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EDITORIAL
Seguimos avanzando

En este primer número del boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) del presente 
año incluimos artículos de sumo interés y les informamos que otros más se quedaron en el 
tintero, pero, en el siguiente número saldrán publicados. Lo notorio y resaltante de esto es 
que contamos con un gran “stock” de artículos en espera, lo que denota el creciente interés 
por publicar reportes de interés, complementar listas de aves y reportar conductas o hábitos 
particulares de alguna especie. Toda esta información es de relevancia para la ciencia y, sin 
lugar a dudas, proporciona datos valiosos para la ornitología y el conocimiento en general. 

Por otro lado, a pocos días de lanzar esta nueva edición nos topamos con una noticia que 
seguramente ha pasado desapercibida para muchos. Recientemente, ha sido descubierta una 
nueva especie ornitológica, el Pájaro Sastre (Orthotomus chaktomuk), en la ciudad de Phnom 
Penh, la capital de Camboya, país del sudeste asiático ubicado en una región con una muy 
alta diversidad biológica. En dicha metrópoli, situada en la confluencia de los ríos Mekong 
y Sap y donde viven 2.3 millones de habitantes, esta pequeña ave vive en los matorrales 
ubicados en terrenos de aluvión de una zona urbana. Como se da cuenta, ningún ornitólogo 
había reportado su existencia. Y lo resaltante es que el descubrimiento se da en una ciudad 
“llena de gente”. Esto denota e implica varias aristas a tomar en cuenta: posible desinterés, 
falta de investigadores, poca accesibilidad, conocimientos incipientes u otros aspectos. En 
contraposición, debemos seguir trabajando para crecer como potencia ornitológica y para 
tener nuevos registros e identificar también posibles nuevas especies, como producto del 
creciente interés, del aumento del número de investigadores serios y competentes, así como 
por la mayor cantidad de conocimientos que estamos produciendo en un país megadiverso.    

Finalmente, esperamos que disfruten de este nuevo número y no se olviden de revisar 
nuestro portal web. 

El Editor
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Mensaje del Presidente de la UNOP. Boletín UNOP Vol. 8 Nº1. 2013

Estimados amigos y socios:

Estamos muy contentos porque la producción y publicación de artículos sobre aves en el 
Perú claramente está aumentando. Si la medimos por la cantidad de artículos recibidos 
para ser publicados por el Boletín, podemos decir que ¡vamos por buen camino! Estamos 
orgullosos de servir de vehículo para este aumento y, sin lugar  a dudas, seguiremos en ese 
sendero.

Debido a este incremento, el Comité Editorial del Boletín decidió organizar el primer 
SIMPOSIO DE LA BIBLIOGRAFÍA DE AVES DE PERÚ, el cual se realizó el 8 de junio de 2013 
en la ciudad de Lima. El objetivo fue el de potenciar la publicación de artículos sobre aves 
en el Perú y para ello se expuso sobre temas simples pero importantes para publicar, sobre 
el método científico y la definición de los objetivos en el artículo o nota científica, sobre los 
errores más comunes en la elaboración de artículos científicos, sobre algunas sugerencias 
para mejorar la redacción de un artículo científico, entre otros temas. Asimismo, dentro 
del evento, tuvimos las presentaciones de otras revistas en las cuales también se puede 
publicar trabajos sobre aves del Perú. 

El evento fue finalmente coronado con la presentación de la “Bibliografía de Aves de 
Perú” a cargo de Manuel A. Plenge quien fue posteriormente homenajeado. Así, se le rindió 
un merecido reconocimiento por su gran trabajo. La distinción estuvo a cargo de Tom 
Schulenberg, quien resaltó la enorme, desinteresada e importante contribución de Don 
Manuel a la ornitología peruana. Sin duda, esta fue una merecida deferencia para uno de 
los referentes en cuanto a la avifauna peruana.
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Por otro lado, nos llena de alegría anunciar que la ciudad de Huamanga, en el departamento 
de Ayacucho, será la sede del próximo IX Congreso Peruano de Ornitología. Luego de 
concluido el concurso abierto para postular las sedes del próximo congreso, la propuesta 
del colectivo formado por la Asociación Pro-Fauna Silvestre Ayacucho, la Red Ecológica 
Interinstitucional Hatun Sacha, la Organización Cactus Ayacucho, PRODERN II MINAM 
Ayacucho, el Gobierno Regional de Ayacucho y la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, presentó la propuesta más sólida, por lo que se le otorgó la sede al mencionado 
conglomerado de instituciones.

Con estas pequeñas acciones creemos que seguimos en el camino trazado por la institución, 
que es el de auspiciar, organizar e incentivar diferentes actividades que contribuyan 
al avance de la ciencia y a la práctica de la ornitología, promoviendo el intercambio de 
información entre sus miembros. 

Entonces amigas y amigos, nos vemos próximamente en Huamanga. Desde ya, empezaremos 
a trabajar para que el mencionado evento nacional sea un espacio de aprendizaje e 
intercambio de experiencias para todos, en bien de la ornitología peruana.

Finalmente quiero resaltar que la energía del Comité Editorial sigue intacta para continuar 
con esta labor que, estamos seguros, dará un gran impulso a la ornitología en el Perú.

Sinceramente,

Fernando Angulo Pratolongo

Presidente
Unión de Ornitólogos del Perú 
UNOP
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Primer registro de Gaviotín de Pico Grande 
(Phaetusa simplex) en el Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía y en la costa sur del Perú
 César Luque1,2 & Claudia Tejada1

RESUMEN 

Se presenta el registro del Gaviotín de Pico 
Grande (Phaetusa simplex) como una nueva 
especie para el Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía, basado en dos observaciones 
realizadas durante marzo del 2012. 
Asimismo, se reporta que la especie se 
encuentra fuera de su rango de distribución 
conocido, lo que representa una adición a la 
avifauna de este humedal y a la costa sur del 
Perú. 

Palabras clave: Phaetusa simplex, Gaviotín 
de Pico Grande, Lagunas de Mejía, Arequipa.

ABSTRACT 

We present a record of Large-billed Tern 
(Phaetusa simplex) as a new species for 
Lagunas de Mejia National Sanctuary, 
based on two observations made in March 
2012. We report that the species is outside 
its range, representing an addition to the 
avifauna of this wetland and to the southern 
coast of Perú.

Keywords: Phaetusa simplex, Large-billed 
Tern, Lagunas de Mejia, Arequipa.

INTRODUCCION

En el Perú, el Gaviotín de Pico Grande 
(Phaetusa simplex) es un ave residente 
bastante común a lo largo de los ríos de 
la Amazonia (Schulenberg et al. 2010). 
Durante su temporada de reproducción, esta 
especie puede ser encontrada a lo largo de 
ríos amplios y en lagos. Anidan en las playas 
de arena en colonias mixtas con Rayadores 
Negros (Rynchops niger) y con Gaviotines 
de Pico Amarillo (Sternula superciliaris). 
Durante la temporada no reproductiva, 
algunos individuos se congregan en la costa 
oriental de América del Sur en los manglares 
costeros, playas y estuarios. Sus principales 
amenazas son la perturbación del hábitat 
y la recolección de huevos (Schulenberg 
2010).

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
(SNLM) está ubicado en la costa del 
Pacífico Sur del Perú, en el departamento 
de Arequipa. Con 690.6 ha, es uno de 
los humedales más importantes de la 
costa occidental de Sudamérica y tiene 
trascendencia internacional como lugar de 
descanso y alimentación de aves migratorias 
procedentes de las regiones neártica, austral 
y de las Islas Galápagos (INRENA 2000). 

¹ Escuela Profesional y Académica de Biología - Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  
   Arequipa, Perú.
² Área de Ornitología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
   Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.

Autor para correspondencia: César Luque; foxc_102@hotmail.com
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La presente nota registra dos avistamientos 
del Gaviotín de Pico Grande dentro del 
SNLM.

RESULTADOS Y DISCUSION

El 21 de marzo de 2012 a las 12 horas, 
se observó un individuo de P. simplex en 
campos inundados por el desborde del río 
Tambo, sobre monte ribereño al interior del 
SNLM (17°9’41”S, 71°50’42”O, 11 msnm), a 
una distancia de 615 m de la línea costera. El 
individuo sobrevolaba las aguas buscando 
alimento. Se le pudo observar, fotografiar 
y filmar con buena luz durante 15 minutos, 
desde una distancia aproximada de 20 
m (Fig. 1). Al día siguiente se avistó un 
individuo (presumiblemente el mismo del 
día anterior) sobrevolando el estuario del 
río a las 12 horas y 30 minutos. 

En ambos casos, el ave observada presentaba 
una capucha negra; alas llamativas con 
plumas primarias negras y secundarias 
blancas; y la espalda, parte de las alas 
y la cola de color gris. Además, se pudo 
observar claramente que el pico era largo, 
grueso y de color amarillo llamativo y que 
las patas eran de color amarillo. Cuando el 
ave levantó las alas, se observó que la parte 

inferior era blanca con la punta de las alas 
grises. (Fig. 2). 

Posteriormente, se comparó los datos 
recogidos durante la observación en campo 
y mediante el registro fotográfico, con las 
características de identificación descritas 
por Harrison (1983), Fjeldså y Krabbe 
(1990), Canevari et al. (1991), Del Hoyo et 
al. (1996), Schulenberg et al. (2010) y Rocha 
et al. (2012). Se encontró que el individuo 
registrado presenta las características 
diagnósticas de P. simplex, por lo que se 
concluyó que se trataba de un adulto con 
plumaje alterno reproductivo.

La especie que más se parece a P. simplex 
durante el vuelo es la Gaviota de Sabine 
(Xema sabine), la cual muestra un patrón 
de coloración dorsal similar, según Del 
Hoyo et al. (1996). Podemos descartar que 
el individuo observado se trate de esta 
especie, debido a la cola gris oscura y al 
tamaño del pico. Otras especies presentes 
en la región con las que potencialmente se 
le puede confundir son el Gaviotín Elegante 
(Thalasseus elegans) y el Gaviotín Real 
(T. maximus), sin embargo, se les puede 
descartar fácilmente por el patrón del 
dorso gris, patas amarillas y por el tamaño 
del pico.

Figura 1. Phaetusa simplex en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 21 de marzo de 2012. Foto: Cesar Luque.
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Es importante destacar que la presencia de 
P. simplex en la costa sur del Perú se da al 
final de un periodo de alta precipitación en 
la zona andina del sur, el cual ha superado 
los registros pluviométricos de los últimos 
60 años y que ha provocado crecidas e 
inundaciones en casi todos los ríos que 
bajan a la costa (SENAMHI 2012).

Harrison (1983) y Fjeldså & Krabbe (1990) 
reportan a la especie como ocasional 
cerca a las costas de Ica y en el norte de 
Arequipa. Este registro de P. simplex en el 
SNLM representa el primero confirmado 
para el sitio, donde no había sido registrado 
anteriormente a pesar de muchos años de 
observación (Hughes 1970, 1976, 1991). 
Asimismo, este es el segundo registro 
confirmado para la costa del Perú y el 
primer registro para la costa sur. El primer 
registro para la costa del Perú es de enero 
de 2012 en Lambayeque (Puse-Fernández 
& Angulo 2013).
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Aves del Humedal de Santa Julia, Piura - Perú
Emil Ludwin Rivas Mogollón1, Enrique Pariapaza Liviapoma1 & Elio Ivan Nuñez Cortez1

RESUMEN 

Desde setiembre de 2011 hasta junio de 
2012 se ha realizado visitas de manera 
regular al Humedal de Santa Julia en 
Piura, con la finalidad de registrar las 
aves que habitan en la zona, poniendo 
especial énfasis en las especies de interés 
para su conservación. Este humedal 
es una pequeña depresión geográfica 
donde regularmente se acumulan aguas 
por drenaje de lluvias y filtración de 
conexiones domiciliarias de la zona 
urbana colindante. Se registró un total 
de 90 especies de aves distribuidas en 
35 familias. De las especies registradas, 
16 están presentes en Perú en su período 
no reproductivo, siete son endémicas 
tumbesinas, tres están En Peligro y dos 
Casi amenazadas. Constituyen amenazas 
para el área la contaminación, el exceso 
de basura y la destrucción de lugares 
de anidamiento por la construcción 
de viviendas cerca al humedal, y se 
considera necesario delinear aspectos 
para su manejo de manera sostenible.

Palabras clave: Aves acuáticas, aves 
amenazadas, conservación, Humedal de 
Santa Julia, Perú.

ABSTRACT 

From September 2011 to June 2012 
regularly visits to the Santa Julia Wetlands 
- Piura have been performed with the aim 
of determining the bird species present 
there, with particular focus on species 
with conservation interest. This Wetland 
is a small geographical depression where 
regularly accumulate water by drainage 
of rain and domiciliary connections 
filtering of the near urban area. A total 
of 90 bird species were recorded. These 
were distributed in 35 families. Among 
the recorded species, 16 occur in Peru 
in nonbreeding period, 7 are Tumbesian 
endemics, and 3 are in Danger and 2 
Near Threatened. The problems of the 
area are the contamination, excessive 
trash and destruction of nesting sites 
for the construction of housing near 
the wetland. It is necessary to delineate 
ways for sustainable management.

Keywords: Waterbirds, Threatened 
birds, conservation, Santa Julia wetland, 
Peru.

¹ Escuela Profesional de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Piura. 
   Urb. Miraflores s/n, Castilla, Piura – Perú.

Autor para correspondencia: Emil Rivas Mogollón; elurimo@hotmail.com
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INTRODUCCION

Los humedales son extensiones de 
marismas, pantanos o turberas cubiertas 
de agua, sean estas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda los seis metros (RAMSAR 2000). 

Los humedales están considerados entre los 
ecosistemas más productivos del planeta, 
cumpliendo al mismo tiempo funciones 
ecológicas fundamentales para el hombre, 
como son la regulación de los regímenes 
hidrológicos y la provisión de recursos 
de los cuales dependen las comunidades 
locales vecinas a estos ambientes (CAACH 
2005). A su vez, los humedales albergan 
una importante biodiversidad y constituyen 
el hábitat de numerosas especies de 
animales y plantas (Dugan 1990), muchas 
de las cuales se encuentran hoy en día 
amenazadas o al borde de la extinción 
como consecuencia de la destrucción de sus 
hábitats y de la explotación irracional a la 
que se ven sometidas. 

