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Las aves que habitan en la cuenca del Titicaca tienen una amplia distribución 
que comprende, cordilleras, pajonales de puna y el Lago Titicaca reconocido 
por la Convención Ramsar como Humedal de Importancia Internacional. En 
el presente trabajo se han registrado 135 especies comprendidas en 17 
órdenes 33 familias y 83 géneros. Con respecto a la estacionalidad, 95 
especies son residentes y 40 provienen de otras latitudes, de las cuales 17 
especies son migratorias neárticas, 10 especies migratorias australes, y 13 
especies realizan migraciones verticales desde los Andes peruanos hacia la 
región costera. Por el tiempo que pasan en la mayor parte de los ambientes, 
81 especies son terrestres, 45 acuáticas y 9 en vuelo. Los resultados 
obtenidos han determinado que las especies de aves residentes pasan todo el 
año en la cuenca del Titicaca: las migratorias nearticas desde setiembre a 
marzo, las migratorias australes entre abril a agosto y las que realizan 
migraciones altitudinales hacia la región costera, de mayo a agosto.

The birds that habit in the basin of Titicaca lake have a wide distribution 
which includes, mountain ranges and “pajonales of puna”. The Titicaca lake 
is recognized by the Ramsar Convention as Wetland of International 
Importance. In the present work, 135 species comprised in 17 orders, 33 
families and 83 genders have been registered. With regard to seasonality, 95 
species are residents and 40 are from other latitudes, of which 17 species are 
Nearctic migrants, 10 migratory species come from the Austral Region, and 
13 species make vertical migrations from The Peruvian Andes to the coastal 
region. For the time they spend in most environments, 81 species are 
terrestrial, 45 aquatic and 9 in flight. Therefore, the results obtained have 
determined that the species of resident birds spend all year in the Titicaca 
basin: the neartic migrants from September to March, the austral migratory 
birds between April and August and those that make altitudinal migrations to 
the coastal region, from May to August.
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INTRODUCCIÓN

Las aves que habitan el altiplano andino tienen una 

amplia distribución que comprende, la Meseta del 

Collao rodeada por la Cordillera Carabaya por el norte 

y la Cordillera Occidental por el sur oeste, y el Lago 

T i t i c a c a ,  q u e  t i e n e  u n a  a n t i g ü e d a d  d e 

aproximadamente 3 millones de años, en estrecha 

relación con el emergimiento de la Cordillera de los 

Andes (Dejoux y Iltis, 1991). El Lago Titicaca 

reconocido por la Convención Ramsar como 

Humedal de Importancia Internacional y un Área 

Importante para la Conservación de las Aves - IBA 

097- Ramis y Arapa, cubre más de 8300 kilómetros 

cuadrados y se extiende 190 km de noroeste hacia 

sudeste (Dejoux, 1994). El clima de la región es frío y 

seco, con variaciones bien marcadas de hasta 30 °C 

entre el día y la noche; dos estaciones climáticas bien 

diferenciadas: el invierno con noches frías, pero con 

días soleados y de intensa luminosidad y el verano que 

es la época de lluvias (Beltrán-Farfán et al., 2015).

En estas condiciones extremas viven un grupo 

importante de aves altoandinas que han llamado la 

atención de algunos investigadores y cuya información 

es relevante. Entre ellos están Agassiz y Garman (1875) 

que reporta 69 especies de aves, Kalinowski quien en 

1896 realizó una expedición por Puno, Dorst que entre 

1954 y 1955, estudió las aves altoandinas en los 

alrededores del lago Titicaca, Venero y Brokaw en 1980, 

Fjeldså y Krabbe en 1990, (Franke, 2007; Gibbons et al., 

2011) y otros investigadores en los últimos años como 

Herzog et al., (2017), en el sector de Bolivia. 

Las aves viven en diferentes hábitats en los cuales 

encuentran las condiciones apropiadas para 

desarrollar su ciclo de vida, alimentarse, anidar y 

reproducirse. El uso de los hábitats andinos, presentes 

en el lago Titicaca, así como los humedales 

adyacentes, el pajonal de puna y los bosques de 

Polylepis (Sevillano- Ríos et al., 2018) revisten 

especial importancia ya que albergan importantes 

poblaciones de especies de aves residentes y 

migratorias procedentes de diferentes latitudes.

En los últimos 23 años se han realizado una serie de 

inventarios que han permitido tener una aproximación 

sobre el número de especies de aves, con especial 

énfasis a las residentes, que habitan en la cuenca del 

Titicaca. Así lo demuestran los estudios efectuados en 

las lagunas de la Subregión de Puno (Miranda, 1995), 

el Diagnóstico e Inventario de Recursos Naturales de 

Flora y Fauna, en el área de la Reserva Nacional del 

Titicaca y alrededores en el 2001 y la elaboración de la 

línea base de la diversidad biológica del sitio Ramsar 

Lago Titicaca (Ministerio de Ambiente 2013), la 

evaluación de la Laguna Colorada de Lampa (Espejo, 

2000), especies asociadas al lago Titicaca, lagos y 

lagunas de los altos Andes del sur del Perú (Gamarra, 

2006; Mamani y Pari, 2014;  Gamarra, 2006); laguna 

de estabilización de Puno (Mamani y Pari, 2014), bahía 

de Puno (Vásquez, 2017). 

Sin embargo, con respecto a los movimientos 

migratorios al toandinos existen vacíos de 

información, y por tanto son poco conocidos; a 

diferencia de las migraciones que ocurren a lo largo 

de las costas del Pacífico que han sido más estudiadas, 

tal como lo demuestran la mayor abundancia de 

investigaciones efectuadas en estas zonas (Butler et 

al., 1996; García-Olaechea, 2018; Torres et al., 2006; 

Bayly et al., 2018). 

