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Primer registro de Gaviotín de Pico Grande 
(Phaetusa simplex) en el Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía y en la costa sur del Perú
 César Luque1,2 & Claudia Tejada1

RESUMEN 

Se presenta el registro del Gaviotín de Pico 
Grande (Phaetusa simplex) como una nueva 
especie para el Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía, basado en dos observaciones 
realizadas durante marzo del 2012. 
Asimismo, se reporta que la especie se 
encuentra fuera de su rango de distribución 
conocido, lo que representa una adición a la 
avifauna de este humedal y a la costa sur del 
Perú. 

Palabras clave: Phaetusa simplex, Gaviotín 
de Pico Grande, Lagunas de Mejía, Arequipa.

ABSTRACT 

We present a record of Large-billed Tern 
(Phaetusa simplex) as a new species for 
Lagunas de Mejia National Sanctuary, 
based on two observations made in March 
2012. We report that the species is outside 
its range, representing an addition to the 
avifauna of this wetland and to the southern 
coast of Perú.

Keywords: Phaetusa simplex, Large-billed 
Tern, Lagunas de Mejia, Arequipa.

INTRODUCCION

En el Perú, el Gaviotín de Pico Grande 
(Phaetusa simplex) es un ave residente 
bastante común a lo largo de los ríos de 
la Amazonia (Schulenberg et al. 2010). 
Durante su temporada de reproducción, esta 
especie puede ser encontrada a lo largo de 
ríos amplios y en lagos. Anidan en las playas 
de arena en colonias mixtas con Rayadores 
Negros (Rynchops niger) y con Gaviotines 
de Pico Amarillo (Sternula superciliaris). 
Durante la temporada no reproductiva, 
algunos individuos se congregan en la costa 
oriental de América del Sur en los manglares 
costeros, playas y estuarios. Sus principales 
amenazas son la perturbación del hábitat 
y la recolección de huevos (Schulenberg 
2010).

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
(SNLM) está ubicado en la costa del 
Pacífico Sur del Perú, en el departamento 
de Arequipa. Con 690.6 ha, es uno de 
los humedales más importantes de la 
costa occidental de Sudamérica y tiene 
trascendencia internacional como lugar de 
descanso y alimentación de aves migratorias 
procedentes de las regiones neártica, austral 
y de las Islas Galápagos (INRENA 2000). 
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La presente nota registra dos avistamientos 
del Gaviotín de Pico Grande dentro del 
SNLM.

RESULTADOS Y DISCUSION

El 21 de marzo de 2012 a las 12 horas, 
se observó un individuo de P. simplex en 
campos inundados por el desborde del río 
Tambo, sobre monte ribereño al interior del 
SNLM (17°9’41”S, 71°50’42”O, 11 msnm), a 
una distancia de 615 m de la línea costera. El 
individuo sobrevolaba las aguas buscando 
alimento. Se le pudo observar, fotografiar 
y filmar con buena luz durante 15 minutos, 
desde una distancia aproximada de 20 
m (Fig. 1). Al día siguiente se avistó un 
individuo (presumiblemente el mismo del 
día anterior) sobrevolando el estuario del 
río a las 12 horas y 30 minutos. 

En ambos casos, el ave observada presentaba 
una capucha negra; alas llamativas con 
plumas primarias negras y secundarias 
blancas; y la espalda, parte de las alas 
y la cola de color gris. Además, se pudo 
observar claramente que el pico era largo, 
grueso y de color amarillo llamativo y que 
las patas eran de color amarillo. Cuando el 
ave levantó las alas, se observó que la parte 

inferior era blanca con la punta de las alas 
grises. (Fig. 2). 

Posteriormente, se comparó los datos 
recogidos durante la observación en campo 
y mediante el registro fotográfico, con las 
características de identificación descritas 
por Harrison (1983), Fjeldså y Krabbe 
(1990), Canevari et al. (1991), Del Hoyo et 
al. (1996), Schulenberg et al. (2010) y Rocha 
et al. (2012). Se encontró que el individuo 
registrado presenta las características 
diagnósticas de P. simplex, por lo que se 
concluyó que se trataba de un adulto con 
plumaje alterno reproductivo.

La especie que más se parece a P. simplex 
durante el vuelo es la Gaviota de Sabine 
(Xema sabine), la cual muestra un patrón 
de coloración dorsal similar, según Del 
Hoyo et al. (1996). Podemos descartar que 
el individuo observado se trate de esta 
especie, debido a la cola gris oscura y al 
tamaño del pico. Otras especies presentes 
en la región con las que potencialmente se 
le puede confundir son el Gaviotín Elegante 
(Thalasseus elegans) y el Gaviotín Real 
(T. maximus), sin embargo, se les puede 
descartar fácilmente por el patrón del 
dorso gris, patas amarillas y por el tamaño 
del pico.

Figura 1. Phaetusa simplex en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 21 de marzo de 2012. Foto: Cesar Luque.
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Es importante destacar que la presencia de 
P. simplex en la costa sur del Perú se da al 
final de un periodo de alta precipitación en 
la zona andina del sur, el cual ha superado 
los registros pluviométricos de los últimos 
60 años y que ha provocado crecidas e 
inundaciones en casi todos los ríos que 
bajan a la costa (SENAMHI 2012).

Harrison (1983) y Fjeldså & Krabbe (1990) 
reportan a la especie como ocasional 
cerca a las costas de Ica y en el norte de 
Arequipa. Este registro de P. simplex en el 
SNLM representa el primero confirmado 
para el sitio, donde no había sido registrado 
anteriormente a pesar de muchos años de 
observación (Hughes 1970, 1976, 1991). 
Asimismo, este es el segundo registro 
confirmado para la costa del Perú y el 
primer registro para la costa sur. El primer 
registro para la costa del Perú es de enero 
de 2012 en Lambayeque (Puse-Fernández 
& Angulo 2013).
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