Las principales aves residentes

Huaco de corona amarilla

Yellow-crowned Night-Heron

Nyctanassa violacea

En esta guía de campo se muestran las 45 especies residentes
principales que habitan o realizan todo su ciclo vital en los
diferentes hábitats que comprenden Los Pantanos de Villa. Así
como varias aves que viven en zonas aledañas y que de alguna
manera están relacionadas con este importante humedal.
El objetivo es que, a través de las imágenes que muestran las
características de cada ave, cualquier persona pueda tener un
material de fácil uso para poder identificarlas y apreciarlas
mejor.
Al observar las aves en el campo, nos daremos cuenta que
muchas de las especies tienen diferencias entre ambos sexos en
la apariencia externa, siendo por lo general el macho más
colorido o llamativo. También en sus diferentes periodos de
edad y época reproductiva, las aves pueden mostrar diferentes
plumajes. Por ello, en las fotografías indicamos a los machos y
en los casos necesarios también señalamos las diferencias de
plumajes ( : hembra, Juv.: Juvenil, Adt.: Adulto).

TL, L, JL
56-61 cm
Garza mediana con la corona
amarilla y el rostro oscuro.

Garcita estriada
Striated Heron
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G, ZI, TL
13-14 cm
Color amarillento claro en las
partes inferiores y cola con
bordes blancos (evidente en
vuelo). Casi siempre se le observa
caminando a ras del suelo.

Plegadis ridgwayi

Phleocryptes melanops

TL, L, JL, CD
38-43 cm
Garcita pequeña grisácea con
corona azul metálico, presenta
estrías largas en el pecho de
colores marrón.

Leistes bellicosus

L, TL, PY, G
60-61 cm
De color negro con alas verde
metálico, patas largas y un pico
rosáceo curvo.

TL, JL
13.5-14 cm
Es de color marrón con banda
ferruginosa en el ala y ceja
blancuzca. Aconstumbrada a
pararse con las patas entre dos
ramas de totora.

Cattle Egret

Bubulcus ibis

Garza grande
Great Egret
Ardea alba
L, PY, TL, CD
91.5-99 cm
Es la garza blanca más grande,
con el pico amarillo y las patas
largas, delgadas y negras.
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ZA, ZI
27-30 cm
Hembra: Marrón rojiza, no tiene
las alas azules. Cola con barras
transversales negras. Emite un
“kili-kili-Kili “ rápido y agudo.

Pastorero peruano/huanchaco

Esta guía puede ser usada en los diferentes humedales que
existen en la costa central del Perú. Forma parte del trabajo
conjunto del personal de PROHVILLA con Alejandro Tello, con el
fin de difundir la biodiversidad que existe en el Refugio de Vida
Silvestre Los Pantanos de Villa, y también motivar el
conocimiento y valoración de sus habitantes silvestres, en este
caso los más variados y llamativos: las AVES.
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L, PY, TL, CD, G
56-66 cm
Adt. Cuerpo azul con tonos
morados, pico gris y negro. Juv.
Cuerpo blanco, similar a la garza
blanca chica, pero con los tarsos
verdosos.

Butorides striata

TL, G, CD
47-52 cm
Cuello y pico más cortos que las
otras garzas blancas. En la época
reproductiva algunas plumas se
tornan de color ocre-rojizo.

prohvillaoficial

Cachirla peruana
Peruvian Pipit
Anthus peruvianus

Junquero o totorero
Wren-like Rushbird

Garcita bueyera

pantanosdevilla@prohvilla.gob.pe

Cernícalo americano
American Kestrel
Falco sparverius

Ibis de la puna
Puna ibis

Las especies están agrupadas en familias y, como indicamos,
pertenecen al grupo de las aves residentes (las que podemos ver
en cualquier época del año).

Agradecemos el apoyo de las siguientes personas que
aportaron con fotografías para la cartilla: Shirley Freyre,
Alejandro Tello, Jorge Ubillas, Alejandro Cotillo, David Belmonte,
Eddy Díaz, Roger Espinoza, Jaime Talavera, Ricardo Carrillo

Garcita azul
Little Blue Heron
Egretta caerulea

Garcita blanca
Snowy Egret

Egretta thula

L, PY, TL, CD, G
53.5-63.5 cm
Garza blanca pequeña con pico
negro, tarsos negros y dedos
color amarillo.

Peruvian Meadowlark

G, TL, JL
20.5 cm
Hembra y Juv. No tienen el
plumaje rojo tan extenso y
evidente, pero muestran la
característica superciliar blanca.