Por tanto, el objetivo de este estudio es determinar la 

estacionalidad de las especies de aves residentes y 

aquellas que realizan migraciones horizontales desde 

la Región Neártica y Región Austral así como las que 

realizan migraciones altitudinales hacia la región 

costera, a través de la cuenca del lago Titicaca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La cuenca del Lago Titicaca tiene un área de 56,168 

km2, de los cuales 8,562 km² pertenecen al lago, 

cuyas tres cuartas partes corresponden a territorio 

peruano (Fig. 1). El lago tiene un área de 8562 km2, 

tiene una longitud de 176 km y un ancho máximo de 

70; comprende: el lago grande con 6,542 km2 y 283 m 



Figura 1. Lado peruano de la cuenca del Titicaca

de profundidad, el lago pequeño con 1 292 km2 y 45 

m de profundidad, y la Bahía de Puno con 564 km2 y 

30 m de profundidad;. La bahía interior de Puno es un 

espejo de agua entre los promontorios de Chulluni y 

Chimu, de casi 4 km de ancho, la profundidad 

promedio es de 2.4 m y la superficie menor a 2 m de 

profundidad corresponde al 50% del área total de la 

Bahía Interior de Puno (Northcote et al., 1991; 

Ministerio del Ambiente, 2013).

El Lago Titicaca se encuentra sobre una altitud de 

3,810 m, tiene un volumen de 903 km3 y en los 

alrededores donde están los cerros y elevaciones 

propias del altiplano llega hasta los 4,100 msnm. El 

Titicaca tiene cinco tributarios principales: los ríos 

Ramis, Huancané, Coata, Ilave y Suches, siendo los 

dos primeros los principales afluentes y constituyen el 

40% del área de toda la cuenca. El único efluente es el 

río Desaguadero. La fluctuación anual de los niveles 

del lago está determinada por una precipitación media 

anual de 800 mm en los alrededores y 1,400 mm sobre 

el lago; el máximo nivel se presenta en abril, al final 

de la época lluviosa, y; el mínimo en diciembre, antes 

del inicio de las lluvias, con un período seco de mayo 

a agosto. El relieve y su elevada altitud, hacen que el 

clima sea frío; pero la presencia del lago constituye 

una fuente de humedad y efecto termorregulador, en 

especial de la zona circunlacustre. (Dejoux & Iltis, 

1991). La estacionalidad térmica es moderada, con 

temperaturas relativamente altas de noviembre a 

febrero y bajas de junio a agosto. Las temperaturas 

máximas medias mensuales en el lago llega hasta los 

16 ºC y las mínimas medias mensuales con valores de 

–1 ºC y la temperatura ambiental es de 15.3 °C, el pH 

es ligeramente alcalino y la humedad relativa oscila 

entre 50 a 65% (Dejoux & Iltis, 1991, Goyzueta et al., 

2009). 

Identificación de especies

Comprendió los registros de las especies de aves entre 

los años 2008 y 2018, en los hábitats previamente 

establecidos para el lago Titicaca: en el área acuática, 

constituida por el espejo de agua, con zonas litoral y 

pelágica; y, el área continental, conformada por 

planicies inundables, deltas de los ríos Ramis, Illpa y 

Coata, islas, islotes y promontorios emergentes; 

pajonal de Puna y los bosques de Polylepis. Las 

evaluaciones comprendieron tanto la época seca 

como la de lluvias. Para las observaciones de aves, en 

horas de la mañana de preferencia, se utilizaron 

binoculares (7 x 35) y la guía de campo de 

Schulenberg et al., 2007 y para la clasificación 

taxonómica se siguió a Plenge (2018). Esta 

información fue complementada mediante registros 

históricos, tanto los obtenidos por el autor durante los 

viajes realizados por el altiplano andino como por las 

fuentes de información bibliográfica (Aparicio, 1957; 

Venero & Brokaw, 1980; Fjeldså, 1987; Fjeldså & 

Krabbe, 1990). Las evaluaciones permitieron recoger 

información sobre la variación estacional de las 

especies, evidencias de aves en proceso reproductivo 

y registro de especies migrantes. 

RESULTADOS

Composición taxonómica de las aves

Los registros históricos de las aves, muestran que en 

la cuenca del Lago Titicaca y alrededores, se han 

registrado 135 especies de aves, comprendidas en 17 

órdenes. El orden con mayor número de familias es el 

Passeriformes con 10, sigue los Charadriiformes con 

5 familias y los Apodiformes, Pelecaniformes y 
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TABLA 2. Lista de aves residentes y migratorias en la Cuenca del 
Lago Titicaca

Tabla 1. Órdenes, familias, géneros y especies de 
aves en la Cuenca del Lago Titicaca

Strigiformes con 2 familias. Con respecto al número 

de especies, el orden Passeriformes tiene 61 especies, 

seguido del orden Charadriiformes con 21 especies, 

continua Anseriformes con 9 especies, Apodiformes 

y Columbiformes con 7 especies y Pelecaniformes 

con 6 especies (Tabla 1).

De las 33 familias presentes, la que tiene mayor 

número de especies es Tyrannidae con 17 y 

Thraupidae con 16 especies, Furnariidae con 10 

especies, Anatidae con 9 especies, Charadriidae y 

Scolopacidae con 8 especies, Columbidae con 7 

especies e Hirundinidae con 6 especies.

El total de géneros es de 83 y los Passeriformes cuentan 

con el mayor número que es 28, seguido de 

Charadriiformes con 15, Pelecaniformes y Apodiformes 

con 6 géneros. Entre los géneros con mayor número de 

especies se tiene a Muscisaxicola con 11, Anas y 

Phrygilus con 6, Sicalis y Carduelis con 4.

Registros de la distribución estacional de las aves 

que habitan en la cuenca del lago Titicaca

Del total de 135 especies, 95 son residentes y 40 

provienen de otras latitudes (Tabla 2). 

