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Resumen
El reporte de sitios reproductivos de chorlo nevado (Charadrius nivosus) es importante 
debido al estatus de amenazado en México y su vulnerabilidad ante la modificación de 
hábitats. C. nivosus tiene distribución potencial extensa en México; sin embargo, se han re-
portado sólo 35 localidades reproductivas, de las cuales nueve se encuentran en el interior 
del país. En Michoacán, se reconocía su presencia, pero no existían registros de anidación. 
Aquí presentamos 110 registros reproductivos (pollos y juveniles) de al menos 28 indivi-
duos diferentes en el lago de Cuitzeo, Michoacán (años 2013 y 2017). Éstos son los pri-
meros registros reproductivos para el lago y el estado. De acuerdo con estos datos, el lago 
de Cuitzeo es un sitio relevante para la conservación de la especie en el interior de México. 
Planteamos extender el muestreo a lo largo del litoral del lago e iniciar el monitoreo para 
determinar el éxito reproductivo, y así planear medidas que disminuyan la destrucción del 
hábitat de anidación. 

Palabras clave: aves playeras, anidación, chorlo nevado, Cuitzeo, Michoacán. 

Abstract
Reporting breeding sites for the Snowy Plover (Charadrius nivosus) is important, because of 
its threatened status in Mexico and its vulnerability to habitat modification. C. nivosus has 
extensive distribution in Mexico; however, only 35 breeding sites have been reported, of 
which nine are in the interior. It has been previously recorded in Michoacán, but no bree-
ding has been reported. We present 110 reproductive records (chicks and juveniles) of at 
least 28 different individuals in Lake Cuitzeo, Michoacán (years 2013 and 2017). These are 
the first breeding records for the lake and the State. According to this data, Lake Cuitzeo is a 
relevant site for the conservation of the species in the interior of Mexico. We plan to extend 
surveys along the lakeshore to determine breeding success and to plan actions to reduce 
destruction of nesting habitat.
Keywords:  Cuitzeo, Michoacan, nesting, shorebirds, Snowy Plover.
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En Norteamérica se han registrado, durante las últimas déca-
das, disminuciones poblacionales significativas en alrededor 
de un tercio de las especies de aves playeras (Charadriiformes) 
(Page et al. 2009, Galindo-Espinosa y Palacios 2015). El chorlo 
nevado (Charadrius nivosus) no es la excepción, aun siendo 
una de las menos abundantes, se estima una población de 
18,200 individuos (al 2012) y con marcada tendencia de dis-
minución (Andres et al. 2012, Thomas et al. 2012, Wetlands 
International 2019). Existen otras aves playeras que muestran 
esta tendencia. C. nivosus se ve afectado por problemas de 
conservación de hábitat a nivel local, regional y global (Page et 
al. 2009), por lo mismo está protegido como especie amenaza-
da en México (Semarnat 2010) y EUA (usfws 1993). A escala 
global, se considera como casi amenazada (Near Threatened, 
BirdLife International 2017).

En México, C. nivosus se distribuye en ambas costas 
y en los lagos del Altiplano y el Eje Neovolcánico (BirdLife 
International 2017, Figura 1). La población reproductora en 
México representa el 9% de la población total para la especie; 
93% de los adultos reproductores se encuentran en la costa 

del Pacífico y 7% en el interior del país (Thomas et al. 2012). 
Se ha registrado la reproducción de esta especie en 13 esta-
dos (Anexo A), y destacan las áreas de reproducción de Baja 
California, Baja California Sur y Sonora (Palacios et al. 1994, 
Palacios y Mellink 1995, Mellink et al. 1996, 2009, Mellink 
y Riojas-López 2005, Galindo-Espinosa y Palacios 2015), que 
han sido estudiadas con mayor detalle que las poblaciones del 
interior y Golfo de México (Howell y Webb 1994, Luévano et 
al. 2010, DeSucre et al. 2011). Aun cuando no existe suficiente 
información sobre la especie en México (Thomas et al. 2012, 
Galindo-Espinosa y Palacios 2015), los estudios poblacionales 
realizados describen fluctuaciones anuales en sus abundan-
cias, supervivencia y dispersión, así como efectos negativos 
por la pérdida de hábitat y a causa de la actividad humana 
(Vega-Picos 2008, Küpper et al. 2012, Galindo-Espinosa y Pa-
lacios 2015). Por ejemplo, el estudio publicado más reciente 
en Ceuta, Sinaloa, reporta declives importantes de adultos re-
productores, han disminuido de 204 a 58 en el periodo 2006-
2012 (Cruz-López et al. 2017). 

