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VI.6 e La avifauna
CLAUDE DEJOUX
Pese al reducido número de estudios sobre la avifauna del lago Titicaca, es no obstante posible
presentar una imagen bastante completa de las especies que pueblan sus orillas e islas, a partir de
los trabajos de NIETIIAMER (1953), APARICIO (1957), ADGER SMYfH (1971), HUGHES (1977) y
KEMPFF MERCADO (1985), así como a partir de nuestras propias observaciones efectuadas en la
parte boliviana del lago.
.
El lago Titicaca no constituye un ecosistema aislado con una avifauna particular. Las especies
que se encuentran tienen generalmente una extensa distribución, tanto en el Altiplano como en las
cordilleras. En cambio algunas especies pueden ser encontradas en otros medios lacustres de estas
dos regiones y no ser observadas nunca (o muy raramente) en el lago.
.
La siguiente lista, no exhaustiva, presenta un panorama de las principales especies que viven
en el lago así como también de aquéllas que viven en sus alrededores. Las especies marcadas con
un asterisco viven generalmente al borde del lago. Aquéllas marcadas con dos asteriscos son
especies más estrechamente ligadas a los medios acuáticos;· y aquéllas con tres asteriscos están
siempre presentes en el lago. Hemos intentado presentar en esta lista los nombres nativos y en
inglés de las especies citadas.
Después de esta lista, presentamos algunas indicaciones ecológicas de las especies más
características del biotopo lacustre.

Aspecto taxonómico
TINAMIFORMES
TINAMIDAE .

'"

Nothura maculosa agassizi (BERLEPSH y STOLZMANN). "Codorniz",
chico común", "spotted Nothura".

"in~mbu

COLUMBIFORMES
. COLUMBIDAE .

'"
'"

Zanaida auriculata hypoleuca (BONAPARTE). "Paloma".
Metriopelia melanoptera melanoptera (MOLINA). "Tórtola", "palomita moteada",
"bare faced ground dove".

GRUIFORMES
RALLIDAE

'" **
"'**
**'"

"'''''''

Ortigonax rytirhynchus tschudií (CHUBB). "Gallineta común", "plumbeous raH".
Gallinula chloropus germani (ALLEN). "Tika", "gallineta de agua". .
Fulica americana peruviana (MORRISON). "Ajoya", "gallareta americana",
"americail coot".
Fulicula gigantea (EYDOUX & SOULEYET). "Choka" "gallareta gigante", "giant
coot".

PODICEPEDIFORMES
PODICEPEDIDAE

**

"'''''''

Podiceps rolland chilensis (LESSON). "Zambullidor", "maca común", "patito
pumpún", "white-tufted grebe".
Centropelma mieropterum (GOULD). "Ninra", "maca alicorto", "short-winged
grebe".
.
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LARIDAE
*** Larus sefranus'(TSCHUDI). "Gaviota andina", "kellwa", "andean gull".

** Larus pipixcan (FRANKLIN). "Gaviota menor", "Franklin's gull".
CHARADRIlDAE

*

*
, **

**
**

Vanellus resplendens (TSCHUDI). "Continela", "tero serrano", "andean lapwing".
Charadrius altkola (BERLEPSCH & STOLZMANN). "Chorlito serrano", "puna
plower".
. Tringa melanoleuca (GMELIN). "Chorlo mayor patiamarillo", "greater yellowlegs".
.' Tringa solitaria (WJLSON). "Chorlito solitario". '
. Tringaflavipes (GMELIN)."Chorlo patas amarillas", "lesser yellowlegs".
Capella paraguaiae andina (TACZANOWSKI). "Sak'a-Sak'a".·

**
RECURVIROSTRIDÁE

.. ** Hiincmtopus hÚnantopus múicanus (MULLER). "Ccota-ano".
PHALAROPODIDAE

** Steganopus
tricolor (VIELLOT)."Falaropo tricolor", "Wilson phalarope" .
.
'_..
"

.