Especie 

R
es

id
en

te
/ 

M
ig

ra
to

ri
o

 

A
m

b
ie

n
te

 

Nombre común 

1 Tinamotis pentlandii  R T perdiz de la puna 
2 Anas cyanoptera  R A pato colorado 
3 Anas flavirostris  R A pato sutro 
4 Oxyura jamaicensis  R A pato rana 
5 Rollandia microptera R A zambullidor del Titicaca 
6 Rollandia rolland  R A zambullidor pimpollo 
7 Columba livia  R T paloma de Castilla 
8 Patagioenas maculosa  R T paloma de ala moteada  
9 Metriopelia ceciliae  R T cascabelita 
10 Metriopelia aymara  R T tortolita de puntos dorados 
11 Metriopelia melanoptera  R T tortolita de ala negra 
12 Zenaida auriculata  R T paloma rabiblanca 
13 Eupelia cruziana R T tortolita 
14 Caprimulgus longirostris R T chotacabras de ala bandeada 
15 Patagona gigas R T colibrí gigante 
16 Colibri coruscans R T colibrí de vientre azul 
17 Oreotrochilus estrella R T colibrí estrella andina 
18 Chalcostigma olivaceum R T pico espina oliváceo 
19 Chalcostigma stanleyi R T pico espina de dorso azul 
20 Pardirallus sanguinolentus R A gallineta

Estacionalidad de las especies de aves residentes y migratorias altoandinas en el lado peruano de la cuenca del Titicaca

-464- Rev. Investig. Altoandin. 2018; Vol 20 Nro 4    461 - 476



     
21 Gallinula galeata R A polla de agua 
22 Fulica ardesiaca  R A gallareta 
23 Porphyrio martinica R A polla de agua morada 
24 Charadrius alticola R A chorlo de la puna 
25 Gallinago andina R A becasina de la puna 
26 Phegornis mitchellii R A chorlo cordillerano 
27 Vanellus resplendens  R A avefria andina 
28 Himantopus mexicanus R A perrito 
29 Thinocorus rumicivorus  R T pucopuco menor 
30 Attagis gayi R T agachona de vientre rufo 
31 Phalacrocorax brasilianus  R A cushuri 
32 Ardea alba  R A garza blanca grande 
33 Bubulcus ibis  R A garza bueyera 
34 Egretta thula  R A garza blanca chica 
35 Nycticorax nycticorax  R A huaco 
36 Theristicus melanopis R A bandurria 
37 Geranoetus polyosoma  R V aguilucho común 
38 Circus cinereus  R V aguilucho cenizo 
39 Falco sparverius R V cernícalo 
40 Falco femoralis  R V halcón plomado 
41 Tyto alba  R T lechuza de los campanarios  
42 Athene cunicularia R T lechuza de los arenales 
43 Bubo virginianus R T búho americano 
44 Psilopsiagon aurifrons  R T perico cordillerano 
45 Colaptes rupicola  R T carpintero andino 
46 Geositta cunicularia R T pampero común 
47 Geositta tenuirostris R T pampero de pico largo 
48 Upucerthia jelskii R T bandurrita de Jelskii 
49 Phleocryptes melanops  R A totorero 
50 Cinclodes fuscus  R T churrete de ala barrada 
51 Cinclodes atacamensis  R T churrete de ala blanca 
52 Leptastenura andicola R T tijeral andino 
53 Asthenes modesta R T canastero cordillerano 
54 Asthenes sclateri R T canastero de la puna 
55 Asthenes humilis R T canastero de garganta rayada 
56 Tachuris rubrigastra  R T siete colores de la totora 
57 Muscisaxicola maculirostris R T dormilona chica 
58 Muscisaxicola rufivertex R T dormilona de nuca rojiza 
59 Muscisaxicola griseus R T dormilona de Taczanowski 
60 Muscisaxicola juninensis R T dormilona de la puna 
61 Muscisaxicola albifrons R T dormilona de frente blanca 
62 Lessonia oreas  R T negrito andino  
63 Agriornis albicauda R T arriero de cola blanca 
64 Agriornis montanus R T arriero de pico negro 
65 Polioxolmis rufipennis R T ala rufa canela 
66 Orochelidon andecola R T golondrina andina 
67 Orochelidon murina  R T golondrina de vientre pardo 
68 Pygochelidon cyanoleuca  R T santa rosita 
69 Troglodites aedon  R T cucarachero 
70 Anthus correndera R T cachirla correndera 
71 Anthus furcatus R T cachirla de pico corto 
72 Anthus bogotensis R T cachirla del paramo 
73 Turdus chiguanco  R T chiguanco 
74 Turdus fuscater  R T zorzal grande 
75 Thraupis bonariensis R T tangara azul y amarilla 
76 Conirostrum cinereum  R T mielerito gris 
77 Phrygilus punensis  R T fringilo peruano 
78 Phrygilus fruticeti R T fringilo de pecho negro  
79 Phrygilus plebejus  R T fringilo de pecho cenizo 
80 Phrygilus unicolor R T fringilo plomizo  
81 Phrygilus erythronotus  R T fringilo de garganta blanca 
82 Diuca speculifera R T diuca de ala blanca 
83 Catamenia inornata R T semillero simple 
84 Catamenia analis R T semillero de cola bandeada 
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Fuente: Lista de aves elaborada en base a observaciones del autor y 
complementada con: Nietiiamer (1953), Aparicio (1957), Canales (1996), 
Hughes (1977), Fjeldså & Krabbe (1990), Schulenberg et al. (2007), Pineda 
(2009), Gibbons et al. (2011), Vásquez, (2017), Plenge (2018).

