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Anteriormente en este Boletín se dio a conocer la 
Bibliografía de las aves de Perú correspondientes 
a los años 2007 [3 (1): 4-7] y 2008 [4 (2): 2-5]. En 
el 2009, se ha publicado 72 artículos y 7 libros (al-
gunos no dedicados exclusivamente a las aves). 

Asimismo, se ha sustentado 3 tesis/disertaciones 
y se ha editado un CD-MP3 con voces de aves 
peruanas. Estoy seguro que existen otras publi-
caciones, tesis, etc. de las cuales no tengo cono-
cimiento.

Si algún lector encuentra que se ha omitido alguna 
publicación, tesis, etc., le agradeceré que me re-
mita la referencia bibliográfica a maplenge@hotmail.
com  El envío puede hacerse en cualquier formato 
(pdf, word, fotocopia escaneada, etc.). Todo nue-
vo aporte será bienvenido.

Quiero además expresar mi agradecimiento a las 
personas que me informaron por diferentes me-
dios de sus publicaciones y de la de otros auto-
res.

Amorós K., S. 2009. Importancia de la Penínsu-
la de Paracas (Ica, Perú) en la conservación del 
“Gaviotín Peruano” Sternula lorata (Philippi y Lan-
dbeck, 1861). Tesis para optar el título de Biólogo, 
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, pp. 
i-ix, 1-80.

Anciães, M., and A. T. Peterson 2009. Ecological 
niches and their evolution among Neotropical ma-
nakins (Aves: Pipridae). Journal of Avian Biology, 
591: 591-604.

Angulo Pratolongo, F. 2009. Peru. In Important 
bird areas Americas - Priority sites for biodiversity 
conservation (Christian Devenish, David. F. Díaz 
Fernández, Rob P. Clay, Ian Davidson, and Itala 
Yépez Zabala, Eds.). BirdLife International, Qui-
to, Ecuador, BirdLife Conservation Series No. 16: 
307-316.

Barnes, E. 2009. The nest and eggs of Ash-breas-
ted Tit-Tyrant Anairetes alpinus in southern Peru. 
Cotinga, no. 31: 138-139.

Blake, J. G., and B. A. Loiselle 2009. Species 
composition of Neotropical understory bird com-
munities: local versus regional perspectives based 
on capture data. Biotropica, 41: 85-94.

Boesman, P. 2009. Birds of Peru MP3 Sound Co-
llection. One CD-MP3. Birdsounds.nl, the Nether-

lands.

Bonaccorso, E. 2009. Historical biogeography 
and speciation in the Neotropical highlands: Mo-
lecular phylogenetics of the jay genus Cyanolyca. 
Molecular Phylogenetics and Evolution, 50: 618-
632.

Brooks, D. M., J. P. O’Neill, M. S. Foster, T. Mark, 
N. Dauphiné, and I. J. Franke 2009. Avifauna of 
the Pongos Basin, Amazonas Department, Peru. 
Wilson Journal of Ornithology, 121: 54-74.

Bulgarella, M., N. C. Stewart, V. B. Fedorov, A. 
V. Moore, and K. G. McCracken 2009. Hemog-
lobin transcript abundance in a cDNA library from 
bone marrow of Crested Ducks (Lophonetta spe-
cularioides) in the Peruvian High Andes. Auk, 126: 
666-672.

Cabot, J., and T. de Vries 2009. A new subspe-
cies of Gurney’s Hawk Buteo poecilochrous. Bu-
lletin of the British Ornithologists’ Club, 129: 149-
164.

Chávez-Villavicencio, C. L. 2009. The American 
Kestrel: understanding aspects of its behavior in 
rural and urban environments. Neotropical Raptor 
Network e- Newsletter, no. 7: 4-6.

Chesser, R. T., and D. Susanibar 2009. First re-
cord of Blackpoll Warbler Dendroica striata from 
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western Perú. Cotinga, no. 31: 137-138.
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con actividades humanas y otras especies de gua-
camayos. Tesis para optar el título de Licenciado 
en Biología, Facultad de Ciencias y Filosofía, Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia, pp. [2] 1-81 
[53].
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Flanagan, J. N. M., G. Engblom, I. Franke, T. 
Valqui, and F. Angulo 2009. Distribution of the 
Peruvian Plantcutter Phytotoma raimondii (Passe-
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te, 47: 97-117.
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Entre los días 23 y 26 de agosto del 2010 se ob-
servó en una pampa sobre el cañón del Colca 
(Arequipa) las interacciones entre el cóndor andi-
no (Vultur gryphus), el caracara cordillerano (Phal-
coboenus megalopterus) y el zorro andino (Lyca-
lopex culpaeus) por el consumo de un cadáver de 

caballo. La jerarquía de alimentación observada 
fue la siguiente: zorro, caracara y cóndor. En una 
oportunidad participó un perro, quien también des-
plazó al caracara cordillerano. También se obser-
vó que el caracara cordillerano desplazó varias 
veces al cóndor andino en el aire.

Descripción de las interacciones tróficas entre el cón-
dor andino Vultur gryphus y otras especies por el con-
sumo de carroña en el cañón del Colca, Arequipa.

Marcelo Stucchi y Judith Figueroa
Asociación para la Investigación y Conservación de la Biodiversidad - AICB
aicb.peru@gmail.com

Boletín informativo UNOP Vol. 5 N°3. 2010

Figura 1 - Pampa en donde se encontra-
ba el cadáver de caballo (señalado con la 

flecha verde).

Resumen

Palabras clave
Cóndor andino, caracara cordillerano, zorro andino, Colca, Perú.

El cañón del Colca se encuentra en la provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa, sobre los 
3500 m de altitud. Es uno de los cañones más profundos del mundo. En agosto del presente año, se 
visitó este cañón, y se recorrió las áreas adyacentes al mirador Cruz del Cóndor (figura 1), con el fin de 
observar los cóndores andinos (Vultur gryphus) y sus posibles interacciones con otras especies.

