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Resumen 

Se reporta la presencia de la especie Tadorna tadorna, por primera vez en el Perú en el humedal 

costero de Santa Rosa (Chancay, Lima). Esta especie no se encuentra actualmente en el listado de 

aves del Perú. El 10 de marzo del 2018 se registró un individuo hembra de esta especie, en el cuerpo 

de agua principal del humedal mencionado. Se desconocen las posibles circunstancias que han 

conllevado a su presencia en esta localidad. 

Palabras clave: diversidad, especies introducidas, humedales, ornitofauna, Tadorna, distribución. 

 

Abstract 

The presence of the species Tadorna tadorna is reported for the first time in Peru in the coastal 

wetland of Santa Rosa (Chancay, Lima). This species is not currently in the list of birds of Peru. On 

March 10, 2018, an individual female belonging to this species was registered in the main water 

body of the above mentioned wetland. The possible circumstances that have led to its presence in 

this locality are unknown. 
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Introducción 

Los humedales costeros del Perú son ecosistemas 

que albergan una gran diversidad de organismos, entre 

los que destacan las aves; en estos humedales, se 

encuentran reportadas más de 200 especies para este 

grupo de organismos (Barrio & Guillén, 2014). En 

Lima, los humedales costeros albergan a más de 100 

especies de aves, quienes utilizan este corredor como 

lugar de residencia y como zona de descanso durante 

las migraciones (Tello & Engblom, 2010). 

El humedal de Santa Rosa se encuentra ubicado al 

norte de Lima, en el distrito de Chancay. Dicho 

humedal posee aproximadamente 60 hectáreas y se 

encuentra impactado por diferentes fuentes 

antropogénicas como el arrojo de desmonte y la 

ganadería (Ramirez et al., 2010; Aponte et al., 2012; 

Aponte, 2017). Para este humedal se han reportado 73 

especies de aves, convirtiéndose en uno de los 

humedales de Lima con mayor diversidad de aves por 

unidad de área (Aponte et al., 2012). 

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758), es oriunda de 

Europa, Asia y África (con amplia distribución en esos 

continentes, rara vez encontrada en el continente 

norteamericano); esta especie tiene preferencia por 

ambientes salinos como marismas, estuarios fangosos, 

lagos salobres y zonas costeras (Seadín et al., 1987; 

BirdLife International, 2016) (Figura 1), debido a que 

estas zonas le proveen de recursos para su alimentación 

(Tsiompanoudis et al., 2010). Esta especie no presenta 

registro documentado para el Perú y no tiene mención 

en la lista de aves del Perú de Plenge (2019). 

El presente trabajo registra por primera vez a la 

especie Tadorna tadorna para el Perú, habiendo sido 

avistada en el espejo de agua más grande del humedal 

Santa Rosa. 

Materiales y métodos 

El 10 de marzo del 2018, se llevó a cabo una 

evaluación de la diversidad de aves en el humedal Santa 

Rosa, correspondiente a un monitoreo programado en 

el área de estudio. Se registró un individuo hembra de 

la especie Tadorna tadorna, a las 15:05 h, nadando en 

el sector noroeste del espejo de agua principal del 

humedal Santa Rosa (UTM 18 L; 252734.37 m E 

8717678.82 m S; 0 msnm).  La identificación en campo 

y su clasificación se realizó considerando los datos 

disponibles en el World Register of Marine Species 

(WORMS, 2018; Carboneras & Kirwan, 2018), se 

procedió a fotografiar al individuo y a depositar las 

fotos en una colección científica especializada en aves. 

Resultados 

El individuo encontrado presentó un plumaje de la 

cabeza y el cuello de color negro con un leve moteado 

blanco (Figura 2a); asimismo mostró la característica 

franja pectoral estrecha de color castaño rojizo de las 

hembras (Figura 2b), a diferencia de los machos que 

poseen una franja pectoral más ancha. El ave observada 

presentó zonas de plumaje negro en la línea del vientre, 

la punta de la cola, dos franjas escapulares y las rémiges 

(excepto las secundarias interiores que también fueron 

castañas, Figura 2b). El pico rojo y no presentó escudo 
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frontal (a diferencia de los individuos machos); sus 

patas mostraron un color rosado (Figura 2b).  

