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Mensaje del Presidente de la UNOP. Boletín UNOP Vol. 14 N°2 - 2019

Estimados amigos y socios:

Todo sigue viendo en popa para la realización del XII Congreso Peruano de Ornitología en 
la ciudad de Oxapampa. Ya tenemos confirmadas interesantes charlas magistrales, eventos 
paralelos, previos, posteriores, así como salidas de campo, etc. La recepción de resúmenes y 
propuestas de simposio están en curso, por lo que pronto sabremos qué charlas tendremos 
en el congreso. No olviden que la fecha límite para el envío de las fichas de resúmenes será 
hasta el 31 de enero del 2020. Los invitamos a ver las novedades que nos trae esta reunión 
en su página web oficial:  www.congresoperuanodeornitologia.com

Pasando al menú que nos trae este número, tenemos un artículo sobre nuevos registros 
del Pato Crestón (Lophonetta specularioides) en Cajamarca; otro sobre la avifauna de la 
isla Redonda, en la bahía de Samanco, en Ancash; y otro sobre la diversidad de aves en los 
bosques secos de Talara, específicamente El Alto, Lobitos y Pariñas, en Piura. Por último, 
tenemos los primeros registros de la Pava Carunculada (Aburria aburri) para el Santuario 
Histórico de Machupicchu, en Cusco. 

Asimismo, tenemos el reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) del periodo 
2017, el cual informa sobre especies que se adicionan a la lista de especies de avifauna para el 
Perú: Cardenal de Cresta Roja (Paroaria coronata), Paloma Picazuro (Patagioenas picazuro), 
Tucán del Chocó (Ramphastos brevis), Tororoi de Cara Rufa (Grallaria erythrotis), Corocoro 
Escarlata (Eudocimus ruber) y Calandria Tropical (Mimus gilvus); y una nueva subespecie del 
Tucán de Garganta Amarilla (Ramphastos ambiguus swainsoni). Por otro lado, el reporte del 
CRAP para el 2018, nos informa que se adicionan a la lista de la avifauna del Perú: Cuclillo 
Guira (Guira guira), Gaviotín de Pico Rojo (Hydroprogne caspia), Reinita Verdilla (Leiothlypis 
peregrina); y una nueva subespecie del Zambullidor Plateado (Podiceps occipitalis occipitalis).
 
Y para cerrar con broche de oro, tenemos como todos los fines de año, un regalo de Manuel 
A. Plenge, que es la Bibliografía de las aves del Perú 2018. 

Por otro lado, tenemos una buena noticia por anunciar: ¡El siguiente será en volumen 15 del 
boletín UNOP! Es decir, 15 años ininterrumpidos de producir información científica sobre las 
aves del Perú. ¡A celebrar!!

¡Disfruten esta nueva edición del Boletín UNOP

Sinceramente,

Fernando Angulo Pratolongo
Presidente
Unión de Ornitólogos del Perú  (UNOP)

%20%20www.congresoperuanodeornitologia.com
www.congresoperuanodeornitologia.com%0D
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El Pato Crestón (Lophonetta specularioides) 
pertenece a la familia Anatidae y es una 
especie endémica de América del Sur 
(Carbonell et al. 2007). Se distribuye en 
Perú, Argentina, Bolivia, Chile y en las Islas 
Malvinas (BirdLife International 2019). 
Existen dos subespecies (specularioides 
y alticola). L. specularioides alticola está 
presente en todo el altiplano andino, desde 
el norte de Perú y Bolivia hasta el centro 
de Argentina y Chile (2500 - 4800 m); y L. 
specularioides specularioides se encuentra 
en elevaciones más bajas (por debajo de 
1500 m) en las regiones andinas del sur de 
la Patagonia (Argentina y Chile) y en las Islas 
Malvinas (Bulgarella 2014). En el Perú L. s. 
alticola (Menegaux 1909) es considerada 
como poco común a bastante común desde el 
departamento de La Libertad hasta Tacna; y 
se encuentra predominantemente en lagos, 
lagunas y bofedales en los Andes entre los 
3500 y 4800 m. Se registra individuos de la 
especie usualmente solitarios o en parejas. 
(Schulenberg et al. 2010). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio se encuentra en la 
ecorregión Jalca (Sánchez & Dillon 2006) 
en las provincias de San Pablo, Cajabamba 
y Celendín, del departamento de Cajamarca, 
en el noroeste de Perú. Los registros 
fueron obtenidos a través de encuentros 
directos, realizados por los autores y 
por búsqueda de los lugares donde ya se 
había registrado a la especie, en base a 
información publicada en eBird (2019). 
Se usó binoculares y cámara fotográfica 
para la documentación de los registros. 
Cada registro fue georreferenciado, para lo 
cual se tomó nota de las características del 
hábitat y de la actividad que realizaban. La 
identificación fue posible tras considerar 
diferentes características, tales como el 
tamaño, el color marrón apagado del cuerpo 
y la máscara rojiza oscura que rodea el ojo. 
Las plumas más largas en la corona posterior 
le dan una forma grande y cuadrada a la 
cabeza (Schulenberg et al. 2010). 

Nuevos registros de distribución del Pato 
Crestón (Lophonetta specularioides) en el 
departamento de Cajamarca, Perú

Manuel Roncal-Rabanal1, Segundo Crespo More2,3 & Cinthia Chávez Chávez1 

1 Universidad Nacional de Cajamarca, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental,     
  Gabinete de Recursos Naturales
2 Dirección de Evaluación Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental          
  (OEFA)
3 Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI)

Autor para correspondencia: Manuel Roncal <manuelroncal@unc.edu.pe>
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REGISTROS 

Se reporta a la especie en cuatro localidades 
en el departamento de Cajamarca (Fig. 1). Las 
localidades son detalladas primeramente 
en orden cronológico, y luego, de norte a 
sur. 

1) Lagunas de Alto Perú, San Pablo, 
Cajamarca: (6°55´29”S / 78°36´50”O, 
3904 m). Esta localidad es un complejo 
de 284 lagunas. El 06 de junio de 2017 a 
las 12 horas y 6 minutos, Manuel Roncal 
(MR) y Cinthia Chávez (CCH) registraron y 
fotografiaron cuatro individuos. Los patos 
se encontraban en la orilla, alimentándose 
de plantas acuáticas (Fig. 2 & 3).  Otra 
observación fue hecha en las coordenadas 
(6°55’15.04”S / 78°36’49.71”O, 3906 m) el 
04 de noviembre de 2018 a las 17 horas. 
MR y CCH registraron y fotografiaron 
tres individuos adultos (Fig. 4) que se 
encontraban cerca a la orilla. Esta localidad 
es el registro reportado más septentrional 

de la especie en el departamento de 
Cajamarca.

2) Laguna Muyoc, Celendín, 
Cajamarca (6°58’49.79”S / 78°17’51.76”O, 
3730 m). El 13 de febrero de 2018, 
Segundo Crespo (SC) realizó un censo en 
la laguna, desde las 9 horas y 13 minutos 
hasta las 10 horas y 49 minutos y registró 
seis individuos adultos en la parte media 
y en el borde de la laguna (Fig. 5 & 6). De 
las ocho lagunas (Lipiac, Dos Colores A, 
Dos Colores B, Rinconada, Milpo, Muyoc, 
Kerosene y Yanacocha) evaluadas en el área 
de influencia del proyecto El Galeno y como 
parte de la evaluación ambiental temprana 
realizada por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) (OEFA 
2018), la especie solo fue registrada en la 
Laguna Muyoc. Esta laguna presentaba un 
potencial de hidrógeno (pH) en promedio 
de 8,5, en comparación a las demás lagunas 
que presentaron un pH más acido, entre 
4,32 y 5,64.

Figura 1. Mapa de distribución de la especie en Perú (Fuente: Schulenberg et al. 2006); ubicación de localidades 
conocidas (círculos) y registros en el departamento de Cajamarca (estrella) b) Mapa de las localidades de registro 
de Lophonetta specularioides en el departamento de Cajamarca.
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Figura 2. Lophonetta specularioides a 
orillas de una de las Laguna de Alto Perú, 
el 6 de junio de 2017. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 3. Lophonetta specularioides en 
vuelo sobre una de las Laguna de Alto Perú, 
el 6 de junio de 2017. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 4. Lophonetta specularioides en 
una de las Laguna de Alto Perú, el 04 de 
noviembre de 2018. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 5. Lophonetta specularioides en la 
Laguna Muyoc, el 13 de febrero de 2018. 
Foto: Segundo Crespo.
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3) Laguna Yawarcocha, Cajabamba, 
Cajamarca (7°34’42.16”S / 77°58’32.71”O, 
3840 m). El 24 de febrero de 2018, a las 8 
horas y 43 minutos, MR y CCH registraron 
y fotografiaron a una pareja de adultos en 
esta laguna (Fig. 7 & 8). El 3 de diciembre 
de 2018, a las 9 horas y 1 minuto, dos 
individuos fueron avistados por Cesar 
Bollatty Bedregal y otros (eBird 2019).

4) Dique Cochecorral, Cajabamba, 
Cajamarca (7°34’59.30”S / 77°59’47.99”O, 
3688 m). El 17 de noviembre de 2018, a las 
12 horas 30 minutos, MR y CCH registraron 
y fotografiaron un individuo adulto en un 
dique inundado por las precipitaciones 
(Fig. 9).

DISCUSIÓN 

Se presenta cuatro nuevas localidades 
para L. specularioides en el departamento 
de Cajamarca. Su distribución conocida 
en Perú va desde los departamentos de 
La Libertad hasta Tacna (Schulenberg et 
al. 2010, Vizcarra 2014, Barrio 2015). Los 
nuevos registros evidencian su presencia en 
las lagunas altoandinas de Cajamarca, con 
lo cual se presenta los primeros registros 
documentados para este departamento. 
Anteriormente, no se tiene registro 
documentado de la especie en estudios 
ornitológicos realizados en el departamento 

de Cajamarca (Miranda 2009, Roncal & 
Barrantes 2013, Sánchez et al. 2006).

Los presentes registros fueron de 
individuos adultos; y se dieron en los meses 
de noviembre, diciembre, febrero y junio. 
La mayoría de los registros coindicen con 
la estación de lluvias (verano) en las zonas 
altoandinas, a excepción del mes de junio 
(invierno). La especie ha sido registrada a 
menores altitudes en verano (enero) en el 
departamento de Tacna (Vizcarra 2014) y 
en el sur de Chile en invierno (Martínez & 
González 2004). 

Los registros de la especie para el 
departamento de Cajamarca son escasos. 
A su vez, no se ha evidenciado eventos de 
reproducción a la fecha. En el departamento 
de Ancash, la especie es residente y común; 
y se reproduce (aunque no se indica la 
época) en la laguna Conococha, en la puna 
(10°7’40.90”S / 77°16’52.80”O, 4050 m) 
(Barrio & Guillén 2004). Los registros en 
el departamento de Cajamarca podrían ser 
una ampliación de su distribución hacia 
el noroeste del país, donde existe hábitat 
disponible en varias lagunas, o podría 
tratarse del resultado del incremento de 
observadores de aves en Perú en general 
y particularmente en el departamento de 
Cajamarca. 

Figura 6. Lophonetta specularioides junto 
a individuos de Anas flavirostris en la 
Laguna Muyoc, el 13 de febrero de 2018. 
Foto: Segundo Crespo.
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Figura 7. Lophonetta specularioides en la 
Laguna Yawarcocha, el 24 de febrero de 
2018. Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Figura 8. Lophonetta specularioides en 
la orilla de la Laguna Yawarcocha, el 24 
de febrero de 2018. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 9. Lophonetta specularioides en un 
dique formado en Cochecorral, en tiempo 
de lluvia, el 17 de noviembre de 2018. 
Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Recomendamos realizar nuevos estudios 
sobre las aves en las lagunas altoandinas de 
Cajamarca, con el fin de identificar nuevas 
localidades donde exista L. specularioides; 
y realizar estudios específicos para 
determinar si la especie tiene movimientos 
migratorios altitudinales y estacionales.
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La avifauna de la isla Redonda (bahía de 
Samanco, Ancash, Perú) en el verano de 2014 
Judith Figueroa & Marcelo Stucchi

Asociación para la Investigación y Conservación de la Biodiversidad (AICB). Lima, Perú.
Autor para correspondencia: Judith Figueroa <jfigueroap11@gmail.com>

RESUMEN

En febrero de 2014 se visitó la isla Redonda, 
ubicada en la bahía de Samanco (Ancash), 
encontrándose un total de 12 especies de 
aves, cinco de ellas reproductivas: Piquero 
Peruano (Sula variegata), Ostrero Negro 
(Haematopus ater), Gaviota Dominicana 
(Larus dominicanus), Gaviota Peruana (Larus 
belcheri), Zarcillo (Larosterna inca) y Chuita 
(Phalacrocorax gaimardi). Para esta última 
especie, se observó una de las poblaciones 
más numerosas del Perú con 120 individuos. 
Además, se encontró restos de huevos 
y alas desmembradas de la Golondrina 
de la Tempestad Peruana (Oceanodroma 
tethys kelsalli) en una pirca, lo que podría 
indicar la reproducción de la especie. 
Adicionalmente, los pescadores de Samanco 
manifestaron la observación del Pingüino de 
Humboldt (Spheniscus humboldti) también 
reproduciéndose allí; y la visita eventual 
del Halcón Peregrino (Falco peregrinus). Se 
registró además dos gatos, lo que podría 
explicar la escasa presencia de gaviotas 
en la parte superior de la isla. La bahía de 
Samanco está sometida a una fuerte presión 
antrópica, debido a la descarga de las aguas 
residuales domésticas, efluentes pesqueros 
y residuos orgánicos de las actividades de 
maricultura, que se vierten al medio marino 
y al río Samanco. Urge implementar un plan 
de tratamiento y la disposición de estas.

PALABRAS CLAVE: aves marinas, fauna 
marina, isla Redonda, Perú.

ABSTRACT

In February 2014 we visited Redonda 
island, located in the bay of Samanco 
(Ancash), finding a total of 12 species of 
birds, five of which were reproductive: 
Peruvian Booby (Sula variegata), Blackish 
Oystercatcher (Haematopus ater), Kelp Gull 
(Larus dominicanus) Belcher’s Gull (Larus 
belcheri), Inca Tern (Larosterna inca) and 
Red-legged Cormorant (Phalacrocorax 
gaimardi); for the latter one of the largest 
populations of Peru. In addition, remains 
of eggs and dismembered wings of Wedge-
rumped Storm-petrel (Oceanodroma tethys 
kelsalli) were found in a stone´s wall, which 
could indicate the reproduction of the 
species. Additionally, fishermen of Samanco 
mention Humboldt Penguin (Spheniscus 
humboldti) reproducing on the island, and 
the eventual visit of Peregrine Falcon (Falco
peregrinus). Two cats were registered, 
which could explain the scarse presence 
of gulls in the upper part of the island. 
Samanco bay is subject to strong anthropic 
pressure due to the discharge of domestic 
wastewater, fishing effluents and organic 
waste from mariculture activities, which are 
dumped into the marine environment and 
the Samanco river. It is urgent to implement 
a treatment plan.
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KEY WORDS: seabirds, marine fauna, 
Redonda island, Peru.

INTRODUCCIÓN

En el departamento de Ancash se ha 
realizado escasos estudios relacionados a 
la biodiversidad y al número poblacional de 
las aves en áreas marinas. Uno de ellos es 
la evaluación de la biodiversidad en la isla 
Santa, en 2010, donde se registró 14 especies 
de aves (Hooker et al. 2011). En el mismo 
año, se realizó una serie de recorridos entre 
~10 y 80 km frente a las costas de Ancash, 
entre las latitudes 9°S y 10°S, registrando 
20 y 14 especies de aves, respectivamente 
(Figueroa & Suazo 2012). Además, se 
cuenta con datos de censos mensuales de 
aves guaneras: Guanay (Phalacrocorax 
bougainvillii), Piquero Peruano (Sula 
variegata) y Pelícano Peruano (Pelecanus 
thagus) en las islas Ferrol y Santa (Agro 
Rural 2011, 2012). En estas mismas islas se 
estudió la reproducción de la Golondrina de 
la Tempestad Peruana (Oceanodroma tethys 
kelsalli) (Ayala & Sánchez−Scaglioni 2007, 
Ayala et al. 2008) y se reportó la presencia 
del Martín Peruano (Progne murphyi) 
(Valverde et al. 2007).

