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¿Por qué 
hacer un atlas 

de las aves 
playeras del 

Perú?
Documentar la importancia que
representa el Perú para las aves
playeras.

Generar interés e impulsar la
conservación de humedales y de
las aves playeras en el país.

Vuelvepiedras Rojizo - Arenaria interpres - Ruddy Turnstone
Foto: Steve Sánchez

Intentar cambiar, aunque sea de una manera
muy pequeña, la manera de hacer ciencia en
muchos países de todo el hemisferio
occidental.



Por su ubicación, justo en el
cruce de varias rutas de
migración de estas aves en
Sudamérica.

Además posee ecosistemas
muy productivos que son el
refugio y zona de alimentación
de las aves migratorias.

¿Porqué el Perú 
es un lugar 

importante para 
las aves 

playeras?



HISTORIA DEL ESTUDIO DE LAS 
AVES PLAYERAS EN PERÚ.

Antes de los 80’s, el trabajo con
aves playeras empezó, pero
también se centró en otras
especies.

Se empezó a tener idea general de
la distribución y abundancia de las
aves playeras a lo largo de la costa.

Se publican los primeros libros que
describen algunas de las aves
playeras.

ENTERÁNDONOS UN 
POCO MÁS!



Después de 1980, el interés por las
playeras en sus zonas de migración
aumentó.

Estudios de Playero Blanco (Calidris
alba): Pete Myers, Gonzalo Castro,
Michel Sallaberry, y Enrique Ortíz

1985: Red Hemisférica de Reservas
para Aves Playeras (RHRAP o
WHSRN).

1989: Atlas of Nearctic shorebirds on
the coast of South America)
(Morrison & Ross 1989).

El Volante Migratorio: 20 números
Septiembre de 1983 y Setiembre de
1993



Década de 1990 y a principios de 
2000: reducción de la atención 

internacional hacia las aves playeras 
en Perú.

Surgimiento de un grupo de 
ornitólogos peruanos con un interés 
en las aves playeras y en la ecología 

de la costa peruana. Víctor Pulido 

Luego, Internet y foros Birding-Peru
(en inglés) e Incaspiza (en castellano).

eBird
Playero Coleador  
Actitis macularius

Spotted Sandpiper
Foto: Jean Paul Perret|



Métodos
Selección de áreas

Escogimos un grupo de humedales
conocidos por albergar
concentraciones de aves playeras que
fueron seleccionados en base a:

Experiencia propia

Recomendación de expertos (p. ej. T.
Schulenberg, T. Valqui, M. Ugarte.

A los resultados de evaluaciones
anteriores (por ejemplo, Morrison y
Ross 1989, López-Lanús y Blanco
2005).

Asimismo, se estudiaron y analizaron
imágenes satelitales de la costa del
Perú.



06 sitios



20 sitios



18 sitios



Hábitats











Toma de datos
Taller de capacitación

NORTE: Manglares de Vice
CENTRO: Pantanos de Villa
SUR: Lagunas de Mejía



Grupos de trabajo 
Voluntarios  

Técnicas de identificación
Metodologías
Formación de grupos de 
trabajo



Con la ayuda del Internet, lograr este
objetivo no solo es posible, sino
puede ser alcanzado con facilidad.
Para nuestro proyecto utilizamos
exitosamente la base de datos de
Internet eBird Peru
(www.ebird.org/content/peru).

Asimismo, todos los datos
ingresados están disponibles para el
público en formatos visualmente de
fácil comprensión a través del portal
de eBird Peru. Por otro lado, para
descargar la información sin
procesar, se puede ingresar a través
de la página web Avian Knowledge
Network:

www.avianknowledge.net/content/do
wnload.

Ingreso de datos
Libreta electrónica



La Región Sur fue evaluada el 7 de
febrero de 2010, la Región Centro el
11 de febrero de 2010 y la Región
Norte el 14 y 15 de febrero de 2010.

Se escogió esta época del año ya
que en ella existe una alta
posibilidad de que las aves playeras
evaluadas estén ya establecidas
para pasar el invierno boreal y de
que no estén en medio de la
migración.

Fechas de evaluación



• Se definió la clasificación final de
hábitats y sus extensiones con
información de campo.

• Uso de estimados de densidad por
especie y hábitat para cada sitio.

• Estimaciones totales de la
población de aves playeras de
todo el sitio.

• Y luego de calculo la abundancia
de playeras para toda la región, el
hábitat y la costa

Análisis de datos



Los resultados son
presentados en dos grandes
secciones:

Especies
Sitios.

RESULTADOS

Playero de Ala Blanca
Tringa semipalmata
Willet
Foto: Juan Chalco

Se estimaron 537,000 aves 

playeras en el Perú

En 1984-1985 Morrison & 

Ross (1989): 115,276





intervalo de confianza







Mapa 1: Resultados generales obtenidos de los 
censos de aves playeras para toda la costa del Perú –
año 2010.

Considerando los 
registros de las 31 
especies de aves 
playeras censadas 
en el Perú 
tenemos:



Los sitios más importantes en cuanto a 
concentración de aves playeras en el Perú:

• Bahía de Tumbes y Los Manglares de 
Tumbes (~85,000)

• Humedales de Pisco, Paracas, Salinas 
de Otuma y Bahía de Independencia 
(~56,000).

• Lagunas de Mejía (~32,000).

• Estuario de Virrilá, Boca del Río Piura 
y Manglares de San Pedro de Vice 
(~16,000 aves) 











APRENDIMOS QUE:

Los sitios de importancia
para las aves playeras no
son solo los lugares con los
conteos mas altos, sino
todos los que forman parte
de la red de sitios usados por
las aves playeras.



Las Regiones Centro y
Norte son las más
importantes para las aves
playeras. La región
central alberga a más del
46% de todas las aves
playeras del Perú y el
Norte alberga al 37%.

Chorlo Semipalmado
Charadrius semipalmatus

Semipalmated Plover
Foto: Jean Paul Perret



Aprendimos que la evaluación
de las aves playeras por
hábitats es importante por que
nos permite saber que espacios
son usados por estas con más
frecuencia.

En este caso, y para el Perú,
las playas de arena son el
principal hábitat utilizados por
las aves playeras.

Playero Pata Amarilla Mayor
Tringa melanoleuca
Greater Yellowlegs
Foto: Christopher Wood



Es fundamental que acciones de 
conservación estén basadas en 
la participación coordinada de 

los investigadores y sus 
instituciones con la comunidad y 

de gobiernos instituciones no 
gubernamentales para lograr el 
éxito de la conservación de las 

aves 
playeras en Perú.
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