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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



Chloephaga melanoptera es una especie común 
en la puna de Perú, Bolivia, Chile y Argentina 
(Fjeldså & Krabbe 1990). En el Perú, es bastante 
común en los Andes desde Ancash hacia el sur 
entre los 3700 msnm y 5000 msnm y ha sido rara-
mente registrado en la costa (Clements & Shany 
2001, Schulenberg et al. 2007). En esta nota, des-
cribo la primera observación de C. melanoptera en 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

El 22 de marzo de 2006, en compañía del guar-
daparque Santiago Herrera, observé un ejemplar 
adulto de C. melanoptera, el mismo que se encon-
traba reposando junto a una bandada de Leuco-
phaeus pipixcan en un charco de agua con vege-
tación baja, cerca de la laguna Iberia Centro, en 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía (17°08’S, 
71°52’O) a 1.5 msnm. Al notar nuestra presencia, 
el ave empezó a desplazarse pausadamente sin 
alejarse del sitio, lo que permitió fotografiarlo en el 
momento (Fig. 1).

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubi-
cado en la costa del Pacífico sur del Perú, en el 
departamento de Arequipa. Con un área de 690.6 
ha, es uno de los humedales más importantes de 
la costa occidental de Sudamérica y tiene trascen-
dencia internacional como lugar de descanso y ali-
mentación de aves migratorias procedentes de las 
regiones neártica, austral y de las Islas Galápagos 
(INRENA 2000).
La presencia del ejemplar de C. melanoptera en 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía represen-
ta el primer registro de esta especie en el lugar a 

lo largo de muchos años de observación de aves 
(Hughes 1970, 1976, 1980, 1984, 1991). Esta ave 
fue registrada por primera vez en la costa peruana 
en mayo de 1972, en Playa Ventanilla, en el de-
partamento de Lima (Pearson & Plenge 1974) y 
recientemente, en julio de 2008, se registró en los 
Humedales de Ite en el departamento de Tacna 
(Vizcarra et al. 2009), confirmándose así, su pre-
sencia de manera excepcional en la costa central 
y sur del Perú.
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Ejemplar de Chloephaga melanoptera junto a bandada de 
Leucophaeus pipixcan, Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía, 22 de marzo de 2006 - Miguel A. Mitta.
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