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INTRODUCCIÓN

Las gallaretas son rálidas robustas y de color 
negro con cantidades variables de blanco en 
las coberteras subcaudales. Se diferencian 
de los patos por presentar el pico similar 
al de un pollo, escudos frontales amplios y 
dedos lobulados. Son fáciles de observar en 
aguas abiertas de pantanos, lagos y lagunas 
(Fjeldsa & Krabbe 1990, Jaramillo 2005, 
Schulenberg et al. 2010).

Los Humedales de Ite se encuentran ubicados 
en la desembocadura del río Locumba, a 90 
km al noroeste de la ciudad de Tacna, en el 
distrito de Ite. Se extienden, con dirección 
de sur a norte, desde el km 86 hasta el km 
98 de la carretera costanera Tacna - Ilo y 
comprenden una superficie aproximada de 
1700 ha. Es un humedal artificial formado 
por la deposición de materiales de relave 
minero desde 1960 sobre la playa; y por la 
ampliación de la frontera agrícola (Senner & 
Angulo Pratolongo 2014).

En la actualidad, estos humedales carecen 
de una protección legal, a pesar de ser uno 
de los lugares donde se concentran las más 
grandes poblaciones de aves acuáticas en 
el Perú (Málaga 2005, González & Pulido 
2010, 2011, Senner & Angulo Pratolongo 
2014). Sin embargo, a nivel internacional es 
reconocido como un Área Importante para 

la Conservación de las Aves - IBA PE048 
(Angulo Pratolongo 2009). Entre las aves 
que pueden ser vistas en estos humedales, 
destacan por su abundancia dos de las 
cuatro especies de rálidos registrados: la 
Polla de Agua Común (Gallinula galeata) 
y la Gallareta Andina (Fulica ardesiaca) 
(Vizcarra 2008).

El 06 de febrero de 2017, durante la ejecución 
del censo de aves playeras del Migratory 
Shorebird Project, se logró observar dos 
especies de gallaretas: Fulica leucoptera y 
F. gigantea. Se presenta a continuación los 
detalles.

OBSERVACIONES 

Gallareta de Frente Amarilla (Fulica 
leucoptera). El 06 de febrero de 2017, a las 
07:00 horas, un ejemplar de F. leucoptera 
fue observado en un espejo lagunar de 
la parte norte de los Humedales de Ite 
(17°52’49’’S, 71°01’07’’O; 9 m) (Fig. 1). Este 
ejemplar permaneció en el mismo sitio, 
al menos, hasta el 19 de febrero de 2017, 
fecha en que fue observado por última 
vez a las 09:40 horas (Fig. 2). En ambas 
oportunidades se encontraba buscando 
alimento de manera solitaria y alejado de los 
ejemplares de F. ardesiaca. Fue reconocido 
por su característico pico de color amarillo 
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claro con escudo frontal aplanado de 
color azufrado y, en comparación con los 
ejemplares de F. ardesiaca, su cuerpo era 
de menor tamaño y tenía la cabeza más 
redondeada, de acuerdo a la literatura 
revisada (Fjeldsa & Krabbe 1990, Jaramillo 
2005, Schulenberg et al. 2010).

Gallareta Gigante (Fulica gigantea): El 
06 de febrero de 2017, a las 11:45 horas, 
se observó un ejemplar de F. gigantea en 
un espejo lagunar de la parte media de los 
Humedales de Ite (17°53’29’’S, 70°59’18’’O; 
9 m). Este se encontraba buscando alimento 
e interactuando junto a otros ejemplares de 
F. ardesiaca (Fig. 3). En el momento, se pudo 
notar que el ejemplar de F. gigantea era más 
grande que los ejemplares de F. ardesiaca. 

Asimismo, se observó que su frente era 
abultada y estaba dividida por un estrecho 
escudo frontal de color blanco y amarillo. 
Además tenía un pico muy llamativo de 
color amarillo, rojo y blanco y sus patas 
eran de color rojo (Fig. 4), características 
concordantes con la literatura revisada 
(Fjeldsa & Krabbe 1990, Jaramillo 2005, 
Schulenberg et al. 2010).

