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De un total de aproximadamente 67 
especies de aves rapaces (también 
conocidas como “aves de presa” o 
simplemente “rapaces”)  en el Perú, 
se sabe que al menos 22 viven  o 
usan de alguna manera el interior del 
bosque amazónico de tierras bajas. 
Sin embargo muchas de estas aves 
son extremadamente sigilosas, muy 
difíciles de ver y ocurren en densida-
des muy bajas, razón por la que se 
sabe muy poco sobre ellas.  

Aquí comparto algunas observacio-
nes de rapaces en el bosque amazó-
nico del sureste del Perú.  
  Sin duda, los halcones de monte (del 
genero Micrastur) --de las pocas espe-
cies de rapaces que usan como nidos 
cavidades inconspicuas y en árboles 
altos-- están entre las rapaces más 
difíciles de ver y en muchos casos se 
las considera raras.  Sin embargo, los 
constantes registros de sus llamadas 
son una evidencia de que estas aves 
son más comunes de lo que se pien-
sa. Sus llamadas no son los clásicos 
tonos agudos de otras rapaces sino 
sonidos semejantes a ladridos que 
empiezan antes de la primera luz del 
día  y son de los primeros que pue-
den escucharse (a finales de Noviem-
bre empiezan desde las  4:00 AM!) y 
también vocalizan antes del anoche-
cer. Típicamente y previo al amane-
cer,  uno puede empezar escuchando 
a un Halcón de monte barreteado (M. 
ruficollis) seguido de un Halcón de 
monte listado (M. gilvicollis)  y unos 
segundo más tarde se escuchan al 
Halcón de monte acollarado (M. semi-
torquatus), Halcón de monte dorsigris 
(M. mirandollei) y al Halcón de monte 
de Buckley (M. buckleyi). 

(Continúa en la página 3) 

Micrastur ruficollis  

M. gilvicollis 

M. mirandollei 

M. buckleyi 



Página 2 BOLETIN DE LA UNION ORNITOLOGICA DEL PERU 

Nota Editorial:  
CONGRESOS DE ORNITOLOGIA EN EL PERU 

El entusiasmo de la comunidad ornitológica del Perú es realmente el motor de los 
avances que viene teniendo la UNOP a nivel nacional e internacional. A diez meses 
del VII Congreso Nacional de Ornitología, y habiendo sido elegidos como sede pa-
ra el próximo Congreso de Ornitología Neotropical en el 2011, aprovecho la opor-
tunidad para compartir con Uds. información sobre la importancia de estas reunio-
nes y algunos antecedentes de estos importantes eventos. 

Los congresos ornitológicos son un vehículo efectivo para la difusión del conoci-
miento y conservación de las aves, y constituyen una excelente oportunidad de ca-
pacitación para estudiantes e interesados en el campo ornitológico. Los congresos 
en general, constan de un programa científico que incluye conferencias magistrales 
de investigadores invitados, simposios, mesas redondas, talleres, presentaciones 
orales y carteles o pósters.  

Las primeras reuniones ornitológicas en el Perú tomaron el nombre de Jornadas 
hasta el 2003 cuando en la V Jornada de Ornitología, celebrada en Arequipa, se 
cambio la denominación de Jornada por la de Congreso, acordándose además la 
continuidad de estos eventos denominando como “VI Congreso de Ornitología Na-
cional” al siguiente, el cual como sabemos, se realizo exitosamente en la ciudad de 
Chiclayo el 2005. Hasta la fecha la organización de estos congresos estuvo a cargo 
de Comités Locales de los departamentos sede (Instituciones en Arequipa, Cusco, 
Puno, Lima, Arequipa, y Lambayeque). A partir del 2006, en que se creo legalmen-
te, la responsabilidad de organizar estos congresos ha recaído en la UNOP. Nuestra 
tarea es compartir la organización con el Comité Local, promover la participación 
nacional, y velar por el nivel académico del evento. En Abril del 2008, nos reunire-
mos en la cálida ciudad de Piura para el VII Congreso de Ornitología Nacional,  es-
taremos compartiendo la organización con Naturaleza y Cultura Internacional-Perú, 
ONG que trabaja con aves de la Región Tumbesina, y con la Universidad Nacional 
de Piura, lugar donde se desarrollara el evento.  