CICONIFORMES
TI-lRESKIORNITHIDAE
*** Plegadis ridgwayi (ALLEN). "Rua-rua", "chuwankera", "cuervillo de la puna",

"puna ibis".
ARDEIDAE
** Nyeticoraxnycticorax hoactli(MOLINA). "Zonzon", "pájaro bobo", "martineta".

ANSERIFORMES
ANATIDAE

* Chloephaga melanoptera (EYTON). "Huallata", "ganso andino", "andean goose".
* ** Anas georgica spinicauda (VIEILLOT). "Pato del lago", "pato cola aguda",
"yellow-billed pintail".
*** Anas flavirostra oxypterum (MEYEN). "Ita", "pato barcino", "pato piojoso",

"speckled teal".
*** Anas versicolorpuna (TSCHUDI). "Kankana", "pato puna", "puna teal".
*** Anas cyanoptera orinomus (OBERHOLSER). "Junta", "puka", "pato ala azul",

"cinnamon teal".

* ** o.xyura ferruginea (EYTON). "Pana", "pato zambullidor", "andean ruddyduck".
PELECANIFORMES
PHALACROCOSIDAE

** Phalaerocorax vigua vigua (VIEILLOT). "Mehke".
FALCONIFORMES .'
FALCONIDAE

*

*

*

*

.

Phalcoboenus megalopterus megalopterus (MEYYEN). "Cuervo", "matamico
cordiJ lerano), "mountain caracara".
Circus ci/lereos (VIEILLOT). "Aguila", "anka".
Falco falco femoralis pinchinchae (VIEILLOT). "Cernicalo", "halcón", "aplomado
falcon".
Falco sparverius cinnamominus (CORY). "Kilincho", "halconcito colorado",
"american kestrel".

PSITIACIFORMES
PSITTACIDAE

*

Bolborhynchus aurifrons orbygnesyus (SOUANCE). "Kitaloro", "catita andina",
"mountain parakeet".
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APODIFORMES
TROCHILIDAE

*

Patagona gigas peruvianus (BOUCARD). "Picaflor gigante", "giant
hummingbird" .

PICIFORMES
PICIDAE

*

Colaptes rupicola puna (CABANIS). "Pito", "carpintero de las piedras", "andean
flicker".

PASERIFORMES
FURNARIDAE

*

Geossita cunicularis titicacae (PHILIPPI & lANDBECK). "Kiti-kiti", "pampero
común", "common miner".

CINCLIDAE

** Cinclus fuscus albiventris (SCLATER). "Mirlo acuático".
TYRANNIDAE

*

*
*

Muscisaxicola capistrata (BURMEISTER). "Dormilona corona castana", "ground
tyrant".
Lessonia rufa rufa (SCLATER & SALVIN). "Negrito", "rufous backed negrito".
Tachuris rubigastra alticola (BERLEPSHCH & STOLZMANN). "Siete colores",
"many-colored rush tyrant".

TURDIDAE

*

Turdus chiguango chiguango (D'ORBIGNY & LAfRESNAYE). "Chiguengo".

HIRUNDINIDAE

*

~

.

Petrochelidon andecola andecola (LAFRESNAYE. & D'ORBIGNY).."Golondrina
andicola", "andean swaÜow".·

TROGLODYTIDAE

*

Troglodytesmusculus puna (BERLÉPSCH & STOLZMANN).. "Ruiz senior",
"chichurico", "tropical house wren".

MOTACILLIDAE

*

Anthus furcatus brevirostris (TACZANOWSKI). "Bisbitos", "cachirla de una corta",
"short-billed pipit".

FRINGILLIDAE

*
*
*

*

Spinus atratus fasciatus (D'ORBIGNY & LAfRESNAYE). "Jilguero", "cabecita
negra oscura", "negrillo", "black siskin".
Sicalis uropygialis uropygialis (LAFRESNAYE & D'ORBIGNY". "Kelluncho",
"jilguero cara gris", "bright-rumped yellow finch".
Zonotrichia capensis pulacayensis (MANEGEAUX). "Pichisanka".
Phrygilus plebejus plebejus (TSCHUDI). "Fringilo plebeyo", "ash":'breasted sierra
finch".

