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RESUMEN
Se presenta el primer registro de la cortarrama peruana (Phytotroma raimondii) para la Laguna Ñapique y se discute
sobre otros registros cercanos y las amenazas encontradas para la especie en el lugar.
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INTRODUCCIÓN
La Cortarrama Peruana (Phytotoma raimondii) es una
especie endémica de la costa norte del Perú y tiene
una distribución muy restringida a esta zona.
(Stattersfield et al. 1998).
Históricamente, su rango de distribución se considera
desde Tumbes en el extremo noroeste del Perú hasta
la parte norte del departamento de Lima por el sur
(Flanagan et al. 2009).
La Cortarrama Peruana habita los bosques secos
abiertos dominados por Prosopis con sotobosque
denso, matorrales desérticos y matorrales ribereños
desde el nivel del mar hasta los 300 msnm
(Schulenberg et al. 2007), sin embargo existen
registros a mayor altura.
La especie está clasificada como En Peligro de acuerdo
a la clasificacion global y nacional (BirdLife
International 2011; El Peruano 2004).

Observaciones
El 30 de junio del 2009 se registró un individuo macho
adulto de (Phytotoma raimondii) posado sobre la copa
de un algarrobo (Prosopis pallida), en el bosque
aledaño a la Laguna Ñapique.
Esta laguna está ubicada en la cuenca baja del río Piura,
junto a la laguna Ramón, a 35 km al suroeste de la

ciudad de Piura, y son parte de un extenso humedal
rodeado de cultivos y de bosque de algarrobo. El
individuo fue observado por aproximadamente cuatro
minutos y ademas fue fotografiado (ver figura Nº1).
Las coordenadas del avistamiento fueron 5°31'43" S y
80°42'13" O, a 10 msnm. El recorrido por los
alrededores de la laguna fue de cuatro horas, y en ese
lapso solo se hizo este avistamiento puntual. Este es el
primer registro de la especie para los alrededores de
este humedal.

Discusión
Las localidades más cercanas al presente registro se
ubican a aproximadamente 22 km al suroeste en el
sitio “Km 997” y 21 km al este en el sitio “San Pedro
Mangroves”, ambos detallados en Flanagan et al.
(2009).
Esta nueva localidad está dentro de lo que se considera
el area de distribución de la especie (Schulenberg et al.
2007), sin embargo confirmaría su presencia o uso de
hábitat en más lugares de los previamente
documentados tal y como sugiere Flanagan et al.
(2009).
Se debe investigar si esta nueva localidad mantiene
una poblacion residente de la especie, o si fue un
ejemplar en tránsito.
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Es importante mencionar que los bosques aledaños a
laguna Ñapique constituyen además hábitat de otra
especie amenazada como es el Copetón Rufo
(Myiarchus semirufus) (Mendieta & Cadenillas 2004),
así como de otras aves endémicas tumbesinas.
Asimismo, la laguna contiene una importante
comunidad de aves acuáticas residentes y migratorias
(CDC – UNALM 1992; Amorós 2002).

En el área aledaña al lugar de avistamiento se detectó
tala del algarrobo para consumo y venta de la madera
como carbón. Se sabe también que en época de
verano (enero – marzo) se realiza eventos bailables
cerca de la laguna, los cuales causan disturbios en la
fauna, además de dejar residuos sólidos alrededor de
la misma.

Figura 01. Ejemplar de cortarrama peruana (Phytotoma raimondii) en el bosque aledaño de la Laguna Ñapique.
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