Introducción
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Como parte de las actividades para incentivar el 
turismo, Autocolca (Autoridad Autónoma del Col-
ca y Anexos), la empresa estatal encargada del 
mantenimiento del lugar, coloca mensualmente un 
cadáver de equino en las inmediaciones, con el fin 
de atraer a los cóndores a la zona. Esto también 
significa una buena ocasión para observar las re-
laciones tróficas entre los vertebrados carroñeros 
del área. 
El área es un paisaje típico de puna, compuesto 
con plantas como Stipa ichu,  Festuca orthophylla 
(Poaceae), matorrales de Grindelia sp. (Astera-
ceae), arbustos como Cantua buxifolia (Polemo-
niaceae), cactus como Corryocactus brevistylus y 
Austrocylindropuntia subulata (Cactaceae), achu-
payas Puya sp. y Tillandsia sp. (Bromeliaceae), 
que en su conjunto dominan el paisaje. A su vez, 
se puede apreciar aves como el colibrí andino 
(Patagona gigas), vencejo andino (Aeronautes 
andecolus), carpintero andino (Colaptes rupicola), 
tórtola orejuda (Zenaida auriculata), gorrión de co-
llar rufo (Zonotrichia capensis), fringilo de pecho 
negro (Phrygilus fruticeti), jilguero encapuchado 
(Carduelis magellanica), chirigüe de lomo brillan-
te (Sicalis uropygialis), rapaces como el caracara 
cordillerano (Phalcoboenus megalopterus), halcón 
peregrino (Falco peregrinus), cernícalo americano 
(Falco sparverius), aguilucho variable (Buteo pol-

yosoma) y aguilucho de pecho negro (Geranoae-
tus melanoleucus), y en especial, el cóndor andi-
no.
Métodos
Entre los días 23 y 26 de agosto del 2010, se re-
gistró las interacciones entre el cóndor andino y 
otras especies por el consumo del cadáver de un 
caballo, en una pampa ubicada a 3700 m de altitud 
(15°36’25.5”S, 71°53’34.8”O). Las observaciones 
fueron realizadas desde un punto ubicado a 150 
m del cadáver, sobre la carretera de ingreso al mi-
rador del Colca. Los avistamientos fueron hechos 
con la ayuda de binoculares y de forma continua 
entre las 9:00 y 12:00 h el primer día, y de 9:00 a 
18:00 h los días siguientes.
Resultados
Los primeros en acercarse al cadáver fueron dos 
individuos adultos de caracara cordillerano, segui-
dos de dos jóvenes. Sin embargo, fueron estos 
últimos los que permanecieron la mayor parte del 
tiempo alimentándose del cadáver, ya que apar-
taron a los adultos en varias oportunidades. Ade-
más, estos también desplazaron a los cóndores 
andinos (machos y hembras, adultos y jóvenes) 
que volaban en las inmediaciones, de los cuales 
solo se vio descender en una oportunidad a uno 
de ellos cerca del cadáver (figura 2). 
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Figura 2 - secuencia del ataque de un caracara cordillerano joven a un cóndor andino joven.

El grupo más grande de cóndores que se observó 
llegó a estar conformado por 11 individuos, sin em-
bargo, los grupos estaban conformados normal-
mente por cuatro y cinco ejemplares. Asimismo, 
se observó hasta cuatro caracaras cordilleranos 
juntos volando sobre el cadáver, de los cuales, 
dos eran jóvenes. También se observó que zorros 
andinos (Lycalopex culpaeus), posiblemente has-
ta cuatro individuos, y hasta un perro (Canis lupus 
familiaris), se alimentaban del cadáver (figura 3). 
En los días de observación, los cóndores se retira-
ron del área entre las 17:30 y 17:51 h.

La secuencia de acercamiento al cadáver fue la si-
guiente: el primer día se acercaron dos caracaras 
cordilleranos adultos, los cuales se quedaron alre-
dedor del cadáver desde las 9:00 hasta las 12:00 
h aproximadamente. El segundo día, dos caraca-
ras cordilleranos jóvenes se alimentaron alterna-
damente del cadáver, hasta la tarde cuando llegó 
un zorro que los desplazó con su sola presencia. 
Este se alimentó por media hora y se fue. Luego 
del retiro del zorro, regresaron los caracaras cordi-
lleranos. Aproximadamente a las 17:00 h llegó un 
perro y los desplazó nuevamente, alimentándose 
por 35 minutos (figura 3). 
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El tercer día un caracara cordillerano joven se alimentó desde temprano, mientras un adulto de la 
misma especie observaba a unos 5 m. A las 10:15 h descendió un cóndor andino joven y se ubicó a 
unos 30 m del cadáver. Este no se aproximó más a los restos porque un turista se acercó y lo ahuyentó 
(figura 4). 
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Figura 3 - a y b  dos zorros andinos alimentándose del cadáver,  c  perro alimentándose del cadáver.

a b c

Figura 4 - a cóndor andino joven observando el cadáver mientras el caracara se alimenta, b y c cóndor volando en 
círculos sobre el cadáver.

Los caracaras cordilleranos no alteraron su com-
portamiento ante el turista y siguieron alimentán-
dose e interactuando entre ellos hasta las 14:43 
h, en que llegó un primer zorro y los desplazó. La 
interacción de los caracaras cordilleranos jóvenes 
consistía en enfrentamientos en el suelo y aire, in-
tercalados por momentos de descanso, en el cual 
uno de ellos se apartaba y observaba desde unos 
20 m de distancia. Luego regresaba y volvían a 
interactuar.
Un segundo zorro apareció en las inmediaciones 
a las 15:06, se acercó al cadáver y se detuvo a 

unos 20 m del primero. Luego, se le acercó al pri-
mer zorro y este salió corriendo del lugar. El se-
gundo zorro lo siguió solo unos metros y regresó 
al cadáver para alimentarse de él. De igual mane-
ra ocurrió con un tercer zorro, el cual se acercó lo 
suficiente a las 15:54 h, le mostró los dientes al 
segundo zorro y lo forzó a retirarse. Finalmente, 
un cuarto zorro bajó hacia la carroña a las 16:21 
—poco después de que el tercero ya se había reti-
rado— y se alimentó hasta las 17:15, hora en que 
se retiró sin alguna interacción aparente. No se 
tiene la seguridad si el cuarto zorro fue el primero 
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o segundo desplazado que regresó después. Los 
cóndores no volvieron a descender y se limitaron 
a volar en círculos sobre el cadáver,  se retiraron 
alrededor de las 17:30 h.
El cuerpo del caballo empezó a ser comido desde 
el ano hacia adentro. El consumo del área bucal 
y los ojos se realizó a partir del segundo día. En 
las inmediaciones, se encontró varias heces an-
tiguas y frescas de zorro andino y dos de puma 
(Puma concolor), pero no se encontró evidencia 
de consumo por parte de este último en el cuerpo 
del equino.

