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Record of unusually large clutch size for the Southern Lapwing (Vanellus chilensis)
in south-central Chile
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Abstract.- The clutch size is determined by the number of eggs and chicks that parents are able to hatch and
brood successfully in an environment. In the Southern Lapwing (Vanellus chilensis), is usually of 2-4 eggs, and
exceptionally of 6 eggs. Here, we report a nest with 8 eggs found in Renaico, southern Chile. We discuss possible
explanations for this large clutch size for Chilean lapwings.
Manuscrito recibido el 10 de junio 2016, aceptado el 12 de agosto de 2016.
Existen diversos factores que explicarían el tamaño
de puesta en aves limícolas (Safriel 1975, Walters 1984).
Entre estos factores se encuentran la cantidad de huevos y
pichones que los padres son capaces de incubar y proteger
en relación a los recursos ambientales (Lack 1947), el
tamaño del parche de incubación de la especie (Miller
1979) y la capacidad de defensa de los padres frente a
depredadores de huevos o pichones (Oring & Knudson
1972, Walters 1982).
Una de las especies de aves limícolas más comunes
y ampliamente distribuidas en Chile es el Queltehue
(Vanellus chilensis), el cual se encuentra desde Caldera
hasta Tierra del Fuego (Marín 2014). Utiliza ambientes
que incluyen pastizales agrícolas y parques urbanos, donde
se alimenta principalmente de invertebrados (Gantz et al.
2009, Marín 2014, Wiersma & Kirwan 2016). Su tamaño
de puesta habitual se encuentra entre 2-4 huevos (Housse
1945, Goodall et al. 1951, Rottmann 1995, Marín 2014,
Wiersma & Kirwan 2016), sin embargo, existen registros
de nidos de hasta 5-6 huevos (De la Peña 2013, Marín 2014,
Salvador & De la Peña 2014, eBird 2016). En este trabajo,
reportamos un nido con un tamaño de puesta inusualmente
grande, en relación a los descritos en la literatura.
El 14 de agosto de 2015 visitamos praderas agrícolaganaderas en los alrededores de la comuna de Renaico
(37°41’57”S 72°35’36”O) en la Región del Biobío (Fig.

1). En este lugar, encontramos un nido de Queltehue con
ocho huevos (Fig. 2), número excepcionalmente alto en
relación a lo descrito previamente por la literatura. En el
sector inmediato al nido observamos dos individuos de
la especie que no exhibieron conductas que permitieran
ligarlos al nido (e.g., parada de ala herida, defensa de
nido, parada de falso nido sensu Gallegos 1984), pero que
al ser los únicos individuos registrados allí, hace probable
que sean los padres.

Figura 1. Ambiente en el cual se encontró el nido descrito. Fotografía
de Patrich Cerpa.
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Figura 2. Nido de Queltehue con tamaño de puesta inusualmente
grande de ocho huevos. Fotografía de Patrich Cerpa.

Pese a que este nido no fue seguido, por lo que no
contamos con información adicional, existen distintas
alternativas que permiten explicar este fenómeno: (i) Todos
los huevos fueron puestos por la pareja mencionada, en cuyo
caso sería interesante evaluar los costos que implica para
los padres el producir, incubar y criar una nidada con este
tamaño de puesta, dado que Walters (1982) encontró que
los padres que tienen 2-3 pichones forrajean durante menos
tiempo que los padres con un pichón, (ii) Una explicación
alternativa para este tamaño inusual es la existencia de
nidos comunes para más de una hembra (Saracura et al.
2008) o que su ocurrencia esté condicionada a la presencia
de ayudantes en el nido (i.e. individuos relacionados
genéticamente con las crías que colaboran en su crianza)
(Walters & Walters 1980), los cuales podrían ser la pareja
observada mientras los padres forrajeaban o viceversa, lo
que permitiría aumentar la probabilidad de supervivencia
de una nidada inusualmente grande
Como este nido no fue seguido, no fue posible obtener
más información, lo que podría haber servido como insumo
para entender si es posible para los padres criar con éxito
una nidada con este número de pichones, y en dicho caso
evaluar cuáles son las condiciones ambientales (tasa de
depredación, disponibilidad de recursos) que hacen que
esto sea posible.
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