
Unión de Ornitólogos del Perú 

Boletín  

Vol. 9  Número 01 - 2014

https://sites.google.com/site/boletinunop/

ÍNDICE

Rivas M., E. (2014). Registro de anidación del Angel-del-
Sol de Garganta Púrpura (Heliangelus viola) en el Complejo 
Arqueológico de Aypate, Ayabaca, Piura – Perú. Boletín de la 
Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (1): 5 - 10.

Ortiz Z., C. (2014). Notas sobre la nidificación y alimentación 
del Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) en la irrigación de 
Majes – Arequipa, Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del 
Perú (UNOP), 9 (1): 11 - 16.

Nolazco, S., León, F. & I. Franke. (2014). Actualización del 
rango de distribución del Tapaculo de Ancash (Scytalopus 
affinis). Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 
9 (1): 17 - 22.

Vallejos B., L. M., Saldaña U., I. & L. Pollack V. (2014). 
Registros del Pinzón de Pecho Carmesí (Rhodospingus 
cruentus) en la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad 
(2010 – 2014). Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú 
(UNOP), 9 (1): 23 - 27.

Lebbin, D. J. (2014). Documentation of a Laughing Gull 
(Leucophaeus atricilla) in Loreto, Peru.Boletín de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (1): 28 - 32.

Valenzuela T., J.  J. (2014). Registro del Churrete Real 
(Cinclodes aricomae) en el Santuario Nacional de Ampay. 
Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (1): 33 
- 36.

Ponce G., C. & V. Marín D. (2014). Registro de Garrapatero 
Grande (Crotophaga major) en la costa norte del Perú. Boletín 
de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (1): 37 - 40.

García – Olaechea, A., Novoa C., J. & F. Angulo. (2014). 
Nuevos registros y extensión del rango de distribución de la 
Dormilona de Cara Oscura (Muscisaxicola maclovianus) en el 
norte del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú 
(UNOP), 9 (1): 41 - 44.

Individuo de Tapaculo de Ancash 
(Scytalopus affinis) en la provincia 
de Santiago de Chuco, departamen-
to de La Libertad. Foto: F. León.



EDITORIAL
El IX Congreso Nacional de Ornitología a la vuelta de la esquina 
Decidimos sacar un número del boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) antes 
del IX Congreso Nacional de Ornitología de este año 2014. Del 20 al 25 de abril tendremos 
el congreso nacional en la hermosa capital del departamento de Ayacucho. Así entonces, les 
traemos diversos artículos de interés y esperamos seguir con este ritmo. Esperamos también 
que esta importante reunión ornitológica convoque a la mayor cantidad de participantes con 
el firme propósito de seguir sentando las bases para el desarrollo de la ornitología en el país. 
Siendo una “potencia ornitológica” a nivel mundial, no solo por la cantidad de especies que 
tenemos, sino también por el relativo buen estado de conservación de nuestros ecosistemas 
que las albergan, tenemos todavía bastantes puntos por mejorar y varias oportunidades por 
aprovechar. 

Si hacemos un alto y miramos hacia atrás, debemos reconocer que estamos viviendo un 
creciente interés por conocer más sobre nuestra avifauna y por desarrollar la observación 
de aves como una alternativa de aprovechamiento responsable de nuestra diversidad 
biológica. Cada vez sabemos de más gente que se interesa por las aves. Así también, estamos 
siendo testigos que, progresivamente, va aumentando la información que se está generando 
en torno al tema ornitológico, tanto información especializada, como aquella que sale en los 
medios de comunicación. No obstante, aún debemos lograr que se produzca más información 
científica para tener un respaldo técnico de las medidas que podamos y debamos tomar 
para el futuro; y que se difunda más el tema para ganar aliados estratégicos. 

Así por ejemplo, ¿cómo podríamos sustentar la introducción o erradicación de alguna 
especie biológica en un medio específico, si no contamos con datos certeros e investigaciones 
científicas que nos guíen para no cometer ninguna imprudencia? Con casos similares y con 
otros parecidos nos veremos enfrentados cada vez más seguido. Los cambios en nuestro 
entorno cada día son más rápidos. Debemos estar alertas. “Haciendo ciencia” y en este caso, 
“haciendo ornitología” podemos estar bien preparados.    

Esperamos que disfruten de este nuevo número y no se olviden de revisar nuestro portal 
web. 

El Editor
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Mensaje del Presidente de la UNOP. Boletín UNOP Vol. 9 Nº 1. 2014

Estimados amigos y socios:

Finalmente, llegó el IX Congreso Peruano de Ornitología y nuevamente muchos de nosotros 
nos encontraremos para escuchar las magníficas charlas magistrales, los simposios, así 
como las diversas exposiciones orales; y para intercambiar ideas en torno a los posters 
que serán presentados en Ayacucho. Pero como todos sabemos, asistir a este congreso es 
además de eso, departir, intercambiar experiencias, viajes, puntos de vista, información, 
reforzar los lazos existentes y también formar nuevas alianzas y amistades. 

Para que este evento se lleve a cabo exitosamente, ha habido un silencioso y largo trabajo 
detrás, encabezado por Victor Jassmani Vargas García, Elib Chuchón Gamboa, Vladimir 
Flores Ataurima y por todo un gran equipo. Ellos han venido cargando en sus hombros toda 
la ardua tarea de crear el espacio para que nos reunamos y para seguir intercambiando in 
situ, información ornitológica en el Perú. Por otro lado, el comité científico se ha fajado con 
la tarea de revisar detalladamente todos y cada uno de los resúmenes enviados. A cada uno 
de los integrantes del comité, les envío mis sinceros  agradecimientos por su desinteresado 
aporte a la ornitología nacional. 

