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RESUMEN

ABSTRACT

Desde setiembre de 2011 hasta junio de
2012 se ha realizado visitas de manera
regular al Humedal de Santa Julia en
Piura, con la finalidad de registrar las
aves que habitan en la zona, poniendo
especial énfasis en las especies de interés
para su conservación. Este humedal
es una pequeña depresión geográfica
donde regularmente se acumulan aguas
por drenaje de lluvias y filtración de
conexiones domiciliarias de la zona
urbana colindante. Se registró un total
de 90 especies de aves distribuidas en
35 familias. De las especies registradas,
16 están presentes en Perú en su período
no reproductivo, siete son endémicas
tumbesinas, tres están En Peligro y dos
Casi amenazadas. Constituyen amenazas
para el área la contaminación, el exceso
de basura y la destrucción de lugares
de anidamiento por la construcción
de viviendas cerca al humedal, y se
considera necesario delinear aspectos
para su manejo de manera sostenible.

From September 2011 to June 2012
regularly visits to the Santa Julia Wetlands
- Piura have been performed with the aim
of determining the bird species present
there, with particular focus on species
with conservation interest. This Wetland
is a small geographical depression where
regularly accumulate water by drainage
of rain and domiciliary connections
filtering of the near urban area. A total
of 90 bird species were recorded. These
were distributed in 35 families. Among
the recorded species, 16 occur in Peru
in nonbreeding period, 7 are Tumbesian
endemics, and 3 are in Danger and 2
Near Threatened. The problems of the
area are the contamination, excessive
trash and destruction of nesting sites
for the construction of housing near
the wetland. It is necessary to delineate
ways for sustainable management.

Palabras clave: Aves acuáticas, aves
amenazadas, conservación, Humedal de
Santa Julia, Perú.

Keywords:

Waterbirds, Threatened
birds, conservation, Santa Julia wetland,
Peru.
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Los humedales son extensiones de
marismas, pantanos o turberas cubiertas
de agua, sean estas de régimen natural
o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no
exceda los seis metros (RAMSAR 2000).

Los humedales están considerados entre los
ecosistemas más productivos del planeta,
cumpliendo al mismo tiempo funciones
ecológicas fundamentales para el hombre,
como son la regulación de los regímenes
hidrológicos y la provisión de recursos
de los cuales dependen las comunidades
locales vecinas a estos ambientes (CAACH
2005). A su vez, los humedales albergan
una importante biodiversidad y constituyen
el hábitat de numerosas especies de
animales y plantas (Dugan 1990), muchas
de las cuales se encuentran hoy en día
amenazadas o al borde de la extinción
como consecuencia de la destrucción de sus
hábitats y de la explotación irracional a la
que se ven sometidas.
En Perú, los humedales se presentan
en lagunas costeras, bahías someras,
manglares, ríos de las vertientes del Pacífico
y del Atlántico, bofedales, lagos y ríos
altoandinos, tierras inundables y cochas
(Acuy & Pulido 2007). En el departamento
de Piura resaltan humedales como los
manglares de San Pedro de Vice, manglar
de Chuyillache, manglar de la bocana de
Miramar, las lagunas de Ramón y Ñapique,
laguna La Niña, laguna de los Patos, el
Estuario de Virrilá, Letirá, así como los
reservorios de Poechos y Los Ejidos que
albergan a varias especies endémicas en
peligro y constituyen un lugar de descanso
para especies que migran desde América
del Norte durante su temporada no
reproductiva (ProNaturaleza 2010).

