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EDITORIAL 
ALZANDO VUELO

En este segundo número del 2010 iniciamos una nueva etapa del boletín de la 
Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP). Y es que dada la necesidad de buscar 
un afianzamiento en el mundo científico, buscamos conferirle un carácter más 
académico a los siguientes números, con el fin de obtener y mantener un boletín 
especializado que se convierta en un referente en nuestro país, y por qué no en 
otras plataformas internacionales. 

Para tal fin, son necesarios diversos elementos. El principal de ellos es la cola-
boración constante de todos los que apuestan por alcanzar esta meta. Sin sus 
reportes, comentarios y observaciones no podemos anhelar ubicar a la ornitolo-
gía peruana en el sitial que se merece. Asimismo, invocamos a todos los intere-
sados en participar activamente en la construcción de este espacio divulgativo 
para abarcar la mayor cantidad de tópicos en aras de fortalecer el intercambio 
de información en vista de los grandes retos que se ciernen sobre el mundo 
ornitológico peruano.

Finalmente, les recordamos que hemos creado una cuenta especial de correo 
electrónico: boletin.unop@gmail.com que nos permitirá estar atentos a todo 
tipo de comunicación. Les comentamos además que estamos trabajando en las 
nuevas políticas editoriales justamente para lograr lo anteriormente nombrado. 
Mientras tanto seguimos trabajando para mejorar el boletín. 

El Editor

UNOP
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En la actualidad, Punta Coles forma parte de la 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Pun-
tas Guaneras. Se ubica en la región Moquegua 
(17º42’S, 71º22’O), al sur del Perú, y cuenta con 
una extensión terrestre de 169.99 ha, sin presen-
cia de vegetación. Entre los días 28 y 31 de mayo 
de 2010, los autores de la presente nota realizaron 
recorridos por la punta con el fin de observar las 
aves residentes en la misma. Se identificó cuatro 
especies de garzas (Ciconiiformes, Ardeidae). 

El registro más importante correspondió a tres 
individuos adultos del Huaco de corona amarilla 
(Nyctanassa violacea) (Fotos 1 y 2), uno de los 
cuales presentaba plumaje reproductor [las plu-
mas occipitales son largas y blancas, y las mejillas 
y frente más claras] (Foto 3). 

Se observó a dichos individuos durante los cua-
tro días de trabajo en la punta. Todo el tiempo se 
mantuvieron juntos, en el lado sur del área, bus-
cando alimento entre los roqueríos de la orilla del 
mar, a diferentes horas del día.

La garza huaco de corona amarilla presenta una 
amplia distribución en América: Estados Unidos y 
costa del Golfo de México hasta Honduras, costa 
del Pacífico desde México hasta el Salvador, isla 
Revillagigedos, costa del Pacífico desde Panamá 
hasta el norte del Perú, costa del Caribe y Atlánti-
co desde Colombia hasta Brasil e islas Galápagos 
(Jiménez & Jiménez, 2003). 

Recientemente (11 de noviembre de 2009), se ob-
servó un individuo juvenil de esta especie en Arica 
(Chile) (Howell & Herrera, 2010).

En el Perú, su distribución estaba restringida a los 
manglares de Tumbes (03º25’S, 80º17’O), sien-
do muy raro hacia el sur del país, pudiendo llegar 
hasta Lima (Schulenberg et al., 2010). 

Al respecto, existe pocos registros documenta-

dos en los Pantanos de Villa (12°13’S, 76°59’O), 
es decir, a cerca de 1,190 km de su residencia 
permanente en el norte: un individuo adulto con 
plumaje reproductivo y un juvenil, observados el 
21 de octubre de 2003 , y siete individuos adultos 
y 15 juveniles, observados el 10 de diciembre de 
2007 . Con el presente reporte se extiende su área 
de dispersión en el Perú, cerca de 680 km al sur 
de Lima. (Mapa 1). 

Además de esta garza, se observó las siguientes 
tres especies: Huaco común (Nycticorax nyctico-
rax), Garcita blanca (Egretta thula) y Garcita azul 
(Egretta caerulea).
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Foto 1. Registro fotográfico de los Huacos de corona amarilla en punta Coles.

Foto 2. Huaco de corona amarilla frente 
a un grupo de guanayes (Phalacrocorax 

bougainvillii).

Foto 3. Individuo con plumaje reproducti-
vo (izquierda).

Mapa 1. 
Distribución del Huaco de corona amarilla, donde se incluye los re-
gistros en el Perú (el rango de distribución se basa en NatureServe, 
2009)
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