130 Fulica gigantea  Mc A gallineta gigante 
131 Recurvitostra andina  Mc A avoceta andina 
132 Chroicocephalus serranus  Mc A gaviota andina 
133 Plegadis ridwayi  Mc A yanavico 
134 Geranoetus melanoleucus  Mc V aguilucho grande 
135 Phalcobaenus megalopterus  Mc V caracara cordillerano 

 

85 Phrygilus alaudinus R T fringilo de cola bandeada 
86 Sicalis olivascens R T chirigüe verdoso 
87 Sicalis luteola  R T chirigüe común 
88 Sicalis lutea  R T chirigüe de la puna 
89 Sicalis uropygialis R T chirigüe de lomo brillante 
90 Zonotrichia capensis  R T gorrión americano 
91 Agelaius thilius R T tordo de ala amarilla 
92 Carduelis crassirostris R T jilguero de pico grueso 
93 Carduelis uropygialis R T jilguero cordillerano 
94 Carduelis magellanica  R T jilguero cabeza negra 
95 Carduelis atrata  R T jilguero negro 
96 Anas discors  Mn A pato media luna 
97 Chaetura pelagica  Mn V vencejo de chimenea 
98 Pluvialis dominica  Mn A chorlo dorado 
99 Pluvialis squatarola  Mn A chorlo ártico 
100 Charadrius semipalmatus  Mn A chorlo semipalmado  
101 Calidris himantopus  Mn A playero pata larga 
102 Calidris bairdii  Mn A playero de Baird 
103 Calidris melanotos  Mn A playero pectoral 
104 Tringa flavipes  Mn A pata amarilla menor 
105 Tringa melanoleuca  Mn A pata amarilla mayor 
106 Tringa solitaria Mn A playero solitario 
107 Actitis macularia  Mn A playero manchado 
108 Phalaropus tricolor  Mn A falaropo de Wilson 
109 Falco peregrinus  Mn V halcón peregrino 
110 Riparia riparia  Mn T golondrina ribereña 
111 Hirundo rustica  Mn T golondrina migratoria 
112 Petrochelidon pyrrhonata Mn T golondrina risquera 
113 Anas platalea  Ma A Pato cuchara rojizo  
114 Oreopholus ruficollis Ma A chorlo de campo 
115 Muscisaxicola capistratus Ma T dormilona de vientre canela 
116 Muscisaxicola macloviana Ma T dormilona de cara oscura 
117 Muscisaxicola cinereus Ma T dormilona cinerea 
118 Muscisaxicola frontalis Ma T dormilona de frente negra 
119 Muscisaxicola albilora Ma T dormilona de ceja blanca 
120 Muscisaxicola flavinucha Ma T dormilona de nuca ocrácea 
121 Agriornis micropterus Ma T arriero de vientre gris 
122 Conirostrum tamarugensis Ma T pico de cono de tamarugales 
123 Lophonetta especularoides  Mc A pato cordillerano 
124 Anas geórgica Mc A pato jerga 
125 Anas puna  Mc A pato puna 
126 Chloephaga melanoptera  Mc A ganso andino 
127 Phoenicopterus chilensis  Mc A flamenco 
128 Podiceps occipitalis  Mc A zambullidor blanquillo 
129 Apus andecolus  Mc V vencejo andino 

Las 95 especies residentes, permanecen durante todo 

el año y realizan su periodo reproductivo en el 

altiplano de Puno. Se registran especies como: 

Tinamotis pentlandii la “perdiz de la puna”, tres 

especies de patos (Anas cyanoptera,  Anas 

flavirostris, Oxyura jamaicensis); el zambullidor del 

Titicaca Rollandia microptera la especie endémica 

más emblemática, que sólo habita en los totorales en 

el Lago Titicaca y Rollandia rolland; siete especies 

de palomas (Columba livia, Patagioenas maculosa, 
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Residente o 
migratorio  

Enero  Marzo  Mayo  Julio  Setiembre  Noviembre

R  95  95  95  95  95  95
Mc  13  13  01  01  7  13
Ma  0  0  10  10  2  0
Mn

 
17

 
17

 
0

 
0

 
17

 
17

Total
 

125
 

125
 
106

 
106

 
121

 
125

 

TABLA 3. Estacionalidad bimensual de las especies 
de aves residentes y provenientes de otras latitudes 
registradas en la Cuenca del Lago Titicaca

R = Residente
Mc = Migratorio de los Andes
Ma = Migratorio Austral
Mn = Migratorio Neártico

Metriopelia ceciliae ,  Metriopelia aymara , 

Metriopelia melanoptera, Zenaida auriculata, 

Eupelia cruziana), una chotacabras Caprimulgus 

longirostris; cinco picaflores (Patagona gigas, Colibri 

coruscans, Oreotrochilus estrella, Chalcostigma 

olivaceum, Chalcostigma stanleyi); cuatro rállidos 

(Pardirallus sanguinolentus, Gallinula galeata, 

Fulica ardesiaca, Porphyrio martinica); siete chorlos 

y playeros (Charadrius alticola, Gallinago andina, 

Phegornis mitchellii,  Vanellus resplendens, 

Himantopus mexicanus, Thinocorus rumicivorus, 

Attagis gayi); Phalacrocorax brasilianus; cuatro 

garzas (Ardea alba, Bubulcus ibis, Egretta thula, 

Nycticorax nycticorax); Theristicus melanopis, la 

“bandurria”, ave grande típica de ecosistemas 

acuáticos altoandinos; cuatro rapaces (Geranoetus 

polyosoma, Circus cinereus, Falco sparverius, Falco 

femoralis); tres búhos y lechuzas (Tyto alba, Athene 

cunicularia, Bubo virginianus); una especie de perico 

(Psilopsiagon aurifrons); un carpintero (Colaptes 

rupícola) y 50 especies de passeriformes.

Las especies procedentes de otras latitudes son 40 

(Tabla 3) y se dividen en dos grandes grupos: las que 

realizan migraciones horizontales (migrantes 

latitudinales): neárticas y australes y las que realizan 

migraciones verticales (migrantes altitudinales).

Entre las migratorias neárticas, 17 especies, que 

proceden de la región Boreal (Estados Unidos y 

Canadá), realizan la migración anual desde setiembre 

hasta marzo, en la época de invernada que 

corresponde en el hemisferio sur: Anas discors, 

Chaetura pelagica, Pluvialis dominica, Pluvialis 

squatarola, Charadrius semipalmatus, Calidris 

himantopus, Calidris bairdii, Calidris melanotos, 

Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa 

solitaria, Actitis macularia, Phalaropus tricolor, 

Falco peregrinus, Riparia riparia, Hirundo rustica, 

Petrochelidon pyrrhonata.             