En Perú, los humedales se presentan 
en lagunas costeras, bahías someras, 
manglares, ríos de las vertientes del Pacífico 
y del Atlántico, bofedales, lagos y ríos 
altoandinos, tierras inundables y cochas 
(Acuy & Pulido 2007). En el departamento 
de Piura resaltan humedales como los 
manglares de San Pedro de Vice, manglar 
de Chuyillache, manglar de la bocana de 
Miramar, las lagunas de Ramón y Ñapique, 
laguna La Niña, laguna de los Patos, el 
Estuario de Virrilá, Letirá, así como los 
reservorios de Poechos y Los Ejidos que 
albergan a varias especies endémicas en 
peligro y constituyen un lugar de descanso 
para especies que migran desde América 
del Norte durante su temporada no 
reproductiva (ProNaturaleza 2010).

A pesar de que existen trabajos sobre 
la diversidad de aves que albergan los 
humedales de Piura (Chávez, 2005; Charcape 
et al. 2007; Peña 2010), el conocimiento 
al respecto es todavía incompleto. Existen 
vacíos de información en relación a algunos 
de ellos, como es el caso del humedal de 
Santa Julia. Es por eso que el objetivo del 
presente trabajo fue elaborar un primer 
inventario de las especies de aves presentes 
en este humedal; lo que nos permite contar 
con una primera base de datos para sugerir 
acciones de conservación en este lugar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El humedal de Santa Julia se encuentra 
ubicado en el sector oeste de la ciudad 
de Piura, en el distrito, provincia y 
departamento de Piura. Abarca una 
extensión de aproximadamente 12 hectáreas 
comprendidas entre los 5°12’5.24”S, 
80°39’48.23”O (extremo norte) y los 
5°12’24.43”S, 80°39’52.52”O (extremo sur) 
y está a 23 msnm. El humedal está rodeado 
por los asentamientos humanos Santa Julia, 
Jesús de Nazaret, Nuevo Horizonte y por el 
parque ecológico Kurt Beer (Figura 1).

Es una pequeña depresión geográfica 
donde regularmente se acumulan aguas 
por drenaje de lluvias y por la filtración 
de conexiones domiciliarias de la zona 
urbana colindante (Figura 2). El clima 
predominante es subtropical seco con 
precipitaciones estacionales presentes en 
los meses de verano (diciembre – marzo), 
siendo estas lluvias escasas e irregulares 
a lo largo del año (80 mm/año), excepto 
durante el evento del Niño Oscilación Sur 
(ENSO) (Dedios 2006).
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Figura 1. Mapa de ubicación del Humedal de Santa Julia, Piura - Perú.

Figura 2. Humedal de Santa Julia, Piura – Perú. Foto: Emil Rivas.
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METODOLOGÍA

Para el presente estudio se realizó 
evaluaciones quincenales y otras 
ocasionales, desde el 15 de setiembre de 
2011 hasta el 15 de junio de 2012. Asimismo, 
se determinó la presencia de seis hábitats, 
en base a Koepcke (1954):

Lagunas superficiales y orillas fangosas 
(LO): cuerpos de agua lénticos, de formas 
irregulares, formados por filtración 
de conexiones domiciliarias de los 
asentamientos humanos colindantes y con 
una profundidad máxima de dos metros.

Comunidades de suelo salino (CS): 
caracterizadas por la presencia mayoritaria 
de hierbas halófilas, como la Grama Salada 
(Distichlys spicata), Grama Dulce (Cynodon 
dactylon) y el Vidrio (Batis maritima); donde 
la presencia de esta última representa un 
90% del total de la población vegetal. 

Totoral y juncal (TJ): hábitat compuesto 
por plantas emergentes como la Totora 
(Typha angustifolia) y el Junco (Scirpus sp). 
En algunos casos, este hábitat se encuentra 
bordeando y formando parte de las lagunas 
superficiales.

Espacio aéreo (EA): hábitat referido al 
espacio aéreo donde fueron avistadas las 
especies de aves volando sobre el área 
evaluada.

Islas (ICA): corresponde a pequeñas 
formaciones que se encuentran dentro de 
las lagunas superficiales, donde se puede 
observar al Vidrio (Batis maritima).

Bosque seco (BS): referido a aquel 
sector que permanece seco y que no se 
encuentra cerca a los cuerpos de agua. Se 
puede encontrar especies como Algarrobo 
(Prosopis pallida), Sapote (Colicodendron 
scabridum), Faique (Acacia macracantha), 
entre otras.

La determinación de las especies de aves de 
la zona se hizo mediante la detección visual, 
utilizando binoculares Vortex (Diamond 
back) 10x42 durante las mañanas desde las 
07 h hasta las 11 h. Para la determinación 
de especies se utilizó el libro “Aves de Perú” 
(Schulenberg et al. 2010) y “100 aves de 
Lima y alrededores” (Tabini & Paz-Soldán 
2007). 

El uso de hábitat de las especies fue 
determinado utilizando los hábitats antes 
mencionados. Asimismo, se estimó la 
abundancia relativa de las especies según 
los siguientes criterios: común (C): vistas 
o escuchadas todos los días durante el 
trabajo de campo; poco común (PC): vistas 
o escuchadas varias veces durante el trabajo 
de campo, pero no en todas las visitas; 
ocasional (O): vistas pocas veces; raro (R): 
vistas solo una vez.

Se señala también el nivel de sociabilidad de 
las especies como: solitaria (S); pareja (P); 
grupo pequeño (GP): cuando el grupo está 
conformado por menos de 10 individuos; 
grupo grande (GG): cuando el grupo está 
conformado por más de 10 individuos. 

Las especies endémicas (E) de la Región 
de Endemismo Tumbesina fueron 
determinadas según Stattersfield et 
al. (1998); mientras que las especies 
migratorias (M) que habitan en Perú en 
su período no reproductivo, son aquellas 
mencionadas por Plenge (2012).

Finalmente, se destaca la presencia de las 
especies que están amenazadas globalmente 
(BirdLife International 2012) y a nivel 
nacional (El Peruano 2004); así como las 
especies incluidas en los apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES 2011). 
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RESULTADOS

Se ha registrado un total de 90 especies 
de aves distribuidas en 35 familias (Tabla 
1). El listado de las especies sigue el 
orden taxonómico del South American 
Classification Committee (SACC) de Remsen 
et al. (2010), adoptando el criterio de 
inclusión modificado para Perú por Plenge 
(2012).

Las familias con mayor representatividad 
fueron: Scolopacidae con 11 especies 
(12%), Tyrannidae con ocho (9%) y 
Thraupidae con siete (8%). En la Figura 3 se 
muestra las familias con el mayor número 
de representantes.

En relación al uso de hábitat, 40 especies 
frecuentan lagunas superficiales y 
orillas inundables (LO); 18 frecuentan 
la comunidad de suelo salino (CS); cinco 
frecuentan el totoral y juncal (TJ); 18 
frecuentan el espacio aéreo (EA); nueve 
frecuentan las islas dentro del cuerpo de 
agua (ICA); y 42 especies frecuentan el 
bosque seco (BS). A su vez, varias de las 
especies registradas frecuentan más de una 
zona (Figura 4).

Con respecto al endemismo, siete especies 
son endémicas de la Región de Endemismo 
Tumbesina: el Periquito Esmeralda (Forpus 

coelestis), Minero Peruano (Geositta 
peruviana), Colaespina Acollarado 
(Synallaxis stictothorax), Copetón Rufo 
(Myiarchus semirufus), Golondrina 
de Tumbes (Tachycineta stolzmanni), 
Cucarachero Con Cejas (Cantorchilus 
superciliaris), Fringilo Cinereo (Piezorhina 
cinerea); y 16 especies están presentes en 
el Perú durante su período no reproductivo 
(Tabla 1).

En cuanto al estado de amenaza, según 
BirdLife International (2012), una especie 
está clasificada como En Peligro (EN): el 
Copetón Rufo (M. semirufus) y una especie 
como Casi Amenazada (NT): el Flamenco 
Chileno (Phoenicopterus chilensis); según 
la legislación peruana, dos especies 
están clasificadas como En Peligro (EN): 
la Espátula Rosada (Platalea ajaja) y la 
Cigüeña Gabán (Mycteria americana) y una 
como Casi amenazada (NT): la Golondrina 
de Tumbes (T. stolzmanni). Asimismo, siete 
especies están incluidas en el Apéndice II 
de CITES (Tabla 1).

Consecuentemente, durante el trabajo de 
campo, se ha realizado diversos registros 
de interés para varias especies, los 
cuales incluyen datos de distribución y/o 
reproductivos que se detalla a continuación. 

Figura 3. Representatividad de familias de las aves del 
Humedal de Santa Julia, Piura -  Perú.

Figura 4. Número de especies de aves registradas 
en los diferentes hábitats del Humedal de Santa 
Julia, Piura - Perú.
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Tabla 1. Especies de aves registradas en el humedal de Santa Julia 
(setiembre de 2011 a junio de 2012).
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Leyenda:

Hábitats: LO: Lagunas superficiales y orillas fangosas, CS: Comunidades de 
suelo salino, TJ: Totoral y juncal, EA: Espacio aéreo, ICA: Islas, BS: Bosque seco. 
Abundancia relativa: C: Común, P: poco común, O: ocasional y R: raro.
Sociabilidad: S: solitario, P: pareja, GP: grupo pequeño y GG: grupo grande.
Condición: E: Endémico y M: migratorio en Perú en período no reproductivo.
Categorías: * BirdLife International (2012). EN: En peligro, NT: Casi amenazado.
  
** Decreto Supremo 034-2004-AG. EN: En peligro, NT: Casi amenazado.
*** CITES (2011). Apéndice II.
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Registros de interés

Ibis de la Puna (Plegadis ridgwayi). Esta 
especie fue registrada tres veces (en octubre 
y diciembre de 2011; y en abril de 2012) 
de forma solitaria. Habita los humedales 
altoandinos, desde el Perú central hasta el 
extremo norte de Argentina y Chile (Fjeldså 
y Krabbe 1990) y puede reproducirse en la 
costa, como ha ocurrido en los Pantanos de 
Villa en Lima (González et al. 1999). Existen 
varios registros de P. ridgwayi en la costa 
norte del Perú, como en las Lagunas de Villa 
María en Chimbote (BirdLife International 
& Conservation International 2005) y en 
los humedales de Eten en Lambayeque 
(Angulo Pratolongo et al. 2010). En los 
manglares de San Pedro de Vice, en Piura, 
a 42 km al suroeste del humedal de Santa 
Julia, Chávez (2007) reporta un individuo, 
al que considera como vagabundo errante. 
Por otro lado, Parra & Callán (2011) 
mencionan la presencia de dos individuos 
de esta especie en la laguna de Los Patos 
(Sullana) a 47 km al noroeste del humedal 
de Santa Julia. Esta especie parece ser muy 
dinámica en su distribución y de no muy 
difícil adaptación, tal como señala Chávez 
(2007), por lo que se recomienda realizar 
evaluaciones permanentes para verificar 
si esta especie ha ampliado su rango de 
distribución hacia el norte del Perú.

Cigüeñuela de Cuello Negro (Himantopus 
mexicanus). Se ha observado individuos 
de la subespecie melanurus —que se 
diferencian de H. m. mexicanus por tener la 
corona y una franja en la espalda de color 
blanco—. Angulo Pratolongo et al. (2010) 
reportan la presencia dos individuos de 
H. m. melanurus en los humedales de 
Eten, Lambayeque y los consideran como 
vagabundos, ya que Schulenberg et al. 
(2010) reportan a H. m. melanurus como 
reproductor en la costa sur del Perú, 
llegando por el norte hasta Lima. El registro 
de esta subespecie en el humedal de Santa
Julia no necesariamente implica una 
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amplitud en su rango de distribución, en 
vista de que se trata de pocos individuos 
registrados. Esta especie ha sido observada 
reproduciéndose en el humedal de Santa 
Julia. El 30 de marzo de 2012 se encontró 
cinco nidos con cuatro huevos cada uno y el 
12 de abril de 2012 se encontró dos nidos 
con tres huevos cada uno en la zona sur 
del humedal. En la zona norte del humedal 
también se encontró dos nidos con cuatro 
huevos cada uno. Los nidos medían 21 
cm en promedio, estaban construidos a 
base de ramitas secas de B. maritima y se 
encontraban en la orilla de la laguna. La 
longitud promedio de los huevos era de 
44.5 mm y el ancho promedio era de 30.7 
mm.

Alcaraván Huerequeque (Burhinus 
superciliaris). El 01 de mayo de 2012 se 
encontró un nido en el bosque seco aledaño 
a la laguna. Este se encontraba en una ligera 
depresión en el suelo y contenía dos huevos. 
Uno medía 52.6 mm de largo y 35.0 mm de 
ancho; y el otro 52.9 mm de largo y 36.7 mm 
de ancho. A la siguiente semana se pudo 
observar que en el nido había un pichón.

Chotacabras Menor (Chordeiles 
acutipennis). El 26 de abril de 2012 se 
encontró tres nidos que contenían un huevo 
cada uno. El primer huevo medía 25.6 mm 
de largo y 19.1 mm de ancho; el segundo 
28.1 mm de largo y 19.2 mm de ancho; y 
el tercero 27.5 mm de largo y 19.0 mm de 
ancho. Los nidos estaban hechos sobre el 
suelo y no estaban recubiertos por material 
alguno.

Pato Gargantillo (Anas bahamensis). 
El 12 de abril de 2012 se observó a dos 
adultos con cinco polluelos. Además se ha 
encontrado cascarones de huevos en la orilla 
de la laguna que posiblemente pertenecen a 
esta especie.
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Polla de Agua Común (Gallinula galeata). 
El 19 de abril de 2012 se observó un polluelo 
en la orilla de la laguna que presentaba la 
frente roja y el plumaje de color negro. Un 
mes después se observó un juvenil de esta 
especie. Su plumaje era de color negro, con 
una línea blanca en el cuerpo y con las patas 
amarillo-verdosas.