A pesar de que existen trabajos sobre
la diversidad de aves que albergan los
humedales de Piura (Chávez, 2005; Charcape
et al. 2007; Peña 2010), el conocimiento
al respecto es todavía incompleto. Existen
vacíos de información en relación a algunos
de ellos, como es el caso del humedal de
Santa Julia. Es por eso que el objetivo del
presente trabajo fue elaborar un primer
inventario de las especies de aves presentes
en este humedal; lo que nos permite contar
con una primera base de datos para sugerir
acciones de conservación en este lugar.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio

El humedal de Santa Julia se encuentra
ubicado en el sector oeste de la ciudad
de Piura, en el distrito, provincia y
departamento de Piura. Abarca una
extensión de aproximadamente 12 hectáreas
comprendidas entre los 5°12’5.24”S,
80°39’48.23”O (extremo norte) y los
5°12’24.43”S, 80°39’52.52”O (extremo sur)
y está a 23 msnm. El humedal está rodeado
por los asentamientos humanos Santa Julia,
Jesús de Nazaret, Nuevo Horizonte y por el
parque ecológico Kurt Beer (Figura 1).
Es una pequeña depresión geográfica
donde regularmente se acumulan aguas
por drenaje de lluvias y por la filtración
de conexiones domiciliarias de la zona
urbana colindante (Figura 2). El clima
predominante es subtropical seco con
precipitaciones estacionales presentes en
los meses de verano (diciembre – marzo),
siendo estas lluvias escasas e irregulares
a lo largo del año (80 mm/año), excepto
durante el evento del Niño Oscilación Sur
(ENSO) (Dedios 2006).
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Figura 1. Mapa de ubicación del Humedal de Santa Julia, Piura - Perú.

Figura 2. Humedal de Santa Julia, Piura – Perú. Foto: Emil Rivas.
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Para el presente estudio se realizó
evaluaciones
quincenales
y
otras
ocasionales, desde el 15 de setiembre de
2011 hasta el 15 de junio de 2012. Asimismo,
se determinó la presencia de seis hábitats,
en base a Koepcke (1954):
Lagunas superficiales y orillas fangosas
(LO): cuerpos de agua lénticos, de formas
irregulares, formados por filtración
de conexiones domiciliarias de los
asentamientos humanos colindantes y con
una profundidad máxima de dos metros.

Comunidades de suelo salino (CS):
caracterizadas por la presencia mayoritaria
de hierbas halófilas, como la Grama Salada
(Distichlys spicata), Grama Dulce (Cynodon
dactylon) y el Vidrio (Batis maritima); donde
la presencia de esta última representa un
90% del total de la población vegetal.
Totoral y juncal (TJ): hábitat compuesto
por plantas emergentes como la Totora
(Typha angustifolia) y el Junco (Scirpus sp).
En algunos casos, este hábitat se encuentra
bordeando y formando parte de las lagunas
superficiales.

Espacio aéreo (EA): hábitat referido al
espacio aéreo donde fueron avistadas las
especies de aves volando sobre el área
evaluada.
Islas (ICA): corresponde a pequeñas
formaciones que se encuentran dentro de
las lagunas superficiales, donde se puede
observar al Vidrio (Batis maritima).

Bosque seco (BS): referido a aquel
sector que permanece seco y que no se
encuentra cerca a los cuerpos de agua. Se
puede encontrar especies como Algarrobo
(Prosopis pallida), Sapote (Colicodendron
scabridum), Faique (Acacia macracantha),
entre otras.

La determinación de las especies de aves de
la zona se hizo mediante la detección visual,
utilizando binoculares Vortex (Diamond
back) 10x42 durante las mañanas desde las
07 h hasta las 11 h. Para la determinación
de especies se utilizó el libro “Aves de Perú”
(Schulenberg et al. 2010) y “100 aves de
Lima y alrededores” (Tabini & Paz-Soldán
2007).