FURNARIDAE

*

Phleocryptes melanops schoenobaenus. "Totorero", "wren-like rushbird".

Elementos· de ecología
Teniendo en cuenta que la lista mencionada arriba no es exhaustiva, se aprecia que el lago, sus
orillas y sus islas están pobladas por una avifauna bien diversificada: se señalan más de 13 grupos,
25 familias y 50 especies diferentes. Pese a ello, no se puede considerar al lago Titicaca como a un
distrito biogeográfico particular y ninguna especie está estrictamente ligada a este biotopo. El
término de distrito biogeográfico del Altiplano sería una realidad ecológica mucho más apropiada.

Algunas especies de aves que pueblan las riberas del lago Titicaca.
Arriba a la izquierda : Nyctycorax nycticorax; arriba a la derecha : Larus
serranus; en el centro: concentraciones del ibis negro P/egadis ridgwayi
en la bahía de Achacachi y vista del pájaro; abajo : pequeño
passeriforme alimentándose de dípteros Chironominae adultos, en los
totorales (fotos: C. DEJOUX).
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Entre las 50, especies mencionadas, 28, o sea el 56 %, no están ligadas al medio acuático y se
encuentran en numerosos lugares del Altiplano si es que disponen de alimento. Las orillas deIlago
son una región rica, con una agricultura generalmente más desarrollada y diversificada que en el
resto del Altiplano, lo que induce una zona de atracción en las orillas para numerosas especies de
pájaros, permaneciendo éstos de manera casi continua en estos lugares. Entre las especies
presentes se encuentra el conjunto de los passeriformes citados (los Phleocryptés melcinops están
estrechamente ligados a los totorales), así como grupos más cosmopolitas entre los cu'ales están los
columbiformes o falconiformes.
Diez especies son formas inherentes a los medios acuáticos; aunque no constituyen un grupo
permanente y denso a la escala del lago. Son los limícolos como por ejemplo los Charadriidae que
disponen tanto de biotopos apropiados (lodazales ozonas pantanosas poco profundas) como de
abundante alimento, aunque es raro observar grandes concentraciones. En cambio, un ciconiforme
(Plegadis ridgwayi), que frecuenta biotopos similares en el fondo de las grandes bahías ¡joco
profundas puede observarse en grandes bandadas, buscando invertebrados acuáticos, en macrofitas
o sobre sedimentos desnudos. Otras especies como Cinclus fuscus o Podiceps rollandchilensis son
muy poco abundantes y se logra observarlas generalmente de manera fortuita.
La avifauna de base del lago Titicaca está formada por una docena de especies. Larridae,
Rallidae y Anatidae las. agrupan casi a todas. Se puede observar la gaviota andina
permanentemente en los alrededores del lago, tanto en el agua como a 10 largo de las orillas: En la
época del máximo de emergencia de un· Quironómido (octubre-noviembre), éstas abandonan
momentáneamente su explotación de la ictiofauna para volverse estrictamente' insectívoras,
surcando el Huiñaimarcay devorando estos Dípteros.
.
.
Los Rallidae viven en los totorales donde anidan y se refugian. Fulicula americana peruviana
es actualmente con certeza la forma más común, así como, con menor grado; Gallinulachloropus.
Además estos dos pájaros son muy frecuentes en todos los medios lacustres del Altiplano ricos en
macrofitas donde encuentran su alimento, sirviéndoles las totoras sólo de abrigo y algunas veces de
apoyo a su nido. Señalada en la bahía de Puno (APARICIO, 1957; ADGER SMYTII, 1971), no
logramos ver nunca a Fulicula gigantea en la parte boliviana del lago, mientras qué 'es muy
frecuente en los pequeños lagos del Altiplano norte.
.
Por lo'menos cinco especies de patos pueblan regularmente el lago. Se encuentran raramente
en grupos grandes, generalmente están por parejas o pequeños grupos de 5 a 10 individuos' como
máximo. Comparten el área de las fúlicas y se alimentan en las macrofitas inmersas, al límite de
los totorales. Su' densidad parece haber aumentado, probablemente debido al descenso progresivo
del nivel del lago que se acompaña de un aumento de las praderas de totoras y sobre todo de una
mayor importancia de las zonas de macrofitas inmersas. En 1986, eran muy raras rluninte la
crecida del lago; actualmente su abundancia es parecida a la que observamos en 1983, cuando el
nivel del lago era un poco inferior al actual.
Finalmente debemos señalar dos especies de pájaros acuáticos que no han sido prácticamente
nunca observados en el lago o en sus orillas pero que son abundantes en el Altiplano: el ganso de
los Andes (Chloephaga ,melanoptera) que se encuentra todo el año' en los valles altos de la
cordillera y en.el conjunto del Altiplano, y un pequeño flamenco: Phoenicopterus rUber chilensis,
muy abundante en eIlago Poopó y en los medios lacustres planos y salados del Altiplano sllr.La
primera especie es muy arizca y prefiere quizás la soledad de los valles de la' cordillera, mientras'
que la segunda busca preferentemente aguas más saladas que las del Titicaca, donde se desarrollan'
masivamente los copépodos que forman la base de su alimentación.
La pob~ación de pájaros del lago Titicaca, además de sus variaciones en el curso del año
debidas a la alternancia de las' estaciones y a la etología de las especies, cambia también a la escala'
plurianual. De esta manera, al comparar la lista establecida por APARICIO en 1957, basada sobre
observaciones efectuadas a principios de los años 50, figuran numerosas especies quena:se han
vuelto a mencionar más en trabajos ulteriores; Sin excluir el hecho de que identificaciones.
erróneas hayan sido realizadas cuando los especímenes lio fueron capturados, es también probable'
que los cambios ocurridos en el ecosistema lacustre sean la causa de' una 'modificación de las'
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poblaciones de pájaros. También es posible que las recientes observaciones hayan sido
geográficamente muy limitadas o muy cortas en el tiempo para hallar estos diferentes taxones.
De manera indicativa, a continuación presentamos una lista de algunas especies señaladas en la
publicación de APARICIO (1957), Yque no han vuelto a aparecer en trabajos más recientes.
-

