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RESUMEN 

Presentamos la lista actualizada de aves 
del Santuario Histórico Bosque de Pómac, 
en base a la recopilación de información 
de diferentes fuentes durante los últimos 
16 años. La lista tiene 119 especies, de las 
cuales, según la legislación peruana, dos 
especies están clasificadas como “En Peligro” 
y una “Vulnerable”. Existen 19 especies 
endémicas de la Región de Endemismo 
Tumbesina y cuatro endémicas del Perú. El 
Santuario Histórico Bosque de Pómac es la 
única área natural protegida que conserva 
una considerable extensión de bosque 
seco de llanura dominado por Algarrobo 
(Prosopis pallida) o Algarrobal, así como 
una población importante de la Cortarrama 
Peruana (Phytotoma raimondii), el Copetón 
Rufo (Myiarchus semirufus), la Golondrina 
de Tumbes (Tachycineta stolzmanni) y el 
Pitajo de Tumbes (Tumbezia salvini). Se 
debe reforzar la conservación de esta área, 
así como trabajar en la conectividad con el 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa.

Palabras claves: Santuario Histórico 
Bosque de Pómac, aves, Región Tumbesina, 
algarrobal, bosque seco de llanura.

ABSTRACT

We present an updated bird list for the 
Santuario Historico Bosque de Pomac, based 

on information compiled from different 
sources over the past 16 years. The list has 
119 species. According to Peruvian law, two 
species are classified as “Endangered” and 
one as “Vulnerable”. There are 19 species 
endemic of the Tumbesian Endemic Bird 
Area and four endemic to Peru. The Santuario 
Histórico Bosque de Pómac is the only 
protected area that retains a considerable 
extent of lowland dry forest dominated by 
Mezquite or Algarrobo (Prosopis pallida) 
forest, and an important population 
of Peruvian Plantcutter (Phytotoma 
raimondii), Rufous Flycatcher (Myiarchus 
semirufus), Tumbes Swallow (Tachycineta 
stolzmanni) and Tumbes Tyrant (Tumbezia 
salvini). The conservation of this area and 
the connectivity with the Laquipampa 
Wildlife Refuge must be strengthened. 

Keywords: Santuario Historico Bosque de 
Pómac, Birds, Tumbesian region, Mezquite 
forest, lowlands dry forest.

INTRODUCCIÓN

Los bosques secos de la costa norte del 
Perú han sufrido una importante reducción 
en su extensión, debido a la tala de árboles 
para carbón vegetal, para su uso agrícola, 
urbanístico y para ganadería (Angulo 
2009a). Estos bosques ocupan el 3.54% 
de la superficie del Perú (CDC-UNALM 
2006). En las partes bajas y planas de los 
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valles costeros, especialmente en el norte 
del Perú, crecen los algarrobales o bosques 
secos de llanura, los cuales son bosques 
donde predomina el Algarrobo (Prosopis 
pallida). Según MINAM (2012), la cobertura 
vegetal denominada Algarrobal Ribereño 
ocupa aproximadamente 7004 hectáreas 
(ha) (0.01% del territorio nacional). Estos 
bosques secos de llanura son parte de la 
Región de Endemismo Tumbesina (EBA 
por sus siglas en inglés Endemic Bird Area), 
una de las más importantes de Sudamérica, 
debido al alto número de especies de aves 
endémicas. Esta EBA comprende la parte 
oeste de Ecuador y el noroeste del Perú 
(Stattersfield et al. 1998). 

El Bosque de Pómac fue declarado como 
Santuario Histórico el 01 de Junio del 2001 
mediante el Decreto Supremo Nº 034–
2001–AG y tiene una extensión de 5887.38 
hectáreas. El Santuario Histórico Bosque de 
Pómac (SHBP) fue antes de ser categorizado 
como tal, Zona Reservada de Batán Grande, 
desde el 16 de Octubre de 1991 (SERNANP 
2011).  

