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RESUMEN

En febrero de 2014 se visitó la isla Redonda, 
ubicada en la bahía de Samanco (Ancash), 
encontrándose un total de 12 especies de 
aves, cinco de ellas reproductivas: Piquero 
Peruano (Sula variegata), Ostrero Negro 
(Haematopus ater), Gaviota Dominicana 
(Larus dominicanus), Gaviota Peruana (Larus 
belcheri), Zarcillo (Larosterna inca) y Chuita 
(Phalacrocorax gaimardi). Para esta última 
especie, se observó una de las poblaciones 
más numerosas del Perú con 120 individuos. 
Además, se encontró restos de huevos 
y alas desmembradas de la Golondrina 
de la Tempestad Peruana (Oceanodroma 
tethys kelsalli) en una pirca, lo que podría 
indicar la reproducción de la especie. 
Adicionalmente, los pescadores de Samanco 
manifestaron la observación del Pingüino de 
Humboldt (Spheniscus humboldti) también 
reproduciéndose allí; y la visita eventual 
del Halcón Peregrino (Falco peregrinus). Se 
registró además dos gatos, lo que podría 
explicar la escasa presencia de gaviotas 
en la parte superior de la isla. La bahía de 
Samanco está sometida a una fuerte presión 
antrópica, debido a la descarga de las aguas 
residuales domésticas, efluentes pesqueros 
y residuos orgánicos de las actividades de 
maricultura, que se vierten al medio marino 
y al río Samanco. Urge implementar un plan 
de tratamiento y la disposición de estas.

PALABRAS CLAVE: aves marinas, fauna 
marina, isla Redonda, Perú.

ABSTRACT

In February 2014 we visited Redonda 
island, located in the bay of Samanco 
(Ancash), finding a total of 12 species of 
birds, five of which were reproductive: 
Peruvian Booby (Sula variegata), Blackish 
Oystercatcher (Haematopus ater), Kelp Gull 
(Larus dominicanus) Belcher’s Gull (Larus 
belcheri), Inca Tern (Larosterna inca) and 
Red-legged Cormorant (Phalacrocorax 
gaimardi); for the latter one of the largest 
populations of Peru. In addition, remains 
of eggs and dismembered wings of Wedge-
rumped Storm-petrel (Oceanodroma tethys 
kelsalli) were found in a stone´s wall, which 
could indicate the reproduction of the 
species. Additionally, fishermen of Samanco 
mention Humboldt Penguin (Spheniscus 
humboldti) reproducing on the island, and 
the eventual visit of Peregrine Falcon (Falco
peregrinus). Two cats were registered, 
which could explain the scarse presence 
of gulls in the upper part of the island. 
Samanco bay is subject to strong anthropic 
pressure due to the discharge of domestic 
wastewater, fishing effluents and organic 
waste from mariculture activities, which are 
dumped into the marine environment and 
the Samanco river. It is urgent to implement 
a treatment plan.



Boletín UNOP Vol 14. N° 2 - 2019

11

KEY WORDS: seabirds, marine fauna, 
Redonda island, Peru.

INTRODUCCIÓN

En el departamento de Ancash se ha 
realizado escasos estudios relacionados a 
la biodiversidad y al número poblacional de 
las aves en áreas marinas. Uno de ellos es 
la evaluación de la biodiversidad en la isla 
Santa, en 2010, donde se registró 14 especies 
de aves (Hooker et al. 2011). En el mismo 
año, se realizó una serie de recorridos entre 
~10 y 80 km frente a las costas de Ancash, 
entre las latitudes 9°S y 10°S, registrando 
20 y 14 especies de aves, respectivamente 
(Figueroa & Suazo 2012). Además, se 
cuenta con datos de censos mensuales de 
aves guaneras: Guanay (Phalacrocorax 
bougainvillii), Piquero Peruano (Sula 
variegata) y Pelícano Peruano (Pelecanus 
thagus) en las islas Ferrol y Santa (Agro 
Rural 2011, 2012). En estas mismas islas se 
estudió la reproducción de la Golondrina de 
la Tempestad Peruana (Oceanodroma tethys 
kelsalli) (Ayala & Sánchez−Scaglioni 2007, 
Ayala et al. 2008) y se reportó la presencia 
del Martín Peruano (Progne murphyi) 
(Valverde et al. 2007).

