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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en los humedales de Medio Mundo, Paraíso, Pantanos 

de Villa y Puerto Viejo, todos estos humedales costeros se encuentran en  el departamento 

de Lima, el periodo de muestreo comprendió desde mayo del 2006 a abril del 2007. El 

objetivo del trabajo fue determinar la abundancia y el uso de hábitat de Plegadis ridgwayi en 

los principales humedales costeros de Lima. 

 

Se encontró una abundancia anual promedio para los cuatro humedales de 433 

individuos,  observándose una variación estacional bien marcada, los yanavicos llegan a 

inicios de mayo, aumentan su número en los meses siguientes, alcanzando su pico máximo 

en el mes de septiembre con 818 individuos para después disminuir gradualmente a partir 

del mes de octubre y se estabiliza en los meses de verano con una población residente de 

aproximadamente 125 individuos. 

 

Los yanavicos prefieren alimentarse en hábitats con suelos fangosos, abundantes 

cuerpos de agua de baja profundidad, buena cobertura vegetal, presencia de gramadales y 

vega de ciperaceas con una altura no mayor de 40 cm. Las bandadas de forrajeo están 

compuestas por 25 individuos como promedio, con un número similar entre adultos y 

juveniles, observándose en algunos meses individuos con plumaje reproductivo. 

 

El análisis del microhábitat de alimentación yanavico mostró que estos prefieren 

alimentarse en orillas de cuerpos de agua caracterizados por presentar: 35 % de agua con 

una profundidad menor a 10 cm, 51 % de vegetación emergente, 6 % de vegetación flotante, 

7 % de fango, altura de la vegetación 13.38 cm y altura máxima de vegetación  24 cm. 

Además es frecuente que el microhábitat se encuentre a menos de un metro del agua y de 

la vegetación, y que estos no presenten disturbios. 

 

La comunidad vegetal más frecuente encontrada en el microhabitat del yanavico es 

el gramadal y las especies dominantes son Bacopa monnieri (21%), Cyperus laevigatus (15 

%), Distichlis spicata (14%) y Paspalum vaginatum (14%). 

 

Las garzas Egretta thula, Egretta caerulea y Ardea alba en algunas ocasiones tienen 

una relación de comensalismo con el yanavico en los humedales costeros al momento de 

alimentarse. 
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ABSTRACT 

 

This study was made in those coastal wetlands occurring in Medio Mundo, Paraíso, 

Pantanos de Villa and Puerto Viejo (Lima). The testing period was developed from May 2006 

to April 2007. The goal of this study was to determine the abundance and habitat use of 

Plegadis ridgwayi in the most important coastal wetlands in Lima. 

 

Monthly, the number of individuals of ibis occurring in these four studied wetlands 

averages 433 individuals, besides we found a defined seasonal variation. The Puna Ibis 

arrives in early May. Its populations grown until reach the top of 818 birds in September then 

decrease slowly the following months to estabilize in summer with the resident population 

about 125 ibis. 

 

The Puna Ibis prefers to feed in habitats with mudflat, abundant shallow water, good 

emergent vegetation, grassland and rushes less than 40 cm of vegetation height. The 

feeding flocks had 25 individuals of Puna Ibis with similar number of juvenile and adults, 

some of them showing reproductive plumage. 

 

The feeding microhabitat analysis shows the Puna Ibis feeds frequently in shallow 

water with these characteristics: 35 % in water with less than 10 cm deep, 51 % in emergent 

vegetation, 6 % in floating vegetation, 7 % in mudflat, 13.38 cm in vegetation height, 24 cm in 

maximum vegetation height. Frequently feeding near undisturbed water and vegetation.  

 

The plant communities commonly occurring in the Puna Ibis microhabitat are the 

grasslands with Bacopa monnieri (21%), Cyperus laevigatus (15 %), Distichlis spicata (14%) 

and Paspalum vaginatum (14%) among the dominant species. 

 

Occasionally, some species of Egrets and Herons like Egretta thula, Egretta caerulea 

and Ardea alba show commensalisms feeding associations with Puna ibis in coastal 

wetlands. 
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I.     INTRODUCCION 

 
El hábitat tiene una clara influencia sobre la supervivencia de las poblaciones de 

aves y la preferencia de una especie hacia ciertas características del hábitat nos permite 

hacer predicciones sobre su capacidad de responder a las alteraciones del mismo. Esta 

preferencia es una consecuencia de la selección de hábitat y se evidencia cuando los 

animales gastan una alta proporción de su tiempo en hábitat que no son muy abundantes en 

el paisaje (Morales et al. 2004). 

 

El yanavico o ibis de Puna Plegadis ridgwayi es una especie congregatoria de Perú, 

Bolivia, Argentina y Chile, que realiza migraciones altitudinales desde los Andes hacia la 

costa, esta especie congregatoria cuya población mundial esta estimada en 13 000 

individuos, se encuentra considerada en el criterio A4. Congregaciones por Birdlife 

Internacional teniendo para Sudamerica un nivel critico poblacional de 130 individuos 

(BirdLife International y Conservation Internacional 2005). Sin embargo se considera  que 

los datos de su población no han sido bien estimados, ya que la mayoría de los estudios 

sobre esta ave solo se limitan a indicar su presencia y establecer registros, existiendo un 

gran vacío de información sobre muchos aspectos de su biología y ecología, pues se carece 

de datos precisos de su abundancia tanto en las lagunas altoandinas como en los 

humedales costeros. Para las aves acuáticas, como el yanavico los humedales costeros 

podrían  ofrecer refugio y alimento durante su migración, además algunos humedales 

costeros podrían ser importantes sitios para su reproducción en la costa peruana. 

 

En la costa los humedales son el refugio de la población migratoria del Plegadis 

ridgwayi, se pueden observar pequeños grupos de este ibis en los humedales de casi 

cualquier extensión de la costa del departamento de Lima, aunque se desconoce el tiempo 

que permanece en ellos. La importancia de los  humedales de Medio Mundo, El Paraíso, 

Pantanos de Villa y Puerto Viejo, radica en que juntos forman parte del “Corredor de 

Conservación del Pacífico Sur”, ya que se encuentran en la ruta de migración de miles de 

aves provenientes de diversas regiones de América del Norte, América del Sur y los Andes y 

en todos ellos se ha registrado a Plegadis ridgwayi durante prolongados periodos del año 

(Castro et al. 1990, Gonzáles et al. 1999, Cruz 2002, Pulido 2003). 
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Estos cuatro importantes humedales costeros del departamento de Lima son 

extensos, presentan una gran variedad de ambientes, son complejos, dinámicos y algunos 

de ellos presentan una marcada gradiente de salinidad y tipos de vegetación. Estas 

características hacen de estos humedales posiblemente los laboratorios vivos más 

interesantes de la costa de Lima, por lo que debieran protegerse, utilizarse adecuadamente 

y estudiarse intensamente. 

 

Se sabe que la estimación puntual del tamaño de las poblaciones tiene un valor 

limitado y provee poca información sobre la tendencia de crecimiento de la especie. 

Mientras que, las estimaciones comparativas en tiempo y espacio, son útiles para inferir 

sobre el estado de la población y preferencias de hábitat; y cuando las estimaciones 

poblacionales se usan en conjunto con los sitios clave de reproducción y forrajeo, pueden 

ayudar al conocimiento de la especie, de la calidad y uso del hábitat y pronosticar lo que 

pasaría con el tamaño de la población si el hábitat se modifica. Este es el tipo de 

investigación que realizada en torno al  yanavico o ibis de Puna Plegadis ridgwayi  podría 

arrojar luces sobre su rol en sus ambientes. 

 

Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivos: 

• Determinar la variación poblacional anual de Plegadis ridgwayi en los humedales de 

Medio Mundo, El Paraíso, Pantanos de Villa y Puerto Viejo. 

• Determinar el uso del hábitat de Plegadis ridgwayi en los principales humedales de 

Lima. 

• Determinar las diferencias de abundancia entre las poblaciones de Plegadis ridgwayi 

en los humedales de Medio Mundo, El Paraíso, Pantanos de Villa y Puerto Viejo de 

Lima en relación al estado de conservación de los mismos.  

• Descripción del hábitat usado por Plegadis ridgwayi en los humedales de Medio 

Mundo, El Paraíso, Pantanos de Villa y Puerto Viejo. 

• Descripción del microhábitat de alimentación usado por Plegadis ridgwayi en los 

humedales de Medio Mundo, El Paraíso, Pantanos de Villa y Puerto Viejo. 

• Determinar la variación anual en la distribución, establecer los sitios de alimentación 

y descanso de Plegadis ridgwayi en los Pantanos de Villa. 
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II.    ANTECEDENTES  

 
Los humedales son ecosistemas excepcionalmente productivos y esenciales para la 

conservación de la biodiversidad. Son superficies cubiertas de agua poco profunda que se 

distribuyen de manera extensa en el mundo y son diversos en cuantos a sus características, 

pudiendo estar inundadas por aguas dulces o salinas, temporales o permanentes y pueden 

ser de régimen natural o artificial. En este tipo de ecosistemas, el agua juega un rol 

fundamental y determina que los humedales tengan una amplia variedad de hábitats 

interiores, tanto en el tiempo como en el espacio albergando una gran biodiversidad 

(Ramsar, 2002).  

Los humedales proveen recursos para los organismos de todos los reinos.  Los 

organismos animales más estudiados en estos ambientes son los arácnidos, insectos, 

crustáceos y gasterópodos entre los invertebrados y peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos entre los vertebrados. Estos ambientes constituyen hábitat críticos para especies 

seriamente amenazadas y proporcionan recursos valiosos para el hombre (Blanco, 2000). 

Un conjunto amplio de actividades humanas dependen de la conservación de ellos, como la 

pesca, la agricultura, la actividad forestal, el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el 

transporte, la recreación y el turismo.  

En los últimos años se ha volcado una gran atención hacia la conservación de los 

humedales debido también a su importancia en el abastecimiento de agua dulce con fines 

domésticos, agrícolas o industriales. Otra de de las contribuciones más importantes de estos 

ambientes es en la actividad pesquera. Más de dos tercios de la pesca mundial dependen 

del buen estado de los humedales (Ramsar 2002). Así el mantenimiento  de estos 

ecosistemas indudablemente esta relacionado con la existencia de agua limpia y presencia 

de nutrientes para sustentar la pesca,  de modo que la conservación y el uso sustentable de 

los humedales se vuelve una necesidad impostergable, para la vida y economía del hombre 

(Tabilo-Valdivieso, 2003).  

En la costa de Lima existen varios humedales, destacando entre ellos cuatro más 

importantes por su mayor extensión y riqueza biológica. El más importante de todos ellos es 

la Zona Reservada Pantanos de Villa. 

En el Norte de Lima destacan los humedales Medio Mundo y el Paraíso, la Albufera 

de Medio Mundo es una gran laguna de 7 km de extensión, que se creo hace 25 años por 

las filtraciones de la irrigación San Felipe y es singular por su cercanía al mar. En la Albufera 

Medio Mundo se ha registrado una gran biodiversidad y es una estación obligada de una 
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gran variedad de aves migratorias, incluyendo migratorias altitudinales (Tovar 1971). Así en 

este humedal costeño se pueden observar en cierta época del año las mayores 

congregaciones de parihuanas del departamento de Lima. 

El humedal El Paraíso ha sido señalado como uno de los más importantes 

humedales nacionales por la Estrategia Nacional de Humedales (Resolución Jefatural Nº 

054-96 INRENA), además esta en la lista de las zonas húmedas en el Neótropico que 

poseen criterios para su inclusión en la Convención Ramsar (Scout y Carbonel 1986) y ha 

sido recientemente reconocida como un Área Importante para la Conservación de las Aves 

IBA PE030 (Franke et al. 2005). Presenta tres tipos de ambientes o hábitats acuáticos, 

playas marinas, lagunas y bañados costeros de agua salobre y zonas cenagosas (Scout y 

Carbonel 1986). Se diferencian en él once tipos de microhábitats utilizados por las aves, los 

que están definidos principalmente por el tipo de vegetación, sustrato y presencia o 

ausencia de cuerpos de agua (Cruz 2002). Se han registrado 106 especies de aves tanto en 

la laguna como en zonas aledañas, además son relativamente frecuentes Plegadis ridgwayi 

y Phoenicopterus chilensis dos especies que ocurren en forma accidental en la costa 

(Castro et al. 1990). 

La Zona Reservada  Pantanos de Villa es una de las escasas áreas costeras 

protegida por el Estado, siendo de importancia nacional e internacional, al ser uno de los 

cuatro Sitios Ramsar en la costa peruana. Este humedal  presenta una gran diversidad de 

especies de flora y fauna nativa y constituye parte de un corredor ecológico en la ruta 

migratoria de muchas especies de aves (Pantanos de Villa - INRENA, 1998). 

 

La flora de Pantanos de Villa está representada por 193 especies de plantas (Cano 

et al. 1993), de las cuales 126 son algas (Montoya 1998) y 67 son plantas vasculares, 

siendo la mayoría de estas especies típicas de estos ambientes (León et al. 1995; Cano et 

al. 1998; Arana 1998). Las aves en este humedal han sido estudiadas por varias décadas 

registrándose en algunos de los más importantes estudios desde 119 a 155 especies (Wust 

et al., 1994, Guillen y Barrio 1994, Pautrat y Riveros 1998). Pulido (2003) recopiló un registro 

histórico de 186 especies de aves, comprendidas en 48 familias y 132 géneros, destacando 

entre ellas diez especies migrantes altitudinales cuyo lugar de reproducción se encuentra en 

los humedales de los Andes peruanos y que llevan a los Pantanos de Villa durante el 

invierno.  
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 En la parte sur de la ciudad de Lima se encuentran Los Humedales de Puerto Viejo 

que forman parte del corredor biológico del Pacífico, reconocidos desde 1996, en el 

documento “Estrategia Nacional para la Conservación de los Humedales del Perú” 

(Resolución Jefatural Nº 05496-INRENA Lima, 12 marzo 1996). No existe un  estudio 

completo de su flora y al estar cercano al mar y presentar fluctuaciones en los niveles de 

agua alberga hábitats como gramadales, totorales y cuerpos de agua, como lagunas, pozas, 

canales y pantanos que originan en su conjunto una gran riqueza biótica. Este humedal es 

de Importancia Nacional y sirve de refugio y paradero temporal a más de 60 especies de 

aves. Sin embargo, la información sobre su biodiversidad es insuficiente y el estado de su 

conservación es aún desconocido. 

Es natural que las aves por razones ecológicas como abundancia y capacidad de 

dispersión, así como su atractivo y facilidad de observar sean el taxa de vertebrados más 

conocido y estudiado en el mundo e indudablemente también en los humedales. Las aves 

acuáticas son tan importantes en estos ambientes que los Criterios 5 y 6 de la Convención 

Ramsar (2002) considera el estado de sus poblaciones para identificar los sitios que pueden 

calificar como Humedales de Importancia Internacional.  Los humedales permiten la estancia 

de una gran variedad de especies de aves y se constituyen también en el refugio temporal 

de muchas aves migratorias, provenientes de humedales del hemisferio norte, de las zonas 

altoandinas y de la parte sur del continente (Núñez, 1999; Blanco, 2000). 

Las aves acuáticas constituyen un recurso natural de gran valor intrínseco, humano y 

ecológico que necesita ser protegido a través de un apropiado manejo. Espectaculares en 

apariencia y número, las aves acuáticas son conspicuos representantes de su exótico, 

misterioso y salvaje mundo acuático. A través de la historia ellas han figurado, 

prominentemente en diversas  culturas, sirviendo como alimento y ornamentación, así como 

también en el folklore y figuras totémicas (Kushlan et al. 2002).  

Existen ciertos grupos de aves acuáticas que son usadas como indicadores de la 

calidad del medioambiente y la salud del ecosistema. La salud y abundancia de una especie 

indicadora permite conocer el estado en que se encuentran otros organismos que 

conforman ese hábitat, así como el estado del ecosistema. Son numerosos los estudios en 

especies de aves indicadoras en los cuales la salud del humedal es diagnosticado a partir 

de sus fluctuaciones poblacionales. Si la población disminuye, probablemente esté 

indicando que el humedal está entrando en un proceso de degradación y este hecho  llama 

la atención para que se investigue y se tomen medidas correctivas. La conservación de las 

aves acuáticas puede ayudar a proteger el paisaje en el cual ellas viven (Kushlan, 2002).  
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Los ciconiformes constituyen uno de los grupos más conspicuos de la avifauna 

acuática y poseen varias características que los hacen útiles para estudios ecológicos. Son 

aves relativamente grandes, en los humedales la Garza Leonada (Ixobrychus exilis) de 28 

cm de longitud es la más pequeña, sin embargo pueden alcanzar grandes tamaños como la 

de la  Garza Cuca (Ardea cocoi) de 130 cm. Estas aves poseen una alta diversidad y 

generalmente cumplen la función de depredadores en los ambientes acuáticos; demandan 

relativamente alta energía y sus grandes poblaciones locales hacen de éstos, importantes 

componentes del ecosistema acuático. Diferencias ínterespecificas en tamaño, uso de 

hábitat, sociabilidad, distribución, respuestas a las presiones estacionales del medio 

ambiente y hábitos alimenticios son los elementos que las hacen convenientes en el estudio 

de experimentos naturales y en la elaboración de estrategias de uso de recursos en 

ambientes acuáticos (Kushlan 1981). 

 
Muchas especies de ciconiformes anidan en colonias, de las cuales vuelan para 

encontrar alimento, tanto para ellos como para sus crías, tales colonias están rodeadas por 

una constelación de hábitats de diferente calidad y variable distancia (Maccarone et al. 

2005), estas garzas e ibis permiten estudios de las decisiones de forrajeo, la cual empieza 

con el rumbo que toma un ave cuando esta vuela de la colonia, en niveles mas finos 

involucra, primero la decisión de elegir un tipo de hábitat y finalmente el actual microhábitat 

donde se alimentará (Erwin 1983). Esta selección  de hábitats y microhábitats por los 

ciconiformes es influenciada por muchos factores, incluyendo aspectos de forrajeo social 

(Frederick & Bildstein 1992, Smith 1995, Sernland et al. 2003), niveles de agua (Powel 1987, 

David 1994, Strong et al. 1997, Alvarado & Hernandez-Vasquez 2004, Maccarone et al. 

2005) proximidad y altura de vegetación (Safran et al. 2002), la etapa de estación de 

reproducción (Bildstein  et al. 1990, Butler 1993) y la disponibilidad de presas (Kushland 

1979, Safran et al. 2000) . 

 

El yanavico es un ibis negro de mediano tamaño (45 a 60 cm) con brillo verde y 

púrpura. Cabeza y cuello luce plumas alargadas que en situaciones normales, presenta 

finas líneas blanquecinas entremezcladas y en plumaje nupcial son de color completamente 

ferruginoso. Los ejemplares jóvenes son negruscos con menos brillo metálico y de cabeza y 

cuello pardos o rayados finamente con blanquecino. El pico curvo es pardo hasta rojizo, las 

patas son negruscas y el ojo tiene color rojo (Koepcke y Koepcke 1963, Gonzales 1998). 
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Especie característica de la región altoandina (3500-4800), suele bajar hasta la costa 

peruana de mayo a setiembre donde se presenta principalmente individuos juveniles, habita 

áreas pantanosas, praderas, pastizales, orillas de lagunas y ríos, incluso en gramadales en 

colinas algunas veces lejos del agua (Fjeldsa & Krabe 1990). Es un ave muy sociable, llega 

a formar bandadas de cientos de ejemplares, cuando se alimenta frecuentemente luce una 

espalda curvada de la cual se levantan algunas plumas, vuela en grupos frecuentemente no 

muy alto del suelo (Fjeldsa & Krabe 1990). 

 

Es típico verla caminar cabeza abajo moviendo el pico y sacando así su alimento que 

consiste varias clases de pequeños animales como artrópodos, crustáceos, caracoles, etc; 

también come algunos vegetales (Koepcke & Koepcke 1963). Anida en los totorales, la 

estación de reproducción varia con el lugar así podemos encontrar huevos en enero-febrero 

(Junín), enero-marzo (Ayacucho), noviembre (Cochabamba Bolivia), Volantones marzo-abril 

(La Paz, Cuzco y Puno) (Fjeldsa & Krabe 1990). Gonzáles (1999) reporta nidos y pichones 

de yanavico en Los Pantanos de Villa para los meses de julio y agosto. Se ha reportado que 

Plegadis ridgwayi suele anidar en los totorales junto con nidos de Phalacocorax brasilianus 

en Puno (Roe & Rees 1979). 

 

En el Perú se le ha registrado en la puna el cual es su hábitat principal (Roe y Rees 

1979, Hughes 1984, Tovar et al. 1981, Fjeldsa 1980, 1983, 1988, Velarde 1998, Walter & 

Ricalde 1988) y en varios humedales de la costa peruana (Koepcke 1964, Pearson 1974, 

Pulido 1982, Pulido & Dourojeanni 1990, Obando et al. 1998, Cruz 2002).  Poblaciones 

importantes de este ibis han sido registradas en los cuatro humedales costeros más 

extensos de Lima (Castro et al. 1990, Wust et al. 1994, Guillen y Barrios 1994, Pautrat y 

Riveros 1998, Cruz 2002, Pulido 2003), pero se desconoce en que momento del año arriban 

a ellos, en cual de éstos se encuentra la población mayor y más estable, como fluctúa su 

población a lo largo del año, de que se alimentan y de que otros recursos presentes en el 

humedal dependen. Es una especie altamente social, que por razón de su dieta o selección 

de hábitat pudiera presentar un alto grado de sensibilidad a los disturbios y pérdida de 

calidad en el ambiente.  

 
El uso de hábitat es la manera en la cual una especie usa una colección de 

componentes ambientales para reunir sus requisitos vitales y puede ser considerado en 

sentido general, o dividido en actos específicos o necesidades como alimentación, 

anidamiento o descanso (Block & Brennan 1993). 

 



 13

 

 

El uso de hábitat por las aves es guiado por instinto y respuestas aprendidas al 

estimulo social y ambiental (Hilden 1965). Sin considerar las especies migratorias, el uso de 

hábitat puede ser visto como un proceso de selección de macroescalas a microescalas 

(Kotliar y Wiens 1990) y es influenciado por un número de factores, incluyendo la cantidad, 

calidad, distribución, y yuxtaposición de recursos (Wiens et al. 1986). 

 
Existen muchos estudios de uso de hábitat en aves, particularmente hay abundante 

literatura en aves acuáticas como anatidas (Maxon & Pace 1992, Anderson & Tacha 1999), 

Chorlos (Hayes & Fox 1991, Withers & Chapman 1993) y Garzas (Custer & Osborn 1978, 

Mora 1991, Ramo y Busto 1993, Erwin et al. 1996, Lombardini et al. 2001) sin embargo poco 

es conocido acerca de uso de hábitat en ibises (Trocki & Paton 2006). Se han estudiado 

algunos aspectos del uso de hábitat en ibises como la ecología de alimentación (Frederick & 

Bildstein 1992, Aguilera et al. 1993) y la selección del sitio de forrajeo (Safran et al. 2000) 

pero se desconocen otros aspectos.  Se conoce muy poco acerca del uso de hábitat en 

Plegadis ridgwayi  ya que no se estudiado con detalle ningún aspecto de su biología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
III.   MATERIALES Y METODOS 

 
3.1   Área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en los cuatro humedales costeros más importantes  del 

departamento de Lima, distribuidos desde los 12º34’18’’ hasta los 10º54’30’’ S (Figura 1). 

 

 

             Figura 1. Mapa de ubicación de humedales evaluados 
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La Albufera de Medio Mundo se encuentra ubicada al norte de Lima, en el kilómetro 

175 de la Panamericana Norte, en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura. Es una 

extensa laguna de 7 kilómetros de largo y un ancho entre 165 y 525 m, con un área total de 

272 ha. Su profundidad es variable, teniendo un máximo de 2 m. La laguna esta limitada por 

la cantidad de agua proveniente de la napa freática. 

 

 El humedal Paraíso se encuentran ubicado en el distrito de Huacho, Provincia de 

Huaura, a 135 Km aproximadamente al norte de la ciudad de Lima. Limita al este con el 

Océano Pacifico, por el norte y sur con extensiones del desierto costero y por el oeste con 

campos de cultivo. Tiene un área natural aproximada de 475 ha, con una longitud máxima 

de 8 Km y un ancho variable entre 0.1 y 2 Km. Su profundidad máxima ha sido estimada en 

1.5 m. 

 

La Zona Reservada Pantanos de Villa esta ubicada en la provincia de Lima, distrito 

de Chorrillos, al oeste de la antigua carretera panamericana Sur,  situada en la ecorregión 

del desierto costero, tiene una extensión de 396 ha, entre los 0 y 5 msnm. Aunque debido l 

avance de la urbanización el área real es de 263 ha (Pulido, 2003). Esta se encuentra 

rodeada de áreas privadas y urbanizaciones que originan pérdida de su área producto de la 

contaminación.  

