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RESUMEN   

El Sitio Ramsar Manglares San Pedro de 
Vice se encuentra en el norte de Perú. Entre 
octubre de 2006 y enero de 2011 se obtuvo 
13 nuevos registros de aves para este 
sitio: Dendrocygna autumnalis, Nyctanassa 
violacea, Bubulcus ibis, Buteogallus 
meridionalis, Pluvialis dominica, Limosa 
fedoa, Tringa solitaria, Calidris melanotos 
Calidris himantopus, Calidris canutus, 
Gelochelidon nilotica, Phytotoma raimondii 
y Riparia riparia. Mediante este artículo se 
incrementa el número de especies de aves 
conocidas para esta área; de 149 a 162 
especies.

ABSTRACT

Manglares San Pedro de Vice Ramsar Site is 
located in northern Peru. Between October 
2006 and January 2011, we recorded 13 new 
species of birds for this area: Dendrocygna 
autumnalis, Nyctanassa violacea, Bubulcus 
ibis, Buteogallus meridionalis, Pluvialis 
dominica, Limosa fedoa, Tringa solitaria, 
Calidris melanotos Calidris himantopus, 
Calidris canutus, Gelochelidon nilotica, 
Phytotoma raimondii and Riparia riparia. 

This report increases the list of known 
species for this area from 149 to 162 species. 

INTRODUCCIÓN

El Sitio Ramsar Manglares San Pedro de 
Vice (SRMSPV) fue considerado por la 
Convención RAMSAR, el 12 de junio de 2008, 
como Humedal de Importancia Mundial o 
Sitio Ramsar (The Ramsar Convention on 
Wetlands 2010). Sin embargo, no cuenta 
con un reconocimiento de conservación por 
parte del Estado peruano. Está ubicado en 
el distrito de Vice, provincia de Sechura, 
departamento de Piura (5°30’46”S / 
80°53’41”O, 0 m) y tiene una extensión 
superficial de 3399 ha (Fig. 1). Dentro 
de sus límites se encuentra un bosque de 
mangle a ambos lados del canal de marea —
que proviene de uno de los brazos del dren 
Sechura—, un bosque de algarrobos y una 
zona desértica entre ambas formaciones 
boscosas. 

En el 2009, BirdLife International denominó 
el lugar como Área de Importancia para la 
Conservación de Aves (IBA) (Angulo 2009) 
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y el 4 de febrero de 2010, la Red Hemisférica 
de Reservas de Aves Playeras lo incorporó 
dentro de la Red como “Sitio de Importancia 
Regional” (RHRAP 2010), principalmente 
por las especies de aves que se registra 
en este lugar y por la abundancia de sus 
poblaciones. 

En la parte que corresponde al humedal 
propiamente dicho, desde el año 2004, 
se realiza el Censo Neotropical de Aves 

Acuáticas (CNAA) cada año mediante 
conteos que se llevan a cabo una vez en 
febrero y otra en julio (Acuy & Pulido 2007); 
además, en la zona se viene ejecutando 
otros proyectos (Tabilo 2011).

Dentro del SRMSPV, se registró 98 especies 
de aves entre residentes y migratorias, 
desde julio de 1998 hasta agosto de 2006 
(Chávez-Villavicencio 2007). Sin embargo, 
Valega (2007) reporta 139 especies de 

Figura 1.  Ubicación del Sitio 
Ramsar Manglares San Pedro 
de Vice y de algunas especies 
de aves observadas entre 
octubre 2006 y enero 2011. 
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aves registradas entre febrero de 1993 y 
diciembre de 2004 dentro de un área que 
correspondería al actual SRMSPV. Ambas 
publicaciones combinadas registran un total 
de 149 especies para el área de estudio. El 
presente trabajo reporta nuevos registros 
obtenidos después de la publicación de 
Chávez-Villavicencio (2007) y Valega 
(2007). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los registros fueron realizados durante las 
visitas ocasionales al SRMSPV y durante 
la ejecución del CNAA (Acuy & Pulido 
2007) y de otros proyectos ejecutados en 
el área (Tabilo 2011), mediante el uso de 
transectos que iban desde la antigua bocana 
hasta el bosque de mangle, recorriendo una 
distancia aproximada de 4.5 km de forma 
paralela al canal de marea. Para ello se 
empleó binoculares 10x50 y telescopios 
de hasta 60x. Para la determinación de 
especies se usó Schulenberg et al. (2010). 
Todas las observaciones fueron hechas 
entre las 07:00 y las 14:00 horas. Además, 
el presente estudio consideró como nuevos 
registros a aquellas especies que no fueron 
reportadas en Chávez-Villavicencio (2007) 
ni en Valega (2007). Adicionalmente, se 
incluye un nuevo registro para la zona 
de estudio en base a las observaciones de 
Alexander More.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo 13 nuevos registros de especies 
de aves en el SRMSPV (Anexo 1, Fig. 1), 
con respecto a lo reportado por Chávez-
Villavicencio (2007) y Valega (2007). Estos 
son:

