes de ﬁnalizar
su periodo de incubación (Álvarez, comm. pers.).
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Por otra parte, en lo que respecta a un proceso menos especíﬁco pero cuyo impacto busca favorecer
la nidiﬁcación de C. nivosus y de otras aves playeras,
en agosto de 2021 la roc lanzó en Chile la campaña #PlayasSinAutos, en el marco de un proyecto
ﬁnanciado por la iniciativa «Humedales Costeros»,
con el ﬁn de relevar la magnitud de los problemas
que ocasiona el tránsito de vehículos motorizados
en playas, dunas y humedales, y así reducir sus
impactos a través de la articulación multisectorial
y el involucramiento ciudadano. Asimismo, la roc
desarrolla esfuerzos adicionales en esta materia en
colaboración con la rhrap/Manomet, el Ministerio
del Medio Ambiente, el proyecto gef Humedales
Costeros y directemar, buscando mejorar la ﬁscalización de vehículos en las costas en el marco de
la Orden Ministerial n°2. Pese a esto, se reconoce la
necesidad de avanzar en asuntos aún no abordados
para enfrentar la problemática, como el eventual
incremento en las multas o la habilitación de mecanismos que faciliten la denuncia ciudadana. En
Chile, las multas por ingresar y transitar en vehículos en el borde costero varían de 1 a 5 utm, es decir
alrededor de 265.000 pesos chilenos como monto
máximo. Mientras que en países como Uruguay las
sanciones alcanzan cifras superiores a los 530 usd.
Conclusiones
El Chorlo nevado es una especie que presenta severas y diversas amenazas a lo largo de su rango de
distribución, lo que ha gatillado la implementación
de diversos planes y programas para su conservación en el continente americano.
En Chile es una especie clasiﬁcada en una categoría
que denota riesgo de extinción, no obstante, no se
han desarrollado incentivos para su investigación
ni mecanismos de conservación. Aunque es necesario un mayor seguimiento de los nidos y polluelos,
la escasa información disponible sugiere que su
éxito reproductivo en el país es bastante reducido.
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El tamaño poblacional de la especie en Chile es
bajo en comparación con otras que presentan un
rango de distribución similar. Por ello, la coordinación de esfuerzos para su monitoreo y para la
eventual implementación de medidas que propendan a favorecer sus poblaciones debiera priorizar
zonas en las que la especie se reporta como más
frecuente y abundante.
En cuanto a medidas de gestión costera para
mejorar los hábitats del Chorlo nevado, en la
experiencia internacional la instalación de cercos
o cierres temporales ha sido comúnmente utilizada para delimitar áreas con el ﬁn de restringir
el acceso peatonal o vehicular en zonas que se
consideran de interés o críticas para aves playeras sensibles o en categorías de amenaza. La
literatura da cuenta de un amplio uso de cercos
para demarcar sitios de nidiﬁcación, así como
también experiencias de restricción del acceso de
mascotas sin correa y control de depredadores
que podrían ser replicables en Chile. Se describe
además que, para una efectiva reducción de los
disturbios, lo anterior se debe combinar con métodos de administración (señalética, guardaparques, otros) y convocar el involucramiento de la
comunidad. En este sentido, es necesario además
forjar alianzas multisectoriales que aseguren la
continuidad de las medidas.
La existencia de la Orden Ministerial n°2 en
Chile representa una oportunidad para apoyar
el manejo de hábitats y la administración de
zonas costeras. No obstante, aspectos clave para
mejorar su aplicación son el fortalecimiento de
la ﬁscalización y el incremento de las multas,
tanto en el monto efectivo como en el número
de infracciones cursadas. Asimismo, se deben
promover vías para facilitar el involucramiento
ciudadano en los procesos de denuncia.
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En el contexto nacional la investigación y la gestión
para la conservación de especies amenazadas ha sido
más bien reactiva. No obstante, iniciativas de alcance
amplio como la Red para la Protección de las Aves
Playeras generan sinergia con esfuerzos de investigación especíﬁcos para mejorar la información disponible sobre la biología reproductiva de especies como
el Chorlo nevado en Chile, buscando contribuir a
completar vacíos de información que se traduzcan
en insumos para orientar decisiones y acciones. Se
espera que en el corto plazo existan incentivos para
la investigación con enfoques de conservación biológica y mejores oportunidades de ﬁnanciamiento
de mediano y largo plazo para la implementación de
medidas que propendan a la recuperación de esta y
otras especies amenazadas en Chile.
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