No existen estudios, en el interior del país, sobre las ten-

Figura 1. Distribución de Charadrius nivosus en México (BirdLife International 2017) y registros confirmados de 1959 a 2019 (es-
pecímenes, artículos científicos, tesis de investigación, reportes de proyectos de investigación, bases electrónicas con fotografías 
y/o asociados a Instituciones de investigación).
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dencias poblacionales o éxito reproductivo. La mayoría de los 
reportes documenta su presencia, pero sólo hay nueve locali-
dades confirmadas de reproducción, de las cuales una fue ocu-
pada para cultivo (Anexo A). Al anidar en el suelo, C. nivosus es 
particularmente vulnerable a la degradación del hábitat durante 
la reproducción, por lo que exhibe bajo potencial reproductivo, 
y además usa hábitats explotados por el ser humano (Page et 
al. 2009, Galindo-Espinosa y Palacios 2015). Debido a sus re-
querimientos de hábitat especializados, cualquier alte ración en 
éstos contribuye a la disminución de las poblaciones (DeSucre 
et al. 2011). Esto resalta la importancia de reportar y estudiar la 
actividad reproductiva para entender la dinámica poblacional, 
evaluar dinámicas de fuente-sumidero y respon der a amenazas 
por alteración antrópica del hábitat (Mellink et al. 2009, Saalfeld 
et al. 2013). En el interior de México, el estudio de DeSucre et al. 
(2011) en el lago de Texcoco, Estado de México, es el que aporta 
más información sobre el proceso de anidación de la especie en 
la región. En Michoacán existen registros confirmados (no repro-
ductivos) de C. nivosus en una localidad en la costa del océano 
Pacífico y en tres localidades del interior, de las cuales el lago de 
Cuitzeo cuenta con la ma yoría de los registros (Cuadro 1). Hasta 
ahora, la reproducción de la especie no había sido reportada 
para el estado.

El lago de Cuitzeo, ubicado en los estados de Michoacán 
y Guanajuato, en la región del centro de México (19.87° a 

20.06°, -100.84° a -101.32°; 1820 msnm), es el segundo lago 
más grande del país, con una superficie inundable de alre
dedor de 400,000 ha (Sagardia 2005). El lago de Cuitzeo es de 
gran relevancia para la conservación, pues es un Área Impor-
tante para la Conservación de las Aves (aica), Área Endémica de 
Aves (eba) y alberga poblaciones fuente de especies en peligro 
de extinción (Pérez-Arteaga et al. 2018). Este sitio es impor-
tante para aves migratorias y residentes terrestres y acuáticas 
(VillaseñorGómez 1994), y cumple con los requerimientos 
para ser considerado humedal de importancia internacional 
bajo la Convención Ramsar (Pérez-Arteaga et al. 2002). Aquí 
se han registrado aproximadamente 250 especies de aves que 
usan el lago y sus hábitats terrestres circundantes (apa y tmr, 
obs. personal). No obstante, el vaso del lago no se encuentra 
protegido bajo ningún esquema estatal o federal.

Para evaluar la variación interanual de los ensambles de 
aves playeras del lago de Cuitzeo, durante 2013 iniciamos 
un muestreo estacional y registramos evidencia reproductiva 
de C. nivosus para el estado (Cuadro 2). Posteriormente, con 
la finalidad de contrastar las características de los ensambles 
de aves playeras, realizamos muestreos de febrero de 2017 a 
marzo de 2018. La zona de estudio es una franja de aproxi-
madamente 1,100 m de longitud y 400 m de ancho (superfi-
cie ~18.5 ha), que colinda al norte con el poblado de Jéruco 
(municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán) y es limitada 

Localidad Coordenadas Mes (año) Tipo Identificador Fuente

San Juan de Alimaa 18.548191, -103.660586 Marzo (2008) Fotografía 1143566528 gbif (2019)

18.525621, -103.704054 Marzo (2008) Fotografía 891152746 gbif (2019)

Lago de Cuitzeo:b

Vaso oeste 19.934559, -101.197846 Enero (2019) Fotografía 52134311 eBird (2019)

Benito Juárez* 19.917319, -101.130265 Febrero (2019) Fotografía 2012983492 gbif (2019)