Pato Silbón de Vientre Negro 
(Dendrocygna autumnalis). Esta especie 
es aparentemente residente y bastante 
común en los manglares de Tumbes (245 

km al norte del SRMSPV), pero divagante 
y rara en otras localidades (Schulenberg 
et al. 2010). El 23 de febrero de 2009 se 
observó tres individuos junto a un grupo 
de Himantopus mexicanus, a la altura de la 
antigua bocana. La especie fue registrada 
por Alexander More.

Huaco de Corona Amarilla (Nyctanassa 
violacea). El 25 de julio de 2010, durante el 
CNAA, se registró 21 individuos (15 adultos 
y 6 juveniles) cerca de la nueva bocana, 
los cuales estaban entre una población de 
Nycticorax nycticorax. La distribución de 
esta especie se encontraba restringida a 
los manglares de Tumbes y era considerada 
como muy rara pero como posible de que 
llegue hasta Lima (Schulenberg et al. 2010). 
Sin embargo, se reportó tres individuos 
en Punta Coles en Moquegua (17º42’S, 
71º22’O, Figueroa & Stucchi 2010). A 
partir de la fecha del primer registro, en las 
seis visitas posteriores al SRMSPV (28 de 
agosto, 4 de setiembre, 20 de noviembre, 
04 de diciembre, 23 de diciembre de 2010 
y el 16 enero de 2011) se les observó en 
la misma zona y en abundancia similar al 
primer registro mientras se alimentaban y 
descansaban. 

Garcita Bueyera (Bubulcus ibis). Esta 
especie es común en toda la costa peruana 
y frecuenta pastizales y campos de cultivo 
recientemente arados. Es menos común en 
la Amazonía y en el Altiplano (Schulenberg 
et al. 2010). El 23 de diciembre de 2010 se 
observó cuatro individuos posados sobre 
árboles de Mangle Verde (Laguncularia 
racemosa) al lado izquierdo del canal de 
marea.

Gavilán Sabanero (Buteogallus 
meridionalis). Esta especie es común por 
debajo de los 700 m en el noroeste del 
Perú, donde se le ve en hábitats abiertos 
como matorral seco y campos de cultivo 
(Schulenberg et al. 2010). 
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Se registró un individuo el 28 de agosto de 
2010, posado sobre un árbol de Algarrobo 
(Prosopis pallida) en la parte sur del 
SRMSPV. Una semana después volvió a ser 
observado.

Chorlo Dorado Americano (Pluvialis 
dominica). Esta especie es un emigrante 
boreal poco común en campos de cultivo, 
pantanos y playas arenosas (Schulenberg 
et al. 2010). Se observó cinco individuos 
el 13 de febrero de 2010 durante el Censo 
Nacional de Aves Playeras, en el lado 
derecho del canal de marea.

Aguja Moteada (Limosa fedoa). Esta especie 
es migratoria boreal y rara en marismas del 
noroeste del Perú (Schulenberg et al. 2010). 
El 25 de julio de 2010, durante el CNAA, se 
registró cinco individuos alimentándose en 
la orilla derecha del canal de marea, a la 
altura de la antigua bocana. Posteriormente, 
a pesar de haber visitado el SRMSPV hasta el 
16 de enero de 2011, el último registro que 
se tiene es del 20 de noviembre de 2010, 
en el cual se observó cuatro individuos 
alimentándose en el mismo sitio.

