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RESUMEN 

 

 

 

 

La presente investigación consiste en mostrar un inventario de las especies presentes, 

describir las características de la representatividad  ornitológica y diseñar acciones de 

gestión ambiental como parte de la conservación de los humedales en las Lagunas de Ite.  

El muestreo se realizó en Primera (Setiembre 23 – Diciembre 21) en el 2015 y Verano 

(Diciembre 22 – Marzo 21) del 2016. Usando dos métodos,  primero el método de Puntos 

de Observación en cada hábitat (PO) y el segundo fue el de Transectos horarios en cada 

hábitat (TH), con los datos registrados usaremos primeramente el índice de valor 

ornitológico (IVO) el cual nos sirve como indicador, permitiendo detectar los cambios de la 

estructura en la avifauna de un lugar que determina una disminución de valores por la 

ausencia de especies raras y especialistas, lo que no puede ser detectado con un índice 

de diversidad y como segundo se utilizara el índice de valor de importancia (IVI) que nos 

indicara si nuestra área de estudio está compuesta por abundantes especies raras, para 

así poder  tomar acciones de protección y conservación de sus hábitats, cuidando de esta 

forma nuestra biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
 

 

The present research consists of showing a inventory of the species, describing 

characteristics of the ornithological representation and designing the environmental 

management actions as part of the conservation of the wetlands in the Ite lagoons. 

Sampling was performed on spring (23 September – 21 December) in 2015 and Summer 

(22 December – 21 March) in 2016. Using two methods, first one is the observation 

method in each habitat (PO) and the second one is the Hour transects in each of the 

habitats (TH), with register data firstly we´ll use the ornithological value index (IVO) which 

it helps us as an indicator, allowing the detection of changes in the structure in the 

avifauna of a place that determines a decrease in values for the absence of weird and 

specialists species, It cannot be detected with a diversity index and as second it´ll use the 

importance value index (IVI) that it´ll indicate if our study area is composed by abundant 

weird species, so as to be able to take actions of their habitants, taking care our 

biodiversity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La importancia de la biodiversidad de los Andes Tropicales destaca en cuanto se 

considera como la más diversa del planeta, no sólo en aves, manteniendo un estimado 

del 24% del total de la biodiversidad terrestre. Con una impresionante diversidad de 

ecosistemas, desde la puna andina a los bosques húmedos tropicales de tierras bajas de 

la Amazonia, esta región (apenas el 3% de la superficie terrestre) alberga más de 2.700 

especies de aves y sustenta un estimado de 40.000 plantas vasculares (15.000 

endémicas) y 878 anfibios (604 endémicos). 

 

Un AICA es un área de importancia internacional para la conservación de aves. 

Normalmente provee hábitat esencial para una o más especies de aves. Estos sitios 

pueden tener aves amenazadas, con rango de distribución restringida, las que son 

representativas de un bioma o concentraciones numerosas de aves en sitios de 

reproducción, durante su migración, o en sus sitios de hibernación. 

 

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). En su libro “Birds of Perú “ (Schulenberg. T., et.al., 2007), dice que el Perú es uno 

de los países con mayor diversidad en aves con más de 1800 especies de aves, y se 

registraron 101 especies de aves Endémicas propias del Perú, esta alta diversidad se ve 

reflejada por la gran cantidad de zonas de vida, por lo variado de su geografía y la gran 

variación de altitudes que hacen propicio la gran diversidad de aves. Birdingperú (2007), 

reporta que se registran más de 800 especies de aves en la región Cusco.  

Los humedales constituyen el hábitat de numerosas especies de animales y plantas, 

muchas de las cuales se encuentran actualmente amenazadas como consecuencia, entre 



 

otras cosas, de la destrucción de sus hábitats. Las aves constituyen uno de los 

componentes más característicos de la fauna que habita los humedales (Blanco 1999, 

Weller 1999). Muchas de estas aves pueden hacer uso de dichos humedales durante solo 

una parte del año para cubrir una determinada etapa de su ciclo anual (la nidificación y la 

reproducción, la muda del plumaje) y estos pueden representar importantes áreas de 

concentración durante la migración anual de algunas especies. 

 

Las aves silvestres constituyen el grupo faunístico más fácil de observar y escuchar; 

debido a su abundancia, mayor tamaño y costumbres en gran medida diurnas, con una 

variedad de colores, formas, vocalizaciones y comportamientos que despiertan la 

curiosidad de los turistas. 

 

De las 9 721 especies de aves registradas a nivel mundial (Dickinson 2003). Perú se 

encuentra en el segundo lugar en el mundo, solo después de Colombia, en riqueza de 

especies de aves, con más de 1 800 especies registradas en su territorio, a pesar de que 

los registros son todavía incompletos y fragmentados (Clements & Shany 2001). 

 

En Perú se reconocen 135 especies migratorias que constituyen tres grupos: 40 

migrantes neárticos que se reproducen en el Neotrópico, 51 migrantes neárticos que no 

se reproducen en el Neotrópico y 44 migrantes australes (Stotz et al. 1996). A nivel 

mundial es uno de los países con mayor número de aves con distribución restringida 

(211), que se encuentran en 16 Áreas de Endemismo. De estas aves, 48 son especies 

amenazadas; además, 112 de las especies de rango restringido son especies endémicas 

peruanas (Franke et al. 2005). Aunque, se indicaría la existencia de 118 especies de aves 

endémicas en el Perú (Clements & Shany 2001). 

Los Humedales de Ite, se encuentran a 90 km noroeste de la ciudad de Tacna en el 

distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre, de la Región Tacna; este ecosistema costero 

es una formación artificial producto de la deposición de materiales de relave minero sobre 

la playa, y de la ampliación de la frontera agrícola en el sector Ite Norte (Pulido & Tabilo-

Valdivieso 2001). Este es el último sistema lacustre costero significativo hasta el centro de 

Chile, 800 km al sur (Scott & Carbonell 1986). Presenta una vegetación natural 

pantanosa, conformada en su mayoría por fanerógamas (Zegarra 1995). El proceso de 

formación data de 1960, desde entonces se convierte en refugio de aves acuáticas 



 

silvestres, tanto residentes como migratorias, que buscan descanso y alimentación en el 

lugar. 

 

Dos herramientas importantes se utilizan en la conservación de aves:  

- Indudablemente es prioritario el conocimiento de las especies presentes en un  

hábitats propicio para aves acuáticas, a través de un inventario o listado 

ornitológico  

y la caracterización de grupos particulares que determinan la “representatividad  

biológica” de un lugar o área o humedal. 

 

- Y en segundo lugar proveer herramientas apropiadas, como los “índices” 

ecológicos,  

para la adecuada gestión ambiental de la conservación de esta ornitología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

La investigación planteada para las Lagunas de Ite tiene los siguientes objetivos: 

 

- Presentar un inventario de las especies presentes en época de primavera 

(Diciembre 2015) y verano (Marzo 2016). 

 

- Describir las características de la representatividad biológica de la ornitología de 

las  

Lagunas de Ite. 

 

- Aplicar los Índices de Valor Ornitológico (IVO) y de Valor de Importancia (IVI) a los  

diversos grupos de especies de la avifauna: especies residentes, especies  

migratorias, especies endémicas, especies con estatus de conservación, especies  

relacionadas a densidad relativa, especies relacionadas a grados de sociabilidad,  

etc. 

 

- Diseñar acciones de gestión ambiental como parte de la conservación de los  

humedales en las Lagunas de Ite. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 LAS LAGUNAS DE ITE (Vizcarra, 2008) 

 

Los Humedales de Ite, se encuentran a 90 km noroeste de la ciudad de Tacna en el 

distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre, de la Región Tacna; este ecosistema costero 

es una formación artificial producto de la deposición de materiales de relave minero sobre 

la playa, y de la ampliación de la frontera agrícola en el sector Ite Norte (Pulido & Tabilo-

Valdivieso 2001). Este es el último sistema lacustre costero significativo hasta el centro de 

Chile, 800 km al sur (Scott & Carbonell 1986). Presenta una vegetación natural 

pantanosa, conformada en su mayoría por fanerógamas (Zegarra 1995). El proceso de 

formación data de 1960, desde entonces se convierte en refugio de aves acuáticas 

silvestres, tanto residentes como migratorias, que buscan descanso y alimentación en el 

lugar. 

  

El área se encuentra situado en la desembocadura del río Locumba, extremo sur de la 

costa peruana y se extienden, con dirección de sur a norte, desde el km 86 hasta el km 98 

de la vía Costanera (carretera Tacna - Ilo) y paralelos al Océano Pacifico y con una 

superficie aproximada de 2 000 ha, que comprende lagunas superficiales, gramadales, 

totorales, juncales, arenal, litoral y una porción de mar. 

 

Limita por el norte con Punta Alfarillo y por el sur con Punta Brava, que comprende las 

zonas conocidas como Playa Inglesa y Playa Ite, por el este con la irrigación Ite - Pampa 

Baja y por el oeste con el Océano Pacifico.  

 

El clima corresponde al de las subzonas del litoral y planicies de la región costa que es 

desértico árido, se caracteriza por las escasas precipitaciones menores a 25 mm durante 

el invierno; la temperatura mínima media anual es de 16ºC en el mes de julio y la máxima 
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media de 28ºC en el mes de febrero, con una humedad relativa media que fluctúa entre 

66% y 86% durante el año (Morris & Panty 1999). 

 

Fig.1. Ubicación de los humedales de Ite. (Vizcarra, 2008) 

 

 

1.2 LOS HUMEDALES DE ITE, ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LAS AVES – IBA PE047 (Vizcarra, 2008) 

 

Hasta hace poco se mencionaba que de las 144 especies de aves observadas en Los 

Humedales de Ite y alrededores, 115 fueron registradas solamente en los humedales 

(Vizcarra 2006); posteriormente, este registro se incrementó a 126 especies de aves en 

los Humedales de Ite (Vizcarra 2008) (Lista Sistemática). Recientemente se han 

registrado 11 especies más para los humedales Dendrocygna autumnalis, Phalcoboenus 

megalopterus, Calidris himantopus y Tyrannus savana (Vicetti 2008); Catoptrophorus 

semipalmatus y Tryngites subruficollis (N. Hidalgo com. pers.); Phoenicoparrus andinus, 

Chloephaga melanoptera, Anas puna, Charadrius modestus y Thinocorus rumicivorus (J. 

K. Vizcarra obs. pers.).  
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Aves notables de los humedales de Ite: Podilymbus podiceps, Plegadis ridgwayi, Gallinula 

chloropus. Charadrius vociferus, Larus pipixcan, Larus serranus. Tachuris rubrigastra, 

Muscisaxicola maclovianus, Hirundo rustica.  

 

Especies de aves: De las 126 especies de aves, 74 son residentes y 52 visitantes (30 

procedentes de Norteamérica, 7 del sur de Sudamérica, 11 de los Andes, 2 del Norte del 

país o Amazonía y 2 de procedencia desconocida o dudosa determinación).   Especies 

registradas según su estatus estacional.   

 

Especies Amenazadas: Siguiendo los criterios y categorías propuestos por la UICN, en 

los Humedales de Ite se registran 16 especies amenazadas. De estas, 14 especies son 

consideradas dentro del Decreto Supremo Nº 034-2004-AG de la legislación nacional 

(Ministerio de Agricultura 2004) y 10 especies a nivel internacional (BirdLife International 

2006a).  

 

Especies endémicas: En los Humedales de Ite, se ha registrado un ave típica de la orilla 

rocosa marina y endémica del Perú; el “Churrete Marisquero” Cinclodes taczanowskii, el 

cual puede observarse buscando su alimento entre los peñascos presentes en los 

extremos de los humedales.  

 

Especies acuáticas: De las 126 especies de aves registradas, 74 corresponden a 

especies acuáticas. La población de aves acuáticas, en los Humedales de Ite o Lagunas 

de Ite, ha ido incrementándose con el correr de los años. En 1986 se mencionaba que las 

Lagunas de Ite presentaban una población de más de 4 000 aves (Scott & Carbonell 

1986); en la actualidad, durante los Censos Neotropicales de Aves Acuáticas, estos 

humedales mantuvieron una población de 27 379 aves en julio del 2004 y de 53 759 aves 

en julio del 2005. Estos resultados indicaban que en los Humedales de Ite se registraron 

la mayor concentración de aves acuáticas de todos los sitios censados a nivel nacional 

(Málaga 2005, Acuy & Pulido 2006).  

 

Distribución ornitológica en los humedales de Ite: De las especies registradas, 58 (25 

residentes, 33 visitantes) frecuentan lagunas y orillas fangosas; 66 (37 residentes, 29 

visitantes) gramadal y praderas pantanosas; 19 (18 residentes, 1 visitante) totorales y 

juncales; 43 (23 residentes, 20 visitantes) arenal y peñascos; 15 (8 residentes, 7 
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visitantes) espacio aéreo y 39 (18 residentes, 21 visitantes) mar y orilla marina. Varias de 

las especies registradas frecuentan más de un campo vital.  

 

 

Fig.2. Zonificación de los humedales de Ite. (SPCC & OGD TUR TACNA, 2008) 

 

 

1.3 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES EN LAS LAGUNAS DE MEJÍA (DÁVILA, 

2010) 

 

En la publicación de Dávila (2010) Modelos Ecológicos de Adaptación al Cambio 

Climático, se consideró la Convención Ramsar como una herramienta útil para la 

adaptación al Cambio Climático y la conservación de los humedales en el Perú, 

mencionando los sitios Ramsar, pero también los sitios de importancia relevante como los 

humedales de Ite, para ello se mencionan las siguientes publicaciones. 

  

Si bien existe diversa información sobre las lagunas de Ite y especialmente de las aves de 

estos humedales costeros, merecen destacarse las que poseen un rigor científico, como 

las siguientes: 

  

Plenge, M. A. 1991. Informe de viaje julio 1991: Punta San Pablo a Ilo. (Sin publicar). 

Presenta información de aves avistadas en un viaje en las costas de Perú. 
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Pizarro, J. 1995. Censo de aves acuáticas en Ite. Pp. 57-59. En: Velarde, D. (Ed). 1998. 

Resultados de los censos neotropicales de aves acuáticas del Perú 1992-1995. Programa 

de conservación y Desarrollo Sostenido de Humedales - Perú. Lima, Perú. Esta 

publicación presenta una primera evaluación de aves en Ite. 

 

Wust, W. & T. Valqui. 1992. Evaluación preliminar de la fauna ornitológica de la bahía de 

Ite, Tacna. Asociación de Ecología y Conservación. Igualmente es una evaluación sólo 

preliminar que incluso no menciona todo el año o las cuatro estaciones del clima. 

