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El Caracolero (Haematopus palliatus) es una
especie que se distribuye ampliamente en
ambas costas del continente americano desde
Baja California y Massachusetts hasta el centro-sur de Chile y Argentina, incluyendo las
Antillas, Trinidad (palliatus) y Galápagos (galapagensis) (Hockey 1996). En Venezuela, el
Caracolero es una especie poco común que
habita playas arenosas y rocosas en la costa
noroccidental del país (estados Zulia hasta
Miranda) y en las islas de Margarita, Las Aves,
Los Roques, La Orchila, La Tortuga, La Blanquilla y Los Testigos (Phelps & Meyer De
Schauensee 1979, Hilty 2003). En el oriente
de Venezuela existen registros de la especie
sólo en el estado Sucre (Hilty 2003, Marín et
al. en prensa, observ. pers.).
En el oeste de la península de Paraguaná,
estado Falcón, específicamente en la Playa El
Pico (11°51’16”N; 70°18’00”W), encontramos un nido de esta especie el día 20 de Mayo
de 2003. Esta fecha difiere de la época reproductiva de la especie reportada en Panamá
(Febrero–Marzo) (Hockey 1996), pero coincide con la fecha en la cual Marín et al. (en

prensa) encontraron un nido en el oriente de
Venezuela, y con la fecha promedio de postura reportada para 58 nidos en Florida
(Toland 1999). El hallazgo de este nido, junto
con el encontrado en la Península de Araya,
noreste del país, en el año 2001 (Marín et al.
en prensa) constituyen los primeros registros
de nidificación para la especie en Venezuela.
El nido era una depresión en la arena
rodeado por conchillas (Donax sp. entre otras)
en una duna con vegetación halófita (Fig. 1),
similar a uno descrito en Panamá (Wetmore
1965, fide Hilty 2003). La puesta consistía de
tres huevos de coloración parda con manchas
más oscuras. Dicho tamaño de nidada parece
ser el más frecuente, ya que Toland (1999)
encontró que el 73% de los nidos encontrados (N = 58) en su estudio presentaban tres
huevos. Cerca del nido se encontraba una
pareja de caracoleros adultos pero, durante el
corto período de observación, sólo se
observó a uno de ellos incubando. El otro
individuo descansaba en un médano a cierta
distancia del nido.
Lamentablemente, el lugar donde fue
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FIG. 1. Nido de Caracolero encontrado en Playa El Pico, península de Paraguaná, Venezuela.

encontrado el nido que aquí se reporta es una
playa con alta afluencia humana (principalmente pescadores y turistas) y de vehículos, lo
cual podría afectar negativamente la nidificación de esta especie en el área. De hecho, el
desarrollo turístico de zonas costeras en otras
partes de su área de distribución (Norteamérica) ha resultado en la pérdida de sitios de
nidificación y tal vez incluso reducciones
poblacionales (Toland 1999).
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