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Resumen
En esta nota se describe y documenta el primer registro de la Gallareta Frente Roja, Fulica rufifrons, para los
Humedales de Ite en Tacna, Perú. Un individuo adulto de esta especie fue observado, en dos oportunidades,
en junio de 2018 en la parte central de estos humedales. Al parecer, se trataría de un individuo vagabundo
proveniente de Chile.
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Abstract
This paper describes and documents the first record of the Red-fronted Coot Fulica rufifrons for Ite Wetlands
in Tacna, Peru. An adult individual of this species was observed, on two occasions, in June 2018 in the central
part of these wetlands. Apparently, it would be a vagrant individual from Chile.
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La Gallareta de Frente Roja Fulica rufifrons Philippi &
Landbeck, 1861 es una especie propia del sur de Sudamérica,
se encuentra presente en Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil (Fjeldså & Krabbe 1990, Taylor et al. 2018) y desde
el año 2006, se reporta regularmente como un residente poco
común en las lagunas Alalay y Albarrancho en Cochabamba,
Bolivia (Hosner et al. 2009, Herzog et al. 2016, Taylor et al.
2018). En el Perú es considerada una especie residente rara y
restringida a las lagunas costeras en Arequipa, como es el caso
del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Fjeldså & Krabbe
1990, Hughes 1991, Schulenberg et al. 2010). Asimismo, esta
especie se encuentra categorizada en situación Vulnerable (VU)
y por lo tanto está legalmente protegida por el Estado Peruano
(Ministerio de Agricultura y Riego 2014).
El 17 de junio de 2018, a las 11:45 horas, observé un individuo de F. rufifrons en medio de un grupo de Gallaretas Andinas
(Fulica ardesica) y Pollas de Agua Común (Gallinula galeata) en la
parte central de Los Humedales de Ite (17°53’29’’S, 70°59’23’’O;
8 m). Al inicio, todas estas aves se encontraban descansando en
un terraplén construido en estos humedales (Fig. 1) y, a medida
que me acercaba, huyeron hacia el espejo lagunar contiguo del
lado izquierdo. Posteriormente, el 29 de junio de 2018, a las
10:20 horas, observé nuevamente al F. rufifrons en el mismo
lugar y en similares circunstancias que la primera vez. En ambas
oportunidades y durante una hora de observación, noté que el
F. rufifrons se mantenía solitario y algo alejado de las F. ardesica
para no ser agredido (Fig.2 y 3). En todo momento, el F. rufifrons permanecía en aguas abiertas y se dejaba notar fácilmente,
algo inusual en esta especie que normalmente se refugia entre la
vegetación circundante de los cuerpos de agua. Asimismo, pude
observar también la presencia de dos individuos de Gallareta de
Frente Amarilla (Fulica leucoptera) en el mismo espejo lagunar,

que al igual que el F. rufifrons, eran agredidos ocasionalmente por
las F. ardesica. Estas observaciones representan el primer registro
documentado de F. rufifrons para los Humedales de Ite y antes
de la presente nota, solo se habían registrado tres especies de
gallaretas en estos humedales: F. ardesiaca, F. leucoptera y Fulica
gigantea (Vizcarra 2008, Vizcarra et al. 2017).
Durante las observaciones, noté que el F. rufifrons presentaba
el pico de color amarillo intenso con rojo en la base, tenía el
escudo frontal aplanado de color rojo que se extendía sobre
el pico y era alargado en punta hacia la corona y, durante su
desplazamiento en el agua, siempre mantenía la cola levantada
mostrando sus coberteras subcaudales de color blanco. Todas
estas características concuerdan con la literatura revisada (Fjeldså
& Krabbe 1990, Jaramillo 2005, Narosky & Yzurieta 2010,
Schulenberg et al. 2010, Herzog et al. 2016, Martínez-Piña
& González-Cifuentes 2017), las mismas que me permitieron
identificar la especie como tal.
Los Humedales de Ite, también conocidos como “Lagunas
de Ite”, se encuentran ubicados en el distrito de Ite a 90 km al
noroeste de la ciudad de Tacna. Estos humedales fueron identificados a nivel internacional como un Área Importante para la
Conservación de las Aves (IBA PE048) y es uno de los lugares
en donde se concentran las más grandes poblaciones de aves
acuáticas en el Perú (Málaga 2005, Angulo Pratolongo 2009,
Senner & Angulo Pratolongo 2014).
Es posible que el F. rufifrons observado en los Humedales
de Ite, sea un vagabundo proveniente de alguno de los países
ubicados en el sur de Sudamérica y cercanos al Perú, como es
el caso de Bolivia, Chile o Argentina. Refuerza esta hipótesis, el
hecho de que también se haya observado, en el mismo espejo
lagunar, a F. leucoptera, un raro visitante en la costa sur del Perú

Figura 1. Individuos de Fulica rufifrons, Fulica ardesiaca y Gallinula galeata en el terraplén
de la parte central de los Humedales de Ite, 17 de junio de 2018. Foto: Jhonson K. Vizcarra.
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Figura 2. Individuo de Fulica rufifrons en el espejo lagunar de la parte central de los Humedales de Ite, 17 de junio de 2018. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

Figura 3. Individuos de Fulica rufifrons y Fulica ardesiaca en el espejo lagunar de la parte
central de los Humedales de Ite, 29 de junio de 2018. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

(Schulenberg et al. 2010) y cuya presencia estaría ligado a la
temporada del invierno austral (Vizcarra et al. 2017). Siguiendo
esta lógica, es más probable que este individuo de F. rufifrons haya
provenido de Chile, donde es considerado una especie residente
en la parte central de ese país, pero que en los últimos años se han
tenido registros ocasionales y/o accidentales en la parte norte,
como en la Región de Tarapacá y la desembocadura del río Lluta
Rev. peru. biol. 25(3): 309 - 310 (August 2018)

en Arica (Peredo 2011, Martínez-Piña & González-Cifuentes
2017). No se conoce de registros o movimientos similares para
las poblaciones residentes de F. rufifrons en Bolivia (Herzog et
al. 2016) y, en el caso de Argentina, se menciona la existencia de
registros circunstanciales de esta especie, pero hacia el lado de la
frontera con Paraguay (Narosky & Yzurieta 2010).
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Desde el año 2013 se han observado y fotografiado individuos
de F. rufifrons a más de 100 km de las Lagunas de Mejía, en el
sector denominado El Chiflón en la provincia de Camaná (P.
Allasi com. pers.), lo que sugiere que esta especie podría estar en
un proceso de dispersión en el mismo departamento de Arequipa y con dirección noroeste. Por tal motivo, se recomienda
documentar posteriores avistamientos para conocer más sobre
el estatus estacional de F. rufifrons en el sur del Perú.
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