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RESUMEN
Se documenta un nuevo registro para las
Lomas de Atiquipa en Arequipa: la Avefría
Andina (Vanellus resplendens), basado en
una observación realizada en octubre de
2013. Se considera una especie rara para la
costa sur del Perú y particularmente para
estas lomas.

Palabras clave: Avefría Andina, Lomas,
Atiquipa, costa.

ABSTRACT

I document a new record for Lomas de
Atiquipa in Arequipa: Andean Lapwing
(Vanellus resplendens) based on an
observation made in October 2013. We
consider it a rare species for the Peruvian
southern coast and particularly for Lomas
habitat.
Key words: Andean Lapwing, Lomas,
Atiquipa, coast.

INTRODUCCIÓNb

La Avefría Andina (Vanellus resplendens)
es un chorlo de los altos Andes, endémico
del neotrópico, el cual posee una amplia
distribución andina desde el sur e incluso
al este de los Andes de Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia, alcanzando el norte de
Chile y Argentina (Capllonch & Quiroga
2013). Se encuentra generalmente en
zonas altoandinas (encima de 3000 m) en
ambientes húmedos como lagunas y ribera
de ríos; y también puede ser encontrado
en tierras agrícolas (Araya & Millie 2005,
Johnson 2010).
Es un ave residente común y conspicua entre
los 3000 y 4600 m, sin embargo, puede ser
divagante raro en el invierno, hallándose
en elevaciones más bajas e incluso en
la costa. Así también, ha sido registrado
ocasionalmente en el sur de la Amazonía
(Piersma & Wiersma 1996, Schulenberg et
al. 2010).
Por otro lado, las lomas de Atiquipa se
ubican en la costa sur del Perú, en el litoral
de la provincia de Caravelí, departamento de
Arequipa, en las coordenadas (15º45’20’’S,
74º22’34’’O, 850 m). Pertenecen a las
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comunidades campesinas de Jaqui, Yauca y
Atiquipa. En la zona y en julio de 2011 fue
establecida el Área de Conservación Privada
(ACP) Lomas de Atiquipa (Fig.1).

Asimismo, en esta zona se puede observar
la influencia del desierto árido del tablazo
de Nazca y de la cordillera marítima que
aparece sobre el litoral, la cual alcanza el
punto más elevado (1297 m) en los cerros
Cusihuaman y Cahuamarca (Canziani
1998). Estas lomas se encuentran en la
Ecorregión del Desierto del Pacifico, según
Brack (1986) y biogeográficamente en la
Provincia Desértica de la Zona de Transición
Sudamericana (Morrone 2014).

Las Lomas de Atiquipa tienen un área
estimada de 22 800 ha (Canziani & Mujica
1997), siendo la de mayor superficie para
este tipo de formaciones. Así también,
destacan por ser una de las pocas lomas
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con presencia de bosques relictos de
Tara (Caesalpinia spinosa), siendo estos
los de mayor extensión y mejor estado
de conservación del Perú. La estructura
vegetal de estas lomas ofrece una gran
variedad de hábitats que albergan una
riqueza de especies y endemismos. Se ha
registrado en el área la presencia de 62
especies de aves (Villegas et al. 2004). En
esta nota se documenta una nueva localidad
de distribución para la Avefría Andina en la
costa del sur del Perú.

OBSERVACIÓN

El 30 de octubre de 2013 a las 13 horas
se observó un individuo de esta especie
en la zona árida del cerro Cusihuaman
(15°45’11”S,
74°24’02”O,
1060
m),
perteneciente a las Lomas de Atiquipa, a 5.5
km de la línea costera.

Figura 1. Mapa de referencia de las Lomas de Atiquipa y ACP Lomas de Atiquipa.
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El individuo se encontraba escondido y
vigilante mientras se alimentaba (Fig. 2).
El hábitat donde fue observado estaba
caracterizado por la presencia de dos
especies vegetales dominantes: Ambrosia
fruticosa y Haageocereus decumbens. La
observación duró 20 minutos y fue hecha
a 60 m sin binoculares. Cuando el ave se
percató de nuestra presencia, se dirigió
a refugiarse en la zona pedregosa para
confundirse con el entorno. Se obtuvo el
registro fotográfico y fílmico del individuo
para la confirmación de su identificación.

Las características del individuo observado
fueron: cabeza, cuello y pecho con plumaje
de color gris claro, vientre blanco separado
del pecho por una línea negra y alas de
color verdoso con reflejos morados en
las cobertoras. Asimismo presentaba alas
primarias de color marrón, pico rosado
intenso con la punta negra, patas y ojos de
color rojizo y línea ocular negra bastante
conspicua (Fig. 3).
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Los datos obtenidos durante la observación
de campo (notas, fotografías y filmaciones)
fueron comparados con las características
de identificación descritas por Canevari
et al. (1991), Fjeldså & Krabbe (1990) y
Schulenberg et al. (2010). Se concluyó que
el individuo observado correspondía a un
adulto de Avefría Andina.

Es importante resaltar que la Avefría
Andina presenta una forma similar en
vuelo a la Avefría del Sur (V. chilensis); sin
embargo, esta última se diferencia por la
presencia de una cresta. Asimismo, según
Johnson (2010), estas especies no ocupan
los mismos espacios, lo cual corroboraría la
identificación de la especie que reportamos.

La presencia de la Avefría Andina en la
costa sur del Perú se da como un evento
irregular. Ha sido documentada por Hughes
(1970, 1991) en los años 1954, 1956 y 1965
en la costa de Mollendo, considerándola
como divagante de los altos Andes. Plenge

Figura 2. Individuo vigilante de la Avefría Andina (Vanellus resplendens) en el cerro Cusihuaman, en las Lomas de
Atiquipa, octubre de 2013. Foto: César Luque.
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Figura 3. Avefría Andina (Vanellus resplendens) en el cerro Cusihuaman, en las Lomas de Atiquipa, octubre de 2013.
Foto: César Luque.

et al. (1989) reportó tres individuos cerca
al río Pisco en 1982 y Vizcarra (2008,
2010) la registró en los humedales de Ite,
especialmente en las estaciones de invierno
y primavera de los años 2002 al 2007. Según
eBird (2012) existen cinco registros para
la costa norte – centro peruana (Ancash,
Lima e Ica), siendo el registro más antiguo
de 1986 en la Reserva Nacional de Paracas
(Ica) y el más actual en el año 2012 en los
humedales de Santa Rosa (Lima). También
se tiene reportes de esta especie en la
desembocadura del rio Lluta (Chile) que
son considerados como accidentales por
Peredo (2007) (Figura 4). Este es el primer
registro de la Avefría Andina en las Lomas
de Atiquipa y para este tipo de hábitat.
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Figura 4. Distribución conocida del Avefría Andina
incluyendo registros en la franja costera. Estrellas
verdes representan registros anteriores, la estrella roja
representa el registro de Atiquipa.
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