Discusión
En la península Illescas (Piura) Wallace & Tem-
ple (1987a) describieron un gremio de carroñeros 
compuesto por las especies: cóndor andino, ga-
llinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), ga-
llinazo de cabeza roja (Cathartes aura), gallinazo 
rey (Sarcoramphus papa) y caracara crestado 
(Caracara cheriway) . Estos autores encontraron 
que los primeros en llegar fueron los gallinazos 
de cabeza roja, de cabeza negra y los cóndores, 
y luego las otras dos especies. Sin embargo, en 
cuanto al orden de alimentación, primero fue el 
cóndor andino, luego el gallinazo rey, seguido del 
caracara crestado, el gallinazo de cabeza roja y 
finalmente, el de cabeza negra. 
Asimismo, los autores nunca vieron más de tres 
caracaras crestados alimentándose a la vez en 
ninguno de los cadáveres monitoreados y los tríos 
observados se comportaron como si se tratase de 
parejas con su cría. Tampoco se observó agresión 
entre adultos y jóvenes, a pesar de que a menudo 
estaban muy cerca. En relación a las interaccio-
nes entre especies, los autores describieron que 
los adultos y jóvenes de caracaras crestados fue-
ron generalmente dominantes sobre los gallinazos 
de cabezas negra y roja. 

Mencionaron además que nunca vieron interac-
tuar a los caracaras crestados con los gallinazos 
reyes, pero no hacen mención si hubo interacción 
con el cóndor andino. En las observaciones repor-

tadas en este trabajo, se avistó que los caracaras 
cordilleranos interactuaban entre ellos. En varias 
oportunidades se observó a dos jóvenes peleando 
por la posesión del cadáver y en dos de ellas, a 
dos jóvenes desplazando a un adulto. En el caso 
de competición interespecífica, se encontró que 
los caracaras cordilleranos desplazaron a los cón-
dores en vuelo, no permitiéndoles descender don-
de estaba el cadáver. 
Además, en Illescas los individuos de Caracara 
cheriway usualmente se alimentaban cuando no 
había otras aves presentes y a menudo al ama-
necer, cuando los gallinazos aún no iniciaban 
su vuelo. Cuando otros carroñeros se encontra-
ban presentes, los caracaras crestados estaban 
a varios metros del cadáver cogiendo insectos o 
restos de carne (Wallace & Temple 1987a). Este 
comportamiento no es el que se vio en el Colca, 
ya que, como se explicó anteriormente, el caraca-
ra cordillerano fue el primero en llegar, no dejando 
que se acercara el cóndor. Además, cabe resaltar 
que en la zona no existen gallinazos, por lo que 
el gremio de aves carroñeras se reduce notable-
mente.
En el caso de la península Illescas, cuando los 
cóndores andinos localizaron un cadáver no siem-
pre se alimentaron de él de inmediato, ya que a 
menudo estos se posaban por horas o días en 
los acantilados cercanos antes de aproximarse 
a la comida. Los cóndores jóvenes dominaron a 
los gallinazos de cabeza negra y roja, pero fueron 
fácilmente desplazados por los cóndores mayo-
res. Ellos comieron generalmente cada dos o tres 
días, y usualmente en compañía de otros cóndo-
res (Wallace & Temple 1987b). 

En el presente caso, el zorro andino fue la especie 
que estuvo y dispuso de la mayor parte del tiempo 
para alimentarse, siendo por lejos el primero en 
la jerarquía de alimentación. En segundo lugar de 
dominancia está el caracara cordillerano (la mayor 
parte del tiempo, los jóvenes antes que adultos) y 
finalmente el cóndor andino, al que en ninguno de 
los cuatro días se le vio alimentarse del cadáver 
(figura 5). 
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Sin embargo, no se descarta tampoco que pudie-
ran alimentarse antes de las 9:00 h, fuera del hora-
rio de observaciones. Al parecer, el acercamiento 
del perro fue incidental, sin embargo, mostró una 
jerarquía superior a la de las aves, pues también 
las desplazó con su sola presencia.

Por otro lado, en Colombia, se registró relaciones 
tróficas entre el cóndor andino, el caracara carun-
culado (Phalcoboenus carunculatus) y el zorro 
cangrejero (Cerdocyon thous), en las que los dos 
primeros aprovechan el alimento durante el día y 
el último en la noche. En este caso, el porcentaje 
de alimentación de los cóndores sobre un cadáver 
natural se mostró bajo (3.16%), muy posiblemente 
por la cercanía de la carretera, el mismo que  pudo 
haber sido más bajo sin la intervención de los zo-
rros, ya que estos arrastraron el alimento a otros 
lugares alejándolo de los caminos y carreteras. 

En el Colca, la carroña se encontró a solo 200 m 
de un tramo de la carretera Pinchollo-Cabana-
conde, sin embargo, los cóndores no mostraron 
ninguna perturbación por los vehículos que tran-
sitaban sobre esta, por el contrario, parece que 
sienten curiosidad por estos y los turistas, mien-
tras se mantengan a cierta distancia. En los días 

de observación, encontramos una relación entre 
un mayor número de cóndores volando en el área 
cuando el número de vehículos con turistas era 
mayor; esta presencia a su vez no tuvo ninguna 
relación con las horas del día. 

Al igual que lo descrito en el presente trabajo, el 
desplazamiento del cóndor andino por aves de 
menor tamaño  ha sido registrado anteriormen-
te en la isla El Frontón (Callao), donde el gavio-
tín zarcillo (Larosterna inca) persiguió y atacó a 
los cóndores andinos y a las águilas pescadoras 
(Pandion haliaetus), para defender su territorio 
(Rivadeneira et al. 1986).

En el Plan de Acción para los Cánidos, se explica 
que el zorro andino presenta actividad casi exclu-
sivamente nocturna en los altos Andes del Perú, 
al igual que en el sur de Chile y Argentina, en 
contraste con lo que se observa en Chile nor-cen-
tral, donde se reportó actividad diurna (Jiménez & 
Novaro 2004, ver también Jaksic et al. 1980). Sin 
embargo, parece ser que esta conducta tiene una 
relación directa con la presión de caza. Según lo 
observado en el Colca, en donde está prohibida la 
cacería, los zorros mostraron actividad diurna. 

