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RESUMEN  

Los pequeños humedales se encuentran en peligro de desaparecer debido a un mal manejo 

y al crecimiento urbano acelerado. Esta situación amenaza a las aves que habitan en ellos, 

especialmente porque algunas son dependientes de estos ecosistemas. El humedal 

Huacho-Hualmay-Carquín se encuentra en la costa central de Perú. Este ecosistema 

recién ha empezado a ser estudiado a pesar de que está perdiendo terreno por la 

urbanización y desarrollo de playas públicas. Realizamos 12 censos de aves (en forma de 

2 transectos paralelos: “supralitoral” y “urbano”) entre los años 2019-2021; calculando la 

diversidad de aves (alfa, beta y gamma) y su correlación con parámetros oceánicos del 

Pacífico Sur (TSM e ICEN). Encontramos setenta y siete especies con abundancia totales 

de hasta 19,000 individuos en los meses de verano. La riqueza de especies y abundancia 

de aves fue mayor en el transecto supralitoral, mientras que la diversidad fue mayor en el 

transecto urbano. Nuestro estudio encontró correlaciones negativas entre la diversidad 

alfa con tanto la TSM y el ICEN, y una correlación positiva entre la abundancia total de 

aves y el ICEN. Este ecosistema presenta una alta diversidad de aves y demuestra la 

importancia del estudio de pequeños humedales; esto, ayuda a crear mejores planes de 

manejo y estrategias de conservación en la región. 

Palabras clave: Diversidad beta, El Niño Oscilación del Sur, Indice costero El Niño, 

Temperatura superficial del mar, Perú. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

Small wetlands in the developing world are on the brink of disappearing in response to 

bad management and accelerated urban growth. This situation threatens the bird wildlife 

that inhabits them, as some of them are dependent on these ecosystems. The Huacho-

Hualmay-Carquin wetland is found on the central coast of Peru. This ecosystem has just 

recently begun to be studied. However, it is already losing terrain to urbanization and 

public beach development. We carried out 12 bird censuses (in the form of 2 simultaneous 

transects: "supralittoral" and "urban") between the years 2019-2021; then, bird diversity 

(alpha, beta, and gamma) and its correlation with thermal-related oceanic parameters of 

the South Pacific (SST and ICEN) were calculated. Seventy-seven bird species were 

found with total abundances as high as 19,000 individuals in the summer months. The 

species richness and abundance were higher on the supralittoral transect, meanwhile the 

bird diversity was higher on the urban transect. We found negative correlations between 

the alpha diversity with both SST and the ICEN index; and a positive correlation between 

the total bird abundance with the ICEN. This ecosystem shows high bird diversity and 

demonstrates the importance of studying small wetlands as it helps develop better 

management and conservation strategies in the region.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los pequeños humedales pueden econtrarse alrededor del mundo, usualmente 

como resultado de fragmentación a largo tiempo del paisaje costero para fines 

antropogénicos (Davidson et al. 2018). Frecuentemente se encuentran como parches de 

vegetación largos y angostos bordeando la costa, debido a la dificultad de encontrar, 

mapear y monitorearlos; su importancia e investigación ha sido mayormente subestimada 

(Tomaselli et al. 2011, Gibbs 1993). A pesar de esto, númerosos estudios han demostrado 

que estos humedales son areas eficientes en la entrega de servicios ecosistemicos 

(Blackwell and Pilgrim 2011) tales como protección de la costa, purificación de agua y 

sumideros de carbono sinkers (Mitra et al. 2005, Erwin 2009). Los pequeños humedales 

poseen una alta concentración de biodiversidad (Biggs et al. 2017) y son areas criticas 

para macroinvertebrados, macrofitas y aves (Hansson et al. 2005). Este ultimo taxon 

posee especies que pueden ser tanto parcial como completamente dependientes de los 

humedales para el cumplimiento de su ciclo biológico (como sitios de alimentación, 

reproducción o corredores migratorios) (Nadeau and Conway 2015). Pese a su 

importancia, la urbanización desenfrenada (especialmente en paises en vias de desarrollo) 

amenaza la conservación y la prevalencia de estos escosistemas, consecuentemente 

afectando a las aves que los habita (Davidson 2014, Whited et al. 2000). 