 

Zegarra, R. 1995. Vegetación pantanosa de Ite. Ciencia & Desarrollo UNJBG 1: 12-15. 

Esta publicación ayuda mucho a fijar los hábitats de aves o los campos vitales a 

considerar en una investigación ornitológica. 

 

Pulido, V. & E. Tabilo-Valdivieso. 2001. Capítulo 16. Costas del Perú y Norte de Chile. En: 

Canevari, P., I. Davidson, D. Blanco, G. Castro & E. Bucher (Eds). Los humedales de 

América del sur. Una agenda para la conservación de la biodiversidad y las políticas de 

desarrollo. Wetlands International. 

 

Las siguientes ocho publicaciones han permitido considerar que desde un primer informe 

con rigor científico el número de aves en las lagunas de Ite se han incrementado en 

registros de 126 aves con adiciones actuales hasta considerar 139 especies de aves: 

 

Chino, E. & J. K. Vizcarra. 2003. Estudio de la comunidad ornitológica de los Humedales 

de Ite. Dilloniana 3(1): 56. Por primera vez se presenta un informe completo de aves para 

todos los campos vitales existentes en las lagunas de Ite. 

 

Vizcarra, J. K. 2004. Distribución de aves en los Humedales de Ite - Tacna, Perú. Libro de 

Resúmenes del III Congreso Peruano de Ecología. Pp. 108. 

 

Chino, E. 2006. Evaluación de la abundancia relativa y diversidad de especies de la 

comunidad ornitológica de Los Humedales de Ite 2003-2004. Tesis para optar el título 

profesional de Biólogo-Microbiólogo. Escuela Académica Profesional de Biología-

Microbiología. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna. 
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Vizcarra, J. K. 2006. Aves de los Humedales de Ite y alrededores. Biodiversidad & 

Conservación Integral 11: 41-50. 

 

Vicetti, R. 2008. Aves de la Bahía de Ite: Guía Fotográfica. Computextos S.A.C. Lima, 

Perú. 

 

Vizcarra, J. K. 2008. Caracterización Ornitológica en los Humedales de Ite para su 

Conservación. Tesis para optar el título profesional de Biólogo-Microbiólogo. Escuela 

Académica Profesional de Biología-Microbiología. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna. 

 

Vizcarra, J.K,, N. Hidalgo y E. Chino. 2009. Adiciones a la Avifauna de los humedales de 

Ite, Costa Sur del Perú. Revista Peruana de Biología. UNMSM. Lima.16 (2) 221-225. 2009  

 

Jhonson K. Vizcarra (2013) publica LOS HUMEDALES DE ITE:  

UN POTENCIAL ECOTURISTICO (http://www.humedalesdeite.com/), con información 

completa y actualizada sobre las lagunas de Ite, especialmente relacionada al potencial 

ornitológico que poseen estos ecosistemas o humedales. 

 

 

1.4 IMPORTANCIA DE LOS ÍNDICES ECOLÓGICOS UTILIZADOS EN ORNITOLOGÍA 

(Dávila, 2002) 

 

1.4.1 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. 

http://www.humedalesdeite.com/
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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 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 
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más afectada por los cambios ambientales, y así, esta evaluación valorará más a la 

especie A. 

 

 

 

1.4.2 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).  
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CAPÍTULO II 

 

 METODOLOGÍA  

 

2.1 SOBRE LOS MUESTREOS EN LOS HÁBITATS DE LA ORNITOLOGÍA EN LAS 

LAGUNAS DE ITE 

 

Se considerarán muestreos en: Primavera (Septiembre 23 - Diciembre 21) en el 2015 y 

Verano (Diciembre 22 - Marzo 21) del 2016.  

 

Se efectuarán  dos muestreos intensivos para cada estación del clima (uno en primavera 

(2015) y otro en verano (2016), logrando un esfuerzo de muestreo que abarcó seis días 

para primavera y seis días para verano (distribuidos en los meses de cada estación 

climatológica), en cada caso para abarcar todos los campos vitales; por los siguientes 

métodos conjuntos: 

 

Puntos de Observación en cada hábitat (PO): 

a) superficiales y orillas fangosas 

b) Gramadal y praderas pantanosas  

c) Totoral y juncal  

d) Arenal y peñascos  

e) Espacio aéreo 

f) Mar y orilla marina     

 

Transectos horarios en cada hábitat (TH) 

a) Lagunas superficiales y orillas fangosas 

b) Gramadal y praderas pantanosas  
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c) Totoral y juncal  

 d) Arenal y peñascos  

e) Espacio aéreo 

f) Mar y orilla marina     

 

Los objetivos de utilizar dos métodos de trabajo para observación de aves fueron: 

-En primera instancia lograr el mayor registro de aves para primavera y verano 

-Determinar cuáles aves se encuentran en los campos vitales ya fijados o considerados 

en otras investigaciones anteriores. 

 

Tabla 1. CUADRO DE MUESTREO PARA PUNTOS DE OBSERVACIÓN (PO) EN CADA 

HÁBITAT O CAMPO VITAL Y TRANSECTOS HORARIOS (TH) EN CADA HÁBITAT O 

CAMPO VITAL 

 

PUNTOS DE MUESTREO 

 

CAMPOS VITALES O 

HÁBITAT 

PUNTOS DE 

OBSERVACIÓN (PO) 

TRANSECTOS HORARIOS 

(TH) 

a) Lagunas superficiales y 

orillas fangosas 

 

Lat. Sur 17°52'87ʺ Long. 

Oeste 71°00'95, Altitud 19 

msnm, punto de 

observación (PO) 

 

Lat. Sur 17°52'27ʺ Long. 

Oeste 71°00'75, Altitud 19 

msnm, inicio del Transecto 

Horario (TH) 

 

b) Gramadal y praderas 

pantanosas  

 

Lat. Sur 17°52'30ʺ Long. 

Oeste 71°00'18, Altitud 9 

msnm, punto de 

observación (PO) 

 

Lat. Sur 17°52'32ʺ Long. 

Oeste 71°01'79, Altitud 12 

msnm, inicio del Transecto 

Horario (TH) 

 

c) Totoral y juncal  

   

Lat. Sur 17°52'11ʺ Long. 

Oeste 71°00'96, Altitud 20 

msnm, punto de 

observación (PO) 

 

Lat. Sur 17°52'70ʺ Long. 

Oeste 71°01'31, Altitud 14 

msnm, inicio del Transecto 

Horario (TH) 

 

d) Arenal y peñascos Lat. Sur 17°53'27ʺ Long. Lat. Sur 17°53'64ʺ Long. 
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Oeste 71°01'40, Altitud 5 

msnm, punto de 

observación (PO) 

 

Oeste 71°00'32, Altitud 5 

msnm, inicio del Transecto 

Horario (TH) 

e) Espacio aéreo 

 

Lat. Sur 17°52'29ʺ Long. 

Oeste 71°01'53, Altitud 13 

msnm, punto de 

observación (PO) 

 

Lat. Sur 17°52'62ʺ Long. 

Oeste 71°01'48, Altitud 13 

msnm, inicio del Transecto 

Horario (TH) 

 

f) Mar y orilla marina     

 

Lat. Sur 17°52'18ʺ Long. 

Oeste 71°00'95ʺ, Altitud 33 

msnm, acceso por carretera 

costanera, Lado Norte, 

hacia el mar y orillas 

marinas. Punto de 

observación (PO) . 

Lat. Sur 17°52'14ʺ Long. 

Oeste 71°00'68ʺ, Altitud 33 

msnm, acceso por carretera 

costanera, Lado Norte, 

hacia el mar y orillas 

marinas. Inicio del 

Transecto Horario (TH). 

  

Hay que hacer notar que en el caso del punto de observación y transecto horario del 

campo vital  “mar y orillas marinas” se adiciono datos e información en cuanto se 

avistaban aves en este campo en particular fuera del punto de observación y fuera del 

transecto horario (por conformar presencia de aves propias de este campo vital); 

igualmente en el caso del punto de observación y transecto horario del campo vital 

“espacio aéreo” se adiciono datos e información en cuanto se avistaban aves en este 

campo en particular fuera del punto de observación y fuera del transecto horario (por 

conformar presencia de aves propias de este campo vital).   

 

La determinación de las especies se efectuó mediante las siguientes actividades o tareas: 

-En primer lugar se procedió a una revisión general de las especies de aves ya reportadas 

en las investigaciones del ítem de antecedentes investigativos, especialmente tomando en 

cuenta dibujos e imágenes de las siguientes publicaciones: 

 

- FJELDSA,   J.   Y   KRABBE,   N.   1990. (imagenes de aves) 

- SCHULENBERG, T., D. STOTZ, D.LANE, J. O´NEILL & T. PARKER III. 2010 (imagines 

de aves) 
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- SIBLEY, D.A. 2010 (guía básica de características para identificación) 

- VIZCARRA, 2008, 2015 (fotos de aves de Ite) 

- VICETTI, 2008 (fotos de aves de Ite) 

 

 

Fig.3. Aves características de las lagunas de Ite. (Brack & Mendiola, 2000) 

 

 

2.2 SOBRE EL LISTADO DE AVES EN ÉPOCA DE VERANO EN LAGUNAS DE ITE 

 

Se elaborara un listado ornitológico de especies en época de primavera 2015 y verano 

2016 destacando grupos de la “representatividad biológica”: 

 

- Especies residentes,  

- Especies migratorias, especies endémicas, 

- Especies con estatus de conservación,  

- Especies relacionadas a densidad relativa,  

- Especies relacionadas a grados de sociabilidad, etc. 
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2.3 SOBRE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE ORNITOLÓGICO (IVO) Y SOBRE EL ÍNDICE 

DE IMPORTANCIA (IVI) EN LA AVIFAUNA DE LAS LAGUNAS DE ITE EN ÉPOCA DE 

VERANO 

 

La metodología empleada (Fjeldså (1987), Frimer y Moller-Nielsen (1989), Fjeldså (1993 

Andrade y Rubio-Torgler (1994), da una puntuación de exclusividad a cada especie 

observada y/o atrapada (metodología detallada por Davila, 2002): 

 

PUNTUACIÓN CARACTERÍSTICA 

0 ESPECIES COMUNES Y ABUNDANTES 

1 A 4 ESPECIES MENOS COMUNES CON 

RANGO RESTRINGIDO, ABUNDANCIA 

LIMITADA, DISTRIBUCIÓN 

FRACCIONADA O COMBINACIONES 

DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA 

LIMITADAS 

 Nota: los valores de 1 a 4 los  otorga el 

investigador de acuerdo a una escala 

arbitraria 

  

 

De tal manera que: 

 

ÍNDICE DE VALOR ORNITOLÓGICO (IVO) = SUMA DE TODOS LOS VALORES 

OTORGADOS ENTRE 0 y 4 A TODAS LAS ESPECIES REPORTADAS 

   

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA PARA EL ÁREA INVESTIGADA (IVI)= IV0 / EL 

NUMERO DE ESPECIES REPORTADAS EN LA ÉPOCA DE INVESTIGACIÓN 

 

De tal manera que la IMPORTANCIA DEL ÁREA INVESTIGADA refleja un “índice de 

particularidad o inusual” si el valor del IVI supera a la unidad. 
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2.4 SOBRE LAS ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL COMO PARTE DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA ORNITOLOGÍA DE LOS HUMEDALES DE LAS LAGUNAS 

DE ITE 

 

En base al análisis de la problemática ambiental que afectan las lagunas de Ite se 

diseñaran acciones referidas a: 

 

- Razones económicas,  

- Razones científicas  

- Razones culturales. 

- Razones éticas o morales. 

- Razones sociales. 

- Razones legales.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 TEMPORALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El clima del Perú corresponde al que se manifiesta en el Hemisferio Sur (COMELTUR, 

2000) y considera los siguientes meses: 

 

Verano: Diciembre 22 - Marzo 21.  

Otoño: Marzo 22 - Junio 21  

Invierno: Junio 22 - Septiembre 22  

Primavera: Septiembre 23 - Diciembre 21  

 

De tal manera que la investigación abarcó desde Setiembre del 2015 a Marzo del 2016, 

considerando las estaciones del clima de Primavera y Verano. 

 

Sólo se consideraron dos estaciones del clima por tiempo y especialmente por costos 

disponibles para la investigación, los cuales fueron proporcionados íntegramente por la 

tesista. 
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Fig.4. Lagunas de Ite. 

3.2 REGISTRO DE AVES EN LAS LAGUNAS DE ITE (PRIMAVERA DEL 2015 Y 

VERANO DEL 2016) 

 

Tabla 2. LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DE LOS HUMEDALES DE ITE 

(PRIMAVERA 2015 y VERANO DEL 2016) 

AVIFAUNA REGISTRADA 

FAMILIA Y ESPECIE 
 D.R. 

Estación 
CAMPO VITAL  S.E. 