Las migratorias que provienen de la región Austral, 

son 10 especies que se han registrado durante los 

meses de mayo, junio, julio y agosto y generalmente 

se reproducen en tierras de Argentina y Chile: Anas 

platalea, Oreopholus ruficollis, Muscisaxicola 

c a p i s t r a t u s ,  M u s c i s a x i c o l a  m a c l o v i a n a , 

Muscisaxicola cinereus, Muscisaxicola frontalis, 

Muscisaxicola albilora, Muscisaxicola flavinucha, 

Agriornis micropterus, Conirostrum tamarugensis.

Y las que realizan migraciones altitudinales, las 

migratorias andinas, son 13 especies. Si bien se 

registran durante todo el año, de mayo a agosto el 

número de especies y de individuos es menor en los 

Andes peruanos, debido a que se desplazan hacia el 

Desierto Costero y posiblemente al Bosque Tropical 

Húmedo en la Amazonia. Así se tiene a: Lophonetta 

especularoides, Anas georgica, Anas puna, 

Chloephaga melanoptera, Phoenicopterus chilensis, 

Podiceps occipitalis, Apus andecolus, Fulica 

gigantea, Recurvirostra andina, Chroicocephalus 

s e r ranus ,  Plegad i s  r idway i ,  Geranoe tus 

melanoleucus, Phalcobaenus megalopterus.

En relación a los registros de las especies por el mayor 

tiempo que pasan en tierra, agua y aire: 81 especies son 

de ambientes terrestres, 45 de ambientes acuáticos y 9 

están en vuelo, como es el caso de los Apodiformes, 

Falconiformes y Accipitriformes (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Las 135 especies de aves registradas para la zona alto 

andina, habitan en el pajonal de puna, los bosques de 

Polylepis sp. y el lago Titicaca que en conjunto 

dominan el paisaje terrestre y los ambientes 
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acuáticos. Entre las especies que habitan en la cuenca 

del Titicaca, a las aves acuáticas se les ha dado más 

énfasis debido a que la mayoría de las investigaciones 

se han centrado en ellas. 

En el lago, los hábitats como los totorales y llachales, 

las aguas poca profundas, las playas ribereñas 

fangosas y terrenos circundantes planos, constituyen 

lugares de gran importancia, donde se concentran las 

aves residentes y parte del año las migratorias, 

especialmente los Charadriiformes (Pulido y 

Bermúdez, 2018). Otro factor que contribuye a las 

altas concentraciones de aves es el alimento que es 

obtenido fácilmente, debido a la alta productividad de 

macrófitas acuáticas, peces, artrópodos, moluscos, 

crustáceos, platelmintos, anélidos, insectos, etc. 

(Goyzueta, 2005).

Los inventarios efectuados en diferentes lugares y 

años, arrojan en general pocas especies. La diversidad 

de aves para las lagunas de la subregión de Puno 

(Miranda, 1995; Coila, 2000), fue de 43 especies, 

pertenecientes a 21 familias y 10 órdenes; y para la 

Laguna Colorada de Lampa, Puno, 22 especies de 

aves pertenecientes a 8 órdenes (Espejo, 2000). En los 

hábitats de los alrededores de la laguna de 

estabilización se registraron 25 especies residentes y 

14 migratorias, y la mayor parte de especies está 

asociada a los lagos y lagunas de los altos Andes del 

sur del Perú (Gamarra, 2006). En los totorales de la 

zona de influencia de la laguna de estabilización de 

Puno, Mamani y Pari (2014), registraron 38 especies 

y para las laderas de la Isla el Espinar 28 especies; al 

igual que Gamarra (2006) reportò 15 especies para 

una zona con abundante macrófitas. El Ministerio del 

Ambiente (2013) en la elaboración de la línea base de 

la diversidad biológica del sitio Ramsar Lago 

Titicaca, registró 109 especies de aves. En la Bahía de 

Puno se registró 28 especies de aves y las familias más 

representativas son Anatidae con 5 especies, Rallidae, 

Podicipedidae y Scolopacidae con 3 especies, y 

Ardeidae, Threskiornithidae y Tirannidae con 2 

especies (Vásquez, 2017). 

Residentes

Las aves residentes permanecen durante todo su ciclo 

de vida en la región altoandina. En el periodo que 

corresponde a la época reproductiva los ambientes 

acuáticos adquieren especial importancia para aves 

de las Familias Anatidae, Rallidae y Podicipedidae, 

las cuales anidan en lugares de aguas tranquilas de 

lagunas y ríos. En este caso, cada laguna representa el 

territorio de uno o más grupos familiares, con lo que 

se tiene una mayor área de reproducción para 

diferentes especies lo que favorece la territorialidad y 

por lo tanto disminuyen los conflictos entre ellas. 

Uno de los investigadores más importantes de las 

aves altoandinas fue el biólogo francés Jean Dorst, 

que entre 1954 y 1955, en la Estación Altoandina de 

Biología fundada por Hernando de Macedo en la 

Hacienda Checayani, cerca del lago Titicaca, efectuó 

colectas y observaciones sobre biogeografía, 

biología, ecología, reproducción y adaptaciones de 

las aves, y puso especial énfasis en el carpintero 

andino Colaptes rupicola, picaflor estrella andina 

Oreotrochilus estella, picaflor estrella de pecho negro 

Oreotrochilus melanogaster, picaflor oreja violeta de 

vientre azul Colibri coruscans, picaflor pico espina 

oliváceo Chalcostigma olivaceum y el picaflor 

gigante Patagona gigas (Franke, 2007). 

Otros investigadores han contribuido con aportes 

sobre determinadas especies residentes que llegan 

hasta rangos altitudinales muy altos como es el caso 

de: Oxyura jamaicensis, en su distribución andina 

llega hasta 4500 m de altitud, aunque en marzo de 

2008 se observó a un solo individuo en la Laguna 

Sibinacocha, en la Provincia de Canchis en el Cuzco a 

4850 m, extendiendo el rango de elevación conocido 

de esta especie por 350 m (Gibbons et al., 2011). 