DISCUSIÓN

El total de especies registradas en el humedal 
de Santa Julia (90 especies) representa 
un número considerable si se compara su 
poca extensión con otros humedales del 
departamento de Piura, como es el caso de 
los manglares de San Pedro de Vice, donde 
Chávez (2007) reporta la presencia de 98 
especies y del manglar de Chulliyache, 
donde Peña (2010) reporta 98 especies. 
En la Laguna de Ñapique y alrededores se 
ha registrado hasta 109 especies de aves 
(Suárez, com. pers.) y en la Laguna de Los 
Patos 90 especies (Parra & Callán, 2011), 
aunque estudios recientes describen más de 
115 especies de aves (J. Novoa com. pers.).

Este humedal es importante también por el 
número de especies de aves migratorias que 
presenta (16), que es el mismo número que 
reporta Chávez (2007) para los manglares 
de San Pedro de Vice. No obstante, es de 
resaltar que estos últimos tienen una 
extensión de 400 ha, sin considerar la zona 
desértica colindante. Sin embargo, se debe 
notar una gran diferencia en el número 
de individuos que se puede encontrar por 
especie en estos dos humedales, como es el 
caso de los playeritos y gaviotas, que varían 
en número desde unos pocos en el Humedal 
de Santa Julia hasta cientos o miles en 
los manglares de San Pedro de Vice. Es 
por esto que se considera al humedal de 
Santa Julia como un lugar de descanso 
y/o alimentación en la ruta de numerosas 
especies migratorias. 

La destrucción del hábitat es una de las 
amenazas más serias para los ambientes 
acuáticos. La mayoría de los humedales 
presentan comunidades vegetales 
conformadas por totorales, gramadales y 
otras herbáceas utilizadas como forraje 
para el ganado doméstico. El sobrepastoreo 
acarrea la destrucción de la vegetación 
natural y la destrucción de nidos de aves 
situados en el suelo o entre la vegetación 
herbácea, atentando contra el éxito 
reproductivo (INRENA et al. 1996). Durante 
las salidas de campo se ha observado que 
la principal amenaza de este humedal 
es la presencia de ganado vacuno que se 
introduce en el totoral y juncal perturbando 
el hábitat de las garzas y pastando cerca al 
cuerpo de agua donde se ha encontrado 
nidos de diversas especies de aves, tal 
como se ha descrito anteriormente. Otro 
problema es la alta presencia de residuos 
sólidos y de desmonte que son arrojados 
cerca al cuerpo de agua, deteriorando la 
calidad del ambiente y reduciendo el área 
de este humedal de manera dramática 
(Figura. 5).

Figura 5. Desmonte y basura que afectan al Humedal de 
Santa Julia, Piura – Perú. Foto: Emil Rivas.
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Actualmente, el humedal de Santa Julia 
carece de algún tipo de protección legal, 
por lo que se considera necesario impulsar 
su conservación, debido a la importancia 
que este lugar representa para las aves, 
especialmente las migratorias. Asimismo, 
se debe delinear aspectos para su manejo; 
desarrollar programas de monitoreo de la 
biodiversidad y de educación ambiental; 
y promover futuras investigaciones que 
apunten a obtener datos sobre poblaciones 
de aves, reproducción y estacionalidad 
entre otros, a fin de sustentar la toma de 
decisiones para proteger este ecosistema y 
la biodiversidad que alberga.
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Primer registro documentado de la Parina 
Chica (Phoenicoparrus jamesi) en los 
Humedales de Ite, costa sur del Perú
 Jhonson K. Vizcarra & Rodolfo Vicetti

RESUMEN 

En esta nota se describe y documenta 
el primer registro de la Parina Chica 
(Phoenicoparrus jamesi) en los Humedales 
de Ite, Tacna. Entre 5 y 43 ejemplares de 
esta especie, principalmente juveniles, 
fueron observados de abril a julio de 2012. 
Este nuevo registro se produce después de 
30 años del primer reporte de esta especie 
en la costa sur del Perú.

Palabras clave: Phoenicoparrus jamesi, 
Humedales de Ite, Tacna, costa sur del Perú

ABSTRACT 

This paper describes and documents 
the first record of the Puna Flamingo 
(Phoenicopterus jamesi) in the Ite Wetlands, 
Tacna. Between 5 and 43 individuals of 
this species, principally juveniles, were 
observed from April to July 2012. This new 
record occurs after 30 years of the first 
report of this species in the southern coast 
of Peru.

Key words: Phoenicoparrus jamesi, Ite 
Wetlands, Tacna, southern coast of Peru.

INTRODUCCION

La Parina Chica (Phoenicoparrus jamesi) es 
el más pequeño de los flamencos que habita 
en lagos y salares de la puna, principalmente 
por encima de los 4000 msnm en Bolivia, 
Argentina, Chile y Perú (Fjeldså & Krabbe 
1990; Martínez & González 2004; Jaramillo 
2005; Schulenberg et al. 2010). El primer 
ejemplar capturado de esta especie data 
del año 1850, sin embargo, fue reconocido 
como especie nueva recién en el año 1886 
(Goodall et al. 1951). Internacionalmente, 
esta especie está clasificada como Casi 
Amenazada (BirdLife International 2012). 
Sus mayores poblaciones se concentran en 
Laguna Colorada, Laguna Grande, Lagunas 
de Vilama y Salar de Surire (Canziani et al. 
2007; Marconi et al. 2011).

OBSERVACIONES

El 22 de abril de 2012, a las 07 horas, se 
observó un pequeño grupo de P. jamesi en 
las lagunas ubicadas en la parte central 
de los Humedales de Ite (17°53’26’’S, 
70°59’21’’O; 9 msnm), en Tacna. Este grupo 
estaba conformado por cinco ejemplares, 
un adulto y cuatro subadultos (Fig. 1 y 2); 
los mismos que se encontraban forrajeando 
junto a varios ejemplares adultos y juveniles 

Autor para correspondencia: Jhonson K. Vizcarra; jhonsonvizcarra@yahoo.es
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del Flamenco Chileno (Phoenicopterus 
chilensis).

Los P. jamesi fueron reconocidos fácilmente 
por su característico pico de color amarillo 
con punta negra y mandíbula inferior ancha, 
ojos oscuros rodeados por una piel desnuda 
de color rojo y patas rojas. Además, eran 
de menor tamaño en comparación con los 
adultos de P. chilensis.

Después del primer avistamiento, entre 
mayo y julio de 2012, se realizó visitas 
adicionales para monitorear la presencia de 
los P. jamesi en estos humedales. Todas las 
b m

Figura 1. Ejemplar adulto de P. jamesi. Foto: Rodolfo Vicetti.

Figura 2. Ejemplares subadultos de P. jamesi. Foto: Rodolfo Vicetti.
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visitas fueron hechas en la mañana entre las 
07 y 12 horas (Tabla 1). 

El 01 de mayo de 2012 se observó un notable 
incremento del número de ejemplares 
de P. jamesi, principalmente juveniles, 
los cuales estaban esparcidos entre las 
lagunas ubicadas en la parte central y norte 
de los humedales. En total se observó 30 
ejemplares y, entre los ejemplares juveniles, 
notamos que dos de ellos estaban anillados. 
Los códigos de ambos anillos pudieron ser 
leídos claramente a la distancia con ayuda 
de binoculares. Estos tenían las siglas “AVVL” 
y “ATNZ” (Fig. 3 y 4); además, era notorio 
que los ejemplares juveniles correspondían 
a dos cohortes, es decir, algunos juveniles 
estaban más crecidos o tenían mayor edad 
que otros (Fig. 5).

Posteriormente, el 6 de mayo y 2 de junio de 
2012 se observó 36 ejemplares de P. jamesi. 
Dicha cifra aumentó a 43 ejemplares el 30 
de junio de 2012, para luego disminuir a 35 
ejemplares el 7 de julio de 2012. Finalmente, 
el 22 de julio de 2012, se observó por 
última vez 28 ejemplares de esta especie. 
Todos estos ejemplares fueron observados 
en la laguna ubicada en la parte norte 
(17°52’38’’S, 71°00’35’’O; 9 msnm), junto 
a otros ejemplares juveniles de P. chilensis 
(Fig. 6).

Tabla 1. Registro del número de ejemplares observados de P. jamesi en los Humedales de Ite.

Figura 3. Ejemplar juvenil de P. jamesi anillado con el 
código AVVL. Foto: Jhonson K. Vizcarra.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para determinar la procedencia de los P. jamesi 
nos comunicamos con Omar Rocha y Sol Aguilar 
para consultarles sobre los individuos anillados. 
Ellos nos confirmaron que estos flamencos 
procedían de la Laguna Colorada (22°12’29’’S, 
67°46’24’’O; 4300 msnm), ubicada en el 
departamento de Potosí, en el extremo suroeste 
de Bolivia. En dicho lugar, los ejemplares 
juveniles fueron anillados el 21 de marzo de 
2012, a la edad de tres meses, en el marco del 
Programa de Anillado de Flamencos que realiza 
el Centro de Estudios en Biología Teórica y 
Aplicada (BIOTA) y el Grupo de Conservación de 
Flamencos Altoandinos (GCFA). 

Asimismo, se sabe que el grupo correspondiente 
a los ejemplarse juveniles anillados son dos 
meses menor, en edad, que los otros juveniles.

Figura 5. Ejemplares juveniles de diferentes edades de P. jamesi, nótese la diferencia de tamaño de ambos 
ejemplares. Foto: Rodolfo Vicetti..

Figura 4. Ejemplar juvenil de P. jamesi anillado con el 
código ATNZ. Foto: Rodolfo Vicetti.
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Figura 6.  Ejemplares juveniles de P. jamesi y P. chilensis, nótese la diferencia de picos entre ambas especies. 
Foto: Jhonson K. Vizcarra.

La Laguna Colorada se encuentra a 585 km 
al sureste de los Humedales de Ite, distancia 
que habría recorrido este numeroso 
grupo de P. jamesi. Adicionalmente, este 
movimiento de migración altitudinal, 
probablemente sea el primero realizado 
por los ejemplares juveniles de esta especie. 
Además, de acuerdo a la fecha del primer 
avistamiento de estos ejemplares en los 
Humedales de Ite, la edad de los más jóvenes 
es de aproximadamente cuatro meses.

En el Perú, P. jamesi es considerada como 
una especie visitante austral que se presenta 
en el sur por encima de los 4000 msnm 
principalmente y como divagante muy rara 
en la costa y en la Amazonía (Schulenberg et 
al. 2010). El primer registro de esta especie 
en la costa sur del Perú corresponde a un 
ejemplar observado entre marzo y julio de 
1982 en las Lagunas de Mejía, en Arequipa 
(Hughes 1984).

Las observaciones descritas en la presente 
nota son el primer registro documentado 
de P. jamesi para los Humedales de Ite 
en donde, hasta hace poco, solamente se 
tenía registrado a dos de las tres especies 
de flamencos que se presentan en el Perú: 
P. chilensis y P. andinus (Vicetti 2008; 
Vizcarra 2008; Vizcarra et al. 2009; Høgsås 
et al. 2010). Asimismo, las presentes 
observaciones representan también un 
nuevo registro en la costa sur del Perú y el 
registro con el mayor número de ejemplares 
observados con respecto al de las Lagunas 
de Mejía, después de 30 años.
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Primer registro de Trogón Ecuatoriano 
(Trogon mesurus) en el bosque nublado de 
Piura, Perú

RESUMEN 

El Trogón Ecuatoriano (Trogon mesurus) se 
distribuye en el suroeste de Ecuador por 
debajo de los 800 msnm y alcanza hasta 
los 2000 msnm en la provincia de Loja. 
Habita los bosques deciduos, semideciduos 
y tierras bajas del oeste de Ecuador. En 
Perú se le encuentra en los departamentos 
de Tumbes, Piura y Lambayeque desde los 
400 hasta los 1800 msnm en los bosques 
perennifolios y semideciduos. Se presenta 
el primer registro de la especie en un 
bosque nublado en el departamento de 
Piura, el cual es a su vez, un nuevo registro 
altitudinal para la especie.

Palabras clave: Trogon mesurus, bosque 
nublado, Piura, Bosque Los Molinos-
Lanchuran

ABSTRACT 

Ecuadorian Trogon (Trogon mesurus) 
occurred in the southwest of Ecuador below 
800 masl and reaches up to 2000 masl in 

the province of Loja, inhabiting deciduous 
and semideciduous forest, and western 
lowlands of Ecuador. In Peru is distributed 
in the departments of Tumbes, Piura and 
Lambayeque between 400 and 1800 masl in 
evergreen and semideciduous forest. Here I 
present the first record of these species in 
a cloud forest in the Piura region, north of 
Peru, and new altitudinal data. 

Keywords: Trogon mesurus, cloud forest, 
Piura, Forest the Molinos-Lanchuran

INTRODUCCION

El Trogón Ecuatoriano (Trogon mesurus) 
es una ave muy vistosa y frugívora. Se 
encuentra en el suroeste de Ecuador por 
debajo de los 800 msnm y alcanza los 2000 
msnm en la provincia de Loja. Comúnmente 
habita los bosques deciduos, semideciduos 
y las tierras bajas del oeste de Ecuador 
(Ridgely & Greenfield 2001). En el noroeste 
de Perú es raro a bastante común en los 
bosques perennifolios y semicaduficolios, 
desde los 400 hasta los 1800 msnm en 
los departamentos de Tumbes, Piura y 
Lambayeque (Schulenberg et al. 2010; 
Angulo et al. 2012).

¹ Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) Perú.
² CORBIDI; Calle Santa Rita 105, of 201, Urb. Huertos de San Antonio. Surco, Lima 33, Perú.

Autor para correspondencia: Segundo Crespo; screspo@corbidi.org

 Segundo Crespo More1,2





Boletín Informativo UNOP Vol 8. N° 1 - 2013

29

Figura 2.  Vista ventral (A) y dorsal (B) de un individuo hembra de Trogón Ecuatoriano (Trogon mesurus) en el 
bosque nublado Los Molinos-Lanchuran, Ayabaca, Piura. Fotos: Segundo Crespo.
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DISCUSIÓN 

Este es el primer registro de T. mesurus 
en bosque nublado en el Perú; y además 
se incrementa en 576 m el registro 
altitudinal de la especie, ya que en el Perú 
estaba registrada entre 400 y 1800 msnm 
(Schulenberg et al. 2010; Angulo et al. 2012), 
mientras que en Ecuador estaba reportada 
hasta los 2000 msnm (Ridgely & Greenfield 
2001). La especie no fue registrada en 
trabajos anteriores realizados en los 
bosques nublados de Ayabaca (Vellinga et 
al. 2004). 