Gallinazo de cabeza negra
Black Vulture
Coragyps atratus

Turtupilín
Vermilion Flycatcher
Pyrochephalus rubinus

Tordo de matorral
Scrub Blackbird
Dives warszewiczi

ZA, PY, ZI
60-65 cm
Ave grande completamente
oscura con la cabeza desnuda.

ZA, TL
14.5-15 cm
Hembra: Con la garganta clara,
vientre menos rojizo y estriado.
Emite un trino característico, de
donde proviene su nombre
común.

ZA
22 cm
Plumaje totalmente negro y cola
larga. Posee un canto melódico
que emite inclinando el cuerpo y
apuntando el cielo con el pico.

Tordo de capucha amarilla

Gavilán acanelado
Harris’s (Bay-winged) Hawk

Siete colores de la totora
Many-colored Rush Tyrant

Parabuteo unicinctus

Tachuris rubrigastra

Chrysomus icterocephalus

ZA, ZI
48-54 cm
Es de color marrón con hombros
y muslos rojizos, cola negra con
base y fina banda terminal
blancas. Juv. con el vientre claro
amarillento con machas oscuras.

TL, JL
10.5 cm
Pequeño,
brillantemente
coloreado, confinado a juncales y
totorales.

TL, G, JL
17-18 cm
Hembra: De color oliva oscuro
con amarillo brillante en el
pecho.

Yellow-hooded Blackbird

Lechuza terrestre
Burrowing Owl
Athene cunicularia

Golondrina azul y blanca
Blue-and-white Swallow
Pygochelidon cyanoleuca

Chirigüe común/triguero
Grassland Yellow-Finch
Sicalis luteola

ZI
21-24 cm
Tiene patas largas y fuertes y
grandes ojos amarillos. El color
de su plumaje se mimetiza muy
bien con el suelo del desierto.

ZI, CD, G, L, JL
11-12 cm
Golondrina con sus coberturas
alares de color oscuro o gris.
Plumaje de adultos blanco por
debajo y negro en la parte dorsal.

TL, JL, G
12-13 cm
Hembra: Tiene la garganta y
pecho con tonos marrones. Suele
verse en grupos y al volar suele
emitir unos “chip “ espaciados.

AVES RESIDENTES DE
PANTANOS DE VILLA
Y ALREDEDORES

Plantilla de interpretación:
Nombre común
Nombre inglés
Nombre cientíﬁco
Hábitat
Tamaño
Leyendas de los Hábitats
L: Lagunas y Espejos de Agua

CD: Canales y Drenes

TL: Totoral

PY: Playa

ZA: Zona Arbustiva

ZI: Zona Intervenida

JL: Juncal - Vega Ciperácea

M: Mar

G: Gramadal

Anatidae
Patos

Podicipedidae
Zambullidores

Cuculidae
Cuclillos

Charadriidae
Chorlos

Burhinidae
Alcaravanes

Laridae
Gaviotas y
gaviotines

Pelecanidae
Pelicanos

Haematopodidae

Recurvirostridae

Ostreros

Cigueñuelas

Sulidae
Piqueros

Phalacrocoracidae

Ardeidae
Garzas

Threskiornithidae

Ibis

Cathartidae
Gallinazos

Accipitridae
Aguiluchos

Strigidae
Lechuzas

Falconidae
Halcones

Furnariidae
Furnáridos

Tyrannidae
Atrapamoscas

Hirundinidae
Golondrinas

Motacillidae
Cachirlas

Icteridae
Tordos

Thraupidae
Tangaras y
espigueros

Cormoranes

Gallareta andina
Slate-colored (Andean) Coot
Fulica ardesiaca

Alcaraván huerequeque
Peruvian Thick-knee
Burhinus superciliaris

Cormorán neotropical
Neotropic Cormorant
Phalacrocorax brasilianus

L,Tl
38-48 cm
Hembra: Con ojos oscuros,
cuerpo marrón claro y marcas
blancas muy vistosas en las
plumas.

L,TL
70-78 cm
Con cuello y pico largos. Suele
mostrar un penacho de color
oscuro.

L, TL, JL
40-46 cm
De color negro pizarra con el pico
y escudo variable, pudiendo tener
un pico amarillo o pálido y un
casco rojo.

ZI
39-42 cm
Único alcaraván del Perú, color
similar a la arena con pico
delgado y corto, patas largas y
ojos grandes.

L, PY
58-73 cm
Cormorán negro, cuando es
juvenil tiene colores más grises y
marrones.

Cuculí
West Peruvian Dove
Zenaida meloda

Garrapatero de pico estriado
Groove-billed Ani
Crotophaga sulcirostris

L,TL
44-47 cm
Pato con mejillas, garganta y cola
blancas que contrastan con su
cuerpo marrón. El pico es negro
con los lados rojos en la base.