Vaso central* 19.932654, -101.091900 Abril (2019) Fotografía 54456601 eBird (2019)

El Salitrillo 19.910358, -101.312545 Mayo (2006) Observación -- Tenorio (2010)

Andocutin 19.945817, -100.855179 Mayo (2006) Observación -- Tenorio (2010)

Vaso central* 19.932654, -101.091900 Julio (2019) Fotografía 57844846 eBird (2019)

Vaso central* 19.932654, -101.091900 Septiembre (2018) Fotografía 48593750 eBird (2019)

Vaso central* 19.932654, -101.091900 Octubre (2016) Fotografía 32270354 eBird (2019)

El Curirob,* 19.830582, -101.196227 Enero (2019) Fotografía 1986589438 gbif (2019)

Chucándirob 19.904728, -101.332311 Septiembre (2018) Fotografía 1990585164 gbif (2019)

a Sitios en la costa del océano Pacífico.
b Sitios en el interior del país.
* Coordenadas estimadas (registros en bases de datos electrónicas).

Cuadro 1. Registros no reproductivos de Charadrius nivosus en Michoacán. Solamente son registros con verificación en formato 
escrito o asociados a proyectos e instituciones de investigación.
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al este por la autopista 43D (19.964710°, -101.171921° a 
19.964710°, -101.160792°). El sustrato está compuesto por 
vertisoles (suelos arcillosos expandibles), con gravas desplaza-
das superficialmente por escurrimientos (Cabrera et al. 2010), 
con elementos halófilos dispersos como pasto aguja (Distichlis 
spicata) y romerito (Suaeda torreyana). En esta zona, eventual-
mente forrajea ganado vacuno; no observamos, en ninguna de 
las visitas, depredadores terrestres nativos o domésticos. Las 
observaciones las realizamos a pie, bordeamos la parte norte 
de la franja, oteamos 50-100 m al frente y contamos las aves 
visibles, después, a paso veloz, repetimos el proceso (Bibby 
et al. 2000). Los muestreos los comenzamos alrededor de 
las 08:00 h hasta las 11:00 h. Los registros los realizaron dos 
observadores experimentados; utilizaron binoculares (Vortex 
10X) y telescopios de aumento variable (Bushnell 20-60X), 
documentaron fotográficamente y en video con cámara Re-
flex digital. Las aves fueron identificadas con guías de campo 
(Dunn y Alderfer 2017) y los individuos clasificados como po
llos, juveniles, o adultos, para facilitar la comparación y que 
coincidiera con la terminología usada en otros estudios (p. 
ej., De Sucre et al. 2011, Galindo-Espinoza y Palacios 2015, 
Gómez del Ángel et al. 2015). Las categorías la corroboramos 
a través del análisis de las imágenes que obtuvimos, usamos 
las clases de plumaje de Pyle (2008), y consideramos como 
“pollos” a los individuos en el año de eclosión con pluma je 
natal, “juveniles” a los individuos en el año de eclosión con 
plumaje juvenil/formativo/alterno y “adultos” a los individuos 
pos teriores al año de eclosión. Debido a que los indivi duos 
estaban aparentemente limitados a la pequeña extensión del 

área de estudio, no realizamos búsqueda de nidos, para evi-
tar disturbios en las aves.

En total realizamos nueve visitas de campo (aproximada-
mente 27 horas de conteo) a partir del primer registro repro-
ductivo de C. nivosus en 2017, del 20 de agosto de 2017 al 27 
de enero de 2018 (Cuadro 2). Durante este periodo registramos 
pollos (n = 1), juveniles (n = 107) y adultos (n = 17). Observa-
mos desde un máximo de 30 individuos (juveniles y adultos), a 
un mínimo de 2 juveniles (Cuadro 2). Independientemente de 
la edad, su actividad regular fue alimentarse –principalmente 
de moscas (Diptera) (Figura 2B)–; usaban de manera más fre-
cuente las zonas no inundadas (Figura 2). No pudimos deter-
minar el esfuerzo reproductivo inicial en cuanto al número de 
nidadas. En el lago de Texcoco, Estado de México, registramos 
un promedio de 2.1 pollos por nidada (rango 1-3 pollos; De 
Sucre et al. 2011). Si consideramos el número promedio de 
pollos y un éxito de nidada cercano a uno (Cruz-López et al. 
2017), la estimación media para la zona de estudio es de 12.4 
nidadas, si tomamos en cuenta el número máximo de juveniles 
observados (n = 26, Cuadro 2). La estimación mínima, si con-
sideramos nidadas de tres pollos, es de 8.7 nidadas. 