Este registro es el que se da más al norte 
de la cadena principal de los Andes en Perú 
y se encuentra a 76 km al noreste del Área   
de Conservación Regional Bosques Secos 
Salitral - Huarmaca y a 27 km de la localidad 
más austral en Ecuador donde la especie ha 
sido registrada, es decir, Tambo Negro en 
Loja (Best et al. 1993) (Figura 1).

Se recomienda realizar estudios específicos 
en T. mesurus para determinar si la especie 
tiene movimientos migratorios altitudinales 
estacionales o para determinar si es una 
especie divagante en los bosques nublados.
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Upper and lower elevational extremes of 
Andean birds from south-east Peru

ABSTRACT

We report new upper elevational extremes 
for Green-fronted Lancebill (Doryfera 
ludovicae), Round-tailed Manakin (Pipra 
chloromeros), Andean Cock-of-the-rock 
(Rupicola peruviana), Barred Fruiteater 
(Pipreola arcuata), and Rufous-tailed Flatbill 
(Ramphotrigon ruficauda) and new lower 
elevational extremes for Swallow-tailed 
Nightjar (Uropsalis segmentata) and Scarlet-
bellied Mountain-Tanager (Anisognathus 
igniventris). The elevations reported here 
deviate from the known elevational ranges 
by up to 820 m elevation. All observations 
are from the Manú biosphere reserve in 
south-east Peru.

Keywords: biodiversity, distribution, 
elevational gradient, hot spot, Manú 
national park, Anisognathus igniventris, 
Doryfera ludovicae, Pipra chloromeros, 
Pipreola arcuata, Ramphotrigon ruficauda, 
Rupicola peruviana, Uropsalis segmentata.

RESUMEN 

Reportamos nuevos extremos altitudinales 
superiores para Doryfera ludovicae, Pipra 
chloromeros, Rupicola peruviana, Pipreola 
arcuata y Ramphotrigon ruficauda y 
nuevos extremos altitudinales inferiores 
para Uropsalis segmentata y Anisognathus 
igniventris. Las elevaciones reportadas 
difieren de las distribuciones altitudinales 
conocidas hasta 820 m de elevación. Todas 
las observaciones fueron hechas en la 
Reserva de Biósfera del Manú, al sureste del 
Perú.

Palabras clave: biodiversidad, distribución, 
gradiente elevacional, hot spot, Parque 
Nacional Manú, Anisognathus igniventris, 
Doryfera ludovicae, Pipra chloromeros, 
Pipreola arcuata, Ramphotrigon ruficauda, 
Rupicola peruviana, Uropsalis segmentata.
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INTRODUCTION

The distribution of many Andean bird 
species is relatively little known. During 
ornithological fieldwork in the Manú 
biosphere reserve (departments Cusco 
and Madre de Dios, south-east Peru) we 
recorded several bird species above (5 spp.) 
or below (2 spp.) their known elevational 
ranges. The new elevational extremes for 
every species and instances of observation 
are reported below.

OBSERVATIONS 

Upper elevational extremes

Green-fronted Lancebill (Doryfera 
ludovicae) occurs mainly at 1000–2500 m 
and locally up to 2850 m (Schulenberg et al. 
2010). On 21 June 2010 CSS and LVM mist-
netted a female D. ludovicae near Wayqecha 

Biological Station at 2950 m (13°11’34”S, 
71°35’16”W; Fig. 1). The bird was measured 
and then released.  was sighted again on 
22 June 2010 close to this site, but it was 
impossible to determine from the sighting 
if this was the same individual captured 
previously.

Round-tailed Manakin (Pipra 
chloromeros) occurs up to 1500 m (Kirwan 
& Green 2011). On 19 July 2010 CSS and 
Benjamin Daly mist-netted a male of 
this species at 2285 m (Fig. 2), near the 
confluence of the rivers Wallpayunca and 
Allpacancha (Wayqecha Biological Station, 
13°09’47”S, 071°35’22”W). The bird was 
ringed (B001009), measured and sampled, 
and then released.

Figure 1.  Doryfera ludovicae. Wayqecha Biological Station, Manu Biosphere Reserve, 2950 m. Photo: C.S. Sevillano.
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Figure 2.  Pipra chloromeros. Wayqecha Biological Station, Manu Biosphere Reserve, 2285 m. Photo: C.S. Sevillano.

Andean Cock-of-the-rock (Rupicola 
peruviana) is reported up to 2400 m 
(Kirwan & Green 2011). Between 20 
November 2009 and 17 October 2010 we 
observed and heard R. peruviana several 
times on the grounds of Wayqecha Biological 
Station. On 20 November 2009 at c. 05 h 
and 30 min CSS and LVM heard several 
males calling at what appeared to be a lek 
at c. 2600 m (13°10’14”S, 71°35’33”W). On 
19 July 2010 DMD photographed a male at 
2815 m (13°10’S, 71°35’W; Fig. 3).

Barred Fruiteater (Pipreola arcuata) 
occurs up to 3500 m (Kirwan & Green 2011). 
Between 12 and 16 June 2011 DMD recorded 
this species several times in a forest patch 
near Tres Cruces (13°07’S 71°37’W) up to 
3643 m (Fig. 4). This elevation is close to 
the tree line in this area.

Rufous-tailed Flatbill (Ramphotrigon 
ruficauda) occurs below 700 m (Ridgely 
& Tudor 2009; Schulenberg et al. 2010). 
In December 2010 and July 2011, DMD 
recorded the species, often in pairs, in 
the Cordillera de Pantiacolla up to 928 m 
(12°38’S 71°16’W; Fig. 5; www.xeno-canto.
org/93606).
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Figure 3.   Rupicola peruviana. Wayqecha Biological Station, Manu Biosphere Reserve, 2815 m. Photo: D.M. 
Dehling. 

Figure 4.  Pipreola arcuata. Manu Biosphere Reserve. Species observed at Tres Cruces at 3643 m. Photo: D.M. Dehling.
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Lower elevational extremes

Swallow-tailed Nightjar (Uropsalis 
segmentata) occurs at 1950–3600 m 
(Welford 1998; Schulenberg et al. 2010). 
On 11 August 2010 at 13 h and 55 min 
DMD found a female of this species at the 
edge of a gravel road above the Río Unión 
valley (13°4’S, 71°33’W, 1650 m; Fig. 6), 
not far from a locally well-known territory 
and nesting site of Lyre-tailed Nightjar 
(Uropsalis lyra). The bird allowed close 
approach and remained on its perch even 
when heavy trucks passed at a distance of 
only about one meter. Periodically, it emitted 
very low calls in bouts of 2–6 (www.xeno-
canto.org/93604).

Scarlet-bellied Mountain-Tanager 
(Anisognathus igniventris) occurs at 
2200–3900 m (Fjeldså & Krabbe 1990; Del 
Hoyo et al. 2011). On 9 September 2006 
at 07 h and 08 min DMD photographed an 

ccccc       

individual of this species near San Pedro 
(13°03’S, 71°33’W) at 1380 m (Fig. 7). 

DISCUSSION

The observations reported here were made 
up to 785 m above and up to 820 m below 
the species’ known elevational ranges. 
Most of our observations, however, are of 
single individuals and more observations 
are needed to confirm if the species occur 
regularly at the reported elevations. R. 
peruviana and R. ruficauda, however, were 
observed repeatedly and in different months 
at the reported elevations and, hence, 
probably occur there regularly (although 
maybe only seasonally).

Figure 5.  Ramphotrigon ruficauda. Cordillera de Pantiacolla, Manu Biosphere Reserve, c. 800 m (species tape-
recorded at 928 m there). Photo: D.M. Dehling.
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Figure 7. Anisognathus igniventris. San Pedro, Manu Biosphere Reserve, 1380 m. Photo: D.M. Dehling.

Figure 6.  Uropsalis segmentata. Río Unión valley, Manu Biosphere Reserve, 1650 m. Photo: D.M. Dehling.



Boletín Informativo UNOP Vol 8. N° 1 - 2013

38

ACKNOWLEDGEMENTS

DMD acknowledges support from the 
German Academic Exchange Service 
(DAAD) and from the research funding 
programme “LOEWE – Landes-Offensive 
zur Entwicklung Wissenschaftlich-
ökonomischer Exzellenz” of Hesse’s Ministry 
of Higher Education, Research, and the Arts. 
We want to thank PeruVerde, Marianne van 
Vlaardingen (Pantiacolla), Asociación para 
la Conservación de la Cuenca Amazónica 
(ACCA), and the staff of Wayqecha Biological 
Station for logistic support.

LITERATURE CITED

Del Hoyo, J., A. Elliot & D. A. Christie (eds.) 
(2011) Handbook of the birds of the 
world. Volume 16: Tanagers to New World 
Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona, Spain, 
894 pp.

Fjeldså, J. & N. Krabbe (1990) Birds of the 
High Andes. Zoological Museum, University 
of Copenhagen, Copenhagen, Denmark and 
Apollo Books, Svendborg, Denmark, 880 pp.

Kirwan, G. M. & G. Green (2011) Cotingas 
& Manakins. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 624 pp.

Ridgely, R. S. & G. Tudor (2009) Birds of 
South America: Passerines. Helm, London, 
UK, 750 pp.

Schulenberg. T. S., D. F. Stotz, D. F. Lane, J. 
P. O’Neill & T. A. Parker III. (2010) Birds of 
Peru, Revised edition. Princeton University 
Press, Princeton, New Jersey, 664 pp. 

Welford, M. R. (1998) New record of Swallow-
tailed Nightjar Uropsalis segmentata for 
Pichincha province and the west slope of 
the Andes in Ecuador. Cotinga 10: 41-42. 

Artículo recibido:  28/12/2012
Artículo aceptado: 11/04/2013



Boletín Informativo UNOP Vol 8. N° 1 - 2013

39

RESUMEN

Se reporta el primer registro de reúso 
de nido por el Colibrí de Oasis (Rhodopis 
vesper). El nido se encontraba ubicado 
debajo de un techo metálico, lo cual 
habría brindado condiciones ambientales 
adecuadas para las nidadas y reducido el 
riego de desintegración del nido.

Palabras claves: Colibrí de Oasis, reúso de 
nido, Arequipa, Rhodopis vesper.

ABSTRACT

We report the first record of nest reuse by 
Oasis Hummingbird (Rhodopis vesper). The 
nest was located under a metal roof, which 
would have provided suitable environmental 
conditions for nesting and reduced the risk 
of disintegration of the nest.

Keywords: Oasis Hummingbird, nest reuse, 
Rhodopis vesper, Arequipa.

INTRODUCCION

El reúso del nido, dentro de una misma 
temporada de cría o entre consecutivas 
temporadas de cría, es un comportamiento 
muy pocas veces observado entre las 
aves, debido a que estas estructuras, por 
lo general, permanecen estables por muy 
poco tiempo después de concluido el ciclo 

hhhhhh

de anidamiento (Friesen et al. 1999, Triana 
& Sandoval 2011), ya sea por su fragilidad 
o porque son utilizados como fuente de 
sustrato para la construcción de nuevos 
nidos (Aguilar & Marini 2007). Además, 
el reúso estaría asociado con un alto 
riesgo de transmisión de enfermedades y 
ectoparásitos que afectan negativamente 
el éxito reproductivo de la siguiente nidada 
(Bergin 1997, Aguilar & Marini 2007).

Dentro de la familia Trochilidae (picaflores), 
las hembras son las que se encargan 
exclusivamente de la construcción del 
nido (Fjeldså & Krabbe 1990, Tilford 
2008). Esta actividad demanda un 
elevado gasto energético y, debido al 
alto grado de exposición que requiere, se 
incrementa significativamente el riesgo 
de depredación (Bergin 1997). Por este 
motivo, el comportamiento acá descrito 
podría brindar ciertas ventajas a este grupo 
de aves. El objetivo del presente trabajo es 
reportar el reúso de un nido dentro de una 
misma temporada reproductiva para una 
especie de picaflor en la ciudad de Arequipa.

Reúso de nido por Rhodopis vesper
Cesar Ortiz Z.1

¹ Urb. Santa Sofía Mz. B lote 6-A, Cerro Colorado, Arequipa, Perú.

Autor para correspondencia: César Ortiz; cesar@zoocriaderolaesmeralda.org
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las observaciones fueron hechas entre 
los meses de setiembre de 2012 y enero 
de 2013, en las instalaciones de la planta 
industrial de gases de la empresa Praxair 
S.R.L., ubicada en el parque industrial 
de la ciudad de Arequipa (16°25’23”S,  
71°32’50”O) a 2284 msnm.

OBSERVACIONES

El 12 de setiembre se registró una hembra 
de R. vesper en incubación. El nido estaba 
construido en la unión de tres listones 
que formaban parte de la estructura 
metálica que soporta el techo del parqueo 
de los vehículos pesados de la planta; y se 
encontraba ubicado a 3.60 m del suelo y 
0.2 m por debajo del techo de calamina de 
fierro galvanizado.

El 5 de octubre por la mañana se 
observó a la hembra alimentando a 
dos pichones y el día 16 del mismo 

nnnnnnnnnnnnnnnmmmmmm

mes, estos se encontraban parados en el 
borde del nido ejercitando sus alas. El 18 
de octubre, el nido se encontraba vacío, 
pero debido a las medidas de seguridad 
de la planta industrial, no se pudo realizar 
una mayor búsqueda por las diferentes 
instalaciones para observar si los pichones 
se encontraban en la cercanía del nido.

Posteriormente, el 26 de noviembre, se 
observó una hembra ocupando el mismo 
nido, pero rápidamente se alejó del mismo. 
Al siguiente día, esta permaneció echada en 
el nido a pesar de ser observada (Figura 1). 

Figura 1. Hembra de R. vesper en proceso de incubación. Foto: César Ortiz.
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El 21 de diciembre se pudo confirmar 
la presencia de dos pichones en el nido, 
cuando estos se levantaron para ser 
alimentados por su madre. El 2 de enero de 
2013, por la mañana, se observó a uno de 
los pichones posado en el borde del nido 
(Figura 2). Al día siguiente, uno de ellos ya 
había abandonado el nido y se encontraba 
posado en la estructura metálica del techo, 
mientras el otro aún permanecía en el nido. 
El 7 de enero de 2013 no se observó ni a 
los pichones, ni a la madre en las cercanías 
del nido. Una semana después el nido fue 
retirado por personal de limpieza de la 
empresa.