En el caso de la bahía de Samanco, a partir 
de la propuesta para ser considerada como 
área marina protegida ─debido a la riqueza 
marina y a su importancia ecológica, 
además de constituir un área de refugio de 
individuos jóvenes de peces costeros de uso 
comercial─ viene siendo monitoreada con 
detalle desde el año 1984. Sin embargo, esto 
solo se realiza a nivel submareal (Proyecto 
PNUMA/GPA–CPPS–IMARPE 2006, Berrú & 
Tresierra 2007, IMARPE 2009). El objetivo 
del presente trabajo es complementar la 
información de la biodiversidad del área, 
mediante la identificación de vertebrados 
terrestres, con énfasis en las aves, en la isla 
Redonda, ubicada al oeste de la bahía de 
Samanco.

MÉTODOS  

Área de estudio

La bahía de Samanco (antes bahía de 
Guambacho, Rostworowski 2005) se ubica 
en la provincia de Santa, departamento de 
Ancash, alrededor de los 09°13’S/78°31’O, 
con una superficie aproximada de 68.12 
km2 (Berrú & Tresierra 2007). Esta bahía se 
encuentra cerrada y protegida hacia el oeste 
por la península de Ferrol y a 80 m al sur 
de esta (cerro El Dorado–La Bocana), por la 
isla Redonda (09°14’S/78°33’O; Fig. 1). A 
4 km de esta última, se encuentra la punta 
Venadita, que cierra la bahía por el sur. La 
isla se encuentra a 5.7 km del muelle de 
Samanco; tiene una superficie de 0.67 km2, 
con una longitud y ancho máximos de 1.27 y 
0.97 km, respectivamente. La mayor altitud 
se encuentra en el cerro San Cristóbal, con 
162 m (Fig. 2). Es de terreno agreste sin 
presencia de vegetación. La temperatura del 
aire oscila entre 13.1°C (agosto, invierno) y 
28.1°C (febrero, verano) y de la superficial 
del mar entre 17.9°C (septiembre, invierno) 
y 22.1°C (marzo, verano). Se encuentra 
bajo la influencia de las aguas frías de la 
corriente Peruana (IMARPE 2009, García et 
al. 2013).

Procedimiento y colecta de datos

Las observaciones fueron realizadas entre 
el 20 y 22 de febrero de 2014 (verano), 
de manera directa y con binoculares 8 x 
40. Se siguió la clasificación taxonómica 
de Remsen et al. (2019). El objetivo fue 
determinar las especies que usan la isla 
como área de descanso y reproducción. Se 
aplicó las siguientes acciones:

(1) El 20 de febrero entre las 06:00 y 09:00 
h, desde una embarcación artesanal, se 
realizó conteos de las aves en el perímetro 
de la isla. Para ello se conservó una distancia 
mínima de 80 m para evitar el disturbio.
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(2) El 21 de febrero entre las 06:00 y 09:00 h, 
desde una embarcación artesanal se realizó 
conteos en cuatro puntos fijos (estaciones 
insulares: EI) y se logró cubrir un arco de 
360° de visibilidad a una distancia límite 
de 100 m durante 10 minutos (Ojeda et al. 
2011). Las ubicaciones de las estaciones 
insulares fueron (Fig. 3):

EI–1 = 09°14’23.50”S /78°33’48.71”O
EI–2 = 09°13’59.56”S /78°33’02.22”O
EI–3 = 09°14’37.50”S /78°32’53.33”O 
EI–4 = 09°14’56.16”S /78°33’23.38”O 

(3) Desde el 20 hasta el 22 de febrero, entre 

las 09:30 y 16:00 h, se recorrió la isla a pie, 
con el objetivo de registrar la presencia y 
reproducción de las especies en las zonas 
altas, así como los impactos negativos que 
las puedan afectar.

(4) Entrevistas a los pescadores artesanales 
en el muelle de Samanco.

En el desarrollo de la evaluación de la 
avifauna, también se registró las especies 
de reptiles y mamíferos observadas en el 
área.

Figura 1.  Vista 
panorámica de la 
isla Redonda. Foto: J. 
Figueroa.

Figura 2.  Ubicación 
geográfica de la isla 
Redonda.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Registro de aves

Mediante la aplicación de los tres métodos 
de campo, se registró un total de 12 
especies. Adicionalmente, los pescadores 
entrevistados en el muelle comentaron sobre 
la presencia de individuos reproductivos y 
polluelos de Pingüino de Humboldt, entre 
junio y julio (invierno), en la entrada de 
una cueva ubicada en el lado centro–oeste 
de la isla, conocida como El Boquerón. 
Además, señalaron la visita eventual de 
una rapaz, que según las características 
descritas se trataría del Halcón Peregrino 
(Falco peregrinus). Esto daría un total de 14 
especies agrupadas en ocho órdenes y diez 
familias (Cuadro 1).