Debido a la pequeña superficie del área, este estudio 
repre senta una proporción mínima del hábitat potencial de 
anidación para C. nivosus en el lago de Cuitzeo. Aun cuando 
no registramos actividad reproductiva en otras zonas, nuestros 
monitoreos (enfocados a otras aves acuáticas) cubrieron sólo 
pequeñas áreas del litoral, por lo que es probable que existiera 
actividad reproductiva simultánea en otras zonas del lago, la 
cual no detectamos. El número de juveniles que registramos 

Fecha Pollos (n) Juveniles (n) Adultos (n) Observaciones de campo

13 de mayo de 2013 2 0 1 Pollos en plumaje natal

20 de agosto de 2017 0 23 3
En grupos mixtos con chorlo tildío (C. vociferus) y chorlo 

pico grueso (C. wilsonia)

27 de agosto de 2017 1 4 0 1 pollo en plumaje natal

10 de septiembre de 2017 0 26 3

17 de septiembre de 2017 0 2 0 Juveniles con capacidad de vuelo

24 de septiembre de 2017 0 24 6 Juveniles con capacidad de vuelo

1 de octubre de 2017 0 17 0 Juveniles con capacidad de vuelo

8 de octubre de 2017 0 9 0 Juveniles con capacidad de vuelo

22 de octubre de 2017 0 2 0 Juveniles con capacidad de vuelo

27 de enero de 2018 0 0 5 Sólo adultos

Cuadro 2. Registros de Charadrius nivosus en el lago de Cuitzeo, Michoacán. Categorías equivalentes con base en el plumaje (Pyle 
2008): pollos (año de eclosión, plumaje natal), juveniles (año de eclosión, plumaje juvenil/formativo/alterno), adultos (posterior al año 
de eclosión).
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sugiere que el lago de Cuitzeo es un sitio importante para la 
reproducción de la especie. Por ejemplo, el lago de Texcoco 
(superficie total ~11,600 ha), donde en un área aproximada 
de muestreo de 1,090 ha (calculada a partir de la Figura 1 en 
De Sucre et al. 2011) se registraron 60 pollos y 27 nidadas, 
podría ser igualmente relevante en magnitud a la población 
reproductora en Sinaloa (De Sucre et al. 2011), la cual es una 
de las más importantes para la especie en México (Cruz-López 
et al. 2017). Aunque los estudios no son directamente compa-
rables, si consideramos la superficie de nuestra área de estudio 

(< 19 ha), el número mínimo de juveniles (n = 26) y que el lago 
de Cuitzeo tiene aproximadamente 100,000 ha de zonas lito-
rales inundables que fluctúan anual y estacionalmente (Israde 
Alcántara et al. 2010), el rango de 9-12 de nidadas posibles en 
la zona de estudio es una cifra alentadora.

Desconocemos la periodicidad y consistencia del esfuerzo 
reproductivo de C. nivosus en el área, ya que en estudios an-
teriores no se había registrado actividad reproductiva. Debido 
a las grandes fluctuaciones en los litorales del lago, conside
ramos que la actividad reproductiva de la especie también 

Figura 2. Registros fotográficos de Charadrius nivosus en el lago de Cuitzeo, México. Plumajes probables (Pyle 2008): A) 
pollo [año de eclosión, plumaje natal], 27 de agosto de 2017; B) juvenil [año de eclosión, plumaje alterno], 10 de septiem-
bre de 2017; C) juvenil [año de eclosión, plumaje alterno], 10 de septiembre de 2017; D) juvenil [año de eclosión, plumaje 
juvenil/formativo], 22 de octubre de 2017.
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puede cambiar temporal y espacialmente, que depende de 
las variaciones del litoral. Ante el escenario de declive de las 
poblaciones de C. nivosus, creemos que el lago de Cuitzeo 
puede ser importante para la reproducción de la especie. Por 
lo tanto, un programa de monitoreo debe diseñarse y que in-
cluya la detección de todas las áreas de posible reproducción, 
la evaluación del desempeño reproductivo y la identificación 
de requerimientos de anidación. Con esta información se po-
drán determinar las medidas de protección para la especie 
durante la época reproductiva. Esta información complementa 
otros registros reproductivos para México y destaca al lago de 
Cuitzeo como un área importante para la conservación de C. 
nivosus, lo cual refuerza la necesidad de incluir al lago bajo un 
esquema de protección formal.
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Monterrubio-Rico et al.

