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RESUMEN

ABSTRACT

El zorzal ecuatoriano (Turdus maculirostris) es una
especie endémica de la Región Tumbesina distribuida
en Ecuador a lo largo de la vertiente occidental de los
Andes, mientras que en el Perú la especie está
restringida a bosques semicaducifolios y húmedos en
la cordillera de los Amotapes, en la región Tumbes, al
noroeste del país. Se presenta aquí nuevos registros de
la especie que amplían su distribución hacia la cadena
principal de los Andes de la región Piura en el norte del
Perú. La especie fue encontrada en bosque ripario y
nublado en la provincia de Ayabaca.

Ecuadorian Thrush (Turdus maculirostris) is a species
endemic to the Tumbesian region and distributed in
Ecuador on the western Andes, while in Peru its
restricted to humid and semideciduous forests on the
cordillera de los Amotapes, in the Tumbes region in
northwest Peru. We present new records of the
species that extend its distribution towards the main
Andes chain in Piura. The species was found at riparian
and humid forest in Ayabaca province.
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INTRODUCCIÓN
El zorzal ecuatoriano (Turdus maculirostris) es un ave
distribuida en las tierras bajas y en las estribaciones
occidentales de los Andes en Ecuador, desde el oeste
de la provincia de Esmeraldas hasta la provincia El Oro
y el oeste de provincia de Loja (Ridgely & Tudor 1991;
Ridgely & Greenfield 2001). En el Perú, la especie está
restringida a los bosques semicaducifolios y humedos
de la cordillera de los Amotapes en la región Tumbes,
entre los 400 y 750 msnm, donde es considerada como
bastante común (Schulenberg et al. 2010). Ha sido
reportada en las localidades de El Caucho, Pozo El Pato,
Campo Verde, Cotrina y Figueroa (Wiedenfeld et al.
1985; Parker et al. 1995; Whiffin & Sadgrove 2001;
Walker 2002).
Cabe resaltar que la taxonomía de la especie es
muy controversial y ha sido muy discutida por
diferentes investigadores que la clasificaban como
una subespecie dentro dentro del complejo grupo
monofilético de T. nudigenis. Ridgely y Tudor
( 1 9 8 9 ) f u e ro n l o s p r i m e ro s a u to re s q u e
consideraban T. maculirostris como una especie

separada de T. nudigenis, lo cual fue seguido por Sibley
& Monroe (1990), Clement (2000), Ridgely et al.
(2001), Collar (2005) y Restall et al. (2006).
Recientemente, el Comité de Clasificación de
Sudamérica (SACC) también ha seguido esta acción
después de la publicación de datos genéticos (Voelker
et al. 2007, Nylander 2008) que indican que T.
maculirostris no es el taxón hermano de T. nudigenis.
Un estudio genético hecho por O'Neill et al. (2011) no
pudo identificar un taxón hermano para maculirostris,
pero confirmo que maculirostris y nudigenis son
especies separadas y que ambas especies pertenecen
a un grupo que también incluye T. grayi, T.
sanchezorum y T. haplochrous. Entonces, la
clasificación actual del taxón es como especie.
Esta especie es considerada endémica de la Región
Tumbesina (BirdLife International 2012) y se estima
que tiene una extensión global de ocurrencia de 88 000
km². Está categorizada como una especie de
Preocupación Menor (NT) (BirdLife International
2012).
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OBSERVACIONES
El 03 de setiembre de 2007 a las 13 h se encontró un
individuo adulto de T. maculirostris tomando agua en
la quebrada Mangas (4°44'58.70''S, 79°45'22.11''O,
980 m) (Fig. 1) cerca de la desembocadura de la
quebrada en el río Quiroz, en la provincia de Ayabaca,
región Piura. El hábitat está conformado por bosque
ribereño dominado por faique (Acacia macracantha).
El 15 de agosto de 2009 se capturó un individuo adulto

en una red de niebla a las 16 h y 30 min. en el bosque
nublado Los Molinos – Lanchuran, en la propiedad del
señor Walter Calle (4°37'26.42''S, 79°44'36.21''O,
2500 m) (Fig. 2), cerca a la quebrada los Molinos, a 5 km
al noroeste de la ciudad de Ayabaca, en la región Piura.
El hábitat está conformado por un bosque nublado,
dominado por árboles del género Nectandra, llamados
localmente “repragueros”. Ambos registros se
encuentran distanciados 13 km entre sí.

Figura 1. Individuo de (Turdus maculirostris) en la
quebrada Mangas, Ayabaca, Septiembre de 2007
(Foto: Jorge Novoa).

Figura 2. Un individuo capturado en el bosque los
Molinos-Lanchuran, Ayabaca, agosto de 2009 (Foto:
Segundo Crespo).

Estos individuos fueron identificados como T.
maculirostris, debido al color marrón claro del cuerpo
con el centro del vientre y subcaudales blancos, con
estrías oscuras en la garganta, pico olivo amarillento y
el anillo ocular amarillento. Se descartó que se trate de
otra especie del género Turdus como T. obsoletus o que
se trate de la hembra de T. nigriceps debido al color del
pico, el tono pálido del plumaje de cuerpo, la densidad
de las estrías en la garganta y por la distribución
geográfica.

Mediante los presentes registros se amplía el rango de
distribución de T. maculirostris en aproximadamente
115 km lineales hacia el sureste de la localidad más
austral conocida en el Perú y 29 Km desde su rango de
distribución conocido en Ecuador (Ridgely &
Greenfield 2001). Asimismo, estos registros amplían el
conocimiento sobre el uso de hábitats por la especie en
el Perú, ya que se consideraba a esta como una especie
restringida a los bosques semideciduos del extremo
norte de Tumbes (Schulenberg et al. 2010).

DISCUSIÓN
Estas observaciones hechas fuera de la Cordillera de
los Amotapes representan los primeros registros de T.
maculirostris para la cadena principal de los Andes en
el Perú (Fig. 3). Esta especie no fue registrada para la
zona de Ayabaca en trabajos anteriores (Vellinga et al.
2004).

Adicionalmente, se amplía el rango altitudinal
conocido para T. maculirostris tanto a nivel de especie,
como para el Perú, ya que este fue de 400 - 750 msnm
para Perú (Schulenberg et al. 2010) y en Ecuador se
conoce hasta los 2200 msnm (Ridgely & Greenfield
2001). Nuestros registros fueron hechos entre los 980 y
2500 msnm.

22

Boletín informativo UNOP Vol. 7 N°1. 2012

Recomendamos realizar nuevos estudios sobre las
aves en los bosques nublados de Ayabaca, con el fin de
identificar nuevas localidades donde exista la
presencia de T. maculirostris y realizar estudios
específicos para determinar si la especie tiene
movimientos migratorios estacionales.
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Figura 3. Primeros registros del zorzal ecuatoriano (círculo) y nuevos registros (estrella).
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