  

 El humedal de Puerto Viejo pertenece a los distritos de San Antonio y Chilca de la 

provincia de Cañete. Se encuentra entre los kilómetros 69.5 y 73 de la Panamericana Sur, 

limitando al oeste con el Océano Pacifico, tiene un área aproximada de 437 ha. En estas 

lagunas recorren las afloraciones hídricas del acuífero de Mala que están ubicadas 

paralelamente al océano, sus profundidades oscilan entre 0.3 m a 2.4 m y se encuentra a 20 

msnm (Iannacone et al. 2003). 
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3.2   Metodología 

 
3.2.1 Evaluación Piloto 

 
Al término del verano, desde el 16 de abril al 29 de abril de 2006 se hizo una 

evaluación piloto en cada uno de los humedales propuestos (Tabla 1), con una inspección 

general, escaneo visual y auditivo en cada uno de los tipos de hábitat, con los cuales se 

determino las zonas del área de estudio donde se encuentran las concentraciones de 

Plegadis ridgwayi.  

 

La evaluación piloto comprendió el recorrido de norte a sur de cada humedal y la 

ubicación de los sitios de observación y censo, se tomaron puntos representativos los que 

fueron georeferenciados (Tabla 2) y ubicados en mapas de cada uno de los humedales 

(Figura 2, 3, 4 y 5). En estos mapas se establecieron también rutas de recorrido y los 

lugares más importantes para realizar el estudio del comportamiento y selección de hábitat. 

Las condiciones de temperie correspondieron a días soleados, ausencia de neblina y vientos 

suaves. 

 

Tabla 1. Fechas de evaluación piloto de los humedales de Lima evaluados. 

HUMEDAL EVALUACIÓN PILOTO 

Medio Mundo 19-04-06 

Paraíso 16-04-06 

Pantanos de Villa 29-04-06 

Puerto Viejo 24-04-06 
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Tabla 2. Puntos de observación y censo para cada uno de los Humedales 

HUMEDAL N E 

Medio Mundo 1 10º53’54’’ 77º41’16’’ 

Medio Mundo 2 10º55’00’’ 77º40’22’’ 

Medio Mundo 3 10º55’27’’ 77º40’07’’ 
Medio Mundo 4 10º56’32’’ 77º39’29’’ 
Medio Mundo 5 10º55’28’’ 77º39’47’’ 
Paraíso 1 11º11’19’’ 77º35’21’’ 

Paraíso 2 11º11’26’’ 77º35’20’’ 

Paraíso 3 
11º11’41’’ 77º35’15’’ 

Paraíso 4 
11º12’24’’ 77º35’20’’ 

Paraíso 5 
11º12’16’’ 77º34’53’’ 

Paraíso 6 11º12’28’’ 77º34’57’’ 

Paraíso 7 11º12’58’’ 77º35’30’’ 

Pantanos de Villa 1 
12º12’20’’ 76º59’29’’ 

Pantanos de Villa 2 
12º13’27’’ 76º59’13’’ 

Pantanos de Villa 3 
12º13’11’’ 76º59’25’’ 

Pantanos de Villa 4 
12º13’17’’ 76º58’56’’ 

Puerto Viejo 1 12º33’23’’ 76º42’42’’ 

Puerto Viejo 2 
12º33’47’’ 76º42’53’’ 

Puerto Viejo 3 
12º34’05’’ 76º42’30’’ 

Puerto Viejo 4 
12º34’20’’ 76º41’56’’ 

Puerto Viejo 5 
12º34’06’’ 76º42’06’’ 
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Figura 2. Mapa del humedal de Medio Mundo señalando los puntos donde se 

registro la abundancia de Plegadis ridgwayi “Yanavico”. 
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Figura 3. Humedal El Paraíso, señalando los puntos donde se registro la 

abundancia de  Plegadis ridgwayi “Yanavico”. 
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Figura 4. Pantanos de Villa, señalando los puntos donde se registro la 

abundancia de  Plegadis ridgwayi “Yanavico”. 
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Figura 4. Humedal de Puerto Viejo, señalando los puntos donde se registro la 

abundancia de  Plegadis ridgwayi “Yanavico”. 
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3.2.2 DETERMINACION DE LA ABUNDANCIA 

 

Para la estimación de la abundancia se realizaron conteos totales (Bibby et al. 1993) en las 

zonas generales de los humedales que se determinaron como importantes para la especie 

en estudio por la evaluación piloto. Los conteos se realizaron en cada uno de los humedales 

registrándoseles por observación directa en cada uno de los puntos de observación 

determinados con anterioridad en la evaluacion piloto. El registro de la abundancia de 

yanavicos en cada uno de los humedales durante el primer trimestre se extendió desde  

mayo 2006 a abril 2007 (Tabla 3). En cada humedal los recorridos y cálculos de la 

abundancia se realizaron desde las 8 hasta las 16 horas. 

 

Tabla 3. Fechas de conteos de la abundancia en los humedales de Lima. 

Humedal Medio Mundo Paraíso P. de Villa Puerto Viejo 

Mayo 18-05-06 17-05-06 07-05-06 16-05-06 

Junio  23-06-06 20-06-06 18-06-06 24-06-06 

Julio 16-07-06 15-07-06 22-07-06 21-07-06 

Agosto 05-08-06 06-08-06 13-08-06 12-08-06 

Septiembre 21-09-06 19-09-06 26-09-06 14-09-06 

Octubre 29-10-06 22-10-06 28-10-06 08-10-06 

Noviembre 26-11-06 28-11-06 24-11-06 29-11-06 

Diciembre 23-12-06 16-12-06 22-12-06 17-12-06 

Enero 14-01-07 13-01-07 27-01-07 28-01-07 

Febrero 24-02-07 21-02-07 28-02-07 23-02-07 

Marzo 14-03-07 08-03-07 12-03-07 05-03-07 

Abril 07-04-07 06-04-07 25-04-07 12-04-07 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE CENSO 

 

A)  ALBUFERAS DE MEDIO MUNDO 

 

En las albúferas de Medio Mundo se eligieron cinco puntos desde los cuales se pudo 

divisar la totalidad del humedal, el primer punto con coordenadas (10º53’54 S y 77º41’16 O) 

corresponde al extremo norte desde donde se ve gran parte de la laguna, el segundo punto 

(10º55’00 S y 77º40’22 O) esta situado casi en la parte media y desde el cual se observa 

toda la zona central de la laguna, el tercer punto (10º55’27’’ S y 77º40’07’’ O) esta situado al 

sur del humedal y desde el cual se puede observar una pequeña laguna al oeste de la 

laguna principal, una zona de gramadales inundados y unos pocos espejos de agua, el 

cuarto punto (10º56’32 S y 77º39’29 O) esta situado al extremo sur donde existe una zona 

de totoral y gramadal con pequeños cuerpos de agua y el quinto punto (10º55’28 S y 

77º39’47 O) esta situado en la parte central de la orilla este de la laguna, desde el cual se 

puede divisar la única isla que presenta esta laguna y es una sector donde predomina la 

totora (ver Figura 2).  

 

De los diferentes tipos de hábitat presentes en este humedal los yanavicos fueron 

observados solo en los gramadales y los espejos de agua de la parte central oeste de la 

laguna. (Figura 6). 

      

 

Figura 6.   Albuferas de Medio Mundo, tercer punto de observación. 
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B)  HUMEDAL  PARAÍSO 

 

El humedal Paraíso es el más grande de los cuatro humedales y en él se evaluaron 

siete puntos, en el primer punto con coordenadas (11º11’19 S y 77º35’21 O) se observa una 

laguna ubicada en la parte norte del humedal, el segundo punto (11º11’26 S y 77º35’20 O) 

esta situado en el extremo sur de la laguna norte y desde donde se observa gran parte de 

esta laguna y del totoral situado en el centro del humedal, el tercer punto (11º11’41 S y 

77º35’15 O) corresponde a un gramadal inundado en la parte central del humedal, el cuarto 

punto (11º12’24 S y 77º35’20 O) esta situado en el centro de la orilla este del humedal, 

desde aquí se puede ver el gramadal sureste y muchos espejos de agua de poca 

profundidad, el quinto punto (11º12’16 S y 77º34’53 O) esta situado casi en el centro mismo 

del humedal  y es un área con espejos de agua dominada por plantas acuáticas, el sexto 

punto (11º12’28 S y 77º34’57 O) es una zona fangosa con muchos espejos de agua de poca 

profundidad rodeada de grama y plantas acuáticas,  y el ultimo punto con coordenadas 

(11º12’58 S y 77º35’30 O) esta situado al suroeste del humedal y aquí se encuentra la 

laguna sur en la que la vegetación es muy escasa (ver Figura 3). En este humedal existe 

varios microhabitats utilizados por los yanavicos (Figura 7, 8 y 9). 

 

  

 

Figura 7. Yanavicos alimentandose en los espejos de agua. 
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Figura 8. Yanavicos descansando al borde de la laguna sur. 

 

 

 

Figura 9. Yanavicos alimentandose  en la zona limosa de Paraíso. 
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C)   PANTANOS DE VILLA 

 

En la Zona Reservada Pantanos de Villa se evaluaron cuatro puntos, el primer punto 

con coordenadas (12º12’19 S y 76º59’52 O) es el mirador Nº 3 situado al norte del humedal 

y desde ahí se puede observar la mayor parte de la laguna principal, el segundo  (12º13’27 

S y 76º59’13 O) corresponde a la laguna Marvilla situada al oeste del humedal muy cerca al 

mar, es una zona arenosa y la vegetación predominante es totora, el tercer punto es La 

Herradura (12º13’10 S y 76º59’02 O) es un gramadal con varios espejos de agua y en su 

parte noreste hay un a laguna en forma de herradura, el cuarto punto es denominado El 

Rodeo (12º13’14 S y 76º58’52 O) esta situado en la parte sureste del humedal y es un 

espejo de agua rodeado por un gramadal hacia el lado oeste y por vega hacia el lado este 

(ver Figura 4). 

 

 De los ocho tipos de hábitat presentes en este humedal  los yanavicos  fueron 

observados en cuatro de ellos (Figura 10, 11 y 12). 

 

 

Figura 10. Yanavicos alimentándose en un espejo de agua en Los Pantanos de Villa. 
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Figura 11. Yanavicos descansando a orillas de un espejo de agua. 

 

 

 

Figura 12. Yanavicos descansando y alimentándose en una isla de grama. 
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D)   PUERTO VIEJO 

 

En el humedal de Puerto Viejo, se evaluaron cinco puntos desde los cuales se pudo 

visualizar toda el área, la mayor parte de estos puntos fueron elevaciones en el terreno. 

 

 El primer punto (12º33’23 S y 76º42’42 O) corresponde  a un cerro pedregoso de 

mediano tamaño situado al noreste del humedal desde el cual se pude divisar gran parte del 

extremo norte del humedal, el segundo punto (12º33’47 S y 76º42’53 O) es un cerro 

pequeño situado al extremo noroeste del humedal, el tercer punto (12º34’05 S y 76º42’30 O) 

es un punto desde el cual se tiene acceso a un conjunto de lagunas de la parte oeste, el 

cuarto punto (12º34’20 S y 76º41’56 O) es una pequeña colina situada en el centro del 

humedal desde el cual se pude ver la mayor parte del gramadal que presenta este humedal, 

El quinto punto (12º34’20’’ S y 76º41’56 O) esta situado al suroeste, corresponde al único 

mirador que presenta este humedal y desde el cual se puede divisar un conjunto de 

pequeñas lagunas. (Ver Figura 14).  

 

 De los cinco tipos de hábitat presentes en este humedal los yanavicos  fueron 

observados en tres de ellos (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Yanavicos en espejo de agua de Puerto Viejo. 
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Figura 14. Quinto punto de observación en Puerto Viejo 
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3.2.4 DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT 

 

En los humedales de Medio Mundo, El Paraíso, Pantanos de Villa y Puerto Viejo se 

realizó una descripción de general del hábitat usado por Plegadis ridgwayi  “yanavico” 

respecto a las características de la vegetación presente. Para la descripción del hábitat se 

medirá variables tales como, sector del humedal, coordenadas, fecha, hora, temperie, 

número de individuos, tamaño y edad de los individuos, estado del plumaje, estado 

fenológico del humedal, estado de conservación, comunidad vegetal, planta predominante, 

características del suelo, cobertura de vegetación, tipo de hábitat, impacto humano, 

disturbación y aves asociadas.   

 

3.2.5 SELECCIÓN DEL MICROHÁBITAT  DE ALIMENTACIÓN 

 

Para la descripción del microhábitat del “yanavico” usado en la alimentación se 

midieron las variables usadas por Safran y colaboradores (2000), y se trabajó con un área 

de un metro cuadrado cuyo centro fue el punto donde haya sido avistado el yanavico y en el 

cual se medieron las siguientes variables:  (1) altura de la vegetación, (2) altura máxima de 

la vegetación, (3) porcentaje de vegetación emergente, (4) vegetación flotante, (5) 

vegetación sumergida, (6) profundidad del agua, (7) distancia a vegetación y (8) distancia a 

vegetación continua, (9) distancia a tierra o agua, (10) tipo de microhábitat, (11) unidades 

vegetales presentes en el microhábitat y (12) especie vegetal predominante.  

 

Las variables 1, 2 y 6 fueron medidas con una regla de 30 cm, las variables 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12 fueron cuantificadas por estimación visual, para las variables 7, 8 y 9 se 

establecio las siguientes categorías en metros 0-1, >1-5, >5-10, >10-20, >20-50, >50-100, 

>100 m.  Al término de cada mes se obtuvo un mapa que de manera gráfica muestra los 

desplazamientos y preferencias de hábitat por parte de los yanavicos.  

 

3.2.6 CATEGORIZACION DE LAS VARIABLES 

 A muchas de las variables se les asigno categorías para un mejor manejo de los datos. 

 

PRESENCIA DE CUERPOS DE AGUA 

Alta: Cuando los cuerpos de agua ocupan mas del 60 % del hábitat del yanavico.  

Media: Cuando los cuerpos de agua ocupan entre el 30 y 60 % del hábitat del yanavico. 

Baja: Cuando los cuerpos de agua ocupan menos del 30% del hábitat del yanavico. 
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COBERTURA VEGETAL 

Alta: Cuando la vegetación cubre mas del 70 % del hábitat donde se encuentra el yanavico 

en los humedales. 

Media: Cuando la vegetación cubre entre el 30 al 70 % del terreno en el hábitat del 

yanavico. 

Baja: Cuando la cobertura vegetal cubre menos del 30 % de hábitat utilizado por el 

yanavico. 

 

PROFUNDIDAD DEL MICROHABITAT DE ALIMENTACION 

Se establecieron 4 categorías:  

               De 0.1 cm. a 5 cm. de profundidad 

               De 5.1 cm. a 10 cm. de profundidad 

               De 10.1 a 15 cm. de profundidad 

                Sin agua: Cuando carecía de agua el microhábitat de alimentación 

 

3.2.7 ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

Se hizo un Análisis de Componentes Principales y Cluster usando el programa PAST 

(Hammer et al. 2001) de las variables cuantitativas que podrían estar relacionadas entre si y 

ver la similitud que presentan, Las variables analizadas fueron: Número de yanavicos, altura 

promedio de la vegetación, altura máxima de la vegetación, profundidad del agua, 

porcentaje de vegetación emergente, flotante, porcentaje de agua y barro. 

 

3.2.8 PRUEBA DE MANN-WIHITNEY 

La prueba Mann-Whitney es un método no paramétrico aplicado a dos muestras 

independientes, cuyos datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal. La 

prueba calcula el llamado estadístico U, cuando las muestras son pequeñas menores de 20 

observaciones, si las muestras son grandes mayores de 20 la distribución muestral de U se 

acerca rápidamente a la distribución normal, por lo que se puede determinar la significación 

de un valor de U por medio de z (Wayne 2004). 

 

El estadístico U viene dado por la siguiente expresión: 
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o por otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los valores de U1 y 

U2): 

 

 

donde n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra; R1 y R2 es la suma de los 

rangos en la muestra 1 y 2.  

De entre los valores U1 y U2, tomará el valor del estadístico U el mínimo valor de entre 

ambos. 

 

La aproximación a la normal, z, cuando tenemos muestras lo suficientemente grandes viene 

dada por la expresión: 

z = (U − mU) / σU  

Donde mU y σU son la media y la desviación estándar de U si la hipótesis nula es cierta, y 

vienen dadas por las siguientes fórmulas: 

mU = n1n2 / 2.  

 

 

Se uso esta prueba con dos variables, impacto humado y disturbios, ya que estas variables 

tienen un número de datos inferior a 30 por lo que no se pudo utilizar el análisis de 

correlación de Spearman. 

 

3.2.9 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

 Para establecer si las variables evaluadas en  este estudio presentan correlación se utilizo la 

correlación de Spearman. Este análisis de correlación permite determinar el grado de 

asociación existente entre dos variables aleatorias, es decir averiguar si el comportamiento 

de una de ellas esta asociado al comportamiento de la otra. 
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3.2.10 METODO DEL MAPEO 

 

Para afinar el cálculo de la abundancia y determinar el uso que estas aves hacen de 

los diferentes hábitats presentes en el área de estudio se realizaron censos mensuales 

usando la metodología del mapeo únicamente en la Zona Reservada Pantanos de Villa. El 

método del mapeo es el más apropiado para determinar la distribución y el uso que las aves 

hacen de su ambiente, cuando la escala espacial involucrada en el estudio es pequeña 

(Kendelgh 1944, Terborgh 1989, Bibby et al 1993).  

 

Los recorridos se hicieron en las zonas generales de la Zona Reservada Pantanos 

de Villa definidas en la evaluación piloto (Figura 15). Se elaboro un mapa para cada uno de 

estos sectores (Figura 16, 17, 18 y 19), y se diseño en ellos un recorrido desde donde se 

observa a los yanavicos. En los mapas se resalta la ubicación referencias de elementos 

naturales (lagunas, espejos de agua, tipo de vegetación) y otros elementos importantes 

usados como referencia. Se determino un conjunto de reglas fijas que consistió en símbolos 

que indican conductas y desplazamientos de las aves, se conservaron varios de los 

símbolos empleados por el BTO (Britih Trust for Ornithology)  (Tabla 4), los mapas de 

campo fueron nominados con letras mayúsculas del alfabeto (Mapa de campo modelo para 

el sector Marvilla). El mapeo en cada uno de los sectores de los Pantanos de Villa se realizó 

tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. 

 

Se realizaron 10 recorridos y mapas por mes, a lo largo de tres o cuatro días 

dependiendo de la amplitud de la distribución de los yanavicos en este humedal. En cada 

recorrido se realizó una exploración total del sector con una duración, según la extensión de 

cada sector, de media hora a dos aproximadamente, estos fueron realizados desde las 8 

hasta las 16 horas. Se realizaron varios de estos recorridos dependiendo donde se 

encontraron los individuos. En cada recorrido se identificaron zonas de alimentación, 

descanso e interacción social, en la figura 20 se ve un ejemplo del mapa de campo utilizado.  

 

Al término de cada mes los mapas de campo hechos en cada sector fueron superpuestos y 

se obtuvo un mapa mensual para la especie, que mostró de manera grafica los 

desplazamientos y preferencias de hábitat de los yanavicos. Los mapas de especies fueron 

obtenidos para cada sector de los Pantanos de Villa y estos fueron empleados 

posteriormente  para  analizar los desplazamientos, patrones de conducta y los principales 

tipos de habitat usados por los yanavicos. 
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Figura 15. Sector Laguna Mayor, recorrido seguido durante el mapeo. 
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Figura 16. Sector Marvilla, recorrido seguido durante el mapeo. 
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Figura 17. Sector Herradura, recorrido seguido durante el mapeo. 
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Figura 18. Sector El Rodeo, recorrido seguido durante el mapeo 
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Figura 19. Modelo de mapa de campo utilizado para el sector Marvilla 
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Tabla 4. Reglas Fijas para el Método del Mapeo 
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IV.    RESULTADOS 

 

4.1 VARIACION DE LA ABUNDANCIA 

 

Se hicieron conteos totales de Plegadis ridgwayi en los cuatro humedales 

desde el mes de mayo 2006  hasta el mes de abril 2007, en los cuales se procedió a 

recorrer toda el área de los  humedales. Se halló un promedio anual de 433 yanavicos 

en estos cuatro humedales costeros, además se observa una fluctuación estacional en 

el número de yanavicos, siendo las estaciones de invierno (junio, julio y agosto) y 

primavera (septiembre, octubre y noviembre) en las cuales estas aves se presentan en 

mayor numero en contraste con la estación de verano (enero, febrero y marzo) en la 

cual su número se reduce significativamente. 

 

 El mayor número de yanavicos registrados fue en el mes de septiembre con 

818 individuos y el mes con menor número de registros fue febrero con 125 individuos. 

 

Tabla 5. Abundancia de Yanavicos en cada uno de los Humedales desde el mes 

de mayo 2006 hasta el mes de abril 2007. 

 Medio Mundo El Paraíso P. de Villa Puerto Viejo Total 

Mayo 0 450 103 0 553 

Junio 7 418 171 4 600 

Julio 5 456 184 4 649 

Agosto 1 470 243 8 722 

Septiembre 43 396 348 31 818 

Octubre 2 321 326 11 660 

Noviembre 3 250 150 3 406 

Diciembre 4 115 98 1 218 

Enero 6 102 101 0 209 

Febrero 0 47 68 0 115 

Marzo 11 52 66 0 129 

Abril 11 65 49 0 125 

Promedio 7.75 261.83 158.91 5.16 433.67 

 

 

El humedal de Puerto Viejo presenta el menor número promedio de yanavicos 

con solo 5 individuos durante los doce meses de estudio y no se registraron individuos 
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en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. El mes con mayor número de 

individuos fue septiembre con 31 individuos. 

 

Las Albuferas de Medio mundo es otro de los humedales que presentan un 

promedio muy bajo yanavicos,  con 8 individuos a los largo de los doce meses y 

tampoco se registraron individuos en este humedal en el mes de mayo y febrero, este 

pequeño número contrasta con la gran área de este humedal. Septiembre fue el mes 

con mayor número de yanavicos con 43 individuos. 

 

El mayor promedio de individuos en los doce meses de estudio lo presenta el 

humedal Paraíso con 261 yanavicos. El mes con mayor número de individuos fue 

agosto con 470 yanavicos y el de menor número fue febrero con 47 individuos. Aun 

cuando en este humedal se ha encontrado el mayor número de individuos, los datos 

de abundancia podrían estar levemente subestimados debido a la gran área que 

presenta este humedal y a que la altura de la vegetación dificulta la visibilidad de los 

yanavicos.  

 

Los Pantanos de Villa presenta un  número promedio anual de 158 individuos, 

el mes con mayor número de individuos fue septiembre con 348 yanavicos y el de 

menor número fue abril con 49 individuos, en todos los meses se registraron 

individuos. 

 

Variación del Número de Yanavicos en los principales 
Humedales de Lima de mayo 2006 a abril 2007.
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Figura 20. Variación anual del número de yanavicos por humedales. 

Tres de los humedales alcanzan su pico máximo de abundancia en el mes de 

septiembre, excepto en el humedal Paraíso que lo alcanzo en agosto. En los meses de 

febrero, marzo y abril el número de yanavicos disminuyo en todos los humedales, para 

el caso de Puerto viejo esta disminución fue muy marcada (Figura 21). 

 

Variación del Número de Yanavicos en los principales 
Humedales de Lima. Mayo 2006- Abril 2007.
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Figura 21. Variación anual total del número de yanavicos. 

 

Al analizar el número total de yanavicos presentes en los humedales costeros 

observamos una curva que nos muestra el movimiento migratorio de los yanavicos 

(figura 22). A partir del mes de mayo los ibis de puna empiezan a llegar a la costa y su 

población aumenta paulatinamente en los siguientes meses alcanzando su pico 

máximo en el mes de  septiembre, en los meses siguientes el número de yanavicos en 

la costa empieza a descender hasta el mes de marzo y abril, es importante notar que 

no toda la población migra y alrededor de 100 individuos serian la población 

permanecen en la costa. 
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Variación del Número de Yanavicos en los principales 
Humedales de Lima. Mayo 2006- Abril 2007.
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Figura 22. Curva de regresión entre el número de yanavicos y los meses 

evaluados. 