El SHBP está ubicado sobre bosques secos 
de llanura y protege un algarrobal que 
actualmente constituye el más extenso de 
la costa peruana y del Perú (MINAM 2012). 
Es destacable que este tipo de hábitat es 
bastante singular y cada vez más escaso 
dentro de la ecorregión de bosques secos 
de la costa del Pacífico. Esto debido, en gran 
parte, a su conversión en tierras agrícolas 
y al uso de los árboles del Algarrobo para 
convertirlos en carbón vegetal. 

Parte del patrimonio natural conservado 
en el SHBP sufrió una degradación severa, 
cuando un sector de este fue invadido, 
desde en el año 2001, por 120 familias 
de supuestos campesinos que ocuparon 
1700 ha en la parte noreste del santuario 
con la consecuente deforestación de 
600 ha (ver la Figura N°1, la formación 
“Área sin Cobertura”). En el año 2009, el 

sector invadido del SHBP fue recuperado 
(ProNaturaleza 2010). Actualmente, se viene 
desarrollando labores de reforestación en 
dicho sector.

La primera lista de aves del SHBP fue 
publicada en 1999 (De la Cruz 1999). Dicha 
publicación contiene un listado de 47 
especies e información básica sobre las aves 
del lugar. Sin embargo, posiblemente por 
la falta de literatura sobre identificación 
de aves disponible en ese entonces, la 
información allí presentada no ha podido ser 
incorporada en este artículo por presentar 
errores en la identificación de las especies. 
La mencionada lista incluía especies que no 
han sido reportadas para el Perú. 

Posteriormente, una nueva lista anotada 
de las aves del SHBP fue publicada 
como parte de su Plan Maestro (Angulo 
2011) y contenía 89 especies, además de 
información detallada sobre su abundancia 
relativa, hábitat, estacionalidad, categoría 
de amenaza y endemismo. La lista fue 
preparada con información recogida por 
el primer autor de este artículo, entre los 
años 2001 y 2007. Posteriormente, se 
presentó en Angulo (2013) una lista de 106 
especies con los mismos detalles de la lista 
del Plan Maestro. Dicha lista fue producto 
de una continua recopilación de las aves 
presentes en el SHBP mediante salidas de 
campo con motivo de: i) guiado de tours 
de observadores de aves o birdwatchers; 
ii) trabajo de campo para investigaciones 
científicas dentro del área (p. ej.: Proyecto 
Golondrinas de Tumbes (Stager et al. 2012)); 
y iii) registros de otros observadores de 
aves gentilmente compartidos o publicados 
on-line (ebird 2016).

En el presente artículo presentamos 
una lista de aves del SHBP trabajada y 
compilada por los autores a lo largo de 
16 años de visitas continuas a la zona. 
Además, incluimos contribuciones de otros 
observadores. Nuestro objetivo es contribuir 
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al conocimiento de la biodiversidad de 
esta área natural protegida, así como al 
de la ecorregión de los bosques secos, 
especialmente de los algarrobales. Además, 
queremos resaltar la importancia del SHBP 
en la conservación de la avifauna endémica 
y amenazada del Perú y su valor como 
destino del turismo de observación de aves.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio

El Bosque de Pómac es un algarrobal 
protegido por el Estado peruano y por 
las comunidades aledañas. Está situado 
en el valle del río Lercanlech (también 

llamado La Leche), en el distrito de Pítipo, 
provincia de Ferreñafe, en el departamento 
de Lambayeque. Las coordenadas centrales 
del SHBP son 6°28’37.79”S / 79°46’57.47”O 
y se extiende sobre una planicie a 70 
metros sobre el nivel del mar, cubierta 
en gran parte de algarrobal en diferentes 
densidades (denso, semi-denso o ralo). El 
Bosque de Pómac es atravesado de este a 
oeste por el río Lercanlech, el cual proviene 
de las partes altas de la Cordillera de los 
Andes y carga agua solo durante los meses 
de lluvia (esporádica e intermitentemente 
entre diciembre y abril). Esto le confiere 
al Bosque de Pómac una serie de hábitats 
asociados a este, tales como el río mismo y 
el bosque ribereño situado a sus orillas. 