Figura 5 - a zorro andino desplazando a tres caracaras cordilleranos, b caracara adulto, c caracaras jóvenes interac-
tuando.
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Este comportamiento también ha sido registrado 
en otras áreas sin presión antrópica como Acja-
naco (Parque Nacional Manu, Cusco, 3450 m de 
altitud), en donde se observó en el año 2003 un 
individuo adulto alimentándose de los frutos de 
ericáceas al medio día. En Anchihuay (Ayacucho, 
3410 m de altitud), se vio en el 2005 a un zorro 
husmeando en una zona rocosa donde abun-
daban las vizcachas (Lagidium peruanum) a las 
10:00 h. En Yuracmayo (Lima, 3512 m de altitud) 
se observó en el 2004 a un individuo recorriendo 
las pampas aproximadamente a las 15:00 h . Y en 
la quebrada Topará, Chincha (Ica, 52 m de altitud) 
se observó en el 2003 a un individuo caminando 
al medio día (J. Figueroa & M. Stucchi, datos no 
publicados). 
Asimismo, el zorro andino opta por tomar los re-

cursos disponibles y aquellos que requieren el 
menor esfuerzo, de este modo optimiza su efica-
cia depredadora en ecosistemas desérticos, mos-
trando un comportamiento oportunista (Cornejo & 
Jiménez 2001), lo mismo que un comportamiento 
ajustado a los cambios de la oferta de alimentos 
a lo largo del año (Castro et al. 1994). Aunque es-
tos autores no encontraron evidencia de actividad 
carroñera, lo descrito se aplica bastante bien a lo 
observado en el Colca. Los resultados de la pre-
sente nota lo complementan. Al respecto, en la re-
gión Magallanes, en el sur de Chile, se ha eviden-
ciado alimentación de carroña por parte del zorro 
andino, de cadáveres de ovejas y probablemente 
de guanaco (Lama guanicoe) (Jaksic et al. 1983). 
Adicionalmente, se ha hecho estudios de dieta 
donde el zorro andino sí muestra selectividad a la 
hora de alimentarse (Meserve et al. 1987).

Wallace & Temple (1987b) observaron que un 
grupo de perros atacó a dos cóndores liberados 
en la península Illescas que tenían dificultades 
para volar, debido a que sus plumas se embadur-
naron con petróleo al ingresar accidentalmente a 
una poza con residuos. Por otro lado, Bastidas 
(1993) observó a dos perros atacar a dos cóndo-
res andinos reintroducidos, por lo que sugirió que 
los primeros sumados a los zorros podrían poner 
en peligro la supervivencia de los cóndores. En 
base a nuestras observaciones, en el Colca los 
perros no parecen ser un peligro directo, ya que 
su presencia en la zona es incidental. 

Sin embargo, es necesario realizar monitoreos 
para tener resultados concluyentes al respecto 
que permitan desarrollar medidas de conserva-
ción de la especie de acuerdo a la realidad del 
área de estudio.

En los últimos diez años, el número de turistas en 
el Colca ha aumentado de forma considerable, en 
un 339% (1999: 43 283, 2009: 146 818) (Autocolca 

2010). La mayoría de ellos observan a los cóndo-
res diariamente desde el mirador Cruz del Cóndor, 
entre las 7:00 y 11:00 h, siendo menor el núme-
ro de estos entre las 14:00 y 17:00 h. Gracias a 
que la mayor parte del turismo se concentra en un 
solo lugar, existe poca perturbación en las áreas 
adyacentes, sin embargo, un incremento despro-
porcionado en el número de visitantes pondría en 
peligro las interacciones naturales que ocurren en 
la zona, debido a que las especies se verían forza-
das a desplazarse hacia otros sectores. 

Como ha sido documentado en este estudio, la 
presencia de los turistas en las áreas de alimen-
tación causa perturbaciones que hacen que los 
individuos se alejen. 

Finalmente, se debe limitar el pastoreo de ganado 
vacuno, ya que estos ocupan toda el área en las 
tardes, destruyendo la vegetación herbácea y ero-
sionando el suelo del lugar.

Posibles amenazas
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Resumen
En esta nota se realiza una descripción sobre la 
presencia ocasional de Patagona gigas en el Valle 
Viejo de Tacna. La observación de un ejemplar a 
690 msnm, representaría el registro más bajo de 
esta especie en el sur del Perú, representando un 
aumento del rango altitudinal de 310 m y de 45 km 
en su rango de distribución en Perú.
Palabras clave: Patagona gigas, Valle Viejo de 
Tacna, Perú.

El Valle Viejo de Tacna se encuentra ubicado en 
la parte alta de la ciudad de Tacna, siguiendo el 
curso del Río Caplina entre los 640–1400 msnm 
(18º00’45’’S 70º13’55’’O–17º52’28’’S 70º06’12’’O). 
Comprende los distritos de Pocollay, Calana y 
Pachía en la provincia de Tacna. Los campos de 
cultivos son aprovechados para la siembra de ver-
duras y hortalizas, además de especies frutales 
como ciruela (Spondia spp.), damasco (Prunus 
americana), durazno (Prunus persica), guayaba 
(Psidium guajaba), higo (Ficus carica), manzana 
(Malus sylvestris), pera (Pyrus communis), uva 
(Vitis vinífera), entre otras. La vegetación del mon-
te ribereño y cauces secos se encuentra confor-
mada principalmente por Equisetum giganteum, 
Piptadenia grata, Acacia macracantha, Geoffroea 
decorticans, Schinus molle, Nicotiana glauca, Te-
coma fulva, Grindelia glutinosa, Pluchea chingo-
yo, Trixis cacalioides y Tessaria integrifolia.

El 6 de Abril del 2007 se observó por primera vez 
un ejemplar de Patagona gigas alimentándose 
de las flores de T. fulva en el monte ribereño de 
Calientes (17º51’55’’S 70º07’21’’O; 1350 msnm) 
(Foto 1), en el distrito de Pachía.

