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RESUMEN 

En el año 2015 se evaluaron los bofedales de Tititjones en Moquegua, como un área 

propuesta de conservación de la diversidad biológica en Moquegua, la investigación en 

ornitología se efectuó en época húmeda (Octubre y Diciembre); con la metodología de - 

Método de conteo por puntos (MCP) y - Método de transecto en franjas (MTF). Los 

resultados de la Diversidad Específica han determinado el registro de 52 especies de aves 

que pertenecen a 38 géneros, 18 familias y 13 órdenes. 

En los bofedales de Titijones  existen 14 especies de aves  en ambientes acuáticos que 

pertenecen a 13 géneros y a su vez a 6 familias y 4 órdenes, mostrando una riqueza de 

especies baja. El total de 14 especies de aves   para ambientes acuáticos representa el 26.92 

% del total de especies (52 especies de aves) para toda la investigación.  

La diversidad ornitológica específica de ambientes terrestres alrededor de los bofedales de 

Titijopnes, ligados a pajonales altoandinos en áreas secas y césped de puna en áreas 

húmedas o subhúmedas, ha permitido registrar un total de 38 especies (sobre un total de 52 

para todos los ambientes acuáticos y terrestres) que representa el 73.08 % del total de aves 

reportadas para la investigación. 

Del total de 14 especies de aves en ambientes acuáticos 1 especie Anas flavirostris es 

considerada como endémicas del Perú y América del Sur. El total de 14 especies de 

ambientes acuáticos están consideradas por la UICN con estatus de conservación de 

“Preocupación Menor (LC)”, lo que indica  que son especies de aves de “bajo riesgo” que 

está supeditado a las evaluaciones de sus poblaciones y sus distribuciones que se efectúen 

en el futro por medio de investigaciones ornitológicas específicas. Por eso resulta 

importante destacar que el total de 14 especies de ambientes acuáticos  y que representa el 

26.92 % del total de especies (52 especies de aves) para toda la investigación. Lo que le da 

características prioritarias a la conservación de estos ambientes acuáticos.  

Del total de 38 especies de aves  de ambientes terrestres ligados a los bofedales de Titijones 

(Moquegua) 3  especies son consideradas como migratorias: Sicalis lutea y  Muscisaxicola 

rufivertex y que existe información adicional considerando a Colaptes rupícola como 

“nativa” de América del Sur. El total de 38 especies de ambientes terrestres están 



consideradas por la UICN con estatus de conservación de “Preocupación Menor (LC)”, lo 

que indica  que son especies de aves de “bajo riesgo” que está supeditado a las evaluaciones 

de sus poblaciones y sus distribuciones que se efectúen en el futuro por medio de 

investigaciones ornitológicas específicas; mientras que dos especies poseen estatus de 

conservación por el D.S. 04-2014 de especies amenazadas para el Perú: Vultur gryphus (En 

Peligro) y Agriornis albicauda (Vulnerable). 

 El análisis de los valores totales obtenidos para los Indices de Valor Ornitológico IVO) y 

del Indice de Valor de Importancia (IVI) para las aves de los ambientes  acuáticos y las 

aves de los ambientes terrestres ligados a los bofedales de Titijones nos demuestran que el  

IVO (Indice de Valor Ornitológico) ha sido de 74 puntos y el IVI (Indice de Valor de 

Importancia) obtiene un puntaje de 1.42, como dice el método (Tenorio, Pérez y Pecho, 

2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010), un valor de IVI que pasa la unidad nos demuestra un 

índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna encontrada en ambientes 

terrestres, lo que está demostrado por los ambientes acuáticos y terrestres existentes en los 

bofedales de Titijones en Moquegua lo que se releja en la diversidad de aves inventariada 

de 52 especies. 

La diversidad específica de 52 especies que se reporta en la investigación representan el 33 

% de la avifauna en todo Moquegua, lo cual es importante ya que un tercio de la diversidad 

biológica de aves la podemos encontrar en estos bofedales, lo que respalda la posición de 

las autoridades de Moquegua de proponer a los BOFEDALES DE TITIJONES como una 

nueva área de conservación regional.  

Los problemas de conservación identificados son: circulación del agua, salinización y sobre 

carga de animales en pastoreo para los cuales se diseñan acciones de conservación. 

 

  



ABSTRACT 

In 2015 the marshes of Tititjones in Moquegua were evaluated as a proposal for 

conservation of biodiversity in Moquegua area, ornithology research was carried out in wet 

season (October and December); the methodology - point count method (MCP) and - strip-

transect method (MTF). Specific results have determined Diversity recording 52 bird 

species belonging to 38 genera, 18 families and 13 orders. 

In the marshes of Titijones there are 14 bird species in aquatic environments belonging to 

13 genera and turn to 6 families and 4 orders, showing a low species richness. The total of 

14 bird species for aquatic environments represents 26.92% of the total species (52 species 

of birds) for all research. 

The specific ornithological diversity of terrestrial environments around the wetlands of 

Titijopnes, linked to high Andean grasslands in dry areas and Puna grass in wet areas or 

sub-humid allowed to register a total of 38 species (out of 52 for all aquatic environments 

and land) representing 73.08% of the total research reported for birds. 

Of the total of 14 bird species in aquatic environments yellow-billed teal 1 species is 

considered endemic to Peru and South America. The total of 14 species of aquatic 

environments are considered by IUCN conservation status of "Least Concern (LC)", 

indicating that they are species of birds "low risk" that is subject to assessments of their 

populations and their distributions made in the futro through specific ornithological 

research. Why it is important to note that the total of114 species of aquatic environments 

and representing 26.92% of the total species (52 species of birds) for all research. What it 

gives priority to the conservation of these aquatic environments features. 

Of the total of 38 bird species of terrestrial environments linked to the wetlands of Titijones 

(Moquegua) 3 species are considered migratory: Sicalis lutea and Muscisaxicola rufivertex 

and additional information is considering Colaptes rupicola as "native" of South America. 

The total of 38 species of terrestrial environments are considered by IUCN conservation 

status of "Least Concern (LC)", indicating that they are species of birds "low risk" that is 

subject to assessments of their populations and their distributions that are made in the 

future by specific ornithological research; while two species have conservation status by 



S.D. 04-2014 endangered species for Peru: Vultur gryphus (Endangered) and Agriornis 

albicauda (Vulnerable). 

 The analysis of total values obtained for the indices ornithological IVO) Index and Value 

of Importance (IVI) for birds of aquatic environments and birds of terrestrial environments 

linked to the wetlands of Titijones show us that the IVO (Index ornithological value) was 

74 points and the IVI (Index Value of Importance) gets a score of 1.42, as the method 

(Tenorio, Perez and Chest, 2007; Dávila, 2001 and Dávila, 2010) says a value IVI passing 

the unit shows an index of particularity to define the unusual birds found in terrestrial 

environments, which is demonstrated by the existing aquatic and terrestrial environments in 

the marshes of Titijones in Moquegua what releja in diversity 52 inventoried bird species. 

The specific diversity of 52 species reported in the investigation represent 33% of the 

birdlife around Moquegua, which is important since a third of biological diversity of birds 

can be found in these wetlands, supporting the position Moquegua authorities propose to 

bofedales Titijones as a new regional conservation area. 

Conservation problems identified are: water circulation, salinization and load grazing 

animals for which conservation actions are designed. 

  



INTRODUCCION 

Los humedales comprende zonas de propiedades geológicas diversas: bañados (tierras bajas 

inundables), ciénagas, esteros, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de costa 

marítima que presentan anegación periódica por el régimen de mareas (manglares). 

Antiguamente, eran drenados por ser considerados una simple inundación de los terrenos, 

pero hoy se sabe que representan un ecosistema único, los mismos que en todo el mundo se 

encuentran amenazados por la conversión intensiva a la agricultura, ganadería, acuicultura, 

desarrollo industrial, cambios hidrológicos artificiales y la explotación minera, 

especialmente en las cabeceras de cuenca de nuestro país. Un humedal es una zona de 

tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda de manera permanente o 

intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando 

desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente 

acuáticos y los terrestres. Un humedal es una zona de la superficie terrestre que está 

temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante 

interrelación con los seres vivos que la habitan. The Ramsar Convention (The Convention 

on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas. (Castro, 2013)  

También se consideran humedales, "las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 

superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 

agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros". Una marisma es un 

ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua (dulce, salada, salobre). 

Una turbera es un tipo de humedal ácido en el cual se ha acumulado materia orgánica en 

forma de turba. (Castro, 2013) 

Las turberas son denominados bofedales y por lo tanto son humedales altoandinos y son de 

suma importancia pro conformar los puntos centrales de la economía campesina en las 

partes altoandinas del Perú. Para el caso los bofedales de Moquegua resultan trascendentes 

en la diversidad biológica del Perú ya que conforman las más grandes extensiones de estos 

ecosistemas (caso Chilota, Huachunta y Titijones; los cuales son mencionados en las 



“zonas prioritarias para conservación de la diversidad biológica de Moquegua a través del 

Sistema Regional de Conservación de Moquegua (SIRECOM). Por lo que resulta 

especialmente clave aportar información sobre la realidad de la diversidad biológica, y más 

puntual en el caso de las aves presentes en estos ecosistemas acuáticos protegidos en forma 

general por la Convención Ramsar.  

En este caso podemos obtener información importante sobre indicadores de calidad (óptima 

o deteriorada) en base a la presencia de organismos de la fauna silvestre  como las aves 

presentes en estos ecosistemas. 

 

  



ANTECEDENTES 

No existen antecedentes de investigaciones referentes a Aves de Moquegua en los 

bofedales de Titijones, pero si podemos mencionar dos referencias relacionadas con la 

investigación que se propone: 

-En el año 1997 al 2010 se efectuaron tres estudios de impacto ambiental para el Proyecto 

Quellaveco, efectuados por la Consultora Knight Piesold en las que se identificaron 84 

especies para toda el área de emplazamiento e influencia del proyecto, que incluía los 

bofedales de Chilota y Huachunta, muy similares a los bofedales de Titijones. (Knight 

Piesold, 1997 a 2010).   

- Desde que se creó el Sistema Regional de Conservación-Moquegua (SIRECOM), 

mediante Ordenanza Regional 005-2012-CR/GRM con el objetivo de conservar una 

muestra representativa de la diversidad de especies y ecosistemas en la Región Moquegua, 

se identificaron en la Región Zonas Prioritarias para la conservación, entre ellas los 

bofedales de Titijones. Este sistema presenta en forma general un inventario de aves para 

Moquegua, sin identificar localizaciones.  

Específicamente para Moquegua podemos mencionar a López et. Al (1996-1997) en la 

ornitofauna de los bosques de queñoa en un sector de Moquegua (cuenca de Osmore, río 

Asana): Navarro,1979 estudio preliminar de las aves de Omate; Navarro y López (1980) en 

Fringilidos de Omate: Navarro 1980 las aves de Omate; Navarro y López 1986 funciones 

ecológicas de Columbidae en Omate y Collado (1999) aves de un sector del río Asana.    

 

  



JUSTIFICACION 

Desde el punto de vista científico estamos obligados a cumplir con la Estrategia Nacional 

de Conservación de la Naturaleza (CONAM; 2001) que en su línea de acción 5, prioriza el 

conocimiento de la diversidad biológica. 

Así mismo los datos sobre los grupos de la representatividad biológica nos permitirán 

efectuar acciones concretas para la conservación de aves de gran importancia para la región 

y el Perú. 

Las tareas de educación ambiental como parte de la conservación e interpretación de la 

naturaleza, son facilitadas cuando existe información de línea base biológica, en este caso 

se cumple la justificación: ”no se puede conservar lo que no se conoce”.  

 

 

  



OBJETIVO GENERAL 

Efectuar el inventario y la evaluación la ornitología de los bofedales de Titijones 

(Moquegua) para la conservación de la diversidad biológica regional y nacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Detallar el inventario y  los grupos de aves que se consideran como criterios de 

representatividad biológica: especies endémicas, especies   amenazadas, especies   raras, 

especies migratorias, especies agregadas y  especies claves, para los hábitats de los 

bofedales de Titijones (Moquegua)  

Identificar los problemas de conservación que afectan a esta avifauna y considerar medidas 

para proteger sus hábitats y especies. 
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I. CAPITULO I: CONSIDERACIONES TEORICAS 

1.1  LOS ECOSISTEMAS Y LOS BIOINDICADORES 

Los ecosistemas son realmente complejos por lo que resulta imposible controlar cada uno 

de sus elementos. Para reflejar su estado podemos utilizar indicadores ambientales, que son 

elementos o variables del propio ecosistema que nos permiten detectar cambios, evaluar sus 

magnitudes y establecer seguimientos (monitoring). Dentro de estos indicadores 

encontramos los bioindicadores. 

Los bioindicadores nos van a informar sobre el estado de la calidad ambiental. Así 

podemos definir los bioindicadores como organismos animales o vegetales que por sus 

características fisiológicas y/o ecológicas, son capaces de responder de una forma 

determinada ante cambios en las condiciones de su entorno, con una modificación clara y 

específica de sus funciones vitales y/o su composición química o genética. Los 

bioindicadores constituyen una de las herramientas más efectivas para detectar cambios en 

los ecosistemas y en general del estado de salud del ambiente al que pertenecen. Son 

realmente útiles a la hora de su aplicación pues son menos costosos y se requiere de menos 

tiempo que las evaluaciones de impacto ambiental tradicionales. Además nos ayudan a 

descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual,  pasado e incluso podríamos saber lo 

que puede suceder a medio-largo plazo en un ambiente determinado. 

En general un buen bioindicador debe recoger las siguientes características: 

- Responder sensiblemente a los cambios ambientales. Y en este caso la respuesta debe ser 

predecible y fácil de medir tanto en el espacio como en el tiempo.Los mecanismos casuales 

deben ser conocidos. Debe tratarse de un organismo importante para el funcionamiento del 

ecosistema. Además debe ser sencillo de estudiar y conocido por la ciencia. 

Presente de manera amplia en todos los hábitats posibles. 

