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Constancia del caso de una supuesta criptoave 
mal identificada que finalmente resultó ser 
una Piranga Bermeja (Piranga flava)

RESUMEN 

Se aclara porque una supuesta nueva 
especie de Piranga es realmente un frutero, 
Piranga Bermeja (Piranga flava), que fue 
mal identificado en campo.  

INTRODUCCIÓN

En el artículo Criptoaves del Perú (Hocking 
2014) se sugirió que el caso de un frutero 
rojo de los bosques secos del norte peruano 
podría tratarse de una nueva especie. El 
autor de dicho postulado, Peter Hocking 
(PH), pudo conseguir las fotos del ave que 
él describe como nueva para la ciencia. Sin 
embargo, aquellas fotos (Figura 1, 2 y 3) 
fueron examinadas cuidadosamente por un 
ornitólogo especializado en aves peruanas, 
quien dio su veredicto en base a una 
evaluación critica del espécimen reportado 
por PH. Tras la emisión de los resultados, 
PH reconoce que el ave fue identificada 
equivocadamente; y que los resultados que 
anunció respondieron a un planteamiento 
apresurado. A continuación, se indica 
y explica cuáles son las evidencias que 
sustentan y aclaran la verdadera identidad 
de esta especie. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Una de las primeras fotos que Heinz Plenge 
(HP) tomó del ave fue cuando esta había 
descendido de su lugar de reposo al suelo 
para tomar agua de un pequeño riachuelo 
(Figura 1). Es muy probable que el ave se 
haya bañado también al estar cerca al agua 
(conducta que es común en las aves). Por 
ende, tras el baño, las plumas de las alas y 
de la cola que estaban mojadas adquirieron 
un color oscuro. Tal situación explicaría lo 
reportado a través de las fotografías. HP 
recuerda que las fotos del ave completa 
fueron tomadas cuando regresó al árbol 
después de tomar agua y de haber tenido un 
baño rápido (Figura 2 y 3). 

Otro punto a tomar en cuenta es la cresta de 
plumas en la corona del ave. Dado que los 
autores no habían observado anteriormente 
de que un macho de Piranga flava levante 
plumas en su corona y que además, varios 
libros y guías de aves no mencionan la 
existencia de una cresta en la cabeza de 
esta especie ni la dibujan con una cresta, 
PH y MP pensaron que P. flava no tiene una 
cresta. Sin embargo, luego se ha podido 
apreciar una foto de un ejemplar de esta 
especie que muestra la cresta levantada 
(Figura 4). Por lo tanto, el hecho de que el 
ejemplar fotografiado no tenga una cresta, 
no es una razón válida para proponer que 
estemos frente a una nueva especie de ave.
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Figura 1:  Piranga flava  
tomando agua en el suelo. Foto: 
H. Plenge.

Figura 2: Piranga flava con 
cresta levantada. Foto: H. 
Plenge.

Figura 3: Piranga flava con 
cresta levantada. Foto: H. 
Plenge.
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CONCLUSIÓN

Considerando todos los factores ya 
mencionados y luego de haber sido aclarados 
los indicios que llevaron a los autores de 
este artículo a proponer la existencia de una 
nueva ave para la ciencia, estos reconocen 
que el ave de las figuras 1-3 no es una nueva 
especie de ave, sino un ejemplar de P. flava. 
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Figura 4: Otra Piranga flava 
con la cresta levantada. Foto: D. 
Lane.