DISCUSIÓN 

El reúso del nido ha sido reportado en muy 
pocas especies de picaflores en Norteamérica 
y, recientemente, dicha conducta ha 
sido reportada en Centroamérica. Este 
comportamiento estaría asociado a factores 
como el éxito reproductivo, la disponibilidad 
de sitios de anidamiento o la fidelidad al 
sitio de anidamiento de la especie (Triana 
& Sandoval 2011). Las observaciones 
obtenidas nos indican que la primera 
postura logró pichones que llegaron a volar, 
lo que podría influir en el reúso debido al 
éxito obtenido. 

Por otro lado, R. vesper es un picaflor que 
fácilmente ocupa ambientes urbanos 
(Schuchmann 1999) y utiliza como sitio 
de anidamiento estructuras artificiales 
(Ortiz 2012), las cuales están ampliamente 
disponibles en las ciudades, por lo que la 
escasez de sitios de anidamiento no sería 
en este caso un factor determinante para el 
reúso de un nido.

Además, el éxito reproductivo obtenido 
estaría en parte explicado por la selección de 
la ubicación del nido, el cual se encontraba 
protegido de la radicación solar directa, de 
las corrientes de aire y de las lluvias propias 

de la temporada (Montenegro et al. 2010). 
Estas condiciones brindarían un microclima 
favorable para el mantenimiento y desarrollo 
de los pichones (Triana & Sandoval 2011), 
similar a lo observado por Scarfe & Finlay 
(2001) en el Picaflor de Anna (Calypte 
anna) en Canadá. Este mismo hecho habría 
favorecido la estabilidad e integridad del 
nido entre una y otra nidada, permitiendo 
un ahorro de tiempo y el gasto de energía 
en la construcción del mismo (Cavitt et al. 
1999). 

Si bien, la ubicación del nido al abrigo de un 
techo favorece la presencia de ectoparásitos 
(Onika & Antunes 1998), los parásitos que 
se trasmiten verticalmente de padres a 
hijos han evolucionado para ser avirulentos 
ya que dependen del éxito reproductivo 
del hospedero para trasmitirse a sus crías 
(Tompkins et al. 1996).

Figura 2. Pareja de pichones de R. vesper ejercitándose.  
Foto: César Ortiz.
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Aunque no es posible confirmar si la 
misma hembra realizó ambas posturas, la 
territorialidad y agresividad de estas aves 
frente a otros de sus congéneres u otras aves 
(Tilford 2008), hace muy probable que esto 
sea así, por lo que el reúso del nido habría 
sido consecuencia del éxito reproductivo 
logrado, debido a la favorable ubicación del 
nido.
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On August 20, 2012, at 14 h and 15 min., 
when J. Beyer and I just had climbed the 
highest palace platform inside Kuelap 
fortress (6°25’05’’S, 77°55’24’’W), we saw 
a splendid adult male Loddigesia mirabilis 
perched in a tree, its spatules waving in 
the wind beside its head. Later it followed 
an entering female. This is the highest 
observation of this species known up to now 
at 3021 masl, as well only the second record 
(Oscar Arce pers. comm.) from the west 
bank of the Utcubamba valley. Its nearest 
record is about 9 km away on the east side 
of the Rio Utcubamba above the Marvelous 
Spatuletail lodge of Oscar Arce (Angulo et 
al. 2008).

Five vendors of near-by Kuelap village, 
asked about the species, knew the bird 
well, it appearing occasionally below the 
fortress in the stunted scrub with flowers 
at its former highest altitudinal limit, 2900 
m (Schulenberg et al. 2010). One lady even 
observed “a nest with two tiny young built in 
paja (cane), the female there being attended 
by the male”. 

These are encouraging news regarding the 
endangered status of conservation for L. 
mirabilis (Birdlife International 2012). In 
the same tree, a Sword-billed Hummingbird 
Ensifera ensifera female was feeding two 
freshly fledged young, bill length approx. 6 
cm.
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RESUMEN

Durante los meses de febrero a mayo de 
2012, el Gobierno Peruano registró un 
evento de muerte masiva de aves marinas 
en la costa peruana. Debido a esto, la 
Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) declaró una alerta sanitaria en 
toda la costa peruana. Además, la Jefatura 
del Refugio de Vida Silvestre los Pantanos 
de Villa implementó un plan de acción para 
realizar el monitoreo de aves residentes y 
migratorias, con el fin de evitar posibles 
impactos, debido a la muerte masiva de aves 
marinas. Los resultados de este monitoreo 
fueron comparados con los resultados de 
los monitoreos mensuales que realiza el 
personal del área natural protegida desde 
el año 2002.

Los principales resultados de esta 
investigación permitieron concluir que el 
evento de muerte en masa de aves marinas 

no afectó a la población de aves de los 
Pantanos de Villa. Las especies de aves que 
fueron afectadas por este evento fueron 
aquellas que no pertenecen al ecosistema 
de humedales costeros y que por sus 
características, dependen de los recursos 
marinos para alimentarse. Las especies 
que se vieron afectadas fueron: Pelícano 
Peruano (Pelecanus thagus), Piquero 
Peruano (Sula variegata) y Cormorán 
Guanay (Phalacrocorax bougainvillii). 

ABSTRACT

Since February to May of 2012, Peruvian 
government registered an event of massive 
death on sea birds of the Peruvian coast. 
Because this, the Dirección General de Salud 
Ambiental – DIGESA declared a Sanitary 
Alert in all Peruvian coast. Furthermore, 

Evaluación de los efectos del evento de 
mortandad de aves marinas durante mayo de 
2012 sobre la población de aves en el Refugio 
de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, Lima 
- Perú 
Daniel Fernando Valle Basto
Director Técnico
Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa
Prohvilla
Jefe (e) Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa
Avenida Hernando Lavalle s/n, Chorrillos, Lima – Perú
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plan to monitoring resident and migratory 
birds to avoid possible impacts of these 
massive deaths on sea birds. The results 
of these monitoring was compare with the 
results of monthly monitoring that Pantanos 
de Villa have been doing since 2002.

The main results of this research conclude 
that the event of massive death on sea 
birds does not affect birds’ populations 
of Pantanos de Villa. The species of birds 
affected by this event does not belong to 
coastal wetland ecosystem, and, because 
their features, they depend of sea resources 
for feeding. The species that was affected 
were: Peruvian Pelican (Pelecanus thagus), 
Peruvian Booby (Sula variegata) and Guanay 
Cormorant (Phalacrocorax bougainvillii).

Palabras clave: Humedales, costa peruana, 
poblaciones, aves marinas, mortandad, 
sitios RAMSAR, áreas protegidas.

INTRODUCCIÓN

El Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de 
Villa (RVSLPV) es un área natural protegida 
establecida mediante decreto supremo 
Nº055-2006-AG y contiene lagunas, pozas, 
canales, drenes, vegas, gramadales y playas 
marinas, entre otros hábitats propicios para 
las aves. Actualmente, tiene una superficie 
de 263.25 hectáreas y es administrado por 
la Autoridad Municipal de los Pantanos de 
Villa (Prohvilla) en convenio con el Servicio 
Nacional de Área Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP). 

Gracias a investigaciones realizadas en la 
zona de los Pantanos de Villa a inicios de 
la década de 1980, se ha podido registrar 

208 especies de aves entre migratorias y 
residentes (INRENA, 2004). Debido a esta 
diversidad y porque el Refugio de Vida 
Silvestre Los Pantanos de Villa sirve de 
refugio para diferentes grupos de especies 
migratorias, el Estado Peruano propuso 
que esta área sea reconocida como sitio 
RAMSAR por la Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitat de aves 
acuáticas. Este reconocimiento internacional 
se obtuvo el 20 de enero de 1997. Por este 
motivo, las poblaciones silvestres de aves 
de los Pantanos de Villa son la prioridad 
para la gestión y conservación del área. 

Por otro lado, durante los meses de febrero a 
mayo de 2012, diversas fuentes de la prensa 
peruana (El Peruano 2012, El Comercio 
2012) reportaron una alta mortandad de 
aves marinas en la costa norte del Perú, 
principalmente de Pelícano Peruano 
(Pelecanus thagus), aunque también se 
registró la mortandad de especies como 
el Cormorán Guanay (Phalacrocorax 
bougainvillii), el Cormoran Neotropical 
o Cushuri (Phalacrocorax brasilianus) 
y el Piquero Peruano (Sula variegata). 
Posteriormente, se reportó la aparición 
de aves marinas muertas en las playas 
de Lima, por lo que la Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA) decretó la 
alerta sanitaria en todo el litoral peruano 
(Comunicado Nº 001-2012-DIGESA). Ante 
este evento y en respuesta a las inquietudes 
de la población y de los medios de prensa, 
el Ministerio del Ambiente del Perú convocó 
a una comisión multisectorial para evaluar 
la gravedad del hecho y emitió un informe 
oficial con las siguientes conclusiones 
(MINAM 2012):

1. La  alteración de la distribución natural 
de los peces1  ha ocasionado la disminución 

 1En este comunicado se hace referencia que, debido a alteraciones de las corrientes marinas, los cardúmenes de peces se 
alejaron de las costas, lo que ocasionó una baja considerable en la disponibilidad de alimento.
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de la disponibilidad de alimento para los 
Pelícanos Peruanos y piqueros, causando la 
mortandad progresiva de estas especies. 

2. No se ha encontrado evidencias de virus 
en los organismos analizados.

En este informe, el MINAM no hace 
referencia alguna a la cantidad total de aves 
muertas registradas, por lo que la magnitud 
de este hecho solo pudo ser inferida por la 
información publicada en la prensa.

Ante este evento y con la finalidad de analizar 
los posibles efectos de la mortandad de aves 
marinas sobre las poblaciones silvestres de 
aves del RVSLPV, Prohvilla y el SERNANP 
implementaron un plan de acción rápida 
para el seguimiento y atención de aves 
marinas muertas en la zona de influencia de 
esta área natural protegida.

Para tal fin, se estableció una zona de 
intervención en la playa Villa, con una 
longitud aproximada de 2.2 km, desde el 
límite sur del Country Club de Villa hasta el 
extremo norte de la sede de la Universidad 
Científica del Sur (UC Sur).

Desde el 30 de abril hasta el 30 de mayo 
de 2012 se tomó registros diarios de las 
aves encontradas muertas en la zona de 
intervención en la playa Villa, identificando 
la especie a la que pertenecían. Luego, 
las aves muertas eran retiradas, puestas 
en bolsas plásticas y evacuadas por una 
empresa especializada en residuos sólidos 
biocontaminados.

Posteriormente, con el fin de determinar 
si el evento de mortandad de aves marinas 
generó algún efecto en las poblaciones de 
aves de los Pantanos de Villa, se comparó 
los resultados del monitoreo diario de 
aves marinas muertas en la playa Villa con 

aquellos del monitoreo mensual de aves que 
se realiza en el RVSLPV  desde el año 2002. 

MATERIALES Y MÉTODOS

a. Ámbito del estudio

El RVSLPV se ubica en el extremo sur de 
la ciudad de Lima, entre las siguientes 
coordenadas: 12º11’49,61” – 12º13’40,71” 
S y 76º58’42,71” – 77º00’02,06” O.

Desde el año 2002, el personal guardaparque 
del RVSLPV realiza conteos mensuales de 
aves. Los monitoreos de aves son realizados 
mediante transectos definidos (Figura 
1, Tabla Nº 1). Los conteos se hacen en 
pareja (un guardaparque del SERNANP y 
un trabajador de Prohvilla). El conteo en los 
transectos T4 y T5 se realiza desde las 7:00 
a las 9:00 horas.

b. Descripción de las comunidades 
vegetales del área de estudio

En el expediente técnico para la 
categorización del área, el INRENA (2004) 
identificó cinco comunidades bióticas 
vegetales (Figura 2): 

i. Comunidades acuáticas: están 
representadas por los cuerpos de agua, los 
que pueden ser lénticos o lóticos; con aguas 
someras o, en algunos casos, profundas y 
con aguas claras o turbias.

ii. Totorales: es una comunidad vegetal 
donde domina la Typha domingensis. Están 
ubicados en los bordes de las comunidades 
acuáticas o en suelos inundables. Albergan 
abundantes insectos y artrópodos 
terrestres, por lo que es común encontrar 
en ellos una alta abundancia de arañas.
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Tabla Nº 1. Transectos usados para el monitoreo mensual de aves en el Refugio de Vida 
Silvestre Los Pantanos de Villa

Transectos

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Denominación

Las Delicias
Circuito Tradicional

Sangreadero
Marvilla Laguna
Marvilla Playa

Laguna Sur 
Villa Baja

 

Longitud (metros) 

913.00
1 137.00
1 314.00
1 095.00
1 724.00
994.00
980.00

Figura 1. Mapa base de los Pantanos de Villa – transectos 
de monitoreo de aves 2002 – 2011.

Figura 2. Mapa de cobertura vegetal del Refugio de Vida 
Silvestre Los Pantanos de Villa. Inrena 2004.
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iii. Vega ciperácea: es una comunidad 
transicional entre las comunidades acuáticas 
y las área más secas con abundancia de 
grama salada. Es dominada por Cyperus 
laevigatus y Eleocharis geniculata.

iv. Juncal: es una comunidad dominada 
por Scirpus americanus. Se caracteriza 
por tener suelos húmedos que a veces son 
inundables. Sirve como hábitat de una 
cantidad considerable de artrópodos, los 
que a su vez son alimento de varias especies 
de aves insectívoras.

v. Gramadal: es una comunidad donde 
predomina la gramínea conocida como 
Grama Salada (Distichlis spicata) que crece 
en suelos saturados y altamente salinos. 
Eventualmente están presentes Paspalum 
vaginatum, Scirpus americanus y Sporobolus 
virginicus. El sustrato es principalmente de 
arena y el drenaje es en el suelo.