Entre los organismos que se han usado como bioindicadores encontramos están las algas, 

los peces, los anfibios, los mamíferos y las aves. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Aves-Como-Bioindicadores/5225652.html) 
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Las aves son   buenos    indicadores    biológicos,    monitorearlas continuamente  nos 

pueden    ayudar    a detectar cambios en sus poblaciones las que se deberían a cambios en 

su medio (González 2000). Las perturbaciones en el medio ocasionan la ausencia o muerte 

de aves silvestres que son especialistas de hábitat (Ellemberg et al 1991). Las aves tienen la 

ventaja de ser animales relativamente fáciles y atractivos para monitorear, por lo que es 

posible contar en ciertos lugares con bases de datos de largo plazo (Terborgh 1989). 

1.2 LOS CRITERIOS DE REPRESENTATIVIDAD BIOLOGICA EN LA 

AVIFAUNA 

Se entiende como “representatividad biológica” los criterios para el el establecimiento de 

áreas prioritarias para conservación o para un sistema nacional de áreas protegidas, que 

permite incluir dentro de éstas la máxima diversidad biótica posible. Los criterios   más   

utilizados   a   nivel   global   para   la selección   de   áreas importantes para conservación,   

tanto   para   ecosistemas acuáticos como terrestres (GTZ-INRENA, 1996):  

1.2.1 Endemismo de especies: (Bibby et al., 1992 y Stattersfield et al., 1998) 

Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un 

taxón está limitado a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural 

en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una especie es endémica de 

cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. 

El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas: 

así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un lago, de una cordillera 

o un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso de un continente. Normalmente el 

concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para otros taxones como 

subespecies, variedades, géneros, familias, etc. 

El término endémico en el contexto de endemismo de aves, se refiere a cualquier especie 

que se encuentre sólo en un área específica. No hay límite superior en el tamaño de dicha 

área geográfica, que aunque irrelevante podría referirse también hasta el de la Tierra. En la 

práctica el área más grande para la que se usa el término es el de región zoogeográfica. 

Birdlife International ha definido el término de endémico de distribución restringida para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_%28cartograf%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoogeograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Birdlife_International
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cualquier especie cuya distribución histórica es menor que 50.000 km². Birdlife 

International ha definido el concepto de Áreas de Aves Endémicas (EBA). Éstas son las 

regiones del mundo en que se superponen las áreas de dos o más especies de distribución 

restringida. Para apoyar esto, también introdujeron el concepto de Área Secundaria, para 

áreas que contienen sólo una especie de distribución restringida.  

1.2.2 Riqueza de especies: (Bojorges, 2006) 

La   caracterización    de   las  comunidades        biológicas  requiere  de  la  documentación  

de  sus  propiedades    emergentes;    de  estas,  la riqueza  específica  es  la  más  

frecuentemente utilizada   para   describir  una   taxocenosis basándose    sólo  en  el 

número    de  especies presentes, sin tomar en consideración el valor de   importancia    

relativa   de  las  mismas       (Magurran 1988, 2004, Gaston  1996, Moreno 2001, Gaston & 

Spicer 2004). Los estudios de riqueza de especies de aves son ampliamente  utilizados  

como   inventarios  de   la  biodiversidad y son un medio relativamente sencillo   y  

eficiente  para   su   estimación adicionalmente,    sirven  como   base  de  gran     cantidad  

de  investigaciones  ecológicas,  para determinar  planteamientos     contemporáneos y  

prioridades  de conservación  (Blackburn & Gaston   1998,  Rosenstock   et  al. 2002), para 

calibrar la eficiencia de prácticas de manejo y para documentar la distribución y ocurrencia 

de las poblaciones, así como sus perturbaciones  o impacto  ambiental  (Fjeldså 1999, 

Freudenberger 2001, Watson 2003).  

1.2.3 Especies   amenazadas (BirdLife International y Conservación Internacional 2005) 

La importancia de la avifauna de los Andes Tropicales radica en los datos que aportan: q de 

las 4.349 especies de aves presentes en las Américas, el 28% del total mundial, se hospeda 

en los cinco países andinos tropicales. En esta región, 209 especies de aves se encuentran 

globalmente amenazadas y requieren acciones inmediatas de conservación incluyendo a 22 

especies en Peligro Crítico. Esta región es refugio de especies como la 

impresionante Águila Harpía (Harpia harpyja), el colorido Gallito de la Peña (Rupicola 

peruviana) y el mayor número de colibríes del mundo, incluyendo al Colibrí Maravilloso 

(Loddigesia mirabilis), especie espectacular que se encuentra En Peligro y es endémica a la 

región Tumbesina. 
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Las amenazas a la avifauna andina: La pérdida y fragmentación de los hábitat, el tráfico 

de vida silvestre, la cacería, la polución crónica y otras actividades realizadas por el 

hombre, están colocando a la biodiversidad en general y a las aves en particular, bajo una 

presión intolerable en esta importante región a nivel global. Alrededor del 10% de las aves 

(132 especies) de la región están al borde de la extinción. La creación de una red de IBAs 

manejadas de manera sustentable será el pilar de esta iniciativa para conservar sitios 

críticos para las aves y la biodiversidad en esta región. 

1.2.4 Especies  raras: (Mendez, 1998) 

En el lenguaje cotidiano la palabra rareza tiene un sentido amplio (Harper, 1981). Para 

precisar su significado en términos ecológicos, debe elegirse una característica relevante de 

las especies consideradas. Se han propuesto muchos criterios como indicadores del grado 

de rareza (Gaston, 1994): la distribución, la abundancia local, la persistencia taxonómica. 

Algunos de esos caracteres ya prejuzgan en cierto modo las causas de la rareza (por 

ejemplo, las que utilizan la especificidad del hábitat). Pero para comprender el fenómeno de 

la rareza es conveniente hacer una definición lo más neutra posible del mismo. Por eso, la 

distribución y la abundancia local son los caracteres más utilizados; puede por lo tanto la 

siguiente definición (Gaston, 1994): una especie rara es aquella que presenta una 

distribución restringida y/o una baja abundancia local.  

1.2.5 Especies   clave (Isasa- Catalá, 2011) 

Inicialmente se consideraban como especies clave, aquellas cuya actividad genera un efecto 

sobre otras especies de la comunidad que excede considerablemente el esperado según su 

biomasa o abundancia (Noss, 1990; Simberloff, 1998; Andelman y Fagan, 2000; Carignan 

y Villard, 2002). Este concepto, propuesto por Paine, estaba basado principalmente en las 

relaciones tróficas y en la regulación que algunos componentes ejercen sobre otros, como el 

efecto de la estrella de mar (P. ochraceus) en la regulación de la abundancia y riqueza de 

sus presas en hábitat intermareales (Paine, 1995; Kotliar, 2000; Payton et al., 2002; 

Garibaldi y Turner, 2004). Hoy el concepto se ha extendido, considerándose también 

aquellas que afectan no sólo a otras especies, sino a la estructura y función del sistema 

natural (Paine, 1995; Simberloff, 1998; Payton et al. 2002). Es por ello que una especie 
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clave puede ser organismos que controlen dominantes potenciales (e.g. productores de 

enfermedades como la bacteria del ántrax Bacillus anthracis; Payton et al., 2002), 

proveedores de recursos (e.g. peces anádromos; Willson y Halupka, 1995), mutualistas (e.g. 

mosca del  higo, como polinizador específico de ficus; Payton et al., 2002) y modificadores 

o ingenieros de ecosistemas (e.g. escarabajo de corteza Ips typographus; Müller et al. 

2008),  

1.2.6 OTROS CRITERIOS ADICIONALES (GTZ-INRENA, 1996; INRENA – 

GTZ/PDRS. 2008.) 

Se suele considerar otros criterios adicionales para definir la representatividad biológica, en 

tanto las áreas geográficas los presenten, como: Grupos de especies restringidos a un 

bioma, hábitats   importantes   como   refugio,   rutas   migratorias,   fuentes de   alimento, 

agregación   de   especies   (durante   migraciones), Poblaciones   significativas   en   

número   (como   parejas  reproductivas),Beta diversidad (recambio de especies a lo largo 

de un gradiente   espacial), Grupos   de   especies   representativos, especies con valor 

genético, etc.  

1.2.7 LOS HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA ECOLOGICA EN LA 

CONSERVACION D ELA NATURALEZA 

1.2.7.1 LOS HUMEDALES (Vizcarra, 2013) 

El término “humedales” comprende una gran variedad de ecosistemas, por lo que su 

definición es en general compleja. Son sistemas intermedios entre ambientes 

permanentemente inundados y ambientes normalmente secos. Niering (1985), menciona 

que un humedal es un ecosistema donde existe agua (en niveles fluctuantes), y donde existe 

un tipo de suelo, flora y fauna muy distinta de los ambientes terrestres. Helmers (1992), 

define a los humedales, o zonas húmedas, como lugares en transición entre sistemas 

terrestres y acuáticos que se encuentran cubiertos de agua de poca profundidad. Blanco & 

Carbonell (2001), indican que el término “Humedal” se refiere a una gran variedad de 

hábitats interiores y costeros que comparten una característica común, la presencia de agua 

durante al menos una parte del año. La definición de humedal más utilizada en la actualidad 

es la definición de la Convención Ramsar: 
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“Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo 

las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no excede de los seis 

metros” (Ramsar, 1990). 

Además, la Convención (artículo 2.1), agrega sobre la definición de humedales: 

“podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como islas o 

extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, 

cuando se encuentren dentro del humedal” 

 

 

 Diversos tipos de humedales (Stolk et al. (2006)  

Esta definición implica la existencia de una gran cantidad de humedales con características 

muy distintas. Cada humedal está formado por una serie de componentes físicos, químicos 

y biológicos, tales como suelos, agua, especies animales y vegetales y nutrimientos. 

Además existen atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del 
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patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los 

ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad (Tabilo-

Valdivieso 1999). 

La Convención de Ramsar ha adoptado un Sistema Ramsar de Clasificación de Tipos de 

Humedales que incluye 42 tipos, agrupados en tres categorías: humedales marinos y 

costeros, humedales continentales y humedales artificiales. 

1.2.7.2 IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES (Vizcarra, 2013) 

El recurso más importante para la vida en el planeta y probablemente en todo el Universo, 

es el agua, el recurso de recursos. Sin embargo, hay muy poca agua dulce disponible para 

consumo humano: el 88% del agua del mundo es salada, el otro 12% es dulce; del cual el 

8% está congelada, y de la que resta, el 3.9% está bajo tierra y tan solo el 0.1% restante, 

está disponible para el ser humano. La escasa agua dulce disponible en el planeta se 

encuentra en los humedales (Tabilo-Valdivieso 2003). 

La diversidad biológica y el grado de complejidad ecológica no están distribuidos de forma 

homogénea a lo largo y ancho del planeta. La biodiversidad tiende a concentrarse en 

“puntos claves” como los humedales, considerados como parte de los ecosistemas más 

productivos del mundo (Ramsar 1999). 

A su vez los humedales albergan una importante biodiversidad y son el hábitat de 

numerosas especies de animales y plantas. La importancia de estos ambientes naturales ha 

sido reiteradamente indicada para la conservación de especies de aves migratorias (Ramsar 

1989, Dugan 1990). 

Muchas especies que habitan los humedales están amenazadas o al borde de la extinción 

como consecuencia de la destrucción de sus hábitats y la explotación irracional a la que se 

ven sometidas. Según la lista roja de especies amenazadas, al menos unas 15 especies de 

aves acuáticas de América del Sur están “en peligro crítico”, “en peligro” o son 

consideradas “vulnerables” (IUCN 2004). 
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Los humedales sufren lo que se ha dado en llamar la “tragedia del bien público”, dado que 

al tratarse de un recurso común nadie se ocupa de su cuidado. Hasta tal punto ha llegado la 

situación que los humedales se cuentan en la actualidad entre los ecosistemas más 

amenazados del planeta. Mantener la diversidad y la calidad de los humedales es necesario 

no sólo para preservar la biodiversidad, sino también para asegurar el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales (Blanco & Carbonell 2001). 

1.2.7.3 BENEFICIO DE LOS HUMEDALES (Vizcarra, 2013) 

Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos del mundo, que proveen de 

variados e importantes beneficios a la sociedad. Estos beneficios pueden ser descritos como 

valores y servicios ambientales, funciones (recarga de acuíferos, control de inundaciones), 

o atributos del humedal (componentes estéticos, paisajes, religiosos, culturales). Son cunas 

de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables 

especies vegetales y animales dependen para subsistir. Dan sustento a altas concentraciones 

de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los humedales 

son también importantes depósitos de material genético vegetal. El arroz, por ejemplo, una 

especie común de los humedales, es el principal alimento de más de la mitad de la 

humanidad.  

La capacidad de los humedales de adaptarse a condiciones dinámicas e índices de cambio 

cada vez más rápidos será crucial para las comunidades humanas y las especies silvestres 

en todas partes conforme se vaya percibiendo de lleno el impacto del cambio climático en 

las bases de sustentación de los ecosistemas. No llama pues la atención que los humedales y 

los servicios que nos prestan estén en el punto de mira de todo el mundo. 

Además, los humedales son importantes, y a veces esenciales, para la salud, el bienestar y 

la seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno. Figuran entre los medios más 

productivos del mundo y reportan un amplio abanico de beneficios. Muchos de los 

beneficios proporcionados por los humedales son esenciales para las comunidades humanas 

de la región Neotropical, la industria y las actividades agrícolas. El deterioro y la pérdida de 

los humedales en la región pueden interrumpir el uso de estos beneficios (Tabilo-

Valdivieso 2003).  
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Además, los humedales poseen atributos especiales como parte del patrimonio cultural de 

la humanidad - están asociados a creencias religiosas y cosmológicas y a valores 

espirituales, constituyen una fuente de inspiración estética y artística, aportan información 

arqueológica sobre el pasado remoto, sirven de refugios de vida silvestre y de base a 

importantes tradiciones sociales, económicas y culturales locales. 

A pesar de estos grandes beneficios que los humedales aportan a la sociedad, los humedales 

son aun considerados lugares inhóspitos, peligrosos, “tierras inundadas” y sin valor 

económico para el desarrollo del hombre. Esto ha provocado el mal uso y abuso en el uso 

de los humedales y sus recursos naturales, a tal grado de destruirlos, modificar su régimen 

hidrológico y ciclo de nutrientes, y contaminados (Mitsch & Gosselink 1993). 

