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NOTA CIENTÍFICA

Resumen

El presente trabajo reporta nueve nuevos registros de especies de aves para los Humedales de Ite. Las es-
pecies fueron observadas entre julio de 2008 y junio de 2009. Estas observaciones incrementan el número 
de aves reportadas hasta 139 especies y contribuyen a justificar la importancia para la conservación de este 
ambiente.

Palabras clave: Avifauna, Humedales de Ite, nuevos registros, Tacna, Perú.

Abstract

The present work reports nine new records of birds species for Ite Wetlands. The species were observed between 
July of 2008 and June of 2009. These records increase the existent list up to 139 birds species and contribute 
to justify the importance of this ecosystem for the conservation. 

Keywords: Avifauna, Ite Wetlands, new records, Tacna, Peru.

Los Humedales de Ite, mejor conocidos como “Lagunas de 
Ite”, se encuentran ubicados en el distrito de Ite a 90 km al no-
roeste de la ciudad de Tacna (17°53’17”S, 70°59’17”W; a nivel 
del mar); estos humedales han sido identificados como un Área 
Importante para la Conservación de las Aves (Important Bird 
Area, IBA-PE047) y es uno de los lugares donde se reúnen las 
poblaciones más abundantes de aves acuáticas en el Perú (Franke 
et al. 2005; Málaga 2005; Acuy y Pulido 2006, 2007).

Hasta diciembre de 2006 eran conocidas 126 especies de aves 
en los Humedales de Ite (Vizcarra 2008); sin embargo, registros 
fotográficos (Vicetti 2008), incrementaron cuatro especies más 
(Dendrocygna autumnalis, Phalcoboenus megalopterus, Calidris 
himantopus, Tyrannus savana) a la lista de aves.

Además de los registros antes mencionados, entre julio de 
2008 y junio de 2009 se observaron la presencia de nueve espe-
cies más, las mismas que se detallan en la presente nota.

Chloephaga melanoptera (Eyton 1838), Cauquén Huallata. 
Especie bastante común en las lagunas y bofedales de la puna en 
los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina (Koepcke 1970); 
en algunas ocasiones registrados en las costas de Perú y Chile 
central (Pearson y Plenge 1974; Fjeldså y Krabbe 1990; Martínez 
& González 2004; Jaramillo 2005; Schulenberg et al. 2007). El 
13 de julio de 2008 se observó una pareja (macho y hembra) en 
los gramadales en la parte central de los humedales, muy cerca 
al acantilado; ambos ejemplares se encontraban descansando en 
el lugar y se mostraban tolerantes a los observadores (Fig. 1). 
La presencia de estos ejemplares constituye el primer registro de 
esta especie a baja altitud en la costa de Tacna y el más extremo 
en el sur del Perú.

Anas puna (Tschudi 1844), pato de la Puna. Especie 
extendida y común en los Andes de Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina (Fjeldså y Krabbe 1990; Schulenberg et al. 2007); 
de manera excepcional en las costas de Perú y norte de Chile 
(Koepcke 1970; Pearson y Plenge 1974; Hughes 1976; Peredo 
y Miranda 2001; Álvarez y Iannacone 2007, 2008). El 5 de 
diciembre de 2008 se observaron dos ejemplares descansando, 
separados uno del otro, en las orillas del espejo lagunar en la 
parte sur de los humedales; tres días después, el 8 de diciembre 

de 2008, estos mismos ejemplares fueron observados nadando: 
uno en el mismo espejo lagunar muy cerca de los peñascos y 
el otro en el cauce que continua al Río Locumba dentro de los 
humedales. Es muy probable que uno de estos ejemplares haya 
permanecido en los humedales, observándose el 16 de marzo de 

Figura 1. Chloephaga melanoptera, Humedales de Ite, 13 de julio de 
2008. Foto: J. K. Vizcarra.

Figura 2. Anas puna, Humedales de Ite, 29 de abril de 2009. Foto: 
E. Chino.

Presentado:  03/08/2009
Aceptado:  18/11/2009 
Publicado online: 12/01/2010

Versión Online ISSN 1727-9933



222

Vizcarra et al. 

Rev. peru. biol. 16(2): 221 - 225 (Diciembre 2009)

ht
tp

://
si

sb
ib

.u
nm

sm
.e

du
.p

e/
B

V
R

ev
is

ta
s/

bi
ol

og
ia

/b
io

lo
gi

aN
EW

.h
tm

2009 en el espejo lagunar de la parte norte y posteriormente en 
el espejo lagunar de la parte sur el 29 de abril de 2009 (Fig. 2). 
Anteriormente, un ejemplar fue observado, en la primavera de 
2004, en la desembocadura del Río Sama en la costa de Tacna 
(Vizcarra obs. pers.).