En el caso de la bahía de Samanco, a partir 
de la propuesta para ser considerada como 
área marina protegida ─debido a la riqueza 
marina y a su importancia ecológica, 
además de constituir un área de refugio de 
individuos jóvenes de peces costeros de uso 
comercial─ viene siendo monitoreada con 
detalle desde el año 1984. Sin embargo, esto 
solo se realiza a nivel submareal (Proyecto 
PNUMA/GPA–CPPS–IMARPE 2006, Berrú & 
Tresierra 2007, IMARPE 2009). El objetivo 
del presente trabajo es complementar la 
información de la biodiversidad del área, 
mediante la identificación de vertebrados 
terrestres, con énfasis en las aves, en la isla 
Redonda, ubicada al oeste de la bahía de 
Samanco.

MÉTODOS  

Área de estudio

La bahía de Samanco (antes bahía de 
Guambacho, Rostworowski 2005) se ubica 
en la provincia de Santa, departamento de 
Ancash, alrededor de los 09°13’S/78°31’O, 
con una superficie aproximada de 68.12 
km2 (Berrú & Tresierra 2007). Esta bahía se 
encuentra cerrada y protegida hacia el oeste 
por la península de Ferrol y a 80 m al sur 
de esta (cerro El Dorado–La Bocana), por la 
isla Redonda (09°14’S/78°33’O; Fig. 1). A 
4 km de esta última, se encuentra la punta 
Venadita, que cierra la bahía por el sur. La 
isla se encuentra a 5.7 km del muelle de 
Samanco; tiene una superficie de 0.67 km2, 
con una longitud y ancho máximos de 1.27 y 
0.97 km, respectivamente. La mayor altitud 
se encuentra en el cerro San Cristóbal, con 
162 m (Fig. 2). Es de terreno agreste sin 
presencia de vegetación. La temperatura del 
aire oscila entre 13.1°C (agosto, invierno) y 
28.1°C (febrero, verano) y de la superficial 
del mar entre 17.9°C (septiembre, invierno) 
y 22.1°C (marzo, verano). Se encuentra 
bajo la influencia de las aguas frías de la 
corriente Peruana (IMARPE 2009, García et 
al. 2013).

Procedimiento y colecta de datos

Las observaciones fueron realizadas entre 
el 20 y 22 de febrero de 2014 (verano), 
de manera directa y con binoculares 8 x 
40. Se siguió la clasificación taxonómica 
de Remsen et al. (2019). El objetivo fue 
determinar las especies que usan la isla 
como área de descanso y reproducción. Se 
aplicó las siguientes acciones:

(1) El 20 de febrero entre las 06:00 y 09:00 
h, desde una embarcación artesanal, se 
realizó conteos de las aves en el perímetro 
de la isla. Para ello se conservó una distancia 
mínima de 80 m para evitar el disturbio.
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(2) El 21 de febrero entre las 06:00 y 09:00 h, 
desde una embarcación artesanal se realizó 
conteos en cuatro puntos fijos (estaciones 
insulares: EI) y se logró cubrir un arco de 
360° de visibilidad a una distancia límite 
de 100 m durante 10 minutos (Ojeda et al. 
2011). Las ubicaciones de las estaciones 
insulares fueron (Fig. 3):

EI–1 = 09°14’23.50”S /78°33’48.71”O
EI–2 = 09°13’59.56”S /78°33’02.22”O
EI–3 = 09°14’37.50”S /78°32’53.33”O 
EI–4 = 09°14’56.16”S /78°33’23.38”O 

(3) Desde el 20 hasta el 22 de febrero, entre 

las 09:30 y 16:00 h, se recorrió la isla a pie, 
con el objetivo de registrar la presencia y 
reproducción de las especies en las zonas 
altas, así como los impactos negativos que 
las puedan afectar.

(4) Entrevistas a los pescadores artesanales 
en el muelle de Samanco.

En el desarrollo de la evaluación de la 
avifauna, también se registró las especies 
de reptiles y mamíferos observadas en el 
área.

Figura 1.  Vista 
panorámica de la 
isla Redonda. Foto: J. 
Figueroa.

Figura 2.  Ubicación 
geográfica de la isla 
Redonda.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Registro de aves

Mediante la aplicación de los tres métodos 
de campo, se registró un total de 12 
especies. Adicionalmente, los pescadores 
entrevistados en el muelle comentaron sobre 
la presencia de individuos reproductivos y 
polluelos de Pingüino de Humboldt, entre 
junio y julio (invierno), en la entrada de 
una cueva ubicada en el lado centro–oeste 
de la isla, conocida como El Boquerón. 
Además, señalaron la visita eventual de 
una rapaz, que según las características 
descritas se trataría del Halcón Peregrino 
(Falco peregrinus). Esto daría un total de 14 
especies agrupadas en ocho órdenes y diez 
familias (Cuadro 1).

En el censo perimétrico se identificó 11 
especies, de las cuales el Piquero Peruano 
constituyó el 90.97% (5048 individuos) 
de los registros. La segunda especie más 
abundante fue la Chuita o Cormorán de 
Patas Rojas (Phalacrocorax gaimardi) 
con el 2.56% (142 ind.), del cual se pudo 
observar grupos de hasta 19 individuos. La 
Gaviota Dominicana (Larus dominicanus) 
fue la tercera más abundante con el 

2.45% (136 ind.), seguida del Camanay o 
Piquero de Patas Azules (Sula nebouxii) 
con el 1.21% (67 ind.) (Fig. 4) y el Pelícano 
Peruano (Pelecanus thagus) con el 1.14% 
(63 ind.) (Fig. 5). Asimismo, se observó 
seis individuos de Marisquero (Cinclodes 
taczanowskii), especie endémica del Perú 
(Fig. 6). 

En las estaciones insulares se observó ocho 
especies. Durante las primeras horas del día 
en que se realizaron los censos, el Piquero 
Peruano y la Chuita fueron observados 
volando principalmente dentro de la 
bahía de Samanco (EI–2 = 236 y 45 ind., 
respectivamente), mientras que fuera de la 
bahía, el Guanay y el Pelícano Peruano fueron 
observados volando hacia el oeste (EI–1 = 
1375 y 69 ind., respectivamente). Al medio 
día, mientras se realizaba los recorridos a 
pie, se logró observar miles de individuos de 
aves guaneras, principalmente de Guanay, 
alimentándose dentro de la bahía (Fig. 7a, 
7b). Esto ha sido reportado anteriormente 
en La Bocana y frente al puerto de Samanco 
(IMARPE 2009).

A 24.8 km al norte de la isla Redonda se ubica 
la isla Santa, en la cual se ha identificado, 

Figura 3.  Ubicación de 
las estaciones insulares 
y registros de fauna en la 
isla Redonda.
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Figura 4.  Camanay 
(Sula nebouxii, arriba), 
acompañado de dos 
Guanayes y de una Gaviota 
Peruana. Foto: J. Figueroa.

Figura 6. Marisquero 
(Cinclodes taczanowskii). 
Foto: M. Stucchi.

Figura 5. Pelícano Peruano 
(Pelecanus thagus). Foto: J. 
Figueroa.
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en evaluaciones realizadas en invierno, 15 
especies de aves (Valverde et al. 2007, Ayala 
et al. 2008, Hooker et al. 2011), teniendo 
una coincidencia del 61% de especies con 
la evaluación de verano en la isla Redonda, 
siendo el Piquero Peruano el ave dominante 
en ambas. Las especies registradas en la 
isla Santa y no reportadas en la presente 
evaluación son: Cormorán Neotropical 
o Cushuri (Phalacrocorax brasilianus), 
Gaviotín Elegante (Thalasseus elegans), 
Gavilán Acanelado (Parabuteo unicinctus) y 
Martín Peruano (Progne murphyi).

Especies de aves reproductivas

Ostrero Negro (Haematopus ater). En 
la zona norte se encontró una pareja que 
atendía a un polluelo y a un padre que 
buscaba alimento junto con su cría (Fig. 8). 
A pesar de ser una especie ampliamente 
distribuida en la costa peruana, solo se 
conoce algunas pocas áreas reproductivas: 
isla Foca (Figueroa & Stucchi 2012), isla San 
Gallán (13°50’S; Murphy 1936), Reserva 
Nacional de Paracas (14°00’S; Tovar & 
Cabrera 2005) y Punta Coles (17°42’S; 
Figueroa et al. 2016).

Gaviota Dominicana (Larus dominicanus). 
Al sureste de la isla se encontró ~150 nidos 
vacíos asentados en las áreas rocosas de 
pendientes pronunciadas, algunos de ellos 
tenían restos de huevos (Fig. 9a, 9b). Es 

muy probable que haya habido algunos 
polluelos escondidos entre las rocas, 
debido al comportamiento de protección 
de territorio de tres parejas. No obstante, 
llamó la atención la ausencia de individuos 
jóvenes tomando en cuenta el número de 
nidos encontrados. 

Gaviota Peruana (Larus belcheri). En la 
misma zona de reproducción de la Gaviota 
Dominicana también se observó parejas de 
Gaviota Peruana con nidos inactivos.

Golondrina de la Tempestad Peruana 
(Oceanodroma tethys kelsalli). En el 
centro–este de la isla, dentro de una 
pirca derrumbada, se encontró dos nidos 
abandonados con cáscaras de huevos y 
alas desmembradas de esta especie en sus 
entradas (Fig. 10a–10d). Si bien no hubo 
evidencia directa de anidamiento, estos 
restos nos indicarían que la isla Redonda 
sería una nueva área de reproducción de la 
Golondrina de la Tempestad Peruana en el 
centro–norte del Perú, además de las islas 
Santa, Ferrol, Chao y Corcovado.

Será importante realizar una prospección 
en los meses de su época reproductiva, 
entre mediados de marzo y fines de junio, 
para confirmarla (Ayala et al. 2004, 2008, 
Ayala & Sánchez–Scaglioni 2007, Valverde 
et al. 2007, Hooker et al. 2011). El registro 
de las alas desmembradas también se 

Figura 7 a) y b).  Aves guaneras alimentándose dentro de la bahía de Samanco. Fotos: M. Stucchi.
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realizó en la isla Santa (Ayala et. al 2008), 
considerando las características de los 
restos, al parecer fueron atacadas por una 
rapaz, que en el caso de la isla Redonda 
podría tratarse del Halcón Peregrino, ya que 
esta especie fue observada anteriormente 
por los pescadores.

Chuita o Cormorán de Patas Rojas 
(Phalacrocorax gaimardi). En el perímetro 
oeste de la isla se pudo observar jóvenes en 
grupos y adultos en parejas (Fig. 11a, 11b), 
así como individuos trasladando algas para 
la construcción de sus nidos. Tomando en 

cuenta los censos realizados por Zavalaga et 
al. (2002) en 68 localidades ubicadas entre 
isla Foca (Piura, 05°12’S) y Morro Sama 
(Tacna, 18°00’S), donde se obtuvo registros 
de 1 a 80 individuos, la isla Redonda con 
142 individuos representaría un área 
importante de descanso y reproducción de 
la especie en el Perú.

Piquero Peruano (Sula variegata). En el 
lado oeste de la isla se encontró grupos de 
jóvenes y adultos descansando, así como 
algunas escasas parejas que atendían a sus 
polluelos (Fig. 12a, 12b).

Figura 8. Ostrero negro adulto y joven (Haematopus ater). Foto: J. Figueroa.

Figura 9.   Gaviota dominicana (Larus dominicanus): a) nidos, b) restos de huevos. Fotos: J. Figueroa.
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Figura 10.  Indicios de reproducción de la Golondrina de la Tempestad Peruana (Oceanodroma tethys kelsalli): 
a) zona de reproducción, b) ala desmembrada, c y d) restos de huevo. Fotos: J. Figueroa.

Figura 11. Chuita o Cormorán de Patas Rojas (Phalacrocorax gaimardi): a) pareja con nido de algas, b) 
individuos jóvenes y adultos. Fotos: J. Figueroa.
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Especies de reptiles y mamíferos 
registrados 

En los recorridos, en el lado este se observó 
algunos pocos individuos de la lagartija 
peruana (Microlophus peruvianus). Por otro 
lado, en los conteos perimétricos de las aves, 
se observó un individuo de Nutria Marina 
(Lontra felina) alimentándose en la zona 
centro–este de la isla, y otros dos individuos 
en el derrumbe frente a La Bocana. Entre 
los años 2000 y 2010, en Ancash se ha 
identificado 13 localidades donde habita 
esta especie, desde el puerto de Santa 
(08°59’15.63”S/78°39’22.81”O) hasta Punta 
Colorada (10°29’31.32”S/77°57’53.49”) 
(Apaza & Romero 2012). Su observación en 
la isla Redonda correspondería a una nueva 
localidad para el departamento.

Por otro lado, se visitó un área de descanso 
de Lobo Marino Chusco (Otaria byronia) 
ubicado a 2.65 km al norte de la isla 
Redonda, en la península de Ferrol. Se 
logró contabilizar 412 individuos, que 
correspondieron principalmente a jóvenes 
(330; 80.10%), seguido de subadultos 
(31; 7.52%), hembras (27; 6.55%), 
indeterminados (15; 3.64%) y machos (9; 
2.18%).

Esta información se complementa con los 
registros previos de la Marsopa Espinosa 
(Phocoena spinipinnis), el Delfín Común 

(Delphinus capensis) y la Tortuga Verde 
(Chelonia mydas) dentro de la bahía de 
Samanco, de las cuales se reporta su cacería 
en el área entre los años 2004 y 2008, a pesar 
de las leyes de protección de estas especies 
(IMARPE 2009). También se ha reportado 
individuos muertos de Lobo Marino en las 
caletas Los Chimus y Las Salinas (~10 km al 
sur de la bahía de Samanco) con signos de 
haber sido arponeados y envenenados (RPP 
2014).

Problemática

Gatos Domésticos (Felis catus), 
cimarrones: Durante los recorridos en 
la isla, se observó diferentes senderos 
con huellas de gatos, así como heces 
frescas y antiguas con restos de plumas, 
principalmente en la parte norte (Fig. 13a, 
13b). En la misma zona se pudo escuchar 
dos maullidos simultáneamente, por lo 
que existiría un mínimo de dos individuos. 
Estos gatos también han sido registrados 
en la isla Lobos de Tierra, al norte del Perú 
(Figueroa 2013), en donde se les observó 
alimentándose de los huevos y polluelos de 
Pelícano Peruano (Coker 1919) e individuos 
jóvenes de Piquero Peruano y Camanay 
(Vogt 1942, Duffy et al. 1984). 

Figura 12. Piquero Peruano (Sula variegata): a) individuos jóvenes, b) pareja cuidando a su polluelo. Fotos: M. 
Stucchi.
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En el caso de la isla Redonda, es posible 
que la ausencia de jóvenes de Gaviotas 
Dominicana y Peruana en toda la zona 
superior se deba al acceso y depredación de 
los gatos domésticos. Sin embargo, también 
es posible que las gaviotas hayan preferido 
volar a la costa para alimentarse de los 
descartes pesqueros y otros desperdicios de 
origen antrópico (vertederos de desechos y 
basurales) que constituyen una fuente muy 
importante de alimento para estas especies 
(Yorio & Giaccardi 2002). Adicionalmente, 
los gatos también podrían significar un 
potencial de transmisión de Toxoplasma 
para la Nutria Marina, como sucedió con la 
Nutria Marina del Pacífico Norte (Enhydra 
lutris; Pizarro 2014).

Contaminación: En una primera evaluación 
en 1996, se determinó que la contaminación 
del agua de mar en la bahía de Samanco era 
leve (Orozco et al. 1997); posteriormente, 
entre 2005 y 2010, las concentraciones 
de coliformes presentaron valores 
elevados, relacionados con las descargas 
domésticas y desagües en el río Samanco, 
que desembocan en la bahía. De la misma 
manera se encontró una alta concentración 
de materia orgánica en los fondos marinos, 
lo cual está relacionado con las descargas de 
los residuos orgánicos de las concesiones 
de maricultura y los desechos industriales 
(conservas, harina y aceite).

