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Donacobius atricapilla es una especie 
monotípica de la familia Donacobidae. Su 
distribución abarca la mayoría de los países 
de Sudamérica, excepto Chile y Uruguay. En 
el Perú se distribuye en la llanura amazónica 
(Fig. 1), donde es considerada como local y 
bastante común en vegetación pantanosa 
de bordes de cochas y otros humedales 
con aguas estancadas. Ocasionalmente 
se le ha registrado en praderas húmedas 
apartadas del agua (Ridgely & Tudor 1989, 
Schulenberg et al. 2010). 

La especie es inconfundible y fácil de 
reconocer por las amplias puntas blancas 
en las timoneras y por las bases blancas 
angostas en los vexilos internos de las 
remeras primarias que son conspicuas 
en vuelo. El abdomen, pecho, garganta y 
flancos son color ante, mientras que la 
cabeza y cuello son negros. La espalda es 
de color marrón. Los juveniles tienen el iris 
gris (amarillo en los adultos) y una angosta 
superciliar blanca (Ridgely & Tudor 1989, 
Schulenberg et al. 2010).

D. atricapilla es una especie gregaria que 
forma parejas o pequeños grupos familiares. 
Usualmente se posan sobre arbustos bajos 
o sobre la hierba y tienen mucha actividad 
vocal (Ridgely & Tudor 1989, Schulenberg 
et al. 2010). El tamaño de las poblaciones 
de la especie no se ha cuantificado, pero se 
cree que está lejos de alcanzar los umbrales 
de riesgo de extinción, por lo que es 
considerada en la categoría de Preocupación 
Menor (BirdLife International 2014).

En esta comunicación presentamos 
los primeros registros de esta especie 
para los Bosques Secos del Marañón en 
Amazonas y Cajamarca, en el noroeste 
peruano (Fig. 1). Estos registros fueron 
obtenidos, tanto de forma ocasional, como 
mediante la búsqueda dirigida en lugares 
con hábitat característico para la especie. 
Usualmente se siguió vías carrozables y 
carreteras para tal fin. Además, se utilizó 
la técnica del “playback” en humedales que 
presentaban totora, para esperar respuesta 
y acercamiento de individuos. 
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La Guayaba (Distrito de Bellavista – 
Provincia de Jaén, Cajamarca). El 03 de 
octubre de 2013, Jorge Tiravanti Chocos 
(JTC) observó un individuo de D. atricapilla 
en un totoral rodeado de cultivos de arroz 
(Oriza sativa) y cacao (Theobroma cacao) 
que tenía una extensión aproximada de 
100 m de longitud por 5 m de ancho y que 
estaba ubicado en la margen derecha del río 
Chinchipe, a la altura del Centro Poblado La 
Guayaba (5°30’10.04’’S / 78°36’46.38’’O, 
376 m), a 6.9 km al oeste del Pongo de 
Rentema. El 04 de octubre fue observado y 
fotografiado un individuo (probablemente 
el mismo del día anterior) en la misma 
localidad.

Yanuyacu Alto (Distrito de Jaén – 
Provincia de Jaén, Cajamarca). El 09 
de febrero de 2014, Antonio García-
Bravo (AGB) y David Rosario Boyd (DRB) 
observaron y fotografiaron un individuo 
adulto de D. atricapilla, en un totoral de 

aproximadamente 60 m de largo por 4 m 
de ancho (5°39’18.5’’S / 78°45’11.7’’O, 566 
m), rodeado por bosque seco y cultivos de 
arroz. Este totoral se encuentra a unos 8 km 
al noreste de la ciudad de Jaén, siguiendo 
por la carretera Jaén – San Ignacio, en la 
margen derecha del río Amojú. El 11 de 
febrero y 08 de marzo de 2014, así como 
el 03 de enero de 2015, AGB registró en 
esta misma localidad dos individuos. Este 
humedal fue quemado casi en su totalidad 
(Fig. 2) y posteriormente fumigado para 
sembrar arroz.

San Lorenzo de Shumba (Distrito 
de Bellavista – Provincia de Jaén, 
Cajamarca). El 19 de abril de 2014, AGB y 
RDG observaron cuatro individuos (dos en 
aparente cortejo) de la especie en un totoral 
de unos 50 m de largo por unos 30 m de 
ancho (5°32’30.44’’S / 78°49’21.72’’O, 695 
m) rodeado de cultivos de arroz y plátano 
(Musa sp.), al lado de la Carretera Chamaya 

Figura 1: Mapa de distribución de Donacobius atricapilla (Schulenberg et al. 2006) y de los Bosques Secos del 
Marañón (CDC 2006) en Perú. Se indica además la ubicación de los registros de la especie en los Bosques Secos 
del Marañón incluidos en el presente manuscrito (en azul) y de eBird (en verde).
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– Jaén – San Ignacio – Río Canchis (Eje Vial 
N°04: Loja – Saramiriza). Los individuos 
fueron atraídos utilizando playback, 
respondiendo casi inmediatamente.

