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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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