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RESUMEN 

Reportamos los primeros registros de 
Cyanocompsa cyanoides cyanoides para el 
Departamento de Piura, Perú. Alrededor de 
cinco observaciones, entre junio de 2011 
hasta enero 2015, sugieren que no se trataría 
de registros aislados, sino de la presencia 
regular de la especie en esta localidad. 
Observamos a la especie en matorral 
seco, un hábitat atípico para la especie, a 
la cual normalmente se le encuentra en 
el sotobosque de bosques húmedos. Las 
observaciones representan los registros más 
sureños para la subespecie hasta la fecha; 
y representan una ampliación del área de 
distribución de unos 130 km al suroeste del 
registro anterior en Tumbes, Perú.

Palabras Claves: Cyanocompsa cyanoides, 
bosque seco, Piura, Perú, ampliación de 
distribución.

ABSTRACT 

We report the first record of Cyanocompsa 
cyanoides cyanoides for the region of 
Piura, Peru. Some 5 observations of the 
species between June 2011 and January 
2015 suggest that this is not an isolated 

cvcvcvcvccc

phenomenon, but a regular occurrence of 
the species at this locality. Observations 
were made in dry scrub, an atypical habitat 
for the species, which is normally found 
in understorey of humid forest. These 
observations represent the southernmost 
records of this subspecies to date, 
corresponding to a range expansion of 
some 130 km to the southwest of the closest 
record in Tumbes, Peru.

Key words: Cyanocompsa cyanoides, dry 
forest, Piura, Peru, range expansion.

INTRODUCCIÓN

El Picogrueso Negro-Azulado (Cyanocompsa 
cyanoides) tiene una amplia distribución 
en Centro y Sudamérica. Se considera 
actualmente que la especie tiene cuatro 
subespecies, dos de las cuales se encuentran 
en el Perú (Del Hoyo et al. 2014), una en la 
vertiente oriental y la otra en la occidental 
de los Andes. C. c. rothchildsi se distribuye 
ampliamente en el bosque húmedo de la 
Amazonía, hasta los 1400 m de altitud, 
mientras que  C. c. cyanoides llega al límite 
sur de su distribución en los bosques 
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perennifolios de Tumbes, hasta 700 m, en 
la frontera con Ecuador (Schulenberg et al. 
2010).

Generalmente, la especie se encuentra en 
la vegetación densa del sotobosque, en 
los bordes de bosque o en la vegetación 
secundaria adyacente de bosque húmedo 
(Stiles et al. 1989, Stotz et al. 1996, Edwards 
1998). Algunos registros de individuos 
de la subespecie cyanoides en la costa 
ecuatoriana se ubican en los límites entre 
los bosques húmedos siempreverdes y 
bosques secos deciduos, por ejemplo 
en Santa Rosa (Chapman 1926, VertNet 
2015), descrito por Paynter (1993) como 
una planicie árida; en la Reserva Militar 
Arenillas (Parker III & Carr 1992); en el 
Parque Nacional Machalilla (Stattersfield et 
al. 1998); en bosques deciduos y húmedos 
de Cerro San Sebastián y del río Plátano 
y en zonas arbustivas cerca del humedal 
de la Ciénaga de La Segua (Lopez-Lanus & 
Gastezzi 2000), donde un ejemplar de la 
subespecie fue observado posado sobre 
arbustos de Mimosa sp. (B. López-Lanus, 
com. pers.).

En Perú, la especie ha sido registrada en el 
actual Parque Nacional Cerros de Amotape, 
en los sectores Quebrada Faical, El Caucho 
y Campo Verde (Wiedenfeld et al. 1985, 
Parker et al. 1995, Walker 2002), donde 
existen bosques húmedos siempreverdes. C. 
cyanoides tiene el pico cónico y negro, con la 
base de la mandíbula plateada. Los machos 
adultos son negro-azulados, más negros 
en las alas, cola y lores, con la frente azul 
brillante y superciliar corta e indistinta, 
pero más brillante que el resto del cuerpo. 
Las hembras son cafés en la parte dorsal 
y más claras en las partes inferiores, alas, 
cola. El pecho es más oscuros y el pico es 
completamente negro (Schulenberg et al. 
2010). Se le suele encontrar en parejas y 
no en bandadas mixtas y raramente sale 
del sotobosque, donde es más frecuente 

escucharla que verla (Ridgely 2001, Hilty & 
Brown 2001, Hilty 2003)

REGISTROS EN PIURA

Registro 2011

El 8 de junio de 2011, a las 09 horas y 
10 minutos, Christian Devenish (CD), 
Alexander More (AM) y Diego García 
Olaechea (DG) observaron un macho y una 
hembra de C. c. cyanoides en un matorral 
bajo al lado oeste de la vía Panamericana 
entre Piura y Tumbes, en el Distrito de 
Pariñas, Provincia de Talara, Departamento 
de Piura, Perú (4°39’50.4”S / 81°7’12”W, 
110 m) (Fig. 1). La identificación se hizo 
visualmente, tomando como referencia 
las características del plumaje. Se observó 
primero a la hembra, perchada en un 
arbusto bajo; 10 minutos después llegó 
un macho. Unos 30 minutos antes y a 20 
m de distancia del avistamiento, se había 
utilizado la reproducción de grabaciones 
de la Lechucita Peruana (Glaucidium 
peruanum). El macho se situó en una rama 
alta expuesta durante unos 2-3 minutos. En 
el lugar se tenía la presencia dispersa de 
Algarrobos (Prosopis pallida) de estatura 
baja (2-3 m de altura) y de matorrales 
como Vichayo (Capparicordis crotonoides) y 
Sapote (Colicodendron scabridum).