P V 

PODICIPEDIDAE            

1. Rollandia rolland  u • • 1 R 

2. Podilymbus podiceps c • • 1 Ra 

3. Podiceps major1 c • • 1 Ra 

SULIDAE           

4. Sula variegata c • • 4,6 R 

PELECANIDAE           

5. Pelecanus thagus c • • 1,4,6 R 

PHALACROCORACIDAE           

6. Phalacrocorax brasilianus c • • 1,4,6 R 
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7. Phalacrocorax bougainvillii c • • 4,6 R 

ARDEIDAE           

8. Ardea alba  c ◦ ◦ 1,2,3,4 Ra 

9. Egretta thula c • • 1,2,3,4,6 Ra 

10. Egretta caerulea c ◦ ◦ 1,2,3 Ra 

11. Egretta tricolor  c ◦ ◦ 1,2,3 Ra 

12. Bubulcus ibis c • • 2,3 Ra 

13. Nycticorax nycticorax c ◦ ◦ 3,4 Ra 

THRESKIORNITHIDAE           

14. Plegadis ridgwayi1 c •   2 A 

15. Theristicus melanopis1 o •   2 R 

CATHARTIDAE           

16. Cathartes aura c • • 1,2,3,4,5,6 R 

PHOENICOPTERIDAE           

17. Phoenicopterus chilensis1 u • • 1 A 

ANATIDAE           

18. Anas cyanoptera a • • 1,2 Ra 

19. Anas bahamensis c • • 1,2 Ra 

20. Anas flavirostris1 c •   1,2 A 

21. Anas georgica  u ◦ ◦ 1,2 R 

22. Oxyura ferruginea  c • • 1 Ra 

ACCIPITRIDAE           

35. Circus cinereus1 o ◦ ◦ 5 R 

36. Parabuteo unicinctus1 o ◦ ◦ 2,5 R 

37. Geranoaetus melanoleucus  c ◦ ◦ 5 Ra 

38. Buteo polyosoma  o ◦ ◦ 5 R 

FALCONIDAE           

25. Falco sparverius  o ◦ ◦ 5 R 

26. Falco femoralis1 o ◦   2,5 A 

RALLIDAE           

23. Gallinula chloropus a • • 1,2,3 Ra 

24. Fulica ardesiaca a • • 1 Ra 
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BURHINIDAE           

25. Burhinus superciliaris c • • 4 Ra 

CHARADRIIDAE           

26. Pluvialis squatarola c • • 1,2,4,6 N 

27. Pluvialis dominica u   ◦ 1,2 N 

28. Charadrius collaris1 u   • 1 D 

29. Charadrius alexandrinus c • • 1,4 Ra 

30. Charadrius alticola  c     1,2,4,6 A 

31. Charadrius semipalmatus c • • 1,2,4,6 N 

32. Charadrius vociferus c • • 1,2,4,6 Ra 

RECURVIROSTRIDAE           

33. Himantopus mexicanus c ◦ ◦ 1,2 R 

34. Himantopus melanurus c • • 1,2 R 

35. Recurvirostra andina1 u ◦   1,2 A 

SCOLOPACIDAE           

36. Tringa melanoleuca c • • 1,2,4 N 

37. Tringa flavipes c • • 1,2,4 N 

38. Tringa solitaria c ◦ ◦ 1,2 N 

39. Actitis macularius1 c ◦ ◦ 1,2,4 N 

40. Numenius phaeopus c • • 1,2,4,6 N 

41. Arenaria interpres c • • 1,2,4,6 N 

42. Aphriza virgata c • • 1,2,4 N 

43. Calidris alba c • • 1,2,4,6 N 

44. Calidris pusilla c • • 1,2,4,6 N 

45. Calidris mauri c • • 1,2 N 

46. Calidris minutilla c • • 1,2 N 

47. Calidris bairdii1 u • • 1,2 N 

48. Calidris melanotos c • • 1,2 N 

49. Phalaropus tricolor  u  ◦   1 N 

LARIDAE           

50. Larus atricilla1 c • • 1,6 N 

51. Larus pipixcan a • • 1,6 N 
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52. Larus modestus c • • 4,6 R 

53. Larus belcheri c • • 1,4,6 R 

54. Larus dominicanus c • • 1,4,6 R 

55. Larus cirrocephalus c • • 1,4,6 Ra 

56. Larus serranus1 c •   1,4,6 A 

57. Sterna elegans c • • 1,4,6 N 

58. Sterna hirundo1 u   • 4,6 N 

59. Larosterna inca c • • 1,4,6 R 

RHYNCHOPIDAE           

60. Rhynchops niger  c • • 1,4,6 T 

COLUMBIDAE           

61. Columba livia1 o • • 2 R 

62. Zenaida auriculata1 o ◦ ◦ 2 R 

63. Zenaida meloda o ◦ ◦ 2 R 

64. Columbina cruziana o • • 2 R 

CUCULIDAE           

65. Crotophaga sulcirostris o • • 2 R 

TYTONIDAE           

66. Tyto alba  o ◦ ◦ 2 R 

STRIGIDAE           

67. Athene cunicularia  u ◦ ◦ 2 Ra 

APODIDAE           

68. Aeronautes andecolus  c • • 5 A 

FURNARIIDAE           

69. Geositta maritima1 o ◦ ◦ 2,4 R 

70. Geositta cunicularia1 o ◦ ◦ 4 R 

71. Phleocryptes melanops  c ◦ ◦ 3 Ra 

TYRANNIDAE           

72. Tachuris rubrigastra1 c ◦ ◦ 3 Ra 

73. Pyrocephalus rubinus o ◦ ◦ 2 R 

74. Muscisaxicola maclovianus c •   2,4 S 

75. Muscigralla brevicauda o ◦ ◦ 2 R 
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76. Lessonia oreas1 u     2,4 A 

HIRUNDINIDAE           

77. Progne murphyi o ◦   5 R 

78. Pygochelidon cyanoleuca c • • 3,5 Ra 

79. Riparia riparia2 r   ◦ 5 N 

80. Hirundo rustica c • • 3,5 N 

TROGLODYTIDAE           

81. Troglodytes aedon u ◦ ◦ 2,3 Ra 

MOTACILLIDAE           

82. Anthus lutescens c ◦ ◦ 2 Ra 

THRAUPIDAE           

83. Conirostrum cinereum  o ◦ ◦ 2 R 

EMBERIZIDAE           

84. Sporophila telasco o • • 2 R 

85. Volatinia jacarina o ◦ ◦ 2 R 

86. Sicalis luteola u • • 2,3 R 

87. Phrygilus alaudinus1 o ◦ ◦ 2 R 

88. Zonotrichia capensis o • • 2 R 

ICTERIDAE           

89. Sturnella bellicosa u ◦ ◦ 2 R 

90. Molothrus bonariensis o • • 2 R 

FRINGILLIDAE           

91. Carduelis magellanica o • • 2 R 

PASSERIDAE           

92. Passer domesticus o • • 2 R 

Nº ESPECIES POR ESTACION 92 87   
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LEYENDA: 

ESTATUS ESTACIONAL (S.E.): 

Residente: 

 

R: Residente local o se encuentra presente todo el año. 

 

Ra: Especie residente que anida en los Humedales de Ite.  

 

Visitante: Especie presente solo por temporadas, según su procedencia se tiene: 

 

N: De Norteamérica. 

 

S: Del sur de Sudamérica. 

 

A: De los Andes. 

 

T: Del Norte del país o Amazonía. 

 

D: Desconocida. 

 

DENSIDAD RELATIVA (D.R.): 

 

Abundante (a): presente en poblaciones numerosas, muy fácil de observar en varios 

campos vitales. 

 

Común (c): presente en poblaciones regulares, es posible observarlo u oírlo en el campo 

vital conveniente. 

 

Poco común (u): presente en poblaciones bajas y no es seguro observarlo. 

 

Ocasional (o): presente por alimentación y observado pocas veces en cada estación. 
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Raro (r): observado solo una vez, su presencia es posible pero no cada año. 

 

SOCIABILIDAD: 

 

(•): de presencia y actividades grupal o gregaria. 

 

(◦): de presencia y actividades de forma solitaria o en pareja. 

 

CAMPOS VITALES O AMBIENTES: 

 

1: Lagunas superficiales y orillas fangosas (LO). 

 

2: Gramadal y praderas pantanosas (GP). 

 

3: Totoral y juncal (TJ). 

 

4: Arenal y peñascos (AP). 

 

5: Espacio aéreo (EA). 

 

6: Mar y orilla marina (MO). 

 

ESTACIONES: 

 

P: Primavera. 

 

V: Verano. 

 

(1): Nuevas adiciones ornitológicas. 

(2): Requiere de confirmación 
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3.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESENTATIVIDAD 

BIOLÓGICA ORNITOLÓGICA EN LAS LAGUNAS DE ITE (PRIMAVERA DEL 2015 Y 

VERANO DEL 2016) 

   

3.3.1 RIQUEZA ESPECÍFICA 

El registro de aves en las estaciones de clima primavera y verano de esta investigación se 

basa en el ordenamiento utilizado por Vizcarra (2008), de tal manera que la riqueza 

específica de las aves durante los meses de  primavera (Setiembre a Diciembre) del 

2015 y verano (Diciembre a Marzo del 2016) en las Lagunas de Ite está conformada, en 

forma general, por. 

32 familias 

68 géneros 

92 especies (92 especies para primavera y 87 especies para verano) 

  

Los análisis que presentaremos para la mayoría de las características de 

representatividad biológica” de la ornitología de las aves de las lagunas de Ite, preferimos 

reportarlas en base al total de 92 aves para primavera, ya que un análisis comparado 

entre las aves para primavera y verano sólo complicaría el detalle de los mismos datos ya 

que la diferencia de los reportes es de sólo 87 especies en verano. 

 

Las especies que no se reportan  en primavera son: 

Pluvialis dominicana 

Charadrius collaris 

 

Las especies que no se reportan en verano son: 

Plegadis ridgwayi 

Theristicus melanopis 

Anas flavirostris 

Falco femoralis 

Recurvirostra andina 

Larus serranus 

Muscisaxicola maclovianus 

Lessonia oreas 
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Las familias que poseen mayor representación son: 

Scolopacidae (con 7 géneros y 14 especies) 

Laridae (con 3 géneros y 10 especies) 

Ardeidae (con 3 géneros y 6 especies) 

Charradriidae (con 2 géneros y 6 especies) 

Anatidae (con 2 géneros y 5 especies) 

Tyrannidae (con 4 géneros y 5 especies) 

Emberizidae (con 5 géneros y 5 especies) 

De tal manera que en las cinco primeras familias se agrupan 41 especies de hábitat o 

campos vitales preferentemente de ambientes húmedos o de espejo de agua, o sea el 

44.45 % del total de 92 especies en las dos estaciones de clima primavera y verano.   

 

Se puede destacar así mismo que si comparamos los reportes de otras publicaciones: 

144 especies como un total sin confirmación científica (mencionada por Vizcarra, 2006) 

pero un total de 115 especies reportado por Vizcarra (2006) confirmada científicamente  y 

con reportes adicionales con un total de 126 especies (Vizcarra, 2008) y un reporte de 98 

especies presentado por la ONG denominada OGD TUR-TACNA (Organización de 

Destino Turístico-Tacna) en una página web el 2015 (www.turismotacna.com), este 

reporte elaborado también por Vizcarra permite incluir especies realmente a observar en 

las Lagunas de Ite, el resto de especies hacia un total de 126 especies anuales (o sea 28 

especies adicionales) y de 144 especies anuales en total (46 especies adicionales) 

resultan muy difíciles de corroborar en una investigación de sólo dos estaciones climáticas 

(como las abarcadas en esta investigación); se puede concluir que es necesario efectuar 

la comparación con un total de 98 especies anuales que con totales de 115 especies  o de 

126 especies o más aún improbable hacerlo con totales de 144 especies. 

 

http://www.turismotacna.com/
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Por lo que podemos deducir que en primavera del 2015 y en verano del 2016 se han 

reportado un total de 92 especies que corresponden al 93.87 % del total reportado para 

las cuatro estaciones del año (OGD TUR. TACNA; reporte elaborado por Vizcarra, 2015). 

 

Las especies que no se reportan en primavera del 2015 y verano del 2016 en esta 

investigación, con respecto al reporte anual de OGD TUR- TACNA (2015) son: 

Oceanites oceanicus 

Sula nebouxii 

Vanellus resplendens 

Charadrius alticola 

Oreopholus ruficollis 

Progne Murphy 

 

3.3.2 REPORTES CORROBORADAS DE ESPECIES ADICIONALES  

Se ha corroborado los 22 reportes que Vizcarra (2008) y OGD TUR-TACNA (20015) han 

considerado como “reportes adicionales” o nuevos de las siguientes especies: 

 

Podiceps major 

Plegadys ridwagy 

Theristicus melanopis 

Phoenicopterus chilensis 

Anas flavirostris 

Parabuteo unicinctus 

Falco femoralis 

Charadrius collaris 

Recurvirostra andina 

Actitis macularis 

Calidris bairdii 

Larus atricilla 

Larus serranus 

Sterna hirundo 

Columba livia 
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Zenaida auriculata 

Geossitta marítima 

Geositta cunicularia 

Tachuris rubrigastra 

Lessonia oreas 

Phygilus alaudinus 

Riparia riparia (esta última especies es considerada en “espacio aéreo” y era reportada 

como “requiere confirmación”; pues bien en esta investigación se ha confirmado 

plenamente la presencia de esta especie de la familia Hirundinidae en este campo vital en 

primavera del 2015) 

3.3.3 ESTATUS ESTACIONAL DE LAS ESPECIES (AVES RESIDENTES Y 

PROCEDENCIA) 

Tabla 3. Estatus Estacional (Verano y Primavera): Aves Residentes. 

ESTATUS ESTACIONAL (VERANO Y PRIMAVERA): AVES RESIDENTES 

ESTATUS NUMERO DE AVES 

Residente local o se encuentra presente 

todo el año ( R ) 

 

38 

Especie residente que anida en los 

Humedales de Ite ( Ra)  
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El número de aves del cuadro anterior (aves residentes) se complementa en el ítem de 

“estatus estacional” con el aspectos de procedencia (aves visitantes), que se refiere en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 4. Estatus Estacional: Procedencia de las aves en las Lagunas de Ite. 

ESTATUS ESTACIONAL: PROCEDENCIA DE LAS AVES EN LAS LAGUNAS DE 

ITE; VISITANTES 

(Aves visitantes sólo por temporadas) 

PROCEDENCIA NUMERO DE AVES 

De Norteamérica (N) 23 

Del sur de Sudamérica (S) 0 

De los Andes (A) 7 

Del norte del país o Amazonía (T) 1 

Desconocida (D) 1 

 

Hay que hacer notar que las especies las 31 especies citadas de procedencia “visitante” 

en el cuadro general del listado sistemático y sintetizadas en el cuadro anterior, 

corresponden a información detallada por los autores: Plenge, M. A. 1991; Pizarro, J. 

1995; Wust, W. & T. Valqui. 1992; Pulido, V. & E. Tabilo-Valdivieso. 2001; Chino, E. & J. 

K. Vizcarra. 2003; Vizcarra, J. K. 2004; Chino, E. 2006; Vizcarra, J. K. 2006; Vicetti, R. 

2008; Vizcarra, J. K. 2008; Vizcarra, J.K,, N. Hidalgo y E. Chino. 2009; Jhonson K. 

Vizcarra, 2013. 

 

Pero Charadrius collaris que es una especie reportada como “nuevas adiciones” para la 

lagunas de Ite por Vizcarra (2013) y que se indica como “visitante de procedencia 

desconocida” (D), en realidad la literatura de BirdLife International (2010) indica que es 

una ave abarca una distribución procedente de México, Argentina y Chile, por lo que ya 

no debería estar en un “estatus de visitante de procedencia desconocida”.  
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3.3.4 DENSIDAD RELATIVA 

Tabla 5. Densidad Relativa de las Aves en las Lagunas de Ite (D.R.) 

DENSIDAD RELATIVA DE LAS AVES EN LAS LAGUNAS DE ITE (D.R.) 

CATEGORÍA NUMERO DE AVES 

Abundante (a): presente en poblaciones 

numerosas, muy fácil de observar en 

varios campos vitales. 

3 

Común (c): presente en poblaciones 

regulares, es posible observarlo u oírlo en 

el campo vital conveniente. 

