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Breeding recording of the Snowy Plover (Charadrius alexandrinus) in the Cuare Wildlife Refuge,
Falcón State, Venezuela.
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El Frailecito (Charadrius alexandrinus) se
distribuye en Venezuela en la zona costera
desde Falcón hasta Miranda y en las islas Las
Aves, Los Roques, La Orchila, La Blanquilla y
Margarita (Hilty 2003). Esta especie fue
registrada por primera vez para la costa
continental de Venezuela en la laguna El
Peñon, Edo. Sucre, en Septiembre, Octubre y
Diciembre de 1966 y en Marzo de 1967, con
grupos de 3 y 10 individuos (McNeil 1970), y
en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, estado
Falcón, en 1975, por Altman & Parrish
(1978), quienes señalaron su presencia regular
en Septiembre y Octubre entre los años 1975
y 1977, en grupos pequeños de hasta 7
individuos. Hasta la fecha, no existían
registros reproductivos en Venezuela. Phelps
& Meyer de Schauensee (1979) señalan su
anidación en Curazao y Bonaire y, más
recientemente, Hilty (2003) sugiere su
reproducción, basado en la existencia de
registros muy dispersos, en las islas durante la

primera mitad del año. 
En la actualidad se tienen dos registros

reproductivos del Frailecito en la zona costera
de Venezuela. Azpiroz & Rodríguez-Ferraro
(2006) en Junio 2004, en Playa El Pico, en el
oeste de la Península de Paraguaná,
registraron una pareja con tres pichones. El
segundo registro, reportado en el presente
trabajo, se obtuvo durante un estudio sobre
estacionalidad de las aves playeras entre Abril
de 2005 y Mayo de 2006, en las albuferas del
Refugio de Fauna Silvestre Cuare. Obser-
vamos una pareja de Frailecitos con dos
pichones el 28 de Abril de 2005 en la albufera
norte en el refugio. Los pichones presentaban
el cuerpo cubierto por plumón; su tamaño era
la mitad de los adultos y se ocultaban entre las
hondonadas presentes en la superficie del
suelo donde su coloración, muy clara, se con-
fundía con los tonos del suelo. La albufera
donde se observaron los individuos se
encontraba parcialmente seca en Abril, con
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pequeños parches dominados por vegetación
herbácea rodeados de planicies secas y
desprovistas de vegetación. Esta localidad se
ubica en 10º58’23”N y 68º21’51”O. Muy
cerca del sitio, hay un drenaje que permite,
durante los períodos de lluvia, la entrada de
agua dulce desde el oeste hacia la albufera. La
pareja se desplazaba con los dos pichones
cerca de la entrada de agua dulce, la cual
estaba estancada al momento de la
observación. Durante los demás censos
efectuados en las albuferas, no se registraron
otros individuos del Frailecito en el refugio. 

Esta especie era considerada migratoria
para la región (Lentino & Goodwin 1991); sin
embargo, es probable que la escasez de
estudios en la zona no haya permitido
establecer el estatus real de la población.
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