El uso de hábitat de las especies fue
determinado utilizando los hábitats antes
mencionados. Asimismo, se estimó la
abundancia relativa de las especies según
los siguientes criterios: común (C): vistas
o escuchadas todos los días durante el
trabajo de campo; poco común (PC): vistas
o escuchadas varias veces durante el trabajo
de campo, pero no en todas las visitas;
ocasional (O): vistas pocas veces; raro (R):
vistas solo una vez.
Se señala también el nivel de sociabilidad de
las especies como: solitaria (S); pareja (P);
grupo pequeño (GP): cuando el grupo está
conformado por menos de 10 individuos;
grupo grande (GG): cuando el grupo está
conformado por más de 10 individuos.
Las especies endémicas (E) de la Región
de
Endemismo
Tumbesina
fueron
determinadas según Stattersfield et
al. (1998); mientras que las especies
migratorias (M) que habitan en Perú en
su período no reproductivo, son aquellas
mencionadas por Plenge (2012).
Finalmente, se destaca la presencia de las
especies que están amenazadas globalmente
(BirdLife International 2012) y a nivel
nacional (El Peruano 2004); así como las
especies incluidas en los apéndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES 2011).
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Se ha registrado un total de 90 especies
de aves distribuidas en 35 familias (Tabla
1). El listado de las especies sigue el
orden taxonómico del South American
Classification Committee (SACC) de Remsen
et al. (2010), adoptando el criterio de
inclusión modificado para Perú por Plenge
(2012).
Las familias con mayor representatividad
fueron: Scolopacidae con 11 especies
(12%), Tyrannidae con ocho (9%) y
Thraupidae con siete (8%). En la Figura 3 se
muestra las familias con el mayor número
de representantes.

Figura 3. Representatividad de familias de las aves del
Humedal de Santa Julia, Piura - Perú.

En relación al uso de hábitat, 40 especies
frecuentan
lagunas
superficiales
y
orillas inundables (LO); 18 frecuentan
la comunidad de suelo salino (CS); cinco
frecuentan el totoral y juncal (TJ); 18
frecuentan el espacio aéreo (EA); nueve
frecuentan las islas dentro del cuerpo de
agua (ICA); y 42 especies frecuentan el
bosque seco (BS). A su vez, varias de las
especies registradas frecuentan más de una
zona (Figura 4).
Con respecto al endemismo, siete especies
son endémicas de la Región de Endemismo
Tumbesina: el Periquito Esmeralda (Forpus

coelestis), Minero Peruano (Geositta
peruviana),
Colaespina
Acollarado
(Synallaxis stictothorax), Copetón Rufo
(Myiarchus
semirufus),
Golondrina
de Tumbes (Tachycineta stolzmanni),
Cucarachero Con Cejas (Cantorchilus
superciliaris), Fringilo Cinereo (Piezorhina
cinerea); y 16 especies están presentes en
el Perú durante su período no reproductivo
(Tabla 1).
En cuanto al estado de amenaza, según
BirdLife International (2012), una especie
está clasificada como En Peligro (EN): el
Copetón Rufo (M. semirufus) y una especie
como Casi Amenazada (NT): el Flamenco
Chileno (Phoenicopterus chilensis); según
la legislación peruana, dos especies
están clasificadas como En Peligro (EN):
la Espátula Rosada (Platalea ajaja) y la
Cigüeña Gabán (Mycteria americana) y una
como Casi amenazada (NT): la Golondrina
de Tumbes (T. stolzmanni). Asimismo, siete
especies están incluidas en el Apéndice II
de CITES (Tabla 1).

Consecuentemente, durante el trabajo de
campo, se ha realizado diversos registros
de interés para varias especies, los
cuales incluyen datos de distribución y/o
reproductivos que se detalla a continuación.

Figura 4. Número de especies de aves registradas
en los diferentes hábitats del Humedal de Santa
Julia, Piura - Perú.
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Tabla 1. Especies de aves registradas en el humedal de Santa Julia
(setiembre de 2011 a junio de 2012).
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Leyenda:
Hábitats:
LO:
Lagunas
superficiales
y
orillas
fangosas,
CS:
suelo salino, TJ: Totoral y juncal, EA: Espacio aéreo, ICA: Islas,
Abundancia relativa: C: Común, P: poco común, O: ocasional y R: raro.
Sociabilidad: S: solitario, P: pareja, GP: grupo pequeño y GG: grupo grande.
Condición: E: Endémico y M: migratorio en Perú en período no reproductivo.
Categorías: * BirdLife International (2012). EN: En peligro, NT: Casi amenazado.