 

La curva de regresion polinomica de tercer grado muestra  una fluctuación en el 

número de yanavicos que depende del tiempo (meses) en que fueron tomados los 

datos,     
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4.2 CARACTERIZACION DE LOS HABITATS DONDE SE OBSERVÓ YANAVICOS 

 

La albufera de Medio Mundo consiste en una gran laguna de 7 km de largo la 

cual esta rodeada por Typha domingensis, Schoenoplectus americanus y 

Schonoplectus californicus, entre el mar y la laguna se encuentra un gramadal donde 

es común encontrar grama salda Distichlis spicata, como especie dominante y es aquí 

donde se alimentan los yanavicos, en medio del gramadal existen pequeños parches 

con poca cantidad de agua donde encontramos a Paspalum vaginatum y en parches 

donde el agua es mas profunda a Schoenoplectus californicus, también se encontró a 

los ibis en las orillas arenosas de la Laguna Principal donde crece Bacopa monnieri, 

no obstante esta planta es muy escasa en este humedal, en las orillas inundadas por 

el agua es común encontrar a Schoenoplectus californicus, esta especie es abundante 

donde el agua este presente y ocasionalmente los yanavicos se alimentan en la vega 

de ciperáceas. 

 

El humedal Paraíso es un ecosistema complejo con varios tipos de 

microhábitats ideales para las aves, presenta dos lagunas una al norte y otra al sur, 

separadas por un extenso totoral y juncal. La laguna del extremo norte esta rodeada 

por una delgada franja de vegetación formada principalmente por Typha domingensis 

y en menor medida por Distichlis spicata, Paspalum vaginatum y Schoenoplectus 

californicus. La Laguna sur es muy extensa y tiene poca profundidad, esta laguna 

presenta una gran zona de limo y en sus orillas crecen Sarcocornia fruticosa, Scirpus 

maritimus, Schoenoplectus americanus y Distichlis spicata, adyacente a esta laguna 

se encuentra una zona de limo con abundante vegetación emergente, donde 

predomina Schoenoplectus americanus, también se puede encontrar a Paspalum 

vaginatum, Distichlis spicata  y Sarcocornia fruticosa además en los bordes de los 

espejos de agua crece Cyperus laevigatus y Bacopa monnieri.  

 

Los Pantanos de Villa presentan una gran laguna al lado norte rodeada por 

Typha domingensis, también presenta islas donde estan presentes Typha 

domingensis, Schoenoplectus americanus y Paspalum vaginatum, los yanavicos usan 

estas islas para descansar y anidar, en el extremo sur junto al mar presenta una 

pequeña laguna rodeada por arena y en sus orillas crece Paspalum vaginatum, Typha 

domingensis  y Distichlis spicata, al lado norte de esta laguna se encuentra una 

pequeña laguna donde crece Schoenoplectus californicus y las plantas acuáticas 

Hydrocotyle ranunculoides y Pistia stratiotes, en el extremo suroeste existe unos 

espejos de agua de poca profundidad rodeados por gramadales y es la zona favorita 
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de alimentación de los ibis, estos gramadales están dominados por Distichlis spicata, 

pero la vegetación al borde de los espejos de agua esta conformada por Cyperus 

laevigatus y Bacopa monnieri y son estas dos plantas las más abundantes en el 

microhábitat de alimentación de los yanavicos en los Pantanos de Villa. 

 

En el humedal de Puerto Viejo la especie dominante es la grama salada 

Distichlis spicata, presenta varios espejos de agua, donde la vegetación que los rodea 

esta formada por Schoenoplectus americanus y Typha domingensis, presenta además 

pequeñas zonas pantanosas con muy poco agua donde crece Bacopa monnieri, es 

aquí y en las orillas de los espejos de agua donde los yanavicos se alimentan, en el 

gramadal podemos encontrar además a Sarcocornia fruticosa entremezclado con la 

grama salada. 
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4.3    TEMPERIE 

 

4.3.1 COBERTURA DE NUBES 
  

La mayor parte de los muestreos el cielo permaneció nublado para casi todos 

los humedales llegando a valores muy altos como Puerto Viejo 88% y a valores 

medios como Paraíso 51.2%, en los otros dos humedales el cielo permaneció nublado 

es mas del 50% de veces (Tabla 6). Los dias con cielo despejado son poco comunes. 

La frecuencia de cielo soleado oscila entre 12 % para Puerto Viejo y 33.3% para Medio 

Mundo, los otros dos humedales registrarón un 25% de frecuencia de dias con sol. 

 

Tabla 6. Frecuencia relativa de la cobertura de nubes 
Cobertura de nubes  

Nublado Despejado Soleado 

Total 

Medio mundo 50 16.7 33.3 100 % 

Paraíso 51.2 24.4 24.4 100 % 

Pantanos de Villa 67.6 7.2 25.2 100 % 

Puerto viejo 88 0 12 100 % 

Total 64 % 11.4 % 24.6 % 100 % 

 

4.3.2 PRESENCIA DE NEBLINA 

 
 En todos los humedales la frecuencia de neblina inferior a 17%, en el caso de 

Paraíso no se registro neblina en ninguno de los muestreos, en los otros tres 

humedales la frecuencia de dias con neblina oscila entre 10% y 17.1% para Medio 

Mundo y Pantanos de Villa respectivamente. Es importante notar que la neblina solo 

esta presente en las primeras horas de la mañana y después desaparece con el paso 

de las horas. 

Tabla 7. Frecuencia relativa de la presencia de neblina. 
Presencia de Neblina  

Con neblina Sin neblina 

 

Total 

Medio mundo 10 90 100 % 

Paraíso 0 100 100 % 

Pantanos de Villa 17.1 82.9 100 % 

Puerto viejo 8 92 100 % 

Total 11.4 88.6 100 % 
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4.3.3 INTENSIDAD DEL VIENTO 

 
 Se establecieron tres categorías mediante observación directa del entorno, 

estas fueron: Viento Suave (cuando el viento es poco perceptible), Viento moderado: 

(cuando el viento mueve las plantas), Sin viento (Cuando el viento no es perceptible ni 

probaca ningun movimiento en la vegetación). 

 

Para los humedales de Medio Mundo, Pantanos de Villa y Puerto Viejo el viento 

suave es el mas  frecuente superando el 50%, solo el humedal de Paraíso presenta 

una baja frecuencia 33.3%.  El viento moderado es el segundo mas frecuente para 

todos los humedales exepto Paraíso que alcanza un 62.5%, la frecuencia de dias de 

muestreo en que no se registró viento es muy baja en todos los humedales (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Frecuencia relativa de la presencia del viento 
Viento  

Sin viento V. Suave V. Moderado 

 

Total 

Medio mundo 0 64.3 35.7 100 % 

Paraíso 4.2 33.3 62.5 100 % 

Pantanos de Villa 3 79.1 17.9 100 % 

Puerto viejo 10 50 40 100 % 

Total 3.5 65.2 31.3 100 % 

  

4.4 CARACTERISTICAS DEL HABITAT 

 

4.4.1 CARACTERISTICAS DEL SUELO 

 
 Se encontro que los yanavicos solo frecuentan dos tipos de suelo en los 

humedales, el arenoso y el fangoso. El suelo que utilizan con mayor frecuencia los 

yanavicos en Medio Mundo es el suelo arenoso con 66.7% de frecuencia y el suelo 

fangoso ocupa un 33.3%. Para el caso de Paraíso y Pantanos de Villa los yanavicos 

frecuentan el suelo fangoso con 97.8% y 72.1% respectivamente y solo un pequeño 

porcentaje de ellos frecuenta el suelo arenoso. En Puerto Viejo los yanavicos utilizan 

casi en igual frecuencia ambos tipos de suelo con 56% y 44% de suelo fangoso y 

arenoso respectivamente. En el análisis de todos los datos el suelo fangoso ocupa un 

74.9% y el arenoso un 25.1%. Es importante notar que el suelo fangoso es utilizado 

generalmente cuando los yanavicos se alimentan mientras el el suelo arenoso lo 

utilizan cuando descansan (Tabla 9). 
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Tabla 9. Frecuencia relativa de los tipos de suelo 
Tipos de suelo  

Arenoso Fangoso 

 

Total 

Medio mundo 33.3 66.7 100 % 

Paraíso 2.2 97.8 100 % 

Pantanos de Villa 27.9 72.1 100 % 

Puerto viejo 44 56 100 % 

Total 25.1 74.9 100 % 

 
 

4.4.2 PRESENCIA DE CUERPOS DE AGUA 

 

 Los yanavicos prefieren hábitats donde la presencia de cuerpos de agua sea 

alta, auque presencia de cuerpos de agua puede variar en cada humedal, así tenemos 

que Medio Mundo los yanavicos se alimentan en zonas donde la presencia de los 

cuerpos de agua es baja, ya que el gramadal es el hábitat dominante en este humedal 

y los espejos de agua no abundan aquí, en Paraíso en cambio los yanavicos prefieren 

hábitats donde frecuentemente el agua esta presente en gran cantidad y que son muy 

abundantes en la parte sur de este humedal, en los Pantanos de Villa los yanavicos 

prefieren alimentarse en hábitats donde la presencia de cuerpos de agua sea alta y 

estos están presentes en la parte sur del este humedal, en Puerto Viejo los yanavicos 

prefieren hábitats con baja o media presencia de cuerpos de agua, en conclusión los 

yanavicos prefieren alimentarse en hábitats donde el agua este casi siempre presente. 

 

Tabla 10. Frecuencia relativa de la presencia de cuerpos de agua 
Presencia de cuerpos de agua  

Alta  Media Baja 

 

Total 

Medio mundo 23.3 16.7 60 100 % 

Paraíso 77.8 13.3 8.9 100 % 

Pantanos de Villa 62.2 32.4 5.4 100 % 

Puerto viejo 16 56 28 100 % 

Total 54.5 28.9 16.6 100 % 
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4.4.3 COBERTURA VEGETAL 

 

Se llama cobertura vegetal al porcentaje de vegetación que cubre el hábitat de 

alimentación del yanavico. 

 

En Medio Mundo la cobertura de la vegetación en el hábitat del yanavico es 

predominantemente alta con un 56.7 % de frecuencia, la cobertura media ocupa un 

36.7 % y la baja un 6.7 % (Tabla 11). 

 

En Paraíso la cobertura alta tiene una frecuencia de 44.4 %, seguido por la 

cobertura de vegetación media con un 35.6 % y la cobertura baja con un 20 %.  

 

En los Pantanos de Villa la cobertura media ocupa el mayor porcentaje con 55 

%, seguido por la cobertura alta con 33.3 % y al final la cobertura baja con un 11.7 %.  

 

En Puerto Viejo la cobertura media también ocupa el primer lugar con 60 % de 

frecuencia, seguido por la cobertura alta con un 20 % y la cobertura baja con 20 %.  

 

Analizando en conjunto podemos concluir que el yanavico prefiere hábitats 

donde la cobertura de vegetación se encuentre entre 30 a 70 %, encontrándose 

yanavicos alimentándose en este rango de vegetación con una frecuencia de  48.8 %. 

Aunque este ibis también ocupa zonas donde la vegetación ocupa mas del 70 % del 

hábitat y lo hace con una frecuencia de 37.4 %,  finalmente usa muy poco las zonas 

donde la vegetación ocupe menos del 30 % del hábitat pues aquí solo tiene una 

frecuencia del 13.7 % (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Frecuencia relativa de la cobertura de vegetación. 
Cobertura de vegetación  

Alta  Media Baja 

Total 

Medio mundo 56.7 36.7 6.7 100 % 

Paraíso 44.4 35.6 20 100 % 

Pantanos de Villa 33.3 55 11.7 100 % 

Puerto viejo 20 60 20 100 % 

Total 37.4 48.8 13.7 100 % 

 

 



 50

4.4.4 ESTADO FENOLOGICO DE LA VEGETACION 

 
 En la mayor parte del hábitat del yanavico las plantas se encontraban en 

estado vegetativo, en mas del 65 % de las veces para casi todos los humedales 

excepto para Paraíso en que el estado vegetativo ocupa solo el 35.6 %, de esto 

podemos inferir que el estado fenológico de las plantas no es de importancia para los 

yanavicos, ya que las zonas con floración o semillas no son mas visitadas por los 

yanavicos.  

Tabla 12. Frecuencia relativa del estado fenológico de la vegetación. 
Estado fenológico  

Vegetativo Floración Semillas 

Total 

Medio mundo 60 26.7 13.3 100 % 

Paraíso 35.6 33.3 31.1 100 % 

Pantanos de Villa 64.9 24.3 10.8 100 % 

Puerto viejo 64 20 16 100 % 

Total 57.8 26.1 16.1 100 % 

 
4.4.5 TIPOS DE HABITAT UTILIZADOS POR EL YANAVICO  

 

En tres de los humedales estudiados los yanavicos siguen el mismo patrón, 

prefiriendo los espejos de agua como hábitats de alimentación, sin embargo existen 

diferencias importantes en cuanto a la frecuencia de visitas a otros tipos de hábitat. 

 

  En el humedal de Medio Mundo el gramadal es el hábitat mas frecuentado,  

siendo el único humedal donde los espejos de agua pasan a ocupar un segundo lugar 

en la frecuencia de utilización de hábitats para la alimentación, las lagunas tienen un 

13.3 %, el hábitat de vega principalmente dominado por Scirpus californicus tiene un 

10 % en frecuencia  de uso y los canales solo tienen un 3.3 % de frecuencia. 

En Paraíso el hábitat más utilizado por los yanavicos son los espejos de agua con un 

77.8 % de frecuencia, en segundo lugar se encuentra el gramadal con un 15.6, la vega 

solo es utilizada con una frecuencia de 2.2 %, este ultimo hábitat no es utilizado 

directamente aunque siempre esta presente donde se alimentan los yanavicos y 

generalmente esta dominado por Scirpus Californicus o Scirpus maritimus o por 

ambos.  
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En los Pantanos de Villa los espejos de agua y las Lagunas son los hábitats 

mas frecuentados por los yanavicos con un 45.9 % y un 44.1 %, principalmente utilizan 

los espejos de agua para la alimentación y las orillas o islas de las lagunas para 

descanso, aunque suelen alimentarse también en las orillas de las lagunas. Los 

gramadales generalmente están presentes en el hábitat de alimentación pero debido a 

que están asociados a los cuerpos de agua no son tomados en los datos, eso 

explicaría su baja frecuencia, y es muy raro ver a los yanavicos utilizar los canales de 

agua para la alimentación o descanso.  

 

En Puerto Viejo el hábitat predominante son los gramadales sin embargo son 

los espejos de agua el hábitat utilizado por los yanavicos con mas frecuencia 64 % 

dejando en segundo lugar a los bordes de las lagunas y el hábitat de vega es poco 

utilizado. 

 

Tabla 13. Frecuencia relativa de los hábitats utilizados por el yanavico. 
Hábitats utilizados por el Yanavico  

Espejo de agua Gramadal Vega Lagunas Canales 

 

Total 

Medio mundo 26.7 46.7 10 13.3 3.3 100 % 

Paraíso 77.8 15.6 2.2 4.4 0 100 % 

Pantanos de Villa 45.9 5.4 1.8 44.1 2.7 100 % 

Puerto viejo 64 0 4 32 0 100 % 

Total 52.1 12.8 3.3 29.9 1.9 100 % 
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Figura 23. Yanavicos alimentándose en un gramadal en los Pantanos de Villa. 

 
 

4.4.6 COMUNIDAD VEGETAL PRESENTE EN EL HABITAT DEL YANAVICO 

  

En los habitats de los yanavicos se registran los siguientes tipos de 

comunidades vegetales: 

Totoral: dominada por poblaciones densas de Typha domingensis (Figura 24). 

Vega: Formada principalmente por miembros de la familia Cyperaceae, son mas bajas 

que los totorales y están dominadas por Schoenoplectus californicus (Figura 27), para 

el caso de Paraíso se presenta además con bastante frecuencia Scirpus maritimus 

(Figura 26). 

Gramadal: Dominado por la grama salda Distichlis spicata. A veces también están 

presentes Paspalum vaginatum, Schoenoplectus americanus y Sporobolus virginicus. 

En otros sectores, hay acumulación de sales creándose parches donde crecen 

suculentas como Sarcocornia fruticosa y Sesuvium portulacastrum (Figura 25) 

Acuáticas y asociadas: Se tomo como planta acuática aquellas que flotan sobre la 

superficie del agua o a las que se encuentran arraigadas en el fonfo del cuerpo de 

agua así tenemos a  Hydrocotyle ranunculoides y Pistia stratiotes también se puede 

encontrar algunas especies de algas (Figura 28). 
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La comunidad vegetal dominante en el hábitat del yanavico en Medio mundo es 

el gramadal con una frecuencia de 86.7 % seguido desde lejos por la vega de 

ciperaceas con solo 13.3 %, en este humedal no se registro actividad de los yanavicos 

en los totorales ni tampoco en plantas acuáticas (Tabla 14). 

 

 En Paraíso la vega es la que ocurre con mayor frecuencia con un 60 % y esta 

dominada generalmente por Scirpus maritimus, el gramadal tiene una frecuencia de 

33.3 % y las plantas acuáticas solo un 6.7 % (Tabla 14).  

 

En los Pantanos de Villa el gramadal es la comunidad vegetal mas frecuente en 

el hábitat del yanavico con 58.6 %, el totoral ocupa el 15.3 % y las acuáticas un 18 % y 

finalmente la vega ocupa solo un 8.1 % (Tabla 14). 

 

En Puerto Viejo el gramadal y la vega son las comunidades más frecuentes con 

48 % y el totoral con 10 %. Al analizar todos los datos en conjunto el gramadal resulta 

ser la comunidad vegetal mas frecuente con un 55.9 % de frecuencia, después 

encontramos a la vega con un 24.6 % y finalmente a los totorales en un 8.1 % (Tabla 

14). 

 

Tabla 14. Frecuencia relativa de los tipos de comunidad vegetal. 
Tipo de comunidad vegetal  

Totoral Vega Gramadal Acuáticas 

 

Total 

Medio mundo 0 13.3 86.7 0 100 % 

Paraíso 0 60 33.3 6.7 100 % 

Pantanos de Villa 15.3 8.1 58.6 18 100 % 

Puerto viejo 0 48 48 4 100 % 

Total 8.1 % 24.6 % 55.9 % 11.4 % 100 % 
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Figura 24. Totoral en los Pantanos de Villa. 

 

 

 

 

Figura 25. Yanavicos alimentándose en un gramadal en los Pantanos de Villa. 
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Figura 26. Vega en el humedal El Paraíso dominada por Scirpus maritimus. 

 

 

 

Figura 27. Vega en los Pantanos de Villa dominada por Schoenoplectus 

californicus. 
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Figura 28. Planta acuática Hydrocotyle ranunculoides en los Pantanos de Villa. 

 

4.4.7 PLANTAS DOMINANTES EN EL HABITAT DEL YANAVICO 

  

La especie vegetal predominante en el hábitat de los yanavicos difiere para 

cada humedal. Así tenemos para Medio Mundo sólo se registran tres especies 

dominantes Distichlis spicata y Schoenoplectus californicus con 66.7% y 23.3% 

respectivamente son las mas dominantes, seguidas por Paspalum vaginatum con sólo 

un 6.7% (Tabla 18).  

 

Paraíso presenta seis especies predominantes en el hábitat siendo las mas 

frecuentes Scirpus maritimus 33.3%, Schoenoplectus californicus 22.2% y Paspalum 

vaginatum 20%, este es el único humedal que registra a Scirpus maritimus y algas.  

Pantanos de Villa tiene siete especies predominantes siendo las mas frecuentes 

Distichlis spicata 22.5%, Schoenoplectus californicus 16.2%, Typha domingensis 

15.3% y Paspalum vaginatum 15.3%, es el único humedal que presenta como 

especies predominantes a Bacopa monnieri e Hidrocotyle ranunculoides.  

Puerto Viejo solo presenta tres especies dominantes Schoenoplectus californicus 60%, 

Distichlis spicata 32% y Baccopa monnieri con sólo 8% (Tabla 15). 
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Tabla 15.  Frecuencia de las plantas predominantes en el hábitat del yanavico. 
 Medio 

mundo 

Paraíso Pantanos 

de Villa 

Puerto 

viejo 

Total 

Distichlis spicata 66.7 0 22.5 32 25.1 % 

Schoenoplectus 

californicus 

23.3 22.2 16.2 60 23.7 %  

Paspalum vaginatum 6.7 20.0 15.3 0 13.3 % 

Cyperus laevigatus 0 4.4 11.7 0 7.1 % 

Scirpus maritimus 0 33.3 0 0 7.1 % 

Tipha domingensis 0 0 15.3 0 8.1 % 

Bacopa monnieri 0 0 7.2 8 5.2 % 

Sarcocornia fruticosa 3.3 13.3 0 0 3.3 % 

Algas 0 4.4 0 0 0.9%  

Hydrocotyle 

ranunculoides 

0 0 11.7 0 6.2 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

4.4.8 ALTURA DE LA VEGETACIÓN EN EL HABITAT DEL YANAVICO 
  

Los yanavicos se encuentran preferentemente donde la altura de la vegetación 

sea baja (menor de 40 cm) para tres de los humedales y sólo para el humedal Paraíso 

la vegetación predominante en el hábitat es de altura media (40-140 cm).  La 

vegetación de altura media es la segunda más frecuente en tres de los humedales 

excepto en Paraíso en la que ocupa el primer lugar. Solo en los Pantanos de Villa se 

registra yanavicos alimentándose en vegetación alta (mayor de 140 cm) pero esta no 

es muy frecuente 6.3% de los casos (Tabla 16). 

 

Tabla 16.  Altura de la vegetación en el hábitat del yanavico. 
Altura de la vegetación  

Alta (140 a +) Media (40-140) Baja (0-40 cm) 

Total 

Medio mundo 0 26.7 73.3 100 % 

Paraíso 0 57.8 42.2 100 % 

Pantanos de Villa 6.3 20.7 73.0 100 % 

Puerto viejo 0 32 68 100 % 

Total 3.3 30.8 65.9 100 % 
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4.4.9 IMPACTO HUMANO 

 

Durante la evaluación se encontro distintos tipos de impacto humano sobre los 

humedales. 

Basura: Se consideró en esta categoría al papel, plástico, botellas, cartones, latas, etc 

(Figura 29 y 30) arrojados en los humedales. 

Pastoreo: Se consideró el pastoreo realizado tanto por el ganado vacuno, caprino, 

ovino y equino (Figura 31). 

Quema: Se consideró tanto el fuego mismo como los daños producidos por este  en 

cualquiera de las comunidades vegetales de los humedales (Figura 32). 

Desmonte: Aquí se consideró restos de construcciones así como también arena, 

piedras traídos por el ser humano a los humedales (Figura 33). 

Extracción: Aquí se consideró las extracciones de totora y junco por parte de los 

pobladores locales en los humedales. 

 

En Medio Mundo se practica la quema de pastos (Figura 32) y los efectos de 

esto dura hasta que la vegetación se pueda recuperar, es por esto que los efectos de 

la quema de vegetación están presentes en más del 40% de la veces, es una 

frecuencia relativa muy alta y que ocurre en el hábitat del yanavico, el pastoreo por 

otra parte ocupa un 6.7% de frecuencia y la extracción de junco un 3.3%, algunos de 

estos impactos podrían afectar el número de yanavicos presentes en el área (Tabla 

20). 

Paraíso es el humedal con menos impactos y solo presenta al pastoreo como 

impacto principal con un 17.8%, la basura ocupa un 2.2% y la quema de vegetación un 

6.7%, no presenta desmonte en el hábitat de los yanavicos (Tabla 20). 

 

Pantanos de Villa presenta un pastoreo de más de 45% particularmente por 

equinos que frecuentemente se alimentan en el hábitat del yanavico, la basura ocupan 

un 15.3%, el desmonte y la extracción en 1.8% y 0.9% respectivamente que son 

valores bajos para este humedal (Tabla 20). 

 

En Puerto Viejo el pastoreo de ganado vacuno en el hábitat del yanavico tiene 

un 64 % de frecuencia que es muy alta para un humedal con un área pequeña, la 

basura por otro lado ocupa un 4% en el hábitat del yanavico aunque en otras zonas 

puede alcanzar valores mucho mas altos, en este humedal no se registra quema, 

desmonte ni extracción en las zonas frecuentadas por los yanavicos pero estos 

impactos si están presentes en este humedal (Tabla 20). 
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Analizando los datos en conjunto se puede observar que el pastoreo es el 

impacto mas frecuente en todos los humedales con un 37%, la quema de vegetación 

ocupa un 7.6% y la basura un 9% (Tabla 17). 

 

Tabla 17.  Frecuencia de los impactos presentes en el hábitat del yanavico. 