Casual (Distrito de Bagua – Provincia de 
Bagua, Amazonas). El 28 de septiembre de 
2014, AGB observó cinco individuos de la 
especie, incluyendo un juvenil, en un totoral 
rodeado de cultivos de arroz y algunos 
frutales (5°35’6.40’’S / 78°33’12.09’’O, 
392 m), en la margen derecha del río 
Utcubamba, al lado de la Carretera Reposo 
– Duran – Saramiriza (Eje Vial N°04: Loja – 
Saramiriza). El humedal era muy pequeño 
y se recuperaba de una reciente quema 
de totora. Al igual que en otras ocasiones, 
los individuos fueron atraídos utilizando 
playback.

Aserillo (Distrito de Bagua – Provincia 
de Bagua, Amazonas). El 23 de enero de 
2015, AGB y Karlom Herrera Peralta (KHP) 
observaron tres individuos (Fig. 3), en un 
relicto de totoral de aproximadamente 3 
m de largo por 2 m de ancho, localizado en 
los bordes de un canal de regadío (Fig. 4), 
rodeado de cultivos de arroz (5°33’04.0’’S / 
78°32’55.9’’O, 366 m), en la margen derecha 
del río Utcubamba, a 4 km en línea recta del 
Pongo de Rentema, al lado de la Carretera 

Reposo – Duran – Saramiriza (Eje Vial N°. 
04: Loja – Sarimiriza). Este humedal ha sido 
reducido casi en su totalidad y compactado 
con arena y piedra. Existe el registro de un 
individuo por Nigel Voaden del 28 de agosto 
de 2005, en un humedal cerca de El Milagro 
(eBird 2015).

Las localidades arriba mencionadas forman 
parte de la Ecorregión Bosques Secos del 
Marañón (BSM) que alberga 22 especies 
de aves endémicas de este ecosistema y 
del Perú, siendo denominada como Área 
de Endemismo de Aves Valle del Marañón 
(Aguilar 1994, Stattersfield et al. 1998, 
Linares-Palomino 2004, Reynel et al. 2013). 
Proponemos que los individuos de D. 
atricapilla colonizaron los BSM siguiendo el 
cauce del río Marañón por la zona conocida 
como la deflexión de Huancabamba, la 
cual favorece la conectividad entre los 
ecosistemas amazónicos y los de la vertiente 
occidental en el extremo norte de Perú 
(Parker et al. 1985). Esto probablemente 
obedece a la posición oblicua de la deflexión 
y a la interrupción de la cordillera por los 
sistemas fluviales del río Marañón (parte 
media) y afluentes como los ríos Chamaya y 
Chinchipe (Reynel et al. 2013). 

Figura 2: Hábitat quemado de 
Donacobius atricapilla en los 
Bosques Secos del Marañón, 
en Yanuyacu Alto, provincia de 
Jaén – Cajamarca.  Foto: Antonio 
García-Bravo.
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Figura 3: Individuos de 
Donacobius atricapilla 
registrados en un totoral en 
Aserillo, Provincia de Bagua 
– Amazonas. Foto: Karlom 
Herrera-Peralta.

Figura 4: Relicto del hábitat de 
Donacobius atricapilla en los 
Bosques Secos del Marañón, 
en Aserillo, Provincia de Bagua 
– Amazonas. Foto: Antonio 
García-Bravo.

En la base de datos de eBird (2015) 
existen dos registros cercanos al Pongo de 
Rentema (Fig. 1), a orillas del río Marañón 
(parte baja) y al este del pongo, ambos en 
el Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, 
Departamento de Amazonas. Peter Bono 
registró un individuo el 16 de diciembre 
de 2002 (5°17’43’’S / 78°25’2’’O, 450 m) 

y Nigel Voaden, registró tres individuos 
el 27 de agosto de 2005 (5°19’23.5’’S / 
78°26’31.3’’O, 505 m). Estos datos respaldan 
la idea que la especie probablemente se 
desplazó desde la Amazonía hacia los BSM 
siguiendo el río Marañón a través del Pongo 
de Rentema.
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El hábitat de la especie en los Bosques Secos 
del Marañón consiste en humedales con 
aguas estancadas, poco drenaje y abundante 
totora. Este se encuentra alterado, reducido 
y fragmentado, debido a la expansión 
demográfica y agrícola (principalmente por 
el cultivo de arroz). En varias localidades, el 
hábitat había sido quemado y fumigado con 
herbicidas. Planteamos que D. atricapilla 
es residente permanente en los BSM con 
poblaciones muy bajas (rara), por lo que la 
especie pasa desapercibida. Además, ocupa 
otros humedales con presencia de totora al 
norte de los BSM en los departamentos de 
Amazonas y Cajamarca y potencialmente 
en la parte sur de ambos departamentos, 
incluyendo los departamentos de La 
Libertad y Ancash. Los registros que 
aquí presentamos representan una 
ampliación del rango de distribución de 
aproximadamente 27 km en línea recta al 
oeste (Fig. 1). 
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