En el censo perimétrico se identificó 11 
especies, de las cuales el Piquero Peruano 
constituyó el 90.97% (5048 individuos) 
de los registros. La segunda especie más 
abundante fue la Chuita o Cormorán de 
Patas Rojas (Phalacrocorax gaimardi) 
con el 2.56% (142 ind.), del cual se pudo 
observar grupos de hasta 19 individuos. La 
Gaviota Dominicana (Larus dominicanus) 
fue la tercera más abundante con el 

2.45% (136 ind.), seguida del Camanay o 
Piquero de Patas Azules (Sula nebouxii) 
con el 1.21% (67 ind.) (Fig. 4) y el Pelícano 
Peruano (Pelecanus thagus) con el 1.14% 
(63 ind.) (Fig. 5). Asimismo, se observó 
seis individuos de Marisquero (Cinclodes 
taczanowskii), especie endémica del Perú 
(Fig. 6). 

En las estaciones insulares se observó ocho 
especies. Durante las primeras horas del día 
en que se realizaron los censos, el Piquero 
Peruano y la Chuita fueron observados 
volando principalmente dentro de la 
bahía de Samanco (EI–2 = 236 y 45 ind., 
respectivamente), mientras que fuera de la 
bahía, el Guanay y el Pelícano Peruano fueron 
observados volando hacia el oeste (EI–1 = 
1375 y 69 ind., respectivamente). Al medio 
día, mientras se realizaba los recorridos a 
pie, se logró observar miles de individuos de 
aves guaneras, principalmente de Guanay, 
alimentándose dentro de la bahía (Fig. 7a, 
7b). Esto ha sido reportado anteriormente 
en La Bocana y frente al puerto de Samanco 
(IMARPE 2009).

A 24.8 km al norte de la isla Redonda se ubica 
la isla Santa, en la cual se ha identificado, 

Figura 3.  Ubicación de 
las estaciones insulares 
y registros de fauna en la 
isla Redonda.
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Figura 4.  Camanay 
(Sula nebouxii, arriba), 
acompañado de dos 
Guanayes y de una Gaviota 
Peruana. Foto: J. Figueroa.

Figura 6. Marisquero 
(Cinclodes taczanowskii). 
Foto: M. Stucchi.

Figura 5. Pelícano Peruano 
(Pelecanus thagus). Foto: J. 
Figueroa.
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en evaluaciones realizadas en invierno, 15 
especies de aves (Valverde et al. 2007, Ayala 
et al. 2008, Hooker et al. 2011), teniendo 
una coincidencia del 61% de especies con 
la evaluación de verano en la isla Redonda, 
siendo el Piquero Peruano el ave dominante 
en ambas. Las especies registradas en la 
isla Santa y no reportadas en la presente 
evaluación son: Cormorán Neotropical 
o Cushuri (Phalacrocorax brasilianus), 
Gaviotín Elegante (Thalasseus elegans), 
Gavilán Acanelado (Parabuteo unicinctus) y 
Martín Peruano (Progne murphyi).

Especies de aves reproductivas

Ostrero Negro (Haematopus ater). En 
la zona norte se encontró una pareja que 
atendía a un polluelo y a un padre que 
buscaba alimento junto con su cría (Fig. 8). 
A pesar de ser una especie ampliamente 
distribuida en la costa peruana, solo se 
conoce algunas pocas áreas reproductivas: 
isla Foca (Figueroa & Stucchi 2012), isla San 
Gallán (13°50’S; Murphy 1936), Reserva 
Nacional de Paracas (14°00’S; Tovar & 
Cabrera 2005) y Punta Coles (17°42’S; 
Figueroa et al. 2016).

Gaviota Dominicana (Larus dominicanus). 
Al sureste de la isla se encontró ~150 nidos 
vacíos asentados en las áreas rocosas de 
pendientes pronunciadas, algunos de ellos 
tenían restos de huevos (Fig. 9a, 9b). Es 

muy probable que haya habido algunos 
polluelos escondidos entre las rocas, 
debido al comportamiento de protección 
de territorio de tres parejas. No obstante, 
llamó la atención la ausencia de individuos 
jóvenes tomando en cuenta el número de 
nidos encontrados. 

Gaviota Peruana (Larus belcheri). En la 
misma zona de reproducción de la Gaviota 
Dominicana también se observó parejas de 
Gaviota Peruana con nidos inactivos.