 

50 

Poco común (u): presente en poblaciones 

bajas y no es seguro observarlo. 

 

14 

Ocasional (o): presente por alimentación y 

observado pocas veces en cada estación. 

 

24 

Raro (r): observado solo una vez, su 

presencia es posible pero no cada año. 

 

1 

En lo que respecta a densidad relativa la categorías utilizadas para caracterizar este ítem 

nos indican que si tomamos el mayor número de aves reportadas en primavera de 92 

especies el 54.34 % se encuentran consideradas en la categoría de “común” y 24 

especies son consideradas como “poco común” o sea representan el 26.04% del total de 

especies para primavera, porcentajes similares para estas dos categorías también se 

presentan mayoritariamente en verano.    
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3.3.5 SOCIABILIDAD 

Tabla 6. Tabla de sociabilidad. 

SOCIABILIDAD 

CATEGORÍA NUMERO DE AVES 

(•): De presencia y actividades grupal o 

gregaria.  

60 

(◦): De presencia y actividades de forma 

solitaria o en pareja. 
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La caracterización de sociabilidad nos indican que mayormente el 65.21 % se presentan 

como especies de actividad grupal o gregaria (60 del total de 92 especies para 

primavera), que es la estación climática que presenta mayor número de especies 

reportadas, no dejando de mencionar que el resto de especies (32) representan el 34.79% 

del total. 

 

3.3.6 UTILIZACIÓN DE LOS CAMPOS VITALES O AMBIENTES 

  Tabla 7. Tabla de Campos Vitales. 

CAMPOS VITALES O AMBIENTES 

CÓDIGOS Y CATEGORÍAS NUMERO DE AVES 

1: Lagunas superficiales y orillas fangosas 

(LO). 

50 

2: Gramadal y praderas pantanosas (GP). 59 

3: Totoral y juncal (TJ). 14 

4: Arenal y peñascos (AP). 32 

5: Espacio aéreo (EA). 10 

6: Mar y orilla marina (MO). 24 
 

 

En lo que respecta a la presencia de especies en los campos vitales o ambientes de las 

Lagunas de Ite se puede destacar que el mayor número de especies  reportadas para 
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primavera (92 especies) se distribuyen porcentualmente representadas mayoritariamente 

en los siguientes campos vitales; un primer grupo mayormente representadas en: 64.13 % 

en  gramadal y praderas pantanosas y 54.34% en lagunas superficiales y orillas 

fanganosas; un segundo grupo representativo en campos vitales son 34.78 % en arenal y 

peñascos y un 26.08 % en mar y orillas marinas. 

La presencia de las 92 especies de aves en primavera o las 87 especies en verano se 

presentan en indistintamente en los campos vitales considerados para la investigación. 

Vamos a poner dos ejemplos que abarcan un mayor y un menor  número de campos 

vitales: Egretta thula se presenta en lagunas superficiales y orillas fangonsas, gramadal y 

praderas pantanosas, totoral y juncal, arenal y peñascos y en mar y orilla marina; o sea 

una sola especie se presenta en cinco de los seis campos vitales. Mientras que en otro 

ejemplo Rollandia rolland sólo se presenta en el campo vital lagunas superficiales y orillas 

fangosas.  

 

3.3.7 ESPECIES AMENAZADAS 

Siguiendo los criterios y categorías propuestos por la UICN, en los Humedales de Ite se 

registran 7 especies amenazadas. De estas, 6 especies son consideradas dentro del 

Decreto Supremo Nº 034-2004-AG de la legislación nacional (Ministerio de Agricultura 

2004) y 4 especies a nivel internacional (BirdLife International 2006a). 

 

Tabla 8. Tablas de Especies Amenazadas. 

 ESPECIES AMENAZADAS D.S. 034-2004-AG BirdLife (2006) 

Sula variegata EN - 

Pelecanus thagus EN - 

Phalacrocorax bougainvillii EN NT 

Theristicus melanopis VU - 

Phoenicopterus chilensis NT NT 

Sterna elegans - NT 

Larosterna inca VU NT 

 Criterios según la UICN: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT) 
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Estas 7 especies amenazadas (incluidas en 6 familias: Sulidae, Pelecanidae, 

Threskionithidae, Phoenicopteridae y Laridae y las 92 reportadas en esta investigación 

justifican plenamente la conservación de estos humedales, especialmente por la 

existencia de especies comunes, abundantes, poco comunes, ocasionales y raras. 

  

3.4 CALCULO DEL ÍNDICE DE VALOR ORNITOLÓGICO (IVO) Y CÁLCULO DEL 

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) 

Tabla 9. LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DE LOS HUMEDALES DE ITE 

(PRIMAVERA DEL 2015 Y VERANO DEL 2016) CON VALORES DEL ÍNDICE DE 

VALOR ORNITOLÓGICO (IVO) Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VALOR DE 

IMPORTANCIA (IVI) 

 

AVIFAUNA REGISTRADA 

FAMILIA Y ESPECIE 
 D.R. 

     VALOR DEL IVO  

  Índice de Valor Ornitológico 

PODICIPEDIDAE     

1. Rollandia rolland  u 3 

2. Podilymbus podiceps c 0 

3. Podiceps major1 c 0 

SULIDAE    

4. Sula variegata c 0 

PELECANIDAE    

5. Pelecanus thagus c 0 

PHALACROCORACIDAE    

6. Phalacrocorax brasilianus c 0 

7. Phalacrocorax bougainvillii c 0 

ARDEIDAE    

8. Ardea alba  c 0 

9. Egretta thula c 0 

10. Egretta caerulea c 0 

11. Egretta tricolor  c 0 

12. Bubulcus ibis c 0 

13. Nycticorax nycticorax c 0 
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THRESKIORNITHIDAE    

14. Plegadis ridgwayi1 c 0 

15. Theristicus melanopis1 o 4 

CATHARTIDAE    

16. Cathartes aura c  

PHOENICOPTERIDAE   0 

17. Phoenicopterus chilensis1 u 3 

ANATIDAE    

18. Anas cyanoptera a 0 

19. Anas bahamensis c 0 

20. Anas flavirostris1 c 0 

21. Anas georgica  u 3 

22. Oxyura ferruginea  c 0 

ACCIPITRIDAE    

35. Circus cinereus1 o 4 

36. Parabuteo unicinctus1 o 4 

37. Geranoaetus melanoleucus  c 0 

38. Buteo polyosoma  o 3 

FALCONIDAE    

25. Falco sparverius  o 4 

26. Falco femoralis1 o 4 

RALLIDAE    

23. Gallinula chloropus a 0 

24. Fulica ardesiaca a 0 

BURHINIDAE    

25. Burhinus superciliaris c 0 

CHARADRIIDAE    

26. Pluvialis squatarola c 0 

27. Pluvialis dominica u 3 

28. Charadrius collaris1 u 3 

29. Charadrius alexandrinus c 0 
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30. Charadrius alticola  c 0 

31. Charadrius semipalmatus c 0 

32. Charadrius vociferus c 0 

RECURVIROSTRIDAE    

33. Himantopus mexicanus c 0 

34. Himantopus melanurus c 0 

35. Recurvirostra andina1 u 3 

SCOLOPACIDAE    

36. Tringa melanoleuca c 0 

37. Tringa flavipes c 0 

38. Tringa solitaria c 0 

39. Actitis macularius1 c 0 

40. Numenius phaeopus c 0 

41. Arenaria interpres c 0 

42. Aphriza virgata c 0 

43. Calidris alba c 0 

44. Calidris pusilla c 0 

45. Calidris mauri c 0 

46. Calidris minutilla c 0 

47. Calidris bairdii1 u 3 

48. Calidris melanotos c 0 

49. Phalaropus tricolor  u 3 

LARIDAE    

50. Larus atricilla1 c 0 

51. Larus pipixcan a 0 

52. Larus modestus c 0 

53. Larus belcheri c 0 

54. Larus dominicanus c 0 

55. Larus cirrocephalus c 0 

56. Larus serranus1 c 0 

57. Sterna elegans c 0 

58. Sterna hirundo1 u 3 
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59. Larosterna inca c 0 

RHYNCHOPIDAE    

60. Rhynchops niger  c 0 

COLUMBIDAE    

61. Columba livia1 o 4 

62. Zenaida auriculata1 o 4 

63. Zenaida meloda o 4 

64. Columbina cruziana o 4 

CUCULIDAE    

65. Crotophaga sulcirostris o 4 

TYTONIDAE    

66. Tyto alba  o 4 

STRIGIDAE    

67. Athene cunicularia  u 3 

APODIDAE    

68. Aeronautes andecolus  c 0 

FURNARIIDAE    

69. Geositta maritima1 o 4 

70. Geositta cunicularia1 o 4 

71. Phleocryptes melanops  c  

TYRANNIDAE    

72. Tachuris rubrigastra1 c 0 

73. Pyrocephalus rubinus o 4 

74. Muscisaxicola maclovianus c 0 

75. Muscigralla brevicauda o 4 

76. Lessonia oreas1 u 3 

HIRUNDINIDAE    

77. Progne murphyi o 4 

78. Pygochelidon cyanoleuca c 0 

79. Riparia riparia2 r 4 

80. Hirundo rustica c 0 
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TROGLODYTIDAE    

81. Troglodytes aedon u 3 

MOTACILLIDAE    

82. Anthus lutescens c 0 

THRAUPIDAE    

83. Conirostrum cinereum  o 3 

EMBERIZIDAE    

84. Sporophila telasco o 3 

85. Volatinia jacarina o 3 

86. Sicalis luteola u 3 

87. Phrygilus alaudinus1 o 3 

88. Zonotrichia capensis o 3 

ICTERIDAE    

89. Sturnella bellicosa u 3 

90. Molothrus bonariensis o 3 

FRINGILLIDAE    

91. Carduelis magellanica o 3 

PASSERIDAE    

92. Passer domesticus o 3 

 VALOR TOTAL DEL ÍNDICE DE VALOR 

ORNITOLÓGICO (IVO)   

137 

 VALOR DEL ÍNDICE DE VALOR DE 

IMPORTANCIA (IVI) 

137 ÷ 92 = 1.489 

 

El análisis del Índice de Valor Ornitológico ha permitido otorgar una valoración de cero ( 0) 

para especies comunes o abundantes, valores de 3 para especies poco comunes y  un 

valor de 4 para especies ocasionales y especies raras. 

De tal manera que el total el IVO ha obtenido un valor de 137, que dividido entre el 

número de especies que es 92 da como resultado el índice de Valor de Importancia (IVI) 

con un valor total de 1.489 para la avifauna de las lagunas de Ite en primavera del 2015 y 

verano del 2016.  
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El valor del IVI (Índice de Valor de Importancia) de 1.489 que pasa del valor de 1.00 indica 

que la avifauna debe ser denominada en conjunto como destacada por 

PARTICULARIDAD O INUSUAL, especialmente por las siguientes razones: 

-Por presentarse una elevada riqueza específica en lagunas costeras (Lagunas de Ite) 

que conforman en humedales costeros verdaderos refugios de vida silvestre, que se 

reflejan en  una riqueza específica elevada conformada por 32 familias, 68 géneros y 92 

especies (en la mayor representación de primavera el año 2015, ya que en verano del 

2016 se presentan 87 especies) 

-Por presentan especies de diversa condiciones de estatus estacional: integrada por 38 

especies residentes locales y 24 especies residente que anidan en los humedales de Ite; 

y además por 23 especies procedentes de Norteamérica, 7 especies de los Andes, 1 

especie del Norte del país o de la Amazonía y 1 especie en primera instancia considerada 

como de procedencia desconocida, pero que en esta investigación se ha determinado 

como procedente de México o Chile o Argentina (BirdLife, 2010). 

-La presencia mayoritaria de 50 especies de aves comunes y 3 especies abundantes, así 

mismo 14 especies poco comunes, 24 especies  ocasionales y 1 especie rara. 

-Lo cual determina así mismo que desde el punto de vista de la sociabilidad las Lagunas 

de Ite presentan 60 especies de actividad grupal o gregaria y 32 especies solitarias o en 

pareja. 

-los seis campos vitales que ofrecen las Lagunas de Ite permiten una utilización indistinta 

de las 92 especies de aves; de tal manera que existe una mayor presencia de especies 

utilizando los campos vitales para lagunas superficiales y orillas fangosas (50 especies) y 

gramadal y praderas pantanosas (59 especies). 

 

Estas características son las que reflejan la importancia de la representatividad biológica 

de la avifauna en las Lagunas de Ite, a lo que se suma la característica que de las 92 

especies, 7 especies son consideradas como especies amenazadas en listados 

nacionales e internacionales y que requieren planes de conservación por especie, por 

hábitat y para las mismas Lagunas de Ite en su conjunto. Lo que da sustento al valor 

obtenido para el Índice de Valor de Importancia para los humedales de ite. 
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Además hay que considerar dos situaciones que abundan para destacar la importancia de 

las Lagunas de Ite como humedal destacado para la representatividad biológica de aves 

costeras: 

 

-Los Humedales de Ite o “Lagunas de Ite”, fueron identificadas como un Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (IBA – “Important Bird Area” – PE047) en el 

año 2003 y mencionado en el directorio de tales áreas en el 2005 basado en el criterio de 

especies congregatorias; asimismo, ha sido listado como uno de los IBAs importantes 

para la conservación de migratorias acuáticas y es uno de los más grandes humedales en 

la costa peruana (BirdLife International & Conservation International 2005, BirdLife 

International 2006b). Tal designación, fue producto de la realización del “Taller Nacional 

de IBAs” realizado en la ciudad de Arequipa en octubre del 2003, durante la V Jornada 

Nacional Ornitológica, evento en el que se reunieron expertos de todo el país y del 

extranjero para revisar y calificar los expedientes de aquellos sitios postulados para ser 

declarados como IBAs del Perú. 

 

-El Atlas de las Aves Playeras, Sitios para su conservación (MINAM, The Cornell Lab. of 

Ornithology, CORDIBI, and Nathan Senner & Fernando Angulo Pratolongo; 2014) destaca 

a las Lagunas de Ite como uno de 44 sitios para conservación de aves playeras para todo 

el Perú y como uno de los 6 sitios en el sur del Perú. 

 

3.5 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LAS LAGUNAS DE ITE Y ESTRATEGIAS PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA 

 

3.5.1 PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

Como lo menciona Vizcarra (2008) con respecto al estado de conservación y protección 

actualmente de los Humedales de Ite no poseen ningún tipo de protección legal, a pesar 

de que se encuentra listado en la Estrategia Nacional de Conservación de Humedales en 

el Perú (INRENA, UICN & PCDSH 1996). Este sería el primer problema ambiental, ya que 

un conjunto de humedales tan importantes en el Perú y especialmente en el sur del país 

NO TIENE PROTECCIÓN LEGAL NACIONAL a nivel del Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas, pero que en el caso del ámbito regional existe un dispositivo que es la 

ORDENANZA REGIONAL 020-2007 que declara de interés público regional la 

conservación de la flora y fauna de los humedales de Ite, pero que no tiene una 

contraparte presupuestal para implementar el proceso de conservación de estos 

importantes ecosistemas.  