Los Congreso de Ornitología Neotropical (CON), son organizados por la Sociedad 
de Ornitología Neotropical (SON). Estos congresos se realizan cada cuatro años en 
Latinoamérica y el Caribe, y su objetivo es apoyar la investigación y la conserva-
ción de las aves Neotropicales contribuyendo al desarrollo de la ornitología en los 
países sede. Estos congresos ofrecen una gran oportunidad para conocer el estado 
de la ornitología neotropical y es uno de los eventos mas importantes para los que 
trabajamos en Latinoamérica. El 2011, el IX CON se llevara a cabo en Perú, y será 
organizado conjuntamente por la SON y la UNOP.  

En nombre de la UNOP, les extiendo la invitación a ser parte de estos dos impor-
tantes eventos que impulsaran el estudio y conservación de las aves del Perú y Lati-
noamérica. 

Grace P. Servat 
Presidente UNOP 
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En más de una ocasión he podido escuchar a estas 5 especies vocalizando dentro del mismo radio de 
300 m y dentro de un lapso de 10-15 minutos.  El momento que empiezan a vocalizar parece estar de-
terminado por la hora en que amanece, y este cambio se puede apreciar cuando los días empiezan a 
ser ligeramente más largos entre Noviembre y finales de Febrero y los halcones vocalizan aun más 
temprano.  Aunque se puede escuchar a los halcones de monte durante otras horas del día, sus llama-
dos son más predecibles antes del amanecer. 

 
Otro habitante misterioso de esta región es el Gavilán 
Cejiblanco (Leucopternis kuhli), el cual puede ser en-
contrado en bosques de terra firme y si se detecta vi-
sualmente es posible observarlo perchado en el sub-
dosel por muchas horas, aunque es preciso anotar 
que raramente vocaliza.  En contraste, el Gavilán  Pi-
zarroso (Leucopternis schistacea), es fácilmente detecta-
do por sus constantes vocalizaciones que lo delatan 
en áreas inundadas o cercanas a arroyos, aguajales o 
bosques inundados. 
  

En estratos mas altos del bosque encontramos al 
Gavilán Cabecigris (Leptodon cayanensis), al Águila 
Penachuda (Spizaetus ornatus) y al Águila Negra (S. 
tyrannus), lo que los hace difíciles de observar des-
de el piso del bosque; pero una vez más el conoci-
miento de sus llamados es clave para encontrarlos. 
Estas vocalizaciones son detectados  durante el re-
monte de estas aves encima del dosel, y si uno es-
ta cerca de un claro, no es raro verlos en parejas y 
haciendo piruetas de despliegue bastante especta-
culares. 
 
Y para terminar, tengo que mencionar a las grandes águilas del bosque, el Águila Crestada (Morphnus 
guianensis) y el Aguila Harpía (Harpia harpyja) quienes generalmente habitan el dosel por encima de los 
25-30m de altura. Estas águilas perchan en árboles emergentes y no remontan vuelo, entonces es más 
difícil verlas desde el interior del bosque o desde un claro, pero sus vocalizaciones y aleteos pesados y 
ruidosos las delatan muchas veces.  En ocasiones  perchan en bordes de ríos o lagos, y también hacen 
incursiones a estratos más bajos en busca de presas. Pongan atención la próxima vez que escuchen 
gran conmoción en una tropilla de monos, y los vean lanzarle al suelo cual lluvia de grandes frutos 
maduros cayendo de un árbol…hay un águila cerca! 