Impacto Humano  

Basura Pastoreo Quema Desmonte Extracción Ninguno 

 

Total 

Medio mundo 0 6.7 43.3 0 3.3 46.7 100 % 

Paraíso 2.2 17.8 6.7 0 2.2 71.1 100 % 

Pantanos de Villa 15.3 46.8 0 1.8 0.9 35.1 100 % 

Puerto Viejo 4 64 0 0 0 32.0 100 % 

Total 9 % 37 % 7.6 % 0.9 % 1.4 % 44.1 % 100 % 

 

 

 

 

Figura 29. La basura es un impacto en los humedales de Puerto Viejo. 
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Figura 30. La basura es un impacto en los Pantanos de Villa. 

 

 

 

Figura 31. El pastoreo de equinos es frecuente en los Pantanos de Villa. 
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Figura 32. Quema de Vegetación en Medio Mundo ocasiona perdida de nidos. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Desmonte y basura en los humedales de Puerto Viejo. 
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Figura 34. Quema de pastos en el humedal de Medio Mundo. 

 

4.5 CARACTERISTICAS DE LOS YANAVICOS 

 

4.5.1 GRUPOS SOCIALES  

 
 Existe un amplio rango en el número de yanavicos que se encuentran 

alimentándose juntos en un humedal, así podemos encontrar desde solo 1 hasta 246 

yanavicos, por lo cual no hay un patrón, sin embargo dentro de una bandada que se 

alimenta en determinado sitio se observa pequeñas agrupaciones de individuos que se 

encuentran muy próximos y otros que se separan del grupo, el hecho de que los ibis 

se mantengan en constante movimiento de un grupo hacia otro dificulta establecer 

este patrón.  

 

A pesar de ser una especie congregatoria es común encontrarlos 

alimentándose solos a cualquier hora del día.  Ya que el número de individuos varia 

para cada humedal se ha encontrado distintos promedios de ibis que se alimentan 

juntos, para el caso de Medio Mundo el número mínimo es 1 y el máximo es 43, en 

Puerto Viejo el mínimo es 1 y 31 es el máximo, estos dos humedales son los que 

registran los promedios mas bajos con 5.5 ibis para Medio Mundo y 5.9 ibis para 
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Puerto Viejo. En Paraíso el número mínimo es 2 individuos y el máximo es 168 y 

presenta una media de 35.96 individuos, que es el promedio más alto de yanavicos en 

todos los humedales. Los Pantanos de Villa registran el número mas alto de yanavicos 

en una sola bandada con 246 individuos, aunque su promedio es de 30.38, es inferior 

al promedio de Paraíso.  

 

Tabla 18. Promedio y desviación estándar del número de yanavicos. 
 n Mínimo Máximo Media SD 

Medio mundo 30 1 43 5.50 7.89 

Paraíso 45 2 168 35.96 33.36 

Pantanos de Villa 111 1 246 30.38 43.85 

Puerto viejo 21 1 31 5.90 6.58 

Total 207 1 246 25.50 37.57 

 
4.5.2 TAMAñO DE LOS YANAVICOS 

 

  En todos los humedales solo se observaron individuos grandes es decir que ya 

habían alcanzado el tamaño de un individuo adulto, si bien es cierto hay algunos 

individuos mas grandes que otros esto se debería a un dimorfismo sexual.  

Aunque se observaron individuos juveniles no fue posible identificar si estos 

acaban de dejar el nido o si ya habían pasado el primer año.  

 

4.5.3 RELACION JUVENIL/ADULTO DE LOS YANAVICOS 
 

Los individuos adultos presentan un plumaje entrecanoso en la cabeza y el 

cuello en contraste con el plumaje uniformemente marron opaco de que los juveniles 

presentan en cabeza y cuello. 

 

En Medio Mundo los yanavicos adultos son más frecuentes que los juveniles 

por un escaso margen, los adultos tienen una frecuencia de 53.3% y los juveniles de 

46.7 %. En Paraíso los juveniles y los adultos tienen frecuencias similares cercanas al 

50 %. En los Pantanos de Villa los juveniles tienen una ligera mayoría con 58.6 % de 

frecuencia y los adultos ocupan un 41.4%. Los individuos juveniles tienen una 

frecuencia de 52% en Puerto Viejo, y los adultos tiene  el 48%, aquí tampoco hay 

predominancia de ninguna etapa. En el análisis total podemos ver que los juveniles 

son ligeramente mas frecuentes 55.5% que los adultos 44.5% (Tabla 19). 
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Tabla 19. Frecuencia relativa de la edad de los yanavicos 
Frecuencia Edad   

n Juvenil Adulto 

 

Total 

Medio mundo 30 53.3 46.7 100 % 

Paraíso 45 51.1 48.9 100 % 

Pantanos de Villa 111 58.6 41.4 100 % 

Puerto viejo 25 52 48 100 % 

Total 211 55.5 44.5 100 % 

 

4.5.4 PLUMAJE DE LOS YANAVICOS 

 
 Los yanavicos con plumaje reproductivo presentan un color marron rijizo en la 

cabeza y el cuello, ademas el pico y el borde de los ojos se torna rojo, caracteristicas 

que son muy distintivas de los individuos no reproductivos. 

 

En el humedal de Medio Mundo los individuos con plumaje no reproductivo son 

los mas frecuentes 93.3% frente a los yanavicos con plumaje reproductivo los cuales 

tienen una frecuencia de 6.7%. En Paraíso los yanavicos con plumaje no reproductivo 

tiene una frecuencia de 91.1 % y los de plumaje reproductivo solo un 8.9%. En los 

Pantanos de Villa los yanavicos con plumaje reproductivo tienen una frecuencia de 

14.4% frente a los individuos con plumaje no reproductivo que son 85.6%. En Puerto 

Viejo la frecuencia de los yanavicos con plumaje no reproductivo alcanza el 88 % y los 

no reproductivos solo tienen un 12% de frecuencia. En el análisis total los yanavicos 

no reproductivos tiene una frecuencia de 82.2% y los reproductivos un 11.8%. 

 

Tabla 20. Frecuencia relativa del plumaje de los yanavicos. 
Plumaje   

n Reproductivo No reproductivo 

 

Total 

Medio mundo 30 6.7 93.3 100 % 

Paraíso 45 8.9 91.1 100 % 

Pantanos de Villa 111 14.4 85.6 100 % 

Puerto viejo 25 12 88 100 % 

Total 211 11.8 88.2 100 % 
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4.6 CARACTERIZACION DEL MICROHABITAT DE ALIMENTACIÓN DEL YANAVICO 

 

4.6.1 MICROHABITAT DE ALIMENTACION DEL YANAVICO 

Durante el presente estudio se pudieron registrar los siguientes tipos de 

microhabitats utilizados por el yanavico en su alimentación. 

Orilla de espejo de agua: Todos los bordes de los espejos de agua en donde se 

alimentaba los yanavicos. 

Parte media de espejo de agua: Cualquier parte de los espejos de agua que no sean 

las orillas, no siendo necesariamente el centro mismo del espejo de agua. 

Orilla de laguna: Todas las orillas de las lagunas  

Islas de Lagunas: Las islas de las lagunas no importando el tamaño de estas 

pudiendo estar muy cerca o muy lejos de las orillas de las lagunas. 

Gramadal: comunidad vegetal dominado por poáceas pero que se encuentra muy 

cerca de un cuerpo de agua.  

Islas de espejos de agua: Pequeñas islas dentro de un espejo de agua que se 

encuentran ubicadas lejos de la orilla. 

Vega: Comunidad vegetal dominado por ciperáceas especialmente por 

Schoenoplectus californicus. 

Orilla de canal: Bordes de cualquier canal presente en los humedales no importando 

su ancho o profundidad. 

 

Los microhábitats de alimentación más utilizados por los yanavicos en Medio 

Mundo son el gramadal y las orillas de los espejos de agua con un 36.7% de 

frecuencia seguido por las orillas de laguna con un 13.3% y la vega con un 6.7%, las 

orillas de los canales y parte media de los espejos de agua son las menos utilizadas 

con un 3.3% de frecuencia (Tabla 21).  

 

 

En Paraíso las orillas y la parte media de los espejos de agua son los 

microhábitats más frecuentados con 42.2% de frecuencia y los menos utilizados son el 

gramadal, la isla y orilla de laguna con un 8.9 %, 4.4% y 2.2% de frecuencia 

respectivamente (Tabla 21).  

 

Las orillas de los espejos de agua son los microhábitats de alimentación más 

frecuentados por los yanavicos en los Pantanos de Villa con un 42.3%, seguido de 

lejos por las orillas de lagunas con 22.5% y las islas de las mismas con un 12.6%, los 

demás microhábitats son poco frecuentados (Tabla 21). 
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En Puerto Viejo los yanavicos prefieren alimentarse en las orillas de los espejos 

de agua con un 56 % de frecuencia, las orillas de las lagunas con un 32%, el gramdal 

con un 8% y la parte media de los espejos con una frecuencia del 4% (Tabla 21).   

 

Si analizamos los datos en conjunto el hábitat preferido para la alimentación 

por los yanavicos en los humedales son las orillas de los espejos de agua con un 

43.1% de frecuencia, los otros dos hábitats importantes son la parte media de los 

espejos de agua y las orillas de las lagunas con 13.3% y 18.5% respectivamente y los 

hábitats menos utilizados son la vega con un 1.4% y la laguna con 0.5 % (Tabla 21).  

  

Tabla 21.  Frecuencia relativa de los microhábitats del yanavico. 

Humedales  

Microhábitat M. mundo Paraíso P. de Villa P. viejo 

 

Total 

Orilla de espejo de 

agua 

36.7 42.2 42.3 56 43.1 % 

Parte media de espejo 

de agua 

 

3.3 

 

42.2 

 

6.3 

 

4 

 

13.3 % 

Orilla de laguna 13.3 4.4 22.5 32 18.5 % 

Isla de laguna 0 2.2 12.6 0 6.6 % 

Gramadal 36.7 8.9 8.1 8 12.3 % 

Laguna 0 0 0.9 0 0.5 % 

Islas de espejo de 

agua 

0 0 3.6 0 2.4 % 

Vega 6.7 0 0.9 0 1.4 % 

Orilla de canal 3.3 0 2.7 0 1.9 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

4.6.2 PROFUNDIDAD DEL MICROHABITAT DE ALIMENTACIÓN 

 

El promedio de todos los humedales arroja que los yanavicos se alimentan en 

áreas con una profundidad media de 4.98 cm teniendo un mínimo de 1 cm y una 

profundidad máxima de 32 cm (Tabla 22). 

 

La profundidad exacta promedio del microhábitat en el humedal de Medio 

Mundo es 4.90 cm siendo 1 cm la profundidad mínima y 15 cm la máxima, Paraíso 

presenta un promedio mas alto con 5.26 cm teniendo una mínima de 1 cm y una 
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máxima de 15 cm. Pantanos de villa tiene una media de 5.03 con un mínimo de 0.2 cm 

y un máximo de 32 cm presenta el valor mas alto de profundidad registrado en los 4 

humedales. Puerto Viejo tiene el más bajo promedio con 4.01 cm con un mínimo de 1 

cm y un máximo de 8 cm (Tabla 22). 

 

Tabla 22.  Promedio de la profundidad del microhábitat de alimentación del 

yanavico. 

 n Mínimo (cm) Máximo (cm) Media (cm) SD 

Medio mundo 22 1 15 4.90 3.63 

Paraíso 44 1 15 5.26 3.39 

Pantanos de Villa 101 0.2 32 5.03 4.38 

Puerto viejo 17 1 8 4.01 2.26 

Total 184 0.2 32 4.98 3.90 

Tambien se procedio a medir la profundidad en intervalos 

 

En el humedal de Medio Mundo es más frecuente encontrar a los yanavicos 

alimentándose en microhábitats con menos de 5 cm de profundidad con una 

frecuencia de 46.7%, aunque también resalta en este humedal encontrar individuos 

alimentándose en microhábitats sin presencia de agua con una frecuencia de 26.7% y 

en profundidades entre 5 a 10 cm se alimenta con 16.7% de frecuencia (Tabla 23). 

 

En Paraíso la frecuencia de microhábitats donde forrajea el yanavico con 

menos de 5 cm de profundidad es de 55.6%, los microhábitats con profundidades de 5 

a 10 cm son ocupados por los yanavicos con una frecuencia de 35.6%, a 

profundidades mayores de 10 cm solo se encuentra individuos con una frecuencia de 

6.7% (Tabla 23). 

 

En los Pantanos de Villa hay un alto porcentaje de yanavicos que se alimentan 

en profundidades menores de 5 cm con un 59.9% de frecuencia, las profundidades 

entre 5 a 10 cm son la frecuentadas en segundo lugar con 27%, los microhábitats con 

profundidades mayores a los 10 centímetros son poco frecuentadas así como también 

las zonas que carecen de agua (Tabla 23).  

 

En Puerto Viejo los microhábitats menores de 5 cm son visitados con una 

frecuencia de 52%, los de profundidad entre 5 a 10 cm tienen una frecuencia de visitas 

del 16% y las zonas que carecen de agua son también utilizadas para la alimentación 

del yanavico en un  32% (Tabla 23). 
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Tabla 23.  Frecuencia relativa de la profundidad del microhábitat de alimentación 

Profundidad del microhábitat de alimentación  

0.1 a 5 cm 5 a 10 cm 10 a 15 cm 20 cm 

a mas 

Sin agua 

 

Total 

Medio mundo 46.7 16.7 10.0 0 26.7 100 % 

Paraíso 55.6 35.6 6.7 0 2.2 100 % 

Pantanos de Villa 59.5 27.0 2.7 1.8 9.0 100 % 

Puerto viejo 52 16 0 0 32 100 % 

Total 55.9 % 26.1 % 4.3 % 0.9 12.8 % 100 % 

 

4.6.3 ALTURA DE LA CUBIERTA VEGETAL DEL MICROHÁBITAT 

 

La altura se midió desde la superficie del agua hasta el extremo superior de las 

plantas (Tabla 24). 

 

La altura promedio de la cubierta vegetal del microhábitat de alimentación del 

yanavico en Medio Mundo es de 19.03 cm, con un mínimo de 4 cm y un máximo de 85 

cm. Para el caso de Paraíso la altura promedio es 23.54 cm la mayor de todos los 

humedales, con un mínimo de 6 cm y un máximo de 68 cm. Los Pantanos de Villa 

tienen el promedio mas bajo de cubierta vegetal con 8.72 cm teniendo un mínimo de 2 

cm y un máximo de 80 cm. En Puerto Viejo el promedio es de 11.54 cm teniendo una 

mínima de 4 cm y una máxima de 32 cm (Tabla 24). 

 

Los yanavicos se alimentan en un microhábitat donde la altura promedio de la 

vegetación es baja, en ningún humedal el promedio sobrepasa los 30 cm aunque se 

pueden registrar valores altos como 85 cm estos  registros ocurren cuando los ibis de 

puna se alimentan en el hábitat de vega dominada por Schoenoplectus californicus, sin 

embargo esto no es muy frecuente. 

 

Tabla 24.  Promedio de la altura de la vegetación del microhábitat del yanavico. 

 N Mínimo (cm) Máximo (cm) Media (cm) SD 

Medio mundo 29 4 85 19.03 21.66 

Paraíso 35 6 68 23.54 17.37 

Pantanos de Villa 102 2 80 8.72   9.07 

Puerto viejo 24 4 32 11.54   8.83 

Total 190 2 85 13.38 14.61 
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4.6.4 ALTURA MÁXIMA DE LA CUBIERTA VEGETAL DEL MICROHÁBITAT 

 

Se midió desde la superficie del agua hasta el extremo superior de la planta 

más alta dentro del microhábitat de alimentación seleccionado (Tabla 25). 

 

Medio Mundo presenta una altura máxima promedio en el microhábitat de 

alimentación de 32.66 cm, teniendo una altura mínima de 6 cm y una máxima de 120 

cm, además presenta la mas alta desviación estándar de los cuatro humedales (Tabla 

25).  

 

Paraíso tiene 39.73 cm de altura máxima promedio y una altura mínima de 14 

cm y una máxima de 75 cm en las plantas más altas (Tabla 25). 

 

Los Pantanos de Villa tiene el promedio mas bajo de altura máxima vegetal con 

17.55 cm siendo su altura mínima 3 cm y la máxima 150 cm.  

Puerto Viejo tiene una media de 24.79 cm con una altura mínima de 7 cm y una 

máxima d 40 cm, también presenta la desviación estándar mas baja de todos los 

humedales (Tabla 25). 

 

La altura máxima promedio de la cobertura vegetal del microhábitat del 

yanavico es también baja no sobrepasando los 40 cm, esto demuestra que los 

yanavicos prefieren alimentarse en zonas relativamente abiertas donde ellos puedan 

tener una visión clara de los alrededores del sitio de alimentación y estar alerta contra 

posibles depredadores (Tabla 25).  

 

Tabla 25.  Promedio de la altura máxima del microhábitat del yanavico. 

 n Mínimo (cm) Máximo (cm) Media (cm) SD 

Medio mundo 29 6 120 32.66 34.75 

Paraíso 35 14 75 39.73 16.98 

Pantanos de Villa 102 3 150 17.51 18.42 

Puerto viejo 24 7 40 24.79 10.84 

Total 190 3 150 24.83 22.49 
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4.6.5 PLANTAS DOMINANTES EN EL MICROHABITAT 

  

En Medio Mundo la planta predominante en el microhábitat de alimentación del 

yanavico es Distichlis spicata con una frecuencia de  63.3%, después le sigue 

Paspalum vaginatum con 16.7% de frecuencia y Schoenoplectus americanus  con 

10% (Tabla 26). 

 

En Paraíso la especie mas frecuente con 22.2% es Scirpus maritimus, esta 

ciperácea solo esta presente en este humedal sin embargo es muy frecuentada por los 

yanavicos al momento de buscar alimento, el segundo lugar lo ocupa Cyperus 

laevigatus con 17.8%, Paspalum vaginatum tiene 13.3% de frecuencia y Bacopa 

monnieri un 11.1%. Hay un 11.1% en los cuales los yanavicos se alimentan en 

microhábitats carentes de plantas y donde solo esta presente el agua, cabe destacar 

la presencia de algas en este humedal y que están presentes con una frecuencia de 

11.1% en el microhábitat del yanavico (Tabla 26). 

 

En los Pantanos de Villa la planta que se presenta con mayor frecuencia en el 

microhábitat es Bacopa monnieri con 23.4%, seguido por Cyperus laevigatus con 

22.5%, estas dos especies tienden a crecer juntas en este humedal y están presentes 

en los espejos de agua; Paspalum vaginatum tiene un 17.1% de frecuencia y esta 

presente generalmente a los bordes de las lagunas y cerca de los canales de agua. 

 

A pesar de ser muy abundante en este humedal Distichlis spicata solo tiene un 

9 % de frecuencia ya que tiende a no estar presente en el microhábitat del yanavico, 

Hydrocoltyle ranunculoides tiene una frecuencia de 9.9% que es baja pero solo se 

registra en este humedal, un 5.4% de veces los yanavicos se alimentan en ausencia 

de plantas, la frecuencia de Schoenoplectus americanus y Typha domingensis es baja 

con 3.6% y 4.5% respectivamente, también se registra solo para este humedal a Pistia 

stratiotes aunque con un a frecuencia muy baja de 3.6 % y solo se encuentra en la 

laguna Génesis y Marvilla (Tabla 26). 

 

En Puerto Viejo Bacopa monnieri es la que tiene la mayor frecuencia con 48 %, 

seguido por Schoenoplectus americanus con 36% y Distichlis spicata con 8%, hay solo 

una frecuencia de 8% de que los yanavicos buscan alimento en lugares sin vegetación 

(Tabla 26). 
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Tabla 26. Frecuencia relativa de las plantas predominantes en el microhábitat de 

alimentación del yanavico en cada uno de los humedales. 

 Medio 

mundo 

Paraíso 

 

Pantanos 

de Villa  

Puerto 

Viejo  

Total 

Bacopa monnieri 3.3 11.1 23.4 48 20.9 % 

Cyperus laevigatus 0 17.8 22.5 0 15.6 % 

Distichlis spicata 63.3 8.3 9 8 14.7 % 

Paspalum vaginatum 16.7 13.3 17.1 0 14.2 % 

Scirpus americanus 10 4.4 3.6 36 8.5 % 

Hydrocotyle 

ranunculoides 0 0 9.9 0 5.2 % 

Scirpus maritimus 0 22.2 0 0 4.7 % 

Typha domingensis 0 0 4.5 0 2.4 % 

Sarcocornia fruticosa 3.3 8.9 0 0 2.4 % 

Pistia stratiotes 0 0 3.6 0 1.9 % 

Sporobolus virginicus 0 0 0.9 0 0.5 

Sin Plantas 3.3 11.1 5.4 8 7.8 % 

Algas 0 11.1 0 0 2.4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

4.6.6 TIPO DE SUPERFICIE QUE CUBRE EL MICROHÁBITAT DEL YANAVICO 

 Durante el estudio se encontraron diferentes tipos de superficies que cubren el 

microhábitat de alimentación del  yanavico tales como: 

Vegetación emergente: Porcentaje de vegetación que emergen en el microhábitat del 

yanavico y se encuentran por encima del nivel del agua. 

Vegetación Flotante: Porcentaje de vegetación que se encuentra flotando en el 

microhábitat de alimentación del yanavico. 

Agua: Porcentaje de agua que no presenta vegetación en el microhábitat de 

alimentación del yanavico. 

Fango: Porcentaje de fango o barro que carece de vegetación. 

 

En el humedal de Medio Mundo la vegetación emergente predomina el 

microhábitat de alimentación del yanavico  teniendo un promedio de 66.67%, no hay 

registros de vegetación flotante, el porcentaje de agua es de 30% y el de fango 3.33 

%.  
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Paraíso presenta vegetación emergente con un promedio de 41.71%, 

vegetación flotante con 2.67%, agua en un 48.96% y fango con 6.44%, es decir en 

este humedal predomina el agua en el microhábitat de alimentación.   

 

En los Pantanos de Villa la vegetación emergente alcanza un 50%, la 

vegetación flotante llega a un 10.14%, el promedio mas alto de vegetación flotante en 

todos los humedales estudiados, el agua ocupa un 31.76% y el fango con un 7.88%. 

 

Puerto Viejo presenta un 56.6% de vegetación emergente, no presenta 

vegetación flotante, tiene un 31.2% de agua en el microhábitat y un 12.2% de fango.  

En el análisis total podemos decir que la vegetación emergente es la predominante en 

el microhábitat de alimentación  del yanavico con un 51.38%, seguido por el agua que 

ocupa un 35.11% y la vegetación flotante que ocupa un 5.9% (Tabla 27). 

 

Tabla 27.  Promedio del tipo de superficie cubierta en el microhábitat del 

yanavico. 

Promedios de tipos de Vegetación 

 

 

n V. Emergente V. Flotante Agua  Fango 

 

Total 

Medio mundo 30 66.67 0 30.00 3.33 100 % 

Paraíso 45 41.71 2.67 48.96 6.44 100 % 

Pantanos de Villa 111 50.00 10.14 31.76 7.88 100 % 

Puerto viejo 25 56.60 0 31.20 12.20 100 % 

Total 211 51.38 5.90 35.11 7.44 100 % 

 

 

4.6.7 DISTANCIA A VEGETACIÓN DESDE EL MICROHÁBITAT DEL YANAVICO 

 

Es la distancia en metros que existe desde el centro del microhábitat de 

alimentación del yanavico hacia la planta más cercana. Se dieron 6 categorías: De 0 a 

1 m; De 1 a 5 m; De 5 a 10 m; De 10 m a 20 m; De 20 m a 50 m y distancias mayores 

de 50 m. 

 

De los análisis podemos ver que en el microhábitat del yanavico es muy 

frecuente encontrar vegetación a menos de un metro ya que la escala de 0-1 m ocupa 

mas del 90%, sin embargo cabe resaltar que para algunos humedales como Paraíso la 

escala de 5-10 m ocupa un importante 11.1 %, esto se debe a que los yanavicos en 

ese humedal se alimentan en medio de los espejos de agua lejos de la orilla y de la 
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vegetación. En Puerto Viejo hay un 8 % de frecuencia de vegetación a distancias entre 

5 a 20 m, esto es debido a que los yanavicos se alimentan en una zona grande de limo 

la cual tiene vegetación que se encuentra a más de 10 metros (Tabla 28).  

 

Tabla 28.  Frecuencia relativa de la distancia del microhábitat a vegetación. 

Frecuencia de la distancia a vegetación en metros 

 

De 0 a 1 

m 

De 1 a 5 

m 

De 5 a 10 

m 

10 a 20 

m 

20 a 50 

m 

 

Total 

Medio mundo 96.7 0 3.3 0 0 100 % 

Paraíso 77.8 4.4 11.1 2.2 4.4 100 % 

Pantanos de Villa 96.4 3.6 0 0 0 100 % 

Puerto viejo 92.0 0 4 4 0 100 % 

Total 91.9 2.8 3.3 0.9 0.9 100 % 

 

4.6.8 DISTANCIA A VEGETACIÓN CONTINUA DE EL MICROHÁBITAT DEL YANAVICO 

 

La distancia a vegetación continua es la distancia que existe desde el centro 

del cuadrado de 1x1m donde se encontró al yanavico alimentándose a una comunidad 

vegetal o parche de vegetación que se encuentre adyacente al microhábitat. 