Además de estas comunidades vegetales, 
es posible reconocer una comunidad 
influenciada por el ámbito marino. En 
el sector Marvilla, existe una franja de 
playa de arena, con un mar movido, el 
cual frecuentemente presenta un oleaje 
anómalo. En este ambiente, las aves típicas 
de los humedales se mezclan con especies 
propias del litoral peruano. En el litoral 
marino es frecuente observar especies 
como el Pelícano Peruano, piqueros, 
Ostrero Americano (Haematopus palliatus), 
Cormorán Guanay, Rayadores (Rynchops 
niger), Gaviota Peruana (Larus belcheri), 
Gaviota Gris (Leucophaeus modestus), 
Gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan), 
así como varias especies de playeros, entre 
otros.

c. Monitoreo de aves muertas en playa 
Villa (período 30 abril – 30 mayo 2012)

Durante el período del 30 de abril al 30 
de mayo de 2012 se determinó una franja 

de litoral de los Pantanos de Villa, para 
hacer el seguimiento diario de la aparición 
de aves muertas marinas. En la zona de 
intervención de la playa Villa se tomó desde 
el extremo sur del Country Club de Villa 
(12º13’11,53” S – 76º59’59,89 O) hasta el 
extremo norte de la Universidad Científica 
del Sur (12º13’37,82” S – 76º58’57,52 O), 
con un total de 2200 metros; con un ancho 
variable, según la línea de alta marea.

Durante este período se realizó registros 
diarios de la cantidad de aves muertas 
encontradas en la playa, identificando 
a cada especie. Luego, las aves eran 
cuidadosamente recogidas y colocadas 
en bolsas plásticas (Figura 3), para así 
retirarlas. La disposición final de estas aves 
se hizo mediante una empresa de residuos 
sólidos autorizada para el tratamiento de 
residuos biocontaminados.

Para tener información de contraste, 
durante los conteos mensuales de aves, se 
evalúo si se reportaba aves muertas en los 
demás transectos de monitoreo de aves del 
RVSLPV. Sin embargo, no hubo registro de 
aves muertas al interior del área protegida.

d. Evaluación poblacional de aves 

Para esta investigación, se estimó la media 
poblacional mensual de aves del RVSLPV 
para el periodo 2002 – 2011, así como la 
desviación estándar mensual para el mismo 
periodo. Luego, se comparó estos valores 
con los resultados del monitoreo para el 
mes de mayo del año 2012. 

e. Evaluación poblacional de aves por 
transectos

Se evaluó la población de aves en los 
transectos de la Laguna Marvilla (transecto 
T4) y del litoral (transecto T5) en el mes de 
mayo durante el periodo 2002 – 2011. 
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Estos transectos de monitoreo son 
adyacentes a la zona de intervención de 
playa Villa.

f. Evaluación poblacional de aves 
por especies

De manera específica, se estimó la media 
poblacional para el mes de mayo, periodo 
2002 – 2011 para las siguientes especies: 
Pelícano Peruano, Cormorán Guanay, 
Cormorán Neotropical y para el piquero. 
Estos valores fueron comparados con 
aquellos obtenidos en los monitoreos para 
toda el área protegida en el año 2012.

RESULTADOS

a. Monitoreo de aves muertas en playa 
Villa (período 30 abril – 30 mayo 2012)

Durante el período del 30 de abril al 30 de 
mayo de 2012, en la zona de intervención de 
la playa Villa, ubicada entre el Country Club 
de Villa (12º13’11,53” S – 76º59’59,89 O) y la 
Universidad Científica del Sur (12º13’37,82” 

S – 76º58’57,52 O), se registró un total de 
199 aves muertas, las que corresponden a 
ocho especies: Pelícano Peruano, Piquero, 
Cormorán Neotropical, Cormorán Guanay, 
Gaviota Peruana, Gaviota de Capucha Gris 
(Chroicocephalus cirrocephalus), Gaviota 
Gris, Gaviota de Franklin (Figura 4).

Las cuatro especies más frecuentes en 
este registro fueron: Piquero con 108 
individuos; Pelícano Peruano con 33 
individuos; Cormorán Guanay con 26 
individuos; y el Cormorán Neotropical con 
24 individuos. El resto de especies sumó en 
total 10 individuos durante todo el periodo 
de evaluación (Tabla Nº2).

Durante este monitoreo, sucedió un evento 
importante. La Dirección de Hidrografía 
y Oceanografía de la Marina de Guerra del 
Perú informó la presencia de un episodio de 
oleaje anómalo ocurrido del 17 al 20 de mayo. 
Este evento coincidió con un incremento 
notorio de aves muertas encontradas en la 
playa Villa. Al parecer, este oleaje anómalo 
ocasionó que exista un mayor número de 
aves varadas.

Figura 3. Tratamiento de aves marinas muertas por personal experto del Servicio Nacional de Sanidad Animal 
(SENASA) para la toma de muestras biológicas y posterior análisis en laboratorio.



Boletín Informativo UNOP Vol 8. N° 1 - 2013

50

Tabla Nº 2. Registro de aves muertas en franja de playa Villa durante el período del 30 
de abril al 30 de mayo de 2012. Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa

Nombre

Pelícano Peruano
Piquero Peruano

Cormorán Neotropical
Guanay

Gaviota Peruana
Gaviota Gris

Gaviota Franklin

Especies

Pelecanus thagus
Sula variegata

Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax bougainvillii

Larus belcheri
Leucophaeus modestus
Leucophaeus pipixcan

 

Totales

33
108
24
26
2
4
2

199

Figura 4. Resultados de los registros diarios de aves marinas muertas en la playa Villa, entre el Country Club de Villa 
y la Universidad Científica del Sur. Datos del 30 de abril al 30 de mayo de 2012.
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b. Evaluación poblacional de aves

En relación al análisis poblacional de aves 
en el RVSLPV, se pudo constatar que estas 
mostraron tener un comportamiento 
estacional, el cual estaría determinado 
por la llegada de las especies migratorias. 
La mayor abundancia de aves se da en los 
meses de enero, febrero, marzo, así como 
en los meses de noviembre y diciembre 
(Figura 5). En relación a este análisis, se 
pudo constatar que la media de los conteos 
mensuales de aves en esta área protegida 
son muy variables, lo que determina que los 
intervalos de confianza (α= 0.05; 9 gl) sean 
también variables. La mayor variabilidad 
coincide con los meses de mayor abundancia 
de aves migratorias (Tabla Nº 3).

No obstante esta variación, al comparar los 
valores medios poblacionales de aves del 
periodo 2002 – 2011 con aquellos obtenidos 
para el año 2012, se puede constatar que 
no hay diferencia significativa alguna; y 
que los valores poblacionales totales para  
el año 2012 estarían dentro del límite del 
intervalo de confianza (Figura 5); y que 
incluso en algunos meses presentan valores 
mayores a la media de la década. 

c. Evaluación poblacional de aves por 
transectos 

En relación al análisis poblacional de aves 
de las áreas cercanas al litoral, es decir, 
los transectos T4 y T5, es interesante 
detectar que, aunque estos son adyacentes 
a la zona de intervención de playa Villa, los 
comportamientos poblacionales de las aves 
son diferentes. Para el caso del monitoreo 
en el transecto T4 (Figura 6), se puede 
constatar una tendencia de incremento en 
los valores poblacionales de aves en los 
últimos diez años (Figura 7), lo que incluso 
demuestra una correlación positiva (r = 
0.73341) y lo que a su vez muestra que las 
poblaciones de aves en esta zona no se han 
visto afectadas por la mortandad de aves 
marinas. Incluso, el total de aves contadas 
en el transecto T4 para el mes de mayo 
de 2012 es el valor más alto de la serie 
histórica.

Figura 5.  Variación 
de la población 
total de aves de los 
Pantanos de Villa, 
para el periodo 
2002 – 2011. 
Líneas sólidas = 
media del periodo 
2002 – 2011; 
Líneas guiones 
= Intervalos de 
confianza para la 
media poblacional; 
Línea punteada = 
Datos del año 2012. 
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Tabla Nº 3. Comparación de datos poblacionales mensuales para todos los transectos 
de evaluación en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2012

5178.00
9100.00
5297.00
5783.00
6211.00
4868.00

 

MEDIA 2002 - 2011

9684.70
8887.30
9058.80
5013.60
3487.90
3425.60
3502.22
3555.67
3514.67
6178.78
9804.60
9594.70

DVSTD

6538.50
4815.36
3343.04
3980.88
1260.82
1707.61
1685.70
1986.17
1136.94
4108.83
5049.51
5388.70

%

68%
54%
37%
79%
36%
50%
48%
56%
32%
66%
52%
56%

Figura 6. Comparación de la población total de aves de los Pantanos de Villa para el sector Marvilla (Transecto T4), 
para el mes de mayo, periodo 2002 – 2011en relación a mayo de 2012. Líneas sólidas = media del periodo 2002 – 
2011; Líneas guiones = Intervalos de confianza para la media poblacional; Línea punteada = Datos del año 2012.
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Figura 7.  Análisis de correlación entre la población total de aves de los Pantanos de Villa para el sector Marvilla 
(Transecto T4), para el mes de mayo, periodo 2002 – 2011.

Sin embargo, para el caso del monitoreo en 
el transecto T5 (Figura 8), se pudo constatar 
un incremento poblacional de aves 
considerable hasta los años 2008 y 2010, 
pero que luego sufre una baja drástica al año 
2011. Incluso, los datos correspondientes al 
año 2012 están muy cerca del límite inferior 
del intervalo de confianza. En particular y al 
aplicar la comparación T-Student, se puede 
comprobar que el valor del año 2012 no 
difiere estadísticamente de la media para el 
periodo 2002 – 2011 a un α= 0.05 y 9 gl; 
pero que, no obstante, sí habría diferencia 
estadística en esta comparación si se aplica 
α= 0.10 y 9 gl.
 
d. Evaluación poblacional de aves por 
especies 

Los resultados de la comparación de 
poblaciones de aves del RVSLPV por 
especies varían de acuerdo a cada especie 
(Tabla Nº 4):

1) Pelícano Peruano (Pelecanus thagus)
La población de Pelícano Peruano en el 
RVSLPV, durante el período 2002 – 2011, ha 
sido variable. Se ha podido registrar hasta 
159 individuos, tal como sucedió en mayo 
de 2010. En mayo de 2012, el conteo de 
aves arrojo la presencia de 14 individuos, 
resultado que es considerado como uno de 
los registros más bajos de la década para la 
especie. (Figura Nº 9).

2) Piquero Peruano (Sula variegata)
El Piquero Peruano no es una especie 
propia del humedal costero presente en 
el  RVSPV, sin embargo, es frecuente ver 
especímenes de dicha especie al borde del 
litoral. La población de esta especie en el 
RVSPV durante el período 2002 – 2011 ha 
sido variable. Se ha contado desde siete 
individuos registrados en mayo de 2011 
hasta 321 individuos para en mayo de 2008. 
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Tabla Nº 4. Resultados de los conteos de especies clave afectadas por la mortandad de 
aves marinas. Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa.

MAYO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ALERTA SANITARIA 2013

MEDIA
DVSTD
ERROR STD
ERROR 95%
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

T STUDENT CALCULADO 
T STUDENT TABULAR (α = 0.05) 8gl 
T STUDENT TABULAR (α = 0.10) 8gl 

Pelecanus thagus

Pelicano
93
16
32
0

18
20
32
64

159
30
14
33

Sula variegata 

Piquero
35
32
11
24
8

24
321
215
144

7
0

108

Guanay
1
0
2
1
0
0

65
18
89
6
1

24

Cushuri
202
248
376
841

1148
1308
566

1130
914

1599
1394

26

833.20
474.57
150.07
339.49
493.71

1326.91

3.55
2.2622
1.8331

Phalacrocorax 
bougainvillii

Phalacrocorax 
brasilianus

Figura 8. Comparación de la 
población total de aves de los 
Pantanos de Villa para el sector 
playa Villa (transecto T5), para 
el mes de mayo, periodo 2002 
– 2011 en relación a mayo de 
2012. Líneas sólidas = media 
del periodo 2002 – 2011; Líneas 
guiones = Intervalos de confianza 
para la media poblacional; Línea 
punteada = Datos del año 2012.
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Figura 9. Comparación de la 
población Pelícano Peruanos 
(Pelecanus thagus) de los 
Pantanos de Villa, para el mes 
de mayo, periodo 2002 – 2011 
en relación al año 2012. Líneas 
sólidas = media del periodo 
2002 – 2011; Líneas guiones 
= Intervalos de confianza 
para la media poblacional; 
Línea punteada = Datos del 
año 2012; dot = aves muertas 
registradas en mayo 2012..

En mayo de 2012, durante la alerta sanitaria, 
se registró la presencia de 108 individuos, 
lo que no genera una diferencia significativa 
con otros años (Figura 10).

3) Cormorán Guanay (Phalacrocorax 
bougainvillii)
El Cormorán Guanay es una especie de 
ave marina que anida de manera exclusiva 
en islas, así como en puntas y roquedales 
marinos. Los especímenes registrados en 
el RVSLPV son vistos principalmente en la 
playa Villa y generalmente no pernoctan en 
el área. Los conteos de Cormorán Guanay 
en esta área protegida arrojan resultados 
variables. Los valores van desde los 0 
individuos, resultado que se repite en 
varios años, hasta 89 individuos en el año 
2010 (Figura 11). 

En mayo de 2012 fue registrado solo un 
individuo en todo el RVSLPV, lo que hace 
que este registro sea uno de los más bajos 
de la década.

4) Cormorán Neotropical (Phalacrocorax 
brasilianus)
El Cormorán Neotropical, conocido 
localmente como Cushuri, es una especie 
de ave que poco a poco ha ido ocupando 
espacios dentro del RVSLPV. Se ha adaptado 
muy bien a los diferentes hábitats de esta 

área protegida, llegando a reproducirse 
de manera exitosa. Durante el período 
2002 – 2011, la población de Cormorán 
Neotropical en el RVSLPV ha crecido de 
manera considerable (Figura 12). 

En el RVSLPV, el Cormorán Neotropical 
tiene una media poblacional para el mes 
de mayo de 833.2 individuos en el periodo 
2002 - 2011, con valores que van desde 202 
individuos para el año 2002, hasta 1599 
individuos registrados en mayo de 2011. 
En mayo de 2012 se contó un total de 1394 
individuos, cifra que representa el segundo 
mayor valor de la década para la especie. 