Perú, un país reconocido por su alta diversidad de aves, posee por lo menos 44 

humedales costeros (Senner and Angulo 2014). Diez, estan localizados en la region de 

Lima con diferentes extensions, estados de conservación y agentes de cambio (Aponte et 

al. 2020). El humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín (Humedal “Huahualca”, 

HHCW) es un pequeño (menos de 30 hectareas) ecosistema encontrado en la costa 

inmediata de una ciudad en desarrollo de Lima (Huacho). Previo a este estudio, la única 

otra investigación que se ha realizado en este ecosistema reveló que este posee el número 

más alto de especies de plantas vasculares por hectarea de toda la costa de Lima (Aponte 



 
 

 

and Cano 2018); esto podría indicarnos que Tambien podriamos esperar una alta 

diversidad de aves incluso con el pequeño tamaño del humedal. 

Este articulo tiene como objetivo revelar la diversidad total de aves (alfa, beta y 

gamma) en HHCW a través de los años 2019-2021. Adicionalmente, tambien plantea 

mostrar la correlación entre la diversidad y abundancia de aves con la Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) y el Índice Costero El Niño (ICEN). Toda esta información 

será útil para entender major este ecosistema y le proveera de información importante a 

los tomadores de decision de la region. 

METODOS 

Area de studio 

El HHCW se encuentra localizado en la provincial de Huaura en la costa central 

del Perú. Posee un area aproximada de 24 hectareas, conformado por parches de 

vegetación angostos y lagunillas interconectadas, formadas por “chorillos” del acuifero 

subterraneo encontrado en los barrancos cercanos al ocaeano que lo rodea. HHCW está 

situado entre otros dos humedales reconocidos ("Laguna El Paríso" y "Albuferas de 

Medio Mundo"). El humedal está políticamente dividido en tres distritos: Carquín, 

Hualmay y Huacho (la capital de la provincia). Este último, abarcando la mayor parte de 

su área total. Además, en el lado este, es posible encontrar áreas urbanas y comerciales 

(Fig. Suplementaria S1). 

Censo 

Realizamos un censo de aves mensual desde octubre de 2019 hasta febrero de 

2021, excepto los meses restringidos por la inmovilización social obligatoria como 

medida preventiva de la pandemia COVID-19. Los censos se llevaron a cabo en la 



 
 

 

mañana (0600 h - 0700 h PST), en forma de 2 transectos simultáneos con badas (80 m 

izquierda y 5 m derecha de ambos observadores) paralelos a la costa (denominados 

"urbano" y "supralitoral" respectivamente), siguiendo las recomendaciones de Gregory et 

al. (2004). Utilizamos binoculares de 8x45mm y cámaras con lentes de 300mm para evitar 

la molestar a las aves. Las aves se contaron mediante conteos individuales o agrupando 

si la bandada superaba los 300 individuos. Cuando fue posible, se fotografiaron todas las 

especies para obtener pruebas de su presencia. 

Análisis de los datos 

La riqueza y abundancia de especies para cada transecto se determinó mensualmente. La 

diversidad alfa para cada transecto se calculó mensualmente utilizando el índice de 

Simpson (SI). La diversidad beta (recambio de especies) se evaluó mediante el índice de 

Whittaker (WI), tanto en escala temporal como espacial: a) en la escala temporal; el 

transecto urbano, el transecto supralitoral y ambos transectos juntos se evaluaron por 

separado, comparando la composición de especies en meses consecutivos. En esta escala, 

todos los meses se compararon utilizando el índice global de Whittaker. A su vez, b) para 

la escala espacial, se compararon los transectos urbano y supralitoral para cada censo. 

Además, para evaluar la similitud total entre transectos, se utilizaron índices de 

coeficientes de similitud tanto de Jaccard como de Bray-Curtis. 

Finalmente, se utilizó el estimador Chao-2 para medir la riqueza total de especies de aves 

para todo el humedal (diversidad gamma). Para ello, se elaboró una matriz utilizando la 

riqueza total de especies encontrada para cada mes en ambos transectos. Contrastar la 

estimación de Chao-2 con la riqueza de especies real encontrada en el humedal nos dio el 

porcentaje de compleción del censo. Las ecuaciones para todos los índices anteriores se 

pueden encontrar en el manual del software PAST (Hammer, el al. 2001). 