Comunidades
de
BS: Bosque seco.

** Decreto Supremo 034-2004-AG. EN: En peligro, NT: Casi amenazado.
*** CITES (2011). Apéndice II.
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Ibis de la Puna (Plegadis ridgwayi). Esta
especie fue registrada tres veces (en octubre
y diciembre de 2011; y en abril de 2012)
de forma solitaria. Habita los humedales
altoandinos, desde el Perú central hasta el
extremo norte de Argentina y Chile (Fjeldså
y Krabbe 1990) y puede reproducirse en la
costa, como ha ocurrido en los Pantanos de
Villa en Lima (González et al. 1999). Existen
varios registros de P. ridgwayi en la costa
norte del Perú, como en las Lagunas de Villa
María en Chimbote (BirdLife International
& Conservation International 2005) y en
los humedales de Eten en Lambayeque
(Angulo Pratolongo et al. 2010). En los
manglares de San Pedro de Vice, en Piura,
a 42 km al suroeste del humedal de Santa
Julia, Chávez (2007) reporta un individuo,
al que considera como vagabundo errante.
Por otro lado, Parra & Callán (2011)
mencionan la presencia de dos individuos
de esta especie en la laguna de Los Patos
(Sullana) a 47 km al noroeste del humedal
de Santa Julia. Esta especie parece ser muy
dinámica en su distribución y de no muy
difícil adaptación, tal como señala Chávez
(2007), por lo que se recomienda realizar
evaluaciones permanentes para verificar
si esta especie ha ampliado su rango de
distribución hacia el norte del Perú.
Cigüeñuela de Cuello Negro (Himantopus
mexicanus). Se ha observado individuos
de la subespecie melanurus —que se
diferencian de H. m. mexicanus por tener la
corona y una franja en la espalda de color
blanco—. Angulo Pratolongo et al. (2010)
reportan la presencia dos individuos de
H. m. melanurus en los humedales de
Eten, Lambayeque y los consideran como
vagabundos, ya que Schulenberg et al.
(2010) reportan a H. m. melanurus como
reproductor en la costa sur del Perú,
llegando por el norte hasta Lima. El registro
de esta subespecie en el humedal de Santa
Julia no necesariamente implica una

GHGHGH

amplitud en su rango de distribución, en
vista de que se trata de pocos individuos
registrados. Esta especie ha sido observada
reproduciéndose en el humedal de Santa
Julia. El 30 de marzo de 2012 se encontró
cinco nidos con cuatro huevos cada uno y el
12 de abril de 2012 se encontró dos nidos
con tres huevos cada uno en la zona sur
del humedal. En la zona norte del humedal
también se encontró dos nidos con cuatro
huevos cada uno. Los nidos medían 21
cm en promedio, estaban construidos a
base de ramitas secas de B. maritima y se
encontraban en la orilla de la laguna. La
longitud promedio de los huevos era de
44.5 mm y el ancho promedio era de 30.7
mm.
Alcaraván
Huerequeque
(Burhinus
superciliaris). El 01 de mayo de 2012 se
encontró un nido en el bosque seco aledaño
a la laguna. Este se encontraba en una ligera
depresión en el suelo y contenía dos huevos.
Uno medía 52.6 mm de largo y 35.0 mm de
ancho; y el otro 52.9 mm de largo y 36.7 mm
de ancho. A la siguiente semana se pudo
observar que en el nido había un pichón.

