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Avistamiento de Plegadis ridgwayi en la laguna
Los Patos, Piura, Perú
Harold L. Parra & Albert A. Callán
Universidad Nacional de Piura
PROEDUNP - Sullana (Programa Especial Descentralizado de la Universidad Nacional de Piura
Escuela Profesional de Ciencias – Biología
elihar8116@hotmail.com
Mientras se realizaba una evaluación de la avifauna en
la laguna Los Patos (4°46´S-80°36´W), situada a 56
msnm en diciembre de 2008, se observó
aproximadamente a las 8:47 am dos aves de color
verde metálico, pico curvo rosado claro, de patas
oscuras y de tamaño mediano. Ambas se encontraban
cerca de la orilla en una zona donde predomina la
especie Typha angustifolia. Estas dos aves se hallaban
con la cabeza encorvada hacia abajo y con la mitad del
pico sumergido buscando alimento. Los individuos
formaban parte de un grupo mixto de aves acuáticas
integrado por Sarkidiornis melanotos, Anas
bahamensis, Phalacrocorax brasilianus,
Chroicocephalus cirrocephalus, Himantopus
mexicanus, Gallinula galeata y Fulica ardesiaca, entre
otras aves acuáticas residentes y migratorias.
La laguna Los Patos tiene un área aproximada de 24
hectáreas y está rodeada de bosque seco dominado
por Prosopis pallida. En sus orillas existen cultivos de
arroz, maíz, plátano, entre otros. A pesar de las
amenazas al sitio, incluida la cacería, este cuerpo de
agua presenta todas las características de un humedal;
y pese a su pequeña área, brinda alimentación a
especies migratorias y residentes, ya que cuenta con
una lista de 90 especies de aves.

Figura 1: Individuo adulto de Plegadis ridgwayi en
la laguna Los Patos. Foto: Harold L. Parra.

Con ayuda de un telescopio Tasco 600x700 mm se
tomó fotografías (Figuras Nº 1 y 2), las cuales
posteriormente sirvieron para la confirmación de la
identidad de la especie por el Blgo. Diego García
Olaechea y por el Dr. Thomas Schulenberg, quienes
determinaron que efectivamente se trataba de dos
individuos adultos de Plegadis ridgwayi.
P. ridgwayi es un ave común en zonas altoandinas
entre los 3 200 y 4 500 msnm (Schulenberg et al. 2010).

Figura 2: Individuo adulto de Plegadis ridgwayi en
la laguna Los Patos. Foto: Harold L. Parra.
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Se le encuentra desde el sur de Ancash (Perú) hasta
Arica y Tarapacá (Chile), La Paz (Bolivia) y Jujuy
(Argentina) (Fjeldså & Krabbe 1990). En la costa
peruana, desde 1955 a 1966, se observó 16 individuos
cerca de Mollendo, en el departamento de Arequipa.
Posteriormente, en 1972, se observó un individuo en
la playa de Ventanilla, departamento de Lima, siendo
catalogado como una especie rara en la costa central y
sur (Pearson & Plenge 1974).
Quesada & Chávez (1994) reportaron la presencia de
un pichón en julio y octubre de 1993 en los Pantanos
de Villa. Posteriormente, González et al. (1999),
durante un monitoreo en la misma área, registraron
hasta 40 individuos, entre los cuales 24 eran juveniles y
hallaron evidencias de nidificación, con lo cual
concluyeron que P. ridgwayi realiza migraciones y es
un residente temporal de la costa central.

Gonzáles O., Tello A., & L. Torres. (1999). “El Yanavico”
(Plegadis ridgwayi) de migratorio Andino a residente
de la costa peruana. Cotinga 11: 64-66.
Pearson, D. L., & M. A. Plenge. (1974). Puna bird
species on the coast of Peru. Auk 91: 626-631.
Quesada, J. & C. Chávez. (1994). Algunos aspectos de la
avifauna de Los Pantanos de Villa. Chorrillos, Lima.
Resúmenes del VII Congreso Iberoamericano de
Zoología de Vertebrados. Universidad Nacional de
Piura. Perú
Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P., &
T. A. Parker III. (2010). Birds of Peru. Princeton Field
Guides.

En un checklist del Manglar de San Pedro de Vice, en el
departamento de Piura, Chávez (2007) da a conocer la
presencia de esta especie, siendo este el limite norte
de la distribución de P. ridgwayi. Chávez (2007)
reporta la especie como ocasional, y este registro es el
más cercano al presentado aquí, estando a 86 km en
dirección suroeste.
Posterior al presente registro de P. ridgwayi en la
laguna Los Patos, se ha realizado evaluaciones en
diciembre de 2008, enero y febrero de 2009 y
diciembre de 2010, sin que se vuelva a observar más
individuos de esta especie.
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