Golondrina de la Tempestad Peruana 
(Oceanodroma tethys kelsalli). En el 
centro–este de la isla, dentro de una 
pirca derrumbada, se encontró dos nidos 
abandonados con cáscaras de huevos y 
alas desmembradas de esta especie en sus 
entradas (Fig. 10a–10d). Si bien no hubo 
evidencia directa de anidamiento, estos 
restos nos indicarían que la isla Redonda 
sería una nueva área de reproducción de la 
Golondrina de la Tempestad Peruana en el 
centro–norte del Perú, además de las islas 
Santa, Ferrol, Chao y Corcovado.

Será importante realizar una prospección 
en los meses de su época reproductiva, 
entre mediados de marzo y fines de junio, 
para confirmarla (Ayala et al. 2004, 2008, 
Ayala & Sánchez–Scaglioni 2007, Valverde 
et al. 2007, Hooker et al. 2011). El registro 
de las alas desmembradas también se 

Figura 7 a) y b).  Aves guaneras alimentándose dentro de la bahía de Samanco. Fotos: M. Stucchi.
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realizó en la isla Santa (Ayala et. al 2008), 
considerando las características de los 
restos, al parecer fueron atacadas por una 
rapaz, que en el caso de la isla Redonda 
podría tratarse del Halcón Peregrino, ya que 
esta especie fue observada anteriormente 
por los pescadores.

Chuita o Cormorán de Patas Rojas 
(Phalacrocorax gaimardi). En el perímetro 
oeste de la isla se pudo observar jóvenes en 
grupos y adultos en parejas (Fig. 11a, 11b), 
así como individuos trasladando algas para 
la construcción de sus nidos. Tomando en 

cuenta los censos realizados por Zavalaga et 
al. (2002) en 68 localidades ubicadas entre 
isla Foca (Piura, 05°12’S) y Morro Sama 
(Tacna, 18°00’S), donde se obtuvo registros 
de 1 a 80 individuos, la isla Redonda con 
142 individuos representaría un área 
importante de descanso y reproducción de 
la especie en el Perú.

Piquero Peruano (Sula variegata). En el 
lado oeste de la isla se encontró grupos de 
jóvenes y adultos descansando, así como 
algunas escasas parejas que atendían a sus 
polluelos (Fig. 12a, 12b).

Figura 8. Ostrero negro adulto y joven (Haematopus ater). Foto: J. Figueroa.

Figura 9.   Gaviota dominicana (Larus dominicanus): a) nidos, b) restos de huevos. Fotos: J. Figueroa.
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Figura 10.  Indicios de reproducción de la Golondrina de la Tempestad Peruana (Oceanodroma tethys kelsalli): 
a) zona de reproducción, b) ala desmembrada, c y d) restos de huevo. Fotos: J. Figueroa.

Figura 11. Chuita o Cormorán de Patas Rojas (Phalacrocorax gaimardi): a) pareja con nido de algas, b) 
individuos jóvenes y adultos. Fotos: J. Figueroa.
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Especies de reptiles y mamíferos 
registrados 

En los recorridos, en el lado este se observó 
algunos pocos individuos de la lagartija 
peruana (Microlophus peruvianus). Por otro 
lado, en los conteos perimétricos de las aves, 
se observó un individuo de Nutria Marina 
(Lontra felina) alimentándose en la zona 
centro–este de la isla, y otros dos individuos 
en el derrumbe frente a La Bocana. Entre 
los años 2000 y 2010, en Ancash se ha 
identificado 13 localidades donde habita 
esta especie, desde el puerto de Santa 
(08°59’15.63”S/78°39’22.81”O) hasta Punta 
Colorada (10°29’31.32”S/77°57’53.49”) 
(Apaza & Romero 2012). Su observación en 
la isla Redonda correspondería a una nueva 
localidad para el departamento.

Por otro lado, se visitó un área de descanso 
de Lobo Marino Chusco (Otaria byronia) 
ubicado a 2.65 km al norte de la isla 
Redonda, en la península de Ferrol. Se 
logró contabilizar 412 individuos, que 
correspondieron principalmente a jóvenes 
(330; 80.10%), seguido de subadultos 
(31; 7.52%), hembras (27; 6.55%), 
indeterminados (15; 3.64%) y machos (9; 
2.18%).