1.2.7.4 LOS HUMEDALES COMO HABITAD DE AVES MIGRATORIAS Y 

RESIDENTES (Vizcarra, 2013) 

Los humedales ofrecen a las aves acuáticas refugio y alimento, y entre las funciones 

ecológicas más importantes sirven a la nidificación, a la alimentación y son importantes 

sitios de concentración durante la migración anual. A su vez las aves acuáticas son buenas 

indicadoras del estado de conservación y “salud” de los humedales (Morrison 1986, 

Kushlan 1993) y el monitorearlas periódicamente puede contribuir a detectar alteraciones 

en sus poblaciones, las que a su vez podrían ser el resultado de cambios en el hábitat 

(Blanco & Canevari 1993). También son una parte importante de nuestro patrimonio 

natural y un recurso renovable que es utilizado para la investigación, educación y 

recreación, al igual que como recurso alimenticio. 

En las zonas donde el agua y la tierra emergida entran en contacto se muestran 

particularmente ricas en vida. Considerando a las aves que se han especializado en la 

explotación de estos medios naturales donde se juntan, se nutren y se reproducen, podemos 

deducir la importancia biológica de primer orden de estas zonas. En efecto, estas aves se 

encuentran en la cúspide de cadenas alimenticias complejas que suponen la existencia de 

innumerables organismos (Géroudet 1984). 
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Algunas especies de aves que tienen algún tipo de asociación con ambientes acuáticos 

continentales, cumplen importantes roles como ser el de consumidores, aportadores de 

materia orgánica y modificadores del ambiente circundante (Martínez 1993). 

Las aves acuáticas raramente se distribuyen de forma uniforme dentro de los humedales; 

por el contrario, su riqueza y abundancia están asociadas a características ambientales 

locales y a requerimientos particulares de cada especie (Weller 1999). 

1.2.7.5 LOS BOFEDALES 

Bofedal es un humedal de altura y se considera una pradera nativa poco extensa con 

permanente humedad. Los vegetales o plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de 

vegetales hidrofíticos. Los bofedales se forman en zonas como las de las mesetas andinas 

ubicadas sobre los 3800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas 

provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente 

afloramientos superficiales de aguas subterráneas. El término bofedal es muy propio de 

Bolivia, Chile y Perú; se usa para identificar a un determinado tipo de pradera natural. 

Estos países poseen tierras altas donde se encuentra un tipo de vegetación natural siempre 

verde y suculenta de elevado potencial forrajero. Se trata de un suelo permanentemente 

húmedo, apto para el pastoreo, principalmente de alpacas. A este tipo de ecosistema se 

denomina bofedal. (http://ecosistemadcc.weebly.com/bofedal.html) 

1.2.8 EL AREA DE INVESTIGACION: LOS BOFEDALES DE TITIJONES EN 

MOQUEGUA 

Los bofedales son humedales ubicados en depresiones de las planicies altoandinas, sobre 

los 4200 msnm; son zonas con suelos sobresaturados de agua, con vegetación hidrófila y 

semihidrófila con pequeños espejos de agua. Cubren áreas relativamente pequeñas a veces 

muy localizadas, bajo condiciones climáticas muy variables con precipitaciones menores a 

100 mm hasta mayores a los 1.000 mm. Representan típicamente una formación vegetal 

azonal. El factor determinante por la formación de los bofedales es el agua superficial y 

subterránea, que da vida a estos ecosistemas. Predominan especies almohadilladas como la 

tiña (Distichia muscoides), Plantago rigida Gentianella prostrata Werneria aretioides, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegetales_hidrof%C3%ADticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puna


11 
 

Castilleja fissifolia, Hypochoeris taraxacoides y plantas acuáticas como Ranunculus 

limoselloides, Alchemilla diplophylla, Mimulus galbratus, Rorippa spp., y Elodea 

potamogeton. También tienen una importancia biológica como sitios de alimentación, 

refugio y nidificación de la fauna andina; constituyen el sustento de los camélidos 

sudamericanos como la llama, alpaca, vicuña, e innumerables aves silvestres. El 

sobrepastoreo conlleva al deterioro inminente del bofedal, eliminación de especies valiosas, 

invasión de especies indeseables, poco desarrollo y vigor de la vegetación forrajera. 

(Gutiérrez, 2013) 

Desde que se creó el Sistema Regional de Conservación-Moquegua (SIRECOM), mediante 

Ordenanza Regional 005-2012-CR/GRM con el objetivo de conservar una muestra 

representativa de la diversidad de especies y ecosistemas en la Región Moquegua, se 

identificaron en la Región Zonas Prioritarias para la conservación. 

Estas Zonas Prioritarias son lugares con flora, fauna y ecosistemas particulares, muy 

importantes para conservar la Biodiversidad de la Región Moquegua. estas Zonas 

Prioritarias cuentan con: 

-Especies de flora y fauna amenazada, especies de flora y fauna propias de la zona 

(endémicas). 

-Capacidad de conexión entre ecosistemas similares en un paisaje separado. 

-Presencia de importantes fuentes de agua como: lagos, lagunas y humedales que 

contribuyen al abastecimiento del agua para el hombre. 

Hasta la fecha se han logrado identificar 11 Zonas Prioritarias para la Conservación de la 

Diversidad Biológica en la Región Moquegua, como: Humedales de ichuña, Qeñoales de 

Muylaque, Lomas de Amoquinto, Lomas de Huacaluna y Tacahuay, Cerro Blanco, Valle 

del Ticsani, Arenal Altoandino, Valle del Alto Tambo, Qeñoal de Asana Cuellar, Bofedales 

de Titijones y Humedales de Pasto Grande Chilota. 

Cabe indicar que en sesión del Consejo Regional de Moquegua del 28 de diciembre del 

2012, se dio la Ordenanza Regional 029-2012-CR/GRM, que Declaran de Interés Público 
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Regional las Zonas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en la Región 

Moquegua. 

Con la creación del Sistema Regional de Conservación de Moquegua – SIRECOM, con 

ORDENANZA REGIONAL N° 05-2012-CR/GRM del 20 de abril del 2012, se propició 

la evaluación de las “áreas prioritarias para conservación en Moquegua, dentro de ellas 

figuran los bofedales de Titijones. 

Esta Propuesta de Conservación se encuentra ubicada en la Provincia Mariscal Nieto, 

Distritos de Torata y Carumas, con una extensión de 14703.34 ha. La presencia de 

bofedales y lagunas son importantes para la biodiversidad de flora y fauna presente en esta 

zona, como Vicugna vicugna “vicuña”, y Rhea pennata “suri”. El suelo se encuentra 

permanentemente húmedo de diferentes fuentes como manantiales, agua de deshielo, ríos y 

lluvia. Tienen un elevado potencial forrajero y de alta calidad de nutrientes apto para el 

pastoreo de alpacas, llamas y vicuñas. En la época de estiaje y sequías, son las únicas 

fuentes de reserva alimenticia. Provisión de Hábitat para especies silvestres, la presencia de 

los bofedales abastecen de alimento a especies domesticas de la zona (alpacas, llamas, 

vicuñas),  purificación y provisión de agua por la presencia de los bofedales. Forma parte 

del Proyecto: Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas – PRONANP (Ministerio 

del Ambiente), y está a cargo del Gobierno Regional de Moquegua a través del SIRECOM 

(Sistema Regional de Conservación de Moquegua) 
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2. CAPITULO II: METODOLOGIA 

Las tareas metodológicas son: 

2.1 DESCRIPCION DEL AREA DE INVESTIGACION: BOFEDALES DE 

TITIJONES EN MOQUEGUA 

Caracterizando tanto la ubicación geográfica como las características hidrológicas, 

geológicas, edafológicas y ecológicas, junto a características sociales y económicas de las 

localidades involucradas con los bofedales de Tititjones    

2.1.1 AREAS DE MUESTREO DE AVES EN LOS BOFEDALES DE TITIJONES 

En las salidas de campo iniciales se fijarán las áreas de muestreo de aves tomando en 

consideración la presencia de cursos de agua superficiales o emergentes del subsuelo, la 

conformación de bofedales (turberas), la presencia de aves acuáticas y otras características 

como accesibilidad por ejemplo.   

2.2 CARACTERISTICAS A RELEVAR EN EL MUESTREO ORNITOLOGICO Y 

METODOS UTILIZADOS PARA EL INVENTARIO POR HABITATS 

ACUATICOS  

Se tomarán en cuenta datos sobre consideraciones  generales:-hora del día, periodo de 

muestreo, condiciones atmosféricas, etc. 

Los métodos a utilizar serán: (Ralph et al, 1996; MINAM, 2010) 

- Método de conteo por puntos (MCP):  

Utilizando el conteo extensivo o sea efectuado desde  puntos situados como mínimo a 

intervalos de 250 m, en este caso a lo largo de las RIBERAS DE LOS BOFEDALES (el 

número de puntos será fijado en la salida preliminar) y en las formaciones vegetales 

aledañas a los bofedales de Titijones objeto de la investigación. 

Los conteos por puntos son el principal método de monitoreo de aves en un gran número de 

países debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, y a la utilidad de los datos 
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obtenidos. El método permite estudiar los cambios anuales en las poblaciones de aves en 

puntos fijos, las diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat, y los 

patrones de abundancia de cada especie. En los censos por puntos, el observador permanece 

en un punto fijo y toma nota de todas las aves vistas y oídas en un área limitada o ilimitada 

durante un periodo de tiempo determinado. El censo puede efectuarse una o más veces 

desde el mismo punto. 

- Método de transecto en franjas (MTF):  

Este método es similar a los conteos por puntos pero aquí el observador registra las aves 

detectadas mientras camina a través de un área en línea recta. Las divisiones de dicha línea 

recta son las unidades de medición y pueden ser de 100 ó 250 m. Este método es útil en 

hábitats abiertos, donde el observador puede concentrarse en las aves sin tener que prestar 

atención a dónde pisa. El observador debe cubrir cada intervalo del transecto en un tiempo 

determinado, por ejemplo 100 m en 10 minutos. Se utilizará tanto para las riberas de los 

bofedales (entre las estaciones de conteo por puntos), como en las formaciones vegetales 

aledañas a las áreas de muestreo  en los bofedales de Titijones (Moquegua), 

Para el registro de las especies se utilizará la ficha de campo que se adjunta en anexos. 

Para la identificación de las especies de aves se utilizará la información de campo obtenida 

por la observación con binoculares  o directa (si el caso lo permite) y luego se obtendrá 

información científica de las siguientes fuentes bibliográficas: 

- FJELDSA,   J.   Y   KRABBE,   N.   1990. 

- GONZÁLEZ,   O.;   PAUTRAT,   L.  &  GONZÁLEZ,   J.   1998. 

- KOEPCKE, M. 1964 

- PLENGE, M. 2008 

- Schulenberg, T., D. Stotz, D.Lane, J. O´Neill & T. Parker III. 2010 

- SIBLEY, D.A. 2010. 
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2.3 Aplicación del Índice de Valor Ornitológico y el índice de Valor de Importancia 

(IVI) del lugar investigado. (Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001; Dávila, 

2010) 

2.3.1 Índice de Valor Ornitológico (IVO) 

Las especies comunes y generalistas por definición se adaptan bien a los cambios 

ambientales. Su plasticidad alimenticia y de comportamiento general las hace exitosas en 

variados ambientes y por lo tanto son comunes. Por otro lado, las especies raras y 

especialistas generalmente explotan recursos limitados y requieren de una adaptación 

especial que las hace superiores, en ese recurso específico, a sus competidoras comunes.  

Estas especies son más convenientes como indicadores por su mayor sensibilidad a cambios 

en su hábitat. 

El uso del IVO como indicador permite detectar cambios de estructura en la avifauna de un 

lugar que determinen una disminución de valores por la ausencia de especies raras y 

especialistas, lo que no puede ser detectado con un índice de diversidad.  

La metodología de valor ornitológico fue creada por Fjeldså (1987), y posteriormente fue 

utilizada por Frimer y Moller-Nielsen (1989) y Fjeldså (1993). La metodología fue 

propuesta inicialmente para determinar cuan bueno era un lugar como área para 

conservación de aves raras o distribución restringida. Para dicho fin el índice fue basado en 

la agregación de especies que eran globalmente raras. Sin embargo, si nos basamos en 

Andrade y Rubio-Torgler (1994), este índice es un buen indicador para determinar el estado 

de todo el ecosistema, y puede ser utilizado para definir la línea base del monitoreo para 

cada área (Fjeldså, 1987). 

En esta metodología se le da una puntuación de exclusividad a cada especie observada y/o 

atrapada, donde se le otorga un 0 a las especies comunes y de amplia distribución, y de 1 a 

4 a las especies menos comunes, dependiendo de si posee un rango restringido, una 

abundancia limitada, una distribución fraccionada, o por combinaciones de distribución y 

abundancia limitadas. Tomando en cuenta el total de especies de cada localidad o quebrada 

evaluada, las puntuaciones de las especies que ocurren en dicha localidad son sumadas 
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dando una puntuación total o índice de valor ornitológico para cada localidad evaluada. 

Fjeldså (1987) mencionó que era un ranking subjetivo, sin embargo, luego adujo que era 

más eficiente utilizar las agregaciones de especies endémicas o de rango restringido, que la 

cantidad total de especies o los índices de diversidad, para definir la conservación de ciertas 

áreas (Fjeldså 1993) puesto que las especies comunes son de menor interés de 

conservación. Esta misma explicación puede darse para crear la base del monitoreo de una 

localidad.  

Una explicación clara para utilizar esta metodología y no los índices de diversidad o 

totalidad de especies, es la presencia de especies de aves que se excluyen mutuamente en 

un área. Cuando la especie A se encuentra, no se encuentra la especie B. Un índice de 

diversidad no puede captar la diferencia de importancia entre las especies. Por ejemplo, la 

especie A puede ser más rara, de mayor importancia de conservación y ser más afectada por 

los cambios ambientales, y así, esta evaluación valorará más a la especie A. 

2.3.2 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Es la relación entre el Índice de Valor Ornitológico y el número total de especies 

encontradas para cada localidad. El IVI de una localidad indica que es poseedora de una 

avifauna compuesta por abundantes especies raras, de rango restringido, o especialistas de 

hábitat. Esta relación o Índice de Valor de Importancia puede ser usada como un índice de 

particularidad para definir lo inusual de la avifauna encontrada si éste supera la unidad (al 

valor de 1).  