Rollandia rolland es registrada entre los 3200 m a los 

4500 m (Schulenberg et al., 2007); y un ejemplar fue 

observado a 4850 m en la Laguna Sibinacocha 

(Cuzco). Gallinula galeata se reconoce que llega 

hasta los 4400 m en los Andes de Perú (Schulenberg et 

al., 2007); aunque cinco ejemplares fueron vistos 

cerca de Nuñoa en Puno, en marzo del 2008 a 4600 
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msnm (Gibbons et al., 2011). Metriopelia aymara 

(Schulenberg et al., 2007) su distribución geográfica 

en los Andes presenta algunos vacios de información 

en los departamentos de Junín y Ayacucho; pero una 

pareja fue observada cerca de Astobamba en Julio de 

2007 a 4550 m; registro que podría representar un 

rango de distribución o dispersión de individuos o 

movimientos migratorios (Gibbons et al., 2011). 

Bubo virginianus sus límites altitudinales son 

conocidos hasta 4400 m; Gibbons et al., (2011) 

colectaron un espécimen a 4750 m en Junín; y han 

notado variación geográfica en las vocalizaciones de 

esta especie, pero indican que las evidencias son 

insuficientes para determinar si hay variación a nivel 

de subespecies. Chalcostigma olivaceum está 

distribuida irregularmente en los Andes peruanos 

desde Ancash hasta el noroeste de Junín, Cusco, 

Apurímac y Puno; esta especie fue observada 

alimentándose de flores de Gentianella sp. cerca de 

Astobamba a 4660 m y Abra Chonta a 4750 m, donde 

no había sido registrado previamente (Schulenberg et 

al., 2007). Geositta tenuirostris ocurre entre los 2650 

m y 4200 m (Schulenberg et al., 2007) y de los 2500 a 

4600 m (Fjeldså & Krabbe, 1990); a esa misma altura 

se ha registrado a Geositta cunicularia en zonas 

áridas rocosas. Asthenes humilis el canastero, 

Schulenberg et al. (2007) y Fjeldså & Krabbe (1990) 

la registran en la zona sur del Titicaca, y, a 4700 m de 

altura al oeste de Puno. Phrygilus alaudinus 

observado en Puno a 4565 m (Gibbons et al., 2011). 

Otro estudio efectuado por Ramírez et al. (2007) en la 

zona del altiplano en Ajnaco, en pajonales de puna y 

tola, registró 23 especies de aves, todas residentes, 

pero ninguna de ellas migratoria. No obstante, es 

necesario abundar en nuevas investigaciones porque 

algunas de estas especies podrían ser migrantes 

australes.

Con respecto a los bosques de Polylepis, Martínez & 

Villarte (2009), para Bolivia, cerca de la frontera con 

Perú, reportaron 20 especies típicas asociadas, de las 

cuales 17 especies han sido registradas en el presente 

estudio (Buteo polyosoma, Metriopelia melanoptera, 

Zenaida auriculata, Colibri coruscans, Patagona 

gigas, Colaptes rupicola, Cinclodes atacamensis, 

Notiochelidon cyanoleuca, Troglodytes aedon, 

Turdus chiguanco, Catamenia analis, Phrygilus 

plebejus, Phrygilus unicolor, Sicalis olivascens, 

Zonotrichia capensis y Conirostrum cinereum; así 

mismo señalan que Carduelis atrata fue registradas 

en la categoría de afinidad estrecha para los bosques 

de Polylepis según Fjeldså & Kessler (1996, 2004), 

citado por Martínez & Villarte (2009). 

Un tipo adicional de desplazamientos altitudinales no 

definidos concierne a las aves residentes que van de 

un lugar a otro en el Altiplano en busca de alimento, 

especialmente en la época de sequía; ellas llegan a 

diferentes lagunas, de acuerdo a la disponibilidad y 

abundancia de sus alimentos preferidos, y cuya 

ocurrencia depende en general de características 

ambientales favorables (Ramírez et al., 2007). Estos 

desplazamientos han sido observados desde 1896 en 

que Kalinowski llega a Puno, a los alrededores del 

Lago Titicaca y realiza recorridos, sobre la ruta de 

Moquegua hasta Titire y al lago de Pahara, en donde 

encontró a Rhea darwini, Phoenicoparrus jamesi, y 

Recurvirostra andina, aves que, en ese entonces, aún 

no se conocían desde el Perú (Franke, 2007). 

Así mismo Aparicio (1957), mencionó 20 especies 

que no han vuelto a ser reportados, debido a que ellas 

responden a una extensa distribución, en el Altiplano, 

las cordilleras, otros ambientes acuáticos, y que no 

han vuelto a ser observadas nunca o muy raramente en 

el lago. Estas especies no han sido registradas en los 

inventarios de los últimos años probablemente a 

dificultades en su identificación o a un problema de 

sinonimia no esclarecido oportunamente. Del mismo 

modo, las pocas observaciones acerca de los 

desplazamientos altitudinales de las aves sea uno de 

los factores que incidan en que no se tenga un 

conocimiento más preciso acerca de los movimientos 

de corta y larga distancia de las especies que habitan 

la región altoandina; más aún si la cuenca del Titicaca 

no constituye un ecosistema aislado con una avifauna 

particular, sino que forma parte de un una compleja 

red de hábitats terrestres y acuáticos. Al respecto, 



McKinnon & Love (2018) plantearon la necesidad de 

evaluar zonas extensas teniendo en cuenta que las 

aves presentes en todas las lagunas cercanas son 

consideradas en su conjunto como una unidad.

Migratorias neárticas

Algunas especies migratorias neárticas, utilizan 

alternativamente la ruta altoandina en su migración; 

ellas pasan su época reproductiva al norte del trópico 

de cáncer y la época de invernada en América del Sur 

(Rappole et al., 2013). Estas especies llegan en 

primavera e influyen directamente en el incremento 

de la riqueza y abundancia de los ensambles de aves 

en los humedales; por lo tanto la riqueza como la 

abundancia de este particular grupo de aves 

disminuirá hacia el otoño, época en que comienza el 

retorno migratorio hacia el norte. El periodo en que 

las aves emprenden las rutas migratorias las convierte 

en vulnerables ante las amenazas ambientales, lo que 

tiene efectos directos sobre la supervivencia de sus 

poblaciones (Bayly, et al., 2018). Lo que sucede en 

esta época, que es prioritario para su conservación, 

carece de buena parte de información relevante en 

relación a aspectos básicos de su ecología, 

distribución, comportamiento y uso de hábitat en la 

época no reproductiva para cada especie (Fuller & 

Wainwright, 2018).