 

Las amenazas que se presentan afectando estos importantes ecosistemas costeros son: 

-Sobrepastoreo: La presencia, en algunos casos, de  > 1 500 cabezas de ganado 

(caprinos, ovinos, vacunos) que pastan 10 horas diarias. El ganado no compite con las 

aves por hábitat y alimento, pero su presencia produce alteraciones y desplaza especies 

que anidan.  

-Turismo no regulado: El paisaje y las aves en los Humedales de Ite, han atraído a turistas 

sin suficiente responsabilidad de las empresas de turismo, ni regulación eficiente de 

organismos gubernamentales competentes y actores involucrados. Existe un creciente 

interés por visitar estos humedales, pero la falta de protección y manejo, imposibilita la 

elaboración de un adecuado plan de uso turístico.  

-Actividad antrópica: desde las áreas de playa y orillas marinas el ingreso de visitantes 

que alteran y fracciona los campos vitales. En algunos casos para retirar totora y junco, y 

en otros casos para extraer huevos de los nidos de aves. En otros casos muy escasos 

existe caza furtiva, especialmente de patos. 

-Incidentes ambientales: en las últimas épocas se han presentado “incendios” provocados 

que deterioran los gramadales, totorales y juncales, alterando la vida de la ornitología y de 

la vida silvestre en general  

 

3.5.2 ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD 

ORNITOLÓGICA Y LOS HUMEDALES DE ITE  

 

PRIMERA ESTRATEGIA: Existiendo especies migratorias en los humedales de Ite, como 

lo menciona Myers et al., 1987 Myers para conservar a las aves migratorias deben de 

tenerse en cuenta cuatro aspectos de su historia natural: 

 

a) Las Características de su Potencial Biótico 
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Estas aves tienen bajo potencial de reproducción, pero un alto potencial de supervivencia. 

Por lo tanto son más sensibles a factores que afectan su supervivencia fuera de su área 

de reproducción. 

 

b) La Concentración en Áreas Reducidas 

Los hábitats que ocupen durante su migración y en sus áreas de invernada son muy 

restringidos. Esto implica que las aves desplazadas por la destrucción o degradación de 

su hábitat tendrán pocas oportunidades de sobrevivir por que se verán obligadas a ir a 

otros sitios que ya han sido usados por otras aves. 

 

c) Los Requerimientos Energéticos y Sincronía en la Migración 

Son pocas las localidades en las rutas migratorias que puedan proveer alimento suficiente 

al tiempo preciso para cubrir los requerimientos de las aves migratorias. 

 

d) La Competencia con el Hombre 

La tasa de pérdida de los humedales, el hábitat principal de las aves migratorias, es 

directamente proporcional a la densidad de la población humana. 

 

SEGUNDA ESTRATEGIA: Entender que el proceso de Conservación, es la gestión en la 

utilización de la biosfera por el ser humano, de modo que pueda producir los mayores 

beneficios sostenibles para las generaciones actuales y a la vez mantener sus 

posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. 

En consecuencia la conservación es positiva, y comprende la protección, el 

mantenimiento, la utilización sostenible, la restauración y el mejoramiento del entorno 

natural (INRENA 2003). 

 

TERCERA ESTRATEGIA: como lo mencionan Brack & Mendiola (2000), la conservación 

de la naturaleza se justifica por las siguientes razones: 

Razones económicas, pues el desarrollo con uso razonable de los recursos naturales es 

más rentable en el largo plazo que aquél que destruye los recursos naturales. La 

degradación de los recursos conlleva a pérdidas económicas para el país. 

Razones científicas de mucho peso justifican la conservación del medio ambiente. La 

conservación de áreas naturales, con su flora y su fauna, preserva importante material 

genético para el futuro, ya que todas las especies domesticas derivan de especies 
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silvestres y estas son muy buscadas para renovar genéticamente el ganado y los cultivos 

actuales. Muchos cultivos son afectados por enfermedades y plagas por debilitamiento 

genético. El retrocruce con especies silvestres les devuelve la resistencia. 

Razones culturales, con las poblaciones humanas que contienen. En la sierra y en la 

Amazonía se han desarrollado grupos humanos con técnicas y manifestaciones culturales 

de gran importancia, que no deberían desaparecer. Música, danza, idioma, arquitectura, 

artesanías, restos históricos, etc., son aspectos importantes de la riqueza de un país y 

forman parte de su patrimonio. 

Razones éticas o morales, el hombre no tiene derecho a destruir su ambiente y la 

biodiversidad. La naturaleza, los recursos naturales, la cultura y, en general, todo el 

ambiente, son patrimonio de una nación y de la humanidad entera. Los recursos naturales 

y el medio ambiente, son patrimonio de la nación, y el Estado es el encargado de 

conservar el bien común, con participación de los ciudadanos. 

Razones sociales, la conservación del medio ambiente también se justifica. El saqueo de 

los recursos naturales, la contaminación y el deterioro del medio ambiente repercuten en 

las sociedades humanas en forma de enfermedades, agitación social por el acceso a la 

tierra, al espacio y a los alimentos; y son generadores de pobreza y crisis económica. 

Razones legales que justifican la conservación están en la Constitución Política, en los 

tratados internacionales y en la legislación. 

 

CUARTA ESTRATEGIA: Desde la antigüedad los humedales han sido los lugares 

favoritos para el recreo y el ocio. Su abundante y singular fauna, especialmente las aves, 

han atraído a muchas personas en todos los tiempos. 

 

SEXTA ESTRATEGIA: La belleza natural, así como la diversidad de la vida animal y 

vegetal de muchos humedales, hacen que sean lugares de destino turístico ideales. 

Muchos de los sitios más notables están protegidos como parques nacionales o bienes 

del Patrimonio Mundial, y son capaces de generar ingresos apreciables por concepto de 

turismo y usos recreativos. Para algunos países el turismo en humedales representa un 

componente fundamental de sus economías. El turismo tradicional depende masivamente 

de los humedales, tal como las zonas costeras, lagos, lagunas y otros cuerpos de agua 

donde la población busca esparcimiento. Son ambientes abiertos, estéticamente 

agradables. En cualquier lugar del mundo los sitios ubicados frente a las costas marinas, 



41 

 

lagos y ríos, tienen un alto valor comercial (Tabilo-Valdivieso 2003). El paisaje es la suma 

de todos los componentes que uno observa, en una localización particular, y a través de 

una región. Los humedales ofrecen componentes claves del paisaje, proveyendo 

diversidad y variados puntos focales de observación. La apreciación estética del paisaje 

es diferente para cada persona, pero el gusto por ciertos lugares es universal, de allí la 

atracción que tiene un lago, una laguna, la costa marina, los ríos y la alta demanda que 

tiene adquirir una ubicación frente a estos humedales. El significado estético del paisaje 

de un humedal depende de la armonía de líneas, texturas y usos del suelo en el sitio. Una 

gran fábrica en una zona natural abierta no es armónica y por ello tiene bajo valor 

paisajístico. Los sitios más adecuados para la recreación y turismo deben contar con la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de estas actividades, o con las 

potencialidades para su implementación futura. Sin embargo, debe existir la seguridad de 

que cualquier infraestructura desarrollada no reduzca el valor del humedal para el turismo. 

Un acceso fácil, visión amplia de la vida silvestre y espectacularidad de los escenarios, 

son otros factores importantes para el turismo. Recreación y turismo pueden contribuir 

significativamente a la economía local, regional y nacional. Se debe promover la 

participación del Estado, las comunidades locales y las iniciativas privadas para el 

desarrollo y reparto justo de los beneficios que se obtienen de la recreación y el turismo 

de los humedales en la región Neotropical. El paisaje ofrece valores para diferentes 

grupos. Esto puede ser importante para las comunidades locales por su percepción 

respecto a la calidad del humedal, o para los planificadores cuando diseñan las 

condiciones para atraer inversiones comerciales y el turismo en la región (Tabilo-

Valdivieso 2003). 

 

Los humedales constituyen el hábitat de numerosas especies de animales y plantas, 

muchas de las cuales se encuentran actualmente amenazadas como consecuencia, entre 

otras cosas, de la destrucción de sus hábitats. Las aves constituyen uno de los 

componentes más característicos de la fauna que habita los humedales (Blanco 1999, 

Weller 1999). Muchas de estas aves pueden hacer uso de dichos humedales durante solo 

una parte del año para cubrir una determinada etapa de su ciclo anual (la nidificación y la 

reproducción, la muda del plumaje) y estos pueden representar importantes áreas de 

concentración durante la migración anual de algunas especies. 

 

SÉPTIMA ESTRATEGIA: Las aves silvestres constituyen el grupo faunístico más fácil de 
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observar y escuchar; debido a su abundancia, mayor tamaño y costumbres en gran 

medida diurnas, con una variedad de colores, formas, vocalizaciones y comportamientos 

que despiertan la curiosidad de los turistas. De las 9,721 especies de aves registradas a 

nivel mundial (Dickinson 2003). Perú se encuentra en el segundo lugar en el mundo, solo 

después de Colombia, en riqueza de especies de aves, con más de 1 800 especies 

registradas en su territorio, a pesar de que los registros son todavía incompletos y 

fragmentados (Clements & Shany 2001). 

 

En Perú se reconocen 135 especies migratorias que constituyen tres grupos: 40 

migrantes neárticos que se reproducen en el Neotrópico, 51 migrantes neárticos que no 

se reproducen en el Neotrópico y 44 migrantes australes (Stotz et al. 1996). A nivel 

mundial es uno de los países con mayor número de aves con distribución restringida 

(211), que se encuentran en 16 Áreas de Endemismo. De estas aves, 48 son especies 

amenazadas; además, 112 de las especies de rango restringido son especies endémicas 

peruanas (Franke et al. 2005). Aunque, se indicaría la existencia de 118 especies de aves 

endémicas en el Perú (Clements & Shany 2001). 

  

OCTAVA ESTRATEGIA: La observación de aves silvestres en libertad es una actividad 

ampliamente extendida en el mundo. En los Estados Unidos este pasatiempo tuvo un 

fuerte impulso a partir de la aparición de la primer guía de campo en 1934 (Rodríguez 

Goñi 2001). En ese país, se estimó en 1991 que la industria de la observación de aves 

(“birdwatching” en inglés) fue de 5,2 billones de dólares y empleó a unas 191 000 

personas. 

En una sola pingüinera australiana, en 1995 se requirieron mil empleos locales para 

atender a medio millón de visitantes que gastaron unos 63 millones de dólares 

norteamericanos. En Sudáfrica, la industria de la observación ornitológica genera más de 

12 millones de dólares anuales. Según estimaciones de BirdLife International, en el 2000 

unos 78 millones de observadores de aves (“birdwatchers” en inglés) gastaron un 

promedio de mil dólares estadounidenses en cada uno en los destinos elegidos, durante 

sus viajes en busca de pájaros silvestres. En países como Inglaterra, resulta uno de los 

entretenimientos más populares, donde proliferaron clubes ornitológicos locales en todo 

su territorio. Allí, la Sociedad Real para la Preservación de las Aves, la mayor entidad en 

su tipo del mundo, tiene más de 700 000 socios.  

Hay varias modalidades de observación de aves, algunas más contemplativas y otras más 
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competitivas. Entre estas últimas, el número de especies registradas por cada persona 

constituye un valor sumamente apreciado, existiendo nóminas mundiales con los más 

experimentados. Este solo número genera cierta categorización del nivel de trayectoria de 

cada observador. Los más fanáticos también contabilizan el número por año (también hay 

listas con estos valores), vistas dentro del país, e incluso visualizadas en un día, para lo 

cual se arman competencias especiales. El interés por conocer especies nuevas entre los 

fanáticos de los países desarrollados, donde está más extendida la actividad, motiva un 

turismo especializado que organiza viajes por todo el mundo a partir de listados de 

especies que se irán a buscar. Las empresas más exitosas tienen una efectividad que 

supera el 70-80%, lo cual es un gran mérito dado que muchas de las aves son especies 

raras o de distribución muy acotada. América del Sur es uno de los destinos predilectos 

de los observadores de aves por concentrar la mayor riqueza de especies del planeta, con 

varias familias taxonómicas endémicas. Los países con diversidad ambiental y grandes 

muestras de selvas tropicales, son los que tienen los valores más altos del mundo en 

número de especies ornitológicas. 

 

NOVENA ESTRATEGIA: no por ser una de las últimas, deja de ser importante, es la 

ESTRATEGIA MAS IMPORTANTE; LOS Humedales de Ite deben conformar una ÁREA 

DE CONSERVACIÓN NACIONAL. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Se han reportado 92 especies de aves para primavera del 2015 y 87 especies en verano 

del 2016. 

 

La representatividad biológica de la ornitología en los humedales de Ite está 

caracterizada por: 

-Una diversidad específica mayoritaria de 32 familias, 6 géneros y 92 especies. 

-Las familias con mayor representación son: Scolopacidae (con 7 géneros y 14 

especies), Laridae (con 3 géneros y 10 especies), Ardeidae (con 3 géneros y 6 especies), 

Charradriidae (con 2 géneros y 6 especies), Anatidae (con 2 géneros y 5 especies), 

Tyrannidae (con 4 géneros y 5 especies) y Emberizidae (con 5 géneros y 5 especies) 

-El estatus estacional está representado por 38 especies de aves residentes locales y 24 

especies residentes que anidan en los humedales. Además de especies visitantes: 23 

especies de Norteamérica, 7 especies de los Andes, 1 especie del Norte del País o de la 

Amazonía y 1 especie de México o Chile o Argentina. 

-La densidad relativa representada por 50 especies comunes, 24 especies ocasionales, 

14 especies poco comunes, 3 especies comunes y una especie rara 

-La sociabilidad incluye 60 especies de actividad grupal o gregaria y 32 especies de 
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actividad solitaria o en pareja 

-Los campos vitales más frecuentados por la diversidad específica de aves son: lagunas 

superficiales y orillas fangosas con 50 especies y gramadal y praderas fangosas con 59 

especies. 