Recientemente, el 24 de Agosto del 2010, se ob-
servó un ejemplar de P. gigas en el Fundo San 
José (17º53’33’S 70º08’01’’O; 1120 msnm), en 
el distrito de Pachía. Posteriormente, el 31 de 
Agosto del 2010, otro ejemplar fue observado me-
tros más abajo en el Pago Sobraya (18º00’45’’S 
70º12’15’’O; 690 msnm), en el distrito de Pocollay. 
Finalmente, el 21 de Septiembre del 2010, se ob-
servó nuevamente un ejemplar en el Fundo San 
José. En todos estos casos, el ave estaba alimen-
tándose de las flores de N. glauca y T. fulva, pre-
sentes en los terrenos llanos y áridos que colindan 
con los campos de cultivo.
En el Perú, esta especie es bastante común en la 
vertiente oeste de los Andes a partir de los 1000 
msnm (Koepcke 1970; Clements & Shany 2001; 
Schulenberg et al. 2010). Los presentes avista-
mientos son los primeros registros de esta ave en 
este valle de Tacna (Vizcarra & Flores 2005) y re-
presenta una extensión de rango para la especie 
de 45 km suroeste.
Según la coloración del plumaje, todos los ejem-
plares observados corresponden a la subespe-
cie peruviana, única raza que está presente en 
el Perú y en la precordillera del extremo norte de 
Chile (Fjeldså & Krabbe 1990; Martínez & Gonzá-
lez 2004; Jaramillo 2005).
El ejemplar observado en el distrito de Pocollay, 
representa el registro altitudinal más bajo en el sur 
del Perú. Es probable que estos individuos pro-
vengan de las zonas altas de Tacna, donde la es-
pecie es observada frecuentemente en valles inte-
randinos entre los 3000–3500 msnm e incluso en 
bosques de queñoales (Polylepis spp.) por encima 
de los 4000 msnm (J. K. Vizcarra obs. pers.).
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Observaciones sobre la nidificación del Fringilo apizarrado 
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Describimos el proceso de la nidificación de una 
pareja de individuos del Fringilo Apizarrado (Xe-
nospingus concolor) en las Antillas de Paracas; 
un pequeño bosque de huarango (Prosopis palli-
da, Acacia macracantha) de aproximadamente 6 
ha, ubicado en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Paracas. El Fringilo Apiza-
rrado es un ave endémica de la ecorregión De-
sierto Pacifico y se encuentra categorizada como 
vulnerable. Las observaciones en este lugar datan 

desde mayo a octubre del 2004. Se halló un total 
de 6 parejas, las cuales se alimentan de los frutos 
de huarango. En octubre se ubicó un nido entre 
unas ramas frondosas de un árbol de huarango a 
5.5 m de altura. Se observó y describió los huevos 
y pichones, además del comportamiento de esta 
especie durante la anidación. La pareja se turnó 
para cuidar el nido. Los polluelos son nidícolas. El 
proceso de incubación fue de 12 días y los picho-
nes estuvieron en el nido entre 20 y 28 días.

Key words: Reproduction, Xenospingus concolor, Prosopis pallida, nesting

Nesting records of the Slender-billed Finch in the Antillas de Paracas

We describe the nesting of a couple of Slender-
billed Finches (Xenospingus concolor) in the Anti-
llas de Paracas, a little mesquite forest of Prosopis 
pallida and Acacia macracantha, which has 6 ha 
and is in the buffer zone of Paracas National Re-
serve. Xenospingus concolor is an endemic bird of 
the Pacific Desert Ecoregion and it is considered a 
threatened species. The observations in this place 
occurred from May to October 2004. We found six 

couples which frequent the area to forage on mes-
quite pods. In October we found a nest among the 
bushy branches of a mesquite tree at 5.5 m high. 
We observed and described the eggs and chicks, 
and the nesting behaviour. The couple replaced 
each other in taking care of the nest. The chicks 
are altricial. The incubation period was 12 days 
and stayed in the nest between 20 and 28 days.
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La nidificación en las aves es un proceso que va-
ría significativamente según las adaptaciones de 
las especies. En el Perú se desconoce este proce-
so para muchas especies lo cual deja un vacío de 
información que limita los estudios ecológicos, de 
reproducción e incluso, los planes de conserva-
ción. En el caso del Fringilo Apizarrado (Xenospin-
gus concolor, Lafresnaye & D’orbignyi 1837), ave 
de hábitos inconspicuos, incluso el nido era des-
conocido (Jhonson & Goodall 1967; Collar et al. 
1992), hasta 1995 (González 1997). Sin embargo, 
no se ha descrito hasta ahora el comportamiento 

de esta especie durante la nidificación.

En este artículo describimos el proceso de nidifica-
ción de una pareja del Fringilo Apizarrado (Xenos-
pingus concolor). Esta especie es un ave endémi-
ca de la ecorregión Desierto Pacifico (Peru-Chile 
Pacific slope según BirdLife [2011]) y se encuentra 
categorizada como Vulnerable según la categori-
zación vigente de especies amenazadas de fauna 
del Perú (DS 034-AG-2004). Es considerada como 
Casi Amenazada (NT) por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (Fig.1).

Fig. 1. Fringilo Apizarrado (Xenospingus concolor) en las Antillas de Paracas

Métodos

Se encontró un total de seis parejas de X. con-
color, las cuales frecuentan el área para alimen-
tarse de los frutos de huarango. Se calculó una 
densidad de 1 pareja por ha, lo cual corrobora las 
observaciones de González & La Torre-Cuadros 
(2001) en el Olivar de Yauca, a 266 km al sur de 
las Antillas de Paracas.

Asimismo, tras una visita de O.G. a la Reserva 
Nacional de Paracas (Bosque de Sofaique) hecha 
el 20 de enero de 2005, se constató que no exis-
te presencia de X. concolor dentro de la Reserva. 
Las aves terrestres que fueron registradas, tanto 
en la zona de sofaique como en el huarango de 
las Antillas de Paracas, fueron Zenaida meloda, 
Mimus longicaudatus, Zonotrichia capensis, Tro-
glodytes aedon, Conirostrum cinereum y Geositta 
peruviana. En cuatro visitas posteriores realizadas 
por E.A. desde 2006 al 2010, no se ha evidencia-

do la presencia de X. concolor dentro de la Reser-
va Nacional de Paracas.