2.4 SOBRE LOS PROBLEMAS DE CONSERVACION 

Se determinarán los problemas de conservación que afectan a los bofedales de Titijones 

(Moquegua), elaborando para tal fin propuestas de medidas o acciones tendientes a mitigar 

los impactos sobre las especies y sus hábitats.   
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3. CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 DESCRIPCION DEL AREA DE INVESTIGACION: BOFEDALES DE 

TITIJONES EN MOQUEGUA 

3.1.1 UNIDAD GEOMORFOLOGICA 

Esta unidad geomorfológica se localiza principalmente en las quebradas principales y 

secundarias. Se caracteriza por presentar relieves relativamente planos, con materiales 

completamente saturados. Los sedimentos en los bofedales son principalmente suelos 

orgánicos saturados, arcillas muy blandas con arenas limosas sueltas y saturadas. Estos 

bofedales son superficiales con un espesor estimado que varía entre 0,50 m y 1,0 m. La 

morfología de los bofedales se originó producto de la abrasión glaciar. La baja 

permeabilidad de los materiales de las quebradas y la pendiente baja de los bofedales, 

permitió el almacenamiento superficial de agua estacionaria, para depositar los materiales 

finos con desarrollo de vegetación. En esta unidad geomorfológica no se observan indicios 

de deslizamientos ni desplazamiento de materiales; sin embargo, se presentan materiales 

blandos, completamente saturados y compresibles, como se mencionó anteriormente 

(Knight Piesold, 2010) 

3.1.2 HIDROLOGIA (Knight Piesold, 2010) 

La cuenca de Moquegua - río Osmore, cubre un área aproximada de 3 670 km2, que 

comprende el río Moquegua y la quebrada Secado de Guaneros. La cuenca es angosta y 

alargada, extendiéndose desde el océano Pacífico en Ilo hasta los Andes, a cotas que 

alcanzan los 5 400 m de altitud. 

Se debe indicar que el valle de Moquegua presenta una configuración especial, como 

consecuencia de la acción modeladora de las aguas de los ríos Torata, Huaracané y 

Tumilaca, así como también por la depositación de potentes y extensos conos en su parte 

superior, con pendientes de hasta 20º (MINAG, INRENA e IRH, 2004). El caudal en el río 

Huaracane es aumentado desde el canal del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG), que 

ha entregado 75 Mm3 al año a Moquegua desde el inicio de las operaciones del embalse 

Pasto Grande (MINAG, INRENA e IRH, 2005). Aguas abajo de Moquegua, la cuenca 
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fluvial se transforma en un valle ancho cultivado. El valle de Ilo se encuentra en el tramo 

inferior del río Osmore y está separado del área del valle de Moquegua por un cañón 

angosto. Gran parte del área cultivada del valle de Ilo (El Algarrobal) se utiliza para el 

cultivo de aceitunas. El abastecimiento de agua para el pueblo de Ilo es captada 

parcialmente desde el río Osmore (aumentado por agua de Pasto Grande) y parcialmente 

desde el río Locumba. 

3.1.3 SUELOS (Knight Piesold, 2010) 

Consociación Bofedal (Bo) 

Está conformada dominantemente por el suelo orgánico Bofedal. Estos suelos se han 

formado a partir de materiales vegetales (raíces, hojas) acumulados debido a la ligera 

mineralización que ocurre como consecuencia de las bajas temperaturas y por el ambiente 

saturado de agua en que se encuentran, por estar localizados en depresiones. Se distribuyen 

dentro de un paisaje fluvioglaciar de variada litología, con pendiente moderada a 

fuertemente inclinada (4% a 15%). En algunos lugares el Bofedal se mantiene muy activo 

con una vegetación potente, mientras en otros, ésta decrece en densidad y profundidad. 

Existen áreas con influencia de arenas en las que el Bofedal se encuentra degradado, con 

raíces muy descompuestas y con la napa freática baja. 

Suelo Bofedal (Typic Cryohemists) 

Son suelos orgánicos originados a partir de materiales vegetales acumulados en superficies 

cóncavas saturadas de agua permanentemente. Son superficiales a moderadamente 

profundos, limitados por una napa freática superficial. Estos suelos no presentan desarrollo 

genético y tienen un perfil tipo Oe/Oi de colores pardo oscuro a pardo oliváceo claro, con 

epipedón hístico como horizonte de diagnóstico. La textura es media a moderadamente 

gruesa y el drenaje natural es pobre a muy pobre. Sus características químicas están 

expresadas por una reacción extremada a moderadamente ácida (con un pH que varía entre 

5,6 y 4,1) con altos contenidos de materia orgánica (mayor al 60%), fósforo (mayor a 58 

ppm) y potasio (mayor a 720 ppm). Estas condiciones le dan una fertilidad elevada 

aparente, pero que no se encuentra disponible debido a la mineralización baja como 
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consecuencia de las bajas temperaturas y el mal drenaje en la zona. Por sus características 

edáficas y ecológicas circundantes estos suelos son aptos para pastos con limitaciones por 

suelos, drenaje y clima. El suelo Bofedal se presenta en la siguiente fase por pendiente: 

� Plana a ligeramente inclinada - Bo/A (0% - 4%) 

3.1.4 ECOREGIONES Y ZONAS DE VIDA 

3.1.4.1 ECOREGIONES (BRACK, 1990)  

Puna: Se extiende sobre los 3 500 a 3 800 m de altitud. Tiene un relieve variado, en el que 

predominan las mesetas y las zonas onduladas (sin perjuicio de regiones altamente 

escarpadas, particularmente encima de los 5 000 m) y un clima seco y frígido caracterizado 

por sus extremas variaciones de temperatura. A pesar de esos factores adversos posee una 

fauna diversa y muy original. La formación vegetal más importante son los pajonales o 

pastizales naturales de gramíneas, con plantas almohadilladas, bofedales y bosques relictos. 

Son muy frecuentes los lagos y lagunas. 

3.1.4.2 ZONAS DE VIDA  

De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y la Guía Descriptiva del mismo (INRENA, 

1995):  

Páramo húmedo - Subalpino Subtropical (ph-SaS):  

Esta zona de vida se circunscribe a la región altoandina y a lo largo de la Cordillera 

Occidental de los Andes, desde los 4 000 hasta los 4 300 m de altitud. El promedio máximo 

de precipitación total por año es de 658 mm y el promedio mínimo, de 480,5 mm. Según el 

diagrama bioclimático de Holdrige, la evapotranspiración potencial total por año varía entre 

la mitad (0,5) y una cantidad igual (1) al volumen promedio de precipitación total por año, 

ubicándose por lo tanto en la provincia de humedad Húmedo. 
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3.1.5 VEGETACION DE BOFEDALES (Vegetación hidromórfica o Terrenos 

cienagosos (Knight Piesold, 2010) 

Esta formación vegetal está constituida por especies caracterizadas por sus adaptaciones 

para desarrollarse en suelos saturados de agua, generalmente de poca pendiente y con 

acumulación de materia vegetal muerta. En el área de estudio se encuentra en zonas 

aledañas a fuentes de agua y con suelos saturados de agua. Esta asociación se encuentra 

ampliamente distribuida en la zona de estudio, en los lugares con drenaje imperfecto. 

Las especies dominantes por su importancia en cobertura sobre el terreno fueron Distichia 

muscoides, Lilaeopsis macloviana, Lachemilla diplophilla, Plantago tubulosa, Oreobolus 

sp.,Calamagrostis vicunarum, Cyperus sp., Carex sp., Lachemilla orbiculata, Werneria sp, 

Calamagrostis rigescens, Hypsela reniformis y Eleocharis sp. La Distichia muscoides es 

una especie que constituye fuente de forraje durante periodos de sequía. Generalmente se 

extiende desde una altitud aproximada de 3 700 m, dominando en su estructura especies de 

porte almohadillado. Es importante al constituir los mejores pastizales como fuente de 

alimento para el ganado en general del área y servir como refugio del pastoreo en la época 

seca. Esta unidad es de gran importancia por ser reguladores hídricos. 

3.1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLITICA QUE INVOLUCRAN LOS 

BOFEDALES DE TITIJONES (ver Mapa de Bofedales de Titijones en 

Anexos) 

DISTRITO DE CARUMAS (https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carumas). 

El distrito peruano de Carumas es uno de los 6 distritos de la Provincia de Mariscal Nieto, 

ubicada en el Departamento de Moquegua, bajo la administración del Gobierno regional de 

Moquegua, en el Perú.1 Durante la colonia española y parte de la República (1830), formó 

junto con Moquegua una provincia de Arequipa. Desde el punto de vista jerárquico de la 

Iglesia Católica forma parte de la Diócesis de Tacna y Moquegua la cual, a su vez, 

pertenece a la Arquidiócesis de Arequipa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carumas#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Tacna_y_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
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Carumas es el Distrito más popular e histórico de Moquegua. Es un Valle Interandino, 

ubicado a 2,900 m.s.n.m. Tiene un clima templado y caluroso en la primavera y el otoño; 

templado y lluvioso en el verano; y frío en el invierno. 

Todos sus paisaje son extremadamente verdes, sus profundas quebradas, pequeños cañones, 

sus cerros desde sus faldas hasta la cima son verdes, sin olvidar que salen grandes ojos de 

agua de diferentes lugares de sus cerros. Carumas es un lugar privilegiado por la gran 

cantidad de agua que posee. El río Carumas, uno de los afluentes más importantes del río 

Tambo. 

La flora y la fauna es muy variada, de un paisaje de relieve muy accidentado ha permitido 

junto a la mano del hombre generar al lado de los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal 

el valle más atractivo de todo el departamento de Moquegua. Situado a 30 km de Torata.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Torata
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FUENTE: (https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carumas). 
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DISTRITO DE TORATA (https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Torata) 

El distrito peruano de Torata es uno de los 6 distritos de la Provincia de Mariscal Nieto, 

ubicada en el Departamento de Moquegua, bajo la administración del Gobierno regional de 

Moquegua, al sur del Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma 

parte de la Diócesis de Tacna y Moquegua la cual, a su vez, pertenece a la Arquidiócesis de 

Arequipa. 

 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Torata 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Tacna_y_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
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3.2 RESULTADOS SOBRE LOS PUNTOS DE MUESTREOS EN ÉPOCA 

HÚMEDA  

Después de la visita preliminar en el mes de Setiembre 2015, se determinó tres  puntos del 

Método de Conteo por Puntos (MCP) que a continuación se menciona georeferenciados: 

(ver Mapa Google):  

Punto de muestreo (MCP) COORDENADAS 

Primer punto de muestreo: al inicio del 

bofedal (cerca de la localidad de Torata ….. 
19K 338513  8127093 

Segundo punto de muestreo: al término 

medio de trazo hacia Carumas 
19K 337476  8120349 

Tercer punto  de muestreo: cerca de la 

localidad de Carumas 
19K 340282  8113917 

Utilizando el conteo extensivo o sea efectuado desde los tres puntos se considera la 

observación la observación de aves a lo largo de las formaciones de bofedales de Titijones  

y  las formaciones vegetales aledañas a estos bofedales objeto de la investigación. 

Los conteos por puntos son el principal método de monitoreo de aves terrestres en un gran 

número de países debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, y a la utilidad de 

los datos obtenidos. El método permite estudiar los cambios anuales en las poblaciones de 

aves en puntos fijos, las diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat, y los 

patrones de abundancia de cada especie. En los censos por puntos, el observador permanece 

en un punto fijo y toma nota de todas las aves vistas y oídas en un área limitada o ilimitada 

durante un periodo de tiempo determinado. El censo puede efectuarse una o más veces 

desde el mismo punto. En el caso de la presente investigación se efectuaron dos muestreos 

que abarcaron un esfuerzo de muestreo desde las 6:00 hasta las 10:00 horas en cada punto y 

desde las 10:00 hasta las 17:00 horas para los 6 transectos (MTF) (dos en los alrededores de 

cada uno de los tres puntos de muestreo por puntos (MCP) en los bofedales de Titijones.  
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MUESTREOS DE AVES EPOCA Y FECHA 

Primer muestreo Húmeda: 10 y 11 de Octubre 2015 

Segundo muestreo Húmeda: 12 y 13 Diciembre 2015 

Así mismo se fijaron los puntos de muestreo para el Método de Transecto en Franja (MTF), 

este método es similar a los conteos por puntos (MCP) pero aquí el observador  (el tesista y 

un ayudante de campo y/o el asesor) registraron las aves detectadas mientras caminaban a 

través de un área en línea recta. Las divisiones de dicha línea recta son las unidades de 

medición y fueron de 100 metros de muestreo lineales  separados cada transecto por otros 

200 metros aproximadamente. Este método es útil en hábitats abiertos, donde el observador 

puede concentrarse en las aves sin tener que prestar atención a dónde pisa. El observador 

debe cubrir cada intervalo del transecto en un tiempo determinado, por ejemplo 100 m en 

20 minutos a 30 minutos en promedio. Cada uno de los pares de transectos se utilizó entre 

las tres estaciones de conteo por puntos MCP, como para relevar conjuntamente los datos 

de aves en las formaciones vegetales terrestres aledañas a los bofedales de titijones. 

De tal manera que tenemos tres puntos de muestreo por el Método de Conteo por Puntos 

(MCP)  y así mismo 6 puntos del Método de Transecto en Franja (MTF), o sea fueron 2 

transectos de 100 metros lineales, separados aproximadamente por 200 metros uno del otro. 

Alrededor de cada punto de muestreo de MCP. Todos los datos relevados de presencia y 

frecuencia de aves  han sido incluidos de manera general y total  en los cuadros respectivos, 

sin hacer diferenciación entre puntos de muestreo por MCO y puntos de muestreo por 

MTF, ya que esto complicaría el análisis de los datos y por una razón de peso ya que el 

objetivo de la investigación es mostrar la representatividad ornitológica de aves en 

ecosistemas acuáticos y terrestres aledaños a los bofedales de Titijones. 