-Existen siete especies amenazadas en listados nacionales e internacionales: Sula 

variegata, Pelecanus thagus, Phalacrocorax bougainvillii, Theristicus melanopis, 

Phoenicopterus chilensis, Sterna elegans y Larosterna inca 

 

El índice de Valor de Importancia (IVI) es de 1.489 y como es un valor por encima de 1, 

nos indica que la diversidad ornitológica es peculiar o inusual, para un área geográfica de 

ecosistemas de humedales en pleno desierto costero. 

 

Existen problemas ambientales como: la inexistencia de un Área Natural Protegida a 

nivel nacional; sobrepastoreo, turismo no regulado, actividades antrópicas diversas e 

incidentes ambientales como incendios; para los cuales se han diseñado nueve grupos 

estrategias para la conservación, pero que tienen como punto de partida la conformación 

de un Área Natural Protegida a nivel nacional.     
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Conformar una Área Natural Protegida a nivel nacional. 

 

- Implementar las nueve estrategias señaladas tanto a nivel local, regional y 

nacional 

 

- Difundir la importancia de los Humedales de Ite. 
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ANEXOS 

 

 

Las fotos que se incluyen a continuación han sido tomadas en campo y otras proceden de 

fuentes bibliográficas, que son citadas en el texto y las descripciones de las mismas, las 

idea de incluir un registro fotográfico de las 92 especies de aves reportadas en la 

investigación es que sirvan como material de consulta al revisar esta investigación y en la 

proyección del mejor conocimiento de nuestra ornitología, especialmente para los 

estudiantes de biología de la UNSA. 
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Fig.1 Diversos tipos de humedales (Stolk et al.,2006) 
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Fig.2 Humedales de Ite o Lagunas de Ite. 

 

 

 

Fig.3  Vista General de los Humedales de Ite o Lagunas de Ite. 
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Fig.4 Designación de los Humedales de Ite o Lagunas de Ite como IBA PE047 (BirdLife 

International & Conservation International, 2005; BirdLife International, 2006b) 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS: 

 

 

Largo: 26cm. 

Adultos con lados de la cara claros que 

contrastan con el resto de la cabeza y el 

cuello; este patrón es pronunciado 

particularmente en aves con plumaje alterno, 

pero visible en todos los plumajes.  

Inmaduro similar al adulto con plumaje 

básico. Juvenil sin mechones blanquecinos 

en las mejillas y con líneas blanquinegras en 

los lados de la cara.  

 

Foto 1.  Rollandia rolland (Zambullidor 

Pimpollo) 
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Largo: 28-33cm. 

Zambullidor bastante marrón con pico 

característico claro y grueso. Adultos en  

plumaje alterno con pico blanco llamativo con 

anillo negro cruzado y cabeza con diseño 

gris y negro. Los adultos con plumaje básico 

y los inmaduros están más uniformemente 

coloreados y el pico carece de anillo negro. 

 

Foto 2.  Podilymbus podiceps 

(Zambullidor de Pico Grueso) 

Largo: 70-78cm. 

Grande, cuello largo y esbelto, pico largo con 

forma de puñal. Plumaje alterno 

inconfundible. Plumaje básico más claro; 

típicamente retiene algo de rojizo en el cuello 

pero puede parecer considerablemente gris a 

la distancia.  

 

 

Foto 3.  Podiceps major (Zambullidor 

Grande) 

Largo: 71-76cm, env. al 150cm. 

Todas las edades tienen alas marrones con 

un poco de blanco en las puntas de las 

coberteras alares, produciendo una 

apariencia escamosa. 

 
 

Foto 4.  Sula variegata (Piquero 

Peruano) 

Largo: 152cm, env. al 228cm. 

El cuello del adulto puede ser predominante 

blanco o marrón; se puede reproducir e 

cualquiera de estos plumajes, así como el 

plumaje “inmaduro” con abdomen blanco. 

Notar tamaño enorme y forma característica, 

alas largas, pico largo, bolsa gular grande y 

cola corta. El pelicano más abundante y 

 

Foto 5.  Pelecanus thagus (Pelicano 

peruano) 
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extendido. 

Largo: 58-73cm. 

Adulto negro, en plumaje alterno tiene un 

parche gular anaranjado con borde delgado 

de color blanco y por corto tiempo (cuando 

se reproduce), también con penachos 

blancos a los costados del cuello. Juvenil e 

inmaduro marrón apagado, claro en el lado 

ventral. 

 

 

Foto 6.  Phalacrocorax brasilianus 

(Cormorán Neotropical o Cushuri) 

Largo: 76cm. 

Grande, con abdomen blanco prominente 

(extendiéndose de forma irregular hasta el 

pecho y la parte inferior del cuello) y cara 

rojiza. Diseño del inmaduro similar al del 

adulto pero más opaco: más marrón por 

encima y cara amarillenta. Usualmente en 

bandas grandes. 

 

 

Foto 7.  Phalacrocorax bougainvillii 

(Cormorán Guanay) 

Largo: 91,5-99cm. 

Garza grande, blanca, de cuello largo, pico 

amarillo, tarsos y dedos negros. Aves de 

poca reproducción con penachos blancos 

largos en la parte inferior de la espalda y los 

lores se tornan verde brillante. 

 
 

Foto 8.  Ardea alba (Garza Grande) 

Largo: 53,5-63,5cm. 

Tamaño mediano, uniformemente blanca, 

pico y piernas negras y patas amarillas. 

Juvenil similar a plumaje básico de adulto, 

pero parte posterior de tarsos puede ser 

verdosa, no negra. 
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 Foto 9.  Egretta thula (Garcita Blanca) 

Largo: 56-66cm. 

A cualquier edad se nota su pico bicolor y 

relativamente grueso. Adulto más corpulento 

que la garcita tricolor y uniformemente más 

oscuro (incluso abdomen). Juvenil todo 

blanco, con pico bicolor, tarsos y dedos 

verde grisáceo y extremos de remeras 

primarias rojizas. 

 

 

Foto 10.  Egretta caerulea (Garcita 

Azul) 

Largo: 58,5-68,5cm. 

Garcita de tamaño mediano y cuello largo. 

Notar garganta y abdomen blanco y pico 

relativamente largo y delgado. 

 

 

Foto 11.  Egretta tricolor (Garcita 

Tricolor) 

Largo: 47-52cm. 

Fácilmente reconocible por el habitad y el 

tamaño pequeño, la figura robusta y la 

combinación de pico amarillo y tarsos 

amarillos o grisáceos.  

 
 

Foto 12.  Bubulcus ibis (Garcita 

Bueyera) 

Largo: 58-65cm. 

Es una garza de mediano tamaño, 

rechoncha, de pico robusto y vistoso 

plumaje. El plumaje de color blanco o blanco 

grisáceo en el cuello, que se torna azabache 

con matices irisados en el capirote, el dorso 
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y parte de las alas. Uno de los rasgos 

distintivos de las aves reproductoras es la 

posesión de dos o tres plumas cefálicas 

blancas de hasta 24 centímetros de longitud, 

además de la mayor intensidad de las 

irisaciones del plumaje. El iris es de un 

llamativo rojo coral, el pico negro y las patas 

amarillas.  

Foto 13.  Nycticorax nycticorax 

(Huaco Común) 

Largo: 60-61cm. 

El adulto con plumaje alterno tiene pico rojizo 

y plumaje relativamente lustroso. Colores del 

pico y plumaje apagados en juvenil y en 

adulto un plumaje básico; cabeza y cuello 

pueden tener franjas delgadas de color 

acanelado. 

 

 

Foto 14.  Plegadis ridgwayi (Ibis de la 

Puna o Yanavico) 

Largo: 71-77cm. 

La cabeza, cuello y parte inferior del pecho 

son de color ante; la corona y la nuca son 

canela; las partes superiores y el pecho la 

banda son de color gris; el vientre y las 

plumas de vuelo son de color negro y las 

coberteras de las alas son blancuzcas, con 

las partes superiores gris claro; presenta 

barbilla y anillo ocular de piel desnuda 

negruzca; las patas son de color rojo. 

 

Foto15.  Theristicus melanopis 

(Bandurria de Cara Negra) 

Largo: 75cm. 

Es reconocible por su cabeza roja, plumaje 

pardo oscuro y un lento pero largo aleteo. 

 

Foto 16.  Cathartes aura (Gallinazo de 
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Cabeza Roja) 

Largo: 80-145cm. 

El pico es negro en la segunda mitad, 

mientras que en la primera es blanco o 

rosado pálido. El plumaje es rosado, más 

intenso en las alas en donde se vislumbran, 

al extenderse, plumas negras. Los polluelos 

y los individuos jóvenes están cubiertos con 

plumas grises, pero hacia los 2 o 3 años 

adquieren el típico tono de la especie. 

 

 

Foto 17.  Phoenicopterus chilensis 

(Flamenco Chileno) 

Largo: 38-48cm (Tamaño mediano). 

Macho castaño en plumaje alterno 

inconfundible; algunos tienen  motas negras 

dispersas en los flancos. 

La hembra del pato marrón rojizo  de pico 

negro más común; macho “eclipse” similar 

pero más bermejo y con iris rojo. 

Machos subadultos con plumaje intermedio, 

más claro que los machos adultos y marcado 

ampliamente con motas y listas negras. 

 

Foto 18.  Anas cyanoptera (Pato 

Colorado) 

Largo: 44-47cm (Tamaño mediano). 

Fácilmente reconocible por las mejillas y 

garganta blancas; notar también prominente 

base del pico roja. 

 

Foto 19.  Anas bahamensis (Pato 

Gargantillo) 
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Largo: 40,5-43cm. 

Pequeño, compacto y de color marrón 

grisáceo. Pico oscuro, presenta diferencias 

en el diseño de la cabeza y alas en 

comparación con la hembra. 

 

Foto 20.  Anas flavirostris (Pato 

Barcino) 

Largo: 48-56cm. 

Presenta un cuello largo y esbelto, cola 

relativamente larga y puntiaguda. Fácilmente 

reconocible por su forma, cabeza pálida y 

pico amarillo.  

 

Foto 21.  Anas geórgica (Pato Jergón) 

Largo: 35-43cm. 

Los machos adultos tienen un cuerpo color 

óxido-rojo, un pico azul y una cara blanca 

con el píleo negro. Las hembras adultas 

tienen el cuerpo color castaño grisáceo, la 

cabeza y el pico negruzcos, con una lista 

blanca atravesando horizontalmente la 

mejilla y la garganta y el cuello blanquecinos. 

 

Foto 22.  Oxyura ferruginea (Pato 

zambullidor grande, malvasía canela, 

pato tepalcate o pato rufo) 

Largo: 39-48cm, env. al. 90-115cm. 

Muestra una típica banda blanca delgada a 

través de las supracaudales. El macho es 

notable por el pecho y las partes dorsales 

grises. La hembra es más marrón. Los 

juveniles son marrones por encima, como en 

la hembra adulta, pero ampliamente listados 

en la parte ventral. 

 

Foto 23.  Circus cinereus (Aguilucho 

Cenizo) 
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Largo: 48-54cm, env. al. 92-121cm. 

Tiene el tamaño de un Buteo grande y es 

superficialmente similar, pero tiene alas más 

anchas, cola relativamente más blanquecina 

(visibles debajo en el vuelo). Adulto 

fácilmente reconocible por plumaje negro y 

rojizo, supra y subcaudales blancas 

contrastantes y cola negra con un ancho 

extremo blanco. Juvenil más marrón, con la 

parte ventral listada marcadamente, pero con 

la misma estructura del adulto. El juvenil 

tiene las coberteras alares superiores rojizas, 

característica que es usualmente 

prominente, pero la cantidad de rojizo puede 

reducirse en algunos más jóvenes, el juvenil 

también tiene supracaudales blancas. 

 

 

Foto 24.  Parabuteo unicinctus 

(Gavilán Mixto o Acanelado) 

Largo: 60-76cm, env. al. 149-184cm. 

Adulto fácilmente reconocible por tamaño 

grande, cola bastante corta y triangular, alas 

bastante anchas en su base pero con las 

puntas apreciablemente delgadas, pecho 

oscuro contrastante con abdomen claro y 

cobertoras alares superiores claras. 

Inmaduros marrón pardusco, con cola más 

larga y menos distintivos. La variabilidad de 

los plumajes, puede producir confusión; 

algunos jóvenes a menudo muestran 

contraste distintivo entre pecho claro y 

abdomen oscuro, mientras que otros son 

más densa y extensivamente moteados o 

mancados de oscuro en la parte ventral. 

 

Foto 25.  Geranoaetus melanoleucus 

(Aguilucho de Pecho Negro) 
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Mucho más grande y con alas más anchas y 

menos redondeadas que el juvenil del 

Aguilucho variable y típicamente con 

abdomen oscuro. 

Largo: 47-59cm, env. al. 113-151cm. 

Alas largas, gran diversidad de plumajes. En 

todos los plumajes, los adultos tienen cola 

predominantemente blanca, con banda negra 

cerca de la punta; típicamente con cola 

finamente barrada de gris, pero a veces gris 

claro extenso (blanquecina en lugar de 

blanca). El plumaje del adulto más frecuente 

es el de la forma clara, con la parte ventral y 

las cobertoras inferiores blancas; el dorso de 

los machos uniformemente gris y a menudo 

el abdomen blanco puro. La espalda de las 

hembras es a menudo marrón rojiza, 

abdomen varado de gris. Las formas oscuras 

son menos comunes, especialmente a bajas 

elevaciones, y en particular, aparentemente 

raras en la costa noroeste. 

Las muestras oscuras muestran muchas 

combinaciones de colores, por los distintos 

patrones es todo gris. Los juveniles de la 

forma clara muestran superciliar clara y 

menos redondeadas en las puntas. 

 

Foto 26.  Buteo polyosoma (Aguilucho 

Variable o Común) 

Largo: 21-31cm. 

Normalmente el macho tiene la espalda de 

color naranja salpicada de negro, una cola 

roja sólida con una amplia punta de color 

negro, alas y cabeza de color gris azulado y 

marcas de color negro en la cara y el vientre. 

La hembra es de mayor tamaño pero carece 
 

Foto 27.  Falco sparverius (Cernícalo 
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de las marcas de color gris azulado. 

Este cernícalo tiene patas con dedos cortos, 

alas largas y puntiagudas y un pico curvo y 

compacto. 

 

Americano) 

Largo: macho 37-40cm, hembra 41-42; env. 

al. 76-102cm. 

Fácilmente reconocible por su forma 

alargada (cola larga y alas delgadas), 

superciliar pálida y ancha, garganta y pecho 

extensamente blancos, que contrastan con 

abdomen negro u oscuro. 

 

 

Foto 28.  Falco femoralis (Halcón 

Aplomado) 

Largo: Pauxilla 29-33cm; Garmani 35-37cm. 