El 15 de octubre del 2004, en las Antillas de Para-
cas, se halló un nido entre unas frondosas ramas 
de un árbol de huarango, a 5.5 m de altura. El nido 
era semi-ovalado, hecho con las ramas de este 
mismo árbol, con profundidad de 6 cm y diámetro 
de 8 cm. Dentro del nido había 2 huevos, los cua-
les eran de color blanquecino con puntos negruz-
cos, de 20 x 15 mm, parecidos a los huevos del 
gorrión americano (Zonotrichia capensis).

Los huevos eclosionaron en 12 días producien-
do 2 pichones nidícolas. Los pichones son en los 
primeros días de color rosa con plumas muy del-
gadas. Luego de 3 días de salir del huevo están 
cubiertos con plumas coberteras de color plomizo, 
y a los 13 días de nacidos mudan este plumaje y 
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les empieza a nacer plumas de color amarillentas 
oscuras. A los 20 días, los pichones aún estaban 
en el nido y a los 28 días (a 40 días del inicio de 
las observaciones), ya habían abandonado defi-
nitivamente el nido. Esta descripción del pluma-
je de los juveniles coincide con la de González & 
Høgsås (1998).

La pareja se turna para cuidar el nido en los pri-
meros días con mucha cautela y, pasados los 15 
días, se turnan con más frecuencia el cuidado. 
Asumimos que la mayor atención de los padres se 
debe a la constante la presencia de predadores 
potenciales como Mimus longicaudatus atraídos 
por los gritos incesantes de los pichones. Los pa-
dres emiten llamados que se podrían interpretar 
de alerta ante la presencia de un intruso cerca al 
nido. 

Comentarios finales 

El periodo reproductivo de X. concolor en el área 
de estudio se da al inicio de la primavera (Octu-
bre). Comprobamos que X. concolor anida en 

arboledas de huarango, mas no se constató que 
habite en arboledas de sofaique.

El bosque de huarango de las Antillas de Paracas 
es un lugar de reproducción de X. concolor, el cual 
debería ser un lugar de interés para conservar por 
parte de la Reserva Nacional de Paracas, ya que 
está en su zona de amortiguamiento. La conserva-
ción de dicho lugar, coordinada con los propieta-
rios, debe ser una prioridad tanto para las entida-
des gubernamentales como para los interesados 
en conservar el huarango y esta ave. Si bien X. 
concolor está reportado dentro de la Reserva Na-
cional de Paracas (INRENA 2002, Angulo 2009), 
el único sitio con hábitat que utiliza se encuentra 
fuera del área protegida.

A la fecha de edición de este articulo (Enero 2011) 
este bosque ha sido talado y su cobertura actual 
es de aproximadamente 0.5 ha. Sin embargo, por 
lo menos una pareja de X. concolor fue detectada 
por E.A. a principios de este año. La conservación 
y restauración de dicho lugar se hace aun más ur-
gente.

Fig. 2. Mapa del sector noreste de la Reserva Nacional de Paracas y la Zona de Amortiguamiento; señalando los 
lugares evaluados como potencial hábitat del Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor).

Fuente: Plan Maestro RNP
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Se ha reportado como dispersores del genero 
Tristerix a especies de aves de las familias Con-
tingidae, Tyrannidae, Turdidae y Mimidae (Amico 
et al. 2007). Asimismo, se ha documentado que la 
presencia de plantas del genero Tristerix en árbo-
les de Polylepis son de gran importancia para la 
Cotinga de Mejilla Blanca (Zaratornis stresema-
ni) (Parker 1981). Este autor menciona que existe 
un aparente mutualismo (o quizá simbiosis) entre 
esta cotinga y Tristerix, además de Ligaria, otra 
planta parasita. Asimismo, describe el proceso de 
dispersión de las semillas. En este reporte, des-
cribimos y documentamos fotográficamente este 
proceso para Zaratornis stresemani y además 

para Ampelion rubocristatus alimentándose de 
Tristerix sp.

Observaciones

El 30 de Julio del 2010 se observó dos individuos 
adultos y seis juveniles de Cotinga de Mejilla 
Blanca (Zaratornis stresemani) y dos adultos de 
Cotinga de Cresta Roja (Ampelion rubocristatus) 
alimentándose de la planta Pupa (Tristerix sp.), 
la cual estaba parasitando un Queñual (Polyle-
pis sp.) en la quebrada Ishinca (9°22’24.12” S - 
77°25’57.71” O) a 4200 msnm, dentro del Parque 
Nacional Huascarán (Figuras 1 y 2). 

La Pupa tenía dos grandes racimos de frutos ro-
jos, de los cuales ambas cotingas se alimentaban 
constantemente tragando los frutos enteros du-
rante todo el día, tanto directamente del racimo 
así como recogiendo frutos caídos del suelo. Lue-
go, cuando las aves estaban perchadas en repo-
so, ambas regurgitaban la semilla blanca que se 
encuentra dentro del fruto junto con una sustan-
cia pegajosa. Para deshacerse de la semilla, las 
cotingas debían frotar el pico contra la superficie 
de su percha, la cual podía ser una rama viva o 
muerta o una roca, quedando esta adherida a la 
percha (Figura 3).

Figuras 1 y 2. Zaratornis stresemani y Ampelion rubocristatus alimentándose de Tristerix sp.

Figura 3. 
Zaratornis 
stresemani 
frotando el 
pico para 
despegar 
una semilla 
de Tristerix 
sp.
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Este comportamiento ocurrió durante todo el día 
alrededor del árbol que tenia la Pupa en fruto. Las 
mejores perchas estaban llenas de semillas blan-
cas pegadas, tanto en el mismo árbol de Polyle-
pis, así como en los árboles de la periferia en un 
radio de por lo menos 50 metros (Figura 4). No se 
observó ninguna otra especie de ave alimentán-
dose de estos frutos.

El 18 de agtosto de 2010, regresé al mismo lugar 
y ya no encontré ni frutos ni cotingas. Se obser-
vó que las semillas habían cambiado a un color 
marrón y se mantenían cubiertas de la sustancia 
pegajosa, solo que esta era más densa. Algunas 

estaban germinando, otras estaban secas y des-
componiéndose, mientras que otras eran ataca-
das por algún tipo de hongo.