Phoenicoparrus andinus (Philippi 1854), Parina grande. 
Especie presente en el altiplano de Perú, Bolivia Chile y Argen-
tina, nidifica en salares altoandinos de Atacama y otros cercanos 
en Antofagasta, norte de Chile (Fjeldså y Krabbe 1990; Martínez 
y González 2004; Jaramillo 2005). Visitante en el suroeste de 
Perú, congregándose principalmente en Salinas (4300 m de 
altitud) en Arequipa (Schulenberg et al. 2007). A partir del 15 
de noviembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009, un pequeño 
grupo fue observado alternando entre los espejos lagunares de 
la parte central y norte de los humedales para alimentarse (Fig. 
3), inicialmente se contabilizaron 10 ejemplares entre adultos 
e inmaduros,  permaneciendo finalmente cuatro ejemplares a 
partir de la segunda semana de enero de 2009; durante las mis-
mas fechas un ejemplar fue observado también en el Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía en Arequipa (T. E. Høgsås com. 
pers.). Estos avistamientos representan los primeros registros de 
esta especie a baja altitud en la costa sur del Perú.

Platalea ajaja (Linnaeus 1758), Espátula Rosada. Espe-
cie distribuida desde el sur de Norteamérica hasta el sur de 

Sudamérica (Koepcke y Koepcke 1963). Goodall et al. (1951)  
menciona de la nidificación de P. ajaja en Chile central; aunque 
actualmente son muy raros los registros (Aguirre & Rubio, 
2001; Couve y Vidal 2003; Peredo 2007; Barros et al. 2008). 
En el Perú es una especie rara, observada principalmente en 
la Amazonía y extremo norte de la costa (Schulenberg et al. 
2007), con registros excepcionales en el centro y sur de la costa 
y lagunas altoandinas a más de 4000 m de altitud en Puno (Stott 
1959; Hughes 1991; Clements y Shany 2001). El 29 de abril 
de 2009, un ejemplar fue observado descansando en las orillas 
del espejo lagunar en la parte sur de los humedales (Fig. 4); el 
mismo que siguió observándose alrededor de los principales 
espejos lagunares (norte, centro y sur) hasta el 14 de junio de 
2009. Este avistamiento se une a la lista de recientes registros 
de esta especie en el Perú (http://www.birdingperu.com), y es 
el más extremo de la costa sur del Perú.

Charadrius modestus (Lichtenstein 1823), Chorlo chileno. 
Especie residente en el extremo sur de Sudamérica, nidifica en 
Chile y Argentina, visitante invernal que migra hacia el norte 
por las costas del Pacífico hasta el norte de Chile (Arica) y por 
el centro norte de Argentina, hasta Uruguay y sur de Brasil 
(Canevari et al. 2001; Peredo y Miranda 2001; Couve y Vidal, 
2003; Martínez y González 2004). El 13 de julio de 2008 se 
observaron dos ejemplares alimentándose junto a un grupo de 
Charadrius alticola en los gramadales y praderas pantanosas, 
cerca de los espejos lagunares en la parte central de los hume-
dales; ambos ejemplares presentaban plumaje no reproductivo 
o de reposo (Fig. 5). Ese mismo día, dos ejemplares más fueron 
observados cerca del cauce que continua al Río Locumba en los 
mismos humedales (C. Falla com. pers.). Antes de estas obser-
vaciones, se contaba solamente con tres registros en el Perú: en 
Playa Ventanilla al norte de Lima, Bahía de Paracas y playa de 
Pisco en Ica (Plenge 1974; Plenge et al. 1989;  Schmitt yPariset 
2005); por lo que se le considera una ave ocasional muy rara 
durante el invierno austral en la costa peruana (Schulenberg et 
al. 2007).

Bartramia longicauda (Bechstein 1812), Playero Batitú. 
Especie que anida en Norteamérica, durante el invierno boreal 
migra a Sudamérica hasta Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina 
principalmente, de manera accidental en Andes de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Bolivia hasta el centro de Chile (Fjeldså 

Figura 3. Phoenicoparrus andinus, Humedales de Ite, 23 de noviem-
bre de 2008. Foto: A. Carty.

Figura 4. Platalea ajaja, Humedales de Ite, 29 de abril de 2009. 
Foto: E. Chino.

Figura 5. Charadrius modestus, Humedales de Ite, 13 de julio de 
2008. Foto: J. K. Vizcarra.
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y Krabbe 1990; Araya y Millie 2000; Canevari et al. 2001; Ja-
ramillo 2005), también a baja altitud en Arica, norte de Chile 
(Aguirre 2004; Martínez y González 2004). En el Perú es un 
visitante poco común en la Amazonía, con raros registros en la 
costa, altiplano y lado oriental de los Andes (Koepcke 1970; 
Hughes 1988; Castro et al. 1990; Valqui 2004; Schulenberg 
et al. 2007). El 2 de abril de 2009, un ejemplar fue observado 
alimentándose a un costado del camino afirmado que bordea 
los humedales en la parte norte; al notar la presencia de los ob-
servadores, voló en dirección oeste, perdiéndose en los terrenos 
fangosos cercanos a la orilla del mar. La observación de esta 
especie, representa el registro más extremo en humedales de la 
costa sur de Perú, después de los mencionados para Mejía en 
Arequipa (Hughes 1988).