 

En Medio Mundo los yanavicos prefieren alimentarse en zonas donde la 

vegetación esté a menos de un metro con una frecuencia de 60%, aunque también se 

alimentan a distancias entre 5 a 10 metros con una frecuencia de 26.7% y con un 

13.3% de frecuencia se alimentan en microhábitats que estén a distancias de 1 a 5 

metros de vegetación continua, no se los observó alimentándose a más de 10 metros 

de vegetación continua (Tabla 29). 

 

En Paraíso la vegetación se encuentra a menos de un metro del microhábitat 

del yanavico con un 37.8% de frecuencia, 15.6 % de veces esta entre 1 y 5 metros, 

31.1% entre 5 y 10 metros, para las distancias mayores a 10 metros están con una 

frecuencia de 15.6% (Tabla 29). 

 

En los Pantanos de Villa los microhábitats de alimentación del yanavico se 

encuentran con una frecuencia de 49.5% a menos de un metro de alguna comunidad 

vegetal y con una frecuencia de 27 % la vegetación se encuentra entre 1 y 5 m, menos 

de un 17% se ubica entre 5 y 10 m y solo 7.2% se ubica más allá de los 10 m (Tabla 

29). 
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En Puerto Viejo la vegetación se encuentra a menos de un metro del 

microhábitat del yanavico con un 52% de frecuencia, 16% de veces se encuentra entre 

1 y 5 m, 28% entre 5 y 10 m y solo un 7.6% de veces la vegetación esta a mas de 10 

m (Tabla 29). 

 

Tabla 29.  Frecuencia relativa de la distancia del microhábitat a vegetación 

continúa. 

Frecuencia de la distancia a vegetación continua  

0-1 m 1-5 m 5-10 m 10-20 m 20-50 m 

 

Total 

Medio mundo 60 13.3 26.7 0 0 100 % 

Paraíso 37.8 15.6 31.1 8.9 6.7 100 % 

Pantanos de Villa 49.5 27 16.2 5.4 1.8 100 % 

Puerto viejo 52 16 28 4 0 100 % 

Total 48.8 21.3 22.3 5.2 2.4 100 % 

 

4.6.9 DISTANCIA AL AGUA DESDE EL MICROHÁBITAT DEL YANAVICO 

 

La distancia al agua es aquella distancia que existe desde el centro del 

cuadrado de 1x1m donde se encontró al yanavico alimentándose a una superficie 

cubierta por agua no importando el tamaño de esta. 

 

Los yanavicos prefieren alimentarse en zonas donde esta presente el agua, ya 

que son estos lugares pantanosos en los cuales busca su alimento, en las mediciones 

sobre cual es la distancia preferida del microhábitat al agua se pusieron cuatro escalas 

y encontramos que los yanavicos se alimentan en zonas donde el agua esta presente 

en el microhabitat o esta a menos de un metro de distancia en mas del 86% de las 

veces para todos los humedales, sin embargo existen diferencias de frecuencia para 

las otras escalas (Tabla 30). 

 

Para el humedal de Medio Mundo la distancia entre 1 a 5 m al microhábitat de 

alimentación del yanavico tiene un 16.7% de frecuencia que es un porcentaje bastante 

elevado, distancias de microhábitat al agua mayores de 5 metros solo ocupan un 6.6% 

para este humedal (Tabla 30). 

 

En Paraíso el microhábitat de alimentación del yanavico presenta agua en un 

97.8% de las veces, para distancias del microhábitat al agua mayores a un metro solo 

hay un 2.2% de frecuencia (Tabla 30). 
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Los Pantanos de Villa tienen un 88.3% de frecuencia de yanavicos que se 

alimentan a distancias menores de un metro y un importante 9 % para distancias entre 

1 a 5 metros, en este humedal los yanavicos algunas veces se alimentan en 

gramadales a distancias entre 5 a 10 metros del agua con una significativa frecuencia 

de 7.2% (Tabla 30).  

 

En Puerto Viejo los yanavicos se alimentan en zonas donde el agua este 

presente a menos de un metro de distancia en el 92% de las veces, las distancias del 

mirohábitat al agua mayores de 10 metros solo se registran con un 8% en este 

humedal (Tabla 30).  

 

Tabla 30.  Frecuencia relativa de la distancia del microhábitat a cuerpos de agua. 

Frecuencia de la distancia al agua en metros 

 De 0 a 1 m De 1 a 5 m De 5 a 10 m 10 a 20 m 

 

Total 

Medio mundo 76.7 16.7 3.3 3.3 100 % 

Paraíso 97.8 2.2 0 0 100 % 

Pantanos de Villa 83.8 9.0 7.2 0 100 % 

Puerto viejo 92 0 0 8 100 % 

Total 86.7 7.6 4.3 1.4 100 % 

 

4.7 PERTURBACIONES EN EL HÁBITAT DEL YANAVICO 

 

Los disturbios fueron medidos de acuerdo a la frecuencia de estos en el 

periodo de muestreo, se tomo en cuenta los disturbios ocasionados por el ganado, 

ovino, caprino, bovino, equino; ocasionados por la presencia del hombre, máquinas y 

vehículos si se encontraban cerca.  

Se establecieron cuatro escalas. 

Rara: Cuando los disturbios son escasos en el hábitat del yanavico (1) 

Infrecuente: Disturbios suceden algunas veces en el periodo de muestreo (2-5) 

Frecuente: Disturbios que se registran varias veces en el periodo de muestreo (5-10) 

Común: Disturbios suceden a cada momento en el periodo de muestreo (10-a más) 

Sin disturbios: Cuando no se registra ningún disturbio en el periodo de muestreo. 

 

La frecuencia de los disturbios vario mucho con respecto a cada humedal, 

algunos de ellos no presentan disturbios con mas del 70% de frecuencia y otros 

presentan disturbios con un 100% de frecuencia (Tabla 31). 
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El humedal de Medio mundo no presenta disturbios con una frecuencia de 

73.3%, y cuando los presenta estos son raros 16.7% o infrecuentes 10% (Tabla 31). 

 

Paraíso es el humedal menos disturbado 82.2% y los disturbios que presenta 

son raros 13.3%, infrecuentes 2.2 5% y frecuentes 2.2% (Tabla 31). 

 

Pantanos de Villa es el humedal en el cual los disturbios se presentan con 

mucha frecuencia, tiene un 9% de frecuencia para la escala rara, 11.7% para la escala 

infrecuente y 41.4% para la frecuente, es decir la frecuencia de los disturbios aquí es 

de 62.2% (Tabla 31).  

 

Puerto Viejo es el humedal que presenta disturbios en el hábitat del yanavico 

con mayor frecuencia 80%, así podemos ver que los disturbios pueden ser raros en el 

16% de las veces, infrecuentes en un 44% y frecuentes en un 16%, es decir en el 

momento de la toma de datos para este humedal generalmente estuvo presente algún 

disturbio (Tabla 31). 

 

Tabla 31.  Frecuencia relativa de los disturbios en el hábitat del yanavico. 

Frecuencia de los disturbios 

 Rara Infrecuente Frecuente Sin disturbios 

 

Total 

Medio mundo 16.7 10 0 73.3 100 % 

Paraíso 13.3 2.2 2.2 82.2 100 % 

Pantanos de Villa 9 11.7 41.4 37.8 100 % 

Puerto viejo 16 44 16 20 100 % 

Total 11.8 13.3 24.7 50.2 100 % 

 

Durante el estudio se encontraron diferentes intensidades en el habitat del yanavico: 

 

Baja: Se considero disturbios bajos a los ocasionados por cualquier tipo de ganado, ya 

sea bovino, caprino, ovino o equino. 

Moderada: Se considero moderada a los disturbios ocasionados por los seres 

humanos dentro del hábitat del yanavico y al ruido de los automóviles en áreas 

adyacentes al hábitat del yanavico. 

Alta: Se considero disturbios altos a los ocasionados por automóviles dentro del 

hábitat del yanavico y a los disparos ocasionados por la caza deportiva. 
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La intensidad de los disturbios resulto ser diferente para cada humedal así 

tenemos que en Medio Mundo la intensidad es baja con un 13.3% de frecuencia y 

moderada en un 13.3% de frecuencia, hay una gran número de veces  73.3% en la 

que no se registro ningún tipo de disturbio y por ende la intensidad fue cero (Tabla 32). 

 

En el 82.2% de las veces Paraíso no presentó ningún disturbio y en un 17.8% 

la intensidad de estos fue baja es decir ocasionados por el ganado tanto ovino, caprino 

como bovino (Tabla 32).  

 

Los Pantanos de Villa presentan una gran frecuencia de disturbios de baja y 

moderada intensidad, tiene una frecuencia de 55% de disturbios de baja intensidad 

ocasionados casi en su totalidad por ganado equino que es muy común en este 

humedal, además de la practica de equitación dentro del humedal la cual también es 

frecuente, hay un importante 6.3% de disturbios de intensidad moderada ocasionados 

por la presencia del hombre dentro del hábitat del yanavico, la presencia de seres 

humanos en este humedal es muy alta y constante (Tabla 32).  

 

Puerto Viejo presenta disturbios en un 80% de los muestreos y en su mayoría 

estos disturbios son de moderada intensidad 44% de las veces, en este humedal es 

muy frecuente observar ganado bovino que se desplaza a todo lo largo del humedal y 

frecuentemente se alimenta dentro del hábitat del yanavicos estos disturbios son de 

intensidad baja con un 36% de frecuencia (Tabla 32). 

 

Tabla 32.  Frecuencia de la intensidad de los disturbios en el hábitat de   

alimentación del yanavico. 

Intensidad de los disturbios 

 Baja Moderada Alta Sin disturbios 

 

Total 

Medio mundo 13.3 13.3 0 73.3 100 % 

Paraíso 17.8 0 0 82.2 100 % 

Pantanos de Villa 55 6.3 0 38.7 100 % 

Puerto viejo 36 44 0 20 100 % 

Total 38.9 10.4 0 50.7 100 % 
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4.8 ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) Y CLUSTERS 

Para determinar si las variables cuantitativas podrían estar relacionadas entre 

si y ver la similitud que presentan con el número de yanavicos se hizo el ACP. Las 

variables analizadas fueron: Número de yanavicos (Yan), altura promedio de la 

vegetación (Aex), altura máxima de la vegetación (Ama), profundidad del agua (Pro), 

porcentaje de vegetación emergente (Vem), flotante (Vfl), agua (Agu) y barro (Bar). 

   

MEDIO MUNDO 

Los datos obtenidos de las variables evaluadas  se promediaron y se obtuvo un 

solo valor para cada mes, estos valores se encuentran en la tabla 32 y fueren 

utilizados para el Análisis de Componentes Principales (ACP). 

 

Tabla 32. Matriz de datos para el ACP del humedal de Medio Mundo 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Yan 6 0 8 10.7 0 7 3 1 34.6 2 2 1.5 

Aex 10 15 11 13.3 15 10.6 20.2 7 21.6 0 51 15.7 

Ama 95 30 15 16.7 22 16 43 9 28.0 0 67.7 36.5 

Pro 15 0 1 4 6 5.3 2 0 2.9 5 2.5 8.26 

Vem 80 80 75 90 80 36 77.5 90 56.0 0 93.3 70.0 

Vfl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agu 20 0 0 10 20 64 22.5 10 44 100 6.7 17.5 

Bar 0 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 

 

Tabla 33. Variables evaluadas en el ACP realizados sobre su matriz de 

correlación 

 ACP 

Variables 1 2 3 

Yanavicos (Yan) -57.24 -13.469 -12.542 

Altura promedio vegetación (Aex) -15.348 -20.613 -0.666 

Altura máxima vegetación (Ama) 46.082 -17.938 60.836 

Profundidad del agua (Pro) -60.374 -18.653 -1.178 

Vegetación emergente (Vem) 179.08 -1.682 -26.756 

Agua (Agu) -34.695 99.923 2.464 

Barro (Bar) -57.505 -30.932 -22.158 

Autovalor (Eigenvalue) 7643.43 2036.69 845.523 

% Varianza (Variance) 70.019 18.658 7.745 
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Los tres primeros ejes del ACP explican el 96.42% de la variabilidad presente entre las 

variables evaluadas. Si analizamos con detalle el componente 1 podemos notar que 

en el lado negativo agrupa los yanavicos, profundidad del agua, cantidad de barro y 

agua, mientras que el positivo agrupa solo a la altura máxima de la vegetación y la 

vegetación emergente. Este mismo análisis visto desde el componente 2 muestra que 

en el lado negativo están agrupadas todas las variables excepto el agua que se 

encuentra en el extremo del lado positivo. Por lo tanto del ACP en Medio Mundo se 

concluye que los yanavicos, la profundidad del agua, la cantidad de barro y la altura de 

la vegetación se encuentran asociadas y guardan similitud. Se ha descartado del 

análisis  a la vegetación flotante debido a que no fue registrada en ningún mes. 
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Figura 34. Grafico del ACP de las variables evaluadas en Medio Mundo 

 

Para reforzar los resultados se hizo un análisis de Cluster, utilizando el criterio de 

similitud Euclidiana. De este análisis se puede observar que hay una alta similitud  

entre  la profundidad de agua en el microhábitat y los yanavicos, también existe 

similitud con la cantidad de barro y la altura de la vegetación, el resto de variables 

tienen poca similitud. Estos resultados confirman el ACP donde los yanavicos están 

fuertemente asociados con la profundidad del agua. 
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Figura 35. Dendrograma de las variables evaluadas en Medio Mundo 
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El PARAISO 

Los datos obtenidos de las variables evaluadas  se promediaron y se obtuvo un 

solo valor para cada mes los cuales se encuentran en la tabla 34 para el Análisis de 

Componentes Principales  

 

Tabla 34. Matriz de datos para el ACP del humedal de El Paraíso 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Yan 9.25 32.5 35.7 17 75 41.4 15.5 45.8 39 116 21.7 18.5

Aexa 13.3 18 25.3 32.5 22 24.1 11.5 38.7 34.7 17.5 12.3 13.5

Amax 28.8 49 49 44 38 38.4 17.5 49 49.7 29.0 35.7 34.5

Prof 3.4 1.75 6.25 5.3 6 5.3 5.7 6.4 5.75 5.3 4.4 5.6 

Vem 65.0 70 42.5 42.3 50 51.4 22.5 28 60 13.3 47.5 17.5

Vfl 0 0 0 13.3 0 5.7 10 0 0 0 0 0 

Agu 30 30 57.5 41.0 40 31.4 62.5 62 32.5 86.7 45 70 

Bar 5 0 0 3.3 10 11.4 5 8 7.5 0 7.5 12.5

 

 

Tabla 35. Variables evaluadas en el ACP realizados sobre su matriz de 

correlación en el humedal de El Paraíso. 

 ACP 

Variables 1 2 3 

Yanavicos (Yan) 67.438 58.678 -41.737 

Altura promedio vegetación (Aex) -14.852 -7.9611 0.73265 

Altura máxima vegetación (Ama) 40.609 -29.896 0.73265 

Profundidad del agua (Pro) -71.241 9.6497 1.1888 

Vegetación emergente (Vem) 46.816 -70.776 -18.023 

Vegetación flotante (Vfl) -82.582 8.1274 3.7218 

Agua (Agu) 84.307 26.35 47.722 

Barro (Bar) -70.495 5.8269 1.9943 

Autovalor (Eigenvalue) 4654.53 1471 626.18 

% Varianza (Variance) 66.79 21.11 8.986 
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Los tres primeros ejes del ACP explican el 96.89% de la variabilidad presente entre las 

variables evaluadas. El componente 1 agrupa en el lado negativo la vegetación 

flotante, la profundidad del agua y el barro y un poco mas alejado a la altura de la 

vegetación en el lado positivo se encuentran los yanavicos, el agua, la vegetación 

emergente y la altura máxima de la vegetación,  todas estas variables se encuentran 

alejadas. 

En conclusión el ACP del humedal El Paraíso muestra que las variables que presentan 

similitud son la profundidad del agua, el barro y la vegetación flotante, el resto de 

variables no presenta asociación entre ellas. 
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Figura 36. Grafico del ACP de las variables evaluadas en Paraíso. 

 

El análisis de cluster en el humedal el Paraíso muestra tres grupos de asociación, en 

un primer grupo encontramos que los yanavicos presentan una baja similitud con la 

cantidad de agua presente en el microhábitat, también hay baja similitud entre la altura 

máxima y la vegetación emergente y por ultimo las variables que presentan una alta 

similitud son la profundidad del agua, el barro y la vegetación flotante, resultados que 

concuerdan con el ACP en este humedal.  

 

 

 

 

 



 83

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

S
im

ila
rit

y

A
gu

a

Y
an

av
ic

os

A
ltu

ra
 m

áx
im

a 

V
eg

. 
em

er
gt

P
ro

f.
  

ag
ua

B
ar

ro

V
eg

. 
flo

ta
nt

e

A
ltu

ra
 v

eg
t.

 

 

Figura 37. Dendrograma de las variables evaluadas en El Paraíso 
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PANTANOS DE VILLA 

 

Los datos obtenidos de las variables evaluadas  se promediaron y se obtuvo un 

solo valor para cada mes los cuales se encuentran en la tabla 36 para el Análisis de 

Componentes Principales  

 

Tabla 36. Matriz de datos para el ACP de los Pantanos de Villa. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Yan 7 9.67 17.7 11.3 36.6 53 16.3 40.2 28 66.3 37.1 9.44

Aexa 8.13 19.6 9 6.6 10.6 6.89 7.88 7.67 9 7.5 11 7.56

Amax 30.7 23.8 19 17.4 21 11.9 16.6 13.2 13 13.2 19 16.6

Prof 5 6.2 14.7 9.14 5.47 4 6.11 3.3 8 3.7 2.17 4 

Vem 57.5 33.3 30 57.0 53.8 43.5 43.3 53.9 100 48.9 49.4 62.7

Vfl 0.63 18.3 0 14.0 0 17 10.0 9.44 90 20.4 16.3 2.2 

Agu 31.2 48.3 45 21.0 42.6 33 40.0 34.4 100 23.9 16.3 20.6

Bar 10.6 0 25 7 3.53 6.5 6.67 2.2 40 6.1 17.5 14.4

 

 

 

Tabla 37. Variables evaluadas en el ACP realizados sobre su matriz de 

correlación 

 ACP 

Variables 1 2 3 

Yanavicos (Yan) 10.749 -53.153 -37.793 

Altura promedio vegetación (Aex) -25.813 -16.289 25.752 

Altura máxima vegetación (Ama) -62.626 -1.2777 9.5034 

Profundidad del agua (Pro) -52.432 -6.3942 9.7757 

Vegetación emergente (Vem) 108.87 -11.281 17.208 

Vegetación flotante (Vfl) -3.515 45.872 -32.968 

Agua (Agu) 61.191 27.39 5.1212 

Barro (Bar) -36.419 15.132 3.401 

Autovalor (Eigenvalue) 3483.96 906.257 528.307 

% Varianza (Variance) 66.142 17.205 10.03 
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Los tres primeros ejes del ACP explican el 96.89% de la variabilidad presente 

entre las variables evaluadas. El componente 1 agrupa en el lado positivo a los 

yanavicos, la vegetación emergente y el agua, en el lado negativo se encuentran las 

demás variables, en el análisis del componente 2 muestra similitud entre la 

profundidad del agua, la altura promedio y máxima de la vegetación. En resumen 

podemos concluir que las variables que tiene similitud son la profundidad del agua, la 

altura promedio y máxima de la vegetación. 
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Figura 38. Grafico del ACP de las variables evaluadas en los Pantanos de Villa. 

 

 

El análisis de cluster en los Pantanos de Villa asocia las variables en dos grupos 

principales, el primero esta formado por la vegetación emergente y el agua, el segundo 

grupo contiene el restote variables, si analizamos con detalle este grupo podemos 

notar que hay una alta similaridad entre la altura promedio de la vegetación y la 

profundidad del agua, estas dos variables a su vez estas asociadas con la altura 

máxima de vegetación y el barro, todas estas variables están agrupadas con la 

vegetación flotante y los yanavicos. La fuerte similaridad entre la altura de la 

vegetación y la profundidad del agua concuerda con lo encontrado en el ACP.  
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Figura 39. Dendrograma de las variables evaluadas en los Pantanos de Villa 
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PUERTO VIEJO 

 

Los datos obtenidos de las variables evaluadas  se promediaron y se obtuvo un 

solo valor para cada mes los cuales se encuentran en la tabla 38 para el Análisis de 

Componentes Principales  

 

Tabla 39. Matriz de datos para el ACP y Cluster de Puerto Viejo. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Yan 0 0 0 0 0 4 4 8 23.8 7.6 1.67 1 

Aexa 5 5 6 5 7 9.3 4 4 12.7 23.3 8.67 30 

Amax 7 7 16 14 12 21.7 24 21 29.6 34 23.0 40 

Prof 0 0 1 2 0 1 8 4 3.5 3.5 3.9 2.5 

Vem 40 40 65 50 15 60 40 30 77.14 66.7 58.3 10 

Vfl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agu 0 0 10 20 25 30 60 70 12 26.7 30 75 

Bar 60 60 25 30 60 10 0 0 10 6.7 11.7 15 

 

 

Tabla 40. Variables evaluadas en el ACP realizados sobre su matriz de 

correlación en Puerto Viejo. 

 ACP 

Variables 1 2 3 

Yanavicos (Yan) -48.108 -5.644 -26.201 

Altura promedio vegetación (Aex) 33.635 2.134 -7.228 

Altura máxima vegetación (Ama) 3.666 19.35 -5.150 

Profundidad del agua (Pro) -56.09 -5.042 -16.372 

Vegetación emergente (Vem) 108.12 -16.139 -31.852 

Agua (Agu) 20.659 76.129 37.539 

Barro (Bar) 5.386 -70.787 49.264 

Autovalor (Eigenvalue) 3125.09 1917.2 980.64 

% Varianza (Variance) 50.614 31.051 15.883 
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Los tres primeros ejes del ACP explican el 97.54% de la variabilidad presente 

entre las variables evaluadas. Si analizamos con detalle el componente 1 podemos 

notar que en el lado negativo agrupa tres variables los yanavicos, la profundidad del 

agua, y la altura promedio de la vegetación, mientras que el lado positivo agrupa el 

resto de variables y estas presentan muy poca similitud. Este mismo análisis visto 

desde el componente 2 muestra que en el lado negativo están agrupadas los 

yanavicos, la profundidad del agua y la vegetación emergente, un poco más alejada se 

encuentra la cantidad de barro, el lado positivo tiene dispersas las demás variables. 

Por lo tanto del ACP en Puerto Viejo se concluye que los yanavicos, la profundidad del 

agua y la altura promedio de la vegetación se encuentran asociadas y guardan 

similitud. 
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Figura 40. Grafico del ACP de las variables evaluadas en Puerto Viejo. 

 

El análisis de cluster nos muestra con mayor claridad la similaridad que existe entre la 

profundidad del agua y el número de yanavicos presentes en el área evaluada, 

también encontramos que la altura promedio de la vegetación guarda similitud con 

estas dos variables. Mientras que la altura máxima de la vegetación guarda cierta 

similitud con las variables antes mencionadas, el resto de variables muestra muy poco 

similaridad.  Estos resultados confirman el ACP en el cual se confirma que los 

yanavicos están asociados con la profundidad del agua. 
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Figura 41. Dendrograma de las variables evaluadas en Puerto Viejo. 
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4.9  PRUEBA DE MANN-WHITNEY 

IMPACTO HUMANO 

Se realizo las esta prueba para determinar si el impacto humano producido en el 

hábitat de alimentación del yanavico afectaban la abundancia de este en los 

humedales costeros de Lima. 

Se considero como impactos a la basura, el pastoreo, la quema de pastos, el 

desmonte y la extracción de junco y totora. 

 

Hipótesis de nulidad: 

H0: Los impactos en el hábitat de alimentación no afectan la abundancia de 

los yanavicos. 

H1: Los impactos en el hábitat de alimentación afectan la abundancia de los 

yanavicos. 

 

                                H0: Mx = My  

                                H1: Mx ≠ My 

Nivel de significación: α=0.05 

 

Rechazar H0 si: zc<-1.96 o zc>1.96  

 

El valor de z calculado para el impacto ambiental se muestra en la siguiente tabla para 

cada humedal. 