 

 

 

 

  



 

26 
 

Los esfuerzos de muestreo están considerados en el siguiente cuadro: 

TIPO DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

MUESTREO DE CONTEO POR PUNTOS 

(MCP) 

Desde las 6:00 a las 10:00 horas en cada 

uno de los tres puntos 

MUESTREO POR TRANSECTO EN 

FRANJA (MTF) 

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas para 

los 6 transectos (2 en cada uno de los  

alrededores de cada uno de los tres puntos 

de MCP, utilizando entre  20 a 30 minutos 

en promedio en cada transecto. 

Para la observación y registro de aves se utilizaron los siguientes materiales: 

Un telescopio marca Nikon Digiscope 5.1  

Binoculares marca Bushnell 8 x 42. 

Guías de Campo para identificación de aves 

Cámara fotográfica 

Ficha de Campo para anotar información de registro  de aves ya identificadas 

Libreta de Campo para anotar información sobre datos para identificación en gabinete de 

las especies de aves y otros datos diversos. 

3.3 RESULTADOS DEL INVENTARIO Y EVALUACION DE AVES DE LOS 

BOFEDALES DE TITIJONES, EPOCA HUMEDA: OCTUBRE-DICIEMBRE 

2015 (CARUMAS-TORATA, MOQUEGUA) 

A continuación se presentan los resultados a manera de un listado general de especies 

reportados por los muestreos (sin diferenciar el MCP y el MTF) de tal manera que se 

aprecia así la diversidad específica, igualmente se presentan los resultados para ornitofauna 

de ambientes acuáticos como para ambientes terrestres, los listados alfabéticos de las 

especies de aves para ecosistemas acuáticos y terrestres con criterios de representatividad 

ornitológica, estatus de conservación y hábitat usual. Y por último se presenta la aplicación 

del Índice de Valor Ornitológico (IVO) y del Índice de Valor de Importancia (IVI) para los 
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ecosistemas acuáticos y los terrestres por separado y luego en forma global para  los 

bofedales de Titijones.  

Hay que dejar constancia que esta información científica no puede compararse o discutirse 

con resultados similares ya que no existe una información igual para el conjunto de 

bofedales de Titijones. 
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3.3.1 LISTADO GENERAL DE ESPECIES DE AVES PRESENTES EN ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACUATICOS 

DE LOS BOFEDALES DE TITIJONES (EPOCA HUMEDA: OCTUBRE A DICIEMBRE 2015), MOQUEGUA 

Orden / Familia Género Especie Nombre común 

Tinamiformes / Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz Andina 

Anseriformes / Anatidae Chloephaga melanoptera Cauquén, Huallata 

 Merganetta armata Pato de los torrentes 

 Lophonetta specuariodies Pato Crestón  

 Anas flavirostris Pato Barcino 

 Anas puna Pato de la Puna 

Pelecaniformes/ 

Threskiornithidae 
Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna, Yanavico 

Cathartiformes/ Cathartidae Vultur gryphus Condor andino 

Accipitriformes / Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable o común 

 Circus  cinereus Gavilán cenizo 

Falconiformes / Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano 

 Falco femoralis Halcón perdiguero 

 Falco peregrinus Halcón peregrino 

Charadriiformes / Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina, Lique-lique 

 Charadrius  alticola Chorlo de la puna 

 Phegomis  mitchellis Chorlo cordillerano 

 Oreopholus ruficollis Chorlo de campo 

Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la Puna 

 Calidris bairdii (NB) Playerito de baird 

Laridae Chroiocephalus serranus Gaviota Andina 

Columbiformes / Columbidae Metriopelia aymara Tortolita de puntos dorados 

Psittaciformes/ Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano 

Strigiformes / Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre 

Apodiformes / Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella Andina 

Piciformes / Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino 
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Passeriformes / Furnariidae Geositta cunicularia Minero Común 

 Geositta punensis Minero de la puna 

 Ochetorhymchus rificaudus Bandurrita dé pico recto 

 Upucerthia jelskii Bandurria de Jelski 

 Cinclodes atacamensis Churrete de Ala Blanca 

 Leptasthenura striata Tijeral listado 

 Asthenes modesta Canastero Cordillerano 

Tyrannidae Agriornis albicauda Arriero de cola blanca 

 Lessonia oreas Negrito Andino 

 Muscisaxicola albifrons Dormilona de frente blanca 

 Muscisaxicola griseus Dormilona de Taczanowski 

 Muscisaxicola juninensis Dormilona de la puna 

 Muscisaxicola flavinucha Dormilona de nuca ocrácea 

 Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuca rojiza 

 Muscisaxicola albinus Dormilona gris o del páramo 

Hirundinidae Orochelidon andecola Golondrina Andina 

 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

 Phrygilus punensis Fringilo cordillerano 

 Phrygilus unicolor Fringilo grande o plomo 

 Phrygilus plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

 Phrygilus erythronotus Fringilo de garganta blanca 

 Diuca speculifera Diuca alablanca 

 Sicalis uropygialis Chirigue de Lomo Brillante 

 Sicalis lutea Chirigue de la puna 

 Sicalis olivacens Chirigue verdoso 

13 / 18 38 52  

El ordenamiento taxonómico y los nombres comunes son según Plengue (2011) 
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(NB) = especies que ocurren regularmente en Perú, pero solo en su período no 

reproductivo. 

(V) = especies [errante] que ocurren ocasionalmente en Perú y no son parte de la avifauna 

habitual. 

Diversidad Específica: Los dos muestreos (en época húmeda) han determinado el registro 

de 52 especies de aves que pertenecen a 38 géneros, 18 familias y 13 ordenes; que 

representa una diversidad específica que muestra una variedad adecuada para los grupos 

ornitológicos tanto en los ecosistemas acuáticos como en los terrestres relacionados a los 

bofedales de Titijones tomados en cuenta en la investigación; el atributo o criterio de 

representatividad ornitológica está representado por la riqueza de especies (52 especies) y 

por la equitabilidad que en este caso es mediana, ya que   adecuadas las 52 especies no se 

distribuyen mayoritariamente para un sola familia, sino que Anatidae, Furnariidae, 

Tyrannidae y Emberizidae son las que presentan de 5, 8, 8 y 9 especies respectivamente y 

las otras familias poseen representación de 4 hacia 1 especie indistintamente, esto quiere 

decir que existe una mediana equitabilidad en la distribución de las especies en los taxa 

superiores.   
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3.3.2 Listado de Especies en Ambientes Acuáticos de los bofedales de Titijones (Moquegua)  

Orden / Familia Género Especie Nombre común 

Anseriformes / Anatidae Chloephaga melanoptera Cauquén, Huallata 

 Merganetta armata Pato de los torrentes 

 Lophonetta specuariodies Pato Crestón  

 Anas flavirostris Pato Barcino 

 Anas puna Pato de la Puna 

Pelecaniformes/ 

Threskiornithidae 
Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna, Yanavico 

Charadriiformes / Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina, Lique-lique 

 Charadrius  alticola Chorlo de la puna 

 Phegomis  mitchellis Chorlo cordillerano 

 Oreopholus ruficollis Chorlo de campo 

Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la Puna 

 Calidris bairdii (NB) Playerito de baird 

Laridae Chroiocephalus serranus Gaviota Andina 

Passeriformes/Tyrannidae Lessonia oreas Negrito Andino 

4 / 6 13 14  
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En los bofedales de Titijones motivo de investigación se ha registrado 14 especies de aves  

en ambientes acuáticos para la época húmeda (Octubre y Diciembre 2015) que pertenecen a 

13 géneros y a su vez a 6 familias y 4 ordenes, mostrando una riqueza de especies aunque 

baja, la diversidad específica se manifiesta de mejor manera por  la equitabilidad en los 

taxa, que muestra una distribución muy similar entre el número de especies (14) y el 

número de géneros (13). El total de 14 especies de aves   para ambientes acuáticos 

representa el 26.92 % del total de especies (52 especies de aves) para toda la investigación.  

Las familias mejor representadas son Anatidae con 5 especies y Charadridae con 4 

especies, así mismo según Plengue (2011) Calidris bairdii (NB)  está incluida como 

especies que “ocurren regularmente en el Perú, pero sólo en su periodo no reproductivo”. 

De tal manera que el listado de esta investigación presenta una especie con características 

peculiares de distribución. Hay que destacar igualmente que la mayor parte de las especies 

fueron observadas y registradas en espejo de agua o denominada ambiente acuático, pero 

existen algunas consideradas también para ambientes húmedos sin que necesariamente se 

observan en espejo de agua como son: Gallinago andina, Lessonia oreas, Chloephaga 

melanoptera y Vanellus resplendens. 
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3.3.3 Listado de Especies en Ambientes Terrestres aledaños a los bofedales de Titijones, Epoca Húmeda (Octubre y 

Diciembre 2015), Moquegua.  

Orden / Familia Género Especie Nombre común 

Tinamiformes / Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz Andina 

Cathartiformes/ Cathartidae Vultur gryphus Condor andino 

Accipitriformes / Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable o común 

 Circus  cinereus Gavilán cenizo 

Falconiformes / Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano 

 Falco femoralis Halcón perdiguero 

 Falco peregrinus Halcón peregrino 

Columbiformes / Columbidae Metriopelia aymara Tortolita de puntos dorados 

Psittaciformes/ Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano 

Strigiformes / Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre 

Apodiformes / Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella Andina 

Piciformes / Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino 

Passeriformes / Furnariidae Geositta cunicularia Minero Común 

 Geositta punensis Minero de la puna 

 Ochetorhymchus rificaudus Bandurrita dé pico recto 

 Upucerthia jelskii Bandurria de Jelski 

 Cinclodes atacamensis Churrete de Ala Blanca 

 Leptasthenura striata Tijeral listado 

 Asthenes modesta Canastero Cordillerano 

Tyrannidae Agriornis albicauda Arriero de cola blanca 

 Muscisaxicola albifrons Dormilona de frente blanca 

 Muscisaxicola griseus Dormilona de Taczanowski 

 Muscisaxicola juninensis Dormilona de la puna 

 Muscisaxicola flavinucha Dormilona de nuca ocrácea 

 Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuca rojiza 

 Muscisaxicola albinus Dormilona gris o del páramo 
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Hirundinidae Orochelidon andecola Golondrina Andina 

 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

 Phrygilus punensis Fringilo cordillerano 

 Phrygilus unicolor Fringilo grande o plomo 

 Phrygilus plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

 Phrygilus erythronotus Fringilo de garganta blanca 

 Diuca speculifera Diuca alablanca 

 Sicalis uropygialis Chirigue de Lomo Brillante 

 Sicalis lutea Chirigue de la puna 

 Sicalis olivacens Chirigue verdoso 

10/ 13 25 38  
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La diversidad ornitológica específica de ambientes terrestres alrededor de los bofedales de Titijopnes, ligados a pajonales altoandinos 

en áreas secas y césped de puna en áreas húmedas o subhúmedas, ha permitido registrar para la época (húmeda: Octubre y Diciembre 

2015) un total de 38 especies (sobre un total de 52 para todos los ambientes acuáticos y terrestres) que representa el 73.08 % del total 

de aves reportadas para la investigación. 

Del análisis de los taxa se destaca que las familias con mayor representación son: Furnaridae con 7 especies, Tyranidae con 7 especies  

y Emberizidae con 9 especies, lo que determina que el Orden Passeriformes obtiene una representación de 25 especies en 14 géneros y 

en 4 familias, Lo que indica que el 67.56% del total de especies en ambientes terrestres está representado por paseriformes que son 

especies propias de ambientes de pajonales altoandinos y césped de puna.   

3.3.4 Listado de Especies en Ambientes Acuáticos de los bofedales de Titijones (Moquegua), Criterios de Representatividad 

Biológica, Estatus de Conservación y Hábitat usual 

Nombre Binomial 
Criterios de 

Representatividad Biológica 
Estatus de Conservación Hábitat 

Chloephaga melanoptera 

Eyton, 1838 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Merganetta armata 

Gould, 1842 

 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Lophonetta speculariodes 

King, 1828 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Anas flavirostris 

VIEILLOT, 1816, 
Endémica 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Anas puna 

TSCHUDI, 1844, 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Plegadis ridgwayi Migratoria altitudinal Preocupación Menor (LC) Ambientes acuáticos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
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(ALLEN, 1876) UICN 

Charadrius alticola 

(BERLEPSCH & STOLZMANN, 

1902) 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Phegornis mitchellii 

(Fraser, 1845) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Chroicocephalus serranus 

(TSCHUDI, 1844) 
Migratoria altitudinal 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Ambientes acuáticos 

Gallinago andina 

TACZANOWSKI, 1816 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Ambientes acuáticos y 

húmedos 

Calidris bairdii 

Coues, 1861  
Migratoria 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Apéndice II, CMS 

Ambientes acuáticos 

Lessonia oreas 

(SCLATER & SALVIN, 1869) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Ambientes acuáticos y 

húmedos 

Vanellus resplendens 

(TSCHUDI, 1843) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Ambientes acuáticos y 

húmedos 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Joel_Asaph_Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Berlepsch
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Stanislaus_Stolzmann&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
http://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Taczanowski
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
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Para la comprensión de la información incluida en esta tabla hay que tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Los datos de los criterios han sido obtenidos de BirdLife International: 

-Endémica: se refiere de Sudamérica y del Perú 

-Parcialmente migratorias y algunas poblaciones son migratorias: indican que parcialmente 

está referida a que las poblaciones del norte migran al sur y  se refiere a que algunas 

poblaciones pueden optar por migrar, o realizar dispersiones cortas tras la cría de 

pollluelos. 

-Migratoria: casi todas las poblaciones son migratorias 

-Migratoria altitudinal: de costa hacia sierra o viciversa 

-Nativa: de América del sur. 

Los datos de Estatus de Conservación han sido obtenidos de la  Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN (2012): 

Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como LC 

desde el nombre original en inglés, Least Concern) cuando, tras ser evaluada por la UICN, 

no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro en peligro crítico, vulnerable 

o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la 

categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de 

amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro 

próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada
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La categoría de Preocupación Menor en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de la UICN. 

En la versión 2.3 de la Lista Roja, de 1994y vigente hasta 2001, preocupación menor era 

una subcategoría de "bajo riesgo" (LR), siendo su abreviación oficial LR/lc o (lc). 