Colymbus occipitalis occipitalis (= Podiceps occipitalis GARNOT). Columbiforme.
Colymbus occipitalis juninensis (= Podiceps calipareus juninensis). Columbiforme.
Phalacrocorax olivaceus olivaceus HUMBOLDT. Pelecaniforme.
Ardea candidisima (= Leucophoyx thula thula MOLINA). Ciconiforme.
Nycticorax nycticorax Tayazu-guira VIEILLOT. Ciconiforme.
Theresticus caudatus Branickii BERLESPSH y STOLZMANN. Ciconiforme.
Plegadis falcinellus GUARAUNA. Ciconiforme.
Heteronetta atricapilla (= Anas atricapilla). Anseriforme.
Anas cyanoptera cyanoptera VIEILLOT (= Querquedula cyanoptera). Anseriforme.
Querquedula flavirostris VIEILLOT (= Querquedula crecoides). Anseriforme.
Anas speculariodes alticola (= Anas cristata alticola MENEGAUX). Anseriforme.
Rhynchaspis maculatus (= Anas platalea). Anseriforme.
Merganetta leucogenis (= Merganetta turneri SCLATER y SALVIN). Anseriforme.
Fulicula leucoptera VIEILLOT. Gruiforme.
Rallus salinasi PHILIPPI (= Laterrallus jamaicensis salinasi). Gruiforme.
Rallus uliginosus PHILIPPI (= Rallus antarticus KING). Gruiforme.
Oreopholus ruficollis (= Charadrius ruficollis WAGLER). Charadriiforme.
Squatarola squatarola LINNE (= Tringa squatarola). Charadriiforme.
Larus maculipennis LICHTENSTEIN (= Larus glaucodes (MEYEN). Charadriiforme.
Larus dominicanus LICHTENSTEIN. Charadriiforme.