 
 

 

Obtuvimos los valores mensuales de temperatura superficial del mar (TSM) a través del 

Instituto del Mar del Perú (Instituto del Mar del Perú - IMARPE - 

http://satelite.imarpe.gob.pe/uprsig/sst_prov.html). Y, el Índice Costero de El Niño 

(ICEN) se obtuvo a través del Instituto Geofísico del Perú (Instituto Geofísico del Perú - 

IGP - www.met.igp.gob.pe/datos/icen.txt). 

La correlación entre los resultados de nuestro estudio (riqueza de especies, diversidad alfa 

y abundancia) y los parámetros oceánicos relacionados con la temperatura del Pacífico 

Sur (SST e ICEN) se probó utilizando el coeficiente de correlación de rango de Spearman. 

Todos los análisis se realizaron utilizando el programa estadístico PAST C.4.3 (Hammer, 

et al. 2001). 

Resultados 

Encontramos un total de 77 especies pertenecientes a 30 familias y 13 órdenes. Las 

familias más representadas en el humedal fueron Laridae (gaviotas y charranes) y 

Scolopacidae (playeros), que presentaron la mayor abundancia total y número de 

especies. Además, el 65% de todas las aves fueron residentes reproductores, el 30% eran 

migrantes boreales, el 4% migrantes australes y el 1% eran especies introducidas (Passer 

domesticus y Columba livia). Además, la Lista Roja de la UICN enumeró cinco especies 

como "Casi amenazadas" (Tabla complementaria S2). 

La riqueza, abundancia y diversidad de especies varió con la estación y el transecto (Fig. 

1a-c). Durante todos los censos, el transecto supralitoral siempre tuvo la mayor riqueza 

de especies y abundancia de aves, con un máximo de 43 especies y 19.234 individuos; en 

este transecto, la diversidad alfa fue muy variable (0.09 - 0.90 nats). Mientras tanto, el 

transecto urbano tuvo notablemente menos especies y abundancia, con un máximo de 34 



 
 

 

especies y 383 individuos, pero mostró la mayor diversidad alfa (0,82 - 0,9 nats). El índice 

de Jaccard mostró una similitud del 49,4% entre transectos. 

La mayor riqueza y abundancia de especies se encontró en los meses de verano (diciembre 

a marzo) en el transecto supralitoral. Mientras tanto, los valores más bajos se encontraron 

en los meses de invierno (junio a agosto) en el transecto urbano. Además, los valores de 

Chao-2 mostraron que se podían encontrar dos especies adicionales (Chao 2 = 79,24), lo 

que eleva la riqueza total a un estimado de 79 especies de aves diferentes, lo que eleva la 

integridad del censo al 97,4%. 

Al comparar el humedal a escala temporal, encontramos que el recambio de especies fue 

mayor en el transecto urbano, seguido de cerca por el transecto supralitoral; el valor más 

bajo se encontró en el humedal como un ecosistema completo (índice global de Whittaker: 

0,88, 0,82 y 0,71 respectivamente). Las tres evaluaciones tuvieron patrones de rotación 

similares, con la mayor rotación de especies entre febrero y junio (Fig. 2a). Al comparar 

la diversidad beta en una escala espacial (urbana frente a supralitoral), encontramos 

valores comparativamente más altos de rotación de especies (índice global de Whittaker: 

1,54). Encontramos la mayor similitud de especies en noviembre de 2019 y la más baja 

en julio de 2020 (Fig.2b). 

Encontramos una correlación negativa entre la diversidad alfa con la SST (P = 0,009, IS: 

-0,74) y la ICEN (P = 0,002, IS: -0,82). Además, encontramos una correlación positiva 

entre la abundancia total de aves con el ICEN (valor de p: 0.03, IS: 0.64). No se encontró 

correlación entre la riqueza de especies y los parámetros oceánicos evaluados (Fig. 3). 

Discusión 

Los humedales costeros que se encuentran en la costa central del Perú tienen un 

rango de 68 a 211 especies, de las cuales los humedales más cercanos a HHCW (a menos 



 
 

 

de 15 km de distancia), "Laguna El Paraíso" y "Albufera el Medio Mundo", tienen 68 y 

105 especies reportadas, respectivamente, lo que es similar a la riqueza de especies 

encontrada en HHCW (Quiñonez y Hernandez 2017; Pulido 2018; Podestá y Cotillo 

2016; Cruz, et al. 2007; Alvarez e Iannacone 2008); sin embargo, no figura entre los 

resultados más altos. Una de las principales razones de esto es que los humedales con 

mayor riqueza de especies han sido evaluados por períodos más prolongados (por 

ejemplo, “Pantanos de Villa”, que ha sido evaluado por alrededor de 100 años), lo que ha 

dado como resultado el registro de un mayor nivel histórico. riqueza de especies a lo largo 

de los años (Iannacone, et al.2010; Pulido 2018). Además, el pequeño tamaño del 

humedal y el reducido número de tipos de hábitat en comparación con otros humedales 

podrían explicar la reducida riqueza de especies, particularmente en el caso de aquellas 

especies que dependen de hábitats específicos, como los miembros de la familia 

Podicipediformes (Lorenzón, et al. .2016). 