 
 
 
Tabla 42. Test de Mann-Whitney para la variable impacto humano. 

Ranks

14 15.68 219.50

16 15.34 245.50

30

32 23.55 753.50

13 21.65 281.50

45

39 51.18 1996.00

72 58.61 4220.00

111

4 11.50 46.00

17 10.88 185.00

21

Impacto2
Sin impacto

con impacto

Total

Sin impacto

con impacto

Total

Sin impacto

con impacto

Total

Sin impacto

con impacto

Total

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Nombre de cada
Medio mundo

Paraiso

Pantanos de villa

Puerto viejo

N Mean Rank Sum of Ranks

 



 91

 

Tabla 43. Estadísticos de Mann-Whitney para la variable impacto humano. 

Test Statisticsb

109.500

245.500

-.105

.916

.918
a

190.500

281.500

-.438

.661

1216.000

1996.000

-1.164

.244

32.000

185.000

-.183

.855

.897
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Nombre de cada
Humedal
Medio mundo

Paraiso

Pantanos de villa

Puerto viejo

Número de
yanavicos
presentes

en el dia de
muestreo

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Impacto2b. 
 

 
 
Para Medio Mundo z = -0.105 no se rechaza la H0 

Para El Paraíso z = -0.438 no se rechaza la H0 

Para Pantanos de Villa z = -1.164 no se rechaza la H0 

Para Puerto Viejo z = -0.183 no se rechaza la H0 

 

En todos los casos no se rechaza la hipótesis nula por tanto no se pudo demostrar que 

los impactos producidos en el hábitat de alimentación afectan la abundancia de los 

yanavicos.  
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PERTURBACIONES 

 
También se realizo las esta prueba para determinar si las perturbaciones producidas 

en el hábitat de alimentación del yanavico afectaban la abundancia de este en los 

humedales costeros de Lima. 

Se considero como dperturbaciones a las ocasionadas por el ganado, seres humanos, 

automóviles y disparos ocasionados por la caza deportiva. 

 

Hipótesis de nulidad: 

H0: Los disturbios en el hábitat de alimentación no afectan la abundancia de 

los yanavicos. 

H1: Los disturbios en el hábitat de alimentación afectan la abundancia de 

los yanavicos. 

 

                                H0: Mx = My  

                                H1: Mx ≠ My 

 

Nivel de significación: α=0.05 

 

Rechazar H0 si: zc<-1.96 o zc>1.96  

 

El valor de z calculado para los disturbios se muestra en la siguiente tabla para cada 

humedal. 

 

Tabla 44. Prueba de Mann-Whitney  para la variable perturbación. 

Ranks

22 14.68 323.00

8 17.75 142.00

30

37 22.19 821.00

8 26.75 214.00

45

42 48.89 2053.50

69 60.33 4162.50

111

1 3.50 3.50

20 11.38 227.50

21

Disturbacion
Sin disturbios

con Disturbios

Total

Sin disturbios

con Disturbios

Total

Sin disturbios

con Disturbios

Total

Sin disturbios

con Disturbios

Total

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Número de yanavicos
presentes en el dia de
muestreo

Nombre de cada
Medio mundo

Paraiso

Pantanos de villa

Puerto viejo

N Mean Rank Sum of Ranks
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Tabla 45. Estadísticos de Mann-Whitney para la variable impacto humano. 

 

Test Statisticsb

70.000

323.000

-.856

.392

.420
a

118.000

821.000

-.891

.373

.388
a

1150.500

2053.500

-1.819

.069

2.500

3.500

-1.263

.206

.286
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Nombre de cada
Humedal
Medio mundo

Paraiso

Pantanos de villa

Puerto viejo

Número de
yanavicos
presentes

en el dia de
muestreo

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Disturbacionb. 
 

 
Para Medio Mundo z = -0.856 no se rechaza la H0 

Para El Paraíso z = -0.891 no se rechaza la H0 

Para Pantanos de Villa z = -1.819 no se rechaza la H0 

Para Puerto Viejo z = -1.263 no se rechaza la H0 

 

En todos los casos no se rechaza la hipótesis nula por tanto no se pudo demostrar que 

los disturbios producidos en el hábitat de alimentación afectan la abundancia de los 

yanavicos.  
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4.10 ANALISIS DE CORRELACIÓN 

 

Se hizo un análisis de correlación de las variables que tuvieron datos 

cuantitativos para saber si estas influyen en el número de yanavicos que se alimentan 

en los humedales. 

 

Para este fin se utilizó el Coeficiente de Spearman (rs), este coeficiente permite 

determinar el grado de asociación o interdependencia de entre dos variables discretas. 

 

El análisis muestra que la mayoría de las variables tiene una correlación muy 

baja con el número de yanavicos y en algunos casos hay correlación negativa, solo en 

el humedal de Puerto Viejo encontramos una correlación alta para la altura máxima de 

la vegetación y la profundidad del agua, es interesante notar que hay una fuerte 

correlación negativa con la cantidad de barro y el número de yanavicos. 

 

En Medio Mundo y Puerto Viejo no fue posible encontrar la correlación con la 

vegetación flotante ya que en estos dos humedales no se registró este tipo de 

vegetación en el área de alimentación de los yanavicos y cuyos valores en la matriz 

correspondieron a cero para todos los meses. 

 

Tabla 41. Coeficiente de correlación de Spearman para las variables estudiadas. 

Medio Mundo El Paraíso Pantanos Villa Puerto Viejo  

Spearman (rs) Número de Yanavicos 

Altura vegetación. 0.1757 0.4895 -0.1726 0.2327 

Altura máxima veg. 0.0456 0.3732 -0.6045 0.7132 

Profundidad 0.3339 0.4155 -0.4798 0.7544 

Veg. emergente -0.081 -0.118 -0.2377 0.3512 

Veg. Flotante -------- -0.358  0.3502 -------- 

Agua 0.2751 0.1716 -0.0279 0.5231 

Barro -0.336 0.1130 -0.2307 -0.8921 

 

 

 

 

 

 



 95

4.11  COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO 

El yanavico se comporta como un forrajeador táctil no visual en los cuerpos de 

agua  y en los gramadales utiliza la vista para capturar a sus presas. En los humedales 

observados se encontró que tiene una mayor preferencia por zonas de alimentación 

en las orillas de los espejos de agua poco profundos que están cubiertas por 

vegetación, generalmente gramadales, aunque también por plantas acuáticas de 

escasa altura. Cuando se encuentra a orillas de los espejos de agua, busca 

activamente alimento con el pico entre las plantas, si se encuentra en medio del 

espejo de agua sin vegetación cercana hunde casi toda la cabeza en busca de presas 

en el agua con el pico parcialmente abierto y mueve la cabeza de izquierda hacia 

derecha hasta cerrar la punta del pico cuando encuentra una presa e ingerirla, 

terminado esto suele dar uno o pocos pasos para volver a hacer lo mismo (Figura 42). 

Si se encuentra alimentándose en un gramadal suele desplazarse mas rápido 

abarcando una gran área a medida que se alimenta. 

Este ibis es una especie congregatoria y se alimenta en bandadas pudiendo 

estar conformadas por pocos o varios individuos, generalmente se forman subgrupos 

al momento de alimentarse cuando la bandada es numerosa, estos subgrupos 

generalmente están conformados de 4 a 30 individuos aunque debido a su constante 

desplazamiento en el área de alimentación los subgrupos pueden dividirse, unirse, 

perder o ganar miembros y hasta desaparecer cuando todos sus miembros se 

separan. 

 

Figura 42. Yanavicos alimentándose a orillas de un espejo de agua en Pantanos 

de Villa. 
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4.12  ASOCIACIONES DE FORRAJEO 

Los yanavicos son muy tolerantes en sus áreas de alimentación y no presentan 

conductas agresivas con miembros de otras especies. En muchas ocasiones se los 

observó alimentándose junto a otras especies, siendo mas frecuente la asociación con 

garzas. La frecuencia y abundancia de otras especies al momento de alimentarse 

varia con el hábitat y el humedal en el que se encuentre el yanavico,  las especies mas 

frecuentes con las cuales comparte el área de forrajeo son Egretta thula, Himantopus 

mexicanus, Egretta caerulea, Ardea alba y Gallinula chloropus. (Figura 43). 

 

En este estudio pudimos notar que la Garza Blanca Pequeña Egretta thula 

utiliza a los yanavicos para conseguir alimento y ahorrar esfuerzo, muchas de estas 

garzas siguen activamente a los yanavicos y se benefician de ellos al alimentarse de 

los peces que son espantados con el desplazamiento de estos ibis, es por eso que en 

un 23 % del muestreo se observaron garzas blancas alimentándose junto con los 

yanavicos, este comportamiento también es utilizado por la Garza Azul Egretta 

caerulea y la Garza Blanca Grande Ardea alba aunque con menos frecuencia. 

Los yanavicos no se ven afectados por este tipo de comportamiento y toleran la 

presencia de las garzas en su área de alimentación. 

 

Tabla 46. Aves presentes en el habitat de alimentación del yanavico. 

 Frecuencia 

Especie de aves Presente Ausente Total 

Egretta thula 23 % 67 % 100 % 

Egretta caerulea 9.6 % 90.4 % 100 % 

Ardea alba 8 % 92 % 100 % 

Gallinula chlorupus 12.8 % 87.2 % 100 % 

Fulica ardesiaca 4.8 % 95.2 % 100 % 

Phalacrocorax brasilianus 6.9 % 93.1 % 100 % 

Bubulcus ibis 1.1 % 98.9 % 100 % 

Himantopus mexicanus 12.2 % 87.8 % 100 % 

Larus pipixcan 1.6 % 98.4 % 100 % 

Larus cirrocephalus 1.1 % 98.9 % 100 % 

Numenius phaeopus 2.1 % 97.9 % 100 % 

Tringa flavipes 1.1 % 98.9 % 100 % 

Tringa melanoleuca 1.1 % 98.9 % 100 % 

Nycticorax nycticorax 0.5 % 99.5 % 100 % 
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Figura 43. Garzas alimentándose al lado de yanavicos en el humedal Paraíso. 

 

 

 

 

Figura 44. Garzas blancas alimentándose junto con los yanvicos en Paraíso. 
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4.13  INTERACCIONES AGRESIVAS  

 

Se ha observado muy pocas interacciones agresivas, que generalmente son 

muy suaves y duran unos pocos segundos, y que se deben a que un individuos se 

encuentra demasiado cerca de otro en el momento de forrajear. Este comportamiento 

no ocurre con todos los individuos. 

 

En el humedal Medio Mundo se observó en forma repetida el acoso constante 

de un individuo hacia otro con el fin de expulsarlo del área de alimentación, y aun 

cuando este yanavico volaba varios metros para alejarse y se situaba en otro parche 

de alimentación el otro individuo lo expulsaba continuamente de donde se estuviera 

alimentando. La otra interacción agresiva se observó cuando un individuo intentó 

copular con una hembra dentro de un área de alimentación y otro individuo impidió que 

se realice esta cópula agrediendo al macho que intentaba copular, este encuentro 

también duro unos segundos. 

 

En los Pantanos de Villa en los meses de verano el número de yanavicos es 

muy reducido tal es así  que el sector Marvilla solo alberga 5 individuos, sin embargo 

se registraron múltiples agresiones entre los pocos individuos que frecuentaban este 

sector. Los yanavicos tendian a defender territorios en torno a su zona de alimentación 

y expulsando a otros individuos que llegaban ha alimentarse, estos casos solo se 

daban cuando hay pocos yanavicos en una determinada zona de alimentación. 

 

El robo de presas también fue registrado sin embargo no ocurre con mucha 

frecuencia, generalmente sucede cuando un individuo encuentra una presa grande y 

demora en comérsela, es ahí donde otros individuos intentan quitársela del pico 

lográndolo algunas ves y otras no, usualmente el individo que capturó la presa vuela o 

se desplaza muy rapidamente hacia otro sitio para comer su presa. 
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4.14  BIOLOGIA REPRODUCTIVA 

 

En el mes de mayo se observaron los primeros individuos con plumaje 

reproductivo, el cual consiste en que la cabeza y el pecho se tornan de un color 

marrón rojizo, además el área que rodea al ojo se torna de un rojo encendido, el pico 

también adquiere una tonalidad rojiza pero no es muy notoria en todos los individuos 

(Figura 45). 

 

 

Figura 45. Yanavicos con plumaje reproductivo. 

 

A finales del mes de mayo se observo un comportamiento de cortejo en una isla de la 

Laguna Marvilla en los Pantanos de Villa, este comportamiento de cortejo duro 

aproximadamente dos minutos y se realizó entre dos individuos que presentaban 

plumaje reproductivo, se realizó en una zona usada tanto para alimentación como para 

descanso y se hizo teniendo cerca muchos otros individuos que se estaban 

alimentando. 
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Se observó individuos con plumaje reproductivo marcado en tres de los humedales 

tanto en Paraíso, Pantanos de Villa y Puerto Viejo, generalmente solo unos pocos 

individuos dentro de un grupo presentan plumaje reproductivo, aunque se dio casos de 

ver mas de 20 individuos con plumaje reproductivo en una bandada. 

 

Los individuos con plumaje reproductivo se registraron desde el mes de mayo hasta el 

mes de noviembre, solo el 20% de la población costera presenta plumaje reproductivo, 

no fue posible determinar el porcentaje de hembras y machos que tenian plumaje 

reproductivo. Se observó variación en la intensidad del plumaje reproductivo, algunos 

individuos presentaban un plumaje reproductivo marcado mientras que en otros solo 

era ligero. 

 

En el mes de junio se observó en los Pantanos de Villa individuos llevando paja en sus 

picos con dirección a la laguna principal, y es en dos islas de esta laguna en la que se 

observaron nidos sobre la totora (Figura 46) y en los cuales estaban posados los 

yanavicos, debido a la distancia no se pudo precisar el numero de nidos aunque se 

observo un constante ir y venir de individuos hacia estas islas de totora y permanecer 

posados en o cerca de los nidos. 

 

 
Figura 46. Isla de Totora donde anida el yanavico en los Pantanos de Villa. 
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4.15 DETERMINACIÓN DE LAS AREAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCANSO  

 

El Método del mapeo solo fue usado en Los Pantanos de Villa, en el cual se 

establecieron cuatro sectores en función a las áreas de alimentación y descanso en  

este humedal. 

 

Estos cuatro sectores recibieron nombres tales como Laguna principal, 

Marvilla, La Herradura y El Rodeo, se respetaron los nombres utilizados por las 

personas que trabajan y viven ahí.  

 

El sector Laguna principal se encuentra al norte de este humedal y es una 

laguna de gran extensión y tiene dos metros de profundidad aproximadamente, 

además presenta pequeñas islas de totora y junco.  

 

El sector Marvilla es otra laguna que se encuentra al oeste del humedal esta 

rodeada de totora en uno de sus bordes, esta muy cercana al mar y tiene 80 cm. de 

profundidad aproximadamente además presenta pequeñas islas. 

 

El sector denominado La Herradura es un gramadal que presenta un conjunto 

de pequeños espejos de agua de escasa profundidad, también presenta una laguna 

llamada herradura por su forma característica. 

 

El último sector llamado El Rodeo, ya que se encuentra cerca a un establo de 

caballos del mismo nombre, es un gran espejo de agua adyacente a la Herradura, este 

sector se encuentra en el extremo sureste de los Pantanos de Villa. 

 

Se determino que las áreas usadas principalmente para la alimentación 

corresponden a los sectores Marvilla, La Herradura y El Rodeo, mientras que La 

Laguna Principal del lado norte es utilizada preferentemente para dormir o anidar en 

época de reproducción  por parte de la población de yanavicos presente en este 

humedal.  

 

De los cuatro sectores el más frecuentado por los yanavicos fue Marvilla que 

presenta 53 individuos en promedio para cada mes, seguido por El Rodeo con 49 y La 

Herradura  con 43 yanavicos, La Laguna principal presenta solo 16 individuos como 

promedio mensual. 
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4.15.1 SECTOR LAGUNA MAYOR 

 

Este sector es una laguna extensa (Figura 47) y es utilizada por los yanavicos 

principalmente para descansar o dormir, en horas de la mañana suelen salir de las 

islas de totora y vuelan hacia las zonas de alimentación al sur del humedal y en la 

tarde suelen regresar (Figura 49), también se ha observado yanavicos que salen de la 

laguna y vuelan fuera de Los pantanos de Villa con dirección suroeste.  

 

 

Figura 47. Laguna Principal en los Pantanos de Villa. 

 

 

Figura 48. Yanavicos volando sobre la laguna principal en los Pantanos de Villa 
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Mayo Los desplazamientos de los yanavicos ocurren de sur a norte y viceversa, puede 

volar un solo individuo o pueden agruparse de dos a ocho yanavicos, generalmente se 

posan en las islas de totora de la Laguna, teniendo predilección por algunas de ellas.  

En este mes se observó individuos que volaban con dirección a las islas de la laguna 

principal y que llevaban material vegetal en sus picos, también se observó que los 

algunos yanavicos iniciaban la construcción de nidos en las islas de la laguna, la 

mayoría de yanavicos observados en este sector se posaban en islas donde 

predominaba la totora (Fig. 55). 

 

Junio ocurren más desplazamientos de sur a norte que de norte a sur, vuelan en 

grupos de dos a seis individuos, se posan en las islas centrales y hay un individuo que 

se alimentan en la orilla de la laguna Génesis al sur de este sector (Fig. 56). 

 

Julio Se observa un mayor flujo de yanavicos, muchos vuelan fuera de la Zona 

Reservada hacia el suroeste, vuelan tanto solitarios como en grupos de dos a nueve 

individuos. Algunos yanavicos se alimentan y descansan en las islas de totora en el 

centro de la laguna (Fig. 57). 

 

Agosto  el flujo de yanavicos desciende, los individuos vuelan en bandadas más 

grandes de hasta quince ibis, se observa un mayor desplazamiento entre las islas, 

algunos yanavicos descansan en las islas de totora (Fig. 58). 

 

Septiembre Las bandadas de ibis que se desplazan de sur a norte o viceversa son 

más grandes llegando a cuarenta y tres individuos, muchos vuelan fuera de la Zona 

Reservada, un grupo de yanavicos descansa en la isla central de la laguna (Fig. 59). 

 

Octubre El flujo de ibis desciende drásticamente, los individuos vuelan en pequeños 

grupos de hasta tres yanavicos, no se observa actividad en las islas (Fig. 60) 

 

Noviembre solo cuatro yanavicos vuelan se norte a sur, agrupados en dos individuos, 

no se observo otra actividad en este mes (Fig. 61). 

 

Diciembre El flujo de yanavicos sigue siendo mínimo, la mayor parte de los individuos 

vuelan de sur a norte, se observan bandadas de hasta nueve individuos (Fig. 62). 

 

Enero Solo de desplazan cuatro yanavicos, tres hacia el norte y uno hacia el sur, no 

se registraron otras actividades (Fig. 63). 
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Febrero No se registro ningún yanavico en este mes para este sector (Fig. 64). 

 

Marzo Solo se observó un yanavico volando de sur a norte (Fig. 65). 

 

Abril El flujo de individuos aumenta, se observan varias bandadas de hasta siete 

individuos, la mayor parte se desplaza de sur a norte, algunos yanavicos vienen de 

fuera de la zona reservada (Fig. 66). 

 

Los yanavicos utilizan la laguna generalmente para descansar ya que esta laguna 

tiene un promedio de dos metros de profundidad y las áreas someras son muy pocas 

en esta parte del humedal, el totoral es la comunidad vegetal predominante en este 

sector aunque también podemos encontrar vega dominada por Schoenoplectus 

californicus y en orillas de las islas hay parches de gramadales, en este sector no se 

observan muchos yanavicos, se los ve generalmente sobrevolando la laguna para 

perderse en las islas de totora, en el mes de septiembre se observo 84 yanavicos 

descansando sobre un parche de gramadal en una de las islas de esta laguna, al 

atardecer una parte de la población de yanavicos suele ir hacia esta laguna, la otra 

parte pareciera dormir fuera de este humedal o en zonas adyacentes a los Pantanos 

de Villa y que temprano en la mañana están llegando a las zonas de alimentación 

desde el suroeste.  
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4.15.2 SECTOR MARVILLA 

 

Es uno de los sectores mas frecuentados por los yanavicos tanto por sus zonas de 

alimentación como por las áreas de descanso. Las zonas de alimentación están 

formadas por las orillas de la laguna donde generalmente crece Paspalum vaginatum y 

Distichlis spicata, otra zona también usada es la pequeña isla con grama al centro de 

la laguna Marvilla (Figura 49) donde también predominan ambas poaceas. Hacia el 

lado noroeste del sector los yanavicos utilizan la orilla de la laguna pequeña, donde 

predominan las plantas acuáticas como Hydrocotyle ranunculoides y Pistia stratiotes 

además de algunas poaceas. En el lado suroeste encontramos otra zona de 

alimentación dominada casi exclusivamente por Hydrocotyle ranunculoides, es esta 

zona los yanavicos se desplazan por encima de las plantas flotantes en busca de su 

alimento (Figura 50) ya que aquí la profundidad del agua supera los cincuenta 

centímetros, además de descansar los yanavicos suelen acicalarse y lo hacen 

frecuentemente en las zonas de descanso (Figura 51) aunque no es extraño que lo 

hagan a intervalos en el momento de alimentarse. 

 

 

Figura 49. Yanavicos en un área de alimentación en el sector Marvilla. 
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Figura 50. Yanavicos alimentándose en la laguna norte del sector Marvilla 

 

 

 

Figura 51. Yanavicos en un área de descanso en el sector Marvilla 
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Mayo La búsqueda de alimento ocurre principalmente en la orillas de la parte central 

de la laguna y en la orilla de las pequeñas islas que se encuentran en la laguna, estas 

orillas se encuentran en su mayoría cubiertas de vegetación  siendo las poaceas la 

vegetación dominante. El acicalamiento ocurre en las islas de la laguna así como en la 

orilla de la misma, para esta actividad los yanavicos tienden a alejarse más de la orilla 

y acicalarse en zonas secas. El descanso también es realizado en las orillas pero 

generalmente en zonas arenosas. Los yanavicos que llegan a este sector provienen 

del suroeste y los que vuelan fuera se van en dirección oeste hacia La Herradura, 

también hay pequeños desplazamientos dentro de la laguna desde las orillas hacia las 

islas o viceversa (Fig. 67). 

 

Junio La búsqueda de alimento se realizo en dos zonas, en la parte central de la orilla 

oeste de la laguna y en otra laguna situada al oeste de la laguna principal, en esta 

laguna la vegetación predominante es Hydrocotyle ranunculoides. El acicalamiento 

coincidió con las áreas de búsqueda de alimento excepto que estos se realizaron en 

tierra firme y no en el agua. El descanso fue la actividad menos realizada en este mes 

y se hizo en la orilla oeste de la laguna. Muchos yanavicos llegan desde el oeste, 

varios de ellos viene de La Herradura, otro grupo llega del suroeste, hay 

desplazamientos entre las dos lagunas presentes en este sector, las bandadas son de 

2 a 30 individuos (Fig. 68).  

 

Julio Las zonas utilizadas por los yanavicos para buscar alimento fueron las orillas 

este y oeste de la parte central de la laguna, la isla de la laguna y la orilla este de la 

laguna norte. Las zonas de descanso y acicalamiento fueron la orilla este de la laguna 

y la isla que hay al centro de la misma. Otra actividad realizada en este mes fue la de 

bañarse en la orilla este de la laguna. Los yanavicos vuelan fuera del sector con 

dirección suroeste y llegan del oeste (Fig. 69). 

 

Agosto En este mes además de las zonas utilizadas el mes anterior para la 

alimentación  se utilizaron el extremo norte y el sur de la laguna así como también la 

laguna norte. La frecuencia de visitas a la laguna norte aumento. Las zonas de 

descanso coinciden con las zonas de alimentación siendo estas los bordes de la 

laguna o en las islas presentes. Los sitios utilizados para acicalarse son las orillas de 

la parte central de la laguna y las islas dentro de la laguna. Los yanavicos llegan 

volando desde el oeste y suroeste, algunos de ellos vienen  del sector La Herradura, 

vuelan en bandadas de hasta 32 individuos. También hay desplazamientos de una 

laguna hacia otra y del extremo sur hacia el centro de la laguna principal (Fig. 70). 
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Septiembre La actividad de alimentación se desarrolló principalmente al centro de la 

laguna y en el extremo sur de la laguna norte, el lado suroeste también fue utilizado 

para la alimentación. Los yanavicos descansaron en la orilla sureste de la laguna norte 

y en gran parte de la orilla de la laguna Marvilla, además de las islas presentes en 

esta. La actividad de acicalamiento fue realizada en la parte central de la laguna.  Los 

yanavicos llegan volando a este sector desde el oeste, otros se desplazan entre las 

lagunas en grupos de hasta 21 individuos (Fig. 71). 