Superficialmente similar a una gallareta 

pequeña, pero de porte más ligero y cuando 

nada mantiene la cola más arriba del cuerpo. 

En todas las edades notan la línea blanca a 

los lados del cuerpo. La andina Garmani es 

más grande y oscura que la costera Pauxilla 
 

Foto 29.  Gallinula chloropus 

(Gallineta común o Polla de agua) 

Largo: 40-46cm. 

 Usualmente se congrega en bandadas. 

Plumaje gris tiznado, con muy poco o nada 

de blanco en las subcaudales, y el tamaño 

general. Los colores del pico y l escudo son 

variables, aunque normalmente predomina 

en un sitio dado una sola combinación de 

color de pico/escudo. Se suele ver más aves 

con escudo castaño y pico amarillo, 

características predominantes en la costa y 

el sur de los andes; o aves con pico y escudo 

blancos, comunes en los lagos en el centro 

 

Foto 30.  Fulica ardesiaca (Gallareta 

Andina) 
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de los andes. También pueden ocurrir aves 

con escudos amarillos y picos blancos. 

Juvenil gris claro con pico apagado. 

 

Largo: 39-42cm. 

Son inconfundibles la línea que cruza el ojo y 

el ojo grande y amarillo, también tiene un 

diseño distinto en ala cuando vuela. 

 

 

Foto 31.  Burhinus superciliaris 

(Alcaraban Huerequeque) 

Largo: 27-30cm. 

Es más grande y tiene pico más grande. En 

vuelo notar axilares negros, raya blanca 

obvia en el ala, y rabadilla blanca; el dorado 

no tiene rabadilla blanca ni raya prominente 

en las alas y los axilares son claros (excepto 

cuando está en plumaje alterno). El plumaje 

básico y los juveniles del gris son también 

más grises que el dorado en cualquier 

plumaje, con superciliar menos pronunciada; 

la parte ventral del juvenil tiene apariencia 

listada, no moteada o con barras como en el 

juvenil del Dorado. El plumaje alterno es gris 

(no dorado) por encima, con región anal y 

subcaudales blancas. 

 

Foto 32.  Pluvialis squatarola (Chorlo 

Gris) 

Largo: 24-27cm. 

Posee patas largas, plumas axilares grises, 

no blancas. Con el ala plegada, las primarias 

asoman bajo las terciarias mucho más que 

en el caso del Chorlito Dorado Siberiano (se 

pueden ver las puntas de cuatro o cinco 
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primarias) y las alas sobrepasan claramente 

en longitud a la cola. En los juveniles 

también resultan característicos un tono 

general más grisáceo del plumaje, menos 

dorado, y una lista superciliar más blanca y 

llamativa. 

 

Foto 33 .  Pluvialis dominica (Chorlo 

Dorado Americano) 

Largo: 14-16cm. 

Tienen una banda blanca que cruza el lado 

posterior del cuello. 

 

Foto 34.  Charadrius collaris (Chorlo 

Acollarado) 

Largo: 15-17cm. 

Parte dorsal pálida, banda incompleta en el 

pecho (siempre confinada a los lados del 

pecho), tarsos grises y pico delgado todo 

oscuro. A menudo con tonos canela en la 

corona y los lados de de la cabeza. 

 
 

Foto 35.  Charadrius alexandrinus 

(Chorlitejo Nevado o Patinegro) 

Largo: 16,5-18cm. 

Todos los plumajes de la banda marrón que 

cruza la parte inferior del pecho. 

 

Foto 36.  Charadrius alticola (Chorlo 

de la Puna) 
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Largo: 17-19cm. 

Se diferencia del Chorlo Nevado por la parte 

dorsal de color marrón más oscuro, la banda 

en el pecho (completa o casi completa), los 

tarsos amarillos y la base del pico amarillo 

(reducida en los plumajes no reproductivos). 

La banda del pecho y la parte anterior de la 

corona de color negro (plumaje alterno) o 

marrón (plumaje básico y del juvenil).  

 

 

Foto 37.  Charadrius semipalmatus 

(Chorlo Semipalmado) 

Largo: 24-26cm. 

Único Chorlo con dos bandas negras en el 

pecho, es también más grande que otros 

Chorlos con collar y tiene rabadilla 

anaranjada-rojiza contrastante.  

 

Foto 38.  Charadrius vociferus (Chorlo 

Gritón) 

Largo: 36-41cm. 

Inconfundible, considerablemente negra por 

encima, blanca por debajo, con patas 

extremadamente largas y de color rosado 

brillante, pico negro y  fino. 

 
 

Foto 39.  Himantopus mexicanus 

(Cigüeñuela de Cuello Negro) 

Largo: 42cm. 

Se caracteriza por un dorsal negro, y frente, 

corona y vientre (incluso las tapadas) 

blancos. Presenta un pico de 6 cm, largo y 

recto, así como patas largas rojas. Ojos 

rojos. Juveniles de coloración más parda, en 
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el dorso. Foto 40.  Himantopus melanurus 

(Cigüeñuela de Cola Negra) 

Largo: 43-46cm. 

Cabeza blanca y el pico marcadamente 

doblado hacia arriba, inconfundible. 

 

 

Foto 41.  Recurvirostra andina 

(Avoceta Andina) 

Largo: 30-33cm. 

Posee el pico proporcionalmente más largo 

(más largo que la cabeza), con la base más 

gruesa y la punta doblada ligeramente hacia 

arriba.  

También los flancos del pata amarillo mayor 

son más barrados en el plumaje alterno. 
 

Foto 42.  Tringa melanoleuca (Playero 

Pata Amarilla Mayor) 

Largo: 24-27cm. 

Son fácilmente reconocibles por sus patas 

largas amarillas brillantes, parte dorsal 

moteada de gris, alas uniformes y rabadilla 

blanca. 

 

Foto 43.  Tringa flavipes (Playero Pata 

Amarilla Menor) 

Largo: 19-21cm. 

Mas marrón por encima, pequeño oscuro y 

de patas más cortas y oliváceas que el 

playero. 
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Foto 44.  Tringa solitaria (Playero 

Solitario) 

Largo: 18-20cm. 

La parte ventral considerablemente moteada 

en plumaje alterno. En plumaje básico notar 

la parte dorsal uniforme, parte ventral 

blanquecina y “marca de dedo pulgar” 

marrón a los lados del pecho. 
 

Foto 45.  Actitis macularius (Playero 

Coleador) 

Largo: 40-45cm. 

Grande pero de cuerpo delgado. El pico 

largo,  delgado y marcadamente doblado 

hacia abajo lo hace inconfundible. Notar el 

diseño de la cabeza muy marcada. 

 

Foto 46.  Numenius phaeopus 

(Zarapito Trinador) 

Largo: 21-24cm. 

Rechoncho y de patas cortas. Plumaje 

alterno inconfundible, así como cuando 

vuelan con cualquiera de sus plumajes. 

Plumaje básico mucho más apagado, pero 

retiene el diseño jaspeado distintivo. Notar 

también tarsos anaranjados, parche gular 

blanco irregular y pico corto como el del 

Chorlo (normalmente con punta ligeramente 

doblada hacia arriba). 

 

Foto 47.  Arenaria interpres 

(Vuelvepiedras Rojizo) 
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Largo: 23-25,5cm. 

Rechoncho y con aspecto de Chorlo, 

ampliamente gris oscuro en plumaje no 

reproductivo. Más grande que el 

vuelvepiedras, con distinto diseño en la cola 

y las alas en vuelo. 
 

Foto 48.  Aphriza virgata (Chorlo de 

las Rompientes) 

Largo: 19-21cm. 

Plumaje básico muy claro; notar lista blanca 

acentuada en las alas y cobertores alares 

menores negras, que son visibles aun 

cuando descansa, juvenil también similar, 

pero con la parte dorsal adornada 

posteriormente con lentejuelas negras (aun 

así, se ve bastante claro). En plumaje 

alterno, parte dorsal y pecho de un rojizo 

más intenso que otros playeros pequeños. 

 

Foto 49.  Calidris alba (Playero 

Arenero) 

Largo: 12cm. 

Los adultos tienen las piernas oscuras y un 

pico corto, algo grueso, recto y oscuro. El 

cuerpo es castaño grisáceo por arriba, y 

blanco por abajo. La cabeza y el cuello están 

teñidos de castaño grisáceo pálido.  

 
 

Foto 50.  Calidris pusilla (Playerito 

Semipalmado) 

Largo: cm. 

Muy difícil de diferenciar del Playero 

Semipalmado del que se diferencia por tener 

el pico con una sutil curvatura hacia abajo.  

Se diferencia del Playero Menor por tener las 

patas negras, que el Playero Menor las tiene 
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amarillenta. Además el Menor tiene un pico 

más pequeño y delgado que el Occidental. 

Foto 51. Calidris mauri (Playerito 

Occidental) 

Largo: 28-32cm. 

El plumaje de los adultos durante la época 

de reproducción muestra una franja naranja 

en el vientre, la garganta de color blanco, y 

una franja blanca en forma de v en el lomo. 

Durante el invierno, su plumaje menos 

vistoso hace difícil su identificación. Los 

jóvenes de la especie muestran en el 

plumaje estrías claras y vientre rosado. 

 

 

Foto 52. Calidris minutilla (Playerito 

Menudo) 

Largo: cm. 

Los adultos tienen patas negras y un pico 

oscuro y delgado. Son de color marrón 

oscuro en el dorso y blancos en el vientre. La 

cabeza y el pecho son de color marrón claro 

con rayas oscuras. En plumaje de invierno, 

esta especie es de gris café pálido encima. 
 

Foto 53. Calidris bairdii (Playerito de 

Baird) 

Largo: 19-23cm. 

“Ojeador” grande con patas amarillas u 

oliváceas. En general, notar el plumaje 

marrón, el peco marcadamente listado que 

contrasta acentuadamente con el abdomen 

blanco y la postura erguida. 
 

Foto 54. Calidris melanotos (Playero 

Pectoral) 
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Largo: 23cm. 

Largo, con patas lobuladas y un pico recto, 

negro, fino y largo. La hembra es 

predominantemente gris y castaña arriba, 

con las partes bajas blancas, cuello rojizo y 

parches en el flanco también rojizos. El 

macho es una versión más suave de la 

hembra, con el cogote pardo, y los parches 

reducidos o ausentes. 

Los pichones son gris y castaños arriba, con 

el vientre blancuzco y un parche negro en los 

ojos. En invierno, su plumaje es 

esencialmente gris arriba y blanco abajo, y 

mantiene los parches oculares. 

 

Foto 55.. Phalaropus tricolor 

(Faláropo Tricolor) 

Largo: 39-43cm. 

Punta de las alas sin blanco (aparte de las 

efímeras y escasas puntas blancas en las 

remeras primarias en plumaje recién 

mudado), manto gris oscuro matizado con 

remeras primarias negras y lado inferior de 

las remeras primarias oscuro. 
 

Foto 56. Larus atricilla (Gaviota 

reidora) 

Largo: 35-39cm. 

Los adultos se distinguen de la Reidora, son 

más grandes, picos más cortos, manto más 

claro que contrasta con la punta de las alas 

blanquinegras y (todos los plumajes no 

reproductivos) capucha negra más extensa 

con medias lunas oculares blancas 

contrastantes. Los individuos del segundo 

año no tienen banda blanca que cruza la 

punta de las alas; se diferencian de la 

Reidora por el manto más claro y por la 

 

Foto 57. Larus pipixcan (Gaviota de 

Franklin) 
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capucha. El primer plumaje de invierno nota 

la banda negra incompleta en la cola (las 

timoneras más externas son blancas); las 

puntas de todas las timoneras son negras en 

la Reidora. 

Largo: 45-46cm. 

Predominantemente gris, con cabeza clara 

en plumaje alterno. Toda oscura en otros 

plumajes: gris uniforme en plumaje básico 

del adulto, más marrón en primer plumaje 

básico. Usualmente fácil de reconocer. 

Desde lejos, especialmente cuando vuela, 

puede ser confundida con el Gaviotín Zarcillo 

(que es más pequeño, de cola más larga y 

revolotea con vuelo errático, con alas un 

tanto rígidas.) 

 

Foto58.  Larus modestus (Gaviota 

Gris) 

Largo: 51-54cm. 

El adulto en plumaje alterno con cabeza 

blanca se diferencia de la Dominicana por la 

banda negra en la cola, tarsos amarillo 

brillante (menos verduscos), punta de las 

alas totalmente oscuros y punta del pico rojo 

(el color no está restringido a una sola 

mancha en la mandíbula). Los adultos con 

cabeza oscura son inconfundibles. Los 

individuos del primer año tienen también la 

cabeza oscura, a diferencia de la 

Dominicana del mismo año. 

 

Foto 59.  Larus belcheri (Gaviota 

Peruana) 
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Largo: 56-64cm. 

El adulto tiene la cabeza y cola blanca, 

tarsos verduscos y pequeños puntos blancos 

en las puntas de las remeras primarias. 

Plumaje de primer año bastante marrón por 

encima, con cabeza clara contrastante y 

base de la cola y rabadilla blancas también 

contrastantes.  

 

Foto 60.  Larus dominicanus (Gaviota 

Dominicana) 

Largo: 41-43cm. 

Mancha larga blanca en las remeras 

primarias (presente en todos los plumajes 

pero reducida en el inmaduro). La capucha 

medio gris en el plumaje alterno del adulto es 

distintivo. También, en todos los plumajes 

tienen más negro en las remeras primarias 

externas en las gaviotas Andina o de 

Capucha Café.  

 

Foto 61.  Larus cirrocephalus (Gaviota 

cabeza grís o gaviota de capucho gris) 

Largo: 46-48cm. 

Más grande que otras gaviotas 

encapuchadas, excepto por la gaviota 

Peruana, muy distinta en plumaje no 

reproductivo. 

 

Foto 62. Larus serranus (Gaviota 

andina) 

Largo: 41cm. 

Tiene una variación de color en el pico que 

va del anaranjado-rojizo al amarillo. Su color 

más frecuente es el anaranjado rojizo 

aclarándose hacia la punta. También tiene 

variación de color en las patas, que van del 

rojo al negro, este último color es el más 

frecuente. Normalmente ayudan a su 

 

Foto 63. Sterna elegans (Charrán 
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identificación su cresta despeinada y su pico 

largo y levemente curvado hacia abajo, 

además de las características anteriores. 

elegante, gaviotín o pagaza elegante) 

Largo: 34-37cm. 

Es un charrán pequeño, muy similar al 

charrán ártico, pero con pico bastante largo, 

patas, cabeza y cuello más largos, y alas un 

poco más anchas. La punta del pico rojo de 

los adultos es negra. 
 