Esta información se complementa con los 
registros previos de la Marsopa Espinosa 
(Phocoena spinipinnis), el Delfín Común 

(Delphinus capensis) y la Tortuga Verde 
(Chelonia mydas) dentro de la bahía de 
Samanco, de las cuales se reporta su cacería 
en el área entre los años 2004 y 2008, a pesar 
de las leyes de protección de estas especies 
(IMARPE 2009). También se ha reportado 
individuos muertos de Lobo Marino en las 
caletas Los Chimus y Las Salinas (~10 km al 
sur de la bahía de Samanco) con signos de 
haber sido arponeados y envenenados (RPP 
2014).

Problemática

Gatos Domésticos (Felis catus), 
cimarrones: Durante los recorridos en 
la isla, se observó diferentes senderos 
con huellas de gatos, así como heces 
frescas y antiguas con restos de plumas, 
principalmente en la parte norte (Fig. 13a, 
13b). En la misma zona se pudo escuchar 
dos maullidos simultáneamente, por lo 
que existiría un mínimo de dos individuos. 
Estos gatos también han sido registrados 
en la isla Lobos de Tierra, al norte del Perú 
(Figueroa 2013), en donde se les observó 
alimentándose de los huevos y polluelos de 
Pelícano Peruano (Coker 1919) e individuos 
jóvenes de Piquero Peruano y Camanay 
(Vogt 1942, Duffy et al. 1984). 

Figura 12. Piquero Peruano (Sula variegata): a) individuos jóvenes, b) pareja cuidando a su polluelo. Fotos: M. 
Stucchi.
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En el caso de la isla Redonda, es posible 
que la ausencia de jóvenes de Gaviotas 
Dominicana y Peruana en toda la zona 
superior se deba al acceso y depredación de 
los gatos domésticos. Sin embargo, también 
es posible que las gaviotas hayan preferido 
volar a la costa para alimentarse de los 
descartes pesqueros y otros desperdicios de 
origen antrópico (vertederos de desechos y 
basurales) que constituyen una fuente muy 
importante de alimento para estas especies 
(Yorio & Giaccardi 2002). Adicionalmente, 
los gatos también podrían significar un 
potencial de transmisión de Toxoplasma 
para la Nutria Marina, como sucedió con la 
Nutria Marina del Pacífico Norte (Enhydra 
lutris; Pizarro 2014).

Contaminación: En una primera evaluación 
en 1996, se determinó que la contaminación 
del agua de mar en la bahía de Samanco era 
leve (Orozco et al. 1997); posteriormente, 
entre 2005 y 2010, las concentraciones 
de coliformes presentaron valores 
elevados, relacionados con las descargas 
domésticas y desagües en el río Samanco, 
que desembocan en la bahía. De la misma 
manera se encontró una alta concentración 
de materia orgánica en los fondos marinos, 
lo cual está relacionado con las descargas de 
los residuos orgánicos de las concesiones 
de maricultura y los desechos industriales 
(conservas, harina y aceite).

Asimismo, se registró un alto nivel de 

cadmio en los sedimentos localizados en el 
área de las concesiones de maricultura y en 
organismos filtradores, debido al elevado 
número de embarcaciones que usan 
combustible con ese elemento (IMARPE 
2009, García et al. 2013). Considerando 
que la bahía de Samanco constituye un área 
de alimentación para las aves, urge que las 
autoridades sigan las recomendaciones 
sugeridas por el IMARPE, que se resumen 
en realizar el tratamiento y disposición de 
las aguas residuales domésticas, efluentes 
pesqueros y residuos orgánicos de las 
actividades de maricultura, que se vierten 
al medio marino y al río Samanco (García et 
al. 2013).

Cacería ilegal: A pesar del relativo fácil 
acceso a la isla, los pescadores manifestaron 
no subir a ella. Sin embargo, comentaron 
que hay islotes al norte donde se puede 
ingresar a extraer pingüinos. A respecto, 
en Huarmey, en los años 2002 y 2003 se 
constató la matanza de 80 y 70 Pingüinos 
de Humboldt, respectivamente (Guillén 
et al. 2008). En febrero de 2015, la policía 
decomisó en este mismo lugar 240 cadáveres 
de Guanay y Chuita, que fueron obtenidos 
por los pescadores en las islas cercanas 
(Correo 2015). En 2011, los pescadores de 
Coishco señalaron que se realizan capturas 
de estas dos últimas especies y del Pelícano 
Peruano para el comercio de su carne, y de 
Pingüino de Humboldt para su venta como 
mascota (Hooker et al. 2011).

Figura 13. Gato Doméstico (Felis catus) cimarrón: a) heces frescas, b) camino. Fotos: M. Stucchi.
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