Conclusiones

Kolff (2005) especula que las semillas de Pupa 
se dispersan por explosión. De acuerdo a estas 
observaciones, es posible que las cotingas contri-
buyan a su propagación en los Andes peruanos. 
Esto también fue observado por Parker (1981), 
quien menciona que observó semillas de Tristerix 
en varios estadíos de germinación.  

Las observaciones descritas en este reporte son 
consistentes con las de Parker (1981), quien se-
ñala que observó que los frutos de Tristerix son 
menos abundantes en los meses secos (a partir 
de Agosto) y que esto seria causa de movimientos 
altitudinales a lugares de menor elevación en la 
época posterior a la temporada de reproducción 
de Zaratornis stresemani.
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Se reporta la presencia de dos parejas repro-
ductivas de gaviota dominicana (Larus domi-
canus) en punta Campana (Piura, 05º11’37.62”S 
- 81º11’17.92”O), ubicada a 2.4 km al noreste de 
la isla Foca. Es probable que estos individuos se 

hayan establecido debido a la abundancia y fácil 
acceso a los desechos de pesca y vertederos de 
basura de la caleta La Islilla, lo que le representa 
un valioso recurso alimenticio.

Introducción

La gaviota dominicana (Larus dominicanus) se en-
cuentra ampliamente distribuida en el hemisferio 
sur, siendo residente en Nueva Zelanda, Austra-
lia, suroeste de África, islas Malvinas y Penínsu-
la Antártica. En América del Sur, su distribución 
va desde el suroeste de Ecuador y el sureste de 
Brasil hasta Tierra del Fuego (Murphy 1936). Su 
presencia ha sido registrada además en México, 
EE.UU. (Banks et al. 2002), Trinidad y Tobago, y 
Barbados (Hayes et al. 2002).

En el Perú, los islotes Hormigas de Afuera (Lima, 
60.61 km de la costa) y las islas Lobos de Afuera 
(Lambayeque, 61.12 km), son las áreas más ale-
jadas de la costa donde ha sido observada (Mur-
phy 1936). Por el interior, ha sido vista hasta una 
altura de 800 msnm, en Chosica (Lima), siguiendo 
el cauce del río Rímac, a 50 km del litoral (M. Stuc-

chi com. pers.); y ocasionalmente se presenta en 
la cuenca del lago Titicaca y visita también otros 
lagos andinos en Chile y Argentina (Koepcke & 
Koepcke 1963). Las áreas reportadas como zo-
nas de anidamiento en nuestro país son el Estua-
rio de Virrilá (Pulido, en Tello 2006), las islas Foca 
(Piura) (García 2004), Lobos de Tierra y Lobos de 
Afuera (Lambayeque), Santa, Blanca y Ferrol (An-
cash), Don Martín y Cocoi (Lima), La Vieja (Ica), 
y las puntas Coles (Moquegua) y Atico (Arequipa) 
(Tovar 1968; Tovar & Cabrera 2005). 

Como parte de un estudio sobre la selección del 
área de anidamiento de la gaviota dominicana en 
las islas del norte del Perú, se visitó la isla Foca y 
zonas adyacentes, encontrando una nueva área 
de reproducción de la especie.

Materiales y Métodos

Entre el 10 y 13 de Diciembre de 2004 se visitó la 
isla Foca (Piura, 05°12’42.4”S - 81°12’26.1”O), y 
se recorrieron las puntas adyacentes hasta aproxi-
madamente 3 km al norte. Estas áreas presentan 
una geografía accidentada de lados verticales ro-
cosos, sin vegetación. En los meses de reproduc-

ción de la especie (Noviembre y Diciembre), las 
temperaturas superficiales del mar varían entre 
17.5°C y 18.6°C mientras que la temperatura me-
dia ambiental va de 25.4°C a 26.8°C; la humedad 
relativa media entre 61.7% y 59.4%, y la velocidad 
del viento de 22.6 a 24.2 km/h (IMARPE 2010).

Resultados    

El día 13 de Diciembre de 2004 se encontró dos parejas reproductivas de gaviota dominicana en dos 
islotes ubicados a 10 m de punta Campana (Piura, 05º11’37.62”S - 81º11’17.92”O) (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las parejas reproductivas de gaviota dominicana en punta Campana.
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Estas fueron localizadas a 2.4 km al noreste de la 
isla Foca y constituyen el registro más septentrio-
nal de reproducción en el Perú. Se observó una 
pareja incubando sus huevos y otra cuidando dos 
pichones de dos semanas de nacidos (Figura 2). 

Tomando en cuenta que la incubación se realiza 
entre 22 y 24 días (Dantas & Morgante 2010), los 
huevos habrían sido puestos entre el 21 y 23 de 
Octubre. No fue posible evaluar los nidos ya que 
los islotes eran inaccesibles.
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El aumento poblacional y dispersión de la gaviota 
dominicana en las últimas décadas se ha venido 
dando principalmente como consecuencia de sus 
hábitos alimenticios, generalistas y oportunistas, 
y a su gran plasticidad en sus requerimientos de 
hábitat de anidamiento (Fordham 1966; Burger & 
Gochfeld 1981; Yorio et al. 1995; García Borbo-
roglu & Yorio 2004; Branco et al. 2008). Entre los 
primeros, se ha encontrado que los descartes pes-
queros y otros desperdicios de origen antrópico 
(vertederos de desechos y basurales) constituyen 
una fuente muy importante de alimento para esta 
especie (Forbes 1914; Yorio et al. 1996; Giaccardi 
et al. 1997; Bertellotti & Yorio 2000; Bertellotti et 
al. 2001; Yorio & Giaccardi 2002; Yorio & Caille 
2004; Ludynia et al. 2005). 

Punta Campana se encuentra a solo 2 km al no-
reste de la caleta La Islilla, la cual ha tenido un 
fuerte crecimiento poblacional en los últimos años 
debido a la apertura de una vía de acceso carro-
zable que la comunica con el puerto de Paita. En 
la actualidad cuenta aproximadamente con 243 
familias y 1132 pobladores, los cuales en su ma-
yoría se dedican a la pesca artesanal (Anónimo 
2010). En este caso, es posible que la calidad, 
abundancia y fácil acceso a lo largo de todo el 
año de los desechos de pesca y los vertederos 
de basura, puedan haber contribuido al aumento 

de parejas reproductivas de la gaviota dominicana 
en otras zonas adyacentes, ya que estas áreas 
fueron visitadas con anterioridad en 1999, no en-
contrándose ninguna pareja reproductiva fuera de 
isla Foca. 