Figura 1. Mapa Forestal del 
Santuario Histórico Bosque de 
Pómac (SHBP). Fuente: SERNANP 
(2011).
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La parte sureste del Bosque de Pómac 
está delimitada por una pequeña cadena 
montañosa formada por los cerros Las 
Salinas y Gigante, los mismos que llegan 
a tener hasta 300 metros sobre el nivel 
del mar. La vegetación cambia conforme 
uno se acerca a la base de estos cerros y 
mientras se aleja del río, volviéndose menos 
densa y cambiando la composición vegetal 
para convertirse en matorral, chaparral y 
finalmente, sobre las faldas de los cerros 
mismos, en una zona de cactus.

A continuación se describe las diez 
categorías de hábitat usadas para describir 
la avifauna, basadas en las descritas en el 
Plan Maestro del SHBP (SERNANP 2011). 
En la Figura N°1 se muestra la ubicación 
de estos hábitats dentro del SHBP, usando 
como referencia el Mapa Forestal del Plan 
Maestro (SERNANP 2011).   

Bosque seco denso (BD): En este hábitat 
predomina el Algarrobo (Prosopis pallida). 
También incluye arbustos de Cuncuno 
(Vallesia glabra) en menor proporción. 
Presenta una cobertura arbórea del 100%. 
Se encuentra mayormente en la parte sur 
del río Lercanlech y en el extremo noroeste, 
en la zona de Poma III. 

Bosque seco semi-denso (BD): Este hábitat 
tiene una igual proporción entre Algarrobo 
y Sapote (Colicodendron scabridum), 
acompañado de especies arbustivas como 
Vichayo (Beautempsia avicenniifolia) 
y Canutillo o Palo Negro (Grabowskia 
boerhaaviaefolia). Este hábitat predomina 
en el sector noroeste del SHBP, al norte del 
río Lercanlech.

Bosque seco ralo (BR): En este hábitat 
predomina el Sapote, el Vichayo y el 
Cuncuno. Se encuentra mayormente en 
la parte sureste del SHBP, entre el río 
Lercanlech (y sus hábitats asociados) y los 
cerros. 

Matorral (BR): En este hábitat predominan 
los arbustos de Vichayo y Canutillo o Palo 
Negro y en menor proporción el Sapote. 
Presenta una cobertura arbórea de 
aproximadamente 25%. Se encuentra en la 
parte norte del río Lercanlech. 

Chaparral (CH): Este hábitat está 
compuesto predominantemente por los 
arbustos de Vichayo y Overo (Cordia 
lutea). Presenta una cobertura arbórea de 
aproximadamente 20% y se encuentra en la 
parte sur del SHBP, en una franja en la base 
de los cerros, entre el bosque seco ralo y la 
zona de cactáceas. 

Zona de cactus (CH): Este hábitat está 
compuesto por al menos tres especies 
de cactus: Rabo de Zorro (Haageocereus 
pseudoversicolor), Asiento de Suegra 
(Melocactus peruvianum) y Gigantón 
(Neoraimondia arequipensis). Está situado 
en los cerros que emergen de la planicie en 
el extremo sur del SHBP. 

Bosque ribereño (R): Este hábitat está 
compuesto predominantemente por 
Algarrobo y Faique (Acacia macracantha), 
en asociación con la Caña Brava (Gynerium 
sagittatum), el Junco o Carrizo (Phragmites 
australis), la Sacuara (Cortaderia cubata), 
la Chilca (Baccharis lanceolada), el Sauce 
(Salix chilensis), el Pájaro Bobo (Tessaria 
integrifolia), el Cerecillo (Muntingia 
calabura) y el Guásimo (Guazuma ulmifolia). 
También es llamado “bosques de galería” y 
se ubica en una estrecha franja adyacente a 
ambas orillas del río Lercanlech. 

Cauce de río (R): Incluye el cauce mismo 
del río Lercanlech, el cual trae agua 
estacionalmente durante la época de 
lluvias, que suele ser entre diciembre y 
abril. Incluso durante estos meses, el río 
solo lleva agua algunos días. Se incluye en 
este hábitat también los canales de regadío 
que atraviesan el SHBP. 
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Asociado a humanos (H): Incluye los 
lugares con asentamientos humanos en 
los bordes del SHBP, es decir, dentro de la 
zona de amortiguamiento. Se usa para las 
especies de aves que están asociadas a la 
presencia de este hábitat. 