Figura N° 1: Fulica leucoptera en los 
Humedales de Ite, 06 de febrero de 2017. 
Foto: Fernando Angulo Pratolongo.

Figura N° 2: Fulica leucoptera en los Humedales 
de Ite, 19 de febrero de 2017. Foto: Jhonson 
K. Vizcarra. 

Figura N° 3: Fulica gigantea y Fulica 
ardesiaca en los Humedales de Ite, 06 de 
febrero de 2017. Foto: Fernando Angulo 
Pratolongo.

Figura N° 4: Fulica gigantea en los 
Humedales de Ite, 06 de febrero de 2017. 
Foto: Jhonson K. Vizcarra.
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DISCUSIÓN

F. leucoptera es una especie común en lagos, 
lagunas, remansos de ríos y pantanos del 
sur de Sudamérica. Está bastante extendida 
en Argentina y Chile y parcialmente en 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil (Taylor 
2017). En el Perú, esta especie fue observada 
y fotografiada en octubre de 2009 en el 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía en 
Arequipa, ubicado a 120 km al noroeste 
de los Humedales de Ite. Esto determinó 
su inclusión como una nueva especie en la 
lista de aves de Perú, aunque previamente 
existían registros no documentados en la 
Laguna del Indio en Arequipa (agosto de 
1979) y en los Humedales de Ite en Tacna 
(julio de 2004, octubre de 2005, julio de 
2006) (Schulenberg et al. 2010, Comité de 
Registros de Aves Peruanas 2012).

Con la presente observación, se confirma 
la presencia ocasional de F. leucoptera en 
los Humedales de Ite, la misma que se da 
después de casi once años de su último 
registro y en el mismo espejo lagunar. Al 
parecer, los registros de esta especie en el 
Perú, estarían muy ligados a la temporada 
del invierno austral y, en el caso de la 
presente observación, su presencia se 
habría prolongado tal como sucedió en 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 
donde fue observada entre octubre de 2009 
y febrero de 2010 (Comité de Registros de 
Aves Peruanas 2012).

F. gigantea es una especie bastante común 
en lagos y lagunas de la puna en los Andes 
de Perú, Bolivia, Chile y Argentina (Fjeldså 
& Krabbe 1990, Schulenberg et al. 2010). En 
el Perú existen registros ocasionales de esta 
especie en la costa del departamento de 
Arequipa, específicamente, en las Lagunas 
de Mejía (Hughes 1980, 1984). Además, 
esta especie se encuentra categorizada 
como Casi Amenazada (NT), según el DS 
N°004-2014-MINAGRI y está legalmente 

protegida por el Estado Peruano (Ministerio 
de Agricultura y Riego 2014).

Por otro lado, la presente observación 
representa el primer registro documentado 
de F. gigantea en los Humedales de Ite 
y reafirmaría la presencia ocasional de 
esta especie en las costas del sur de Perú, 
aunque en los últimos años también ha sido 
observada en las costas del norte de Chile, 
en la desembocadura del río Lluta (Peredo 
2011). Es posible que la presencia de esta 
especie en las costas del sur de Perú y norte 
de Chile, no solamente esté relacionada 
al Fenómeno de El Niño, como al parecer 
sucedió en la presente observación, sino que 
también pueda deberse a las temporadas de 
sequía que se da en las zonas altoandinas, 
como se dio anteriormente en las costas 
del departamento de Arequipa, en donde se 
la observó desde diciembre de 1979 hasta 
enero de 1980 en una primera ocasión y 
posteriormente en julio de 1983 (Hughes 
1980, 1984). 

Estas observaciones evidencian la 
importancia que tienen los Humedales 
de Ite, no solo como un lugar que alberga 
grandes poblaciones de aves acuáticas 
residentes y visitantes regulares, sino 
por ser también un espacio para especies 
ocasionales como las que se documenta en 
la presente nota y cuya presencia podría 
estar ligada a factores climatológicos.
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