El individuo se encontraba junto a otras especies de 

patos como Oxyura jamaicensis (Eyton, 1838), Anas 

flavirostris (Vieillot, 1816), Anas bahamensis 

(Linnaeus, 1758), Spatula cyanoptera (Vieillot, 1816), 

zambullidores Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 

1824), Podiceps major (Boddaert, 1783), cigüeñuelas 

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758), pollas de 

agua y gallaretas Fulica ardesiaca (Tschudi, 1843) y 

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818), 

respectivamente. 

Discusión y conclusiones 

Mediante este trabajo se documenta por primera vez 

un registro de T. tadorna (Linnaeus, 1758) en el Perú. 

Tadorna tadorna presenta una distribución que va 

desde el Oeste de Irlanda hasta la zona más oriental de 

China, sin embargo, se evidencia una separación las de 

poblaciones de esta especie, con una población europea 

noroccidental principalmente costera y otra oriental 

predominantemente continental (Patterson, 1982; 

Seadín et al., 1987). La población occidental tiene 

preferencia por las costas atlánticas de la Europa 

Septentrional como áreas de nidificación (Snow et al., 

1997), lo cual es respaldado por estudios de biología y 

comportamiento reproductivo de esta especie 

(Estarellas et al., 1990; Hori, 1964; Pienkowski & 

Evans, 1982; Robledano & Calvo, 1989). La población 

oriental anida en una estrecha banda que va desde el 

Mar Negro hasta el noroeste de Manchuria y oeste de 

China. En invierno, ambas poblaciones se desplazan 

hacia el sur; por lo que, en el bloque occidental, el Tarro 

Blanco abandona Escandinavia y el Báltico, llegando 

hasta España y el Norte de África, mientras que la 

población oriental ocupa China y el Norte de la India 

(Seadín et al., 1987). Es extraño que haya ampliado su 

distribución hacia la zona tropical, más no imposible; 

esta especie, así como otras aves están sujetas a 

diferentes factores ambientales (por ejemplo, la 

variación de la posición del sol, corrientes térmicas, 

influencias topográficas y alteraciones meteorológicas) 

que pueden generar desorientación y que se desvíen de 

su ruta frecuente (Bort & Bort, 1998), este fenómeno 

podría haber ocurrido con la actual especie reportada. 

En el Perú existen distintos criaderos y personas con 

colecciones privadas de especies de la familia Anatidae 

de donde podría haber escapado el individuo, sin 

embargo, no existe información pública de dichos 

lugares, ni de las especies que estos poseen que nos 

permitan corroborar esta hipótesis. Por otro lado, su 

presencia podría estar también relacionada a un proceso 

de introducción de especies tal como se sospecha de 

aves introducidas en Perú como faisanes Phasianus 

colchicus (Linnaeus) y patos Anas platyrthynchos 

(Linnaeus); este último ha sido visto en Pantanos de 

Villa, un ecosistema costero similar al actualmente 

estudiado (Cossíos, 2010).  

De manera similar a este reporte, por primera vez se 

ha registrado a T. tadorna en dos distintas localidades 

de la India (Wadatkar & Wagh, 2014; Tamiliniyan et 

al., 2018), lo cual podría sugerir el posible incremento 

de zonas de distribución como sucedió en los años 80 

en España (Robledano & Calvo, 1989);  esto último, 

ocurrió debido al aumento de número de individuos que 

buscan lugares idóneos para su nidificación y 

desarrollo (Seadín et al., 1987), Sin embargo, no se 

puede comprobar que esa sea la razón por las que 

Tadorna tadorna llegó a territorio peruano. 
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Apéndice. 

Figuras. 

 

 
Figura 1. Distribución de la especie Tadorna tadorna en el mundo, mostrando la posición del presente registro 

(). Basado en distribuciones indicadas en la plataforma eBird.org (Universidad de Cornell) (eBird, s.f.). 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 2. Individuo de Tadorna tadorna observado en el Humedal de Santa Rosa 

(Chancay- Lima). Se aprecia la ausencia del escudo frontal sobre el pico (a) y la vista 

lateral del individuo observado (b). 
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