Todos los hábitats (+): Se usa esta 
clasificación para aquellas especies que 
pueden ser encontradas prácticamente 
en cualquiera o en todos los hábitats 
descritos. Así también, se incluye en este 
hábitat a especies que suelen tener largos 
vuelos planeando en el aire o que son 
extremadamente abundantes.

METODOLOGÍA 

La presente lista ha sido preparada usando 
como base la lista de Angulo (2013), 
incorporando nuevos registros recopilados 
entre los años 2013 y 2016, obtenidos 
en base a observación directa con el uso 
de binoculares y telescopio, fotografías y 
grabaciones de cantos. Estos registros han 
sido obtenidos, además de los mencionados 
en la introducción, durante: i) guiado de tours 
de observadores de aves o birdwatchers; ii) 
registros de otros observadores de aves 
gentilmente compartidos o publicados 
on-line (ebird 2016). Asimismo, se ha 
incorporado información tomada en campo 
entre agosto del 2006 y agosto del 2008 
por el segundo autor de este artículo, en el 
marco del proyecto “Protecting Neotropical 
Migrants in the Andes: building a strategic 
protected area network”.

La abundancia relativa se describe de forma 
subjetiva, basada en la acumulación de 
observaciones y frecuencia de registros. 
Esta abundancia es aplicable únicamente 
dentro del Bosque de Pómac, ya que puede 
ser diferente en otros lugares, incluso 
en sitios cercanos. Las categorías de 
abundancia relativa son:  

Para el endemismo, se señala qué especies 
son endémicas de la EBA Tumbesina, según 
Stattersfield et al. (1998). Se señala también 
qué especies son endémicas del Perú, según 
la lista de Plenge (2016). Para cada especie 
se señala si es endémica de la Región de 
Endemismo Tumbesina (T) y/o del Perú (P).

Para determinar cuáles son las especies 
amenazadas presentes se utilizó la 
categorización vigente de especies 
amenazadas del Estado peruano (Decreto 
Supremo Nº 004-2014-MINAGRI) (El 
Peruano 2014) y la clasificación global de 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) / BirdLife 
International (BirdLife International 2016). 
Se detalla qué especies están en la categoría 
de “En Peligro (EN)”, “Vulnerable (VU)” y 
“Casi Amenazado (NT)”. Para cada especie se 
consigna primero su categoría de amenaza 
para Perú y luego global.

Para la estacionalidad se ha usado 
Schulenberg et al. (2010) y se señala las 
especies estacionales (e). Las migrantes 
boreales se señalan con (B) y las intra 
tropicales con la letra (I). Las especies que 
no están señaladas como estacionales, son 
residentes.  

Rara (R): Poco común. No es común y no 
se le observa diariamente. 

Común (C): Puede ser observada cada 
vez que se visita el Bosque de Pómac y 
si se le busca en la época y en el hábitat 
apropiado, se puede observar hasta 10 
individuos.

Abundante (A): Puede ser observada 
cada vez que se visita el Bosque de Pómac 
y si se le busca en la época y en el hábitat 
apropiado, se puede observar más de 10 
individuos.
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En el texto se menciona algunos lugares 
específicos, en los cuales se ha registrado 
algunas especies en particular. A 
continuación, se detalla estos sitios y 
se indica sus coordenadas: Algarrobo 
Milenario (6°29’15.12”S/79°45’55.38”O, 
76 m), Casa Karl Weiss 
(6°28’41.08”S/79°47’27.58”O, 73 m) y 
Huaca Facho (6°26’58.91”S/79°47’4.51”O, 
70 m).

RESULTADOS

Se ha compilado una lista de las aves del 
SHBP que consta de 119 especies (Cuadro 
N° 1), donde se detalla para cada especie, 
su abundancia relativa, hábitat en que se 
le encuentra, estacionalidad, endemismo 
y amenaza. El orden que se presenta las 
especies de aves corresponde al taxonómico 
según Plenge (2016) y señala las familias 
a las que pertenecen las especies. Para los 
nombres en castellano, en inglés y científico 
se ha utilizado la nomenclatura propuesta 
por Plenge (2016) en la Lista de Aves de 
Perú. Dicha lista usa la última versión de la 
taxonomía vigente según el South American 
Classification Committee de la American 
Ornithologists’ Union (SACC 2016). Las 
subespecies fueron determinadas según 
su distribución usando Schulenberg et al. 
(2010).

