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De arriba a abajo: Gaviota 
Cabecigris (Larus cirrocep-
halus) única gaviota que 
anida en los Humedales de 
Ite; grupo de Flamencos 
(Phoenicopterus chilensis); 
Patos Colorados (Anas 
cyanoptera) hembra y ma-
cho; y Sietecolores de la 
Totora (Tachuris rubrigas-
tra), especie asociada a 
humedales. (Fotos: J. 
Klever) 

En la Costa Peruana, en el departamento de Tacna, rodeado por lomas, pampas 
desérticas, campos de cultivo y el mar litoral, se encuentra la Laguna o Humedal 
de Ite, el cual se extiende desde el Km. 86 al 98 de la vía Costanera (Carretera 
Tacna-Ilo). El humedal de Ite es particularmente importante porque no existe ningún 
otro gran sistema lacustre costero en los siguientes 800 Km. hacia el sur (en Chile). 
El humedal de Ite es en realidad una formación artificial que data del año 1960, 
producto de la deposición de materiales de relaves mineros sobre la playa, y de 
la ampliación de la frontera agrícola en el sector norte. Durante 46 años, la rege-
neración de la vegetación asociada a pantanos (en su mayoría  fanerógamas) han 
convertido a esta formación en un refugio de aves acuáticas silvestres, tanto resi-
dentes como migratorias, que buscan descanso y alimentación en el lugar. El hume-
dal propiamente dicho, está conformado por con un espejo de agua salobre super-
ficial, con totorales, gramadales,  playas arenosas y el delta del relave reunidos 
en un área aproximada de 2,000 Has., lo que le convierte en uno de los humeda-
les más grandes de la Costa Peruana. 
   En Ite, como parte del Grupo de Aves del Perú estamos realizando desde el año 
2002 observaciones de aves. Hemos registrado hasta la fecha144 especies, 85 de 
las cuales son residentes y59 migratorias. Entre las especies de mayor interés para 
la conservación, por ser especies amenazadas para el Perú, están: Sula variegata, 
Pelecanus thagus, Phalacrocorax bougainvillii, P. gaimardi, Theristicus melanopis, 
Phoenicopterus chilensis, Falco peregrinus, Sterna lorata, S. hirundinacea, Larosterna 
inca y Progne murphyi. Asi mismo, Macronectes giganteus, especie en situación ame-
nazada (de acuerdo con los criterios de BirdLife Internacional), la cual puede ob-
servarse sobrevolando el mar frente a los humedales. Entre las aves residentes es 
común observar a Cinclodes taczanowskii entre las rocas y peñascos del litoral y 
Sicalis raimondii en lomas y campos agrícolas, ambas especies consideradas endé-
micas del Perú. Mención aparte merecen las especies acuáticas, destacando Galli-
nula chloropus, Fulica ardesiaca, Anas cyanoptera y Anas bahamensis, por las inmen-
sas poblaciones que presentan. Otras especies muy llamativas por su coloración y 
dependencia de los humedales son Tachuris rubrigastra y Larus cirrocephalus (única 
especie de la familia Laridae que anida en los humedales). Con respecto a las aves 
migratorias procedentes de Norteamérica se observan: Larus pipixcan, Sterna ele-
gans, ademas de Phalaropus wilsoni, Pluvialis dominica,  Tringa solitaria, Numenius 
phaeopus, y Aphriza virgata, especies que son poco estudiadas. Entre las especies 
migratorias procedentes de los Andes están: Plegadis ridgwayi, Anas flavirostris, 
Vanellus resplendens, Recurvirostra andina y Larus serranus.  
   El Humedal de Ite es un área muy importante para el estudio y observación de 
aves acuáticas. El estudio que estamos llevando a cabo permitirá contribuir a llenar 
los vacíos de información existentes para las especies endémicas, raras y amena-
zadas mencionadas con fines de conservación. 
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