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La Gaviota de Capucha Café (Chroicocephalus 
maculipennis) es una especie propia del 
sur de Sudamérica. Se reproduce desde 
el centro y sur de Chile hasta Argentina y 
Uruguay, incluyendo Tierra del Fuego y las 
Islas Malvinas. Durante el invierno migra 
hasta las costas del norte de Chile y el centro 
de Brasil (Couve et al. 2016, Martínez-Piña 
& González-Cifuentes 2017, Medrano 2018, 
Burger et al. 2019). En el Perú, esta especie 
es considerada como divagante muy rara en 
la costa y proveniente del sur de Sudamérica 
(Schulenberg et al. 2010). A pesar de que 
existen escasos reportes históricos en las 
costas del centro y sur del Perú (Murphy 
1936, Brinkley 1967, Clements & Shany 
2001), solamente ha sido fotografiado en el 
departamento de Lima (Schulenberg et al. 
2010, Comité de Registros de Aves Peruanas 
2013). Asimismo, a nivel internacional se 
encuentra categorizada como una especie 
de Preocupación Menor (LC), debido a su 
tendencia poblacional que parece estar 

aumentando (Burger et al. 2019).
 
El 23 de agosto de 2018, a las 11 horas y 2 
minutos, observé y fotografié un individuo 
de C. maculipennis en la parte central de los 
Humedales de Ite (17°53’24’’S / 70°59’15’’O, 
8 m). Este individuo se encontraba 
descansando, junto a un pequeño grupo de 
Gaviotas de Capucha Gris (C. cirrocephalus) 
(Fig. 1), en un área sin vegetación por 
donde discurre una corriente de agua y 
frente a una laguna superficial. Durante 
la observación noté que el individuo de C. 
maculipennis tenía la cabeza blanca con 
una pequeña mancha oscura detrás del ojo, 
similar a la Gaviota Andina (C. serranus) en 
plumaje básico, pero de menor tamaño. Esto 
último considerando que el individuo de C. 
maculipennis era casi del mismo tamaño de 
los C. cirrocephalus y que estos, a su vez, son 
de mucho menor tamaño que los ejemplares 
de C. serranus.

Figura 1. Individuo de Chroicocephalus 
maculipennis junto a un grupo de 
Chroicocephalus cirrocephalus en los 
Humedales de Ite. Foto: J. K. Vizcarra.
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También logré ver que el individuo de C. 
maculipennis tenía las patas rojizas y el pico 
de color rojizo con la punta más oscura, la 
parte superior de sus alas eran de color gris 
y mucho más claras en comparación con 
los C. cirrocephalus. Las plumas primarias 
extendidas eran de color negro con algunos 
puntos blancos y la cola era de color blanco 
(Fig. 2 & 3). A medida que me acercaba 
al grupo de gaviotas, el individuo de C. 
maculipennis voló y pude notar que en la 
parte superior del ala tenía una línea negra 
en el borde externo de las primarias y que el 
resto era de color blanco y gris. 

Por unos instantes, este individuo estuvo 
volando en círculos sobre la laguna 
superficial y luego se retiró hacia el 
mar, mientras que los individuos de C. 
cirrocephalus se mantenían en tierra. Todas 
las características descritas anteriormente, 
concuerdan con las mencionadas en las guías 

para la identificación de C. maculipennis en 
campo (Schulenberg et al. 2010, Couve et al. 
2016, Martínez-Piña & González-Cifuentes 
2017).

Este registro viene a ser la primera 
evidencia fotográfica de un individuo de C. 
maculipennis observado en el extremo sur 
del Perú, el cual presentaba un plumaje muy 
similar al individuo fotografiado en julio 
de 2012 en el departamento de Lima y que 
correspondía a un inmaduro de segundo 
año (Comité de Registros de Aves Peruanas 
2013). Asimismo, se tiene conocimiento que 
meses después del presente registro, el 27 
de octubre de 2018, se observó y fotografió 
un individuo con las mismas características 
morfológicas en un campo de cultivo de 
Pucchún, en Arequipa (D. Samata com. pers., 
eBird 2019).

Figura 2. Individuo de Chroicocephalus 
maculipennis con el pico y patas de 
color rojizo. Nótese que tiene casi el 
mismo tamaño de Chroicocephalus 
cirrocephalus. Foto: J. K. Vizcarra.

Figura 3. Primer plano de ambas 
especies. Nótese la coloración gris de 
ala. Es más clara en Chroicocephalus 
maculipennis con respecto a 
Chroicocephalus cirrocephalus. Foto: J. 
K. Vizcarra.
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Por lo tanto, es posible que, en los últimos 
años, la presencia de C. maculipennis esté 
pasando desapercibida y sea más frecuente 
de lo que se piensa en el centro y sur de 
la costa peruana, tal como sucede en las 
costas del norte de Chile en Arica (eBird 
2019). Por ende, se sugiere prestarle mayor 
atención a las especies de aves con similares 
características que se presentan durante 
las estaciones de invierno y primavera 
principalmente.
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