ZA, ZI
28.5-31 cm
Tiene franja blanca en el ala,
evidente en vuelo. Con anillo
ocular
azul.
Emite
notas
melódicas “uuuuu ” que originan
su nombre.

Chroicocephalus cirrocephalus

ZA
28-30 cm
Ave completamente negra con
la cola larga y el pico es robusto
con marcas de surcos.

L, PY, G
41-43 cm
Gaviota blanca con capucha y
alas grises, el pico y las patas son
naranjas.

Pato rana
Ruddy Duck
Oxyura jamaicensis

Identiﬁca la familia por el color
Rallidae
Pollas de agua
y gallinetas

Zambullidor grande
Great Grebe
Podiceps major

Pato gargantillo
White-cheeked Pintail
Anas bahamensis

*Especies con dimorﬁsmo sexual, presenta foto de acuerdo al
símbolo y la descripción del sexo opuesto y/o juvenil.

Columbidae
Palomas y
tórtolas

Pato colorado
Cinnamon Teal
Spatula cyanoptera

L,TL
42-48 cm
Hembra: de cuerpo pardo claro y
pico oscuro.

Cormorán guanay
Guanay Cormorant

Gaviota de capucha gris
Gray-hooded Gull

Phalacrocorax bougainvillii
M, PY
76 cm
Cormorán con pecho blanco,
patas rosadas y un anillo ocular
rojo.

Tórtola orejuda
Eared Dove
Zenaida auriculata

Chorlo gritón
Killdeer
Charadrius vociferus

Gaviota peruana
Belcher’s (Band-tailed) Gull
Larus belcheri

Pelícano peruano
Peruvian Pelican
Pelecanus thagus

ZA, ZI
25.5-26 cm
Con marcas negras en la zona
auricular y en las alas. El macho
presenta una corona azulada.

Py, G
24-26 cm
Chorlo con collar negro doble en
la garganta y patas amarillo
pálidas.

PY, M
51-54 cm
Tiene banda negra en la cola, pico
amarillo con un anillo subterminal rojo y negro. La cabeza es
blanca en época reproductiva.

M,PY
152 cm
De gran tamaño y pico
característico, con una bolsa
elástica en la mandíbula inferior.
Juv. de color pardusco con vientre
blanco.

Zambullidor pimpollo
White-tufted Grebe
Rollandia rolland

Rascón plomizo
Plumbeous Rail
Pardirallus sanguinolentus

Ostrero americano
American Oystercatcher
Haematopus palliatus

Gaviota dominicana
Kelp Gull
Larus dominicanus

Mirasol leonado
Least Bittern

L,TL
26 cm
Zambullidor pequeño y oscuro,
con un parche blanco en ambos
lados de la cara.

L, TL, JL
28-30 cm
Pico largo de color verdoso y
ligeramente curvado. No es un
ave nadadora y al caminar
costumbra a levantar la cola.

L, Py
40-44 cm
Ostrero con cabeza negra,
manto marrón y plumaje de
pecho y vientre blanco. Pico largo
y naranja

PY, M
56-64 cm
Cola completamente blanca y el
pico con una pequeña marca roja
en la parte inferior. Juv. de color
gris pardo, frente clara y pico
oscuro

TL, L, JL, CD
28-30.5 cm
Garcita pequeña de colores
pardos, corona y escapulares
oscuras. Presenta estrías blancas
en la garganta.

Zambullidor de pico grueso
Pied-billed Grebe
Podilymbus podiceps

Polla de agua común
Common Gallinule
Gallinula galeata

L,TL
28-33 cm
Adt. cuerpo café grisáceo, de pico
blanco robusto con anillo negro a
su alrededo. Juv. no tiene la
banda negra en el pico.

L, TL, JL
29-33 cm
Plumas blancas en los flancos,
pico de punta amarilla con
escudo frontal rojo. Al nadar
mece la cabeza de adelante hacia
atrás.

Ixobrychus exilis

Cigüeñuela de cuello negro
Black-necked Stilt
Himantopus mexicanus

Piquero peruano
Peruvian Booby
Sula variegata

Huaco común
Black-crowned Night-Heron
Nycticorax nycticorax

L, PY
36-41 cm
Patas largas de color rojo que
sobresalen de la cola cuando
vuela. Emite un sonido parecido
al ladrido de un perro pequeño.

M, PY
71-76 cm
Ave marina blanca con alas y cola
oscuras, tiene patas grises.

TL, L, JL, CD
56-61 cm
Adt. Con la corona azul oscuro.
Juv. Cuerpo pardusco con líneas o
manchas blancas. Al volar emite
un “guaaoc ” de donde proviene
su nombre común.