Asimismo, en los tres días de evaluación en esta 
isla, se encontró pescadores de la caleta La Is-
lilla extrayendo huevos de estas aves para fines 
alimenticios y “medicinales”; parece ser que esta 
extracción se realiza de forma constante en la isla 
(D. García com. pers.). Al respecto, solo en una 
pequeña playa se registró 12 nidos abandonados, 
los cuales habían sido construidos recientemente 
con algas.  Este hecho también podría estar oca-
sionando la dispersión de algunas parejas a áreas 
menos accesibles como es el caso de los islotes 
en punta Campana. 

Sin embargo, las parejas asentadas en punta 
Campana también podrían obtener alimento de 
isla Foca, pues se avistó a uno de ellos volar en 
esa dirección. En ella se ha observado eventos 
de cleptoparasitismo de la gaviota dominicana a 
otras aves como el piquero de pata azul (Sula ne-
bouxii), alimentándose de los peces que le obli-
ga a regurgitar; incluso se le observó comiendo 
alimento digerido y parásitos de las heces de los 
lobos marinos chuscos (Otaria flavescens). 
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Figura 2. Gaviotas dominicanas en punta Campana: Pareja A con dos pichones de dos semanas de edad. Pareja B 
incubando huevos en su nido.
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• La recepción de manuscritos será desde hoy 
hasta el 31 de marzo del 2011.
• La revisión de manuscritos: del 01 de mayo 
al 15 de mayo del 2011.
• Publicación del Volumen 6 Nº 1 del Boletín 
UNOP: 15 de junio del 2011.  

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

Cabe mencionar también que todos los números anteriores del bole-
tín UNOP están disponibles para ser descargados del siguiente link:
https://sites.google.com/site/boletinunop/descargar

Enviar sus manuscritos, dudas, sugerencias y/o comentarios al co-
rreo:
boletin.unop@gmail.com

Atentamente,

Comité Editorial Boletín UNOP
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UNOP
Estimados ornitólogos e interesados:
 
Anunciamos el inicio de la recepción de artículos para el siguien-
te número del Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (Boletín 
UNOP), Volumen 6 Nº 1 - 2011. Asimismo, anunciamos que el Bo-
letín UNOP tiene ahora pautas para recibir manuscritos, las cuales 
están descritas en la Política Editorial del boletín. Pueden ser des-
cargadas en el siguiente link: https://sites.google.com/site/boletinu-
nop/politica_editorial



La Sociedad de Ornitología Neotropical (NOS) y la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP) se complacen en anunciar el IX 
Congreso de Ornitología Neotropical (CON) que se llevarán a 
cabo en Cusco, Perú, del 8 al 14 de Noviembre del 2011. El 
evento tiene el propósito intercambiar información con cole-
gas de todo el mundo sobre investigaciones recientes y los 
avances en las áreas de ecología, evolución, sistemática y 
conservación de las aves Neotropicales y sus hábitats. Asi-
mismo, en este mismo evento, se llevara a cabo el VIII Con-
greso Peruano de Ornitología (CPO), el cual compartirá sesio-
nes y conferencias magistrales con el CON, y además tendrá 
sesiones independientes con temas de actualidad Nacional.   

Para acceder a mayor información sobre el IX CON y VIII CPO 
los invitamos a ingresar al recientemente lanzado sitio Web del 
Congreso www.ixconperu2011.org donde podrá encontrar con-
tenidos con todo lo que necesita saber acerca del desarrollo 
de las actividades, formas de participar y demás información.

Para mayor información comunicarse:

Secretaria General IX CON y VIII CPO: 
Grace P. Servat  
grace.servat@gmail.com

Comité Científico CON: 
José G. Tello 
jose.tello@liu.edu, 
Thomas Valqui
 tvalqui@corbidi.org,

Comité Científico CPO: 
Fernando Angulo 
chamaepetes@gmail.com

Informes: 
Gina Gaete Sara idagaete@yahoo.es
Teléfono: 511 990515215

IX Congreso de Ornitología Neotropical y 
VIII Congreso Peruano de Ornitología
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NEOTROPICAL
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SOCIETY
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Está disponible en las librerías de Lima (Ibero Librerías, Av. Larco 199, Miraflores) el libro de Schulen-
berg, Thomas S., Douglas F. Stotz, Daniel F. Lane, John P. O’Neill, and Theodore A. Parker III  2010.  
Birds of Peru. Revised and updated edition.  Second printing, and first paperback printing, revised and 
updated.  Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, pp. 1-664. Esta nueva edición incorpora tres 
nuevas láminas con 20 especies más de aves con su respectivo texto en la página opuesta. Las espe-
cies en cuestión son: 

Nota del Editor

Brazilian Teal (Amazonetta brasi-
liensis)
Magellanic Penguin (Spheniscus 
magellanicus)
Buff-necked Ibis (Theristicus cau-
datus)
White-winged Coot (Fulica leucop-
tera)
Long-billed Curlew (Numenius 
americanus)
Black Noddy (Anous minutus)
Glittering-bellied Emerald (Chloros-
tilbon aureoventris)
Rufous-tailed Hummingbird (Ama-
zilia tzacatl)
Bronzy Jacamar (Galbula leuco-
gastra)
Barred Puffbird (Nystalus radiatus)
White-whiskered Puffbird (Malacop-

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

tila panamensis)
Black-cheeked Woodpecker (Mela-
nerpes pucherani)
Ochre-cheeked Spinetail (Syna-
llaxis scutata)
Bolivian Recurvebill (Simoxenops 
striatus)
Ashy Antwren (Myrmotherula gri-
sea)
Jocotoco Antpitta (Grallaria ridge-
lyi)
Yungas Tyrannulet (Phyllomyias 
weedeni)
Rufous Twistwing (Cnipodectes su-
perrufus)
White-naped Xenopsaris (Xenop-
saris albinucha)
Lemon-rumped Tanager (Rampho-
celus icteronotus)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Compartimos con ustedes la: “Lista de las Aves del Perú” elaborada por Manuel Plenge. La pueden descargar en:
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist

...

Imprima este documento solo si es necesario. Cuidemos el medio ambiente 