Se puede constatar una tendencia de 
incremento en las poblaciones de aves 
de esta especie en los últimos diez años 
(Figura 13), lo que incluso arroja una 
correlación positiva (r = 0.81339). Estos 
resultados comprueban que la mortandad 
de aves marinas del 2012 no ha generado 
efectos negativos en las poblaciones de esta 
especie.
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Figura 10.  Comparación de la 
población Piqueros Peruanos 
(Sula variegata) de los Pantanos 
de Villa, para el mes de mayo, 
periodo 2002 – 2011 en relación 
al año 2012. Líneas sólidas = 
media del periodo 2002 – 2011; 
Líneas guiones = Intervalos 
de confianza para la media 
poblacional; Línea punteada = 
Datos del año 2012; dot = aves 
muertas registradas en mayo 
2012.

Figura 11. Comparación de la 
población Cormorán Guanay 
(Phalacrocorax bougainvillii) de 
los Pantanos de Villa, para el mes 
de mayo, periodo 2002 – 2011 
en relación al año 2012. Líneas 
sólidas = media del periodo 
2002 – 2011; Líneas guiones 
= Intervalos de confianza para 
la media poblacional; Línea 
punteada = Datos del año 2012; 
dot = aves muertas registradas 
en mayo 2012.

Figura 12. Comparación de la 
población Cormorán Neotropical 
(Phalacrocorax brasilianus) de 
los Pantanos de Villa, para el mes 
de mayo, periodo 2002 – 2011 
en relación al año 2012. Líneas 
sólidas = media del periodo 
2002 – 2011; Líneas guiones 
= Intervalos de confianza para 
la media poblacional; Línea 
punteada = Datos del año 2012; 
dot = aves muertas registradas 
en mayo 2012.
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DISCUSIÓN

La abundancia y la diversidad de las 
poblaciones de aves del RVSLPV se 
sustentan en la gran variedad de hábitats, 
así como en la alta productividad primaria 
del ecosistema mismo. 

El presente estudio resalta que las tres 
especies con mayor mortandad durante 
la alerta sanitaria (Tabla Nº 2): el Piquero 
Peruano, el Pelícano Peruano y el Cormorán 
Guanay; poseen dos características que las 
diferencian del resto de aves del RVSLPV: 

i) son especies que pescan en el mar, es 
decir, no se alimentan en los cuerpos de 
agua del RVSLPV
ii) pernoctan fuera del RVSLPV, 
principalmente en las islas o acantilados 
marinos

Ambas características habrían ocasionado 
la presencia de aves marinas muertas en el 
litoral peruano, especialmente en el caso de 
tres especies. Por los motivos anteriormente 
expuestos, no habría habido mortandad en 
las poblaciones de Cormorán Neotropical, 
así como en las demás especies de aves 
registradas en el RVSLPV. 

Expuesto lo anterior, se puede afirmar que 
las razones expuestas por el MINAM en su 
reporte destinadas a explicar la mortandad 
de aves marinas, tienen concordancia con 
los resultados de este estudio.

CONCLUSIONES

1) Durante el período del 30 de abril al 30 
de mayo de 2012, en la zona de intervención 
de la Playa Villa, se registró un total de 
199 aves muertas, las que corresponden a 
ocho especies: Pelícano Peruano, Piquero 
Peruano, Cormorán Neotropical, Cormorán 
Guanay, Gaviota Peruana, Gaviota de 
Capucha Gris, Gaviota Gris y Gaviota de 

Franklin. 

2) Las cuatro especies más frecuentes 
en este registro fueron: Piquero Peruano 
con 108 individuos; Pelícano Peruano con 
33 individuos; Cormorán Guanay con 26 
individuos; y el Cormorán Neotropical con 
24 individuos. El resto de especies sumó en 
total 10 individuos durante todo el periodo 
de evaluación.

3) No existen evidencias que demuestren 
que los resultados de los conteos hechos 
en mayo 2012 sean diferentes a los valores 
medios poblacionales de aves del RVSLPV 
durante el periodo 2002 – 2011.

4) Para la zona de Marvilla, las 
poblaciones de aves tienen una tendencia a 
incrementar los valores durante los últimos 
10 años, lo que incluso da una correlación 
positiva (r = 0.73341). 

5) Para la zona de intervención Playa 
Villa, las cifras de los conteos poblacionales 
de aves en mayo de 2012 se encuentran 
entre los valores más bajos. Estos valores 
pueden diferir estadísticamente de los 
valores medios poblacionales para este 
sector en los últimos 10 años (Figura N° 7).

6) El Cormorán Neotropical, conocido 
localmente como Cushuri, es una especie de 
ave que poco a poco ha ido ocupando espacios 
dentro del RVSLPV. Durante el período 
2002 – 2011, la población de Cushuris en el 
RVSPV ha crecido de manera considerable. 
Para el mes de mayo en el periodo 2002 – 
2011, el Cormorán Neotropical tiene una 
media poblacional de 833.2 individuos;  y 
para el año 2012 se contó un total de 1394 
individuos, lo que representa el segundo 
mayor valor de la década para la especie. 

7) Para el caso del Cormorán Neotropical 
se puede constatar una tendencia de 
incremento en las poblaciones de aves en 
los últimos diez años, lo que incluso da una
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correlación positiva (r = 0.81339) (Figura 
N° 13).

A manera de conclusión final, se puede 
afirmar que existe evidencia suficiente 
para demostrar que la mortandad de aves 
marinas reportadas durante los meses 
de abril y mayo de 2012 no ha afectado 
significativamente a la población de aves 
del RVSPV. Los efectos de esta mortandad de 
aves se hicieron evidentes en poblaciones 
de aves marinas que frecuentan la zona 
de los Pantanos de Villa, pero que no son 
propias de los ecosistemas de humedales 
costeros. Este evento afectó principalmente 
a especies de aves que dependen de los 
recursos marinos para su alimentación.
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Registros del Aguilucho de Ala Ancha (Buteo 
platypterus) en zonas urbanas de Trujillo, La 
Libertad (2010 – 2013)
L. Vallejos Bardales1, I. Saldaña Ugaz1,2, L. Pollack Velásquez1,2 & J. Tiravanti Chocos1,3

RESUMEN 

Reportamos varias observaciones de Buteo 
platypterus en diferentes puntos de la 
ciudad de Trujillo durante sus temporadas 
migratorias entre los años 2010 y 2013. 
Al parecer, la ciudad de Trujillo se ha 
convertido en un punto de llegada frecuente 
e importante para esta especie durante su 
migración.

Palabras clave: Buteo platypterus, 
migración, Trujillo.

ABSTRACT 

In this article we document many sightings 
of Buteo platypterus (Broad-winged Hawk) 
in different places of Trujillo’s city during 
the boreal migration between 2010 – 2013. 
We think that this city is an important and 
frequent stop over place for the species 
during migrations.

Key words: Buteo platypterus, migration, 
Trujillo.

INTRODUCCION

El Aguilucho de Ala Ancha (Buteo 
platypterus) es un ave migrante boreal que 
nidifica en América del Norte y en algunas 
islas del Caribe; y cuya subespecie nominal 
se desplaza hacia el hemisferio sur en su 
periodo no reproductivo (Bierregaard 1994; 
Howell & Webb 1995) llegando hasta el 
noroeste de América del Sur y extendiéndose 
eventualmente hasta Bolivia (Hennessey et. 
al. 2003). Existen también algunos registros 
hacia el norte de Argentina, en la provincia 
de Jujuy (Roesler & Mazar 2004). 

Durante su paso migratorio por América 
Central pueden llegar a formar grandes 
bandadas de incluso decenas de miles 
de individuos (Ridgely & Gwynne 1989; 
Bierregaard 1994; Howell & Webb 1995; 
Goodrich et al. 1996), los cuales se dispersan 
al llegar a América del Sur. Generalmente 
se observa individuos solitarios o se les ve 
también en parejas (Hilty & Brown 1986; 
Ridgely & Greenfield 2001). B. platypterus 
tiene un amplio rango de distribución y 
su población presenta una tendencia al 
aumento por lo que se le considera en la 
categoría de Preocupación Menor (Birdlife 
International 2012). 

Autor para correspondencia: Jorge Tiravanti; jorge.tiravanti@hotmail.com

¹ Grupo Aves del Perú – La Libertad
² Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad
3Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco
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B. platypterus habita bosques caducifolios 
y semicaducifolios de Norteamérica y 
durante su migración ocupa las zonas 
boscosas del noroeste de América del Sur, 
siendo relativamente común en bosques 
secundarios, bosques abiertos y laderas 
arboladas (Hilty & Brown 1986) evitando 
bosques primarios (Fjeldsa & Krabbe 1990; 
Goodrich et al. 1996). 

En Perú, la especie se distribuye al este de la 
Cordillera de los Andes, siendo más común 
cerca de las faldas de la Cordillera de los 
Andes y en bordes de bosques húmedos 
que en el llano amazónico. Ocasionalmente 
alcanza los 3000 m y raras veces ha sido 
visto en la costa (Clements & Shany 2001, 
Schulenberg et al. 2010) (Mapa 01). 

Las únicas observaciones publicadas para la 
costa del Perú están localizadas en la zona 
centro y sur. Lüthi (2011) reporta entre uno 
y dos individuos de la especie en el distrito 

de Miraflores (Lima) durante los meses de 
noviembre - diciembre y marzo, entre los 
años 1968 y 1972. Alejandro Tello observó 
un individuo en el distrito de Lince (Lima) 
el 23 de enero de 2004 (A. Tello com. pers.). 
Hughes (1976) reporta haber visto, entre 
diciembre de 1972 y marzo de 1973, un 
individuo adulto sobre tierras de cultivo 
en Mollendo (Arequipa) y uno inmaduro 
el 17 de octubre de 1980 en el mismo sitio 
(Hughes 1988). Tor Egil Høgsås observó 
un individuo el 16 de diciembre de 1995 
en Matarani (Arequipa) (T. E. Høgsås com. 
pers.).

Entre los años 2010 y 2013 realizamos 
numerosos registros de B. platypterus en 
la ciudad de Trujillo. Las observaciones 
realizadas en estos años consecutivos nos 
hacen pensar que B. platypterus podría 
estar utilizando la ciudad de Trujillo como 
lugar de estadía durante sus migraciones.

Figura 1. Individuo de B. platypterus perchado sobre Eucaliptus globulus. Foto: L. Pollack.
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REGISTROS

Los primeros registros fueron hechos en 
la temporada comprendida entre octubre 
de 2010 y enero de 2011. La primera 
observación fue hecha por Martin Vallejos 
(MV) el 21 de octubre de 2010 a las 15:00 
h dentro del campus de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT) (08°06’43”S, 
79°02’19”O, 28 m., ver Mapa 01, punto 
1). MV vio una pareja de Accipitriformes 
planeando sin lograr determinar la especie 
en ese momento. Sin embargo, anotó 
algunas características morfológicas de los 
individuos que permitieron su posterior 
identificación. 

El 25 de noviembre del mismo año, Irwing 
Saldaña (IS) fotografió un individuo a las 
13:30 h volando bajo dentro del campus 
de la UNT (Figura 2). Con este registro 
fotográfico se recurrió a la ayuda de los 
ornitólogos Thomas Valqui y Fernando 
Angulo; y se logró determinar la especie. 
Los individuos fueron identificados como 
B. platypterus debido al contorno oscuro 
de sus alas en vuelo, a las amplias barras 
negras de la cola y al ápice caudal blanco. 
Esta descripción corresponde a un individuo 
adulto (p. ej. Hilty & Brown 1986; Ridgely & 
Gwynne 1989; Ridgely & Greenfield 2001). 

El 25 de noviembre de 2010, Luis Pollack 
(LP) observó dos individuos sobre la 
zona norte del campus de la UNT. Uno 
de ellos se encontraba volando y el otro 
estaba perchado sobre una rama alta de 
Eucalipto (Eucaliptus globulus) ubicado al 
lado del pabellón de la escuela de Ciencias 
Biológicas. La observación fue hecha desde 
el cuarto nivel del edificio, lo cual permitió 
al observador ubicarse a una distancia 
aproximada de 10 m del ave que se 
encontraba perchada (Figura 1). El primer 
individuo estuvo planeando en círculos y 
vocalizando de manera continua. 

Figura 2. Individuo de B. platypterus sobrevolando la 
UNT. Foto: I. Saldaña.

Mapa 01. Distribución de B. platypterus en Perú, según 
Schulenberg et al. (2006). El punto rojo indica la zona de 
nuestros registros. Los puntos negros señalan los lugares 
donde existen registros documentados y los puntos 
blancos indican los registros no documentados.
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El segundo individuo permaneció perchado 
durante 15 minutos y vocalizó varias 
veces durante este lapso. Posteriormente 
voló hacia el primer individuo y ambos 
se alejaron en dirección sureste. En los 
días posteriores ya familiarizados con el 
aspecto y vocalización de la especie, los 
avistamientos, acompañados algunas veces 
de registros auditivos, fueron frecuentes 
(entre dos a cinco observaciones por 
semana) dentro del campus de la UNT y 
zonas aledañas, principalmente en horas 
de la tarde. Es muy probable que todos los 
avistamientos aquí descritos involucren a 
los mismos individuos. El último registro 
correspondiente a la temporada fue hecho 
por LP el 03 de enero de 2011 dentro del 
campus de la UNT. 

Entre noviembre de 2011 a enero de 2012 
se tuvo nuevos registros de la especie. El 
15 de noviembre de 2011, MV observó 
un individuo B. platypterus planeando a 
aproximadamente 1 km al sureste de la UNT 
(Mapa 01, punto 2). Posteriormente fue 
observado solo en tres ocasiones entre los 
años 2011 y 2012: el 27 de noviembre de 
2011 (MV), el 08 de diciembre de 2011 (LP). 
El último registro de esta temporada fue 
hecho el 20 de enero de 2012 por MV, Jorge 
Tiravanti (JT) y LP. se observó un individuo 
que cruzaba planeando el campus de la 
UNT. Es probable que se hubiese hechos 
más avistamientos en esta temporada 
migratoria después del mes de enero, sin 
embargo, no se tuvo registros, debido a que 
los observadores no estaban en la ciudad de 
Trujillo.

El 03 de noviembre de 2012, a las 18:00 h, MV 
observó un individuo posado en lo alto de un 
edificio de siete pisos, a aproximadamente 
1.8 km al sur de la UNT (Mapa 02, punto 3). 
En esta zona los registros fueron continuos 
(entre dos a tres veces por semana) hasta el 
19 de enero de 2013 y siempre al atardecer. 