La categorización en preocupación menor depende en gran medida de la evaluación que se 

haya realizado de la población de la especie y su distribución, siendo este uno de los 

indicadores más importantes para realizar una relación directa o indirecta con el riesgo de 

extinción que podría correr esa especie. En la versión 2008de la Lista Roja, se incluyen 

16.226  taxonesde animalesy 1.449 de plantasen la categoría de Preocupación Menor, 

incluyendo al propio Homo sapiens 

UICN (2008). 2008 Red List, Table 3a: Status category summary by major taxonomic 

group (animals) (PDF) (en inglés). Consultado el 23 de febrero de 2009.  

UICN (2008). 2008 Red List, Table 3b: Status category summary by major taxonomic 

group (plants) (PDF) (en inglés). Consultado el 23 de febrero de 2009. 

NT: Casi amenazada, según D.S. 004-2014-MINAGRI 

Vu: Vulnerable, según D.S. 004-2014-MINAGRI 

CMS:  Convention on Migratory Species. Apéndice II. (CMS 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especie_en_bajo_riesgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3a_v1223294385.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3a_v1223294385.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3b_v1223294385.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3b_v1223294385.pdf
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CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora. Apéndice II (CITES 2011) 

Una especie se considera casi amenazada (abreviado oficialmente como NT desde el 

nombre original en inglés, Near Threatened) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no 

satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista 

Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo 

haga en un futuro próximo.  

 

La categoría Casi Amenazado en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de la UICN. 

Especies que dependen de medidas de conservación para prevenir que entren a alguna de 

las categorías que denotan amenaza también se pueden encontrar en esta categoría. 

Una especie se considera vulnerable (abreviado oficialmente como VU) cuando, tras ser 

evaluada por la UICN, es clasificada en esta categoría de la Lista Roja tras determinarse 

que presenta una alta probabilidad de convertirse en "especie en peligro de extinción"  

Entre los criterios por los cuales un taxón puede integrar esta categoría se encuentra una 

importante reducción en la población o una fragmentación o disminución en la distribución 

natural de la especie.  

 

La categoría "Vulnerable" en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de la UICN. 

La categoría incluye también algunas especies que en anteriores revisiones de la Lista Roja 

integraban la categoría dependiente de conservación 

Los datos de hábitat: corresponden a las actividades de campo en la época húmeda (Octubre 

y Diciembre 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especie_dependiente_de_conservaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Status_iucn2.3_NT_es.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Status_iucn2.3_VU_es.svg
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Del total de 1 especies de aves en ambientes acuáticos 1 especie Anas flavirostris es 

considerada como endémicas del Perú y América del Sur, (los datos de referencia están 

considerados para estos y otros criterios al final de la tabla anterior). 

El total de 14 especies de ambientes acuáticos están consideradas por la UICN con estatus 

de conservación de “Preocupación Menor (LC)”, lo que indica  que son especies de aves de 

“bajo riesgo” que está supeditado a las evaluaciones de sus poblaciones y sus distribuciones 

que se efectúen en el futro por medio de investigaciones ornitológicas específicas. 

El hábitat se suele considerar como un criterio adicional de representatividad biológica, en 

tanto las áreas geográficas los presenten, ya que incluye grupos de especies ligados al algún 

bioma en particular o hábitats   importantes como  refugio,   rutas   migratorias,   fuentes de 

alimento, agregación   de   especies   (durante   migraciones), Poblaciones   significativas   

en   número   (como   parejas  reproductivas),Beta diversidad (recambio de especies a lo 

largo de un gradiente   espacial), Grupos   de   especies   representativos, especies con valor 

genético, etc.  

Por eso resulta importante destacar que el total de 14 especies de ambientes acuáticos  y 

que representa el 26.92 % del total de especies (52 especies de aves) para toda la 

investigación. Lo que le da características prioritarias a la conservación de estos ambientes 

acuáticos.  
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3.3.5 Listado Alfabético  de Especies en Ambientes Terrestres aledaños a los bofedales de Titijones (Moquegua) Criterios de 

Representatividad Biológica, Estatus de Conservación y Hábitat usual 

Nombre Binomial 
Criterios de 

Representatividad Biológica 
Estatus de Conservación Hábitat 

Agriornis albicauda 

(PHILIPPI & LANDBECK, 1863) 
-- 

Vulnerable (VU) D.S. 004-

2014- MINAGRI 

Vulnerable (VU) UICN 3.1 

Matorrales y pastizales 

Asthenes modesta 

(EYTON, 1851) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Herbazales y pastizales 

Athene cunicularia 

(MOLINA, 1782) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN, 

Apéndice II, CITES 

Herbazales y pastizales 

Buteo polyosoma, Gurney,1879 

 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Apéndice II, CITES 

Matorrales, bosques, 

accidentes de altura y llanuras 

arboladas, 

Cinclodes atacamensis 

Philippi, 1857 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Cerca de arroyos en la puna 

Circus cinereus 

(VIEILLOT, 1816) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Matorrales, bosques, 

accidentes de altura y llanuras 

arboladas, 

Colaptes rupicola 

D'ORBIGNY, 1840 
Nativo 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Pastizales, matorrales y 

bosques de Polylepis 

 

Diuca speculifera 

(LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 

1837) 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Herbazales y pastizales 

Falco femoralis 

TEMMINCK, 1822,  
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN, 

Apéndice II, CITES 

En áreas rocosas y accidentes 

de altura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amando_Philippi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ludwig_Landbeck&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Campbell_Eyton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ignacio_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
http://es.wikipedia.org/wiki/Matorral
http://es.wikipedia.org/wiki/Polylepis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
https://es.wikipedia.org/wiki/1822
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Falco peregrinus 

(Tunstall, 1771) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

 

En áreas rocosas y accidentes 

de altura 

Geositta punensis 

DABBENE, 1917 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Pastizales 

Geositta cunicularia 

(VIEILLOT, 1816) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Herbazales y pastizales 

Leptasthenura striata 

(PHILIPPI & LANDBECK, 1863) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Herbazales y pastizales 

Metriopelia aymara 

(PREVOST, 1890) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Zonas abiertas y rocosas, en 

grupos 

Muscisaxicola albifrons 

Tschudii, 1844 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Areas semiáridas, abiertas de 

pastos cortos, pedregosas; 

también en laderas abiertas 

rocosas o en barrancos. 

Solitaria o en pequeños grupos 

Muscisaxicola alpinus 

Jardine, 1849 

 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Areas semiáridas, abiertas de 

pastos cortos, pedregosas; 

también en laderas abiertas 

rocosas o en barrancos. 

Solitaria o en pequeños grupos 

Muscisaxicola flavinucha 

Lafresnaye, 1855 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Areas semiáridas, abiertas de 

pastos cortos, pedregosas; 

también en laderas abiertas 

rocosas o en barrancos. 

Solitaria o en pequeños grupos 

Muscisaxicola griseus 

TACZANOWSKI, 1884 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Areas semiáridas, abiertas de 

pastos cortos, pedregosas; 

también en laderas abiertas 

rocosas o en barrancos. 

Solitaria o en pequeños grupos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Dabbene
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amando_Philippi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ludwig_Landbeck&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Taczanowski
https://es.wikipedia.org/wiki/1884
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Muscisaxicola juninensis 

TACZANOWSKI, 1884 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Areas semiáridas, abiertas de 

pastos cortos, pedregosas; 

también en laderas abiertas 

rocosas o en barrancos. 

Solitaria o en pequeños grupos 

Muscisaxicola rufivertex  

Alcide d'Orbigny y Frédéric de 

Lafresnaye, 1837 

Migratoria 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Areas semiáridas, abiertas de 

pastos cortos, pedregosas; 

también en laderas abiertas 

rocosas o en barrancos, en la 

zona cordillerana en verano. En 

invierno, migra hacia zonas 

más bajas llegando hasta la 

costa del Pacífico,  

Ochetorrhynchus ruficaudus 

(Meyen, 1834)  
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Zonas semiáridas, húmedas de 

pastizales y arbustos 

Orochelidon andecola 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1837) 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Zonas semiáridas, húmedas de 

pastizales y arbustos 

Oreotrochilus estella 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1838) 

-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN, 

Apéndice II, CITES 

Montañas y matorrales 

Patagioenas maculosa 

TEMMINK, 1813 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Zonas semiáridas, húmedas de 

pastizales y arbustos 

Phalcoboenus megalopterus 

(MEYEN, 1834), 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN, 

Apéndice II, CITES 

Zonas rocosas altoandinas 

Phrygilus erythronotus 

(PHILIPPI Y LANDBECK, 1861) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Matorrales y pastizales 

Phrygilus plebejus 

TSCHUDI, 1844 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Matorrales y pastizales 

Phrygilus unicolor -- Preocupación Menor (LC) Matorrales y pastizales 

http://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Taczanowski
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/1838
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Julius_Ferdinand_Meyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amando_Philippi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ludwig_Landbeck&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
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(LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 

1837) 

UICN 

Pygochelidon cyanoleuca 

Vieillot, 1817 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Matorrales y pastizales 

Sicalis lutea 

D'ORBIGNY Y LAFRESNAYE, 

1837 

Migrante 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 

Pastizales y humedales 

altoandinos, Vive y migra en 

grupos 

Sicalis olivacens 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1837) 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Pastizales y matorrales 

Sicalis uropygialis 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1837) 

-- 
Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Pastizales y matorrales 

Upucerthia jelskii 

Cabanis, 1874 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Matorrales y pastizales 

Vultur gryphus 

Linnaeus, 1798 

 

Migrante hacia la costa 

En peligro (EN) D.S. 04-2014, 

MINAGRI 

Casi amenazado (NT) 

UICN 3.1 

Zonas rocosas altoandinas 

Zonotrichia capensis 

(MULLER, 1776) 
-- 

Preocupación Menor (LC) 

UICN 
Matorrales y pastizales 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Ludwig_Statius_M%C3%BCller
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Para la comprensión de la información incluida en esta tabla hay que tomar en cuenta lo 

siguiente (información que también se refirió adicionalmente a la tabla anterior a la 

presente): 

Los datos de los criterios han sido obtenidos de BirdLife International: 

-Endémica: se refiere de Sudamérica y del Perú 

-Parcialmente migratorias y algunas poblaciones son migratorias: indican que parcialmente 

está referida a que las poblaciones del norte migran al sur y  se refiere a que algunas 

poblaciones pueden optar por migrar, o realizar dispersiones cortas tras la cría de 

pollluelos. 

-Migratoria: casi todas las poblaciones son migratorias 

-Migratoria altitudinal: de costa hacia sierra o viciversa 

-Nativa: de América del sur. 

Los datos de Estatus de Conservación han sido obtenidos de la  Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN (2012): 

Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como LC 

desde el nombre original en inglés, Least Concern) cuando, tras ser evaluada por la UICN, 

no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, 

vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En 

consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones 

abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en 

un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_vulnerable
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_casi_amenazada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada


 

46 
 

 

La categoría de Preocupación Menor en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de la UICN 

En la versión 2.3 de la Lista Roja de 1994 y vigente hasta 2001, preocupación menor era 

una subcategoría de "bajo riesgo (LR), siendo su abreviación oficial LR/lc o (lc). 

La categorización en preocupación menor depende en gran medida de la evaluación que se 

haya realizado de la población de la especie y su distribución, siendo este uno de los 

indicadores más importantes para realizar una relación directa o indirecta con el riesgo de 

extinción que podría correr esa especie. En la versión 2008 de la Lista Roja, se incluyen 

16.226 taxonesde animales y 1.449 de plantas en la categoría de Preocupación Menor, 

incluyendo al propio Homo sapiens 

UICN (2008). 2008 Red List, Table 3a: Status category summary by major taxonomic 

group (animals) (PDF) (en inglés). Consultado el 23 de febrero de 2009. 

UICN (2008). 2008 Red List, Table 3b: Status category summary by major taxonomic 

group (plants)(PDF) (en inglés). Consultado el 23 de febrero de 2009. 

Los datos de hábitat: corresponden a las actividades de campo en la época húmeda (Octubre 

y Diciembre 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especie_en_bajo_riesgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3a_v1223294385.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3a_v1223294385.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3b_v1223294385.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_3b_v1223294385.pdf
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Del total de 38 especies de aves  de ambientes terrestres ligados a los bofedales de Titijones 

(Moquegua) 3  especies son consideradas como migratorias: Sicalis lutea y  Muscisaxicola 

rufivertex y que existe información adicional considerando a Colaptes rupícola como 

“nativa” de América del Sur. Si bien el número de especies migratorias es bajo el sólo 

hecho de presentarse esta característica le da importancia al criterio de representatividad 

ornitológica al área geográfica donde se encuentra el área de estudio. 

El total de 38 especies de ambientes terrestres están consideradas por la UICN con estatus 

de conservación de “Preocupación Menor (LC)”, lo que indica  que son especies de aves de 

“bajo riesgo” que está supeditado a las evaluaciones de sus poblaciones y sus distribuciones 

que se efectúen en el futro por medio de investigaciones ornitológicas específicas; mientras 

que dos especies poseen estatus de conservación por el D.S. 04-2014 de especies 

amenazadas para el Perú: Vultur gryphus (En Peligro) y Agriornis albicauda (Vulnerable). 
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3.3.6 RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS DATOS SOBRE FRECUENCIA DE 

LAS ESPECIES EN LOS MUESTREOS DE LA EPOCA HUMEDA  EN LOS 

BOFEDALES DE TITIJONES (MOQUEGUA) Y APLICACIÓN DEL 

INDICE DE VALOR ORNITOLOGICO (IVO) Y EL INDICE DE VALOR 

DE IMPORTANCIA (IVI)  

A continuación se presenta una tabla que nos refiere los resultados de la frecuencia de las 

especies en la época de muestreo húmeda en Octubre y Diciembre del 2015 y a su vez los 

resultados de la aplicación del Índice de Valor Ornitológico (IVO) y del Índice de valor de 

Importancia (IVI), los resultados son presentados primero para las especies de ambientes 

acuáticos y luego para las especies de ambientes terrestres, cada tabla con sus respectivos 

valores de IVO e IVI. 