Según la legislación peruana, dentro del 
SHBP existen dos especies que están 
clasificadas como “En Peligro”, una 
como “Vulnerable” y cuatro como “Casi 
Amenazadas”, mientras que a nivel global 
(IUCN), dos especies están clasificadas como 
“En Peligro” y tres como “Casi Amenazadas”. 
Asimismo, al interior del SHBP existen 19 
especies que son endémicas de la Región 
de Endemismo Tumbesina. Adicionalmente, 
cuatro especies de aves son endémicas del 
Perú, es decir, se les encuentra únicamente 
en nuestro país. 

Especies de interés

Bandurria de Cara Negra - Black-faced Ibis 
(Theristicus melanopis). Es una especie rara 
en el SHBP. El primer reporte conocido fue 
hecho en julio de 1999 en el río Lercanlech 
por Fernando Angulo Pratolongo (FAP) y 
luego ha habido subsecuentes registros, 
tanto en zonas cercanas al río como en 
áreas de bosque semi-denso, ralo y en el 
matorral. W. Zeña fotografió un individuo 
en la Laguna de los Patos, en el sector Las 
Salinas el 20 de abril de 2008 (W. Zeña com. 
pers.). Eric LoPresti registró dos individuos 
el 23 de febrero de 2012 cerca de la Huaca 
La Rodillona, en la parte noreste del SHBP 
(eBird 2016).

Búho Listado - Striped Owl (Pseudoscops 
clamator). Esta especie fue fotografiada 
en el bosque denso cerca de la casa Karl 
Weiss en mayo del 2014, lo cual representó 
el primer registro para el SHBP (Cavero 
2015). El 02 de enero de 2016, el probable 
canto de esta especie fue grabado en este 
mismo lugar por D. Lane (eBird 2016) 
( h t t p : / / e b i rd . o rg / e b i rd / p e r u / v i e w /
checklist?subID=S26667492).

Cóndor Andino - Andean Condor (Vultur 
gryphus). Existe un único reporte de esta 
especie hecho por N. Shany a principios de 
octubre de 2005, cruzando al vuelo el SHBP. 
No ha sido registrado alimentándose o 
posado al interior del SHBP. Se tiene registro 
de la existencia de poblaciones valle arriba, 
en el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 
(Angulo et al. 2012).

Pecho-de-Luna Elegante - Elegant 
Crescentchest (Melanopareia elegans). 
Es una especie muy rara en el SHBP, con 
únicamente dos registros. El primero es 
del 22 de agosto de 2004 en el algarrobo 
Milenario por N. Senner (N. Senner com. 
pers.) y el segundo de octubre de 2005, en 
el mismo lugar, hecho por R. Gelis (eBird 
2016). A pesar de numerosas visitas, no se 

http://ebird.org/ebird/peru/view/checklist%3FsubID%3DS26667492
http://ebird.org/ebird/peru/view/checklist%3FsubID%3DS26667492


Boletín UNOP Vol 11. N° 1 - 2016

45

ha vuelto a registrar esta especie, la cual 
es residente común valle arriba en el RVS 
Laquipampa desde los 300 msnm (Angulo 
et al. 2012).

Fío-Fío de Cresta Blanca - White-crested 
Elaenia (Elaenia albiceps modesta). Existen 
muy pocos registros para el SHBP. Ha sido 
registrado por B. Walker (com. pers.) previo 
a octubre de 2007 y el mismo menciona 
que P. Coopmans y H. Lloyd también la 
observaron en el SHBP. T. Schulenberg 
(com. pers.) menciona la existencia de un 
ejemplar colectado en el sector Las Pampas 
(Olmos, Lambayeque, a aproximadamente 
65 km al norte del SHBP), lugar que tiene 
un hábitat similar al del SHBP.