Asimismo, se registró un alto nivel de 

cadmio en los sedimentos localizados en el 
área de las concesiones de maricultura y en 
organismos filtradores, debido al elevado 
número de embarcaciones que usan 
combustible con ese elemento (IMARPE 
2009, García et al. 2013). Considerando 
que la bahía de Samanco constituye un área 
de alimentación para las aves, urge que las 
autoridades sigan las recomendaciones 
sugeridas por el IMARPE, que se resumen 
en realizar el tratamiento y disposición de 
las aguas residuales domésticas, efluentes 
pesqueros y residuos orgánicos de las 
actividades de maricultura, que se vierten 
al medio marino y al río Samanco (García et 
al. 2013).

Cacería ilegal: A pesar del relativo fácil 
acceso a la isla, los pescadores manifestaron 
no subir a ella. Sin embargo, comentaron 
que hay islotes al norte donde se puede 
ingresar a extraer pingüinos. A respecto, 
en Huarmey, en los años 2002 y 2003 se 
constató la matanza de 80 y 70 Pingüinos 
de Humboldt, respectivamente (Guillén 
et al. 2008). En febrero de 2015, la policía 
decomisó en este mismo lugar 240 cadáveres 
de Guanay y Chuita, que fueron obtenidos 
por los pescadores en las islas cercanas 
(Correo 2015). En 2011, los pescadores de 
Coishco señalaron que se realizan capturas 
de estas dos últimas especies y del Pelícano 
Peruano para el comercio de su carne, y de 
Pingüino de Humboldt para su venta como 
mascota (Hooker et al. 2011).

Figura 13. Gato Doméstico (Felis catus) cimarrón: a) heces frescas, b) camino. Fotos: M. Stucchi.
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RESUMEN

Se estudió la diversidad de aves en los 
bosques secos de Pariñas, Lobitos y El Alto, 
en la provincia de Talara, departamento 
de Piura. Se registró 83 especies de aves, 
número superior al registrado en cualquier 
estudio previo para la zona. Las zonas 
con mayor diversidad de aves fueron 
Quebrada Pariñas, y la IBA Talara (El 
Tablazo, quebradas Ancha y El Salado). La 
diversidad de aves en la zona incluye 17 
especies endémicas de la región Tumbesina 
y 4 especies endémicas de Perú. Dentro 
de estas especies endémicas, la más 
abundante fue el Cortarrama Peruano 
(Phytotoma raimondii). Los principales 
problemas identificados fueron la tala 
ilegal, el procesamiento artesanal e ilegal 
de petróleo, la expansión de la especie de 
árbol invasor Tamarix (Tamarix gallica) y 
la limitada sensibilización ambiental en 
autoridades y población en general. A pesar 
de esfuerzos previos, los bosques secos de 
Talara aún no son protegidos bajo ninguna 
modalidad de conservación. 

PALABRAS CLAVES: Región Tumbesina, 
Talara, Cortarrama Peruano, bosque seco, 
conservación.

ABSTRACT

We conducted a study on the bird diversity in 
the Pariñas, Lobitos and El Alto dry forests, 
Talara province, Piura region. We recorded 
83 species, a number higher than any 
previous study for the area. The areas with 
the greatest bird diversity were Quebrada 
Pariñas, and the Talara IBA (El Tablazo, 
Quebradas Ancha and El Salado). The bird 
diversity in the area includes 17 endemic 
species from the Tumbesian region and 4 
Peruvian endemics. Within these endemic 
species, Peruvian Plantcutter (Phytotoma 
raimondii) was the most abundant. Main 
problems identified in the area awere illegal 
logging, artisanal and illegal oil processing, 
invasive tree species (Tamarix gallica) 
expansion and limited environmental 
awareness in authorities and the general 
population. Despite previous efforts, the 
dry forests of Talara are not yet protected 
under any conservation figure.

KEY WORDS: Tumbesian, Talara, Peruvian 
Plantcutter, dry forest, conservation.
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INTRODUCCIÓN

La avifauna de los bosques secos del oeste 
de Ecuador y noroeste de Perú ha sido 
reconocida desde el siglo pasado (Chapman 
1926). Esta área es conocida a nivel mundial 
como la Región de Endemismo Tumbesina y 
alberga 55 especies de aves endémicas, 17 de 
las cuales están amenazadas (Stattersfield 
et al. 1998). Es además una de las tres 
regiones de endemismo más amenazada a 
nivel mundial (Myers 1988). Por otro lado, 
el departamento de Piura alberga la mayor 
extensión de los bosques estacionalmente 
secos de colina y montaña, y los de llanura, 
además del matorral xérico y una importante 
extensión del desierto costero y los bosques 
secos ribereños o algarrobales (Ministerio 
del Ambiente 2018). Los bosques secos 
ribereños contienen una gran variedad de 
hábitats que favorecen la presencia de una 
alta diversidad de aves.

Los bosques secos ralos de Talara son un 
sitio clave para una importante población 
del Cortarrama Peruano (Phytotoma 
raimondii), una especie endémica del bosque 
tropical estacionalmente seco y amenazada. 
La importancia para la conservación de los 
bosques de Talara ha sido reconocida a nivel 
internacional por BirdLife International 
(Angulo 2009a) como Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (IBA). 
Asimismo, es un área prioritaria a nivel 
nacional según el Plan Director del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (Ministerio del Ambiente 2009); 
y del mismo modo, es un área prioritaria 
para conservación a nivel regional, según 
la Estrategia Regional de Biodiversidad 
(Gobierno Regional Piura 2012).

Desde la década pasada se ha implementado 
diferentes iniciativas de investigación y 
sensibilización de los bosques secos de 
Talara por diversas ONG, así como por las 
autoridades locales y regionales. En el 2010, 

la Municipalidad Provincial de Talara declaró 
al Cortarrama Peruano como el Ave Símbolo 
de la Provincia y encargó la elaboración 
de un Plan de Acción para la Conservación 
de la especie (Ordenanza Municipal 001-
2-2010–MPT). Por otro lado, el Gobierno 
Regional de Piura promovió entre el 2010 
y 2013, el establecimiento del Área de 
Conservación Regional “Estribaciones sur 
de los Amotapes”. Esta iniciativa no se llegó 
a dar, debido a la falta de consentimiento 
de las empresas petroleras que tenían 
concesión sobre el espacio de la propuesta.

En el 2017, la Municipalidad de Talara 
declaró el 25 de mayo como el Día del 
Cortarrama Peruano (Phytotoma raimondii), 
(Decreto de Alcaldía N° 45-11-2017 MPT) y 
recientemente, mediante Decreto de Alcaldía 
10-12-2018 MPT, declara de necesidad e 
interés público la creación y gestión del 
Área de Conservación Ambiental Quebrada 
Yale y Bosque de Pariñas, recomendando 
que se proponga al Ministerio del Ambiente 
su creación. Es destacable que en los 
últimos años, algunas empresas petroleras 
estén apoyando algunas iniciativas de 
sensibilización y reforestación para 
favorecer la conservación del hábitat del 
Cortarrama Peruano en Talara. El presente 
documento busca actualizar el inventario de 
la avifauna presente en los bosques secos 
ralos de Talara, así como identificar los 
principales problemas de conservación en 
el área de estudio.

METODOLOGÍA

Área de estudio
El área de estudio se ubica en los distritos de 
Pariñas, Lobitos y El Alto, en la provincia de 
Talara, al norte del departamento de Piura 
(4°15’15’’S / 81°12’37’’O hasta 4°37’04’’S / 
81°04’37’’O, 5 - 225 m). El bosque seco de 
Talara se extiende sobre una extensa llanura 
costera llamada el Tablazo de Talara, la cual 
está surcada por varias quebradas de cauce 
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temporal. Las quebradas El Salado y Ancha 
son las más grandes e importantes y en su 
cauce se conserva áreas con vegetación. 
Ambas quebradas están casi siempre secas, 
sin embargo, en la quebrada El Salado se 
pueden encontrar pequeños charcos de 
agua dulce y salobre durante todo el año. 
En la zona más cercana a la costa, estas 
quebradas se unen con otras más pequeñas 
y forman la quebrada Pariñas, que también 
mantiene pequeños charcos de agua y que 
años atrás mantuvo un algarrobal extenso. 
Hacia el este de la zona se ubican pequeños 
cerros como Prieto y El Muerto, que son el 
extremo de las estribaciones de la Cordillera 
de Los Amotapes (More et al. 2014).

La vegetación es característica del bosque 
seco de llanura, con matorral espinoso 
achaparrado, dominado por Algarrobo 
(Prosopis pallida), Sapote (Colicodendron 
scabridum), Azote de Cristo (Parkinsonia 
aculeata), Palo Verde (P. praecox) y Faique 
(Acacia macracantha). Entre los arbustos 
más comunes están el Overo (Cordia lutea), 
el Vichayo (Beautempsia avicenniifolia), 
el Guayabito de Gentil (Capparicordis 
crotonoides), el Peal (Scutia spicata), el 
Palo Negro (Grabowskia boerhaaviifolia) 
y el Realengo (Maytenus octogona). El 
estrato herbáceo está representado por 
un manto vegetal efímero, que desaparece 
poco tiempo después de terminada la 
estación lluviosa (enero – marzo). Sobre 
las quebradas, especialmente en Pariñas, 
aún se puede encontrar bosques de 
algarrobo. En las zonas de colina o cerros 
de poca altura crecen árboles dispersos 
de Palo Santo (Bursera graveolens), 
Hualtaco (Loxopterygium huasango) y 
especies de cactus como el Cardo Gigantón 
(Neoraimondia arequipensis), el Rabo de 
Zorro (Borzicactus decumbeus) y el Asiento 
de Suegra (Melocactus peruvianus).

Selección de las zonas de evaluación
Se analizó mapas e imágenes satelitales, a 

fin de identificar los principales hábitats 
y zonas con más vegetación. Luego, para 
identificar sobre el terreno los accesos y 
confirmar los tipos de hábitat, se realizó una 
salida de reconocimiento el 5 y 6 de mayo 
de 2017, con lo cual se decidió evaluar las 
aves en seis localidades (Fig. 1).

Localidades evaluadas
Se evaluó cinco localidades. A continuación, 
se hace una breve descripción de cada una 
(para la ubicación, ver Fig. 1).

IBA Talara
Es la zona más extensa y mejor documentada 
y ha sido reconocida internacionalmente. Se 
recorrió los sectores de Quebrada Ancha 
(4°35’32.6”S / 81°06’28.9”O, 180 m), El 
Tablazo (4°35’00.1”S / 81°08’33.1”O, 150 
m) y la Quebrada El Salado (4°33’22.5”S / 
81°07’32.9”O, 119 m).

Quebrada Pariñas
Es una localidad visitada ocasionalmente 
por observadores de aves que buscan 
aves endémicas del bosque tropical 
estacionalmente seco. Esta zona fue evaluada 
en dos sectores: a la altura de la carretera 
Panamericana Norte (Puente Quebrada 
Pariñas I, 4°31’41.6”S / 81°12’16.5”O, 31 
m) y en los alrededores del centro poblado 
Casas Negras (4°29’58.0”S / 81°07’07.7”O, 
77 m).

Piedritas
Ubicado muy cerca de la desembocadura de 
la Quebrada Pariñas al mar (4°30’44.6”S / 
81°16’43.9”O, 6 m), es un pequeño bosque 
ralo, ligeramente intervenido.

Lobitos
Ubicado muy cerca al mar (4°28’01.8”S 
/ 81°15’40.7”O, 24 m) y conformado por 
pequeños parches de bosque seco ralo que 
se extienden por el lecho de las quebradas 
que surcan la zona. Fue evaluada en dos 
sitios: paralelo a la Carretera a Lobitos 
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desde la Panamericana Norte; y entre esta 
carretera y la antigua Panamericana Norte.

El Alto
Está ubicado en los alrededores de 
los caseríos de El Alto y Cabo Blanco 

(4°17’35.1”S / 81°14’31.2”O, 220 m). Está 
conformado por pequeños parches de 
bosque seco ralo que se extienden por el 
lecho de las quebradas que surcan la zona.

Figura 1. Ubicación de las localidades de evaluación de avifauna en el bosque seco de Talara (ver Tabla 
1). Los círculos naranjas representan la ubicación de los puntos de conteo. La línea naranja representa la 
extensión de la IBA Talara.  
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Métodos de evaluación en campo

La evaluación se realizó durante 12 días 
(17 - 28 de mayo de 2017). Se usó como 
método principal, los puntos de conteo 
(Ralph et al. 1996), para obtener datos 
cualitativos y cuantitativos que representen 
a la comunidad de aves. Para evitar el doble 
conteo, se distanció los puntos 200 m 
entre sí. El tiempo de evaluación fue de 10 
minutos por punto. Los datos que se tomó 
fueron; especie y número de individuos, 
hora de inicio y final, coordenadas y tipo de 
vegetación.

Asimismo, paralelamente se usó otros 
métodos complementarios. La búsqueda 
intensiva (Ralph et al. 1996), que se realizó 
durante el recorrido entre cada punto de 
conteo. Además, se usó la técnica del play-
back y el registro fotográfico, los cuales 
son útiles para registrar o confirmar la 
presencia de algunas especies durante los 
puntos de conteo y además para detectar 
especies en las zonas evaluadas o en 
hábitats potenciales.

El listado de las especies registradas sigue el 
orden taxonómico de Plenge (2019), quien 
a su vez sigue el orden del South American 
Classification Committee (SACC) (Remsen 
et al. 2019).

Esfuerzo de muestreo

El esfuerzo de muestreo (número de puntos 
de conteo) estuvo relacionado con la 
cantidad y calidad del hábitat en cada una de 
las localidades. En total, se hizo 139 puntos 
de conteo, distribuidos como se muestra 
en el Cuadro 1. Se construyó además, una 
curva de acumulación de especies con el 
programa EstimateS (Versión 9.1) (Colwell 
2019, Soberón & Llorente 1993). para 
evaluar la efectividad de los puntos de 
conteo en recoger la diversidad de especies 
del área de estudio.

Determinación de especies importantes 
para la conservación

Se consideró como especies importantes 
para la conservación a todas las aves 
endémicas y amenazadas que fueron 
registradas durante la evaluación. Para 
este fin, se comparó la lista de especies 
registradas con la lista de especies 
amenazadas globalmente (IUCN 2019) 
y nacionalmente (El Peruano 2014). Las 
especies endémicas de la Región Tumbesina 
fueron determinadas según Stattersfield et 
al. (1998) y las endémicas peruanas según 
Plenge (2019).

Cuadro 1. Esfuerzo de muestreo por localidad de evaluación.  
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Cuadro 2. Lista de especies más 
abundantes en el área de estudio.  

RESULTADOS

Composición taxonómica

Se registró la presencia de 83 especies 
de aves distribuidas en 17 órdenes y 
32 familias. El orden más diverso fue 
Passeriformes, representado por 11 
familias que agrupan a 45 especies. Los 16 
órdenes restantes están representados por 
1 o 2 familias. Las familias más diversas 
fueron: Tyrannidae y Thraupidae con 12 
y 13 especies respectivamente. La familia 
Columbidae cuenta con 5 especies, mientras 
que las familias Furnariidae, Hirundinidae 
e Icteridae están representadas por cuatro 
especies cada una. Las 26 familias restantes 
están representadas por una o dos especies. 
La lista completa de especies se muestra en 
el Anexo 1.

Endemismos y especies amenazadas

Diecisiete especies (20%) son endémicas 
de la Región Tumbesina. De estas, cuatro 
son endémicas de Perú y solo habitan en 
los bosques estacionalmente secos de la 
costa norte del país. Cinco especies tienen 
asignadas una categoría de amenaza ya sea 
a nivel nacional o internacional (Ver Anexo 
1).