 

Octubre Los yanavicos se alimentaron  en la parte sureste de la laguna, en la isla 

pequeña de esta y al lado sureste de la laguna norte. La zona de descanso fue la orilla 

este, tramos de la orilla oeste y la isla grande de la laguna, en la laguna norte 

descansaron en el lado sureste y en la isla central.  La actividad de acicalamiento fue 

realizada en la isla grande, la parte central de la orilla oeste  y la orilla sureste de la 

laguna. Hay pocos desplazamientos aéreos, los yanavicos vuelan principalmente de 

una zona de alimentación a otra (Fig. 72). 

 

Noviembre Los yanavicos utilizan casi toda la orilla de la laguna incluida las islas que 

se encuentran en ella, del lado sureste de la laguna norte, la frecuencia de vistitas a 

las zonas de alimentación es más escasa.  La actividad de descanso fue realizada en 

la isla grande de la laguna. Este mes hubo muy pocos yanavicos y estos tendieron a 

permanecer en el mismo sitio de alimentación, mas bien se aprecio una repartición de 

recursos entre los pocos individuos que frecuentaban este sector, no se registraron 

desplazamientos aereos (Fig. 73). 

 

Diciembre Los yanavicos disminuyen en número y se reparten las áreas de 

alimentación, manteniendo las mismas actividades. La orilla sur, norte y oeste de la 

laguna son utilizados para la alimentación y el descanso; la orilla este y las islas son 

usadas solo para la alimentación y la parte oeste de la laguna norte es utilizada para la 

alimentación y el acicalamiento (Fig. 74). 

 
Enero Los yanavicos se alimentan solo en el extremo norte de la laguna y en la isla 

pequeña al centro de la misma, en la laguna norte  se alimentan en la orilla este. La 

actividad de descanso ocurre en una pequeña parte de la orilla este, oeste y norte de 

la laguna. El acicalamiento lo hacen en la parte sureste de la laguna norte. Este mes el 

número de yanavicos aumentó por lo que los individuos se agruparon de nuevo, los 

desplazamientos se realizan entre las dos lagunas de forma individual sin la formación 

de bandadas (Fig. 75). 
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Febrero Las actividades en este mes se concentra en dos zonas, una es la parte 

central de la orilla este de la laguna donde los yanavicos se alimentan, acicalan y 

descansan, la otra es la orilla este y la isla central de la laguna norte que es este mes 

fue muy frecuentado.  Los yanavicos llegan a este sector volando del desde el 

suroeste y el oeste, otros desplazamientos se realizan desde la laguna sur a la laguna 

norte (Fig. 76).  

 

Marzo Las actividades vuelven a estar en la parte central de la laguna, incluidas la isla 

grande y la pequeña. En laguna norte los yanavicos se acicalan en la orilla este, 

descansan y se alimentan en la parte sureste. Los yanavicos llegan volando desde el 

oeste en bandadas de hasta 27 individuos, los otros desplazamientos ocurren en la 

parte media de la Laguna Marvilla (Fig. 77). 

 

Abril Los yanavicos se alimentan en la parte central de la laguna, el acicalamiento y el 

descanso son poco frecuente, en la laguna norte los yanavicos se alimentan, acicalan 

y descansan en la parte central de la orilla este. Los desplazamientos se 

incrementaron, los yanavicos llegan desde el suroeste principalmente a la laguna 

oeste, algunos individuos vuelan hacia el sector La Herradura (Fig. 78). 
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4.15.3 SECTOR LA HERRADURA 

 

Esta es una de las zonas mas disturbadas ya que a unos pocos metros se 

encuentran casas, por aquí se desplazan las personas que pasean a caballo, los 

caballos pastorean en este sector, algunas personas pescan en la laguna Herradura y 

hay mucha actividad humana.  

 

Este hábitat esta dominado por la grama salada Distichlis spicata, sin embrago 

los yanavicos prefieren alimentarse cerca de los espejos de agua o en sus orillas 

donde la vegetación esta dominada por Bacopa monnieri y Cyperus laevigatus. 

 

Este sector presenta una marcada variación en el nivel del agua tal es así que 

en  junio el nivel del agua sube en todos los espejos de agua y  aparecieren nuevos 

cuerpos de agua que son  rápidamente utilizados por los yanavicos. El nivel del agua 

alcanza su pico máximo en agosto y para diciembre el nivel del agua baja y algunos 

cuerpos de agua desaparecen. La orilla de la Laguna Herradura es un área de 

descanso muy frecuentada por los yanvicos (Figura 52) 

 

 

Figura 53. Yanavicos descansando en el sector La Herradura en los Pantanos de 

Villa 
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Mayo Los yanavicos se alimentan  a orillas del más grande espejo de agua situado en 

la parte central de este sector, otro lugar de alimentación es a orillas de un pequeño 

cuerpo de agua en la parte sur de la laguna la herradura (Fig. 79). 

La vegetación que se encuentra en las orillas esta conformada principalmente por 

Distichlis spicata, también podemos encontrar Cyperus laevigatus. 

 

Junio En este mes aparecen nuevos cuerpos de agua y los ya existentes aumentan 

de tamaño, las áreas potenciales de alimentación se  incrementan así como también el 

número y la frecuencia de yanavicos que visitan esta zona.  La principal actividad 

desarrollada en este sector es la alimentación, los yanavicos hacen uso de las orillas 

de la mayoría de los cuerpos de agua presentes, la actividad de acicalamiento y 

descanso es realizada principalmente en la orilla sureste de la laguna Herradura. 

Los ibis se desplazaron en todas direcciones, tanto entre los distintos cuerpos de agua 

presentes aquí como hacia fuera ya sea llegando o saliendo del sector (Fig. 80). 

 

Julio La actividad de alimentación es realizada en algunos cuerpos de agua, el espejo 

de agua en el lado suroeste es muy visitado, e el espejo central de la parte noreste es 

la más frecuentada y la parte sur del espejo situado en la parte este. Los yanavicos 

descansan en la orilla sureste de la laguna Herradura. Los yanavicos que vuelan fuera 

de este sector lo hacen con dirección este hacia donde se encuentra el sector Marvilla, 

otros desplazamientos lo realizan entre las zonas de alimentación y descanso 

presentes aquí (Fig. 81). 

 

Agosto Los yanavicos se alimentan en la parte suroeste del sector, tanto en el 

gramadal como en las orillas de los cuerpos de agua.  La actividad de descanso es 

realizada tanto en la orilla del cuerpo de agua central.  Generalmente los yanavicos 

sobrevuelan este sector sin detenerse y solo un grupo llega a una zona de 

alimentación (Fig. 82). 

 

Septiembre En este mes los yanavicos se alimentan en el extremo suroeste del sector  

donde hay un gramadal y un espejo de agua, también utilizan el espejo de la parte 

media para la alimentación y dos de los charcos pequeños. No se registraron 

yanavicos acicalándose o descansando. Hay pocos desplazamientos y ocurren entre 

los distintos cuerpos de agua (Fig. 83). 
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Octubre Los ibis se distribuyen por casi todo el sector, utilizando las orillas de los 

espejos de agua para alimentarse y acicalarse. El descanso lo hacen en la orilla de la 

Laguna Herradura. Solo una bandada de 8 individuos sobrevuela este sector (Fig. 84). 

 

Noviembre Algunos cuerpos de agua se han secado y otros han disminuido de 

tamaño, los yanavicos se alimentan a orillas de los que quedan. Se acicalan en los 

sitios de alimentación y descansan tanto a orilla de la Laguna como en los espejos de 

agua. Poco desplazamiento, algunos yanavicos llegan desde el sur, un individuo vuela 

hacia el este y otro sobrevuela el sector de norte a sur (Fig. 85). 

 

Diciembre  Los yanavicos se alimentan en las orillas de los dos grandes espejos de 

agua que quedan, el acicalamiento lo hacen en gramadales cercanos a los cuerpos de 

agua. Varios individuos descansan en orilla de la Laguna Herradura. Hay poco 

desplazamiento aéreo, algunos yanavicos vuelan de norte a sur (Fig. 86). 

 

Enero Los yanavicos se alimentan y acicalan en los espejos de agua o en el gramadal 

adyacente a estos, el descanso ocurre como siempre a orilla de la Laguna Herradura. 

Los yanavicos vuelan de norte a sur y viceversa, generalmente se desplazan fuera del 

sector (Fig. 87). 

 

Febrero Este mes este sector fue muy poco frecuentado por los yanavicos 

encontrándose un pequeño grupo que se alimenta y descansa en la orilla de la Laguna 

Herradura. Solo cinco yanavicos vuelan hacia el sector Marvilla (Fig. 88). 

 

Marzo Los pocos yanavicos que hay este mes se alimentan y descansan cerca aun 

canal de agua en la media de la zona norte (Fig. 89). 

 

Abril Hay un pequeño grupo que se alimenta en el espejo de agua  central que es este 

mes se encuentra con muy poco agua y su tamaño se ha reducido. Hay cinco 

yanavicos que descansan en la orilla de la laguna la Herradura. Los yanavicos vuelan 

fuera del sector hacia el sur, otro grupo vuela hacia el oeste (Fig. 90). 
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4.14.4 SECTOR EL RODEO  

 

El sector llamado el Rodeo tiene un gran espejo de agua de poca profundidad 

en el lado oeste, las orillas de este cuerpo de agua esta dominadas por Bacopa 

monnieri y Cyperus laevigatus; hacia el centro del sector encontramos la comunidad 

vegetal de vega dominada por Schoenoplectus californicus  y en el extremo este 

tenemos un gramadal donde esta presente Distichlis spicata, Cyperus laevigatus y 

Bacopa monnieri. 

 

Este sector esta atravesado por un camino que corre de este a oeste y que 

divide al sector en dos partes similares, la parte sur carece de cuerpos de agua gran 

parte del año y solo en algunos meses es utilizada por los yanavicos para el descanso 

y la alimentación. 

 

Se ha observado yanavicos alimentándose fuera de los Pantanos de Villa 

detrás de un Camal adyacente a la zona reservada. 

 

Los sitios preferidos para la alimentación del yanavico en este sector fueron el 

espejo de agua y el gramadal del extremo este, las zonas de descanso y 

acicalamiento fueron la orilla sur y la isla central del espejo de agua (Figura 53 y 54). 

 

 

 

Figura 53. Yanavicos descansando en la isla del espejo de agua en El Rodeo 
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Figura 54. Yanavicos descansando en la orilla sur del espejo de agua en El 

Rodeo 

 

Mayo Se registraron muy pocas observaciones de yanavicos alimentándose en la 

zona donde predomina la vega, aunque esta comunidad vegetal ocupara un gran 

porcentaje de este sector. También se observo yanavicos alimentándose hacia el lado 

oeste donde hay un pequeño espejo de agua rodeado por un gramadal. Cuando los 

yanavicos vuelan fuera de este sector lo hacen principalmente en dirección norte hacia 

el sector La Herradura adyacente a este, otros vuelan fuera de la zona reservada con 

dirección suroeste (Fig. 91). 

 

Junio Un gran número de yanavicos se alimentan en la orilla del espejo de agua 

situado al lado este y en el gramadal adyacente. Se acicalan y dormitan en la parte 

suroeste del espejo de agua. Los yanavicos que llegan a este sector vienen del 

suroeste y cuando se van vuelan hacia La Herradura, algunos individuos sobrevuelan 

este sector dirigiéndose hacia el este donde se encuentra el sector Marvilla (Fig. 92).  

 

Julio En este mes aparecen nuevos charcos,  el espejo de agua del mes anterior se 

hace más grande, los yanavicos se alimentan en las orillas del espejo de agua y en 

uno de los charcos del lado sur, el acicalamiento se realiza en la orilla sur del espejo 

de agua. Algunos yanavicos llegan a este sector proveniente de La herradura y otros 

vienen del oeste (Fig. 93). 
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Agosto Casi no hay cambios en las áreas de alimentación del mes anterior, los 

yanavicos se alimentan en la orillas del espejo de agua y descansan en una pequeña 

isla del espejo de agua así como también en la orilla sur, el acicalamiento lo re3alizan 

en la orilla sur y este. La mayoría de los yanavicos llega a este sector en la mañana 

volando del oeste, es muy probable que duerman fuera de Los Pantanos de Villa en 

zonas adyacentes a la zona Reservada (Fig. 94).  

 

Septiembre Los yanavicos se alimentan exclusivamente en la orilla este del espejo de 

agua, no se observan otras actividades en este mes. Los yanavicos llegan volando del 

oeste y suroeste en horas de la mañana, la mayoría lo hace entre las 08:00 y 09:00 

horas (Fig. 95). 

 

Octubre Los yanavicos utilizan para la alimentación la orilla sur y este del espejo de 

agua, los charcos del lado sur y el gramadal del lado oeste del sector. El acicalamiento 

lo realizan en las orilla del espejo de agua y descansan en la orilla sur del cuerpo de 

agua. En la mañana los yanavicos llegan  a este sector del oeste y del suroeste, 

vuelan en bandadas de 4 a 23 individuos (Fig. 96). 

 

Noviembre En este mes los ibis se distribuyen mejor en este sector, pudiendo 

agruparlos en tres grupos, un grupo de ellos se alimenta y acicala en el gramadal de la 

parte oeste, el segundo grupo lo hace en el gramadal de la parte sur que presenta 

pequeños charcos y el tercer grupo, el mas numeroso, se alimenta, acicala y descansa 

a orillas del espejo de agua mas grande que tiene este sector. Algunos 

desplazamientos aéreos fueron dentro del mismo sector volando de un cuerpo de 

agua hacia otro, otros volaron hacia La Herradura o venían de ese sector (Fig. 97). 

 

Diciembre Los yanavicos utilizan tres sitios en este sector, el primero es el espejo de 

agua y sus alrededores donde los yanavicos se alimentan y acicalan, muy pocos 

descansan en este sitio, otro sitio es un gramadal situado el suroeste de este sector 

utilizado para la alimentación y acicalamiento,  el tercer lugar es un gramadal y una 

zona de vega aledaña donde los yanavicos se alimentan y acicalan. Los vuelos fueron 

principalmente hacia el sector de la Herradura (Fig. 98). 

 

Enero Podemos agrupar los yanavicos en dos grupos, los que se alimentan, 

descansan y acicalan en la parte este junto al espejo de agua y los que lo hacen en la 

parte oeste en el gramadal. Los yanavicos volaron hacia el sector de la Herradura de 

uno en uno, otro grupo hizo un desplazamiento de este a oeste (Fig. 99). 
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Febrero Este mes los yanavicos no utilizaron el gramadal de la parte oeste, sin 

embargo un grupo de ibis hizo uso del gramadal de la parte sur y la gran mayoría se 

alimentó, acicalo y descanso en la parte este a orillas del espejo de agua (Fig. 100). 

 

Marzo Este mes ningún yanavico hizo uso de este sector para ninguna actividad (Fig. 

101). 

 

Abril Los yanavicos utilizan el espejo de agua y el gramadal cercano para alimentarse, 

el descanso lo realizan en una pequeña isla del espejo de agua y tres individuos se 

acicalan en la orilla. Hay un grupo pequeño de yanavicos que se alimenta en un 

charco en el lado oeste de este sector (Fig. 102). 
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Figura 55. Mapa especie de la Laguna Mayor -Mayo 
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Figura 56. Mapa especie de la Laguna Mayor - Junio 
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Figura 57. Mapa especie de la Laguna Mayor -Julio 
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Figura 58. Mapa especie de la Laguna Mayor - Agosto 
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Figura 59. Mapa especie de la Laguna Mayor - Septiembre 
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Figura 60. Mapa especie de la Laguna Mayor -Octubre 
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Figura 61. Mapa especie de la Laguna Mayor - Noviembre 
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Figura 62. Mapa especie de la Laguna Mayor - Diciembre 
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Figura 63. Mapa especie de la Laguna Mayor -Enero 
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Figura 64. Mapa especie de la Laguna Mayor - Febrero 
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Figura 65. Mapa especie de la Laguna Mayor -Marzo 
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Figura 66. Mapa especie de la Laguna Mayor - Abril 
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Figura 67. Mapa especie del sector Marvilla-Mayo 
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Figura 68. Mapa especie del sector Marvilla- Junio 
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Figura 69. Mapa especie del sector Marvilla-Julio 
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Figura 70. Mapa especie del sector Marvilla- Agosto 
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Figura 71. Mapa especie del sector Marvilla- Septiembre 
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Figura 72. Mapa especie del sector Marvilla- Octubre 
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Figura 73. Mapa especie del sector Marvilla- Noviembtre 
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Figura 74. Mapa especie del sector Marvilla- Diciembre 
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Figura 75. Mapa especie del sector Marvilla- Enero 
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Figura 76. Mapa especie del sector Marvilla- Febrero 
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Figura 77. Mapa especie del sector Marvilla- Marzo 
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Figura 78. Mapa especie del sector Marvilla- Abril 
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Figura 79. Mapa especie del sector La Herradura -Mayo 
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Figura 80. Mapa especie del sector La Herradura -Junio 
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Figura 81. Mapa especie del sector La Herradura -Julio 
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Figura 82. Mapa especie del sector La Herradura -Agosto 
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Figura 83. Mapa especie del sector La Herradura - Septiembre 
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Figura 84. Mapa especie del sector La Herradura - Octubre 

 



 147 

Figura 85. Mapa especie del sector La Herradura - Noviembre 
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Figura 86. Mapa especie del sector La Herradura - Diciembre 
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Figura 87. Mapa especie del sector La Herradura - Enero 
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Figura 88. Mapa especie del sector La Herradura - Febrero 
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Figura 89. Mapa especie del sector La Herradura - Marzo 
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Figura 90. Mapa especie del sector La Herradura - Abril 

 



 153 

Figura 91. Mapa especie del sector Rodeo-Mayo 
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Figura 92. Mapa especie del sector Rodeo -Junio 
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Figura 93. Mapa especie del sector Rodeo -Julio 
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Figura 94. Mapa especie del sector Rodeo -Agosto 
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Figura 95. Mapa especie del sector Rodeo -Septiembre 
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Figura 96. Mapa especie del sector Rodeo -Octubre 
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Figura 97. Mapa especie del sector Rodeo -Noviembre 
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Figura 98. Mapa especie del sector Rodeo -Diciembre 
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Figura 99. Mapa especie del sector Rodeo -Enero 
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Figura 100. Mapa especie del sector Rodeo -Febrero 
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Figura 101. Mapa especie del sector Rodeo -Marzo 
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Figura 102. Mapa especie del sector Rodeo -Abril 
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Figura 103. Sector Laguna Mayor, las zonas en lila indican el área de descanso y las zonas en amarillo el área de alimentación. 
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Figura 104. Sector Marvilla, las zonas en lila indican el área de descanso y las zonas en amarillo el área de alimentación. 
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Figura 105. Sector La Herradura, las zonas en lila indican el área de descanso y las zonas en amarillo el área de alimentación. 
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Figura 106. Sector Rodeo, las zonas en lila indican el área de descanso y las zonas en amarillo el área de alimentación. 
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V.     DISCUSION 

Los reportes de yanavicos que visitan la costa han sido muy localizados 

(Koepke & koepke 1963, Hughes 1984, Fjeldsa 1988, Obando 1998, Pulido 2003). 

Existen pocos datos de poblaciones de Plegadis ridgwayi en el Perú; Dourojeanni et al. 

(1968) estimo el número de yanavicos en el Lago Junín en 8000 individuos, Pulido 

(2003) realizo censos mensuales en los Pantanos de Villa y sus resultados muestran 

que en Los Pantanos de Villa los yanavicos alcanzan su pico máximo en el mes de 

agosto con 78 individuos. La población Mundial de ibis de puna ha sido estimada entre 

10 000 a 15 000 individuos (Wetlands internacional 2002). Las concentraciones de 

yanavicos en la costa de Lima se supone obedecen a movimientos estacionales de la 

población de los andes, que migra altitudinalmente hacia la costa (Pearson 1974). 

Adicionalmente Franke & Mattos (2004) sugiere que poblaciones de yanavicos se 

están desplazando hacia el norte del Perú y están ocupando hábitats semejantes a los 

que ocupan en su área tradicional de distribución. Es probable que la distribución del 

yanavico se estaría ampliando y los yanavicos hoy establecidos es los Pantanos de 

Villa (Gonzáles et al. 1999) seria el resultado de los primeros reportes de yanavicos 

realizados por Koepcke & Koepcke (1963) en este humedal costero. 

 

Este estudio estimó la población del yanavico en los principales humedales de 

Lima para el año 2006-2007 en 433 individuos como promedio anual, donde la 

población costera oscila entre 115 individuos en febrero a  818 individuos en 

septiembre. Este estimado indica que la población del yanavico en los humedales de 

Lima no es tan pequeña y que presenta oscilaciones a través del tiempo. El número de 

yanavicos en cada humedal varía en cada mes, esto demuestra que la población 

costera de yanavicos se mantiene en constante movimiento pudiendo desplazarse a lo 

largo de la costa o migrando desde los Andes, la diferencia en abundancia de 

yanavicos en cada humedal puede ser ocasionada por varias variables siendo algunas 

de ellas particulares para cada humedal. 

  

El poco número de yanavicos en el humedal de Puerto Viejo (5 individuos como 

promedio anual) puede deberse a varios factores, el tamaño del humedal no seria uno 

de ellos ya que es el segundo humedal más grande de los cuatro humedales 

estudiados, presenta una altísima frecuencia de disturbios de baja y moderada 

intensidad que afecta a los yanavicos, sin embargo el principal factor seria la poca 

disponibilidad de alimento ya que presenta pocos cuerpos de agua de baja 

profundidad donde pueda alimentarse estos ibis y la mayoría de estos desaparecen en 

época seca.  
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Medio Mundo es otro de los humedales que presenta un bajo número de ibis de 

puna ( 7 individuos como promedio anual), esto puede estar influenciado por las 

escasas zonas de alimentación, la poca diversidad de microhábitats, la baja diversidad 

de especies vegetales en el microhábitat de alimentación que influenciaría en los 

insectos y macroinvertebrados (Streever et al. 1995) que son su principal alimento, la 

quema de los pastos en el hábitat del yanavico que tiene una alta frecuencia en este 

humedal y podría estar correlacionada con la abundancia de presas. 

 

Los Pantanos de Villa presentan un importante número de yanavicos (158 ibis 

como promedio anual), es el segundo humedal con más yanavicos después de 

Paraíso. Tiene importantes zonas de alimentación con una alta diversidad de 

microhabitats, hay varios cuerpos de agua poco profundos donde pueden forrajear y 

además se beneficiarían del impacto producido por el ganado equino que es muy 

frecuente en este humedal, ya que se los ha observado alimentándose alrededor de 

los caballos que pastan.  

 

El alto número de yanavicos en Paraíso (261 ibis como promedio anual) se 

debe principalmente a la gran extensión de zonas de alimentación de poca 

profundidad y la gran riqueza de microhábitats de alimentación que favorecerían el 

forrajeo del mismo, además es el humedal que presenta la menor frecuencia de 

disturbios ocasionados por hombres o animales y no presenta quema de pastos en el 

hábitat del yanavico.  

 

Durante la estación seca en la puna, muchas pequeñas lagunas se secan y el 

nivel de agua de los lagos se reduce, muchos pequeños estanques permanecen 

congelados durante la noche y las primeras horas de la mañana, toda esta reducción 

de hábitat fuerza a algunos individuos a migrar hacia la costa (Pearson 1974). Los 

meses críticos en la puna son de junio a agosto es por eso que la mayoría de la aves 

migratorias altitudinales se presentan en la costa entre Abril y Octubre, casi todas la 

aves que migran hacia la costa son especies acuáticas o relacionadas con hábitats 

acuáticos (Pearson 1974), es este estudio encontramos que la mayoría de los 

yanavicos permanecen en la costa entre mayo y noviembre coincidiendo con la época 

de migración altitudinal. 

 

Se encontraron diferencias en la composición de la vegetación del microhábitat 

utilizado por los yanavicos en cada humedal. Sin embargo, se encontró que presentan 

semejanzas estructurales en el sitio de alimentación seleccionando parches de 
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vegetación cercanos a cuerpos de agua poco profundos o lugares pantanosos donde 

la cobertura de vegetación sea media, el suelo fangoso y la comunidad vegetal 

predominante sea el gramadal. 

 

La distribución de las aves acuáticas esta relacionada a las comunidades 

vegetales  y estas a la profundidad del agua (Bancroft et al. 2002), La alta presencia 

de cuerpos de agua en el hábitat del yanavico se debe a que estos ibis se alimentan 

en hábitats húmedos y pantanosos (Koepcke y Koepcke 1963). La predominancia de 

un tipo de suelo fangoso es debido a que los yanavicos forrajean en zonas inundadas 

que tengan cobertura de vegetación tal como lo hacen los otros ibis (Kushlan 1979, 

Safran et al. 2000). 