Aves rapaces del interior del bosque  … (viene de la pagina 1) 

Ursula Valdez, es estudiante en el Programa de Doctorado de la Universidad de Washington en Seattle. 
Su area de especialidad son las aves rapaces, para lo cual cuenta con una amplia experiencia en siste-
mas treopicales. Box 351800,Department of Biology, University of Washington, Seattle, WA 98195-1800 
uvaldez@u.washington.edu 

Leucopternis kuhli 

Spizaetus ornatus 
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¡Cuidado con los nuevos registros! 
Falsas adiciones a la lista “oficial” de aves de la Zona Reservada de Tumbes  
por Tino Mischler 

Siempre nos entusiasma tener  nuevos registros de 
especies para el Perú [Ej. Barred Puffbird (Mischler 
2006); Jocotoco Antpitta en la Cordillera del Cóndor 
(T. Mark, LSU Expedition 2006)] y nuevos descubri-
mientos de especies para la ciencia [Ej. Allpahuayo 
Gnatcatcher (Whitney y Álvarez 2005); Rufous Twist-
wing (Lane et al. en prensa)]. Sin embargo, no debe-
mos olvidar que estas observaciones necesitan crite-
rios básicos y precisos para su confirmación, como 
fotos, vocalizaciones grabadas, entre otros. 

Al hacer la compilación de la lista de aves para el 

sector El Caucho-Cotrina (anteriormente en la Zona 
Reservada de Tumbes y hoy incluida en el Parque 
Nacional Cerros de Amotape) (Mischler en prep.); el 
personal de INRENA-Tumbes me permitió revisar la 
lista “oficial” de esta región. Me sorprendió que 
aquella lista tuviera 267 especies, mientras que la 
mía, extraída de toda la literatura, solo 244 espe-
cies.  

Al estudiar más detenidamente el listado, aparecie-
ron especies cuyos registros eran dudosos o falsos. 

(Continúa en la página siguiente)   

Nombre inglés Nombre científico Nombre español Comentario (INRENA) 

Little Blue Heron Egretta caerulea Garcita Azul   
Striated Heron Butorides striatus Garcita Estriada Mallares 
Comb Duck Sarkidiornis melanotos Pato Crestudo   
Pearl Kite Gampsonyx swainsonii Elanio Perla Mallares 
Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus Aguilucho Pechinegro Mallares 
Aplomado Falcon Falco femoralis Halcón Aplomado   
Peregrine Falcon Falco peregrinus Halcón Peregrino Mallares 
Wilson's Plover Charadrius wilsonia Chorlo Piquigrueso   
Lesser Yellowlegs Tringa flavipes Patiamarillo Menor   
Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris Chotacabras Alifajeado   
White-tipped Swift Aeronautes montivagus Vencejo Montañes   
Spot-throated Hummingbird Leucippus taczanowski Colibrí de Taczanowski   
Bronze-tailed Plumeleteer Chalybura urochrysia Colibrí Patirrojo Incluido en White-vented Plumeleteer 
Lemon-throated Barbet Eubucco richardsoni Barbudo Gargantilimón   
Montane Woodcreeper Lepidocolaptes lacrymiger Trepador Montano Spot-crowned Cook 
Brown-billed Scythebill Campylorhamphus pusillus Picoguadaña Piquipardo   
Chestnut-crowned Antpitta Grallaria ruficapilla Tororoi Coronicastaña   
Marble-faced Bristle-Tyrant Phylloscartes ophthalmicus Moscareta Carijaspeada   
Golden-faced Tyrannulet Zimmerius chrysops Moscareta Caridorada   
Short-tailed Field-Tyrant Muscigralla brevicauda Dormilona Colicorta Mallares 
Rufous Flycatcher Myiarchus semirufus Copetón Rufo Mallares, JF-Talara 
Dusky-chested Flycatcher Myiozetetes luteiventris Mosquero Pechioscuro   
Hooded Siskin Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado   
Russet-crowned Warbler Basileuterus coronatus Reinita Coronirrojiza   
Black-faced Manager Schistochlamys melanopis Tangara Carinegra Cook 1996 
Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis Gorrión Cuellirrufo Mallares 
Mountain Cacique Cacicus chrysonotus     