Tringa semipalmata (Gmelin 1789), Playero de ala blanca. 
Especie visitante de Norteamérica, donde anida, se presenta en 
Sudamérica durante el invierno boreal llegando hasta el centro 
de Chile (Koepcke 1970; Canevari et al., 2001; Martínez y 
González 2004; Jaramillo 2005). En el Perú es poco común 
en playas y marismas de la costa, observado accidentalmente 
en zonas templadas de Junín y Cuzco (Fjeldså y Krabbe 1990; 
Schulenberg et al. 2007). Un ejemplar fue observado el 5 de 
diciembre de 2008 entre los peñascos que se encuentran alre-
dedor del espejo lagunar en la parte sur de los humedales (Fig. 
6), el mismo que se encontraba buscando alimento en el lugar. 
Previamente, esta especie venía observándose de manera solitaria 
durante la temporada de invierno hasta el verano, en las playas 
de Boca del Río y Vila Vila en Tacna desde 1998 (T. E. Høgsås 
com. pers., Vizcarra obs. pers.).

Tryngites subruficollis (Vieillot 1819), Playero acanelado. 
Especie procedente de Norteamérica, se reproduce en el Círculo 
Polar Ártico, durante el invierno boreal migra hacia Sudamérica 
presentándose en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina (Fjeldså y Krabbe 1990; 
Canevari et al. 2001; Lanctot et al. 2002). En el Perú, es un 
visitante poco común principalmente al este de los Andes y a lo 
largo de campos y ríos de la Amazonía, con raros registros en la 
costa y lagos del altiplano (Koepcke 1970; Hughes 1988; Schu-
lenberg et al. 2007). El 19 de octubre de 2008, un ejemplar fue 
observado alimentándose junto a un grupo de Calidris pusilla en 
medio de un camino afirmado, muy cerca del espejo lagunar en 

la parte sur de los humedales (Fig. 7); posiblemente, este mismo 
ejemplar, fue observado nuevamente el 13 de enero de 2009 en 
la orilla del espejo lagunar en la parte norte de los humedales.  
Es posible que la especie este pasando desapercibida y se presente 
con cierta periodicidad en la costa sur de Perú, llegando incluso 
hasta el norte de Chile donde fue observada en octubre de 2004 
en la desembocadura del Río Lluta en Arica (B. Knapton com. 
pers.) y, recientemente en noviembre de 2008 en la playa de 
Choros en Coquimbo – Región IV (Barros et al. 2009).

Thinocorus rumicivorus (Peale 1848), Agachona chica. 
Especie ampliamente distribuida en Sudamérica desde suroeste 
de Ecuador hasta el sur de Chile y Argentina en Tierra del Fuego, 
también en Bolivia y Uruguay (Fjeldså y Krabbe 1990; Martínez 
y González 2004). En el Perú es un residente común a lo largo de 
la costa, habitando en matorrales del desierto y lomas arenosas en 
donde anida (Koepcke 1970; Schulenberg et al. 2007). El 8 de 
diciembre de 2008 se observaron cinco ejemplares, dos machos y 
tres hembras, caminando en los alrededores del espejo lagunar al 
sur de los humedales (Fig. 8), minutos después volaron hacia las 
pampas desérticas ubicadas al este de los humedales en el distrito 
de Ite. Esta especie fue registrada de manera frecuente en áreas 
desérticas y lomas de Ite (Vizcarra 2006), donde posiblemente 
se reproduzca.

Figura 6. Tringa semipalmata, Humedales de Ite, 5 de diciembre de 
2008. Foto: N. Hidalgo.

Figura 7. Tryngites subruficollis, Humedales de Ite, 19 de octubre de 
2008. Foto: N. Hidalgo.

Figura 8. Thinocorus rumicivorus, Humedales de Ite, 8 de diciembre 
de 2008. Foto: J. K. Vizcarra.
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La mayoría de las especies mencionadas en la presente nota 
son consideradas como registros poco comunes, raros y hasta 
únicos en la costa peruana (Tabla 1), lo que evidencia la impor-
tancia de estos humedales para albergar a estas especies, algunas 
consideradas amenazadas en la legislación nacional, como P. 
andinus y P. ajaja (Ministerio de Agricultura 2004). Asimismo, 
estos registros aunados a los cuatro registros fotográficos, arriba 
mencionados, incrementarían a un total de 139 especies de aves 
observadas en los Humedales de Ite hasta la fecha.
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