Moscareta Murina – Mouse-colored 
Tyrannulet (Phaeomyias murina inflava/
tumbezana). Este tiránido es común en el 
SHBP. No existe aún claridad sobre cuál 
es la subespecie presente en el SHBP, sin 
embargo, lo que sí está claro es que es la 
forma costeña, la cual es morfológica y 
vocalmente diferente a la Moscareta Murina 
de las partes altas de la vertiente occidental 
de la cordillera de los Andes (ver grabación 
hecha por FAP http://www.xeno-canto.
org/12322 para el SHBP y Angulo et al. 
(2012) para la forma de altura). La forma 
de las partes altas se encuentra en la ladera 
occidental de cordillera de los Andes sobre 
los 1400 m en Lambayeque, Piura y La 
Libertad (Angulo et al. 2012, Schmitt et al. 
2013). Recientes estudios (Zucker et al. 
2016) sugieren que, debido a diferencias en 
las vocalizaciones, morfología y divergencia 
genética entre ambas formas, combinado 
con el hecho de tener distribuciones 
casi simpátricas, las hace merecer ser 
reconocidas como especies diferentes.

Pitajo de Tumbes - Tumbes Tyrant (Tumbezia 
salvini). Este tiránido fue encontrado recién 
por FAP y Edwin Remberto Sánchez Pérez 
(ERSP) en el año 2007 en la Huaca Facho. 
Luego, se ha determinado que es bastante 

común en los alrededores del Algarrobo 
Milenario, donde se estima que existen al 
menos 20 individuos. No hemos considerado 
esta especie como endémica del Perú, a 
pesar de que es mencionada como tal en 
Plenge (2016), ya que ha sido reportada 
de Ecuador recientemente (Athanas et al. 
2009).

Copetón Rufo – Rufous Flycatcher (Myiarchus 
semirufus). Este tiránido —endémico del 
Peru y amenazado— es abundante en el 
SHBP, tanto en partes de bosque denso, 
como en áreas más abiertas. Esta especie se 
encuentra protegida únicamente en Pómac 
y en el Coto de Caza El Angolo (Barrio et 
al. 2015), donde no es común. Durante las 
investigaciones para el Proyecto Golondrina, 
se le encontró anidando en las cajas-nido y 
se está preparando una publicación especial 
sobre su biología reproductiva.

Cortarrama Peruana - Peruvian Plantcutter 
(Phytotoma raimondii). Esta especie fue 
reportada por primera vez en el SHBP en 
julio del 2000 por S. Allen (Flanagan et al. 
2009). La única población importante de 
esta especie que se encuentra formalmente 
protegida, está en el SHBP, ya que es rara 
en el Coto de Caza El Angolo (Barrio et al. 
2015) y no ha sido confirmada su presencia 
en el Área de Conservación Privada (ACP) 
Chaparrí, a pesar de que Flanagan et al. 
(2009) la cita para dicho lugar. Por esta 
razón es que el SHBP se torna esencial 
para la conservación de esta especie, cuya 
población en el SHBP se estima en 488 
individuos adultos (Nolazco et al. 2014). 
Según nuestras observaciones desde el año 
2005 y 2006, la especie está asociada al 
Canutillo (Grabowskia boerhaaviaefolia) y al 
Algarrobo (P. pallida). En los últimos años, 
los individuos anteriormente concentrados 
en los alrededores del Algarrobo Milenario 
se han desplazado hacia la zona en 
recuperación que tiene vegetación más rala 
y abierta, lo cual sugiere que la especie tiene 
una preferencia por dicho tipo de hábitat.

http://www.xeno-canto.org/12322
http://www.xeno-canto.org/12322
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Golondrina de Tumbes - Tumbes Swallow 
(Tachycineta stolzmanni). Esta golondrina 
es común en el SHBP, especialmente en la 
parte oeste, tanto al norte como al sur del 
río Lercanlech. El SHBP junto con el Coto 
de Caza El Angolo (Barrio et al. 2015), son 
las dos únicas áreas naturales protegidas, 
en las cuales está presente esta especie en 
el Perú. Desde el año 2008 se instaló cajas-
nido para estudiar su biología reproductiva, 
como parte del proyecto Golondrinas de 
las Américas (http://golondrinas.cornell.
edu), con lo cual se pudo obtener resultados 
que ayudaron a entender su biología 
reproductiva (Stager et al. 2012).