Aunque solo el 34% de las especies eran migrantes, las familias más abundantes 

y diversas estaban compuestas principalmente por especies migratorias, lo que indica que 

el humedal podría estar actuando como una ruta migratoria seguida por las aves acuáticas 

desde sus colonias de reproducción hasta sus zonas de alimentación (Brown, et al.2017). 

; Yang, et al.2017; Runge, et al.2015). Si bien el HHCW no presentó la mayor riqueza de 

especies, al comparar los valores de especies por unidad de área, el HHCW se ubicó por 

encima de todos los demás humedales de Lima, con 3.21 especies / ha, seguido de “Poza 

de la Arenilla” y “ Humedal Santa Rosa ”, con 2,36 especies / ha y 1,22 especies / ha, 

respectivamente (Podestá y Cotillo 2016). Este patrón también se observó en plantas 

vasculares; los humedales Carquín-Hualmay tuvieron la mayor diversidad por unidad de 

área en la costa de Lima (Aponte y Cano 2018). Por lo tanto, HHCW ha demostrado ser 

un ecosistema eficiente para la conservación y observación de aves, ya que posee una alta 



 
 

 

diversidad en un área relativamente pequeña. Además, dado que la eficiencia es un factor 

crucial a la hora de decidir si se debe preservar o no un humedal (Ramírez y Aponte 

2018), se concluye que los HHCW deben ser considerados para protección por los 

tomadores de decisiones. 

El presente estudio demostró que incluso cuando una zona natural y una urbana 

no estaban ubicadas lejos una de la otra, la riqueza de especies y la abundancia de aves 

se redujeron cerca de las áreas urbanas; esto podría deberse a la pérdida de espacio 

habitable, al reemplazo de plantas nativas e incluso a la presencia más numerosa de 

humanos en esas zonas (McKinney 2008, Rodrigues, et al. 2018). Sin embargo, los 

estudios han demostrado que cuando estas áreas se gestionan adecuadamente, pueden 

volverse tan diversas como sus contrapartes naturales, principalmente cuando se 

implementan planes de conservación y educación (Asomani-Boateng 2019, McKinney, 

et al.2011, Chace y Walsh 2006). 

La alta riqueza y abundancia de especies durante los meses de verano puede 

posiblemente explicarse como resultado de un número reducido de lugares ideales de 

descanso para las aves migratorias (García-Moreno, et al. 2007), lo que hace que estas 

especies se acumulen en áreas pequeñas y, por lo tanto, aumentando la densidad y 

diversidad en esos lugares. Este mismo fenómeno se ha observado en otros humedales 

peruanos, como los manglares “San Pedro de Vice” (García-Olaechea, et al. 2018) y el 

refugio de vida silvestre “Pantanos de Villa”, donde se produjo el pico de llegada de aves 

migratorias australes ( Enero a marzo) en lagos y zonas costeras superó la abundancia de 

aves residentes (Pulido y Bermudez 2018, Pulido, et al. 2020). 

La mayor rotación de especies se encontró al contrastar las áreas urbana y 

supralitoral (escala espacial); esto, más las diferencias en la diversidad de aves y la baja 

similitud encontrada entre los dos transectos, apoya la idea de que las dos áreas son muy 



 
 

 

diferentes, a pesar de que están ubicadas a menos de 100 metros de distancia. Las 

diferentes estructuras de la vegetación (Żmihorski, el al. 2016), la cantidad de cobertura 

vegetal (Chawaka, el al. 2018) y el nivel de perturbación relacionada con el hombre (Lu, 

et al. 2009) entre los transectos podrían explicar los resultados. fundar. Además, el patrón 

de rotación de especies encontrado en el transecto urbano podría explicarse por el factor 

estresante constante constituido por la presencia humana y la evitación de este hábitat por 

parte de las aves migratorias. Todo esto sugiere que ambos hábitats deben ser protegidos 

mediante planes de manejo específicos a sus necesidades, particularmente cuando se 

considera que los humedales urbanos adecuadamente manejados han incrementado la 

habitabilidad y el valor del paisaje urbano para sus habitantes (Simpson y Newsome 

2017). Además, la variación temporal de el recambio de especies podría explicarse por la 

estacionalidad de las inundaciones, la variación de temperatura y los períodos de 

reproducción de las aves (Lorenzón, et al. 2019, 2020). 

