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El incremento de la agricultura en las pasadas décadas, ha producido un intenso impacto sobre los ecosiste-
mas originando la pérdida de hábitats silvestres. Aun cuando algunos agroecosistemas pueden conservar una 
sustancial parte de la biodiversidad de su anterior ecosistema natural, servir como zonas buffer y ser aún com-
plementarios a áreas de protección de biota. La relación entre los cultivos y las aves es controversial, por un 
lado, la abundancia de ciertos tipos de alimentos, sitios para reproducción, protección y eliminación de depre-
dadores dentro de los agroecosistemas ocasiona que algunas especies de aves aumenten sus poblaciones y se 
conviertan en plagas que diezman los cultivos. Mientras que por otra parte, las aves sirven como eficientes 
controladores de insectos dañinos para los cultivos, prestan servicio de polinización y disminuyen significativa-
mente el éxito reproductivo de malezas consumiendo sus semillas. En los últimos años la creciente actividad ex-
portadora ha incrementado el área cultivada en el desierto costero del Perú, reduciendo cada vez más los 
ambientes silvestres de gran importancia biológica por su alto endemismo y particulares adaptaciones de sus 
organismos.  
Nuestro compromiso con la conservación de la biota del desierto costero del Perú central nos condujo a estu-

diar agroecosistemas en Ica, uno de los departamentos con mayor desarrollo exportador. En el 2003, estable-
cimos un estudio de largo término acerca del impacto de la actividad agrícola sobre la biodiversidad, buscan-
do entender la influencia sobre la avifauna silvestre del establecimiento de agroecosistemas administrados con 
responsabilidad ambiental en los fundos Santa Rita y La Catalina de AGROKASA, en una área de más de mil 
hectáreas dedicadas al cultivo de espárragos, uvas y paltas de exportación. Del monitoreo de la avifauna 
durante cuatro años registramos 103 especies de aves incluidas en 30 familias y 13 órdenes. 
          (Continúa en la  página siguiente)... 

CONSERVACION DE AVES DEL DESIERTO EN AGROSISTEMAS COSTEROS  
por Letty Salinas, César Arana y Víctor Pulido 

   La actividad ornitológica en el país no 
se detiene, es impresionante la variedad 
de temas sobre aves peruanas que circu-
lan en el Internet diariamente. Tratando 
de mantenerlos informados al respecto, 
les presentamos el tercer Boletín infor-
mativo de la UNOP. 
   Con mucho interés venimos siguiendo 
el nuevo avistamiento de la lechucita 
bigotona por los ornitólogos de ECOAN en 
el norte del país. Con esto se añade va-
liosa información para la especie como 
las vocalizaciones grabadas y las fotos 
en su ambiente natural (espectaculares!).  
   Asimismo, los artículos de L. Salinas et 
al., y K. Balta sobre las aves de dos sis-
temas muy diferentes entre si, el desier-
to costero y la región del Yurúa, en la 
Amazonía Peruano-Brasilera, respectiva-
mente. Sus reportes cubren regiones re-
lativamente poco estudiadas en Perú. 
   Como la adquisición de conocimiento 

sobre las aves va de la mano con su con-
servación, nos preocupa la situación en 
los manglares de San Pedro de Vice, en 
Piura. Aquí, C. Chávez V. nos hace un re-
cuento de la situación y exhorta a las 
autoridades gubernamentales a estudiar 
cuidadosamente la información prove-
niente del estudio de impacto ambiental 
que favorece la actividad de exploración 
de petróleo en el Área de Conservación 
Municipal. 
   Uno de los temas que nos compete 
directamente es fortalecer la ornitología 
en el país mediante reuniones científi-
cas. En este número le damos a conocer 
que Naturaleza y Cultura Internacional-
Perú (NCI), la Universidad Nacional de 
Piura (UNP) y la Unión Ornitológica del 
Perú (UNOP) han iniciado las gestiones 
para realizar el VII Congreso Nacional de 
Ornitología, que se llevará a cabo en 
Piura. Esté atento al lanzamiento de la 

primera circular con la información sobre 
este evento. 
   Aprovechando esta oportunidad, damos 
la bienvenida a las personas e institucio-
nes que se han incorporado como miem-
bros activos, les agradecemos su confian-
za en la UNOP.  Les recordamos que al 
hacerse miembro activo, Ud. no está pa-
gando para suscribirse al boletín (este es 
gratis), sino que esta apoyando las acti-
vidades en pro del estudio y conserva-
ción de las aves del Perú.  
   Si esta en condiciones de suscribirse, 
hágalo, necesitamos de su ayuda  para 
seguir adelante. Otra forma de colaborar 
es enviándonos sus artículos, anuncios, 
noticias, cartas y otras contribuciones. El 
boletín informativo de la UNOP esta a 
disposición de toda la comunidad ornito-
lógica. 