Localidad Coordenadas Mes (año) Fuente

Baja California:

La Salinaa 32.05422, -116.95749 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Estero de Punta Bandaa 31.685958, -116.695619 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Bahía San Ramóna 31.084843, -116.352298 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Vasos de la Salinaa 30.738273, -116.098592 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Bahía San Quintína 30.305198, -115.97176
Mayo (1991, 2007-2008, 

2011-2014)
Palacios et al. (1994), Galindo-

Espinosa y Palacios (2015)

San José de la Piedra-Bahía Blancoa 29.191197, -114.867331 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Laguna Manuelaa 28.058161, -114.064436 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Baja California Sur:

Laguna Guerrero Negroa 27.928555, -114.130942 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Laguna Ojo de Liebrea 27.716309, -113.949963 Mayo (1991) Palacios et al. (1994)

Laguna San Ignacioa 26.745819, -113.215872 Mayo-junio (1991) Palacios et al. (1994)

Estero de San Raymundoa 26.17607, -112.4806 Mayo-junio (1991) Palacios et al. (1994)

Bahía San Juanicoa 25.668518, -112.113968 Mayo-junio (1991) Palacios et al. (1994)

Estero de San Gregorioa 25.440721, -112.11244 Mayo-junio (1991) Palacios et al. (1994)

Bahía Magdalenaa 23.173951, -110.156668 Mayo-junio (1991) Palacios et al. (1994)

Chihuahua:

Laguna San Juanb 31.043994, -107.909158 Mayo (2007) Moreno-Contreras et al. (2016)

Colima:

Laguna Cuyutlána 19.015833, -104.178889 Mayo (2004) Mellink y Riojas-López (2005)

San Buenaventuraa 19.019167, -104.193889 Mayo (2007) Mellink et al. (2009)

Guerrero:

Salina la Parotaa 17.44, -101.208611 Mayo (2003) Mellink y Riojas-López (2005)

Salina el Potosía 17.548333, -101.4125 Junio (2007) Mellink et al. (2009)

La Parotaa 17.436509, -101.206997 Junio (2007) Mellink et al. (2009)

Jalisco:

Laguna de Sayulab 20.004967, -103.532474 Marzo (1992) Howell y Webb (1994)

Laguna las Jaibasa 19.616389, -105.165556 Mayo (2007) Mellink et al. (2009)

Paramán Oestea 19.731944, -105.290833 Abril (2007) Mellink et al. (2009)

Salina Paramána 19.713056, -105.250833 Mayo (2007) Mellink et al. (2009)

Laguna Atotonilcob 20.377072, -103.651337 Abril-Junio (2019) Reiter et al. (2019)

Estado de México:

Lago de Texcocob 19.525102, -98.996335 Abril-agosto (2008) DeSucre et al. (2011)

Nayarit:

Marismas Nacionalesa 22.433333, -105.581944 Mayo (2004) Mellink y Riojas-López (2005)

Oaxaca:

Laguna Superiora 16.230688, -95.105345 Mayo (1961) Binford (1989)

San Luis Potosí:

Anexo A. Localidades que presentaron actividad reproductiva de Charadrius nivosus en México. Solamente se incluyeron registros 
verificados.
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Localidad Coordenadas Mes (año) Fuente

Salinas de Hidalgob 22.640055, -101.717308
Abril (2008), junio 

(1991)
Howell y Webb (1994),  
Luévano et al. (2010)

El Barrilb 23.08199, -102.15767 Junio (2008) Luévano et al. (2010)

Sinaloa:

Ceutaa 23.9, -106.95 Abril-julio (2006-2012) Cruz-López et al. (2017)

Sonora:

Ciénega de Santa Claraa 32.080767, -114.958779 Abril (1994) Mellink et al. (1996)

Tobaria 27.117351, -110.130069 Mayo (1994) Palacios y Mellink (1995)

Zacatecas:

Santa Maríab 23.38809, -102.18816 Abril (2008) Luévano et al. (2010)

Presa Zacatecanab,* 22.732917, -102.464783 Junio (1991) Howell y Webb (1994)

a Sitios en la costa del océano Pacífico (incluye Golfo de California), dentro de los 80 km de la zona costera.
b Sitios en el interior del país.
* Sitio posteriormente drenado y ocupado para cultivo (Luévano et al. 2010).
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