El recambio calculado en ambas escalas mostró índices de Whittaker globales más altos 

que los reportados previamente a nivel regional para los humedales costeros de Lima 

(Aponte 2018). Lo que significa que el humedal presentó un mayor recambio en su 

interior que la observada entre todos los demás humedales de la costa de Lima; esto, y el 

valor más alto de especies / ha para la región, muestran que este hábitat sería eficiente de 

conservar en lugar de uno más grande, tal como se ha hipotetizado para ecosistemas 

pequeños (Calhoun et al. 2017). Los estudios sobre lugares de descanso de aves 

migratorias y conjuntos de plantas raras muestran que los pequeños humedales son áreas 

críticas para la existencia continua de ambos grupos (McCulloch et al. 2003, Richardson 

et al. 2015), lo que muestra más evidencia para la conservación de estos ecosistemas. 

Nuestro estudio mostró una correlación positiva entre la abundancia total de aves y el 

ICEN, lo que sugiere que se podría encontrar un mayor número de aves durante los 



 
 

 

períodos más cálidos. Los estudios han demostrado que el inicio de El Niño podría estar 

relacionado con un aumento en la abundancia de aves playeras migratorias (O'Hara et al. 

2007). Si bien algunas especies ven una disminución o mortalidad ante estos eventos, las 

altas densidades de migración opacan los casos de especies particulares (Lafferty et al. 

2013). Además, los años ENOS suelen tener mayor humedad y precipitación, lo que es 

beneficioso para la mayoría de las especies que dependen de los humedales (Vilina y 

Cofre 2000, Romano et al. 2005). En consecuencia, podemos ver una reducción de la 

diversidad en períodos más cálidos: el aumento de la abundancia diluye la diversidad de 

aves. Esta última observación podría explicar la correlación inversa entre ICEN, SST y 

diversidad. 

Este estudio es el primer hito para una lista verificada de especies de aves de HHCW y 

muestra que incluso los humedales pequeños altamente perturbados tienen una gran 

diversidad de aves. También demuestra la importancia de conservar este ecosistema, ya 

que muestran procesos críticos de diversidad (alto recambio local y diversidad gamma). 

En el caso de HHCW, la investigación científica recién está comenzando; no se han 

evaluado otros grupos taxonómicos importantes (aparte de las plantas vasculares). 

Mientras tanto, las autoridades encargadas de la toma de decisiones deben enfocarse en 

planes de manejo que prevengan la pérdida de hábitat al tiempo que fomentan la 

participación de la comunidad y la inclusión de este humedal vital en el paisaje urbano 

circundante. 
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Figuras y tablas 

Figura 1. Comparación entre el transecto supralitoral y urbano de a. Riqueza de 

especies, b. Log10 de la abundancia total de aves, y c. Índice de diversidad de Simpson 

 

Figura 2. Comparación de la variación temporal del índice de Whittaker en el 

transecto supralitoral, transecto urbano y en ambos transectos. Y, b. variación del índice 

de Whittaker al comparar el transecto urbano vs supralitoral en cada censo. 



 
 

 

 

Figura 3. Correlaciones estadísticamente significativas encontradas en el estudio 

utilizando el coeficiente de correlación de rango de Spearman 

 

 

 

 



 
 

 

Información complementaria 

Figura complementaria 1. Mapa del area de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla complementaria 1. Lista de especies encontradas en el Humedal Huahualca 

# Orden Familia Especie Nombre común 
Condición 
estacional 

Estado de 
conservación 

1 Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilán Mixto R LC 
2 Anseriformes Anatidae Anas bahamensis  Pato Gargantillo R LC 
3     Oressochen melanopterus Cauquén Huallata MA LC 
4     Spatula cyanoptera Pato Colorado R LC 
5     Spatula discors Pato de Ala Azul NB LC 
6   Sarkidiornis sylvicola Pato Crestudo R LC 
7 Apodiformes Trochilidae Amazilis amazilia Colibrí de Vientre Rufo R LC 
8     Rhodopis vesper Colibrí de Oasis R LC 
9 Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo de Cabeza Roja R LC 