El Cortarrama Peruano fue la especie 
más abundante de este grupo, con 48 
individuos registrados. Se tuvo la mayor 
cantidad de registros en las localidades de 
IBA Talara, Quebrada Pariñas y Lobitos. Se 

registró la presencia de 21 individuos de 
Psittacara erythrogenys en la IBA Talara y 
la Quebrada Pariñas. Tumbezia salvini y M. 
semirufus fueron registrados en todos los 
sitios con excepción de El Alto, siendo más 
abundante alrededor de Lobitos y Piedritas, 
respectivamente. Solo se tuvo un registro 
de Tachycineta stolzmanni y fue en la IBA 
Talara.

Abundancia y diversidad de especies

En total se registró la presencia de 3512 
individuos en toda el área de estudio. Las 
10 especies más abundantes se muestran 
en el Cuadro 2. Con respecto al número 
de especies registradas por localidad, se 
encontró que el de la más alta diversidad 
fue el sector “Puente”, en la quebrada 
Pariñas (Ver Anexo 1 y Cuadro 3), con 52 
especies. El segundo sector con la más alta 
diversidad de especies es “Casas Negras”, 
también en la quebrada Pariñas. La 
localidad con mayor diversidad de especies 
fue la quebrada Pariñas, con un total de 66 
especies combinando ambos sectores. La 
segunda localidad con mayor diversidad de 
especies fue la IBA Talara, con 59 especies. 
La localidad con menor diversidad fue El 
Alto, con 29 especies.

Los resultados de la curva de acumulación 
de especies (Fig. 2) sugieren que los 139 
puntos de conteo realizados en este estudio 
han sido suficientes para representar el 
95% de la comunidad de aves. Evidencia 
de esto es que la asíntota, que representa 
el número de especies esperado para la 
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Cuadro 3. Número de especies por cada localidad el área de estudio

Figura 2. Curva de acumulación de especies para el área de estudio. El valor de la asíntota es 87.

comunidad evaluada es 87; y el estudio 
registramos 83. Para la ecuación de Clench, 
el inventario puede considerarse fiable, a 
pesar de estar incompleto, pues la pendiente 
de la curva es muy pequeña; llegando a 
valores menores que 0,001.

DISCUSIÓN

La riqueza de aves registrada en el presente 
estudio para los bosques secos de Talara 
(86 especies) es superior a la registrada a la 
fecha por otros autores (Abramonte 2008, 
Angulo 2009b). Esto se explica por el mayor 
número de localidades estudiadas y por el 
estado del bosque seco para la fecha del 
estudio. El fuerte periodo de lluvias a inicios 
del año 2017 por la presencia del Fenómeno 

de El Niño, reverdeció los bosques secos 
en Talara y por tanto incrementó la oferta 
de alimento y cobertura vegetal para las 
aves. Debido a que las evaluaciones fueron 
realizadas un mes después de las últimas 
lluvias, las quebradas (Pariñas y Salado) 
aún mantuvieron agua corriente, y además 
quedaron pequeños charcos o lagunillas en 
algunas partes del bosque que permiten 
la presencia de aves acuáticas como 
Sarkidiornis melanotos, Anas bahamensis, 
Himantopus mexicanus, Nycticorax 
nycticorax y Ardea alba. Estas especies no 
son registradas regularmente en el área de 
estudio.

En todos los sitios de evaluación se registró 
la presencia de individuos juveniles de 
varias especies de aves, incluso pichones 
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de aves acuáticas como H. mexicanus y S. 
melanotos. Es conocido que la mayoría de 
las aves de los bosques secos se reproducen 
en la temporada de lluvias entre enero a 
marzo (Best et al. 1996, Knowlton 2010).

Con excepción del registro de Columbina 
minuta en El Alto, todas las especies 
registradas son comunes y anteriormente 
observadas en el área. C. minuta es una 
especie poco común con distribución 
fragmentada en la costa de Perú, valles 
interandinos y áreas arbustivas en la 
Amazonía norte de Perú (Schulenberg et al. 
2010). En la costa hay registros frecuentes 
hasta Lambayeque y solo un registro 
anterior en Piura, en la Playa Pocitas al sur 
de Máncora por E. Sandvig en el 2015 (eBird 
2019). Nuestro registro en El Alto confirma 
su presencia en el departamento de Piura. La 
especie tiene parecido a las otras especies 
de Columbina presentes en los bosques 
secos de Piura (C. cruziana y C. buckleyi), por 
lo que su presencia podría ser más común 
y estar siendo confundida; es necesario 
mayor atención para la determinación de 
las especies de este género.

La presencia de 17 especies endémicas 
tumbesinas, incluyendo cuatro endémicas 
de Perú (Geositta peruviana, M. semirufus, 
P. raimondii y Piezorina cinerea) y el hecho 
de que cuatro de las diez especies más 
abundantes en nuestro estudio hayan sido 
especies endémicas tumbesinas  (Sicalis 
taczanowskii, Synallaxis stictothorax, 
Cantorchilus superciliaris y P. cinerea) 
resalta el valor los bosques secos de 
Talara para la conservación de avifauna 
endémica de Perú; y además, muestra su 
buen potencial para seguir promoviendo el 
turismo de observación de aves en la zona.

La abundancia de las especies en cada una 
de las cinco localidades varió en función 
del esfuerzo de muestreo y tamaño de los 
bosques, siendo mayor en la IBA Talara y 
quebrada Pariñas, donde se hicieron 61 y 

26 puntos de conteo respectivamente. Estas 
localidades además presentan extensiones 
de bosque relativamente más grandes y 
continuos. Por otro lado, es importante 
mencionar que algunas especies como 
Campylorhynchus fasciatus, Saltator 
striatipectus, Furnarius leucopus, entre 
otras especies, antes muy comunes en la 
zona (los autores, obs pers.), fueron muy 
raras durante nuestro estudio.

De las cinco especies de mayor interés 
para conservación que registramos en los 
bosques secos de Talara, es destacable que 
P. raimondii, la especie con mayor grado 
de amenaza, haya sido la más abundante 
(48 registros). Nuestros avistamientos, 
inclusive de individuos juveniles, confirman 
que la especie mantiene una población 
estable en la zona; y que su densidad 
podría ser superior a la estimada por 
Romo et al. (2015) y/o incluso podría estar 
incrementándose (Terendsio Hidalgo com. 
pers.).

Es importante hacer una reevaluación de las 
poblaciones de la especie en todo su rango de 
distribución. La IBA Talara (especialmente 
Quebrada Ancha y el Tablazo), además de la 
quebrada de Pariñas (río abajo del Puente 
en la carretera Panamericana) y Lobitos 
son las zonas donde encontramos mayor 
abundancia de P. raimondii, y por tanto 
constituyen una prioridad para conservar 
y proteger su hábitat. Adicionalmente, 
el registro en El Alto de la especie es el 
primero para la zona y agrega una localidad 
más a su distribución.

A pesar de estar anteriormente descritas 
fuertes amenazas a la zona, como tala ilegal, 
uso de leña para refinerías artesanales de 
petróleo, ganadería extensiva y extracción 
de material de construcción (More et al. 
2014, BirdLife International 2019), durante 
nuestro periodo de evaluación el impacto 
de estas amenazas no fue percibido, pues 
debido a las lluvias de inicios de año, el 
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bosque en general estaba en buen estado 
y recuperado. Constatamos que en ciertas 
partes de la IBA Talara (Tablazo y Quebrada 
Ancha), aún se encuentran activas refinerías 
artesanales de petróleo. Una amenaza 
registrada, hasta ahora subestimada, es la 
expansión del árbol T. gallica, una especie 
invasora que crece sobre las quebradas 
(Whaley et al. 2010). Alrededor de la 
quebrada Pariñas, Ancha y el Salado esta 
especie aparentemente está ampliando su 
distribución y compitiendo con especies 
nativas del bosque seco. Los efectos de la 
invasión de esta especie aún no han sido 
evaluados, pero deben tomarse acciones 
para controlar su expansión.

Finalmente, es importante reconocer que 
nuestros resultados en términos de riqueza 
y abundancia de la avifauna reflejan la 
presencia de un hábitat recuperado 
temporalmente y con mayor conectividad 
favorecido por el inusual periodo de lluvias. 
Estas condiciones del bosque influyen 
positivamente en la dinámica de las especies 
de aves, haciendo que sus poblaciones 
puedan también recuperarse, además de 
favorecer movimientos y colonizaciones 
hacia otras zonas. Será importante continuar 
desarrollando estudios poblacionales en 
otras épocas del año, para lo cual se pueden 
usar como referencia los sitios de evaluación 
del presente estudio.

CONCLUSIONES

Los bosques secos de Talara son nacional 
e internacionalmente reconocidos como 
sitios históricos y claves para las aves 
endémicas tumbesinas, especialmente P. 
raimondii. Por tanto, son una prioridad 
para la conservación. Necesita acciones 
urgentes para su protección. Consideramos 
que existen buenas oportunidades para 
articular y potenciar aún más los esfuerzos 
en marcha, pero se requiere el liderazgo del 
Municipio Provincial, el respaldo técnico de 
ONG y de especialistas, así como un mayor 

involucramiento del sector privado en esta 
tarea.

Los principales problemas identificados 
durante nuestro estudio fueron: 1) la tala 
ilegal para producción de leña y carbón 
que son usados para uso doméstico y 
para un procesamiento artesanal ilegal 
de petróleo en la zona, 2) la expansión de 
la especie de árbol invasor T. gallica; 3) la 
limitada sensibilización ambiental presente 
en las autoridades locales y la población 
en general; y 4) la falta de designación de 
alguna modalidad de conservación para los 
bosques secos de Talara.

Se debe completar una línea de base 
sobre la avifauna de la zona, realizando un 
estudio de las aves y su hábitat en la época 
seca, así como implementar un monitoreo 
(incluyendo programa de anillamiento) de 
las aves de los bosques secos de Talara. 
Esto permitiría evaluar la dinámica de la 
abundancia y distribución de las especies de 
esta zona y medir el impacto de las acciones 
de reforestación y mitigación de amenazas 
que esperemos puedan ser implementadas 
en el futuro.
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Anexo 1. Lista de aves de los bosques secos de Talara (El Alto, Lobitos y Pariñas), Piura, Perú. Amenaza: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado 
(NT); Endemismo: Región Tumbesina (T), Perú (P).
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Registros de la Pava Carunculada (Aburria 
aburri) para el Santuario Histórico de 
Machupicchu, Cusco
Julio Gustavo Ochoa Estrada
Programa de Conservación y Manejo Biocultural del Parque Arqueológico de Machupicchu.
Jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu. DDC-Cusco – Ministerio de Cultura 
ecovisa.goe@gmail.com

La Pava Carunculada (Aburria aburri) se 
distribuye en el norte y centro de los Andes, 
desde el noreste de Venezuela, Colombia, 
Ecuador hasta el sur del Perú. Es rara o 
poco común en el bosque montano húmedo 
en la vertiente oriental de los Andes y en 
cordilleras aisladas al este de los Andes. Se le 
encuentra entre los 650 y 2200 metros (m) 
de altitud. En el Perú está distribuida en los 
departamentos de Amazonas, Cajamarca, 
San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, 
Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios y Cusco 
(Schulenberg et al. 2010). La especie no ha 
sido registrada en el Santuario Histórico de 
Machupicchu ni alrededores (Walker 2015). 
Está considerada como Vulnerable en Perú 
(El Peruano 2014) y Casi Amenazado a nivel 
global (BirdLife International 2019). En 
Cusco se le conoce como “Pava María”.

El 22 de abril de 2018 a la 16:50 horas se 
fotografió y filmó un individuo hembra 
adulto en un árbol de palta (Persea 
americana) en fructificación, a unos 15 
metros, en el Jardín Botánico de Machupicchu 
(13°9’39.33”S/72°32’20.27”O, 1980 
m), ubicado al pie de la Llaqta Inca de 
Machupicchu (Fig. 1). El sitio se ubica en 
un bosque húmedo montano. La pava voló 
desde la copa del palto hacia un individuo 
de la planta conocida como “Tomate de 
Árbol” (Cyphomandra betacea) con frutos, 
posiblemente para alimentarse. 

Varios días antes de la documentación, se 
avistó a la misma especie en las inmediaciones 
del Jardín Botánico. Sin embargo, los cantos 
y llamados son escuchados desde el año 
2017, generalmente al finalizar la época 
de lluvias (marzo – mayo). El 26 de junio 

Figura1. Pava carunculada (Aburria aburri) en el 
Santuario Histórico de Machupicchu, el 22 de abril 
del 2018. Foto: Julio Gustavo Ochoa Estrada.

ecovisa.goe%40gmail.com
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de 2019 se avistó una pareja en el Templo 
del Cóndor o Gran caverna (13° 9’5.36”S 
/72°32’46.47”O, 2260 m).

Existen otros registros documentados, pero 
no publicados. R. Liter la fotografió el 26 
de setiembre de 2017 en de los jardines 
de Mandor (Inkaterra 2017); J. Escobar 
la fotografió el 10 de julio de 2017 en la 
Central Hidroeléctrica Santa Teresa (eBird 
2019). Personal del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) la reporta desde el año 2017, 
en el sector del Puesto de Vigilancia de 
Intiwatana (Willian Yucra Sullca, com. 
pers.). 
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Reporte del Comité de Registros de Aves 
Peruanas (CRAP) del periodo 2017/ Report 
of the Peruvian Bird Records Committee 2017
Miembros del comité / Committee members: Fernando Angulo, Alfredo Begazo, Daniel F. Lane, 
Manuel A. Plenge, Thomas S. Schulenberg, Douglas F. Stotz, Mauricio Ugarte, Thomas Valqui, 
Barry Walker

En este reporte, publicamos los resultados 
de los diez casos tratados en el año 2017. 
Nuestro reporte organiza los casos en tres 
secciones: Casos aceptados, rechazados 
y los casos donde existe un cambio en el 
estatus de la especie. Al interior de estas 
secciones, las especies están ordenadas 
taxonómicamente, siguiendo la taxonomía 
de AOS SACC (http://www.museum.lsu.
edu/~Remsen/SACCBaseline.htm). Para 
cada caso aceptado, se incluye en nombre 
del observador, el lugar y la fecha de la 
observación; se indica si el registro fue 
publicado anteriormente y si existió 
evidencia del registro. Asimismo, se indica 
el status de la especie para el Perú. Para 
casos que no han sido aceptados, proveemos 
las circunstancias básicas del reporte 
(sin especificar el observador) y nuestras 
razones para no aceptarlo.

Para reportar especies que son registradas 
por primera vez en el Perú, se debe escribir 
al secretario del CRAP (Daniel Lane, 
barbetboy@yahoo.com) solicitando el 
“Formulario para registro de Observaciones 
de Aves Raras en Perú”, llenar debidamente 
el formulario y enviarlo de regreso. Las 
especies que tienen prioridad de ser 
reportadas al CRAP son aquellas señaladas 
en la “Lista de las Aves de Perú” con una (H) 
de “hipotéticas” (Plenge 2019), la cual está 
disponible en la página web de la Unión de 
Ornitólogos del Perú: https://sites.google.
com/site/boletinunop/checklist o por 

supuesto, aquellas especies que no estén en 
esta lista. Mayor información sobre el CRAP 
puede ser vista en la web del CRAP: www.
corbidi.org/crap.html

In this report, we publish the results of ten 
cases received by CRAP in 2017. Our report 
organizes the cases into three sections: 
accepted records, records not accepted, and
species with status change. Within 
these sections, species are arranged 
taxonomically following the AOS SACC 
taxonomy (http://www.museum.lsu.
edu/~Remsen/SACCBaseline.htm). For 
accepted cases, we include the name of 
the observer, the location and date of the 
observation, an indication of whether the 
record was previously published, and the 
nature of the documentation for the record. 
We also indicate the status of the species 
for Peru. For cases that were not accepted, 
we provide the basic circumstances of the 
report (but do not specify the observers 
who reported the record) and our reasoning 
for not accepting the report. 