El 17 de noviembre de 2012 a las 17:00 h, 
MV observó a dos individuos persiguiéndose 
y haciendo chillidos diferentes a su silbido 
fino habitual a aproximadamente 2 km al 
norte de la UNT (Mapa 02, punto 4). 

El 20 de enero de 2013 a las 18:00 h, MV, LP 
y JT observaron en la UNT a tres individuos 
perchados en una hilera de árboles de 
eucalipto.
Los individuos se encontraban distanciados 
entre cuatro a cinco metros uno del otro y 
permanecieron perchados hasta finalizada 
la tarde.

El último registro de esta temporada fue 
hecho el 18 de marzo de 2013 a las 09:00 
h por LP y MV, quienes observaron un 
individuo perchado sobre un eucalipto en la 
UNT, el cual luego de unos minutos levantó 
vuelo.

DISCUSION

B. platypterus presenta características 
morfológicas similares a B. nitidus y a 
Rupornis magnirostris, especies con las 
cuales puede ser confundido (Hilty & 
Brown 1986; Ridgely & Gwynne 1989; 
Ridgely & Greenfield 2001; Schulenberg et. 
al. 2007). Sin embargo, en la costa peruana, 
ambas especies se distribuyen solo en el 
extremo norte, en los departamentos de 
Tumbes y Piura (Schulenberg et. al. 2010, 
Avibase 2013a, b, c). Otras especies de la 
familia Accipitridae presentes en la zona 
de los registros y con las cuales podría ser 
confundido el Aguilucho de Ala Ancha son 
Geranoaetus polyosoma y G. melanoleucus, 
pero ambas especies presentan tamaño, 
siluetas y patrones de coloración diferentes.
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Mapa 02. Mapa de ubicación de los lugares de registro de B. platypterus en la ciudad de Trujillo durante los años 
2010 - 2013.

El comportamiento observado durante 
los avistamientos fue el típico de un 
Accipitridae. Los individuos fueron 
observados realizando vuelos planeados 
lentos y en ocasiones fueron avistados 
perchados en las ramas altas de eucaliptos. 
Otras veces, su presencia fue advertida 
por el comportamiento de alarma de 
otras especies de aves residentes del 
campus de la UNT (p. ej. Zenaida meloda, 
Columbina cruziana o Aratinga waglerii), 

las que realizaron vuelos repentinos al 
detectar la presencia del ave rapaz. En 
algunas oportunidades también se observó 
enfrentamientos entre B. platypterus y 
otras aves rapaces como Falco peregrinus, F. 
sparverius y G. polyosoma.

Los registros de Lüthi (2011) en cinco años 
consecutivos, los de Hughes (1976; 1988) en 
dos años consecutivos y nuestros registros 
en cuatro años consecutivos indicarían que 
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algunos individuos del Aguilucho de Ala 
Ancha utilizan también el lado occidental de 
la Cordillera de los Andes para desplazarse 
a lo largo de América del Sur y llegar así 
hasta sus lugares de parada. 

Por otro lado, los registros de B. platypterus 
que aquí presentamos fueron hechos 
de manera casi continua durante sus 
temporadas migratorias entre el 2010 y el 
2013 e indicarían que la ciudad de Trujillo 
se ha convertido en un punto de llegada 
frecuente de esta especie en el noroeste 
de Perú. No descartamos la posibilidad 
de que el número total de individuos que 
haya llegado a la ciudad de Trujillo en la 
última temporada migratoria (2012 – 2013) 
sea mayor a tres, dado los registros en 
diferentes puntos de la ciudad, en horas casi 
simultáneas (aunque en días diferentes) 
y la capacidad que tiene B. platypterus 
de agruparse durante sus migraciones 
(Bierregaard 1994). 

Es importante destacar que la mayoría 
de individuos reportados en este artículo 
fueron vistos en zonas con presencia de 
árboles de la ciudad de Trujillo, lo cual 
resalta la importancia de las áreas verdes en 
la ciudad como sitios de descanso y tal vez 
para la permanencia de la especie durante 
su migración austral.

Finalmente, se recomienda realizar 
monitoreos constantes de su presencia 
o ausencia en la ciudad de Trujillo, en 
los siguientes años para obtener más 
información sobre la especie en la zona de 
estudio. 

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Thomas Valqui y a Fernando 
Angulo Pratolongo por su apoyo en la 
determinación de la especie. Agradecemos 

también a Manuel Plenge por facilitarnos 
literatura sobre el tema, así como a Renzo 
Piana y a Diego García Olaechea por sus 
comentarios. 

LITERATURA CITADA

Avibase – the world bird database. (2013)
a. Busardo Aliancho (Buteo platypterus) 
(Vieillot, 1823) http://avibase.bsceoc.org/
species.jsp?lang=ES&avibaseid=79F3C68
1417F2056&sec=map Fecha de consulta: 
27/02/2013.

Avibase – the world bird database. (2013)
b. Aguilucho Gris (Buteo nitidus) (Latham, 
1790) <http://avibase.bsceoc.org/species.
jsp?lang=ES&avibaseid=4ECE179D1C
09157B&sec=map> Fecha de consulta: 
27/02/2013.

Avibase – the world bird database. (2013)
c. Busardo Caminero (Buteo magnirostris) 
(Gmelin, JF, 1788) <http://avibase.bsceoc.
org/species.jsp?lang=ES&avibaseid=C3
9CC0F2B0D88669&sec=map> Fecha de 
consulta: 27/02/2013.

Bierregaard, R. O. (1994) Family Accipitridae 
(hawks and eagles). pp. 52-205 en: del Hoyo 
J, Elliott A y Sargatal J (eds) Handbook of 
the birds of the world. Volume 2. New World 
vultures to guineafowl. Lynx Edicions, 
Barcelona. 

BirdLife International (2012). Species 
factsheet: Buteo platypterus <http://
www.birdlife.org> Fecha de consulta: 
09/06/2012.

Boesman, P. (2009). Birds of Peru MP3 
Sound Collection. Birdsounds.nl. CD-MP3 
28 hours. 



Boletín Informativo UNOP Vol 8. N° 1 - 2013

65

Clements, J. F., & N. Shany. (2001). A Field 
Guide to the Birds of Peru. Ibis Publishing 
Company, Temecula, California, pp 1-304. 

Fjeldså, J., & N. Krabbe. (1990). Birds of 
the high Andes. Apollo Books y Zoological 
Museum, Svendborg y Copenhagen.

Goodrich, L. J., S. C. Crocoll, & S. E. Senner. 
(1996). “Broad-winged Hawk (Buteo 
platypterus)”. In Poole, A. The Birds of North 
America Online. Ithaca: Cornell Lab of 
Ornithology. <http://bna.birds.cornell.edu/
bna/species/218/articles/introduction> 
Fecha de consulta: 07/05/2012.

Hennessey, A. B., Herzog S. K., & F. Sagot. 
(2003). Lista anotada de las aves de Bolivia. 
5ta ed. Asociación Armonía – BirdLife 
International, Santa Cruz. 238 p.

Hilty, S., & L. Brown. (1986) A guide to the 
birds of Colombia. Princeton University 
Press, Princeton. 

Howell, S. N. G., & S. Webb. (1995) A guide 
to the birds of Mexico and northern Central 
America. Oxford University Press, Oxford. 

Hughes, R. A. (1976). Additional records of 
birds from the Mollendo district, coast of 
southwest Peru. Condor, 78:118-119.

Hughes, R. A. (1988). Nearctic migrants 
in southwest Peru. Bulletin of the British 
Ornithologists’ Club 108: 29-43.

Lüthi, H. (2011). Birdwatching in Peru: 
1963-2006. Revista Peruana de Biología, 8: 
27-90.

Plenge, M. A. (2012). Lista de Aves del 
Perú. Lima - Perú. <https://sites.google.
com/site/boletinunop/checklist> Fecha de 
consulta: 09/06/2012.

Ridgely, R. S., & P. J. Greenfield. (2001). The 
birds of Ecuador. Cornell University Press, 
Ithaca. 

Ridgely, R. S., & J. A. Gwynne. (1989). A guide 
to the birds of Panama. Princeton University 
Press, Princeton. 

Roesler I., & J. Mazar-Barnett. (2004). 
Nuevos registros del Aguilucho Alas Anchas 
(Buteo platypterus) en Argentina. Hornero 
19(1):37-40. 2004.

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., & L. Rico 
(2006). Distribution maps of the birds 
of Peru, version 1.0. Environment, 
Culture & Conservation (ECCo), The Field 
Museum. Downloaded from: http://fm2.
fieldmuseum.org/uw_test/birdsofperu on 
06/06/2012. 

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., 
O’Neill, J. P., & T. A. Parker. (2007). Birds 
of Peru. Princeton University Press. New 
Jersey – USA, pp:1-656.

Artículo recibido: 07/07/2012
Artículo aceptado: 04/06/2013  



Boletín Informativo UNOP Vol 8. N° 1 - 2013

66

Record of a nesting Chestnut-crested Cotinga 
(Ampelion rufaxilla) at Abra Patricia, Peru, 
during the dry season
 
Daniel J. Lebbin 

RESUMEN 

Presento la primera documentación de 
un nido de la Cotinga de Cresta Castaña 
(Ampelion rufaxilla) para el noreste de Perú 
y el primer registros en el mes de junio 
para la especie. El nido fue encontrado 
el 08 de junio de 2010 en Abra Patricia, 
departamento de Amazonas, Perú. Tenía 
una estructura similar a la descrita 
anteriormente. Se discute brevemente la 
relación temporal con otras observaciones 
reproductivas publicadas para esta especie.

Palabras clave: Abra Patricia, Ampelion 
rufaxilla, Cotinga de Cresta Castaña, 
departamento de Amazonas, Perú.

ABSTRACT 

In this paper, I present the first documentation 
of a Chestnut-crested Cotinga (Ampelion 
rufaxilla) nest for northeastern Peru and 
during the month of June for this species. 
The nest was found on June 8, 2010 at Abra 
Patricia, Amazonas department, Peru. It has 
a similar structure to previously reported 
nests for this species. The timing of this 

nesting observation is briefly discussed 
in relation to other published breeding 
observations for this species.

Key words: Abra Patricia, Ampelion 
rufaxilla, Chestnut-crested Cotinga, 
Amazonas department, Peru.

Little is known about the timing of nesting 
behavior of the Chestnut-crested Cotinga 
(Ampelion rufaxilla) (Schulenberg 2012). 
For the antioquiae subspecies of Colombia 
and northern Ecuador, two birds in 
breeding-condition were collected during 
March-April in the southwest department 
of Huila, Colombia (Hilty & Brown 1986); 
and S. Bird and D. Calderón-Franco 
photographed nesting individuals in May at 
Jardín in department of Antioquia, Colombia 
(Kirwan & Green 2011). For the nominate 
subspecies distributed from southern 
Ecuador through Peru into Bolivia, Kirwan 
& Green (2011) note one nest described by 
T. Schulenberg (in Snow 1982) as a shallow 
open unlined cup made of slender twigs 
and lichens located 12 m up in the crown 

American Bird Conservancy
P.O. Box 249
The Plains, VA 20198-2237 USA
Autor para correspondencia: dlebbin@abcbirds.org
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southeastern Peru at c. 2,000 masl and 
another nest observed by H. Lloyd halfway 
up and 2 m out from the main trunk of 
an alder (Alnus sp.) in alder dominated 
forest at c. 2,700 masl. These observations 
included nest building in early December 
and incubation in November. In southeast 
Ecuador, Greeney et al. (2010) observed 
two nests during the second week of May. 
In Bolivia, Whitney et al. (1994) observed 
an adult and independent juvenile together 
during March in the Serranía de Siberia. 
Kirwan & Green (2011) also note that the 
Harvard University Museum of Vertebrate 
Zoology holds two males collected in 
breeding condition from Peru in late August 
and early October. Throughout its range, 
breeding observations have been recorded 
throughout the year in March, April, May, 
August, October, November and December, 
with observations concentrated during 
March-May in Ecuador and Colombia, 
and during August-December in Peru and 
Bolivia.

On June 8, 2010, I observed and 
photographed (Fig. 1-2) a Chestnut-crested 
Cotinga presumably incubating on a nest 

between 4:22 and 4:51 pm, near the Owlet 
Lodge and Research Center, within the Abra 
Patricia-Alto Nieva Private Conservation 
Area (PCA) in department of Amazonas, 
northern Peru. The nest was located 13-
15 m up in the crown of a Myrcianthes sp. 
(Myrtaceae) tree, along the “mono” trail, 
c. 400 m from the Owlet Lodge, on a steep 
section past the junction of this trail and 
the Grallaria trail, near a small wooden sign 
indicating previous sightings of White-faced 
Nunbird (Hapaloptila castanea), c. 2,200 
masl. I found the nest after seeing an adult 
bird dive into the crown of the tree from 
upslope and disappear. After locating the 
bird on a nest in the tree, the bird remained 
relatively still throughout my observation. 
No nest measurements were taken or 
recorded. The nest appeared to be an open 
cup constructed mainly of lichen with some 
small twigs (Fig. 3). 

Nest structure and materials observed 
at Abra Patricia were similar to those 
previously described and photographed 
elsewhere. To my knowledge, this is the first 
nest observed in northern Peru and the first 
recorded in the month of June throughout 

Figure 1. Chestnut-crested Cotinga on nest (inside white oval), as seen from below, downslope.

http://www.ecoanperu.org/lechucitabigotona/inicio.htm
http://www.ecoanperu.org/lechucitabigotona/inicio.htm
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the range. June nesting is later in the year 
than previous observations in Ecuador and 
Colombia, and earlier than records from 
Peru and Bolivia. At Abra Patricia, nesting 
might be expected for most birds during the 
beginning of the wet season, corresponding 
to the August-December timeframe of 

other observations elsewhere in Peru and 
Bolivia. At Abra Patricia, June is one of the 
drier months of the year, but it is possible 
that Chestnut-crested Cotingas nest during 
wetter months as observed elsewhere in 
Peru.

Figure 2. Chestnut-crested Cotinga on nest, as seen from upslope of the base of the nesting tree.

Figure 3.  Chestnut-crested Cotinga on nest, as seen from upslope of the base of the nesting tree (same image as Fig. 
2, but cropped).
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