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RESUMEN 

Se reporta el registro de un ejemplar de 
Sternula superciliaris en las Albuferas de 
Medio Mundo (Végueta, Huacho, Lima). Se 
plantea la hipótesis de que este ejemplar 
cruzó la Cordillera de los Andes por el 
Abra de Porculla y que llegó a la costa del 
departamento de Lambayeque y que luego 
se dirigió al sur. La presencia de humedales 
costeros y del Océano Pacífico ofreció 
posiblemente alimentación y hábitat a este 
individuo, lo que facilitó su dispersión y 
llegada al sitio de avistamiento. 

Palabras claves: aves, Perú, Abra Porculla, 
dispersión de aves, humedales costeros.
                                     

ABSTRACT

We report the record of an individual of 
Sternula superciliaris (Yellow-billed Tern) in 
lagoons of Medio Mundo (Vegueta, Huacho, 
Lima). We hypothesized that this individual 
crossed the Andes through the Porculla pass, 
reaching the coast of Lambayeque, heading 
south later. The presence of coastal wetlands 
and sea probably gave this individual food 
and habitat, which facilitated its dispersal 
and arrival at site sighting.

Keywords: birds dispersal, coastal 
wetlands, Peruvian birds, Porculla Pass.

INTRODUCCIÓN

El Gaviotín de Pico Amarillo (Sternula 
superciliaris) es una especie que se 
distribuye al este de la Cordillera de 
los Andes en Sudamérica (BirdLife 
International 2015, eBird 2015, IUCN 
2015; Fig. 1) e incluye dos registros en la 
costa Pacífica de Panamá: Playa el Agallito 
y Salinas de Agua Dulce (eBird 2015; Fig. 
2). Se encuentra prácticamente en todos 
los países de Sudamérica, con excepción de 
Chile (Narosky & Yzurieta 2003).
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Figura 1. Distribución de Sternula superciliaris 
según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés).
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En Perú, esta especie es residente y 
bastante común en ríos y lagos amazónicos 
(Schulenberg et al. 2010. Fig. 3). Aunque 
GBIF (2015) reporta la presencia de la 
especie en las coordenadas 11°58´12” 
S / 77°17´60” O,  al norte de la isla San 
Lorenzo en Lima. La descripción del sitio 
hace referencia a Cosha Cashu en el Parque 
Nacional del Manu, lo que evidentemente 
es un error. Basado en este contexto, este 
reporte da a conocer lo que constituiría 
el primer registro de un individuo en el 
lado oeste de la Cordillera de los Andes en 
América del Sur.

REGISTRO

En el marco de la ejecución del proyecto 
Conservación de Humedales y Aves 
Migratorias en la Costa Árida de Chile y 
Perú, se realizó una serie de evaluaciones 
ecológicas rápidas en los humedales 

comprendidos entre el Manglar San Pedro 
de Vice en Piura (Perú) y la Laguna Conchalí 
en Coquimbo (Chile). Las evaluaciones 
fueron realizadas entre el 18 de enero y el 
26 de febrero de 2015.

El 23 de enero de 2015, el equipo de 
trabajo ejecutor del proyecto se encontraba 
evaluando las Albuferas de Medio Mundo, 
ubicadas en el distrito de Végueta, al norte 
de la provincia de Huacho, departamento de 
Lima (10°55’31.33”S / 77°40’31.57”O, 0 m; 
Fig. 4), cuando a las 17:30 horas se observó 
un gaviotín de tamaño y comportamiento 
alimenticio similar al del Gaviotín Peruano 
(Sternula lorata), es decir con aleteos 
rápidos manteniéndose en el aire sobre la 
laguna costera cerca del mar, como describe 
Schulenberg et al. (2010).

El ejemplar fue fotografiado y analizado 
utilizando bibliografía especializada y 
consultado con ornitólogos peruanos. Se 
determinó que se trataba de S. superciliaris. 

Figura 2. Registros de Sternula superciliaris en 
América, según eBird (2015).

Figura 3. Registros de Sternula superciliaris en Perú, 
según eBird (2015).
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En el campo se observó el pico robusto de 
color amarillo, la nuca y parte de la cara 
que rodea al ojo de color negro, la cola 
ahorquillada y las patas amarillas (Fig. 
5). El tamaño del ejemplar observado 
era evidentemente menor que Phaetusa 
simplex, ejemplar que ha sido registrado en 
los Humedales de Eten (Puse-Fernández & 
Angulo Pratolongo 2013), a 505 km al norte 
de este registro.

DISCUSIÓN

La presencia de este individuo en lado 
oeste de la Cordillera de los Andes puede 
obedecer a diferentes factores relacionados 
con la dispersión de los individuos. Una 
hipótesis es que este individuo haya venido 
recorriendo la línea de la costa del Pacífico 
desde Panamá, lugar donde existen registros 
de la especie (eBird 2015; Fig. 2). Una 

segunda hipótesis es que este individuo haya 
cruzado la Cordillera de los Andes desde el 
sitio más cercano donde se le registra, es 
decir, en el río Perené, en el departamento 
de Ucayali (10°57’1.20”S / 75°16’16.30”O, 
695 m), recorriendo una distancia en línea 
recta de 264 km y pasando por una altitud 
sobre los 4600 m, aun cuando el límite 
altitudinal ocasional de la especie es de 800 
m (BirdLife 2015).

La tercera hipótesis —que se considera 
como la más probable— podría ser que este 
ejemplar cruzó la cordillera de los Andes 
por el Portal Andino Occidental (Abra de 
Porculla; 5°50´S / 79°30´O, 2145 m), desde 
el punto  6°11’41.50”S / 76°49’35.80”O, 761 
m, entre Tarapoto y Rioja, departamento 
de San Martín (eBird 2015), llegando a la 
costa del departamento de Lambayeque. 
Posteriormente se dirigió hacia el sur, hasta 
las Albuferas de Medio Mundo, donde fue 
registrado. Este recorrido es de 972 km 
aproximadamente (Fig. 6). La presencia 
de humedales costeros y de la costa del 
Océano Pacífico, ofrecieron probablemente 
alimentación y hábitat a este individuo, lo 
que facilitó su dispersión.

Al margen de las hipótesis, la pregunta que 
surge es si este registro es un hecho aislado, 
es decir, si este ejemplar se perdió en su 
ruta de vuelo o si efectivamente se está 

Figura 4. Ubicación de las Albuferas de Medio 
Mundo.

Figura 5. Sternula superciliaris registrado en las 
Albuferas de Medio Mundo, provincia de Huacho, 
Lima, Perú.

Figura 6. Posible ruta de dispersión de Sternula 
superciliaris desde el este hacia el oeste de la 
Cordillera de los Andes.
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iniciando un proceso de dispersión de la 
especie hacia el oeste de la Cordillera de los 
Andes, dadas las condiciones de alimento y 
hábitat que existirían en el trayecto entre 
Panamá y Perú o entre el este y oeste de la 
Cordillera de los Andes. Se recomienda que 
los observadores de aves e investigadores 
en general pongan especial atención a esta 
especie en la costa del Pacífico peruano 
para poder establecer si efectivamente se 
trata del inicio de un proceso de dispersión 
o si solo fue un avistamiento aislado.
}
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