For those who have records of interest to 
report to CRAP/PBRC, we request that you 
download and fill out the Record Form for 
Rare Bird Observations in Peru (available 
here: http://www.corbidi.org/crap.html). 
The completed form should be returned to 
the secretary (Daniel Lane: dlane@lsu.edu). 
This priority species to be reported to the 
PBRC arte those identified with an (H) of 

http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
barbetboy%40yahoo.com
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
www.corbidi.org/crap.html%20
www.corbidi.org/crap.html%20
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
http://www.corbidi.org/crap.html
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hypothetical” in the “List of the Birds of 
Peru” (Plenge 2019), which is available on 
the website of the Peruvian Ornithologists 
Union: https://sites.google.com/site/
boletinunop/checklist and, of course, 
species not on that list. More information 
on the CRAP/PBRC can be obtained on its 
website: www.corbidi.org/crap.html.

CASOS ACEPTADOS / RECORDS ACCEPTED

2017-001 Paroaria coronata; Red-crested 
Cardinal; Cardenal de Cresta Roja

Esta especie es originaria del sureste de 
Sudamérica y ha sido introducida en la 
ciudad de Lima donde se ha establecido 
en parques y áreas verdes. Los registros 
de Paroaria coronata se remontan a 
aproximadamente una década y la mayoría 
proviene de áreas adyacentes a la zona 
litoral de la ciudad. También hay reportes 
de Arequipa, aunque la reproducción allí 
aún no ha sido confirmada (Angulo & Moran 
2019). Manuel V. Miranda del Solar presentó 
un reporte con fotos de una pareja de adultos 
y un juvenil pidiendo ser alimentado en el 
Parque Antonio Raimondi, en Miraflores, 
Lima, el 21 de enero de 2017 (Fig.1). Este 
registro ha sacado a la luz la necesidad de 
adoptar medidas dentro del comité sobre 
“Especies exóticas establecidas” ya que es 
muy probable que haya otras especies que 

pronto representen una situación similar. 
El registro presentado fue aceptado por 
unanimidad; 8 votos SÍ, con un miembro 
sin votar. P. coronata es considerada una 
especie establecida en el país con una 
población reproductiva.

An introduction from southeastern 
South America, this species has become 
established in parks and green spaces in 
Lima, particularly the coastal and eastern 
parts of the city, with sightings going back 
about a decade; there are also reports 
from Arequipa, although breeding has 
not yet been confirmed there (Angulo & 
Morán 2019). Manuel V. Miranda del Solar 
submitted a report of a pair with a begging 
juvenile from Parque Antonio Raimondi, 
in Miraflores, Lima, on 21 January 2017 
(Fig.1). This record has brought to light a 
need to adopt some measurement within 
the committee of “Established Exotic,” as it 
is very likely there are others that will soon 
become an issue. The record submitted 
was accepted unanimously by 8 YES votes, 
with one member not voting. The species is 
considered an established breeding exotic 
in the country.

Figura 1 .  Red-crested 
Cardinal / Cardenal de Cresta 
Roja (Paroaria coronata), 
21/01/2017, Miraflores, Lima 
(Manuel Miranda)

https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
www.corbidi.org/crap.html
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2017-002 Fulica leucoptera; White-
winged Coot; Gallareta de Frente 
Amarilla 

Fue reportada por primera en el Perú en 
el 2009 (CRAP 2012). Desde este entonces 
Fulica leucoptera ha sido vista con cierta 
regularidad en las Lagunas de Mejía 
en Arequipa. El 06 de febrero de 2017, 
Jhonson K. Vizcarra, Fernando Angulo y 
Julio Mamani Fernández observaron y 
fotografiaron a un individuo (Fig. 2) en 
los Humedales de Ite, en Tacna (Vizcarra 
et al. 2017). Esta observación presenta 
un registro documentado entre la posible 
población fuente de esta especie en Chile y 
el registro más meridional en las Lagunas 
de Mejía en Arequipa, Perú. El material 
que documenta la presencia de esta 
especie muestra de manera concluyente a 
un individuo de F. leucoptera, como tal, la 
especies fue aceptada por unanimidad: 8 
votos SÍ, un miembro no votó. F. leucoptera 
es considerada una especie divagante en 
Perú. El estado de divagante puede ser 
revisado en cuanto se observe evidencia de 
reproducción o un aumento del número de 
individuos en los sitios conocidos dentro 
del país.

First reported from Peru in 2009 (CRAP 
2012), the species has been seen with some 
regularity at the Mejia marshes of Arequipa 
since. Jhonson K. Vizcarra, Fernando Angulo 
and Julio Mamani Fernández observed and 
photographed one individual (Fig. 2) on 
06 February 2017 at Humedales de Ite, 
Tacna (Vizcarra et al. 2017). The present 
record fills the space between the probable 
source population in Chile with the outpost 
at Mejia. The documentation conclusively 
shows F. leucoptera and the record was 
unanimously accepted by 8 YES votes, one 
member not voting. The species is still 
considered a vagrant in Peru until nesting 
behavior is observed or numbers increase 
at known sites within the country.

2017-004 Patagioenas picazuro; Picazuro 
Pigeon; Paloma Picazuro

El 14 de diciembre de 2016, Mauricio Ugarte 
y Alejandro Vigil fotografiaron una paloma 
grande en medio de una zona de purma 
en la Reserva Ecológica Taricaya, distrito 
de Tambopata, Madre de Dios (Ugarte 
2019; Fig. 3). El plumaje de la paloma era 
de coloración vinácea en general. El cuello 
presentó plumas verdes iridiscentes en 
un patrón escamado, así como también 
parches blancos y coberteras mayores de 
color pálido. Estas características coinciden 

Figura 2 .  White-winged 
Coot / Gallareta de Frente 
Amarilla (Fulica leucoptera), 
06/02/2017, Humedales de Ite, 
Tacna (Fernando Angulo)
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con el plumaje de una Paloma Picazuro, 
especie que prefiere hábitats abiertos. 
El rango geográfico de la especie llega al 
departamento de Beni, Bolivia (Herzog 
et al. 2016. El registro fue aceptado por 
unanimidad: 8 votos SÍ, un miembro no 
votó. La Paloma Picazuro es aceptada en 
la lista de Aves del Perú como una especie 
divagante.

Mauricio Ugarte and Alejandro Vigil 
photographed a large pigeon amid second 
growth of Reserva Ecológica Taricaya, 
Tambopata district, Madre de Dios, on 14 
December 2016 (Ugarte 2019; Fig. 3). The 
pigeon was vinaceous in overall plumage 
color, exhibiting a scaled iridescent green 
neck and pale panels on the greater wing 
coverts. These characters match Picazuro 
Pigeon, an open country species found as 
nearby as Beni department, Bolivia (Herzog 
et al. 2016). The record was accepted 
unanimously by 8 YES votes, one member 
not voting. It is accepted to the Peruvian list 
as a vagrant.

2017-005 Knipolegus hudsoni; Hudson’s 
Black-Tyrant; Viudita-Negra de Hudson

Eduardo Ormaeche, Eric Lehner y Andrew 
Walker, observaron y documentaron 
ampliamente a un macho de Knipolegus 

hudsonicus cerca de Puerto Maldonado, 
Madre de Dios, el 21 de mayo de 2017 (Fig. 
4). Este es quizás el tercer registro bien 
documentado para el Perú, incluido un 
espécimen colectado en 2009 (Butrón & 
Tapia 2010). Este registro fue aceptado por 
unanimidad: 8 votos SÍ, un miembro no votó. 
K. hudsonicus estaba ya considerado como 
un divagante Austral y esto no ha cambiado. 
Quizás en el futuro, con más registros, 
podría considerársele un migrante Austral 
irregular al Perú.

Eduardo Ormaeche, Eric Lehner, and 
Andrew Walker, observed and extensively 
documented a male of this species near 
Puerto Maldonado, Madre de Dios, on 21 
May 2017 (Fig. 4). This is perhaps only the 
third well-documented record for Peru, 
including a specimen taken in 2009 (Butrón 
& Tapia 2010). The record was accepted by 
a unanimous vote YES by 8 members, one 
member not voting. The species’ status as 
vagrant is unchanged, but perhaps it could 
be best considered an irregular Austral 
migrant to Peru.

2017-007 Ramphastos brevis; Choco 
Toucan; Tucán del Chocó

Thomas Valqui observó y grabó los llamados 
(https://macaulaylibrary.org/

Figura 3 .  Picazuro Pigeon / 
Paloma Picazuro (Patagioenas 
picazuro), 14/12/2016, 
Reserva Ecológica Taricaya, 
Tambopata, Madre de Dios 
(Mauricio Ugarte).
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asset/62156571, https://macaulaylibrary.
org/asset/62156581, https://
macaulaylibrary.org/asset/62157011) de 
dos especies de tucanes grandes entre los 
puestos de vigilancia de Campo Verde y 
Cotrina, en el Parque Nacional Cerros de 
Amotape. Las grabaciones se llevaron a 
cabo entre el 12 y 13 de mayo de 2017 y 
representan evidencia suficiente para la 
identificación de la especie Ramphastos 
brevis y la subespecie Ramphastos 
ambiguus swainsoni vocalizando a la vez 
dentro del territorio peruano. Este registro 
fue aceptado por unanimidad: 8 votos SÍ, 
un miembro no votó. Dada la evidencia, 
consideramos al R. brevis como una especie 
divagante en el Perú. Esta postura puede 
cambiar si en el futuro se hacen registros 
adicionales en la región.

Thomas Valqui observed and sound 
recorded (https://macaulaylibrary.org/
asset/62156571, https://macaulaylibrary.
org/asset/62156581, https://
macaulaylibrary.org/asset/62157011) 
two species of large toucan at between 
Campo Verde and Cotrina guard posts 
in Cerros de Amotape National Park, on 
12-13 May 2017. The recordings provide 
positive identification of this species and 
Ramphastos ambiguus swainsoni together, 
the first evidence of either in Peru! The 
record was accepted with a unanimous vote 

of YES by 8 members of the committee, with 
one member not voting. With the present 
evidence, we consider the species to be a 
vagrant to Peru, but believe this may change 
should there be more regular observations 
from the site.

2017-009 Grallaria erythrotis; Rufous-
faced Antpitta; Tororoi de Cara Rufa 

Dan Lane, Jonathan Schmitt y Emil 
Bautista encontraron varios individuos 
de esta especie colina abajo de la ciudad 
de Sina, Puno, el 27 de junio de 2017. Un 
individuo fue colectado (CORBIDI) y se 
hicieron grabaciones de los sonidos, las 
cuales están depositadas en la Colección 
Macaulay (https://macaulaylibrary.org/
asset/62950831, https://macaulaylibrary.
org/asset/62952971, https://
macaulaylibrary.org/asset/62950331). 
La documentación sobre esta especie no 
deja dudas de su identidad. La presencia 
de varios individuos escuchados en el área 
sugiere que esta especie es un residente 
reproductivo permanente en esta localidad. 
Este registro fue aceptado por unanimidad: 
8 votos SÍ, un miembro no votó. El Tororoi 
de Cara Rufa se agrega a la lista de aves 
del Perú como un residente permanente. 
Lamentablemente, este registro elimina 
una especie endémica al país de Bolivia ya 
que fue hecho fuera de los limites políticos 

Figura 4 .  Hudson’s Black-
Tyrant / Viudita-Negra de 
Hudson (Knipolegus hudsoni), 
21/05/2017, near Puerto 
Maldonado, Madre de Dios 
(Andy Walker).
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de este país.

Dan Lane, Jonathan Schmitt, and Emil 
Bautista encountered several individuals 
of this species below the town of Sina, 
Puno, on 27 June 2017. One individual 
was collected (CORBIDI) with vouchered 
sound recordings deposited to Macaulay 
Library (https://macaulaylibrary.org/
asset/62950831, https://macaulaylibrary.
org/asset/62952971, https://
macaulaylibrary.org/asset/62950331). 
The documentation leaves no doubt of 
the identity, and the presence of several 
individuals heard singing in the area suggest 
that the species is a permanent resident 
and breeder there. The record was accepted 
by unanimous vote of YES by 8 committee 
members, one member not voting. It is 
added to the Peru list as a permanent 
resident. Sadly, this removes one political 
endemic species from Bolivia.

2017-010 Ramphastos ambiguus 
swainsoni; Yellow-throated (Chestnut-
mandibled) Toucan; Tucán de Garganta 
Amarilla

Aunque esta especie ya está en la Lista de 
Aves de Perú, esta subespecie (swainsoni), 
la cual se encuentra restringida a la 
vertiente del Pacífico (y los valles bajos 
del Cauca y Magdalena en Colombia) de 
América del Sur, no había sido registrada 
previamente en el Perú. Algunos 
ornitólogos expertos en taxonomía de 
aves Neotropicales consideran a esta 
población como una especie (p. ej., Ridgely 
& Greenfield 2001). Thomas Valqui obtuvo 
grabaciones (https://macaulaylibrary.org/
asset/62156481, https://macaulaylibrary.
org/asset/62156431) de los llamados de 
esta subespecie junto con grabaciones de 
Ramphastos brevis (ver arriba) los días 12 al 
13 de mayo de 2017. Este registro se realizó 
entre los puestos de vigilancia de Campo 
Verde y Cotrina en el Parque Nacional 
Cerros de Amotape, Tumbes. El registro fue 

aceptado por unanimidad: 8 votos SÍ, un 
miembro no votó. Con la evidencia actual, 
consideramos que esta subespecie de tucán 
es un divagante en el Perú, pero creemos 
que esta postura puede cambiar si en el 
futuro se realizan observaciones de manera 
regular en la región.

Although the species is already on the 
Peruvian list, this subspecies, strictly found 
on the Pacific slope (and the lower Cauca 
and Magdalena valleys in Colombia) in 
South America, has not previously been 
reported from Peru, and is often considered 
a separate species by some taxonomic 
authorities (e.g., Ridgely & Greenfield 
2001). Thomas Valqui documented this 
species together with R. brevis (see above) 
with sound recordings on 12-13 May 2017 
between Campo Verde and Cotrina guard 
posts in Cerros de Amotape National Park, 
Tumbes (https://macaulaylibrary.org/
asset/62156481, https://macaulaylibrary.
org/asset/62156431). The record was 
accepted with a unanimous vote of YES 
by 8 members of the committee, with 
one member not voting. With the present 
evidence, we consider the subspecies to be a 
vagrant to Peru, but believe this may change 
should there be more regular observations 
from the site.

2017-011 Fulica cornuta; Horned Coot; 
Gallareta Cornuda

El primer registro de esta especie se basó 
en un individuo inmaduro fotografiado 
en Arequipa en el año 2013 (CRAP 2014). 
El presente registro incluye a tres adultos 
registrados en la Laguna Jancoccota, 
Arequipa, entre el 13 y el 27 de agosto 
de 2017. Los tres individuos fueron 
fotografiados por Pedro Eduardo Allasi 
Condo (Fig. 5). Las fotos obtenidas son 
concluyentes, por lo tanto, el registro fue 
aceptado por unanimidad: 8 votos SÍ, un 
miembro no votó. La Gallareta Cornuda 
sigue siendo considerada una especie 
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en el Perú, sin embargo, este registro puede 
ser un indicador de una futura colonización 
de lagos alto Andinos en Arequipa. 
 
First reported in Peru based on a 2013 
record of an immature from Arequipa (CRAP 
2014), the present record involves three 
adults at Laguna Jancoccota, Arequipa, 
between 13-27 August 2017, reported and 
documented by Pedro Eduardo Allasi Condo 
(Fig. 5). The photos are conclusive and the 
record was unanimously accepted with 
8 YES votes, one member not voting. The 
species’ status in Peru remains as vagrant, 
but this record may herald its colonization 
of high Andean lakes in Arequipa.