Playero Solitario (Tringa solitaria). Esta 
especie es migratoria boreal y se distribuye 
a lo largo de los ríos, en el borde de los lagos 
y en pantanos, pero rara vez en marismas 
abiertos (Schulenberg et al. 2010). El 25 
de julio de 2010 se observó tres individuos 
alimentándose en la orilla derecha del canal 
de marea; estos se encontraban juntos a 
individuos de Limosa fedoa.

Playero de Pecho Rufo (Calidris canutus). 
Esta especie es migratoria boreal y es 
considerada como poco común en marismas 
costeras y pantanos (Schulenberg et al. 
2010). Se observó 35 individuos el 13 de 
febrero de 2010 durante el Censo Nacional 
de Aves Playeras en el lado derecho del 
canal de marea.

Playero Pectoral (Calidris melanotos). 
Esta especie es migratoria boreal común, 
tanto en marismas y playas, así como en el 
borde de los lagos y pantanos (Schulenberg 
et al. 2010). Se observó dos individuos el 
13 de febrero de 2010 durante el Censo 
Neotropical de Aves Playeras en el lado 
derecho del canal de marea.

Playero de Pata Larga (Calidris 
himantopus). Esta especie es migratoria 
boreal y bastante común a lo largo de la costa, 
en marismas y pantanos (Schulenberg et al. 
2010). Este registro corresponde a un único 
individuo y a un solo día. Se le observó el 07 
de agosto de 2010, alimentándose junto con 
C. mauri y C. alba en la orilla derecha del 
canal de marea cerca de la antigua bocana.

Gaviotín de Pico Negro (Gelochelidon 
nilotica). Esta especie es migratoria boreal 
(Schulenberg et al. 2010). Los registros 
corresponden a la tercera semana de julio 
de 2008 y 2010. En ambas oportunidades se 
observó tres individuos con el morfo alterno 
(Schulenberg et al. 2010). Los avistamientos 
fueron hechos cerca a la antigua bocana.

Cortarrama Peruano (Phytotoma 
raimondii). Esta especie es endémica 
del noroeste peruano (Schulenberg et al. 
2010) y se encuentra catalogada como “En 
Peligro” (BirdLife International 2014). Fue 
registrada el 1 de octubre de 2006 a las 
10.00 horas. El registro fue hecho de manera 
casual durante una visita de reconocimiento. 
Se observó dos individuos macho y sus 
respectivas parejas, posados sobre un árbol 
de Algarrobo (Prosopis pallida) y sobre un 
árbol de Mangle (Laguncularia racemosa), 
en la parte sur del SRMSPV. El 19 de octubre 
del mismo año, a las 12.00 horas se realizó 
una visita a la zona del registro. Mediante 
el play back con el canto del ave, los cuatro 
individuos registrados respondieron 
inmediatamente al llamado. Posteriormente 
al año 2006, no se ha vuelto a visitar la zona 
del registro.
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Golondrina Ribereña (Riparia riparia). 
Esta especie es migrante poco común y 
usualmente se le ve en pocos números 
durante su migración (Schulenberg et al. 
2010). Se observó dos individuos el 13 de 
febrero de 2010 durante el CNAA. No se 
pudo establecer una coordenada fija de 
ubicación, razón por la cual, el registro no 
está indicado en el mapa. 

Las 13 nuevas especies de aves registradas 
para este sitio Ramsar corresponden 
mayormente a ambientes acuáticos. Con 
estos registros, el número de especies de 
aves del SRMSPV alcanza las 162 especies, 

entre migratorias y residentes. Estas 162 
especies de aves registradas en el SRMSPV 
demuestran la importancia de este humedal 
en el contexto nacional y mundial, no solo 
por su alto número de especies, sino también 
por sus abundancias poblacionales. Debe 
considerarse que en un solo día (16 de enero 
de 2011) se registró 16,023 individuos de 
diferentes especies de aves acuáticas. El 
establecimiento de un área protegida que 
incluya este manglar y el algarrobal aledaño 
es extremadamente urgente y necesario, a 
fin de garantizar la sobrevivencia de un gran 
número de especies de aves migratorias 
y residentes que utilizan estos hábitats. 

Anexo 1.  Relación de especies de aves registradas en el Sitio Ramsar Manglares San Pedro de Vice entre 1998 y 2011. 
Piura – Perú, 2014.
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