 

El tamaño de las bandadas de forrajeo es muy variable en los yanavicos, 

pudiendo encontrarse desde 1 a 246 yanavicos alimentándose, sin embargo se obtuvo 

que una bandada promedio consta de 25 individuos. Otros estudios han encontrado 

que el número promedio de bandada de forrajeo en Eudocimus ruber es 17.64 y para 

Plegadis falcinellus es 26.17  individuos (Frederick & Bildstein 1992). 

 

Uno de los factores que influye en el tamaño de las bandadas de alimentación 

es la disponibilidad de espacio y alimento (Kushlan 1976 a). Se ha observado que a 

medida que los yanavicos disminuyen en número en el verano, los individuos ya no 

tienden a agruparse, mas bien prefieren realizar sus actividades por separado, 

tratando de frecuentar la misma área todos los días y expulsando a otros individuos 

que se acerquen, este resultado apoya a otros estudios en los que se reporta que si 

las presas están muy dispersas y espaciadas las aves acuáticas tienden a separarse o 

inclusive defienden territorios a través de la agresión (Recher & Recher 1969, Burger 

et al. 1979) 

 

Durante el periodo de estudio no se observaron crias de yanavico en el área de 

alimentación a pesar de haber registros de reproducción en la costa (Gonzáles et al. 

1999). Koepcke y Koepcke (1963) cita que el tamaño de los yanavicos varía 

considerablemente,  en el campo se pudo observar  ligeras diferencias de tamaño 

entre los individuos mas esto podría deberse a un dimorfismo sexual  en esta ave. 

 

Koepcke y Koepcke (1963) cita que los yanavicos que bajan a la costa son solo 

ejemplares jóvenes, sin embargo en este estudio se encontraron cantidades similares 

de yanavicos adultos y juveniles, no existen otros estudios que especifiquen que los 
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individuos que bajan a la costa sean juveniles o adultos.  

 

Aunque el periodo de reproducción de los yanavicos en la costa se encuentra 

entre julio y agosto (Gonzáles et al. 1999), se observó individuos con plumaje 

reproductivo de junio a noviembre, esto se debe a que la estación reproductiva del 

yanavico varia de acuerdo a la distribución de estos (Fjeldsa 1990), podemos 

encontrarlos anidando en el Lago Junín entre agosto-setiembre y enero-febrero (Tovar 

y Ríos 1981, Harris 1982), en Cochabamba, Bolivia anida en noviembre y en 

Ayacucho anida entre enero-marzo (Fjeldsa 1990). 

 

Se observo en este estudio que los yanavicos inician la recolección de los 

materiales para el nido en mayo y la construcción de los nidos en las islas de totora 

continúa hasta principios de  junio coincidiendo con la época reproductiva costera 

(Gonzáles et al. 1999). 

 

Los humedales costeros al estar cerca de poblaciones humanas están 

expuestos a varios impactos producidos por estas (Obando et al. 1998), y los 

humedales de Lima no son la excepción. Entre los principales impactos que afectan 

los humedales estudiados están la basura, la quema de pastos, el arrojo de desmonte, 

el pastoreo y la extracción de totora. 

 

Varios estudios han documentado la relación entre hábitat, fuego y abundancia 

de aves (Clark 1935, Apfelbaum & Haney 1981, Epachin et al. 2002). Las aves 

directamente afectadas por el fuego usualmente son la que anidan en el suelo y  

tienen huevos o polluelos que son vulnerables. Las aves adultas están bien equipadas 

para escapar del fuego y del humo, sin embargo en determinadas condiciones estas 

pueden ser presas de incendios forestales (Epachin et al. 2002). En los humedales 

costeros estudiados la quema de pastos no ocasionó un daño directo en los yanavicos 

sin embargo  en el humedal de Medio Mundo se observó que los efectos del fuego 

dañaron el hábitat del yanavico en un 43% de los censos, en el área afectada 

encontramos restos de nidos y huevos quemados de otras aves. El fuego reduce el 

hábitat de alimentación y la disponibilidad de alimento (Talmadge 1947, Apfelbaum & 

Haney 1981), la quema de pastos podria tener relación con la poca abundancia de 

yanavicos en este humedal, sin embargo no seria un factor determinante ya que en el 

humedal de Puerto Viejo no hubo registros de quema de pastos y sin embargo la 

abundancia de los yanavicos es igual de baja que en Medio Mundo.  
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Pudimos notar que no todos los impactos son negativos para los yanavicos, el 

pastoreo que es un impacto presente en todos los humedales pareciera favorecer a los 

yanavicos ya que estos ibis suelen alimentarse muy cerca del ganado vacuno y equino 

encontrándose muchas veces las mayores bandadas de alimentación en torno a estos, 

Blanco & Rodríguez-Estrella (1998) citan que el Ibis Cariblanco Plegadis chihi se 

beneficia de los campos donde pasta el ganado ya que encuentra insectos asociados 

a las heces del ganado. 

 

La prueba de Mann-Wihitney no pudo demostrar que la abundancia de 

yanavicos es afectada ni por los impactos ni disturbios humanos, lo cual hace suponer 

que el yanavico es una especie muy tolerable a los impactos y perturbaciones por lo 

cual no serviria como un bioindicador de la calidad de los humedales.  

 

Ya que los yanavicos prefieren los gramadales y los espejos de agua como 

hábitats preferidos para la alimentación, la extracción de junco y totora no les afecta 

directamente sus zonas de forrajeo pero podría afectar sus zonas de anidamiento sin 

embargo esto no se observó en el periodo de estudio. 

 

En los humedales, el éxito de la alimentación de las aves acuáticas es 

altamente dependiente de la variación en el nivel del agua, la cual influye en la 

distribución, abundancia y disponibilidad de presas durante un ciclo anual (Kushlan 

1976 a, Powel 1987, Strong et al. 1997, Alvarado et al. 2004, Maccarone et al. 2005), 

La preferencia de los yanavicos de alimentarse en áreas someras de los espejos de 

agua, se debe a la accesibilidad para buscar y capturar sus presas, tal como ocurre 

con la mayoría de aves acuáticas (Custer y Osborne 1978). Kushlan (1974) indica que 

los Ibis Blancos Eudocimus albus evitan alimentarse en aguas con profundidades 

mayores a los 10 cm, Powel (1987) concluye que la profundidad máxima de 

alimentación de Eudocimus albus es 16 cm, los resultados de Safran (2000) muestran 

que el Ibis de Cara Blanca Plegadis chihi forrajea en promedio a profundidades de 

10.9 cm, en este estudio se ha encontrado que un 82% de los yanavicos se alimentan 

a profundidades menores de 10 cm. 

 

El tipo de superficie que cubre el microhabitat de alimentación del yanavico 

esta conformado principalmente por vegetación emergente 51 % y agua 35 %, se ha 

encontrado correlación positiva entre macroinvertebrados bentónicos y vegetación 

emergente en humedales (Streever et al. 1995), los macroinvertebrados e insectos son 

parte de la dieta de los ibis (Acosta et al. 1996, Safran et al. 2000, Macias et al. 2004, 
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Soave et al. 2006, Trocki & Paton 2006 ), esto explicaría porque el 86.7% de los 

yanavicos forrajean cerca a cuerpos de agua (<1 m) que tenga vegetación emergente, 

ya que aquí encuentran su alimento. 

 

Algunas aves acuáticas como los chorlos evitan alimentarse cerca de la 

vegetación emergente posiblemente para reducir el riesgo de ser depredados 

(Metcalfe 1984, Cresswell 1994), otros estudios indican que el 68% de ibis Plegadis 

chihi  prefiere alimentarse cerca de vegetación emergente (Safran et al. 2000). Esta 

diferencia puede deberse a que los ibis siendo aves más grandes tienen menos 

depredadores y debido a su tamaño pueden vigilar por encima de la vegetación 

emergente. Los resultados de este estudio muestran que el 91.9% de los yanavicos se 

alimentan muy cerca (<1 m) a vegetación emergente estos datos concuerdan con los 

obtenidos por Safran et al. (2000).  

 

La altura promedio de la vegetación en el microhábitat del yanavico es de 13 

cm. Y los yanavicos erguidos superan fácilmente los 30 cm por lo que no tendrían 

problemas para vigilar y estar alerta ante posibles depredadores. En el campo no se 

observo casos de depredación de yanavicos, pero si se pudo notar que los yanavicos 

son muy sensibles ante los disturbios y empiezan a volar si es que observan a un 

Gavilan Acanelado Parabuteo unicinctus o al Halcon Peregrino Falco peregrinus.  

Ya que los yanavicos forrajean junto con otras aves entre ellas la Garza Perrito 

Himanthopus himanthopus es esta ave quien da generalmente la llamada de alerta ya 

que son mas sensibles que los yanavicos a bajos niveles de disturbios. 

 

Algunas veces se ha observado yanavicos alimentándose en la comunidad de 

vega donde la altura de la vegetación es entre 50 cm y 1 m (Young 1998), cuando los 

yanavicos forrajean con una cubierta vegetal alta tienden a estar más alertas y huyen 

al menor disturbio, una manera de compensar vulnerabilidad ante posibles 

depredadores es alimentarse en bandadas o gastar más tiempo en vigilancia (Metcalfe 

1994, Petit & Bildstein 1987) 

 

En este estudio se ha encontrado cuatro plantas características en el 

microhabitat de alimentación del yanavico, Bacopa monnieri, Cyperus laevigatus, 

Distichlis spicata y Paspalum vaginatum, estas plantas crecen en las orillas o cerca de 

cuerpos de agua. 
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Estudios previos han mostrado que muchas especies de aves acuáticas son 

susceptibles a perturbaciones humanas (Burger 1981, Rodgers & Smith 1997) ya sea 

indirectamente (Skagen et al. 1991) o directamente (Stolen 2003) y se han 

documentados cambios en su comportamiento de alimentación y en el uso de su  

hábitat de forrajeo (Klein 1993). En este estudio en el 50 % de los muestreos se 

observaron distintos tipos de disturbios muchos de ellos ocasionados por seres 

humanos directamente o indirectamente; se observó pastoreo de ganado equino 

(Pantanos de Villa), vacuno (Paraíso, Puerto Viejo )  y ovino (Pantanos de Villa). 

Presencia de vehículos en el área de muestreo (Medio Mundo, Pantanos de Villa), 

ruido producido por construcciones aledañas y maquinaria (Puerto Viejo), personas 

que utilizan como recreación las áreas de alimentación y descanso de los yanavicos 

(Pantanos de Villa), personas que extraen recursos como la totora y el junco (Medio 

Mundo, Puerto Viejo), personas que pasan cerca de las áreas de forrajeo y personas 

que cazan a los yanavicos (Paraíso). De los cuatro humedales estudiados Puerto Viejo 

y Pantanos de Villa son los más disturbados con 80 % y 62 % de frecuencia. 

 

La mayoría de disturbios ocasionados por el pastoreo parece no afectarles 

mucho a los yanavicos y por el contrario se beneficiarían de ello tal como hacen otros 

ibis (Blanco & Rodríguez-Estrella 1998). La permanencia de personas ya sea por 

recreación o extracción de recursos en el área de alimentación de los yanavicos 

origina que estos abandonen el área y se desplacen hacia otras zonas tal como ocurre 

con otras aves acuáticas (Erwin 1989, Rodger y Smith 1997).  

 

Se observó que los yanavicos pueden tolerar vehículos siempre y cuando 

pasen a mas de 20 metros, no produzcan mucho ruido y sus ocupantes no se bajen 

del vehiculo, de lo contrario abandonan el área, algunos estudios indican que los 

vehículos tiene el potencial para impactar negativamente en el comportamiento de las 

aves acuáticas (Stolen 2003) y la probabilidad de que las aves reaccionen a este 

impacto se incrementa si el vehiculo se para o disminuye su velocidad (Stolen 2003).  

La tolerancia de algunas las aves acuáticas a los vehículos ha sido medida, a si 

tenemos que Catoptrophorus semipalmatus tolera vehículos hasta 24.4 m, Calidris 

mauri hasta 18.6 m, Arenaria interpres 14.8 m (Rodger & Smith 1997), distancia 

similares a la mostrada por los yanavicos. 

 

El comportamiento de alimentación de muchas ciconiformes es muy bien 

conocido. Hay particularmente mucha literatura sobre garzas (Kushland 1976 a, 1978 

b, Kasner y Dixon 2003) y cigüeñas (Kahl 1973, Depkin et al. 2005). Sin embargo no 
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se ha hecho ninguna investigación acerca del comportamiento de alimentación del ibis 

de puna, aunque se ha hecho algunas investigaciones con el ibis blanco americano 

Eudocimus albus (Kushland 1976 c, 1977, Petit & Bildstein 1987) aun falta mucho por 

conocer acerca de las otras especies de ibis. En los yanavicos se ha podido identificar 

los principales comportamiento de forrajeo hechos por otros ibis como sondear, 

picotear, buscar a tientas y mover la cabeza de lado a lado (Kushlan 1977).   

 

Las interacciones agresivas son muy comunes en los ibis al momento de 

alimentase ya sea con otros ibis o con los miembros de su propia especie (Frederick & 

Bildstein 1992), en la mayoría de los casos son los machos los que inician la agresión 

y son dominantes sobre las hembras (Amat & Rilla 1994), en los yanavicos también se 

observaron agresiones y robo de presas aunque estas no fueron frecuentes.  El robo 

de presas es un comportamiento observado en otros ibis y tiene una tasa de éxito muy 

baja (Frederick & Bildstein 1992). 

 

Las aves acuáticas tienden a forrajear en grupos de variado tamaño, grandes 

agregaciones de estas aves se forman en sitios de alta disponibilidad de presas 

(Kushlan 1976 b). Al alimentarse en agregaciones, las aves acuáticas probablemente 

disminuyen el tiempo de búsqueda entre parches de alimentación, incrementan la 

probabilidad de alimentarse en un adecuado lugar, decrece el riesgo de no obtener 

alimento y  quizás encuentren mas alimento disponible (Kushlan 1978 a, 1979), se ha 

reportado que los ibis que se alimentan en el centro de grandes bandadas gastan 

menos tiempo vigilando y más tiempo alimentándose que otros ibis (Petit & Bildstein 

1987) este incremento en el tiempo gastando en buscar alimento se presume que 

provee al animal con una mejor tasa de energía tomada (Murton 1971). Además 

estudios muestran que en las agregaciones entre garzas e ibis no existe competencia 

ya que las especies difieren en tamaño, tipo de alimento, lugar de alimentación y 

comportamiento (Jenni 1969, Kushland 1976 b, Willard 1977), los yanavicos así como 

los otros ibis prefieren alimentarse en bandadas. 

 

Varias aves acuáticas utilizan a los ibis como indicadores de parches de 

alimentación. Courser y Dinsmore (1975) han descrito asociaciones de la Garza 

Blanca Pequeña Egretta thula y la Garza Tricolor Egretta tricolor con el Ibis Blanco 

Americano Eudocimus albus,  Kilham (1980) menciona asociación entre el Ibis Blanco 

Americano Eudocimus albus  y la Garza Blanca Grande Ardea alba. Se ha reportado 

una relación de comensalismo entre el Ibis Blanco Americano Eudocimus albus y la 

Garza Azul Egretta caerulea (Kushland 1978 b), la ventaja de alimentarse alrededor de 
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otras aves consiste en ahorrar tiempo buscando zonas de alimentación (Kushlan 

1979), además de beneficiarse a través de la explotación de presas disturbadas por 

las actividades de alimentación de los ibis. En este estudio se observo asociación 

entre el yanavico y tres tipos de garzas, la Garza Blanca Pequeña Egretta thula, Garza 

Azul Egretta caerulea y la Garza Blanca Grande Ardea alba, estos tres tipos de garzas 

se aprovechan de la confusión generada en los peces por el desplazamiento de los 

yanavicos  y se alimentan de ellos. 

 

 En el humedal de Medio Mundo son escasos los lugares donde se puedan 

alimentar los yanavicos, estos sitios deben ser cuerpos de agua de baja profundidad 

debido a que los yanavicos están limitados al largo de sus piernas para acceder al 

alimento ya que no son nadadores, la similitud encontrada en el análisis de cluster 

entre la profundidad del agua y los yanavicos así como la asociación encontrada en el 

ACP entre estas dos variables se explica porque es el agua el principal sitio de 

alimentación de estos ibis y su profundidad determina si estos puedan o no 

alimentarse, otros autores confirman estos resultados ya que han encontrado una 

fuerte correlación entre la profundidad del agua y la disponibilidad de sitios de 

alimentación de las aves acuáticas (Custer & Osborne, Safran et al. 2000). 

 

En el humedal de El Paraíso tanto con el ACP como con el análisis de cluster 

no se encontró una fuerte asociación de los yanavicos con alguna variable, si bien el 

ultimo de los análisis agrupa a los yanavicos con la cantidad de agua presente en el 

microhábitat la similaridad es tan baja que puede descartarse ya que en el ACP estas 

variables no están agrupadas. Sin embargo si se encontró asociación entre la 

profundidad del agua, barro y la vegetación flotante, la similitud entre las dos primeras 

variables esta presente en tres de los cuatro humedales estudiados y se debe 

lógicamente a que el aumento o disminución de la cantidad de agua determina la 

cantidad de barro o lodo presente en el microhábitat, estas dos variables a su vez 

determinan la presencia o ausencia de vegetación flotante. 

 

En los Pantanos de Villa se encontró que el número de yanavicos esta 

influenciado por varias variables siendo estas la profundidad del agua, la altura 

promedio y máxima de la vegetación, el barro y la vegetación flotante, este es el único 

humedal en que varias variables influyen en el número de yanavicos, esto se debería a 

la gran cantidad de sitios de alimentación  que tienen diferentes características y a la 

complejidad de este humedal lo cual hace que sean varias las variables que estén 

asociadas con los yanavicos.  
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La correlación entre los ibis y la profundidad del agua, altura promedio y 

máxima de la vegetación ha sido encontrada en otros estudios (Safran et al. 2000) y 

esta asociado a la disponibilidad de alimento ya que los macroinvertebrados están 

correlacionados con la vegetación emergente en los humedales. En los Pantanos de 

Villa fue el único humedal donde se observo con relativa frecuencia la alimentación de 

los yanavicos en lugares donde abundaban plantas acuáticas explicando así la 

asociación entre estos ibis con la vegetación flotante. 

 

En Puerto Viejo se encontró una alta similitud entre la profundidad del agua y 

los yanavicos, en este humedal donde los cuerpos de agua de poca profundidad son 

escasos y en la época de verano se secan o disminuyen drásticamente, es lógico que 

los yanavicos se encuentren asociados al nivel del agua ya que se alimentan en estos 

espejos de agua y la desaparición de estos condicionaría su presencia en este 

humedal.  

 

El análisis de correlación en Puerto Viejo entre los yanavicos y la profundidad 

de agua muestra un coeficiente de Spearman de 0.75 lo cual indica una alta 

correlación positiva y confirmaría la asociación entre estas dos variables. Muchos 

investigadores han encontrado una alta correlación entre en nivel del agua y la 

disponibilidad de alimento en las aves acuáticas (Strong et al. 1997, Alavarado et al. 

2004, Maccarone et al. 2005) estos estudios corroboran los resultados encontrados en 

este trabajo. 

 

El método del mapeo permitió identificar las islas que son utilizadas en la 

Laguna principal para descansar y anidar, además de que algunas islas tienen 

parches de gramadales en los cuales los yanavicos se pueden alimentar. El bajo 

número de individuos que frecuenta este sector en el periodo de muestreo se debe a 

que es utilizado básicamente para descansar y las horas en la que se hizo el estudio 

son utilizadas principalmente en la alimentación. 

 

Los mapas del sector Marvilla muestran que los yanavicos se alimentan en las 

orillas de la laguna que presenten vegetación, particularmente grama, pudiendo ser 

Paspalum vaginatun o Distichlis spicata, pueden alimentarse también sobre plantas 

acuáticas como Hydrocotyle ranunculoides que crece en este sector, esto demuestra 

que el hábitat de alimentación de los yanavicos esta relacionado con estas 

comunidades vegetales al igual que otras aves acuaticas (Bancroft et al. 2002) 
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En el sector la herradura se pudo establecer que el área de alimentación de los 

yanavicos depende de la cantidad de espejos de agua que presente este sector y que 

en los meses de junio aparecen nuevos cuerpos de agua proporcionando mas hábitats 

a los yanavicos, el nivel del agua alcanza su pico en el mes de agosto descendiendo 

progresivamente, los cuerpos de agua se termina de secar a finales de octubre. 

 

En el sector el Rodeo pudimos notar que los yanavicos tiene tres zonas de 

alimentación, la primera zona es el espejo de agua en la parte oeste y la vegetación 

que crece alrededor, esta parte es la mas utilizada por Plegadis ridgwayi y este habitat 

es similar al descrito por Safran (2000) para Plegadis chihi; la segunda zona es un 

gramadal situado al este donde usualmente pastorean caballos, otros estudios han 

encontrado que Plegadis chihi utiliza habitats donde haya ganado (Blanco & 

Rodríguez-Estrella) al igual que el yanavico. Existe una tercera zona en el lado sur 

pero es temporal y los yanavicos solo la utilizan cuando aparecen nuevos cuerpos de 

agua. 
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VI.    CONCLUSIONES 

 
La población de yanavicos en la costa tiene una variación estacional siendo la 

estación de verano (diciembre-enero-febrero) en la cual se registran el menor número 

de yanavicos y las estaciones de invierno y primavera (de junio a noviembre) donde se 

censan el mayor número de individuos, por lo que podemos concluir que los yanavicos 

tiene una población residente en la costa y una población que migra todos los años 

desde los Andes hacia la costa.  

 

Los yanavicos prefieren alimentarse en orillas de espejos de agua con 

profundidades menores de 10 cm, abundante vegetación emergente, poca vegetación 

flotante y  fango, que la altura de la vegetación sea menor de 40 cm y que la 

comunidad vegetal dominante sea el gramadal donde las especies mas frecuentes son 

Bacopa monnieri 21%, Cyperus laevigatus 15 %, Distichlis spicata 14% y Paspalum 

vaginatum 14%. 

 

En los humedales costeros algunas especies de garzas se alimentan cerca de 

los yanavicos para beneficiarse de la confusión creada en los peces por el 

desplazamiento y búsqueda de alimento de estos, entre las garzas que prefieren 

alimentarse junto con los yanavicos esta la Garza Blanca Pequeña, la Garza Azul y la 

Garza Blanca Grande. 

 

El nivel del agua y la cantidad de cuerpos de agua con profundidades menores 

de 40 cm rodeados de vegetación, son los principales factores ligados a la abundancia 

de yanavicos en los humedales costeros de Lima.  

 

El yanavico se comporta como un forrajeador táctil no visual en los cuerpos de 

agua  y en los gramadales utiliza la vista para capturar a sus presas. 

 

La prueba de Mann-Wihitney no pudo demostrar que la abundancia de 

yanavicos es afectada ni por los impactos ni disturbios humanos, lo cual hace suponer 

que el yanavico es una especie muy tolerable a los impactos y disturbios por lo cual no 

serviria como un bioindicador de la calidad de los humedales.  
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Los disturbios y los impactos humanos producidos en el area de alimentación 

del yanavico no afectan significativamente la abundancia de estos por lo que 

concluimos que el yanavico es una especie muy tolerable, por el contrario el pastoreo 

de ganado podría beneficiar su abundancia. Debido a esto no seria un buen 

bioindicador del estado de conservación de los humedales costeros. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Es indispensable el estudio de las poblaciones de aves acuaticas a largo plazo 

en los humedales costeros con el fin de establecer patrones de variación temporal y 

espacial de estas. 

 

Es recomendable hacer estudios que profundicen el conocimiento sobre la 

ecologia del yanavico tanto en los humedales como en la puna, sobre todo aspectos 

relacionados a su dieta, reproducción y patrones migratorios. 

 

Los resultados en este trabajo muestran las presiones antropogenicas hechas 

sobre estos humedales costeros, urge la necesidad de un marco legal para monitoreos 

biologicos en los humedales. 

 

Es nesario realizar mas estudios botanicos donde se haga un inventario de la 

vegetación, se muestre la distribución de las comunidades vegetales y los tipos de 

hábitat, especiamente en los humedales de Medio Mundo, Paraíso y Puerto Viejo. 

 

Se requiere estudios profundos sobre los macroinvertebrados y peces 

presentes en los humedales costeros a fin de poder determinar la dieta de las aves 

que se alimentan aquí.  

 

Es recomendable realizar campañas de educación ambiental hacia los 

pobladores que viven cerca de los humedales para que sean participes en la 

conservación de los mismos. 
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