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Individuo de Tapaculo de Ancash
(Scytalopus affinis) en la provincia
de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Foto: F. León.
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ABSTRACT
We present photographic records and sound
recordings of Ancash Tapaculo (Scytalopus
affinis), which evidenced the extension of
its known range northward to La Libertad
department. Furthermore, we review
and added records to its southernmost
known distribution in the department of
Lima and easternmost records in Huánuco
department. We include habitat descriptions
and the threats that the species may be
exposed to.
Key words: Ancash, IBA Cordillera
Huayhuash y Nor-Oyón, Scytalopus affinis,
Scytalopus unicolor, Polylepis, Puna’s grass
tussocks.

RESUMEN

Se presenta registros fotográficos y
grabaciones del Tapaculo de Ancash
(Scytalopus affinis) que evidencian la
ampliación de su rango de distribución
conocido por el norte hasta el departamento
de La Libertad. Además, se hace una revisión
y adición de los registros más extremos
hacia el sur, en el departamento de Lima
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y por el este hasta el departamento de
Huánuco. Incluimos breves descripciones
del hábitat y de las amenazas a las que la
especie estaría expuesta.
Palabras clave: Ancash, IBA Cordillera
Huayhuash y Nor-Oyón, Scytalopus affinis,
Scytalopus unicolor, Polylepis, pajonal de
puna.

INTRODUCCIÓN
Scytalopus affinis (Fam. Rhinocryptidae),
considerado por mucho tiempo como
subespecie de S. magellanicus, fue elevado
al nivel de especie por Krabbe y Schulenberg
en 1997 (Remsen et al. 2013). Esta pequeña
especie monotípica con un peso de 12.3
g (n=1, MUSM 1699) y una longitud de
10.5-11 cm (n=2, capturas por S. Nolazco)
es endémica del Perú y su distribución
confirmada hasta hace unos pocos años
se limitaba a la Cordillera Blanca en el
departamento de Ancash entre los 3000 y
4600 m (Schulenberg et al. 2006, 2007). Sin
embargo, ya se presumía desde hace más
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de una década que estuviese presente más
al norte hasta el sur de Cajamarca, aunque
no existen registros confirmados (Fjedlså &
Krabbe 1990) y dichos individuos podrían
corresponder a hembras de S. latrans
subcinereus.
El Tapaculo de Ancash habita formaciones
rocosas, áreas con presencia de rocas
dispersas asociadas a pajonal y en algunas
ocasiones zonas con presencia de Polylepis,
Gynoxis y matorrales mixtos. Esta especie es
prácticamente indistinguible por apariencia
comparada con S. altirostris, aunque esta
última no es simpátrica y habita la vertiente
oriental de los Andes. El canto de este
último es ligeramente similar aunque tiene
un tono menor y está compuesto por notas
que suenan como “YIRR” a comparación de
los intensos pitidos repetitivos “CHRÍ” del
trino de S. affinis, que normalmente tiene
una duración de 13 a 15 segundos.

En la presente nota se evidencia con
registros fotográficos y grabación del
canto su presencia en el departamento de
La Libertad y se adiciona registros a los
ya reportados para los departamentos de
Huánuco y Lima. Con esta información se
actualiza y amplia su rango de distribución
conocido.

OBSERVACIONES
Los siguientes registros corresponden a
individuos identificados como S. affinis
previa confirmación auditiva.
La Libertad. Distrito de Quiruvilca,
provincia de Santiago de Chuco (Fig. 1).

Se detectó tres individuos el 27 de noviembre
de 2010 (07°55’16.53”S - 78°13’02.93”O,
3613 m). El ambiente estaba caracterizado
por la presencia de formaciones rocosas
elevadas y por parches de pajonal alto
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Figura 1: Fotografía de Scytalopus affinis tomada el
30 de noviembre de 2010 en la provincia de Santiago
de Chuco, departamento de La Libertad. Foto:
Fernando León.

y denso con algunas zonas impactadas por
quemas y sobrepastoreo. Las superficies
rocosas contenían una considerable
presencia de musgo.
El 30 de noviembre de 2010 se detectó
otros tres individuos en otro sector de
características similares, aunque con
presencia de algunos arbustos dispersos
(07°56’04.34”S - 78°13’51.18”O, 3853 m).