Tabla de las especies propuestas para ser eliminadas de la lista oficial de aves del sector El Caucho-Cotrina, 
en el Parque Nacional Cerros de Amotape 
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Clements,  J. y  N. Shany (2001). A Field Guide to the Birds of  Peru. Lynx Editions. 493 Pp.  
Cook, G. (1996). Avifauna of  North-western Peru Biosphere Reserve and its environs. Bird Conservation International 
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Mischler, T. (en prep.) Avifauna of  the Cerros de Amotape National Park, sector El Caucho-Cotrina, north-western Perú: ac-

tual state. Cotinga 
Ridgely, R. y  P. Greefield (2001). The Birds of  Ecuador. Status, Distribution and Taxonomy.  Cornell University Press, NY. 
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A continuación, incluyo una tabla con las especies de aves, y comento las razones por las que en mi opi-
nión, deberían ser eliminadas de la lista oficial. También quisiera recomendar a nuestros lectores que estén 
alerta y revisen críticamente los registros de aves para un área 

. 
COMENTARIOS A LA LISTA 

En primer lugar, Little Blue Heron, Wilson´s Plover, Lesser Yellowlegs  son especies posibles de encontrar 
en Isla Noblecilla, pero no en los linderos actuales del parque. Comb Duck, es raro aunque también posible 
encontrar, solo se debe poner mayor atención y documentar si se trata de patos silvestres o domesticados 
(eliminar el registro en el caso de la última opción). 

Por otro lado, en la ultima columna de la tabla, aparece 7 veces el lugar llamado “Mallares”, el cual se 
encuentra al sur del Coto de Caza “El Angolo” y esta bastante más al sur que el área en cuestión, por lo 
que se deben eliminar los registros de este lugar debido a razones de ubicación errónea. 

Las siguientes especies son  imposible de que ocurran en el área por la altitud, ya que todas ocurren 
normalmente por encima de los 1500 m.s.n.m.: Black-chested Buzzard-Eagle, Aplomado Falcon (posible con-
fusión con Bat Falcon), Band-winged Nightjar (en el norte de Perú sólo a mayor altitud), White-tipped Swift 
(similar Lesser Swallow-tailed Swift ocurre a menor altitud), Russet-crowned Warbler (Three-banded War-
bler es similar).  

Existe además confusión con especies parecidas que se encuentra al este de los Andes, este es el caso 
para Spot-throated Hummingbird, Lemon-throated Barbet, Marble-faced Bristle-Tyrant, Dusky-chested Fly-
catcher, Mountain Cacique (confundida con Cacicus cela flavicrissus, esta subespecie no se muestra en el libro 
de aves del Perú; Clements y Shany 2001). 

Debido a recientes cambios en la sistemática y taxonomia de las especies, habría que eliminar de la lis-
ta la especie Bronze-tailed Plumeleteer (la cual ahora esta solo al noroeste de Ecuador) y reemplazarla por 
White-vented Plumeleteer, Chalybura buffoni. Asimismo, Golden-faced Tyrannulet, según Ridgely & Green-
field (2001) se separa en dos especies, siendo Loja Tyrannulet, Zimmerius flavidifrons, la que ocurre en Tum-
bes. 

Existen además, especies pobremente documentadas como Brown-billed Scythebill, la cual es poco pro-
bable para el área. Hooded Siskin podría tratarse de Saffron Siskin, Carduelis siemiradzkii, el cual es muy 
parecido al anterior. Un caso de un registro erróneo probablemente copiado de listados  incorrectos es el 
de Black-faced Tanager (Cook 1996).  

Algunas especies de la lista probablemente fueron adicionadas al comparar listados de guías con poca 
experiencia, por lo que se recomienda preguntar por la experiencia previa del observador cuando se tie-
nen dudas sobre la ocurrencia de una especie. 

Tino Mischler es guía ornitológico y Profesor de Biología en el Colegio Alemán Humboldt en Guayaquil, 
Ecuador. 



¡HAZTE MIEMBRO ACTIVO DE LA 
UNOP! 