10     Coragyps atratus Gallinazo de Cabeza Negra R LC 
11 Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque R LC 
12   Charadriidae Charadrius semipalmatus Chorlo Semipalmado NB LC 
13     Charadrius vociferus Chorlo Gritón R LC 
14     Pluvialis squatarola Chorlo Gris NB LC 
15   Haematopodidae Haematopus ater Ostrero Negruzco R LC 
16     Haematopus palliatus Ostrero Americano R LC 

17   Laridae 
Chroicocephalus 
cirrocephalus Gaviota de Capucha Gris R LC 

18     Chroicocephalus serranus Gaviota Andina MA LC 
19     Larosterna inca Gaviotín Zarcillo R NT 
20     Larus belcheri Gaviota Peruana R LC 
21     Larus dominicanus Gaviota Dominicana R LC 
22     Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora NB LC 
23     Leucophaeus modestus Gaviota Gris NB LC 
24     Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin NB LC 
25     Sterna hirundo Gaviotín Común NB LC 
26     Thalasseus elegans Gaviotín Elegante NB NT 
27     Thalasseus maximus Gaviotín Real R LC 
28     Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Pata Negra NB LC 
29   Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigüeñuela de Cuello Negro R LC 
30   Rynchopidae Rynchops niger Rayador Negro R LC 
31   Scolopacidae Actitis macularius Playero Coleador NB LC 
32     Arenaria interpres Vuelvepiedras Rojizo NB LC 
33     Calidris alba Playero Arenero NB LC 
34     Calidris himantopus Playero de Pata Larga NB LC 
35     Calidris mauri Playerito Occidental NB LC 
36     Calidris melanotos Playero Pectoral NB LC 
37     Calidris minutilla Playerito Menudo NB LC 
38     Calidris pusilla Playerito Semipalmado NB NT 
39     Numenius phaeopus Zarapito Trinador NB LC 
40     Tringa flavipes Playero Pata Amarilla Menor NB LC 
41     Tringa melanoleuca Playero Pata Amarilla Mayor NB LC 
42     Tringa semipalmata Playero de Ala Blanca NB LC 
43 Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma Doméstica IN LC 
44     Columbina cruziana Tortolita Peruana R LC 
45     Zenaida auriculata Tórtola Orejuda R LC 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

46     Zenaida meloda Zenaida meloda R LC 
47 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero de Pico Estriado R LC 
48 Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón Peregrino R LC 
49     Falco sparverius Cernícalo Americano R LC 
50 Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta Andina R LC 
51     Gallinula galeata Polla de Agua Común R LC 
52     Pardirallus sanguinolentus Rascón Plomizo R LC 
53 Passeriformes Furnaridae Phleocryptes melanops Junquero R LC 
54   Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina Tijereta NB LC 
55     Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanca R LC 
56     Riparia riparia Golondrina Ribereña NB LC 
57   Icteridae Leistes bellicosus Pastorero Peruano R LC 
58   Mimidae Mimus longicaudatus Calandria de Cola Larga R LC 
59   Motacillidae Anthus peruvianus Cachirla Peruana R LC 
60   Passeridae Passer domesticus Gorrión Casero IN LC 

61   Thraupidae Sporophila telasco 
Espiguero de Garganta 
Castaña R LC 

62     Volatinia jacarina Semillerito Negro Azulado R LC 
63   Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común R LC 
64   Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosquerito de Pecho Rayado R LC 
65 Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza Grande R LC 
66     Bubulcus ibis Garcita Bueyera R LC 
67     Butorides striata Garcita Estriada R LC 
68     Egretta caerulea Garcita Azul R LC 
69     Egretta thula Garcita Blanca R LC 
70     Nyctanassa violacea Huaco de Corona Amarilla R LC 
71     Nycticorax nycticorax Huaco Común R LC 
72 Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus thagus Pelícano Peruano R NT 
73 Pelecaniformes Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna MA LC 
74 Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre R LC 
75 Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax bougainvillii Cormorán Guanay R NT 
76     Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical R LC 
77   Sulidae Sula nebouxii Piquero de Pata Azul R LC 
78     Sula variegata Piquero Peruano R LC 
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