Durante el año 2012 se visitó la zona
nuevamente y se detectó auditivamente, en
otros sectores cercanos con características
topográficas y de vegetación similar, nueve
individuos, algunos de los cuales pudieron
ser escuchados a distancias >500 m.

Adicionalmente, se revisó tres especímenes
colectados en la misma provincia entre
abril y mayo de 2003 y depositados en el
Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Las pieles
corresponden a un individuo juvenil
(MUSM 25458) y dos sub-adultos (MUSM
25450, 25451) que estarían erróneamente
identificados como S. unicolor; especie que
se distribuye más hacia el este en esta latitud
y cuyas vocalizaciones conocidas difieren
notoriamente de aquellas que captamos
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para S. affinis en esta localidad. El juvenil
se caracterizó por ser enteramente marrón,
con partes ventrales más claras y con un
patrón de rayas en todo el cuerpo, incluida
la cabeza. Los sub-adultos presentaban una
muda gradual hacia la porción anterior
del cuerpo en la que las plumas grises ya
empezaban a hacerse visibles.
Huánuco. Distrito de San Miguel de Cauri,
provincia de Lauricocha (Fig. 2).

Se detectó individuos en años consecutivos
en el ámbito del sistema de lagunas
Lauricocha. Las localidades donde fueron
hechos los hallazgo son detalladas a
continuación:

Alrededores de la Laguna Tinkicocha
(10°26’05.43”S - 76°44’01.47”O, 4365 m).
Se detectó un individuo el 14 de agosto de
2009; uno el 12 de agosto de 2010 y uno
el 10 de setiembre de 2012. El ambiente
se caracterizó por pajonales fragmentados
de media altura con presencia de
roquedales y pircas. Se logró grabar algunas
vocalizaciones con las que se obtuvo el
espectrograma de su canto (www.xenocanto.org/153754, Fig. 4).

Alrededores de la Laguna Chuspicocha
(10°24’58.24”S - 76°44’34.07”O, 4309 m).
Se detectó un individuo el 25 de setiembre
de 2011 y dos individuos el 10 de setiembre
de 2012. El ambiente fue similar al de
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Figura 2: Fotografía de Scytalopus affinis tomada el 10
de setiembre de 2012 en la provincia de Lauricocha,
departamento de Huánuco. Foto: Fernando León.

Figura 3: Fotografía de Scytalopus affinis tomada
el 30 de junio de 2012 en la provincia de Oyón,
departamento de Lima. Foto: Sergio Nolazco.

Tinkicocha,
aunque
los
pajonales
fragmentados eran en su mayoría de baja
altura.

Figura 4: Espectrograma de la grabación del canto de Scytalopus affinis (frecuencia en KHz vs. tiempo en segundos),
constituido por un trino completo de 44 notas con una duración total de c.14.5 segundos. Respuesta a playback
grabada el 12 de agosto de 2010 en el distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de
Huánuco.
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Además, existe un reporte realizado
por Andre Burnier, Eric Lo Presti y
Fernando Angulo más al este y en el
mismo departamento que no cuenta con
publicación fotográfica, grabación de
audio, ni colecta (eBird 2013). El registro
corresponde al 05 de mayo de 2011 y se
localiza en las cercanías de la ciudad de
La Unión, dentro de la provincia de Dos
de Mayo. Una observación más lejana es
la de Dan Tallman que data del año 1973
(eBird2013) en la vertiente oriental de los
Andes, en donde se encuentra una zona de
bosques montanos húmedos, zona típica
del hábitat conocido de otras especies de
Scytalopus. Por ende, es muy probable que
se trate de una identificación errada.
Lima. Distrito de Oyón, provincia de Oyón
(Fig. 3).