Entre las aves migratorias neárticas se encuentran 

especies de las Familias Anatidae, Charadriidae, 

Scolopacidae, que se alimentan en zonas limosas, 

barrosas, orillas de lagos y ríos, totorales, etc. En los 

meses de setiembre, noviembre, enero y marzo, se 

reportan mayor número de especies con la llegada de 

las aves migratorias neárticas (Torres et al., 2006). Al 

respecto Vásquez (2017), señaló que las migratorias 

neárticas, registran mayor abundancia en setiembre 

en la bahía interior de Puno y en Ojerani, con un leve 

descenso en diciembre. 

Canales (1996) reportó cuatro especies de migratorias 

neárticas para la zona de Chejona en el Lago Titicaca: 

Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Calidris bairdii 

y Phalaropus tricolor. En la bahía interior de Puno, ha 

sido registrado Tringa melanoleuca (Vasquez, 2017), 

pero también ha sido observada hasta los 4790 m en 

Sibinacocha, Cusco, en abril, lo que indicaría que es 

el mes en que inicia el retorno de la migración hacia 

Norte América. En 1990 en la zona de Chejona fueron 

observados 79 ejemplares de Tringa melanoleuca y 

120 ejemplares de Tringa flavipes (Canales, 1996). 

Los limites altitudinales de Tringa flavipes llegan 

hasta los 4800 m y ha sido registrada en Junín y 

Moquegua durante el verano austral; en los Andes es 

más común que Tringa melanoleuca. 

El playero pectoral Calidris melanotos es un migrante 

neártico muy común en las turberas de la puna. 

Fjeldså and Krabbe (1990) la registraron hasta los 

4500 m y observaron 16 ejemplares sobre los 4600 m 

durante el verano austral del año 2009 en Puno. Y 

Canales (1996) reportó para la zona de Chejona 49 

ejemplares de Calidris bairdii.

Lobo y Fabiana (2017) y Bodrati y Ferrari (2014) 

brindaron nuevos registros de especies en humedales 

altoandinos, donde un hallazgo novedoso es 

Charadrius semipalmatus; una especie migratoria 

que cría en la tundra ártica o subártica en suelos con 

grava bien drenada o en terrenos con vegetación 

espesa, que utiliza la ruta mediterránea además de la 

línea de costa; llega regularmente a las costas de 

Buenos Aires y Tierra del Fuego en primavera y 

verano, donde frecuenta estuarios, bahías, llanuras 

intermareales y playas. Se alimenta de moluscos 

acuáticos, crustáceos, moscas, escarabajos y arañas lo 

que indicaría que la ruta del corredor del Titicaca es 

muy importante, para las migratorias neárticas 

procedentes de Norteamérica. 

El falaropo común (Phalaropus tricolor) migratoria 

neártica, nidifica en humedales con vegetación poco 

profunda en Norteamérica; se alimenta de pequeños 

crustáceos, larvas y adultos de insectos (Vuilleumier, 

2009; De la Peña y Salvador, 2016). En los Andes de 

Junín a Moquegua llega hasta los 4800 m el verano 

austral (Fjeldså y Krabbe, 1990; Schulenberg et al., 

2007). En su ruta migratoria en el interior del 
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continente, utilizan lagos salados o cuerpos de agua, y 

en el lago Titicaca se ha registrado en 1990, 1,200 

ejemplares diariamente en la zona de Chejona 

(Canales, 1996); y decenas de miles en el lago 

Titicaca (Vuilleumier, 2009), en el trayecto hacia el 

interior del continente en Argentina y ocasionalmente 

hasta las Islas Malvinas en primavera-verano (Olrog, 

1979; Vuilleumier, 2009). 

Pluvialis squatarola, que viene desde Canadá, 

aparece regularmente en invierno (agosto-setiembre) 

en las orillas del lago para irse antes del verano 

(diciembre).  Sin embargo, Pluvialis dominica llega 

al lago Titicaca procedente de las región Ártica en la 

primavera y se va a invernar en abril a la Patagonia 

(Aparicio, 1957).

La migración de aves procedentes de la región 

Neártica, presentan un patrón de variación estacional 

bien definido; de setiembre a marzo el número de 

especies migratorias es mayor que en los meses de 

junio, julio y agosto; tal como ha sido reportado para 

otras zonas del Perú; y por tanto la cuenca del Titicaca 

se convierte en lugar importante de paso de aves 

migratorias hacia la Patagonia.

Migración austral

Las migratorias australes que generalmente se 

reproducen en tierras de Argentina y Chile, llegan a la 

cuenca del Titicaca entre mayo y agosto. La 

migratoria austral Oreopholus ruficollis cuya 

distribución es incierta, ha sido registrada en los 

Departamentos de Ancash, Junín, Lima y Puno 

(Fjeldså and Krabbe, 1990); sin embargo las 

observaciones de Aparicio (1957) señalan que deja 

las orillas del lago en el mes de octubre y vuelve al 

extremo sur del continente. Para Anthus furcatus su 

distribución es por parches en los Andes del sur del 

Perú y se le registra en Junín, Cusco y Puno. En el 

caso de Muscisaxicola capistratus dos ejemplares 

fueron colectados en Puno a 4460 m, 24 km de San 

Antonio de Esquilache; es una especie frugívora y un 

caso muy interesante teniendo en cuenta el estudio 

realizado por Boyle y Conway (2007), que explora el 

papel de la dieta como un precursor evolutivo de la 

migración. Esta hipótesis establece que las aves que 

realizan migraciones de larga distancias así como la 

de movimientos altitudinales pronunciados se les 

encuentra en hábitats secos, son frugívoros o 

nectarívoros. Estos rasgos ecológicos predisponen a 

estas especies para migraciones de larga distancia o 

alti tudinales, dado que estos recursos son 

estacionales y eventuales, y las especies que los 

explotan deben desplazarse para encontrarlos. Las 

observaciones en especie frugívoras, confirman 

adicionalmente que las especies que se alimentan 

regularmente de fruta, pueden ser útiles para 

desentrañar el papel de los determinantes ecológicos 

en los desplazamientos de las especies de tyranidos 

altoandinos (Gibbons et al., 2011). Así mismo las 

investigaciones de Rakhimberdiev et al. (2018) 