2017-012 Eudocimus ruber; Scarlet Ibis; 
Corocoro Escarlata

Un reporte sorpresivo. Ottavio Janni, 
Andrea Corso, Flor Peña y Michele Vigano 
observaron y fotografiaron un ave adulta 
en el curso del río Putumayo en la frontera 
con Colombia (a unos 9 km aguas arriba 
de Puerto Leguizamo, Colombia), el 12 de 
septiembre de 2017 (Fig. 6). Esta especie, 
tradicionalmente conocida de la costa 
caribeña y los llanos de Colombia (Hilty & 
Brown 1986), parece haber invadido áreas 
abiertas en partes más meridionales de la 
Amazonía colombiana y ahora ha llegado a 

la frontera peruana. Las fotos son definitivas 
y el registro fue aceptado por unanimidad 
con 8 votos SI y un miembro no votó. La 
especie se ha agregado a la lista de Perú 
como divagante, pero puede establecerse 
con el incremento de la deforestación en el 
área.
A surprising report. Ottavio Janni, Andrea 
Corso, Flor Peña, and Michele Vigano 
observed and photographed one adult 
bird along the Rio Putumayo on the border 
with Colombia (about 9 km upstream 
from Puerto Leguizamo, Colombia), in 12 
September 2017 (Fig. 6). This species, 
traditionally of the Caribbean coast and 
Llanos of Colombia (Hilty & Brown 1986), 
seems to have invaded clearings in more 
southerly parts of the Colombian Amazon, 
and has now reached the Peruvian border. 
The photos are definitive and the record 
was unanimously accepted with 8 YES 
votes, one member not voting. The species 
has been added to the Peru list as a vagrant, 
but may become established with additional 
clearing in the area.

2017-013 Puffinus puffinus; Manx 
Shearwater; Pardela Atlántica

Una especie recientemente aceptada en 
la lista peruana (CRAP 2016). El presente 
registro es tan solo el segundo documentado 

Figura 5 .  Horned Coot / 
Gallareta Cornuda (Fulica 
cornuta), 13/08/2017, Laguna 
Jancoccota, Arequipa (Pedro 
Eduardo Allasi Condo).
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para el país. Fue fotografiado a unos 51 km 
del Callao por Peter Rass el 29 de octubre 
de 2017 (Fig. 7). Las fotos muestran la 
muesca blanca detrás de la zona auricular, 
así como las coberteras blancas, ambos 
indicativas de esta especie. El registro fue 
aceptado con 6 votos SI, 2 abstenciones y un 
miembro no votó. Sigue siendo considerado 
como divagante en la lista peruana.

A species recently accepted on the Peruvian 
list (CRAP 2016). The present record is only 
the second documented for the country, 
having been photographed about 51km off 
Callao by Peter Rass on 29 October 2017 (Fig. 
7). The photos show the white indentation 
behind the auriculars and white undertail 
coverts, both indicative of this species. The 
record was accepted with 6 YES votes, 2 
abstentions, and one member not voting. It 
remains a vagrant on the Peruvian list.

2017-014 Mimus gilvus; Tropical 
Mockingbird; Calandria Tropical

Walter Cuelo Pizarro descubrió y fotografió 
(Fig. 8) un Mimus grisáceo en Felipe Caño, 
Maynas, Loreto, cerca de la ciudad de 
Iquitos, el 6 de agosto de 2017 (Cuelo 2017). 
Las fotografías muestran inequívocamente 
esta especie, con el dorso gris, barras alares 
blancas y bordes blancos en la cola. Otra 

especie restringida a los llanos colombianos 
(y los valles secos intermontanos cercanos 
por el sur hasta el norte de Ecuador) hasta 
la reciente apertura de áreas (Hilty & 
Brown 1986, Ridgely & Greenfield 2001). 
Este es el primer registro para Perú. El 
registro fue aceptado por unanimidad con 
8 votos SI y un miembro no votó. La especie 
actualmente se considera como divagante 
en el Perú, pero puede colonizar Loreto si 
continúa la deforestación.

Walter Cuelo Pizarro discovered and 
photographed (Fig. 8) a grayish Mimus at 
Felipe Caño, Maynas, Loreto, near Iquitos 
city, on 6 August 2017 (Cuelo 2018). The 
photographs unambiguously show this 
species, with a gray back, white wingbars, 
and white edging to the tail. Another 
species that has been largely restricted 
to the Colombian Llanos (and nearby 
intermontane dry valleys south to northern 
Ecuador) until recent clearing (Hilty & 
Brown 1986, Ridgely & Greenfield 2001), 
this is the first report from Peru. The record 
was unanimously accepted with 8 YES 
votes, one member not voting. The species 
is presently considered a vagrant in Peru, 
but may colonize Loreto should clearing 
continue.

Figura 6 .  Scarlet Ibis / 
Corocoro Escarlata (Eudocimus 
ruber), 12/09/2017, Rio 
Putumayo, Loreto (Ottavio 
Janni).
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Figura 7 .  Manx Shearwater 
/ Pardela Atlántica (Puffinus 
puffinus), 29/10/2017, off 
Callao (Peter Rass)

Figura 8 .  Tropical Mockingbird 
/ Calandria Tropical (Mimus 
gilvus), 06/08/2017, Felipe 
Caño, Maynas, Loreto, near 
Iquitos city (Walter Cuelo).

CASOS NO ACEPTADOS / RECORDS NOT 
ACCEPTED

2017-003 Poiliocrania (Myrmeciza) exsul; 
Chestnut-backed Antbird; Hormiguero 
de Espalda Castaña

Una publicación bastante ecléctica de Cook 
(2012) reportó esta especie en Tumbes, 
durante el trabajo de campo realizado 
a fines de agosto de 1994. El individuo 
observado fue una hembra y “fue detectado 
durante el período de lluvias, poseía un pico 
robusto, parche periorbital de color azul 
claro, bruno inferna (partes inferiores), 
alas y cola, y coberteras alares externas 
con ápices blancos. Partes distintivas 
inferna parecían estar teñidas de ocráceo o 
amarillo” (Cook 2012). El comité consideró 

que esta descripción era inadecuada para 
ser considerada como una identificación 
positiva de la especie sin ninguna 
documentación adicional. El registro fue 
rechazado por unanimidad por 8 votos NO, 
con un miembro que no votó.

A rather eclectic publication by Cook (2012) 
reported this species from Tumbes during 
field work carried out there in late August 
1994. The individual observed was a female 
and “was detected during the foliate period, 
possessed a robust bill, light blue periorbital 
skin, brunnescent inferna (underparts), 
wings and tail, and external alar coverts 
bearing albescent apices. Distinct parts of 
the inferna appeared to be tinged ochraceous 
or flavescent” (Cook 2012). The committee 
felt that this description was inadequate to 
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be considered positive identification of the 
species without additional documentation. 
The record was unanimously rejected by 8 
NO votes, with one member not voting.

2017-006 Thraupis sayaca; Sayaca 
Tanager; Tangara Sayaca

Un Thraupis azulado pálido fue documentado 
visitando un comedero de frutas en la 
ciudad de Cusco entre noviembre de 2008 
y febrero de 2009. Se envió una foto del 
2008 a CRAP, la cual muestra un pájaro sin 
blanco obvio en las coberteras del ala, pero 
con primarias fuertemente desgastadas y 
el maxilar uniformemente negruzco. Estas 
características parecen mostrar a un ave 
cautiva recientemente escapada o liberada. 
Los hombros azules sugieren una Tangara 
Azuleja (Thraupis episcopus) de una de las 
subespecies transandinas. El registro fue 
rechazado por 7 votos NO versus un SI, con 
un miembro que no votó.

A pale bluish Thraupis was documented 
visiting a fruit feeder in the city of Cusco 
between November 2008 and February 
2009. A photo was submitted to CRAP 
of this bird from 2008, showing a bird 
without obvious white on the wing coverts, 
but with strongly abraded primaries, and 
the maxilla appearing uniformly blackish. 
These characters appear to add up to a 

recently escaped/released cagebird, with 
the blue shoulders suggesting a Blue-gray 
Tanager (Thraupis episcopus) of one of the 
trans-Andean subspecies. The record was 
rejected by 7 votes of NO versus one YES, 
with one member not voting.

ESPECIES CON CAMBIO DE STATUS / 
SPECIES WITH STATUS CHANGE

2017-015 Andigena nigrirostris; Black-
mandibled Mountain-Toucan; Tucan-
Andino de Pico Negro

Esta especie fue incluida en la lista peruana 
como hipotética, pero Salazar et al. (2017) 
publicaron evidencias fotográficas y 
especímenes y actualizaron su distribución 
y estado en el país (Fig. 9). Ante esta 
evidencia, el comité votó por unanimidad 
para aceptar a la especie como residente 
permanente en Perú con 8 votos SÍ y un 
miembro no votó.

This species was included on the Peruvian 
list as Hypothetical, but Salazar et al. (2017) 
published photographic and specimen 
evidence and updated its distribution and 
status in the country (Fig. 9). Given this 
evidence, the committee voted unanimously 
to accept the species as a permanent 
resident in Peru with 8 YES votes, one 
member not voting.

Figura 9 .  Black-mandibled 
Mountain-Toucan / Tucan-
Andino de Pico Negro (Andigena 
nigrirostris), 14/03/2015, 
Cajamarca, San Ignacio, 
Santuario Nacional Tabaconas - 
Namballe (Jose Luis Mena).
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2017-016 Fregetta tropica; Black-bellied 
Storm-Petrel; Golondrina de Mar de 
Vientre Negro

Incluido ya en la lista peruana como 
divagante. En un viaje pelágico desde el 
Callao, Chris Courtaux, Søren Ibsen, Peter 
Knock, Per Lundgren, Jytte Nissen, Klaus 
Olsen, Jean Paul Perett, Leif Schack-Nielsen, 
Barry Walker y Mark Yates, documentaron 
la especie con fotos (Fig. 10), el 17 de 
noviembre de 2017. Las fotos muestran 
claramente la franja negra longitudinal 
en el vientre, excluyendo cualquier otra 
Golondrina de Mar similar. El registro fue 
aceptado con 6 votos SÍ, 2 abstenciones 
y un miembro no votó. Se incluye en la 
lista principal como divagante, pero más 
registros podrían indicar que se trata de un 
visitante irregular en aguas peruanas.

Already on the Peruvian list as Vagrant, 
a pelagic trip off Callao, including Chris 
Courtaux, Søren Ibsen, Peter Knock, Per 
Lundgren, Jytte Nissen, Klaus Olsen, Jean 
Paul Perett, Leif Schack-Nielsen, Barry 
Walker, and Mark Yates, documented 
the species with photos (Fig. 10) on 17 
November 2017. The photos clearly show 
the longitudinal black stripe on the belly, 
excluding any other similar storm-petrel. 
The record was accepted with 6 YES votes, 
2 abstentions, and one member not voting, 

and is still considered a vagrant, but more 
records may indicate that it is an irregular 
visitor to Peruvian waters.
 
LITERATURA CITADA / 
LITERATURE CITED

Angulo, F. & M. Morán. (2019). Presencia 
y reproducción del Cardenal Crestado 
Paroaria coronata en Lima, Perú. Cotinga 
41: 44-47.

Butrón, R. & T. Tapia. (2010). Aves, pp. 149-
178 in Figueroa, J. y Stucchi, M. (editores). 
2010. Biodiversidad de los alrededores de 
Puerto Maldonado. Línea base ambiental 
del EIA del lote 111, Madre de Dios, Perú. 
IPyD ingenieros y AICB. Lima, Perú. 224 pp.

Cook, A. G. (2012). Updated assessment 
of several avian species from Peru in 
the context of their elevational extents, 
reproductive period and taxonomy. The 
Open Ornithology Journal 5: 18-25.

CRAP. (2012). Reporte del Comité de 
Registros de Aves Peruanas (CRAP) del 
periodo 2010 - 2011. Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP) 7 (2): 51-62.

CRAP. (2014). Reporte del Comité de 
Registros de Aves Peruanas (CRAP) del 

Figura 10 .  Black-bellied 
Storm-Petrel / Golondrina de 
Mar de Vientre Negro (Fregetta 
tropica), 17/11/2017, off 
Callao coast (Chris Courtaux).



Boletín UNOP Vol 14. N° 2 - 2019

62

periodo 2013. Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP) 9 (3): 45-54.

CRAP. (2016). Reporte del Comité de 
Registros de Aves Peruanas del periodo 
2015 / Report of the Peruvian Bird Records 
Committee 2015. Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP) 11 (2): 71–81.

Cuelo P., W. (2018). Primer registro 
documentado de Calandria Tropical (Mimus 
gilvus) para el Perú. Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP) 13 (1): 7-9.

Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., 
Remsen, Jr., J. V., Maillard Z., O., Garcia-Soliz, 
V. H., MacLeod, R., Maccormick, A., and J. Q. 
Vidoz (2016). Birds of Bolivia: Field guide. 
Asociación Armonía, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 491 pp.

Hilty, S. L. & W. L. Brown. (1986). A guide 
to birds of Colombia. Princeton University 
Press, Princeton, New Jersey, USA, pp. i-xii, 
1-836.

Plenge, M. A. (2019). List of the birds of 
Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de 
Ornitólogos del Perú: https://sites.google.
com/site/boletinunop/checklist 

Ridgely, R. S. & P. J. Greenfield. (2001). The 
birds of Ecuador: status, distribution, and 
taxonomy. Cornell University Press, Ithaca, 
New York, USA, pp. i-xvii, 1-848.

Salazar, S., Mena, J. L., Lane, D. F. & C. C. Witt. 
(2017). Estatus y distribución en el Perú 
del Tucán Andino de Pico Negro Andigena 
nigrirostris (Waterhouse, 1839). Revista 
Peruana de Biología 24: 55-58.

Ugarte, M. 2019. La paloma picazuró 
Patagioenas picazuro (Aves: Columbidae), 
primer registro confirmado para Perú. 
Revista Peruana de Biología 26: 255-258.

Vizcarra, J. K., Angulo, F. & J. Mamani F. 
(2017). Confirmación y primer registro de 
dos gallaretas en los Humedales de Ite, Tacna 
- Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos 
del Perú (UNOP), 12 (2): 11-14.

https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist%20%20
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist%20%20


Boletín UNOP Vol 14. N° 2 - 2019

63

Reporte del Comité de Registros de Aves 
Peruanas (CRAP) del periodo 2018/ Report 
of the Peruvian Bird Records Committee 2018
Miembros del comité / Committee members: Fernando Angulo, Alfredo Begazo, Daniel F. 
Lane, Manuel A. Plenge, Thomas S. Schulenberg, Mauricio Ugarte, Thomas Valqui, Barry 
Walker

En este reporte, publicamos los resultados 
de los once casos tratados en el año 2018. 
Nuestro reporte organiza los casos en tres 
secciones: Casos aceptados, rechazados 
y los casos donde existe un cambio en el 
estatus de la especie. Al interior de estas 
secciones, las especies están ordenadas 
taxonómicamente, siguiendo la taxonomía 
de AOS SACC (http://www.museum.
lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm) 
(Remsen et al. 2019). 

Para cada caso aceptado, se incluye el 
nombre del observador, el lugar y la fecha 
de la observación; se indica si el registro 
fue publicado anteriormente y si existió 
evidencia del registro. Asimismo, se indica 
el status de la especie para el Perú. Para 
casos que no han sido aceptados, proveemos 
las circunstancias básicas del reporte 
(sin especificar el observador) y nuestras 
razones para no aceptarlo. 

Para reportar especies que son registradas 
por primera vez en el Perú, se debe escribir 
al secretario del CRAP (Daniel Lane, 
barbetboy@yahoo.com) solicitando el 
“Formulario para registro de Observaciones 
de Aves Raras en Perú”, llenar debidamente 
el formulario y enviarlo de regreso. Las 
especies que tienen prioridad de ser 
reportadas al CRAP son aquellas señaladas 
en la “Lista de las Aves de Perú” con una 
(H) de “Hipotéticas” (Plenge 2019). La lista 
está disponible en la página web de la Unión 
de Ornitólogos del Perú: https://sites.

google.com/site/boletinunop/checklist. 
Por supuesto, tambien son de prioridad las 
especies que no estén en esta lista!. Mayor 
información sobre el CRAP puede ser vista 
en su web: www.corbidi.org/crap.html 

In this report, we publish the results of 
eleven cases received by CRAP/PBRC in 
2018. Our report organizes the cases into 
three sections: accepted records, records 
not accepted, and species with status 
change. Within these sections, species are 
arranged taxonomically following the AOS 
SACC taxonomy (Remsen et al. 2019).

