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INTRODUCCIÓN

La Garcita Tricolor (Egretta tricolor) 
se distribuye por toda la zona costera 
tropical de América, que abarca la parte 
sureste de Norteamérica, México, el Caribe 
y el noreste y noroeste de Sudamérica 
(Dickinson  2003, Barrio & Guillén 2014, 
BirdLife International  2017). En el Perú 
se le considera como un ave residente en 
la costa, que es relativamente común de 
ser observada en los humedales del norte y 
que es poco común al sur (Schulenberg et 
al. 2010, Barrio & Guillén 2014). El humedal 
costero Poza de La Arenilla, cuerpo de agua 
de origen artificial, se encuentra ubicado 
en el distrito de la Punta, Callao. Abarca 
un área de 18.2 has que incluye espacios 
marinos-costeros. En este humedal  han sido 
registradas 94 especies de aves (Podestá & 
Cotillo 2016).

El 28 de enero de 2017, a las 12 horas y 30 
minutos, se observó y fotografió un individuo 
de Garcita Tricolor en la parte central del 
humedal costero Poza de La Arenilla (12°04’ 
26.69”S / 77°09’41.13”O, 2 m). Al principio, 
la garza fue observada mientras descansaba 
sobre rocas, luego estuvo alimentándose en 
el humedal, siempre apartada de las demás 
aves  (Fig. 1). La especie fue observada 
diariamente hasta el 19 de febrero de 2017. 
En un primer momento fue confundida con 

una Garcita Azul (Egretta caerulea) por el 
tamaño similar, la distancia desde el punto 
de observación, el intenso brillo solar y el 
no haber hecho uso de binoculares.

Luego, observándola detenidamente, 
logramos confirmar que se trataba de 
un individuo de E. tricolor inmaduro que 
estaba mudando al plumaje adulto. Esto 
pudo ser definido porque presentaba la 
cabeza, el cuello y el cuerpo de color gris 
azulado aún con zonas marrones; la parte 
anterior del cuello blanca con manchas 
marrones; el vientre y rabadillas blancas; 
el iris amarillo; y el pico y patas amarillo-
verdosas. Adicionalmente, la parte anterior 
del pico era gris azulada y la parte inferior 
amarilla.
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Figura N° 1: Egretta tricolor en el humedal 
costero Poza de La Arenilla el 28 de enero de 
2017. Foto: Jorge Podestá.
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Observaciones adicionales de E. tricolor en 
el humedal Poza de La Arenilla se dieron 
el 29 de enero de 2017 por Kevin Jiménez, 
el 05 de febrero de 2017 por Ben Normark 
y Gustavo Bautista y el 19 de febrero de 
2017 por Rutger Koperdraad (Fig. 2) (eBird 
2017). En el departamento de Lima, también 
se tiene observaciones, en el distrito de 
Miraflores, el 11 de enero de 2017 por 
David Howell; en los Pantanos de Villa, el 
13 de enero de 2017 por Kathleen Van Der 
Aue (tres individuos); y en el humedal El 
Paraíso, el 16 de marzo de 2017 por Bill 
Drucker y el 13 de mayo de 2017 por Yuri 
Herrera (eBird 2017). 

Podemos concluir que desde el 11 de 
enero hasta el 13 de mayo de 2017 y en el 
departamento de Lima hubo por lo menos 
tres individuos de E. tricolor; y que uno 
de ellos estuvo en el humedal Poza de La 
Arenilla (al menos entre el 28 de enero y el 
19 de febrero de 2017). Estas observaciones 
representan el primer registro de la Garcita 
Tricolor en el distrito de La Punta y el primer 
registro de la especie en los humedales de 
la Provincia Constitucional de El Callao.
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Figura N° 2: Egretta tricolor buscando alimento 
en el humedal costero Poza de La Arenilla el 19 
de febrero de 2017. Foto: Rutger Koperdraad
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