Chotacabras
Menor
(Chordeiles
acutipennis). El 26 de abril de 2012 se
encontró tres nidos que contenían un huevo
cada uno. El primer huevo medía 25.6 mm
de largo y 19.1 mm de ancho; el segundo
28.1 mm de largo y 19.2 mm de ancho; y
el tercero 27.5 mm de largo y 19.0 mm de
ancho. Los nidos estaban hechos sobre el
suelo y no estaban recubiertos por material
alguno.
Pato Gargantillo (Anas bahamensis).
El 12 de abril de 2012 se observó a dos
adultos con cinco polluelos. Además se ha
encontrado cascarones de huevos en la orilla
de la laguna que posiblemente pertenecen a
esta especie.
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Polla de Agua Común (Gallinula galeata).
El 19 de abril de 2012 se observó un polluelo
en la orilla de la laguna que presentaba la
frente roja y el plumaje de color negro. Un
mes después se observó un juvenil de esta
especie. Su plumaje era de color negro, con
una línea blanca en el cuerpo y con las patas
amarillo-verdosas.

DISCUSIÓN
El total de especies registradas en el humedal
de Santa Julia (90 especies) representa
un número considerable si se compara su
poca extensión con otros humedales del
departamento de Piura, como es el caso de
los manglares de San Pedro de Vice, donde
Chávez (2007) reporta la presencia de 98
especies y del manglar de Chulliyache,
donde Peña (2010) reporta 98 especies.
En la Laguna de Ñapique y alrededores se
ha registrado hasta 109 especies de aves
(Suárez, com. pers.) y en la Laguna de Los
Patos 90 especies (Parra & Callán, 2011),
aunque estudios recientes describen más de
115 especies de aves (J. Novoa com. pers.).
Este humedal es importante también por el
número de especies de aves migratorias que
presenta (16), que es el mismo número que
reporta Chávez (2007) para los manglares
de San Pedro de Vice. No obstante, es de
resaltar que estos últimos tienen una
extensión de 400 ha, sin considerar la zona
desértica colindante. Sin embargo, se debe
notar una gran diferencia en el número
de individuos que se puede encontrar por
especie en estos dos humedales, como es el
caso de los playeritos y gaviotas, que varían
en número desde unos pocos en el Humedal
de Santa Julia hasta cientos o miles en
los manglares de San Pedro de Vice. Es
por esto que se considera al humedal de
Santa Julia como un lugar de descanso
y/o alimentación en la ruta de numerosas
especies migratorias.

La destrucción del hábitat es una de las
amenazas más serias para los ambientes
acuáticos. La mayoría de los humedales
presentan
comunidades
vegetales
conformadas por totorales, gramadales y
otras herbáceas utilizadas como forraje
para el ganado doméstico. El sobrepastoreo
acarrea la destrucción de la vegetación
natural y la destrucción de nidos de aves
situados en el suelo o entre la vegetación
herbácea, atentando contra el éxito
reproductivo (INRENA et al. 1996). Durante
las salidas de campo se ha observado que
la principal amenaza de este humedal
es la presencia de ganado vacuno que se
introduce en el totoral y juncal perturbando
el hábitat de las garzas y pastando cerca al
cuerpo de agua donde se ha encontrado
nidos de diversas especies de aves, tal
como se ha descrito anteriormente. Otro
problema es la alta presencia de residuos
sólidos y de desmonte que son arrojados
cerca al cuerpo de agua, deteriorando la
calidad del ambiente y reduciendo el área
de este humedal de manera dramática
(Figura. 5).

Figura 5. Desmonte y basura que afectan al Humedal de
Santa Julia, Piura – Perú. Foto: Emil Rivas.
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Actualmente, el humedal de Santa Julia
carece de algún tipo de protección legal,
por lo que se considera necesario impulsar
su conservación, debido a la importancia
que este lugar representa para las aves,
especialmente las migratorias. Asimismo,
se debe delinear aspectos para su manejo;
desarrollar programas de monitoreo de la
biodiversidad y de educación ambiental;
y promover futuras investigaciones que
apunten a obtener datos sobre poblaciones
de aves, reproducción y estacionalidad
entre otros, a fin de sustentar la toma de
decisiones para proteger este ecosistema y
la biodiversidad que alberga.
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