Nombre Binomial 

FRECUENCIA 

DEL PRIMER 

MUESTREO: 

EPOCA 

HUMEDA 

(OCTUBRE 2015) 

FRECUENCIA 

DEL SEGUNDO 

MUESTREO: 

EPOCA 

HUMEDA 

(DICIEMBRE  

2015) 

CATEGORIA DE 

ABUNDANCIA 

ARBITRARIA 

(CAA) / VALORES 

DE INDICE DE 

VALOR 

ORNITOLOGICO 

(IVO) Y:  VALOR 

DE IMPORTANCIA 

(IVI) 

Chloephaga 

melanoptera 

Eyton, 1838 

20 18 PC / 2 

Merganetta armata 

Gould, 1842 
2 3 R / 3 

Lophonetta 

speculariodes 

King, 1828 

12 16 R / 3 

Anas flavirostris 

VIEILLOT, 1816, 
32 34 C / O 

Anas puna 

TSCHUDI, 1844, 
28 36 C / O 

Plegadis ridgwayi 

(ALLEN, 1876) 
45 46 C / O 

Charadrius alticola 

(BERLEPSCH & 

STOLZMANN, 1902) 

42 54 C /O 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/Joel_Asaph_Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Berlepsch
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Stanislaus_Stolzmann&action=edit&redlink=1
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Phegornis mitchellii 

(Fraser, 1845) 
12 18 C /O 

Chroicocephalus 

serranus 

(TSCHUDI, 1844) 

6 2 R / 3 

Gallinago andina 

TACZANOWSKI, 

1816 

6 8 R / 3 

Calidris bairdii 

Coues, 1861  
36 48 C /O 

Lessonia oreas 

(SCLATER & 

SALVIN, 1869) 

6 8 R / 3 

Vanellus 

resplendens 

(TSCHUDI, 1843) 

26 36 C / 0 

 273 327 

IVO = 17 

IVI = IVO ÷  Nº 

Especies 

IVI = 17 ÷ 14 = 1.21 

 

CAA = Categorías arbitrarias de abundancia;  C = común, más de 10 individuos de una 

misma especie son encontrados diariamente en hábitats característicos; PC = poco común, 

individuos de una  misma especie son encontrad    os ocasionalmente en hábitat 

característicos; R = uno o muy pocos encuentros de individuos en hábitats característicos 

durante el trabajo de campo.    

IVO = Indice de Valor Ornitológico = valor  de 0 a las especies comunes y de amplia 

distribución, y de 1 a 4 a las especies menos comunes, dependiendo de si posee un rango 

restringido, una abundancia limitada, una distribución fraccionada, o por combinaciones de 

distribución y abundancia limitadas 

El muestreo de las aves en ambientes acuáticos en la época húmeda (Octubre y Diciembre 

2013) han reportado los siguientes resultados: una mayor frecuencia de aves en Diciembre 

con 327 individuos, están mayoritariamente repartidos en las siguientes especies: en 

primeros lugares  de frecuencia Charadrius alticola con 42 y 74 individuos, Plegadis 

ridgwayi con 45 y 46, Calidris bairdii con 36 y 49 individuos, Anas flavirostris con 32 y 34 

individuos. Anas puna con 28 y 36 individuos y Vanellus resplendens con 26 y 36 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
http://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Taczanowski
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
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individuos;  el análisis también permite deducir que la mayor presencia y frecuencia de 

aves está relacionada a las familias Anatidae con 2 especies. 

Con respecto a la aplicación del Índice de Valor Ornitológico (IVO) se obtiene una 

puntuación de 17 que al dividirla entre el número de especies que es 14 otorga un Índice de 

Valor de Importancia (IVI) al lugar o área de trabajo de 1.21 lo que indica que es poseedora 

de una avifauna compuesta por abundantes especies muy características como  las especies 

“raras que son Lophoneta specularoides, Merganetha armata, Chrolocephalus serranus, 

Gallinago andina y lessonia oreas;  por eso la puntuación de 1.21 para el IVI nos 

demuestra un índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna encontrada si 

éste supera la unidad (al valor de 1) tal como lo mencionan para el método Tenorio, Pérez y 

Pecho, 2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010. 
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3.3.7 Listado Alfabético  de Especies de Aves en Ambientes Terrestres aledaños a 

bofedales de Titijones (Moquegua), Frecuencia en los dos muestreos de Época 

Húmeda (octubre y Diciembre 2015), Categorías de Abundancia Arbitraria y 

Valores de IVO (Índice de Valor Ornitológico) 

Nombre Binomial 

FRECUENCIA 

DEL PRIMER 

MUESTREO: 

EPOCA 

HUMEDA 

(OCTUBRE 2015) 

FRECUENCIA 

DEL SEGUNDO 

MUESTREO: 

EPOCA 

HUMEDA 

(DICIEMBRE  

2015) 

CATEGORIA DE 

ABUNDANCIA 

ARBITRARIA 

(CAA) / VALORES 

DEL INDICE DE 

VALOR 

ORNITOLOGICO 

(IVO) Y  VALOR 

DE 

IMPORTANCIA 

(IVI) 

Agriornis albicauda 

(PHILIPPI & 

LANDBECK, 1863) 

6 8 R / 3 

Asthenes modesta 

(EYTON, 1851) 
2 4 PC / 2 

Athene cunicularia 

(MOLINA, 1782) 
1 2 R / 3 

Buteo polyosoma, 

Gurney,1879 
1 2 R / 3 

Cinclodes 

atacamensis Philippi, 

1857 

2 3 R / 3 

Circus cinereus 

(VIEILLOT, 1816) 
1 1 R / 3 

Colaptes rupicola 

D'ORBIGNY, 1840 
22 26 C / 0 

Diuca speculifera 

(LAFRESNAYE & 

D'ORBIGNY, 1837) 

2 4 R / 3 

Falco femoralis 

TEMMINCK, 1822,  
1 1 R / 3 

Falco peregrinus 

(Tunstall, 1771) 
1 2 R / 3 

Geositta punensis 

DABBENE, 1917 
12 18 C / 0 

Geositta cunicularia 

(VIEILLOT, 1816) 
18 22 C / O 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amando_Philippi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ludwig_Landbeck&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Campbell_Eyton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ignacio_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
https://es.wikipedia.org/wiki/1822
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Dabbene
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
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Leptasthenura striata 

(PHILIPPI & 

LANDBECK, 1863) 

6 6 PC / 2 

Metriopelia aymara 

(PREVOST, 1890) 
4 4 PC / 2 

Muscisaxicola 

albifrons 

Tschudii, 1844 

12 16 C / 0 

Muscisaxicola 

alpinus 

Jardine, 1849 

6 8 PC / 2 

Muscisaxicola 

flavinucha 

Lafresnaye, 1855 

4 2 PC / 2 

Muscisaxicola 

griseus 

TACZANOWSKI, 1884 

2 2 PC / 2 

Muscisaxicola 

juninensis 

TACZANOWSKI, 1884 

- 2 PC / 2 

Muscisaxicola 

rufivertex  

Alcide d'Orbigny y 

Frédéric de 

Lafresnaye, 1837 

26 32 C / O 

Ochetorrhynchus 

ruficaudus 

(Meyen, 1834)  

2 2 PC / 2 

Orochelidon 

andecola 

(D'ORBIGNY & 

LAFRESNAYE, 1837) 

6 8 PC / 2 

Oreotrochilus estella 

(D'ORBIGNY & 

LAFRESNAYE, 1838) 

2 3 PC / 2 

Patagioenas 

maculosa 

TEMMINK, 1813 

1 1 PC / 2 

Phalcoboenus 

megalopterus 

(MEYEN, 1834), 

1 1 R / 3 

Phrygilus 

erythronotus 

(PHILIPPI Y 

LANDBECK, 1861) 

18 22 C / 0 

Phrygilus plebejus 36 22 C / 0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amando_Philippi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ludwig_Landbeck&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Taczanowski
https://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Taczanowski
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/1838
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Julius_Ferdinand_Meyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Amando_Philippi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Ludwig_Landbeck&action=edit&redlink=1


53 
 

TSCHUDI, 1844 

Phrygilus unicolor 

(LAFRESNAYE & 

D'ORBIGNY, 1837) 

22 26 C / 0 

Pygochelidon 

cyanoleuca 

Vieillot, 1817 

2 2 PC / 2 

Sicalis lutea 

D'ORBIGNY Y 

LAFRESNAYE, 1837 

12 12 C / 0 

Sicalis olivacens 

(D'ORBIGNY & 

LAFRESNAYE, 1837) 

32 36 C /0 

Sicalis uropygialis 

(D'ORBIGNY & 

LAFRESNAYE, 1837) 

12 14 C / 0 

Upucerthia jelskii 

Cabanis, 1874 
2 2 PC / 2 

Vultur gryphus 

Linnaeus, 1798 
1 2 R / 4 

Zonotrichia capensis 

(MULLER, 1776) 
16 22 C /0 

 284 326 

IVO = 57 

IVI = IVO ÷  Nº 

Especies  

IVI = 57 ÷ 38 = 1.50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_von_Tschudi
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_d%27Orbigny
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Lafresnaye
http://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Ludwig_Statius_M%C3%BCller
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CAA = Categorías arbitrarias de abundancia;  C = común, más de 10 individuos de una 

misma especie son encontrados diariamente en hábitats característicos; PC = poco común, 

individuos de una  misma especie son encontrad    os ocasionalmente en hábitat 

característicos; R = uno o muy pocos encuentros de individuos en hábitats característicos 

durante el trabajo de campo.    

IVO = Indice de Valor Ornitológico = valor  de 0 a las especies comunes y de amplia 

distribución, y de 1 a 4 a las especies menos comunes, dependiendo de si posee un rango 

restringido, una abundancia limitada, una distribución fraccionada, o por combinaciones de 

distribución y abundancia limitadas 

El muestreo de las aves en ambientes terrestres alrededor de los bofedales de Titijones en la 

época húmeda (Octubre y Diciembre 2015) han reportado los siguientes resultados: una 

mayor frecuencia de aves en Diciembre con 326 individuos  y luego en Octubre con284 

inidividuos, que estín representados mayoritariamente en las siguientes especies: Sicalis 

olivacens con 32 y 36 individuos;  Phrygilus plebejus con 36 y 22 individuos; 

Muscisaxicola rufivertex con  26 y 32 individuos; Colaptes rupícola con 22 y 26 

individuos; Geositta cunicularia con 18 y 22 individuos y Geositta punensis con 12 y 18 

individuos, que representan un promedio de presencia alta en individuos para 6 especies 

sobre el total de 38 especies en ambientes terrestres. 

El mayor  número de especies y de frecuencias en  los muestreos de diciembre 2015 se 

debe a disponibilidad de hábitats y recursos que gozan las especies de ambientes terrestres, 

lo que al parecer no sucede en Octubre 2015. 

Con respecto a la aplicación del Índice de Valor Ornitológico (IVO) se obtiene una 

puntuación de 57 que al dividirla entre el número de especies que es 38 otorga un Índice de 

Valor de Importancia  (IVI) al lugar o área de trabajo de 1.50 lo que indica que es 

poseedora de una avifauna compuesta por abundantes especies muy características, el IVI 

nos demuestra un índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna encontrada 

en ambientes terrestres, si éste supera la unidad (al valor de 1) tal como lo mencionan para 

el método Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010. 
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3.3.8 RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS DATOS SOBRE APLICACIÓN DEL 

INDICE DE VALOR ORNITOLOGICO (IVO) Y EL INDICE DE VALOR 

DE IMPORTANCIA (IVI) PARA TODO EL ESTUDIO 

En la tabla siguiente se muestra las puntuaciones obtenidas en la aplicación del Índice de 

Valor Ornitológico (IVO) y el consecuente Índice de Valor de Importancia tanto para los 

ambientes acuáticos como para los terrestres y en conjunto los obtenidos para el estudio y 

el área de investigación en particular. 

IVO / IVI AMBIENTES 

ACUATICOS 

IVO / IVI AMBIENTES 

TERRESTRES 

IVO TOTAL /  IVI 

TOTAL 

IVO = 17 

IVI = IVO ÷  Nº Especies  

IVI = 17 ÷ 14 = 1.21 

IVO = 57 

IVI = IVO ÷  Nº Especies  

IVI = 57 ÷ 38 = 1.50 

IVO = 74 

IVI = IVO ÷  Nº Especies  

IVI = 74 ÷ 52 = 1.42 

El análisis de los valores obtenidos para los Índices de Valor Ornitológico IVO) y del 

Índice de Valor de Importancia (IVI) para las aves de los ambientes  acuáticos y las aves de 

los ambientes terrestres ligados a los bofedales de Titijones han sido expresados en los 

cuadros anteriores; de tal manera que para el total del área sometida al estudio  los valores 

totales del IVO (Índice de Valor Ornitológico) han sido de 74 puntos y el IVI (Índice de 

Valor de Importancia) obtiene un puntaje de 1.42, como dice el método (Tenorio, Pérez y 

Pecho, 2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010), un valor de IVI que pasa la unidad nos 

demuestra un índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna encontrada en 

ambientes terrestres, lo que está demostrado por los ambientes acuáticos y terrestres 

existentes en los bofedales de Titijones en Moquegua lo que se releja en la diversidad de 

aves inventariada de 52 especies. 
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3.3.9 COMPARACION DE LA AVIFAUNA DE LOS BOFEDALES DE 

TITIJONES CON LA AVIFAUNA DE MOQUEGUA 

La diversidad específica de 52 especies que se reporta en la investigación representan el 33 

% de la avifauna en todo Moquegua, lo cual es importante ya que un tercio de la diversidad 

biológica de aves la podemos encontraren estos bofedales, lo que respalda la posición de las 

autoridades de Moquegua de proponer a los BOFEDALES DE TITIJONES como una 

nueva área de conservación regional.  

CLASES ESPECIES GENEROS FAMILIAS ORDENES 

MAMMALIA 38 28 15 7 

AVES 163 106 43 19 

SAUROPSIDA 13 5 4 1 

AMPHIBIA 6 3 3 1 

Total 220 142 65 28 

Número de especies de, géneros, familias y órdenes de Fauna de la Región Moquegua 

(Gutiérrez, 2013). 
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3.3.10 PROBLEMÁTICA DE CONSERVACION EN LOS BOFEDALES DE 

TITIJONES (MOQUEGUA) 

PROBLEMA DE CONSERVACION ESTRATEGIAS DE SOLUCION 

Circulación del agua: Generalmente el agua 

que discurre por la superficie o emerge del 

subsuelo circula por la parte central de las 

formaciones de bofedales, dejando a los 

extremos sin riego y sin vegetación; ya sea 

de forma natural o porque los pobladores 

construyen zanjas en el malentendido que 

pueden manejar el recurso agua. 