Foto 64. Sterna hirundo (charrán 

común) 

Largo: 40-43cm. 

Fácilmente reconocible por el plumaje 

tiznado, la cola larga oscura y el vuelo 

errático, con inusuales alas rígidas. El adulto 

tiene también unos espectaculares 

mechones de plumas blancas y pico rojo 

(aunque difíciles de ver desde lejos, los 

inmaduros no muestran estas 

características). 

 

Foto 65.  Larosterna inca (Gaviotín 

Zarcillo) 

Largo: 40-50cm. 

Los adultos tienen la corona, la nuca y la 

parte superior del cuerpo de color negro. La 

frente y las partes inferiores son blancas. La 

parte superior de las alas es de color negro, 

con blanco en el borde posterior. La cola y la 

rabadilla son de color gris oscuro con bordes 

blancos. El color bajo las alas varía del 

blanco al gris oscuro, dependiendo de la 

zona. Los adultos no reproductores tienen 

las partes superiores más pálidas y 

marrones, y un collar de nuca blanca. Los 

ejemplares no maduros tienen partes 

 

Foto 66.  Rhynchops niger (rayador 

americano o pico tijera) 
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superiores de color marrón con puntas de 

pluma blancas y con flecos; el vientre y la 

frente son de color blanco, y la parte inferior 

de las alas como en el adulto. 

 

Largo: 33-35,5cm. 

La variedad “silvestre” es ampliamente gris 

con capucha oscura, barras oscuras en las 

coberteras alares, remeras y rabadilla 

blanca, pero las poblaciones asilvestradas 

muestran una sorprendente variedad de 

plumajes. 
 

Foto 67.  Columba livia (Paloma 

Doméstica) 

Largo: 25cm. 

Es de color gris pardo con tonos rosados en 

el pecho, de pico negro, patas rosadas y de 

dos a seis puntos negros distintivos en las 

alas.  Muestra una marca negra alargada en 

las orejas y un parche iridiscente en el la 

parte posterior del cuello.  Su cola es gris 

oscuro, con las plumas internas mostrando 

tonos marrón oscuro. 

 

Foto 68.  Zenaida auriculata (Tórtola 

Orejuda) 

Largo: 28cm. 

Su cuerpo es de color gris, que contrasta con 

sus patas rojizas y con su pico oscuro 

intenso, cuya pigmentación se extiende 

hasta rodear sus ojos (también se ha 

observado en tonos azulados añiles) y tiene 

una mancha negra debajo de los oídos. 

Cuando está parada en el ala muestra una 

línea blanca y al empezar su vuelo hace 

sonar sus alas con un siseo característico. 

 

Foto 69.  Zenaida meloda (Tórtola 

Melódica o Cuculi) 
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Largo: 16,5-18cm. 

Ambos sexos fácilmente reconocibles por la 

conspicua base carnosa amarillo-anaranjado 

del pico y por la barra oscura (castaña 

cuando hay buena luz) en las escapulares. 

 

Foto 70.  Columbina cruziana 

(Tortolita Peruana) 

Largo: 28-30cm. 

Pico con una curva más continua que el del 

pico Liso, sin ninguna “joroba” distintiva. Pico 

también con ranuras laterales ( que pueden 

estar reducidas o ausentes en los juveniles). 

 

Foto 71. Crotophaga sulcirostris 

(Garrapatero de Pico Estriado) 

Largo: 35,5-40,5cm. 

Lechuza grande con iris oscuro y disco facial 

bien definido en forma de “corazón” con 

bordes oscuros distintivos. Generalmente 

clara, predominantemente blanca (macho) o 

color ante (hembra) por debajo y en la cara. 
 

Foto 72. Tyto alba (Lechuza de 

Campanarios) 

Largo: 21-24cm. 

Patas largas y plumaje moteado marrón.  

Juvenil similar en estructura pro por abajo 

menos moteado. 

 

Foto 73. Athene cunicularia (Lechuza 

Terrestre) 
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Largo: 12-12,5cm. 

Vencejo de tamaño mediano con cola 

profundamente hendida. Se superpone 

regularmente solo con el collar blanco en 

gran parte de su área de distribución. Banda 

blanca en la rabadilla, collar blanco y parte 

ventral ampliamente blanco. 
 

Foto 74. Aeronautes andecolus 

(Vencejo Andino) 

Largo: 12,5-13cm. 

Gris por encima, con pico corto y pecho 

llano; flancos anteados. Cola negra (con 

angosto borde blanco en el par de timoneras 

externas). Alas sin rufo. Se superpone con el 

Minero Peruano, pero típicamente a altas 

elevaciones, carece de línea alar y las 

timoneras externas no tienen bases blancas. 

 

Foto 75. Geositta marítima (Minero 

Gris) 

Largo: 15-16cm. 

Aves andinas con picos bastante largos y 

ligeramente curvos, pechos moteados, con 

línea alar rufa (visible durante el vuelo), 

supracaudales color crema o anteado y 

bases de timoneras externas blanco 

cremoso. Aves costeras más apagadas, con 

pecho distintivamente más rayado, rabadilla 

ligeramente más clara que espalda y base de 

timoneras externas rufas. 

 

Foto 76. Geositta cunicularia (Minero 

Común) 

Largo: 13-14cm. 

Tiene jaspes pardos oscuros, canela y 

blancos en las alas. El pecho lo tiene más 

claro. Los superciliares (banda encima del 

ojo) los tiene blancos y contrasta con el resto 

de la cabeza, dando la impresión de que 
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tuviera un antifaz marrón. Tiene el pico 

ligeramente curvo hacia abajo. Los juveniles 

tienen las partes superiores gris oscuros con 

franjas blancas a lo largo de la espalda 

Foto 77. Phleocryptes melanops 

(Junquero o Totorero) 

Largo: 12cm. 

Tiene el vientre amarillo con un semicollar 

negro, el lomo verde y las alas y cola negras, 

con pintas blancas y manchas rojas. Su pico 

negro es muy fino, su cuello es blanco con 

los lados azules y presenta una pequeña 

cresta negra con rayas verde claras y una 

mancha roja central. 

 

Foto 78. Tachuris rubrigastra (Siete 

Colores de la Totora) 

Largo: 14,5-15cm. 

Abdomen inferior de la hembra rosáceo. 

Región anal de la hembra teñida de forma 

limitada con amarillo o anaranjado claro. 

Juvenil escamado anteado claro por encima 

y también con coloreado borroso sobre la 

región anal (usualmente amarillo). Macho 

inmaduro similar a la hembra, pero plumaje 

moteado de rojo. Cualquiera de los sexos 

puede ser uniformemente tiznado en la costa 

central y en el sur. 

 

Foto 79. Pyrocephalus rubinus 

(Mosquero Bermellón o Turtupilín) 

Largo: 16cm. 

Rápidamente reconocible por cara negruzca, 

barbilla oscura, corona marrón oscura y 

partes superiores gris marrón. 

 

Foto  80. Muscisaxicola maclovianus 

(Dormilona de Cara Oscura) 
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Largo: 12cm. 

Ambos sexos tienen un parche amarillo 

semiescondido en la corona. 

 

Foto 81. Muscigralla brevicauda 

(Dormilona de Cola Corta) 

Largo: 12,5cm. 

Vexilos internos de la mayoría de las 

remeras de color blanquecino (macho) o 

marrón arena claro (hembra), formando una 

banda pálida grande durante el vuelo (más 

blanca y más prominente desde arriba). 

Notar cola corta, patas largas y plumaje 

negro distintivo (macho) o marrón tiznado 

(hembras), con “silla de montar” rufa. 

 

Foto 82. Lessonia oreas (Negrito 

Andino) 

Largo: 16,5-17cm. 

Macho azul bruñido, similar al Martín 

Purpúreo (divagante raro en la costa) pero 

más pequeño y con cola no tan 

profundamente hendida. Hembra distintiva: 

gris cenizo, con azul por el centro de la 

espalda y sobre las alas. 
 

Foto 83. Progne murphyi (Martín 

Peruano) 

Largo: 12-13,5cm. 

Adulto blanco por debajo, con región anal y 

subcaudales negros o región anal blanca 

(con subcaudales negras). Coberteras de la 

superficie inferior de las alas color oscuro. 

Juvenil más apagado, con marcas menos 

nítidas y con tinte anteado en las partes 

inferiores, especialmente pecho. 

 

Foto 84. Pygochelidon cyanoleuca 
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(Golondrina Azul y Blanca o Santa 

Rosita) 

Largo: 12cm. 

Marrón por encima con collar blanco parcial, 

blanca por debajo con angosta banda marrón 

en el pecho. 

 

Foto 85. Riparia riparia (Golondrina 

Ribereña) 

Largo: 14-16,5cm. 

Adultos en plumaje nuevo azul acerado por 

encima, con cola larga y muy horquillada 

(más corta en la hembra); garganta castaña, 

abdomen leonado, anteado claro o casi 

blanco. Aves del primer año más apagadas 

por encima y más claras por debajo, con cola 

más corta. La mayoría completa una muda a 

plumaje nuevo justo antes de partir en 

marzo, antes de la muda el plumaje se torna 

gastado, con colores apagados y gallardetes 

caudales más cortos.  

 

Foto 86. Hirundo rustica (Golondrina 

Tijereta) 

Largo: 12-12,5cm. 

Usualmente solitario. Pequeño, marrón, con 

expresiva cola que frecuentemente mantiene 

levantada; por los demás bastante llano, nota 

las barras en alas y cola. Color algo variable, 

especialmente en las partes inferiores. 
 

Foto 87. Troglodytes aedon 

(Cucarachero Común) 
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Largo: 13cm. 

Ave pequeña, de manto marrón jaspeado y 

partes inferiores blanco amarillento.  Cola en 

tonos marrones con plumas exteriores 

blancas. Partes inferiores de color blanco 

sucio. 
 

Foto 88. Anthus lutescens (Cachirla 

Amarillenta) 

Largo: 12-12,5cm. 

Pardo grisáceas. Pico en punta en forma de 

cono. Ceja clara. Blanco en la base de las 

primarias, formando un "espéculo". 

 

Foto 89. Conirostrum cinereum ( Pico-

de-Cono Cinéreo) 

Largo: 10,5cm. 

Pequeño, la garganta del macho siempre se 

ve oscura (aunque a veces el color castaño 

es difícil de ver); también observar la 

estrecha banda blanca de la rabadilla. La 

hembra es la única Sporophila con espalda 

rayada. 
 

Foto 90. Sporophila telasco 

(Espiguero de Garganta Castaña) 

Largo: 10,5-11cm. 

Pequeño con pico cónico y cola ligeramente 

redondeada. Macho con cobertoras blancas 

en la parte inferior del ala.  
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Foto 91. Volatinia jacarina (Semillerito 

Negro Azulado o Saltapalito) 

Largo: 12-13cm. 

Pequeño, apagado, es pardo oliváceo por 

arriba con la corona y el dorso estriados de 

negruzco, lorum y área ocular amarillo vivo, 

rabadilla oliva; ala y cola marrones. Por 

abajo es amarillo, con el pecho lavado de 

pardo. La hembra es más marrón por arriba y 

pardusca por abajo. Subcaudales 

blanquecinas; primarias negruzcas con ribete 

verdoso en la parte exterior; cobertoras 

pardo negruzco con bordes grisáceos, las 

pequeñas amarillentas. 

 

Foto 92. Sicalis luteola (Chirigüe 

Común) 

Largo: 14-14,5cm. 

Todos los plumajes tienen una banda blanca 

en la cola (más visible desde abajo y cuando 

vuela). 

 

Foto 93. Phrygilus alaudinus (Fringilo 

de Cola Bandeada) 

Largo: 14-15cm. 

El pico es corto y recto, de unos 15mm. 

Muestra la corona y la cara grises, con una 

banda negra. La garganta es blanca, con un 

visible collar en la nuca de color canela o 

castaño. El vientre y el pecho son pardo 

claro o blanquecinos, con reflejos más 

oscuros y los costados grisáceos. El dorso 

es también pardo, manchado de negro, con 

las alas y la cola de tono más oscuro. Los 

juveniles tienen plumaje más uniforme, con 

 

Foto 94. Zonotrichia capensis 

(Gorrión de Collar Rufo o Pichisanka) 
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jaspeado más oscuro en el pecho. Las patas 

están bien adaptadas a su hábito arborícola. 

Muestra tres dedos orientados hacia delante 

y uno hacia atrás. 

Largo: 20,5cm. 

No se conoce superposición con el Pecho 

Colorado Grande o el Pecho Colorado de 

Ceja Blanca, los que además son más 

pequeños, tienen pico más corto y 

cobertoras inferiores del ala oscuras (no 

blancas); machos de ambas especies, 

además sin los lores rojos y con alas negras 

(no marrones). 

 

Foto 95. Sturnella bellicosa (Pecho 

Colorado Peruano) 

Largo: 19-21cm. 

Son de color negro con un brillo tornasolado. 

Las hembras miden 19 cm y pesan 31 g, su 

plumaje es marrón oscuro, más pálido en la 

zona inferior, con un pico largo y puntiagudo 

y patas largas y delgadas. Los polluelos son 

como las hembras, pero más veteados en la 

parte inferior. 

 

Foto 96. Molothrus bonariensis 

(Tordo Brilloso o Parásito) 

Largo: 10,5-12cm. 

El plumaje es confusamente variable; los 

patrones de variación  (geográfica, estacional 

o individual) no son bien conocidos  tal vez 

se complica por los movimientos nómadas o 

estacionales de lagunas poblaciones. Los 

machos varían en sus tonos de coloración 

general. En particular, el color de la espalda 

va desde un amarillo-verde brillante hasta un 

olivo opaco; rabadilla usualmente amarilla o 

verde-amarillenta, pero en algunos individuos 

con muy poco o ningún contrate con la 

 

Foto 97. Carduelis magellanica 

(Jilguero Encapuchado) 
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espalda. Espalda usualmente moteada de 

oscuro, pero a veces apenas perceptible. 

Machos siempre con abdomen amarlo y 

extremo de las terciarias blanco. Las 

hembras aparentemente ocurren en dos 

formas gris y amarillo. 

Largo: 14-16cm. 

El plumaje del macho es gris en las partes 

inferiores, algo más oscuro en las mejillas y 

el píleo. Tiene una mancha negra que cubre 

parte del pecho y alcanza, más estrecha, la 

garganta hasta la mandíbula. Tras la muda 

de otoño, las puntas claras de las plumas 

ocultan en parte la mancha pectoral. Durante 

el invierno esas puntas se van desgastando, 

y en primavera casi todos los machos la 

ostentan visible en forma de babero. 

 

Foto 98. Passer domesticus (Gorrión 

Casero) 

 