Si se toma en cuenta estas 20 especies que están notablemente ligadas al medio acuático,
finalmente son más de 40 especies que viven de manera más o menos permanente en estrecho
contacto con el lago, encontrando abrigo y alimento; dicho número permite calificar a la avifauna
del lago Titicaca como muy diversificada. E,n cambio, actualmente el número de individuos es
muy pobre.
'
Como en la mayoría de los medios lacustres profundos, la zona litoral es la más frecuentada y
la que posee las mayores concentraciones de pájaros. Los grandes totorales del Huiñaimarca y de
las bahías poco profundas del Lago Mayor (Puno, Ramis, Achacachi) son de suma importancia
para la avifauna, además del hecho que la vegetación inmersa que los rodea posee una
alimentación abundante. Esta zona siendo por definición la más inestable, al ser la primera
afectada por las variaciones de nivel, es evidente que cualquier. manipulación del balance
hidrológico del lago que ocasione una estabilidad de la franja vegetal será benéfica para el
desarrollo de numerosas especies. Sin embargo, no hay duda que una estabilidad muy grande de
nivel del espejo de agua induciría una profunda modificación en la sucesión de las especies,
inclusive de la desaparición local de algunas de ellas. Esto afectaría particularmente a aquéllas que
en abundancia pueblan el lago solamente durante sus fases hidrológicas extremas, ya sea cuando
las aguas bajas descubren grandes lodazales, ya sea cuando las aguas altas provocan la inundación
de extensas superficies.
Los pájaros que viven en el lago Titicaca efectúan diferentes tipos de migraciones y algunos
son grandes migradores procedentes de regiones muy alejadas. Es el caso, por ejemplo, de los
numerosos Charidriidae, que ya sea vienen de Norteamérica, ya sea del extremo sur siguiendo la
cadena andina. Así, Tringa squatarola, cuyo centro de dispersión está en el Canadá, aparece
regularmente en invierno en las orillas del lago para volver a irse antes del verano. Al contrario,
Pluvialis dominicus dominicus llega al lago procedente de las regiones árticas en la primavera y se
va a invernar en abril a la Patagonia. Un fenómeno similar caracteriza Oreopholus ruficollis que
deja las orillas del lago en el mes de octubre y vuelve al extremo sur del continente (APARICIO,
1957).
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Junto a los grandes migradores, otras especies efectúan desplazamientos en· altitud que
dependen generalmente tanto de las variaciones de los factores físicos del medio (temperatura y
nivel de las aguas), como de la disponibilidad de sus alimentos preferidos. Estos movimientos
verticales que pueden conducirlos del nivel del mar hasta el lago (La rus dominicanus) pueden
también llevarlos a altitudes más elevadas que la del Titicaca, como es el caso para la garza blanca
(Casmerodius albus) que aparece al final de la época de lluvias, o también para Plegiadis ridgwayi
que después de. haber consumido el alimento disponible del lago Titicaca en período de aguas
altas, migra hacia los lagos de mayor altitud.
Por último, un tercer tipo de migración concierne los pájaros que se desplazan en el Altiplano
buscando· óptimas condiciones tróficas, pasando así de uno a otro medio acuático, según la
abundancia de sus alimentos preferidos, alimentos cuya ocurrencia depende en general de
características físicas bien precisas de las lagunas.
. . .
La caza es, de una manera general, muy poco practicada alrededor del lago, al menos por los
ribereños, lo que explica que aún se puede observar a una distancia razonable la mayoría de las
especies acuáticas.
.
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