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La Reinita de Lomo Anteado (Myiothlypis 
fulvicauda) se distribuye desde el norte de 
Honduras hasta el sureste de Perú, el norte 
de Bolivia y el oeste de Brasil. Se le encuentra 
en elevaciones bajas. En Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Ecuador su rango de distribución 
está dividido por cadenas montañosas. En 
muchos lugares con distribución dividida 
(como Costa Rica y Ecuador), se registra 
la presencia de diferentes subespecies en 
cada pendiente (Schulenberg 2018). En 
Ecuador, se le encuentra en la Amazonia y 
al oeste de los Andes, en El Oro y en el oeste 
de Loja (Cebollal) (Ridgely & Greenfield 
2001). En Ecuador se registra la presencia 
de dos subespecies: semicervina al oeste y 
fulvicauda al este de los Andes (Ridgely & 
Greenfield 2001).

En el Perú, la Reinita de Lomo Anteado 
(M. fulvicauda) es una especie bastante 
común y ampliamente distribuida al este 
de los Andes en la Amazonía, hasta los 
1200 metros (m) de altitud.  Solitaria o en 
parejas, busca su alimento a lo largo de 
las márgenes de quebradas y ríos en áreas 
boscosas. No se aventura muy lejos en sitios 
abiertos (Schulenberg et al. 2010). Según 
Schulenberg et al. (2010) y eBird (2018), 
no existen registros en Perú al oeste de los 
Andes, pero sí en Ecuador, los cuales son 
adyacentes a la frontera en Tumbes, en línea 
recta, 9 y 14.6 kilómetros (km). 

REGISTRO

El día 07 de setiembre de 2018 a las 12 
horas y 15 minutos, encontré y fotografié 
un individuo de la Reinita de Lomo 
Anteado (M. fulvicauda) en la quebrada La 
Unión, muy cerca a la Estación Biológica 
El Caucho, al interior del Parque Nacional 
Cerros de Amotape (3°49’38.18”S / 
80°15’53.06”O, 385 m; Fig. 1 & 2). El ave 
estaba en los charcos de agua que existen 
en la mencionada quebrada. Me encontraba 
en compañía de ocho investigadores de la 
empresa INCABIOTEC quienes realizaban 
investigaciones sobre abejas nativas. 
Luego de esta fecha, no volví a registrar la 
presencia de esta especie.

Primer registro de la Reinita de Lomo Anteado 
(Myiothlypis fulvicauda) al oeste de los Andes 
del Perú
 Yufani Olaya Preciado

Guardaparque del Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA)
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
Av. Panamericana Norte Nº 1739 - Tumbes
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Figura N° 1: Reinita de Lomo Anteado (Myiothlypis 
fulvicauda) en la quebrada La Unión en el PNCA, 
registrada el 07/09/2018. Foto: Yufani Olaya.
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DISCUSION

Según la literatura revisada (Ridgely & 
Greenfield 2001, Schulenberg et al. 2010) 
y eBird (2018), no existen registros de M. 
fulvicauda al oeste los Andes en el Perú. 
Aquí presentamos el primer registro de esta 
especie al oeste de los Andes del Perú, con 
evidencia fotográfica. 

Asimismo, asumimos, por distribución, 
que es de la subespecie semicervina. 
Curson (2018) menciona que la subespecie 
semicervina se encuentra en el este de 
Panamá y en la parte oeste de Colombia; 
y por el sur, al oeste de los Andes hasta 
el noroeste de Perú (Tumbes, Piura). Sin 
embargo, esto debería ser confirmado de 
forma definitiva con un análisis detallado 
de las características de plumaje, canto, etc.

Meyer de Schauensee (1966) reporta 
esta subespecie de “Tumbes (Cebollal)”, 
probablemente citando a Zimmer (1949), 
quien menciona que ocurre solo en el 
extremo noroeste del Peru, de donde 
un espécimen fue colectado en Cebollal. 
Además, se cita que Chapman (1926) la 
ubica en Ecuador ya que en ese entonces, 
esta localidad quedaba en dicho país. Luego, 
Lowery & Monroe (1968) indican que esta 
subespecie está en “Tumbes y Piura”, pero 
no dan localidades específicas. 

Stephens & Traylor (1983) mencionan que 
Cebollal está en Ecuador, mientras que 
Paynter (1993) menciona que Cebollal es 
una quebrada que queda en el suroeste de 
Loja y al norte de Alamor. La información 
incierta que existió sobre a qué país 
pertenece la mencionada localidad, creo 
la confusión de que si la especie está o no 
presente en el Perú. Es probable que la 
mención de Curson (2018) provenga de 
esta fuente, pero a saber, no se contaba con 
registros fidedignos de la especie para el 
oeste de los Andes.
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