
Boletín UNOP Vol 9. N° 3 - 2014

1

 Vol. 9 Número 03 - 2014

Unión  de Ornitólogos del Perú

Boletín
https://sites.google.com/site/boletinunop/

Pedro J. Hocking (2014). Criptoaves del Perú. 
Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú 
(UNOP), 9 (3): 5-15 .

Álvaro García-Olaechea & César Chávez-
Villavicencio (2014). Nuevos registros de aves 
en el sitio Ramsar Manglares San Pedro de Vice 
(Piura – Perú). Boletín de la Unión de Ornitólogos 
del Perú (UNOP), 9 (3): 6-24.

Jhonson K. Vizcarra (2014).  Nuevo registro 
altitudinal de Colaptes  rupicola en Tacna, sur del 
Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú 
(UNOP), 9 (3): 25-27.

Pedro Eduardo Allasi (2014). Primer registro 
del Pato Enmascarado (Nomonyx dominicus) 
para la costa sur del Perú. Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 28-31.

José Luis Venero G. (2014). Leucismo en Pato 
Puna (Anas puna) en la laguna de Huaypo, Cusco – 
Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú 
(UNOP), 9 (3): 32-35.

Plenge, Manuel A. (2014). Bibliografía de las 
Aves del Perú 2013.  Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 36–44.

Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) 
(2014). Reporte del Comité de Registros de Aves 
Peruanas del periodo 2013. Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 45-54.

ÍNDICEPato Enmascarado (Nomonyx domini-
cus). Foto: Pedro Eduardo Allasi. 



Boletín UNOP Vol 9. N° 3 - 2014

28

Primer registro del Pato Enmascarado 
(Nomonyx dominicus) en la costa sur del Perú

Pedro Eduardo Allasi
Fotógrafo

Autor para correspondencia: Pedro E. Allasi;  <tucoswiss9@gmail.com>

RESUMEN 

Se documenta el primer registro del Pato 
Enmascarado (Nomonyx dominicus) en la 
costa sur del Perú. Este registro representa 
una adición a la lista de aves del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía y a las aves del 
departamento de Arequipa; y además es el 
registro más austral en la costa pacífica de 
Sudamérica. 

Palabras clave: Pato Enmascarado, 
Nomonyx dominicus, distribución, Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa.

ABSTRACT

I document the first record of masked Duck 
(Nomonyx dominicus) on the peruvian 
southern coast. This record is an addition 
to the bird list of the Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía and Arequipa department, 
also represents the southernmost record 
on the Pacific coast of South America.

Key words: Masked Duck, Nomonyx 
dominicus, distribution, Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía, Arequipa. 

INTRODUCCIÓN

El 29 de marzo de 2013 a las 06 horas y 56 
minutos, se observó y fotografió un pato 
NVNV

con cara y corona negras que contrastaban 
con el castaño rufo del cuello, nuca y pecho. 
Además, el pato tenía el dorso de color 
castaño rufo, pero manchado de negro, el 
anillo periocular delgado, pico azulado 
y el extremo distal y protuberancia del 
pico de color negro. Estas características 
corresponden a un adulto macho de 
Nomonyx dominicus (Figura 1). 

Este avistamiento fue realizado en una 
pequeña laguna dentro del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), ubicada 
a unos 800 m del Centro de Interpretación 
del Santuario (17°07’21.9”S / 71°53’14.0”O, 
2 m). El hábitat que rodea a esta laguna 
está conformado por las especies vegetales 
Portulaca oleracea, Scirpus americanus, 
Salicornia fruticosa y Paspalum vaginatum 
(Arce 2010).

La especie fue observada durante 
aproximadamente dos minutos, tiempo en 
el cual el individuo se desplazó sobre el 
espejo lagunar entre individuos de Pato 
Colorado (Anas cyanoptera) y de Pato 
Gargantillo (A. bahamensis). Al notar mi 
presencia, optó por buscar refugio entre los 
juncales y permaneció escondida. Durante 
la tarde de ese mismo día, intenté observar 
nuevamente al individuo en el lugar del 
avistamiento, sin embargo, esto no sucedió.
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Figura 1. Macho de Pato Enmascarado (Nomonyx dominicus) fotografiado el 29 de marzo de 2013 en el Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía, Islay, Arequipa, Perú. Foto: Pedro Eduardo Allasi Condo.

El Pato Enmascarado (N. dominicus) es 
una especie ampliamente distribuida en 
la Amazonía del Perú y un divagante muy 
raro en la costa norte y central. La especie 
está distribuida por debajo de los 500 m —
raramente hasta los 1500 m— (Schulenberg 
et al. 2010). Barrio & Guillen (2014) 
mencionan que es ocasional en la costa 
norte del Perú, frecuente en el Estuario 
de Virrilá (Piura) y que se tiene registros 
dudosos en los humedales de Villa y Puerto 
Viejo (Lima). 

El primer registro en la costa peruana y 
en el Perú proviene de Puerto Eten, en 
Lambayeque (Chubb 1919), donde un 
individuo adulto fue colectado el 11 de 
octubre de 1899. Koepcke (1964) reporta 
a la especie en una laguna de Chilca, en el 
departamento de Lima. Otros registros 
documentados provienen de La Libertad, en 
Chan-Chan (cerca de Trujillo) y del Bosque 
Natural El Cañoncillo (cerca a Pacasmayo) 
(Ponce & Marín Díaz 2012). Existen además 
registros en la laguna La Viña (cerca a 
Jayanca), en Lambayeque, hechos en abril 
y mayo de 2012 (ebird 2014, LoPresti & 
Angulo 2014). 

Asimismo, a pesar de las observaciones 
hechas por Hughes entre 1953 y 1989 
(Hughes 1991) en la provincia de Islay, esta 
especie no ha sido registrada en Arequipa. 
Tampoco ha sido registrada en el SNLM 
(Málaga 2010, Zeballos et al. 2000). Por 
lo tanto, este avistamiento es el primer 
registro de N. dominicus en el SNLM y en el 
departamento de Arequipa.

Adicionalmente, el presente registro es el 
único registro documentado de la especie 
en el sur de la costa peruana. La localidad 
de este reporte se encuentra a unos 1270 
km en línea recta de la localidad reciente 
más austral conocida para esta especie en la 
costa peruana (Chan-Chan en La Libertad); y 
a 730 km en línea recta al sur de la localidad 
histórica más austral conocida (Chilca en 
Lima). 

Respecto a su distribución en la costa 
pacífica de Sudamérica, N. dominicus no ha 
sido previamente registrada más al sur que 
el departamento de La Libertad en Perú. 
Por lo tanto, este reporte constituye el más 
austral en la costa pacífica (Jaramillo 2003, 
Rodriguez Mata et al. 2006, eBird 2014, 
Eitniear 2014).
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Se recomienda seguir reportando registros 
de esta especie, tanto en el SNLM como en 
el sur del Perú, con el fin de determinar 
si la especie es migratoria o errante. 
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Figura 2. Mapa que muestra las 
localidades, en las cuales se ha 
registrado al Pato Enmascarado 
(Nomonyx dominicus) en la costa 
peruana. Los círculos rojos se refieren a 
las localidades citadas en este artículo; 
el círculo verde se refiere al registro en 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 
Fuente: Google Earth.
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