For accepted cases, we include the name of 
the observer, the location and date of the
observation, a citation of any published 
records, and the nature of the documentation 
for the record. We also indicate the status of 
the species for Peru. For cases not accepted, 
we provide the basic circumstances of the 
report (but do not specify the observers 
who reported the record) and our reasoning 
for not accepting the report. 

For those who have records of interest to 
report to CRAP/PBRC, we request that you 
download and fill out the Record Form for 
Rare Bird Observations in Peru (available 
here: http://www.corbidi.org/crap.html). 
The completed form should be returned 
to the secretary (Daniel Lane: dlane@lsu.
edu). The priority species to be reported to 
the PBRC are those identified with an (H) 
of “Hypothetical” in the “List of the Birds of 

http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
barbetboy%40yahoo.com
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
www.corbidi.org/crap.html%20
http://www.corbidi.org/crap.html
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Peru” (Plenge 2019), which is available on 
the website of the Peruvian Ornithologists 
Union: https://sites.google.com/site/
boletinunop/checklist and, of course, 
species not on that list. More information 
on the CRAP/PBRC can be obtained on its 
website: www.corbidi.org/crap.html.

CASOS ACEPTADOS / RECORDS 
ACCEPTED

2018-011, -014 Podiceps occipitalis 
occipitalis; Zambullidor Plateado; Silvery 
Grebe; 

Aunque esta especie es residente 
reproductiva en Perú, la única subespecie 
documentada ha sido hasta ahora, 
P. o. juninensis, la cual se encuentra 
principalmente en lagos altoandinos a 
lo largo del país, raramente en pantanos 
costeros (Schulenberg et al. 2010). La 
subespecie nominal es reproductiva en la 
Patagonia, pasa el invierno en el norte hasta 
los pantanos de la costa central (Región 
IV) de Chile (Jaramillo 2003), aunque hay 
registros recientes y documentados con 
fotografías del valle de Lluta, cerca de la 
frontera con Perú (eBird 2019) y como 
divagante al norte de Bolivia (Herzog et 
al. 2017), Paraguay y Brasil (eBird 2019). 
Algunos expertos han sugerido que las 
dos subespecies serían especies distintas 
(Fjeldsa & Krabbe 1990, Jaramillo 2003, 
Ogawa et al. 2015). Por lo tanto, los registros 
de la subespecie nominal occipitalis serían 
de interés para agregarse a la lista peruana.

El 14 de julio del 2018, D. Lane observó 
y fotografió un aparente Zambullidor 
Plateado de la subespecie occipitalis en los 
humedales de Ite, Departamento de Tacna 
(17°52’44.16”S / 71°0’50.09”O, 10 m) (Fig. 
1). El ave fue reubicada y nuevamente 
fotografiada por J. Vizcarra el 9 de septiembre 
de 2018 y aparentemente también fue vista 
por él el 14 de julio. Los registros de este 

individuo fueron aceptados por el comité 
con 7 votos SÍ y una abstención.

A la luz del descubrimiento de este 
aparente nuevo taxón para Perú, J. Vizcarra 
revisó registros fotográficos previos de 
Ite y descubrió que había encontrado 
la subespecie occipitalis en visitas que 
abarcaron del 11 de mayo al 18 de diciembre 
de 2003. Este registro involucró a tres 
individuos y basado en la documentación 
de Vizcarra, el comité aceptó el reporte con 
8 votos SÍ. Podiceps occipitalis occipitalis 
se incorpora a la lista peruana como un 
migrante austral divagante, pero podría ser 
más regular, alentamos a los observadores 
a documentar e informar cualquier 
avistamiento a lo largo de la costa sur de 
Perú.

Although this species is a breeding resident 
in Peru, the only form documented has been 
P. o. juninensis, which is found primarily 
on high Andean lakes along the length of 
the country, rarely appearing at coastal 
marshes (Schulenberg et al. 2010). The 
nominate form is a breeder in Patagonia, 
wintering north to marshes on the central 
coast (Region IV) of Chile (Jaramillo 
2003), although there are recent, photo-
documented records from the Lluta valley 
near the border with Peru (eBird 2019) 
and as a vagrant north to Bolivia (Herzog 

Figura 1. Zambullidor Plateado / Silvery Grebe 
(Podiceps occipitalis occipitalis;), 14/07/2018, 
Humedales de Ite, Tacna (Daniel Lane).

https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
http://www.corbidi.org/crap.html
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et al. 2017), Paraguay, and Brazil (eBird 
2019). Some authorities have suggested 
that the two forms be considered separate 
species (Fjeldsa & Krabbe 1990, Jaramillo 
2003, Ogawa et al. 2015). Thus, records of 
nominate occipitalis would be of interest to 
add to the Peruvian list!

On 14 July 2018, D. Lane observed and 
photographed an apparent occipitalis Silvery 
Grebe at the Ite wetlands, Department of 
Tacna (17°52’44.16”S / 71°0’50.09”W, 10 
m) (Fig. 1). The bird was relocated and again 
photographed by J. Vizcarra on 9 September 
2018 and apparently was seen by him on 14 
July as well. The reports of this individual 
were accepted by the committee with 7 YES 
votes and one abstention. 

In light of the discovery of this apparent 
new taxon for Peru, J. Vizcarra reviewed 
prior photographed records from Ite, and 
discovered he had encountered the form on 
visits spanning 11 May-18 December 2003. 
This record involved three individuals, and 
based on Vizcarra’s documentation, the 
committee accepted the report with 8 YES 
votes. Nominate occipitalis Silvery Grebe 
is added to the Peruvian list as a vagrant 
austral migrant, but may be more regular, 
and we encourage observers to document 
and report any sightings along the southern 
coast of Peru.

2018-010 Guira guira; Cuclillo Guira; 
Guira Cuckoo

Este registro fue reportado por primera vez a 
CRAP en el año 2013 (2013-005) por H. Báez 
(CRAP 2014). El reporte del comité declaró: 
“Aunque las fotografías no dejan dudas 
sobre la identidad de la especie, debido la 
falta de claridad en el informe enviado a 
CRAP y las contradicciones en la fecha de 
observación y fotografías; varios miembros 
del comité decidieron abstenerse y esperar 
para obtener más y mejores registros 
documentados, dada la aparente presencia 

regular de la especie en el Departamento”. 
Desde la publicación de ese resultado, el H. 
Báez habló con dos miembros del comité en 
el 2015. La entrevista grabada proporcionó 
un motivo para volver a revisar el registro. 
Después de la nueva presentación, el 
registro fue aceptado por unanimidad por 
8 votos SÍ y admitido en la lista peruana 
como divagante (Fig. 2). Esperamos que los 
observadores en Madre de Dios documenten 
más observaciones y las presenten a CRAP 
para permitirnos modificar el estado de la 
especie en Perú.

This record was first reported to CRAP/
PBRC in 2013 (2013-005) by H. Báez 
(CRAP 2014). The committee’s report 
stated “Although the photographs leave no 
doubt about the identity of the species, the 
lack of clarity in the report sent to CRAP/
PBRC and contradictions on the date of 
observation and photographs; several 
committee members decided to abstain and 
wait to obtain more and better documented 
records, given the apparent regular 
presence of the species in the Department”. 
Since publishing that result, Sr.  Baez kindly 
spoke to two committee members in 2015. 

Figura 2. Cuclillo Guira / Guira Cuckoo (Guira 
guira), 11/07/2013, Puerto Maldonado, Madre de 
Dios (Henry Báez).
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The recorded interview provided reason to 
re-review the record. After resubmission, 
the record was unanimously accepted by 8 
YES votes, and admitted to Peruvian list as a 
vagrant (Fig. 2). We hope observers in Madre 
de Dios will document further observations 
and submit them to CRAP/PBRC to allow us 
to modify the species’ status in Peru. 

2018-007, -008, -013 Chroicocephalus 
maculipennis; Gaviota de Capucha Café; 
Brown-hooded Gull

Esta especie ha sido documentada 
previamente en Perú (p. ej., CRAP 2013) 
y se considera un divagante en el país. Se 
presentaron tres reportes a CRAP durante el 
2018, todos con documentación fotográfica. 
A pesar de haber sido tres registros durante 
el año, el comité decidió mantener el estado 
de la especie como divagante en Perú.

El primer reporte fue de J. Vizcarra, quien 
observó y fotografió un individuo subadulto 
con plumaje básico en Ite, Departamento de 
Tacna, el 23 de agosto del 2018 (Vizcarra 
2019; Fig. 3). Algunos miembros del comité 
mostraron preocupación por la posible 
confusión con Chroicocephalus ridibundus, 
pero esa especie es menos probable en 
Perú y en esta fecha, debería presentar 
un plumaje diferente. El comité aceptó el 
registro con 7 votos SÍ y una abstención.

El segundo registro fue de un individuo 
en plumaje alterno, del 8 de agosto de 
2018, hecho por R. Huayanca en la playa 
La Aguada, Reserva Nacional de Paracas, 
Departamento de Ica (13°51’54.3”S / 
76°16’02.5”O, 0 m). Huayanca obtuvo 
documentación fotográfica concluyente y el 
comité aceptó el registro con 7 votos SÍ y 
una abstención.

Finalmente, el tercer reporte fue de un 
subadulto en plumaje básico, encontrado 
por D. Samata el 27 de octubre de 2018 
en Camaná, Departamento de Arequipa. 

Samata presentó documentación fotográfica 
concluyente al comité, quien la aceptó con 7 
votos SÍ y una abstención.

This species has been documented in 
Peru (e.g., CRAP 2013), and is considered 
a vagrant in the country. Three reports 
were submitted to CRAP/PBRC during 
the 2018 period, all with photographic 
documentation. Despite three records 
during the year, the committee decided to 
maintain the species’ status as a vagrant to 
Peru.

The first report was by J. Vizcarra, who 
observed and photographed a basic-
plumaged subadult bird at Ite, Department 
of Tacna on 23 August 2018 (Vizcarra 
2019; Fig. 3). Some committee members 
were concerned about separation from 
Chroicocephalus ridibundus but that species 
is less likely in Peru, and on this date should 
be in a different plumage. The committee 
accepted the record by 7 YES votes and one 
abstention. 

The second record was of an alternate 
plumaged bird discovered on 8 August 

Figura 3. Gaviota de Capucha Café / Brown-
hooded Gull (Chroicocephalus maculipennis), 
23/08/2018, Humedales de Ite, Tacna (Johnson 
Vizcarra).
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2018 by R. Huayanca at Playa La Aguada, 
Paracas National Reserve, Department 
of Ica (13°51’54.3”S / 76°16’02.5”W, 0 
m). Huayanca obtained conclusive photo 
documentation and the committee accepted 
the record with 7 YES votes and one 
abstention.

Finally, the third report was of a basic 
plumaged subadult bird encountered by 
D. Samata on 27 October 2018 at Camaná, 
Department of Arequipa. Samata submitted 
conclusive photographic documentation to 
CRAP, and the committee accepted it with 7 
YES votes and one abstention

2018-003 Hydroprogne caspia; Gaviotín 
de Pico Rojo; Caspian Tern

El 15 de enero de 2018, J. Nilsson y otros, 
encontraron 7 individuos de un gaviotín 
que identificaron como Hydroprogne 
caspia en el Santuario Nacional Manglares 
de Tumbes, Departamento de Tumbes 
(3°26’20.09”S / 80°13’16.89”O, 0 m). El 
ave estaba en un banco de arena expuesto, 
en un estuario rodeado de manglares y 
langostineras. Nilsson proporcionó la 
siguiente descripción: “adultos en plumaje 
no reproductivo ... podría haber 1 o 2 aves de 
primer año en el grupo; no pudimos estudiar 
a las 7 aves a ese nivel de detalle”. Además, 
los observadores tomaron fotografías de 
algunos de los gaviotines para presentarlos 
en el reporte (Fig. 4). Los miembros del 
comité estuvieron de acuerdo con la 

identificación y aceptaron por unanimidad 
el registro con 8 votos SÍ y admitieron en 
la lista peruana como divagante. La especie 
es un visitante irregular desde el oeste de 
Ecuador hacia el norte (Nilsson et al. 2014).

On 15 January 2018, J. Nilsson and others 
encountered 7 individuals of a tern that 
they identified as Hydroprogne caspia at 
Santuario Nacional Manglares de Tumbes, 
Department of Tumbes (3°26’20.09” S/ 
80°13’16.89” W, 0 m), on an exposed 
sandbar in a tidal estuary surrounded 
by mangroves and shrimp farms. Nilsson 
provided the following description: “adults 
in non-breeding plumage … there might 
have been 1 or 2 first-year birds in the 
group; we were not able to study all 7 birds 
in such details.” In addition, the observers 
took photographs of some of the terns 
for submission with their report (Fig. 4). 
Members of the committee agreed with the 
identification and unanimously accepted 
the record with 8 YES votes, and admitted 
to Peruvian list as a vagrant. The species is 
an irregular visitor to western Ecuador to 
the north (Nilsson et al. 2014).

2018-015 Leiothlypis peregrina; Reinita 
Verdilla; Tennessee Warbler

El 8 de noviembre de 2018, Gustavo Bautista 
y un grupo de turistas documentaron 
una reinita en Pillahuata, provincia de 
Paucartambo, Departamento de Cusco 
(13°09’44.5”S / 71°35’39.0”O, 2565 m), 

Figura 4. Gaviotín de Pico Rojo / Caspian Tern (Hydroprogne caspia), 15/01/2018, Santuario Nacional 
Manglares de Tumbes, Tumbes (Jonas Nilsson).
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en  el borde de bosque montano húmedo, 
en una bandada mixta de subdosel. Los 
observadores lo identificaron como 
Leiothlypis peregrina en plumaje básico. 
Uno de los clientes del tour, E. Schroeder, 
tomó varias fotos del ave, mostrando 
varias características concluyentes de la 
especie (Fig. 5). El registro fue aceptado 
por 8 votos SÍ y agregamos la especie a la 
lista peruana como divagante. De presencia 
regular al noroeste de América del Sur 
(Colombia y Venezuela; Ridgely & Tudor 
1989) como residente de invernal boreal, se 
ha reportado como extraviado en Ecuador 
en varias ocasiones (Ridgely & Greenfield 
2001). Además, existe un registro de Chile 
(Torres-Mura & Hertzel 2006) y otro fue 
documentado, pero aún no publicado, cerca 
de la desembocadura del río Madeira en la 
Amazonía brasileña en septiembre de 2017 
(B. Whitney, C. Rutt, D Lane, obs. pers.).

On 8 November 2018, G. Bautista and his 
tour group documented a parulid warbler 
at Pillahuata, Province of Paucartambo, 
Department of Cusco (13°09’44.5”S / 
71°35’39.0”W, 2565 m) at forest edge in 
humid montane forest with an under-
story mixed-species flock. The observers 
identified it as a basic plumage Tennessee 
Warbler. Tour client E. Schroeder took 

several photos of the bird, showing various 
conclusive field marks of the species (Fig. 
5). The record was accepted by 8 YES votes, 
and we add the species to the Peruvian 
list as a vagrant. Regularly reaching 
northwestern South American (Colombia 
and Venezuela; Ridgely & Tudor 1989) as 
a boreal wintering resident, it has strayed 
into Ecuador on several occasions (Ridgely 
and Greenfield 2001). In addition, there is 
a Chilean report (Torres-Mura & Hertzel 
2006), and another was documented, but 
not yet published, near the mouth of the Rio 
Madeira in Amazonian Brazil in September 
2017 (B. Whitney, C. Rutt, D. Lane, pers. 
obs.).

CASOS NO ACEPTADOS / 
RECORDS NOT ACCEPTED

018-009 Rynchops flavirostris; Rayador 
Africano; African Skimmer

El 12 de julio de 2018, un rayador adulto 
fue fotografiado por C. Schilling (Fig. 6) 
mientras volaba junto a una gran bandada 
sobre Laguna Marvilla, Pantanos de Villa, 
Departamento de Lima. La bandada estaba 
en constante movimiento y el fotógrafo 
no detectó al individuo en ese momento, 
tomando sólo una fotografía. El individuo 
en cuestión fue notado cuando D. Lane 
revisó las fotos, y solicitó que se enviaran 
a CRAP para su revisión, ya que mostraba 
características (color del pico) consistentes 
con Rynchops flavirostris. El comité envió la 
foto a varios expertos en la familia Laridae y 
en aves africanas, recibiendo respuestas no 
concluyentes. 