Grace P. Servat 
Presidente de la  UNOP 

Nota Editorial: Y SEGUIMOS AVANZANDO... 



   La avifauna es en su mayoría típica de campos agrícolas, sin embargo, es-
tá fuertemente influenciada por especies que frecuentan vegetación ribere-
ña y hábitats arbustivos y desérticos silvestres aledaños. La fluctuación en la 
abundancia, riqueza y diversidad de especies muestra una tendencia al in-
cremento en el tiempo, con picos de mayores valores coincidentes con los 
meses de verano fundamentalmente  por la llegada de  especies migrato-
rias en este periodo. Del total de especies 49 son de especial importancia 
por encontrarse protegidas por la legislación nacional (D.S. 034-2004-AG), 
por listas rojas internacionales (IUCN), por convenciones internacionales 
(CITES, CMS), por ser endémicas nacionales, indicadoras de EBAs, migrato-
rias o congregatorias. Destacan entre las especies residentes el casi amena-
zado a nivel nacional Falco peregrinus; la endémica Colaptes atricollis me-
dianamente común en zonas adyacentes a la ribera del río Ica; las indicado-
ras de EBAs (Región Tumbesina y la Vertiente del Pacifico Perú-Chile) Geo-
sitta peruviana y Sporophila simplex ambas con poblaciones estables y abun-
dantes en casi todos los tipos de ambientes dentro de ambos fundos. Entre 
las especies ocasionales destacan Progne murphy considerada vulnerable 
(nacional y por IUCN) y Xenospingus concolor vulnerable nacional y casi 
amenazada según IUCN. De las doce especies de aves migratorias es de 
especial importancia en los fundos la golondrina Hirundo rustica con pobla-
ciones de varios miles de individuos durante el verano. Otras doce especies 
son congregatorias distinguiéndose al carismático huerequeque Burhinus su-
perciliaris cuyas poblaciones en los fundos son de varios centenares de indi-
viduos. El éxito de los agroecosistemas de AGROKASA en Ica radica en el 
riego por goteo que conserva extensas áreas de suelo desértico disponible 
para las aves, el control biológico de insectos con uso reducido de insectici-
das, el empleo de cercos vivos enriquecidos con especies nativas, una políti-
ca rigurosa de defensa de la biota que protege zonas arenosas con concen-
tración de nidos, así como la conservación de sectores con plantas leñosas 
nativas y el establecimiento de una zona de protección de matorrales xero-
fíticos de 25 ha dentro de los fundos, ejecutando así las acciones recomen-
dadas durante nuestro estudio. El esfuerzo por la conservación de la biodi-
versidad realizado en el Perú se ha concentrado en el establecimiento de 
Áreas Naturales Protegidas, sin embargo, otras formas de conservación in 
situ son necesarias de explorar. Ya en Cuba, por ejemplo, agroecosistemas 
ambientalmente saludables como algunos arrozales han sido identificados 
como IBAs por BirdLife. En la costa peruana el manejo adecuado de agroe-
cosistemas podría ser una opción válida para la conservación de especies, 
pudiendo tener un fuerte impacto en la protección de la biota silvestre de 
muchas otras regiones del Perú. 
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De arriba abajo: Xenospingus concolor, 
Rhodopis vesper , Sporophila simplex y 
Geositta peruviana  (FOTOS: C. Arana). 

¡Participa en el Concurso de Logos! 
Para mas información comuníquese con Fernando Angulo 

(chamaepetes@gmail.com) 
 

Izquierda: LOGO CONCURSANTE DISEÑADO POR RONALD MEDRANO 

Conservación de Aves… (Viene de la página anterior) 

 


