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El    Zambullido   Plateado (Podiceps    occipitalis) 
mide entre 29 y 30.5 cm y habita en lagos 
y humedales de los Andes sudamericanos, 
desde Colombia hasta la parte sur de 
Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina 
(Fjeldså & Krabbe 1990, Schulenberg et 
al. 2010, BirdLife International 2017). En 
el Perú se le encuentra principalmente 
entre los 3200 y 4700 m de altitud. Es 
considerado raro en la costa y Amazonia 
(Schulenberg et al. 2010, Barrio & Guillén 
2014). El Área de Conservación Regional 
(ACR) Humedales de Ventanilla tiene 
275.45 hectáreas (ha) (Gobierno Regional 
del Callao 2009) y alberga los cuerpos de 
agua más importante de la región Callao, 
así como una gran diversidad biológica al 
interior de los mismos; y en ellos se registra 
la presencia de dos especies endémicas 
del Perú (Geositta peruviana y Cinclodes 
taczanowskii) (Gobierno Regional del Callao 
2009, Carazas et al. 2016).

Walter Velázquez (WV) observó y fotografió 
un individuo de Zambullidor Plateado 
el 22 de junio de 2016 a las 10 horas y 
15 minutos, en el cuerpo de agua “Costa 
Azul” de la zona de protección estricta 
(11°52’35.07”S/77°09’8.66”O, 2m) (Fig. 1). 
Posterior a esta observación, el individuo 
fue reportado de manera diaria en el mismo 

sitio hasta el 05 de septiembre de 2016 a 
las 09 horas y 30 minutos, cuando fue visto 
por última vez. Adicionalmente, Kevin 
Jiménez registró y fotografió un individuo 
el 29 de junio de 2016 (eBird 2017) en los 
Humedales de Ventanilla. Se asume que 
sería el mismo individuo registrado por WV. 

Este primer individuo observado y 
registrado, inicialmente por WV y luego 
por otros, es un adulto que fue identificado 
como tal por presentar el pico gris, corto y 
puntiagudo, iris rojo, corona, mejillas, cuello 
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Figura N° 1: Podiceps occipitalis fotografiado en 
“Costa Azul”, en la zona de protección estricta del 
ACR Humedales de Ventanilla, el 22 de junio de 
2016. Foto: Christian Carazas.
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y espalda de color gris oscuro. El plumaje 
en la parte inferior del cuerpo era de color 
blanco, diferenciándose del Zambullidor de 
Junín (P. taczanowski), por presentar menor 
tamaño, cuello grueso, pico más corto y 
negro (Schulenberg et al. 2010, Barrio & 
Guillén 2014).

De esta manera, las observaciones 
realizadas del 22 de junio al 05 de 
septiembre de 2016 representan el primer 
registro documentado del Zambullidor 
Plateado para los Humedales de Ventanilla 
y la región Callao. Avistamientos realizados 
en los humedales y playa San Pedro de dos 
individuos, en el distrito de Lurín, Lima, 
entre el 21 de julio y el 28 de agosto de 
2016 (eBird 2017), confirman la presencia 
del Zambullidor Plateado en humedales 
y playas del departamento de Lima 
simultáneamente. De esta manera, se podría 
suponer que entre junio y setiembre de 
2016 se recibió la visita de tres individuos 
de P. occipitalis. 

Cabe mencionar que existe un registro 
inusual realizado por David Beadle el 07 
de marzo de 2006, en el cual reportó 40 
individuos de P. occipitalis  en los Humedales 
de Ventanilla (eBird 2017). Este registro es 
bastante alto y se podría pensar que estaría 
errado, sino fuera porque Alan Cairns el 23 
de julio de 2006 observó 12 individuos en 
los Pantanos de Villa (eBird 2017). 

Se recomienda realizar un monitoreo 
continuo de las aves en los Humedales 
de Ventanilla por parte del personal del 
ACR. De esta manera se podrá conocer 
qué aves utilizan este espacio de manera 
permanente o temporal, así como su tiempo 
de permanencia en este humedal costero. 
Asimismo, el continuo monitoreo en los 
humedales costeros del país es útil para 
determinar si estos registros son eventos 
aislados o si son comunes cada cierto 
tiempo. 
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