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LOS REGISTROS DE LAS AVES RARAS DE LIMA 
Frecuentemente se escucha de registros de aves inesperadas en la ciudad de Lima. Con el aumento de ornitó-
logos y de personas que practican la observación de aves, estos registros sin duda se incrementarán, así como 
la lista de aves de Lima. Sin embargo, hay que tener cuidado con estos registros y con las conclusiones que se 
sacan de ellos. Un tema por discutir es la credibilidad de estos registros y la necesidad de documentarlos con 
fotografías u otros medios que permitan una revisión irrefutable del registro. El otro tema, del que voy a tra-
tar aquí con dos ejemplos, es sobre las conclusiones que se puede sacar de tales hallazgos.  
    Un caso reciente y muy sonado es el del Pato de Collar, Callonetta leucophrys. Aparentemente el primer 
registro de esta ave fue el 26 de agosto del 2006, por S. Bryan y P. Jeffery, turistas de GranPeru, en unas po-
zas por el puente San Pedro. Posteriormente, fue registrado en los Pantanos de Villa por el guardaparque Julio 
Quispe, según la portada de el diario “El Comercio” del día 25 de septiembre del 2006, con el título “Descubren 
nueva ave en la zona de los Pantanos de Villa”. Buenas fotos respaldaban el hallazgo y, efectivamente, se 
trataría del primer registro conocido de esta especie en el Perú. Se tejió diversas especulaciones sobre si se 
trataba de la expansión de su rango del sur o de un grupo vagabundo. Haciendo indagaciones se descubrió lo 
siguiente: resulta que a inicios de año se produjo una importación, asumo que ilegal, de más de 20 patos de 
collar desde Bolivia. No hay que atar muchos cabos para concluir que los registros de agosto y septiembre de 
esta especie están basados en animales cautivos escapados o liberados por quienes los adquirieron. Si es 
cierto lo de la importación, el caso parece resuelto. 
    Un segundo caso que quiero mencionar es un hallazgo mío en el parque de mi casa en Surco el 5 de octubre 
del 2006. En un paseo nocturno, mi perro hizo volar un rálido que no pude identificar ni encontrar tras perder-
se en la oscuridad. Asumiendo que se trataba de un animal fuera de su ámbito, regresé al día siguiente y lo 
atrapé con ayuda de redes. Se trataba de la Gallaretita pico rojo, Neocrex erythrops, registrada por Koepcke 
para Lima, propia de humedales y con amplia distribución. Lo interesante del caso es, como destaca T. Schulen-
berg en comunicación personal, que hay muchos registros antiguos para la especie que datan de alrededor de 
100 años, pero no hay registros publicados para Lima después de este periodo. Ante esto, aparecen más pre-
guntas que respuestas sobre el porqué no hay avistamientos recientes para esta especie. ¿No será que le 
estamos poniendo poca atención a los humedales? ¿O, tal vez, que hayan disminuido los humedales, y por lo 
tanto algunas especies se están haciendo cada vez mas raras?  ¿O es que se trata de una especie que migra 
impredeciblemente hacia Lima, ya sea desde del Norte o desde la Amazonia?  

Thomas Valqui (*) 

Gallaretita de Pico Rojo (Neocrex erythrops). Foto: T. Valqui  
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