señalan que las poblaciones de aves migratorias, 

procedentes del Ártico donde los cambios climáticos 

son más fuertes, no siempre logran coincidir la época 

de reproducción con la fenología local de los 

recursos; por lo tanto eso se expresa en el bajo 

rendimiento reproductivo y en la disminución de las 

poblaciones. De tal manera que estas observaciones 

ilustran lo limitado de los análisis que involucran los 

estudios de la ecología de las especies, cuando falta 

información básica sobre su historia natural.

Adicionalmente, un estudio realizado en Bolivia por 

Martínez & Rechberger (2007) señalan que Thraupis 

bonariensis, Zonotrichia capensis son consideradas 

migratorias australes.

Migratorias altitudinales 

La migración vertical de las aves implica 

movimientos estacionales anuales en las diferentes 

gradientes altitudinales. Aunque muchas especies de 

aves que habitan en los Andes participan en la 

migración altitudinal, los patrones estacionales de 

estos desplazamientos son poco conocidos. La 

mayoría de las migratorias altitudinales son 

migrantes parciales, ya que realizan movimientos de 

descenso hacia áreas no reproductivas. Sin embargo, 

los patrones espaciales y temporales, la frecuencia y 
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la previsibilidad de la migración a nivel individual y 

poblacional y los factores ecológicos que determinan 

el comportamiento de las especies, varían 

considerablemente (Boyle, 2017). 

Algunas especies que habitan regularmente en los 

Andes emprenden migraciones hacia los humedales 

costeros o los ríos del Bosque Tropical Húmedo, 

durante el invierno Austral, entre mayo y agosto; que 

coincide con época de sequía en zonas más altas, con 

el descenso pronunciado de las temperaturas. Esta 

observación ya había sido señalada por Dorst desde 

1956, cuando se refería a que una importante 

migración altitudinal de las aves altoandinas de la 

puna, sucedía entre abril y setiembre; el cual asociaba 

a la época seca que es cuando se produce la reducción 

del hábitat disponible, debido al congelamiento de los 

espejos de agua en algunas localidades y también 

disminuye la disponibilidad de alimentos (Franke, 

2007). De allí, la necesidad de comprender los 

patrones de variación de las migraciones altitudinales 

debido a las amenazas ambientales que afectan a los 

ecosistemas andinos.

Los reportes para algunas especies mencionan a: los 

“flamencos” Phoenicopterus chilensis que han sido 

observados hasta los 4850 m de altura en lagunas de 

los  depa r t amen tos  de  Moquegua  y  Puno 

(Schulenberg et al., 2007) y llegan a la costa durante 

el invierno, en bandadas de algunos cientos de 

ejemplares a la Reserva Nacional de Paracas y otros 

humedales costeros como el Santuario Nacional de 

las Lagunas de Mejía, el Refugio de Vida Silvestre de 

Pantanos de Villa y el Estuario de Virrila. El yanavico 

Plegadis ridwayi  habita en los humedales 

altoandinos, desde el Perú central hasta el extremo 

norte de Argentina y Chile; presenta poblaciones de 

hasta 129 individuos para la bahía interior de Puno; es 

una especie indicadora de mala calidad del hábitat, tal 

como lo demuestran los estudios de Gamarra (2006); 

en la costa ha sido registrada en el Santuario Nacional 

de las Lagunas de Mejía, Refugio de Vida Silvestre de 

Pantanos de Villa (Pulido, 2018); González et al. 

(1999), encontró cuatro nidos con pichones en islas de 

Tipha dominguensis. Anas puna habita entre 3000 y 

4600 m y también ha sido reportada en humedales de 

la costa (Schulenberg et al., 2007). Geranoetus 

melanoleucus registrado en la Bahía de Puno, Isla 

Flotante Uru San Miguel, Lago Chucuito (Titicaca), 

puna húmeda, (Richard,  2013),  de amplia 

distribución en costa y vertientes occidentales.

CONCLUSIONES

Con respecto a la estacionalidad, de las 135 especies 

registradas, 95 son residentes y 40 provienen de otras 

latitudes, que se dividen en dos grandes grupos: las de 

migraciones horizontales y las de migraciones 

altitudinales. Las que realizan migraciones 

horizontales, en el periodo setiembre a marzo están 

las neárticas con 17 especies; y las migratorias 

australes, que generalmente se reproducen en tierras 

de Argentina y Chile, con 10 especies y la migración 

hacia la cuenca del Titicaca es entre abril y agosto. Y 

las migraciones altitudinales con 13 especies 

migratorias andinas que desde los Andes peruanos se 

desplazan hacia la región costera o amazónica, entre 

mayo y agosto.

En relación a los registros de las especies por el 

tiempo que pasan en la mayor parte de los ambientes, 

81 especies son de ambientes terrestres, 45 de 

ambientes acuáticos y 9 están en vuelo, la mayor parte 

del tiempo.

Finalmente, estos patrones de migración establecidos 

indican que hay una sincronización entre ellas. 

Mientras las residentes están todo el año en la cuenca 

del Titicaca, las migratorias neárticas llegan en 

setiembre para volver en marzo a Norteamérica; en 

abril están llegando las australes y están volviendo en 

agosto hacia el sur del continente en la Patagonia; 

mientras tanto un patrón todavía no muy definido 

indicaría que entre mayo a agosto las migratorias 

longitudinales se desplazan hacia la costa en las 

vertientes occidentales de los Andes. 
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