En el mismo sitio se observó además 
otras especies de aves, típicas del bosque 
seco del noroeste de Perú, tales como: 
Myiarchus semirufus, Polioptila plumbea, 
Synallaxis stictothorax, Amazilia amazilia y 
Geranoaetus polyosoma.
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Registros 2013

El 5 de febrero de 2013, Emil Rivas 
(ER) y Danny Chunga (DC) avistaron 15 
individuos de C. c. cyanoides en un área de 
4 hectáreas del Bosque Seco de Talara, a 5 
km al oeste de la urbanización de ENACE, 
en el Distrito de Pariñas, Provincia de 
Talara (4°35’8’’S / 81°9’43’’O, 130 m) (Fig. 
1). A estos no se les vio desplazándose en 
grupo o realizando alguna otra actividad, 
sino estaban perchados en arbustos de 
Algarrobo (P. pallida) (Fig. 2) y Realengo 
(Maytenus octogona) en grupos de dos a tres 
individuos por arbusto. Al día siguiente de 
esta observación, se capturó tres individuos 
en la misma zona utilizando redes de 
niebla y se tomó datos morfométricos y 
fisiológicos (Cuadro 1). Los individuos 
capturados mostraban el plumaje opaco, 
diferente al que presentan los individuos de 
C. c. rothchildsi en el bosque húmedo de la 
Amazonía (Todd 1923) (Fig. 3 & 4).

Figura 1. Registros previos de C. c. cyanoides y C. c. 
rothchildsi (Fuente: www.gbif.org y www.xeno-canto.
org  y los registros de este artículo).

Cuadro 1. Datos morfométricos y fisiológicos de individuos de Cyanocompsa cyanoides capturados en el Bosque 
Seco de Talara (Febrero 2013).
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Entre los meses de febrero y agosto del 
mismo año, se observó regularmente a 
individuos de esta subespecie en el mismo 
lugar, siendo avistados principalmente 
en las copas de los arbustos mencionados 
anteriormente. 

Registro 2015

El sábado 10 de enero de 2015, ER visitó 
el Bosque Seco de Talara, con el fin de 
confirmar la presencia de C. c. cyanoides. ER 
avistó seis individuos perchados en arbustos 
de Algarrobo (P. pallida). También se les 
observó desplazándose por otros arbustos, 
como Guayabito de Gentil (Capparis 
avicennifolia) y Realengo (M. octogona). 

DISCUSIÓN

Nuestros registros amplían el rango de 
distribución conocido de C. cyanoides 
cyanoides en 130 km al suroeste, 
aproximadamente, respecto al bosque 
perennifolio de Tumbes (Fig. 1). Es poco 
probable que estos registros sean de C. 
c. rothchildsi, ya que esta subespecie se 
distribuye en el lado oriental de los Andes 
y presenta plumaje brilloso, diferente al de 
los individuos capturados en el Bosque Seco 
de Talara (Fig. 4). Se debe destacar que en 
la zona norte de Perú, la barrera entre las 
dos subespecies es la de menor distancia y 
de menor altura (Fig. 1). Adicionalmente, 

se puede afirmar que las repetidas 
observaciones y capturas de individuos 
de esta especie aportan evidencia de su 
presencia en el bosque seco y sugieren que 
es más que un visitante regular en esta zona.

Hasta la fecha, se consideraba que la especie 
raramente se encontraba fuera del bosque 
húmedo, sin embargo, se ha encontrado 
que —al menos estas poblaciones— hacen 
un uso regular del bosque y del matorral 
seco. Además, es interesante anotar 
que su comportamiento es diferente en 
este hábitat, el cual tiene una estructura 
diferente, por lo que la especie se percha 
visiblemente encima de los arbustos y no 
se queda escondida dentro del sotobosque 
(Ridgely 2001). Se mantiene, en todo caso, 
en una altura similar a la de un sotobosque 
de bosque húmedo o semihúmedo. El 
sotobosque en estas zonas arbustivas no 
existe o está presente casi al ras de piso.

Los registros presentados no permiten un 
análisis profundo para explicar la presencia 
de C. cyanoides en el bosque de Talara. Así, 
aún permanecen interrogantes en cuanto a 
su presencia, a sus movimientos estacionales 
(aunque los registros van desde enero hasta 
junio), a la presencia de adultos o juveniles 
(los registros parecen ser de adultos) y a 
sus cambios de comportamiento entre los 
hábitat de bosque seco y húmedo.

Por lo tanto, es necesario incrementar 
el conocimiento sobre la distribución de 
esta especie y sobre su historia natural 
en el bosque seco, ya que su presencia en 
tal ecosistema podría ayudar a descifrar 
patrones en la ecología y biogeografía del 
género Cyanocompsa.  

Finalmente, este registro se suma a la 
diversidad de aves registrada para los 
Bosques Secos de Talara, reconocidos como 
un área de importancia para la conservación 
de aves (BirdLife International 2015), 
la cual merece mayor atención para su 
conservación.

Figura 2. Individuo macho de C. c. cyanoides perchado 
en un arbusto de Prosopis pallida. (Febrero 2013). Foto: 
Dany Chunga.
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