Chirigüe de Garganta Azufrada - Sulphur-
throated Finch (Sicalis taczanowskii). Esta 
especie puede ser observada durante todo 
el año en el SHBP, especialmente en sitios 
abiertos tipo Chaparral y en la zona de 
cactus, aunque su presencia es difícil de 
predecir. Normalmente se le ve en grupos 
grandes y existen registros de bandadas de 
más de 2000 individuos de abril del 2012 
(Lo Presti & Molina com. pers.). 

DISCUSIÓN

El SHBP es la única área natural protegida 
por el Estado que alberga y conserva 
poblaciones importantes de dos especies 
endémicas peruanas y amenazadas: la 
Cortarrama Peruana (Phytotoma raimondii) 
y el Copetón Rufo (Myiarchus semirufus). 
Asimismo, Pómac mantiene también 
poblaciones importantes de otras dos 
especies “Casi Amenazadas”: la Golondrina 
de Tumbes (Tachycineta stolzmanni) y 
el Pitajo de Tumbes (Tumbezia salvini). 
Existen otros dos sitios que contienen 
poblaciones de P. raimondii y que además 
tienen categorías de protección, aunque 
estas no están dentro de las reconocidas 
por el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE). Estos 
sitios son El Gramadal (Ancash; Área de 

Conservación Ambiental) y Batan Grande 
(Lambayeque; Parque Arqueológico y 
Ecológico). 

Dentro del SHBP existen 19 especies 
endémicas de la Región Tumbesina. Estas 
especies, de distribución exclusiva en los 
bosques secos, están protegidas en pocos 
sitios en el Perú. El SHBP, en conjunto 
con el RVS Laquipampa, valle arriba y 
cubriendo un rango altitudinal entre los 
200 y 2600 m, conserva al menos 39 de 
las 55 especies restringidas a esta región 
de endemismo. El área comprendida 
entre ambas áreas protegidas ha sido 
considerada como un Área Prioritaria para 
la Conservación en Lambayeque (Arnillas 
et al. 2011). Esto destaca la importancia 
de ambas áreas protegidas en conjunto 
y del espacio entre ellas, en conservar 
una muestra representativa del bosque 
seco, tanto de llanura como de colina en 
un gradiente altitudinal de más de 2500 
m. Además, evidencia la importancia de 
complementar la conectividad entre ambas 
áreas protegidas, tanto en ellas mismas 
como también en las partes altas del RVS 
Laquipampa, hasta la cresta de la cordillera 
de los andes, en la parte alta de Incahuasi y 
los bosques montanos del lado oriental, en 
Kañaris.

Dentro del SHBP se ha registrado la 
presencia de once especies migrantes 
(Cuadro N°1), de las cuales, 10 son boreales 
y una intra tropical (Tyrannus niveigularis), 
el cual llega al noroeste del Perú entre 
diciembre y junio para reproducirse 
(Schulenberg et al. 2010), aunque a la 
fecha no se han reportado reproducción en 
el SHBP. Con respecto al uso de hábitats, 
es interesante notar que 21  especies han 
sido encontradas usando únicamente el 
Bosque Seco Denso y Semi-Denso (BD); y 
79 usando este hábitat, además de otros 
(ver Cuadro N°1). Cinco especies han sido 
encontradas exclusivamente en el Chaparral 
y en la Zona de Cactus (CH), mientras 

http://golondrinas.cornell.edu
http://golondrinas.cornell.edu
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Cuadro 1: Lista de las aves del Santuario Histórico Bosque de Pómac. Abundancia (AB): Ocasional (O), Raro (R), Común (C), Abundante (A); Hábitat (HA): Bosque seco 
denso y semi-denso (BD), Bosque seco ralo y Matorral (BR), Chaparral y zona de cactus (CH), Bosque ribereño y cauce de río (R), Asociado a humanos (H), Todos los 
hábitats (+); Estacionalidad (ES): Estacional (e), Migrante boreal (B), Migrante intra tropical (I); Endemismo (ED): Región Tumbesina (T), Perú (P); Amenaza (AM): En 
Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT).
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que 15 están asociadas únicamente al 
Bosque Ribereño y Cauce de Río (R) y tres 
asociados a Asentamientos Humanos. Es 
interesante notar que no existen especies 
exclusivamente asociadas a Bosque Seco 
Ralo y Matorral (BR), ya que especies que 
usan estos hábitats han sido encontradas en 
otros también (53 en total).