Conservar los flujos que discurren y los 

emergentes efectuando un estudio de 

caudales de flujos y orientación de flujo de 

los mismos, respetando los cauces naturales 

y propiciando la revegetación de especies 

autóctonas y dominantes de los bofedales. 

Salinización. Es muy común de los 

bofedales semiáridos y cargados de 

sedimentos de los cursos de agua sin 

tratamiento. Tienen sales en diferente 

concentración. 

Efectuar evaluación de la calidad de agua en 

los bofedales y evitar la alteración de los 

mismos, propiciando conservar la calidad 

del agua desde el punto de vista promedial. 

La sobrecarga de animales; erosión de 

suelos; degradación de los pastos. 

Evaluar la presencia de diversidad de 

ganado, evitar o prohibir la presencia de 

ganado vacuno, ovino, caprino y porcícola 

(todos ellos traídos por los pobladores 

locales), solo condicionar la presencia de  

Camélidos domesticados (llamas y alpacas) 

o silvestres.  
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4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

1. La Diversidad Específica en los dos muestreos (en época húmeda: Octubre y Diciembre 

del 2015) han determinado el registro de 52 especies de aves que pertenecen a 38 géneros, 

18 familias y 13 ordenes; que representa una diversidad específica que muestra una 

variedad adecuada para los grupos ornitológicos tanto en los ecosistemas acuáticos como en 

los terrestres relacionados a los bofedales de Titijones  

a) El atributo o criterio de representatividad ornitológica está representado por la riqueza de 

especies (52 especies) y por la equitabilidad que en este caso es mediana, ya que   

adecuadas las 52 especies no se distribuyen mayoritariamente para un sola familia, sino que 

Anatidae, Furnariidae, Tyrannidae y Emberizidae poseen representación mayor, esto quiere 

decir que existe una mediana equitabilidad en la distribución de las especies en los taxa 

superiores.   

b) En los bofedales de Titijones  14 especies de aves  en ambientes acuáticos para la época 

húmeda (Octubre y Diciembre 2015) que pertenecen a 13 géneros y a su vez a 6 familias y 

4 ordenes, mostrando una riqueza de especies aunque baja, la diversidad específica se 

manifiesta de mejor manera por  la equitabilidad en los taxa, que muestra una distribución 

muy similar entre el número de especies (14) y el número de géneros (13). El total de 14 

especies de aves   para ambientes acuáticos representa el 26.92 % del total de especies (52 

especies de aves) para toda la investigación.  

c) Las familias mejor representadas son Anatidae con 5 especies y Charadridae con 4 

especies, así mismo según Plengue (2011) Calidris bairdii (NB)  está incluida como 

especies que “ocurren regularmente en el Perú, pero sólo en su periodo no reproductivo”. 

De tal manera que el listado de esta investigación presenta una especie con características 

peculiares de distribución.  

d) La diversidad ornitológica específica de ambientes terrestres alrededor de los bofedales 

de Titijopnes, ligados a pajonales altoandinos en áreas secas y césped de puna en áreas 

húmedas o subhúmedas, ha permitido registrar para la época (húmeda: Octubre y 

Diciembre 2015) un total de 38 especies (sobre un total de 52 para todos los ambientes 
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acuáticos y terrestres) que representa el 73.08 % del total de aves reportadas para la 

investigación. 

e) Del análisis de los taxa se destaca que las familias con mayor representación son: 

Furnaridae con 7 especies, Tyranidae con 7 especies  y Emberizidae con 9 especies, lo que 

determina que el Orden Passeriformes obtiene una representación de 25 especies en 14 

géneros y en 4 familias, Lo que indica que el 67.56% del total de especies en ambientes 

terrestres está representado por paseriformes que son especies propias de ambientes de 

pajonales altoandinos y césped de puna.   

f) Del total de 14 especies de aves en ambientes acuáticos 1 especie Anas flavirostris es 

considerada como endémicas del Perú y América del Sur. 

g) El total de 14 especies de ambientes acuáticos están consideradas por la UICN con 

estatus de conservación de “Preocupación Menor (LC)”, lo que indica  que son especies de 

aves de “bajo riesgo” que está supeditado a las evaluaciones de sus poblaciones y sus 

distribuciones que se efectúen en el futro por medio de investigaciones ornitológicas 

específicas. 

h) Por eso resulta importante destacar que el total de 14 especies de ambientes acuáticos  y 

que representa el 26.92 % del total de especies (52 especies de aves) para toda la 

investigación. Lo que le da características prioritarias a la conservación de estos ambientes 

acuáticos.  

i) Del total de 38 especies de aves  de ambientes terrestres ligados a los bofedales de 

Titijones (Moquegua) 3  especies son consideradas como migratorias: Sicalis lutea y  

Muscisaxicola rufivertex y que existe información adicional considerando a Colaptes 

rupícola como “nativa” de América del Sur.  

j) El total de 38 especies de ambientes terrestres están consideradas por la UICN con 

estatus de conservación de “Preocupación Menor (LC)”, lo que indica  que son especies de 

aves de “bajo riesgo” que está supeditado a las evaluaciones de sus poblaciones y sus 

distribuciones que se efectúen en el futuro por medio de investigaciones ornitológicas 

específicas; mientras que dos especies poseen estatus de conservación por el D.S. 04-2014 
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de especies amenazadas para el Perú: Vultur gryphus (En Peligro) y Agriornis albicauda 

(Vulnerable). 

k) El muestreo de las aves en ambientes acuáticos en la época húmeda (Octubre y 

Diciembre 2013) han reportado los siguientes resultados: una mayor frecuencia de aves en 

Diciembre con 327 individuos, están mayoritariamente repartidos en las siguientes 

especies: en primeros lugares  de frecuencia Charadrius alticola con 42 y 74 individuos, 

Plegadis ridgwayi con 45 y 46, Calidris bairdii con 36 y 49 individuos, Anas flavirostris 

con 32 y 34 individuos. Anas puna con 28 y 36 individuos y Vanellus resplendens con 26 y 

36 individuos;  el análisis también permite deducir que la mayor presencia y frecuencia de 

aves esta relacionada a las familias Anatidae con 2 especies. 

l) Con respecto a la aplicación del Indice de Valor Ornitológico (IVO) para especies 

acuáticas se obtiene una puntuación de 17 que al dividirla entre el número de especies que 

es 14 otorga un Indice de Valor de Importancia  (IVI) al lugar o área de trabajo de 1.21 lo 

que indica que es poseedora de una avifauna compuesta por abundantes especies muy 

características como  las especies “raras que son Lophoneta specularoides, Merganetha 

armata, Chrolocephalus serranus, Gallinago andina y lessonia oreas. 

m) Con respecto a la aplicación del Indice de Valor Ornitológico (IVO) en ecosistemas 

terrestres se obtiene una puntuación de 57 que al dividirla entre el número de especies que 

es 38 otorga un Indice de Valor de Importancia  (IVI) al lugar o área de trabajo de 1.50 lo 

que indica que es poseedora de una avifauna compuesta por abundantes especies muy 

características. 

n) El análisis de los valores totales obtenidos para los Indices de Valor Ornitológico IVO) y 

del Indice de Valor de Importancia (IVI) para las aves de los ambientes  acuáticos y las 

aves de los ambientes terrestres ligados a los bofedales de Titijones nos demuestran que el  

IVO (Indice de Valor Ornitológico) ha sido de 74 puntos y el IVI (Indice de Valor de 

Importancia) obtiene un puntaje de 1.42, como dice el método (Tenorio, Pérez y Pecho, 

2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010), un valor de IVI que pasa la unidad nos demuestra un 

índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna encontrada en ambientes 

terrestres, lo que está demostrado por los ambientes acuáticos y terrestres existentes en los 
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bofedales de Titijones en Moquegua lo que se releja en la diversidad de aves inventariada 

de 52 especies. 

ñ) La diversidad específica de 52 especies que se reporta en la investigación representan el 

33 % de la avifauna en todo Moquegua, lo cual es importante ya que un tercio de la 

diversidad biológica de aves la podemos encontrar en estos bofedales, lo que respalda la 

posición de las autoridades de Moquegua de proponer a los BOFEDALES DE TITIJONES 

como una nueva área de conservación regional.  

2. Los problemas de conservación identificados son: circulación del agua, salinización y 

sobre carga de animales en pastoreo 
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RECOMENDACIONES 

Entregar estos resultados al Sistema Regional de Conservación-Moquegua (SIRECOM) 

para que se integre a la base de datos de la diversidad biológica de Moquegua. 

Incentivar a que se efectué un inventario de bofedales en Moquegua y se propicie el 

levantamiento de la información actualizada sobre la diversidad biológica de estos 

ecosistemas que son punto central dela economía campesina local. 
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Mapa de los bofedales de Titijones (Moquegua), (GRM,2012) 
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FICHA DE REGISTRO DE AVES 

 

REGISTRO DE AVES 

Lugar: _____________________________________ 

 

FAMILIA GENERO Y 

ESPECIE 

N° INDIVIDUOS TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Punto de Monitoreo :_____________Hábitat o Biotopo:______________________ 

Fecha:___________________Hora inicio:___________Hora Final:____________ 

Iniciales del INV:____________________ N° Muestra: 
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COMENTARIOS: 
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Clase:  Aves 

Orden: Tinamiformes 

Familia: Tinamidae 

Género: Tinamotis 

Especie: T. pentlandii  

Francolina 

 

Fuente: Marco Valentini 

 

Clase:  Aves 

Orden: Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Género: Chloephaga 

Especie: C. melanoptera  

Ganzo andino 

 

Fuente: Marco Valentini  
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Clase:  Aves 

Orden: Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Género: Merganetta   

Especie: M. armata  

Pato de los torrentes 

 

Fuente: Samantha Klein 

Clase:  Aves 

Orden: Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Género: Anas 

Especie: A. specularioides  

Pato crestón 

 

Fuente: Paul van Giersbergen  
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Clase:  Aves 

Orden: Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Género: Anas 

Especie: A. flavirostris  

Pato sustro 

 

Fuente: Santiago Meligeni Lozano 

Clase:  Aves 

Orden : Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Género: Anas 

Especie: A. puna  

Pato de la puna 

 

Fuente: John C. Avise  
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Clase:  Aves 

Orden: Pelecaniformes 

Familia: Threskiornithidae 

Género: Plegadis 

Especie: P. ridgwayi  

Yanavico 

 

Fuente: Dusan M. Brinkhuizen 

Clase:  Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia: Accipitridae 

Género: Circus 

Especie: C. cinereus  

Gavilan cenizo 

 

Fuente: Darío Podestá  
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Clase:  Aves 

Orden : Falconiformes 

Familia: Falconidae 

Género: Phalcoboenus 

Especie: P. megalopterus  

Chinalinda 

 

Fuente:Patricio Mackenzie 

Clase:  Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Charadriidae 

Género: Charadrius 

Especie: Charadrius alticola  

Chorlo de Puna 

 

Fuente: Marco Valentini  
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Clase:  Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Charadriidae 

Género: Phegornis 

Especie: P. mitchellii  

Chorlito cordillerano 

 

Fuente: Inao Vásquez 

Clase:  Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Charadriidae 

Género: Vanellus 

Especie: V. resplendens  

Avefría andina 

 

Fuente: Sergey Pisarevsky  
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Clase : Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Charadriidae 

Género: Oreopholus 

Especie: O. ruficollis  

Chorlo de campo 

 

Fuente:Marcelo Carlos de Cruz 

Clase:  Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Scolopacidae 

Género: Gallinago 

Especie: G. andina  

Becasina de la puna 

 

Fuente: Wim ten Have  
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Clase:  Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Scolopacidae 

Género: Calidris  

Especie: C. bairdii  

Playero de baird 

 

Fuente: Ian Barker 

Clase:  Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Thinocoridae 

Género: Thinocorus 

Especie: T. orbignyianus  

Puco puco de altura 

 

Fuente: Samuel.lo  
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Clase:  Aves 

Orden: Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Género: Metriopelia 

Especie: M. aymara  

Culcuta 

 

Fuente: Marco Valentini 

Clase:  Aves 

Orden: Psittaciformes 

Familia: Psittacidae 

Género: Psilopsiagon 

Especie: P. aurifrons  

Perico cordillerano 

 

Fuente: Carlos Gussoni  
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Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Furnariidae 

Género: Geositta 

Especie: G. cunicularia  

Pampero común 

 

Fuente: Miguel Andina 

Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Furnariidae 

Género: Cinclodes 

Especie: Cinclodes atacamensis  

Churrete castaño 

 

 

Fuente: Marc FASOL  
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Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Furnariidae 

Género: Asthenes 

Especie: A. modesta  

Canastero palido 

 

Fuente: Paul van Giersbergen 

Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Tyrannidae 

Género: Lessonia 

Especie: L. oreas  

Negrito andino 

 

Fuente: Miguel Andina  
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Clase:  Aves 

Orden : Passeriformes 

Familia: Tyrannidae 

Género: Muscisaxicola 

Especie: M. albifrons 

Dormilona Gigante 

 

Fuente: Gonzalo Gonzalez C 

Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Emberizidae 

Género: Zonotrichia 

Especie: Z. capensis  

Gorrion americano 

 

Fuente: J. Barreda  
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Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Thraupidae 

Género: Phrygilus 

Especie: Phrygilus punensis  

Fringilo cordillerano 

 

Fuente: Ken Havard 

Clase:  Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Thraupidae 

Género: Diuca 

Especie: D. speculifera  

Diuca aliblanca 

 

Fuente: Mathieu W  
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Clase:  Aves 

Orden:  Passeriformes 

Familia:  Thraupidae 

Género:  Sicalis 

Especie:  S. Uropygialis  

Chiringue cordillerano 

 

Fuente. Christian Iriarte 

 

 

Primer Punto de muestreo: cerca de Torata 
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Segundo punto de muestreo: entre Torata y Carumas 

 

 

TERCER PUNTO DE MUESTREO: CERCA DE CARUMAS 

 