Se detectó siete individuos el 30 de junio
de 2012 en zonas cercanas al pueblo de
Quichas (10°31’15.93”S - 76°45’39.03”O,
4130 m; 10°32’24.18”S - 76°46’11.71”O,
4090 m; 10°33’53.52”S - 76°44’20.89”O,
4115 m), en el Área de Importancia para
la Conservación de las Aves Cordillera
Huayhuash y Nor-Oyón (IBA PE070;
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BirdLife International 2013). El ambiente
se caracterizó por presentar formaciones
rocosas, con presencia de pajonal que varió
de estado disperso y bajo a medio y denso,
aunque distribuido por parches (Fig. 5). En
esta área se encuentra un extenso relicto de
bosque de Polylepis en el que no realizamos
búsquedas para la especie.
Reportes anteriores en este sector fueron
realizados por Glenn Seeholzer & Jacob
Saucier en junio de 2010 y diciembre de
2010, por Javier Barrio en octubre de 2010
y por Enrique Hon Yi en junio de 2010
(eBird 2013). Además, Glenn Seeholzer
colectó un individuo macho el 26 de junio
de 2010 en esta localidad (10°34’03.97”S
- 76°45’22.62”O, 4060 m), el cual fue
depositado en la colección de CORBIDI
(AV-003277). Además, realizó grabaciones
del llamado del ave (macaulaylibrary.
org/audio/161776) y de su canto
(macaulaylibrary.org/audio/161778).

Figura 5: Topografía típica de las áreas en donde se obtuvo la mayor cantidad de registros de Scytalopus affinis
dentro de los departamentos de Lima, Huánuco y La Libertad.
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DISCUSIÓN
Los registros obtenidos nos han permitido
actualizar el rango de distribución de S.
affinis, siendo lo más conservador posible,
evitando incluir observaciones que no
cuenten con evidencia tal como fotografías,
grabaciones de audio o colectas (Fig. 6).
Sin embargo, debido a las características
del hábitat es muy probable que la
especie esté presente en muchos otros
distritos y provincias adyacentes a los
registros conocidos; y por su cercanía al
departamento de Pasco, también en este.

Figura 6: Mapa de distribución actualizado de
Scytalopus affinis, adaptado de Schulenberg et al.
(2006). Círculos sólidos: especímenes colectados;
círculos vacíos: registros fotográficos o grabaciones
de audio.

En todos los casos, las
inicialmente auditivas,
consideramos que el
las vocalizaciones es
vvvvvvvv

detecciones fueron
razón por la cual
conocimiento de
fundamental para

incrementar los registros; e igualmente
importante, para su correcta identificación.
En la mayoría de casos, las aves se
encuentran en las partes más altas de las
pendientes rocosas, en donde la vegetación
se encuentra en mejor estado, aunque al
parecer el área de uso es bastante extensa.
En algunos casos, el ave, en respuesta al
playback, se aproxima desde distancias
mayores a 200 m y vocaliza intensamente
movilizándose activamente entre las rocas
y la vegetación. En observaciones al norte
del departamento de Ancash, en ambientes
más cerrados como matorrales densos
adyacentes a pajonales y con presencia
de roquedales, se ha observado mayores
densidades pudiendo estar relacionadas
a una mayor disponibilidad de recursos
alimenticios.

No se conoce los requerimientos básicos de
la especie, así como detalles de su biología
reproductiva. Únicamente se cuenta con
un nido colectado por Fjedlså y Krabbe el
17 de febrero de 1987 (MUSM 0198) en la
quebrada Pucavado, en el departamento de
Ancash, a 4100 m. El nido contenía un huevo
infértil y un pichón muy joven. Su descripción
detalla su forma globular, construido en
base a delgadas fibras de poaceas y oculto
en el pajonal. Con el escaso conocimiento
sobre la especie, la amenaza más evidente
en las zonas evaluadas correspondería a
las quemas, principalmente relacionadas a
la actividad ganadera. Aunque en muchos
casos, el ganado no está presente en las
pendientes rocosas más altas, las quemas
incontroladas alcanzan estas zonas. Sin
embargo, las respuestas individuales a las
alteraciones de su ambiente y su impacto a
nivel poblacional son aún desconocidas.
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