La UNOP te incorpora a la  comu-
nidad global de profesionales y 
aficionados a la ornitología. 
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NOTICIAS 
Primer Puesto.- Felicitaciones a Ursula Valdez por 
su excelente presentación “Uso de hábitat por hal-
cones de bosque (Micrastur) en el bosque Amazóni-
co del Sureste Peruano” que la hizo acreedora del 
Primer Puesto en la competencia entre estudiantes, 
en el VIII Congreso de Ornitología Neotropical, re-

cientemente celebrado en Maturín, 
Venezuela. 
  
Ursula, es estudiante en el Progra-
ma de Doctorado de la Universi-
dad de Washington en Seattle, en 
donde esta finalizando su tesis de 
doctorado en ecología y conser-
vación de rapaces (Ver artículo en 
este número). 

Ursula recibe el certifica-
do y  los libros, corres-
pondientes al primer 
puesto, de los organiza-
dores del evento.  
(Fotos: F. Angulo)  

Fecha Final para Aplicación al FVF: 15 de Septiembre 2008 
Anuncio de Ganadores: 15 de Diciembre 2008 

Mas información en la pagina de la Sociedad Ornitológica Neotropical 

¡YA SOMOS SEDE DEL IX CONGRESO DE  
ORNITOLOGIA NEOTROPICAL! 

La Sociedad Ornitológica Neotropical acepto la pro-
puesta de la UNOP para realizar el IX Congreso de Or-
nitología Neotropical que será el 2011.  
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ANUNCIOS 

VII CONGRESO NACIONAL DE ORNITOLOGIA  
Piura, 27 –30 Abril 2008 

 
Naturaleza y Cultura Internacional – Perú (NCI), la Uni-
versidad Nacional de Piura (UNP) y la Unión Ornitológi-
ca del Perú (UNOP) tienen el agrado de invitarlos al VII 
Congreso Nacional de Ornitología (VIICNO), que se lle-
vará a cabo en la cálida ciudad de Piura – Perú, entre el 
27 al 30 de Abril del 2008.  
 

PRESENTACION DE TRABAJOS 
Los invitamos a participar en el próximo VII Congreso 

Nacional en Piura. La modalidad de presentación de trabajos 
será en forma de exposición oral y/o póster. Los interesados 
deberán enviar un resumen de un máximo de 250 palabras, 
especificando la modalidad de presentación hasta el 10 de Di-
ciembre del 2007.  

El resumen debe limitarse a resaltar el propósito del estudio o 
experiencia, los resultados más importantes, las principales con-
clusiones y no debe incluir referencias bibliográficas. Por favor, 
coloque un máximo de cinco palabras claves no incluidas en el 
título al final de cada resumen e indique en que tema esta in-
cluido su trabajo (Ecología, Conservación, etc.).  

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, el 
cual seleccionará los pósteres y/o exposiciones orales que serán 
expuestos durante el congreso. La fecha en que se anunciara la 
aceptación de trabajos será a más tardar el 28 de Febrero del 
2008. Para cualquier consulta, escribir al correo electrónico:  

contactos@darwinnet.org 
El Comité Organizador 

MEMBRESÍA UNOP 2007 
La Membresía 2007 incluye a los miembros activos 
que pagaron su cuota desde el mes de Noviembre 
2006. 
 
REQUISITOS 
• Escribir un correo electrónico solicitando su parti-
cipación a Grace Servat (grace.servat@gmail.com)  

• Pagar su cuota como miembro activo ($10 estu-
diantes, $15 Profesionales, $50 Instituciones, tam-
bién se aceptan donaciones en cualquier monto). 
• Enviar una copia del recibo de pago del Banco, 

escaneado por Internet. 
 
BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Cuenta Corriente ($) Número: 194 -1575658 -1-45 
 

Escribe para el  
Boletín  Informativo  

Esperamos sus artículos, 
anuncios, noticias, y otras 
contribuciones, los cuales 
una vez aceptados serán 
publicados en orden de 
llegada.  Los artículos 
deben enviarse vía Inter-
net en formato Word con 
imágenes en formato 
JPG o TIFF a: 
grace.servat@gmail.com. 
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