Aunque no pudimos encontrar otro reporte 
de un R. niger sin negro en la punta de la 
maxila y la mandíbula, al parecer esta 
sería la explicación más probable para 
la aparición de este individuo anómalo. 
Además, la probabilidad de que se 

Figura 5. Reinita Verdilla / Tennessee Warbler 
(Leiothlypis peregrina), 08/11/2018, Pillahuata, 
Paucartambo, Cusco (Eric James Schroeder).
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encuentre una especie africana sin mucha 
evidencia previa de registros en la costa 
del Pacífico de América del Sur, parece, en 
el mejor de los casos, baja. Sin embargo, 
un miembro del comité hizo la observación 
de que, si el ave había cruzado el Atlántico 
y se había encontrado con un grupo de R. 
niger de la subespecie cinerascens en el 
Amazonas, podría cruzar los Andes con 
ellos para pasar el invierno en la costa 
peruana. Desafortunadamente, con una 
sola fotografía que no proporcionaba una 
comparación directa de tamaño con un R. 
niger típico, no había forma de eliminar la 
posibilidad de que se trate de un individuo 
aberrante. El comité votó por no aceptar el 
registro (pero no sin reservas) con 5 votos 
en contra, 1 voto a favor y 2 abstenciones.

On 12 July 2018, an adult skimmer was 
photographed by C. Schilling (Fig. 6) as it 
flew with a large flock that was over Laguna 
Marvilla, Pantanos de Villa, Department of 
Lima. The flock was in constant motion, 
and the photographer did not detect the 
individual at the time, only obtaining a single 
photo. The individual was only noticed 
when Lane reviewed photos and requested 
that it be submitted for review as it showed 
characteristics (bill color) consistent with 
African Skimmer. The committee sent the 
photo to several authorities of Laridae 
and African birds, receiving inconclusive 
responses. 

Although we were not able to find another 
report of a Black Skimmer without black on 
the tip of the maxilla and mandible, it seemed 
that this was the most likely explanation 
for the appearance of this anomalous 
individual. Furthermore, the likelihood of 
an African species without much previous 
evidence of wandering being found on the 
Pacific Coast of South America seems low at 
best. Nevertheless, one committee member 
made the observation that if the bird had 
crossed the Atlantic and encountered a 
group of cinerascens Black Skimmers in the 
Amazon, it could conceivably cross the Andes 
with them to winter on the Peruvian coast. 
Unfortunately, with only one photo that did 
not provide direct comparison of size to a 
typical Black Skimmer, there was no way to 
eliminate an aberrant Black Skimmer. The 
committee voted not to accept the record 
(but not without reservations) with 5 NO 
votes, one YES vote, and 2 abstentions. 

2018- 006 Spinus barbatus; Jilguero de 
Barbilla Negra; Black-chinned Siskin

El 8 de abril de 2018, se observó un 
jilguero de aspecto inusual (Spinus sp.) 
dentro de una pequeña bandada de 5 S. 
magellanicus, en Tambo Cabrerias, Cayma, 
Departamento de Arequipa (16°16’06.35’’S 
/ 71°30’32.12’’O, 3400 m). El observador 
envió un formulario de registro con 
fotografías. El comité votó después de un 
amplio debate y de consultar a fuentes 
externas que estaban más familiarizadas con 
el Jilguero de Barbilla Negra, y decidió que 
no se podía descartar un macho inmaduro 
de S. magellanicus mudando las plumas 
negras en la cabeza, especialmente con la 
extensión del negro en la corona y garganta, 
pero con lores amarillentos. Ninguna de 
estas características se ajusta a S. barbata. 
El registro fue rechazado por unanimidad 
por 8 votos NO.

On 8 April 2018, an unusual looking siskin 
(Spinus sp.) was observed within a small 

Figura 6. Rayador Africano / African Skimmer 
(Rynchops flavirostris), 12/08/2018, Laguna 
Marvilla, Pantanos de Villa, Lima (Camila 
Schilling).
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flock of 5 Hooded Siskins (S. magellanicus) 
at Tambo Cabrerias, Cayma, Department of 
Arequipa (16°16’06.35’’S / 71°30’32.12’’W, 
3400 m). The observer submitted record 
form with photos. The committee voted 
after debate and having consulted outside 
sources who were more familiar with Black-
chinned Siskin and decided that a young 
male Hooded Siskin molting in its black head 
feathers could not be discounted, especially 
with the extent of black on the crown and 
throat, yet the yellowish lores, none of 
which fit typical Black-chinned Siskin. The 
record was unanimously rejected by 8 NO 
votes.

ESPECIES CON CAMBIO DE 
STATUS / SPECIES WITH STATUS 
CHANGE

2018-012 Coccycua cinerea; Cuclillo Gris; 
Ash-colored Cuckoo

Esta especie ha sido considerada como 
Hipotética en la lista peruana (Plenge 
2019), supuestamente un migrante austral. 
El 12 de septiembre de 2018, F. Angulo 
fotografió un par de pequeños cuclillos 
en un parche de vegetación secundaria 
en Amazonia Lodge, en el Río Alto Madre 
de Dios, departamento de Madre de Dios 
(12°52’10.86”S / 71°22’26.93” O, 294 m; 
Fig. 7). Angulo estaba con seis personas 
que participaban de un tour y que también 
vieron a la pareja de Cuclillos Grises. La 
documentación proporcionada en el reporte 
fue concluyente para la identificación del 
Cuclillo Gris. El registro fue aceptado por 
los 8 votos SÍ. Anteriormente, esta especie 
estaba incluida en la lista peruana como 
Hipotética, pero con la documentación de 
este reporte y subsiguientes publicaciones 
(Angulo & Alferez 2018), se incluye en la lista 
principal como migrante austral irregular. 
Se deben enviar registros adicionales a 
CRAP para tener una mejor idea de su 

frecuencia y estacionalidad en el país.

This species has been considered 
Hypothetical on the Peruvian list (Plenge 
2019), and is assumed to be a visiting 
Austral migrant. On 12 September 2018, 
F. Angulo photographed a pair of small 
cuckoos in second growth vegetation on 
Amazonia Lodge, beside the Río Alto Madre 
de Dios, Department of Madre de Dios 
(12°52’10.86”S / 71°22’26.93”W, 294 m; Fig. 
7). With Angulo were six tour participants 
who also saw the pair. The documentation 
provided in the report was conclusive to the 
identification of Ash-colored Cuckoo. The 
record was accepted unanimously by 8 YES 
votes. Previously, this species was included 
on the Peruvian list as Hypothetical, but 
with the documentation of this report and 
further publications (Angulo & Alferez 
2018), is now on the main list and consider 
it an irregular Austral migrant. Additional 
records should be submitted to CRAP to 
get a better sense of its frequency and 
seasonality in the country.

Figura 7. Cuclillo Gris / Ash-colored Cuckoo 
(Coccycua cinerea), 12/09/2018, Río Alto Madre 
de Dios, Madre de Dios (Fernando Angulo).
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2018-001, -002 Heliothryx barroti; 
Colibrí-Hada de Corona Púrpura; Purple-
crowned Fairy

Ha habido reportes de esta especie del Parque 
Nacional Cerros de Amotape, Departamento 
de Tumbes, durante al menos una década. 
Los registros van desde El Caucho hasta 
Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Cabo 
Cotrina, pero no hubo documentación 
disponible hasta el 2018, cuando se 
presentaron dos reportes al CRAP: uno por 
F. Angulo, de una observación con fotos 
del 30 de diciembre de 2017 en El Caucho 
(Fig. 8), y otro por A. Begazo, también de El 
Caucho (Quebrada Faical) del 9 de mayo de 
2015. Durante otras visitas al área de los 
PVF Cabo Cotrina y Campo Verde, casi todos 
los visitantes registraron esta especie y ha 
sido registrada y fotografiada por múltiples 
observadores.

El primer registro documentado en eBird 
es de A. García y J. Novoa, el 15 de junio 
de 2009 en el PVF Figueroa (eBird 2019). 
La evidencia fotográfica documentada 
presentada al CRAP y las fotos de dominio 
público (15 registros aceptados en eBird, 3 
con fotos) no dejan dudas sobre la presencia 
de esta especie en Perú. Además, el número 
de registros a lo largo de los diferentes 
meses del año, sugiere que esta especie 
es residente, pero aún no existe evidencia 
de reproducción. Los registros fueron 
aceptados por unanimidad con 8 votos SÍ. La 
especie estaba incluida en la lista peruana 
como Hipotética, y ha sido traspasada a la 
lista principal. El estado no está definido 
aún, pero quizás sea mejor considerarla 
Residente, con reproducción por confirmar.

There have been reports of this species 
from the Cerros de Amotape National Park, 
Department of Tumbes for at least a decade, 
with a spread of records from El Caucho 
to PVF (Puesto de Vigilancia Fronterizo - 
Border Surveillance Post) Cabo Cotrina, but 
no documentation was available until 2018, 

when two reports were submitted to the 
Peruvian Bird Records Committee – one by 
F. Angulo of an observation with photos on 
the 30th December 2017 at El Caucho  (Fig. 
8), and another by A. Begazo also from El 
Caucho at Quebrada Faical 9 of May, 2015. 
During further visits to the frontier area of 
PVF Cabo Cotrina and PVF Campo Verde 
almost all visitors recorded this species and 
it has been recorded and photographed by 
multiple observers. 

The first documented record on eBird is by 
A. García and J. Novoa on June 15 2009 at PVF 
Figueroa (eBird 2019). The documented 
photographic evidence submitted to 
the Peruvian Rare Birds Committee and 
photos on the public domain (15 accepted 
records on eBird, 3 with photos) leaves no 
doubt as to the presence of this species in 
Peru. Furthermore, the number of records 
throughout different months of the year 
suggest this species is a resident but as yet 
with no breeding evidence. The records 
were unanimously accepted by 8 YES votes. 
This species was already included on the 
Peruvian list as Hypothetical and is moved 
onto the main list. Status is not settled but 
perhaps best considered resident with 
breeding to be confirmed. 

Figura 8. Colibrí-Hada de Corona Púrpura / 
Purple-crowned Fairy (Heliothryx barroti), 
30/12/2017, El Caucho, Tumbes (Fernando 
Angulo).
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2018-05 Ixobrychus involucris; Mirasol 
Listado; Stripe-backed Bittern

Esta especie ha sido considerada Hipotética 
en la lista peruana debido a registros no 
publicados provenientes de Madre de Dios, 
uno de los cuales ha sido re-identificado 
como juvenil de I. exilis. Por lo tanto, la 
publicación de Kilby et al. (2018) y el 
reporte presentado a CRAP, finalmente 
proporciona pruebas documentadas de la 
presencia de esta especie en Perú, y resume 
algunos registros no documentados previos 
(Fig. 9). La evidencia fotográfica no deja 
dudas sobre la identificación correcta de 
esta especie. Ninguna de las otras cuatro 
observaciones reportadas en Kilby et 
al. (2018) han sido enviadas a CRAP, y 
esperamos que estos, o registros futuros, se 
envíen, para comprender mejor el estado de 
la especie en el país. El registro fue aceptado 
por unanimidad por 8 votos SÍ. El estado 
de la especie ha cambiado de Hipotética a 
migrante austral raro.

This species has been considered a 
Hypothetical on the Peruvian list due to 
past unpublished records from Madre de 
Dios, one of which has been reidentified 
as a juvenile Least Bittern (I. exilis). Thus, 
the publication of Kilby et al. (2018) and 
associated submission to CRAP/PBRC  
finally provides documented proof of this 

species in Peru and summarizes some 
previous undocumented sightings (Fig. 
9).  The photographic evidence leaves no 
doubt as to the correct identification of this 
species. None of the other four observations 
reported in Kilby et al. (2018) have been 
submitted to CRAP/PBRC, and we hope that 
these, or future records, will be submitted 
to better understand the status of the 
species in the country. The record was 
unanimously accepted by 8 YES votes. The 
status of the species has been changed from 
Hypothetical to rare austral migrant. 

2018-004 Cranioleuca vulpina; Cola-
Espina de Dorso Rojizo; Rusty-backed 
Spinetail

El estado de esta especie ha estado 
eclipsado por la reciente división de 
Cranioleuca vulpecula de C. vulpina (Zimmer 
1997). Desafortunadamente, si bien esta 
publicación proporcionó buena evidencia 
sobre el estado y la distribución de C. 
vulpecula, no resolvió el estado de C. vulpina 
en Perú. Al parecer, hay dos especímenes 
depositados en el Field Museum of Natural 
History (1946, J. Schunke) y LSU Museum 
of Natural Science (1962, John O’Neill) de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali, 
pero ninguno de ellos ha sido publicado 
después de Zimmer (1997) confirmando 
sus identidades específicas. Este escenario 
nos lleva al reporte que fue revisado por 
CRAP.

El 4 de octubre de 2017, G. Carrasco y G. 
Bautista encontraron un individuo en el 
Caño de Pacacocha, en la Yarinacocha, 
Departamento de Ucayali. La documentación 
presentada fue concluyente (Fig. 10), y la 
especie ha sido encontrada y documentada 
en este sitio, incluso por miembros del 
comité. El registro fue aceptado por 
unanimidad con 8 votos SÍ. El Cola-Espina 
de Dorso Rojizo ha sido movido a la lista 
principal como residente reproductivo, y 
quizá esté más ampliamente distribuido 

Figura 9. Mirasol Listado / Stripe-backed Bittern 
(Ixobrychus involucris), 22/05/2015, Reserva 
Ecológica Taricaya, Madre de Dios (Rachel Kilby).
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de lo que se pensaba. Esperamos que 
observaciones en nuevas localidades sean 
enviadas a CRAP, para permitirnos evaluar 
mejor el estado y la distribución de la 
especie en Perú.

The status of this species has been obscured 
by the fairly recent split of Parker’s 
Spinetail (C. vulpecula) from Rusty-backed 
(Zimmer 1997). Unfortunately, whereas this 
publication provided good evidence on the 
status and distribution of Parker’s Spinetail, 
it did not resolve the status of Rusty-backed 
Spinetail in Peru. It appears there are two 
specimens housed at the Field Museum of 
Natural History (1946, J. Schunke) and LSU 
Museum of Natural Science (1962, John 
O’Neill) from Yarinacocha, Deparment of 
Ucayali, but neither have been published 
post-Zimmer (1997) confirming their 
specific identities. This scenario leads us 
into the submitted report that was reviewed 
by CRAP/PBRC.

On 4 October 2017, G. Carrasco and G. 
Bautista encountered an individual at 
Caño de Pacacocha at Lago Yarinacocha, 
Department of Ucayali. The documentation 
submitted was conclusive (Fig. 10), and 
the species has been encountered and 
further documented at this site, including 

by members of the committee. The record 
was unanimously accepted by 8 YES votes. 
Rusty-backed Spinetail was moved onto the 
main Peruvian list as a breeding resident, 
and perhaps more widespread than 
previously thought. We hope observations 
at new localities will be submitted to CRAP/
PBRC to allow us to better assess the status 
and distribution of the species in Peru.
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Queremos anunciar que se ha abierto la convocatoria para el próximo 
número del Boletín UNOP: Volumen 15 Nº 1 – 2020.

Asimismo, anunciamos que el Boletín UNOP tiene pautas para recibir 
manuscritos, las cuales están descritas en la Política Editorial del boletín 
que puede ser descargada del siguiente link: https://sites.google.com/
site/boletinunop/politica_editorial

Queremos además comunicarles que el último número del Boletín UNOP 
está disponible para ser descargado del siguiente link: https://sites.
google.com/site/boletinunop/

y que todos los números anteriores del Boletín UNOP están disponibles 
en el siguiente link: https://sites.google.com/site/boletinunop/home/
descargar

Sírvanse enviar sus manuscritos, dudas, sugerencias y/o comentarios al 
correo: boletin.unop@gmail.com

Atentamente,

Comité Editorial Boletín UNOP
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