La diversidad de hábitats al interior del 
SHBP, determinada en gran medida por la 
densidad de los algarrobales, la cercanía al 
cauce de río y la presencia de agua o no en 
este, así como por la presencia de montañas 
bajas, determina a su vez la diversidad de 
especies de aves en su interior. Existen 
escasos inventarios de aves de zonas 
dominadas por algarrobos en la costa 
peruana. 

Se tiene información que en una evaluación 
rápida en Huacrupe (Olmos, Lambayeque) 
se registró 58 especies de aves (Angulo 
2009c) y en el valle del río Jequetepeque, 
incluido el algarrobal del ACP Cañoncillo 
(Pacasmayo, La Libertad), se ha registrado 
75 especies de aves (Abanto 2011). 
Mayormente, los inventarios de aves en el 
bosque seco, han sido hechos en bosques 
de colina (Angulo et al. 2012, Sanchez et al. 
2012, Barrio et al. 2015). El estudio futuro 
de otros algarrobales de la costa peruana, 
como por ejemplo los de Quebradas Honda, 
Fernández, Bocapán y Pariñas, en los 
departamentos de Piura y Tumbes (MINAM 
2012) o los algarrobales de la cuenca del río 
Zaña, aunque escasos y de área reducida, 
nos dará una mejor idea de la diversidad 
contenida en este tipo de bosque y de la 
importancia comparativa del SHBP.

CONCLUSIONES

El SHBP ha sido designado como un Área 
de Importancia para la Conservación 
de Aves (IBA por sus siglas en Ingles) 
(Angulo 2009b) en función a que contiene 

un importante componente de especies 
endémicas de las Región Tumbesina y 
especies amenazadas. Asimismo, ha sido 
incluido como un sitio prioritario para la 
conservación en la Ecorregión del Desierto 
de Sechura (Véliz et al. 2008). Esto le 
confiere una destacada contribución a la 
conservación de la biodiversidad en la costa 
norte peruana y por ende, se requiere una 
mayor responsabilidad en las acciones de 
control y patrullaje, para evitar que se siga 
degradando o que sea invadido nuevamente. 

Por su ubicación, accesibilidad, avifauna 
y por ser un área natural protegida, el 
SHBP es un destino importante para los 
observadores de aves en la ruta del norte 
del Perú, ya que aporta especies que son 
difíciles de observar en otros puntos de 
esta ruta. La condición de área natural 
protegida asegura que el hábitat y la 
avifauna asociada se mantengan a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, en muchos casos 
y en particular en el SHBP, esto no sucedió. 
Se recomienda estar alertas para prevenir 
nuevas invasiones humanas incitadas por 
traficantes de tierras. Asimismo, el SHBP es 
destino tanto de turismo masivo así como 
especializado. Se recomienda tener áreas 
diferentes para ambos, ya que el traslape 
puede resultar ser un disturbio para la 
avifauna.   

La lista que se presenta incluye las 
especies registradas en el SHBP a la fecha, 
sin embargo, es posible que en el futuro 
se registre especies no incluidas en este 
artículo, como por ejemplo, el Colibrí de 
Oasis (Rhodopis vesper), el Colibrí de Tumbes 
(Leucippus baeri), el Martín de Pecho 
Pardo (Progne tapera) o el Chorlo Gritón 
(Charadrius vociferus), especialmente en los 
meses del año en los que el rio Lercanclech 
trae agua o ha dejado áreas inundadas; o 
durante eventos climáticos extremos como 
el Fenómeno de El Niño.
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