Y llegó la hora también de pensar en la nueva sede del próximo congreso. Aquellas personas 
e instituciones que tengan la intención de presentarse para asumir dicho reto, deben ir 
preparando sus propuestas, ya que la convocatoria se hará próximamente. Asimismo, en los 
próximos meses tendremos elecciones para elegir a la nueva directiva.

Sinceramente,

Fernando Angulo Pratolongo

Presidente
Unión de Ornitólogos del Perú 
UNOP
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Registro de anidación del Ángel-del-Sol de 
Garganta Púrpura (Heliangelus viola) en el 
Complejo Arqueológico de Aypate, Ayabaca, 
Piura - Perú
Emil Rivas Mogollón

Escuela Profesional de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Piura. Urb. Miraflores 
s/n, Castilla, Piura - Perú.

Autor para correspondencia: Emil Rivas Mogollón <elurimo@hotmail.com>

RESUMEN   

Se reporta dos nidos del Ángel-del-Sol 
de Garganta Púrpura (Heliangelus viola) 
en muros del Complejo Arqueológico de 
Aypate, Ayabaca, Piura, Perú, a 2820 m. 
Ambos nidos fueron registrados el 5 de junio 
de 2013 y contenían dos huevos ovalados 
de color blanco respectivamente. En una 
segunda inspección, realizada el 27 de junio 
de 2013, se observó tres pichones con piel 
oscura, poco plumón y pico amarillento. 
Estos registros representan los primeros 
reportes publicados sobre la anidación de 
H. viola.

Palabras clave: Heliangelus viola, Ángel-
del-Sol de Garganta Púrpura, nido, Aypate, 
Perú. 

ABSTRACT 

I report two nests of Purple-throated 
Sunangel (Heliangelus viola), found in walls 
of the Aypate Archaeological Complex, 
located in Ayabaca, Piura, Peru at 2820 m. 
The nests were found on June 5th 2013 and 
contained two white oval eggs. Both nests 
were re-visited on June 27th 2013, when 

vnb

 

three dark-skinned chicks were found, with 
little down and yellow beak. This represents 
the first published report of nesting of this 
species.

Keywords: Heliangelus viola, Purple-
throated Sunangel, nest, Aypate, Peru.

INTRODUCCIÓN

El Ángel-del-Sol de Garganta Púrpura 
(Heliangelus viola) pertenece a la familia 
Trochilidae. Los machos tienen una longitud 
promedio de 12.5 cm y las hembras de 11.5 
cm; el pico es relativamente corto (1.4 cm.). 
Se reconoce al macho fácilmente por tener 
la cola larga y profundamente ahorquillada, 
además de tener el dorso y cabeza verde 
oscuro, gorguera púrpura y la parte 
anterior de la corona azul-verde reluciente. 
La hembra es similar al macho, pero tiene 
la cola más corta y es de menor tamaño 
(Schulenberg et al., 2010). 

Su distribución está restringida a las Áreas 
de Endemismo de Aves (EBA) del Sur de 
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los Andes Centrales (EBA 046) y a la del 
Noreste de la Cordillera Peruana (EBA 049) 
(Canturini, 2012). Se le puede encontrar 
en bordes de bosque y en vegetación 
secundaria y arbustiva, entre los 1800 y 
3200 m (Schulenberg et al., 2010). No se 
tiene información sobre la reproducción de 
la especie (Fjeldså & Krabbe, 1990).

REGISTRO

El 5 de junio de 2013 se encontró dos nidos 
de H. viola en los recintos del Complejo 
Arqueológico de Aypate (4° 42’ 33’’ S– 79° 
34’ 30’’ O, 2840 m), durante una evaluación 
que fue parte del Proyecto de Aplicación 

Interdisciplinar de la Arqueología, la 
Educación, la Psicología y la Antropología 
al Desarrollo Sostenible de la sierra de 
Ayabaca.

Este complejo arqueológico es una 
ciudadela monumental incaica que se 
encuentra asentada en las inmediaciones 
del cerro Aypate, lindero natural de las 
comunidades de San Bartolomé de Olleros, 
Cujaca y Lagunas de Canly. Políticamente se 
sitúa en el distrito y provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura; y se encuentra a 
2820 m (Mera & Martínez, 2012) (Fig. 1).

Figura 1.  Mapa de ubicación de los nidos de Heliangelus viola en el Complejo Arqueológico de Aypate.
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Los nidos fueron encontrados en dos muros 
de los recintos de la plaza principal del 
complejo arqueológico (Acllawasi - sector 13 
B); el nido 1 en la parte interior del recinto 
5, conocido como templo de Wiracocha; y 
el nido 2 en la parte exterior del recinto 3. 
Cabe resaltar que la sectorización empleada 
en el presente trabajo es aquella utilizada 
en el proyecto antes mencionado (Fig. 2).

Los nidos estaban a más de un metro sobre 
el suelo, en algunas de las concavidades que 
había en los muros. Tenían forma redonda, 
un diámetro promedio de 8.8 cm y una 
altura promedio de 3 cm. La cámara nidal 
tenía un diámetro promedio de 2.8 cm y una 
profundidad promedio de 2.5 cm (Tabla 1). 
Ambos nidos estaban construidos a base de 

musgo, liquen, tela de araña y un material 
suave de color blanco con forma de algodón 
que no pudo ser determinado, sin embargo, 
es posible que se trate de pelusas de semillas 
de bromelias (Tillandsia spp.), ya que 
coincide con las descripciones realizadas 
anteriormente en nidos de colibríes (Fraga, 
1984; Sánchez et al., 2000; Macana et al., 
2012).

Los dos nidos contenían dos huevos blancos y 
ovalados de 1.2 cm de largo y 0.8 cm de ancho 
en promedio (Fig.3: 1a y 2a).  Asimismo, 
se observó que las madres incubaban los 
huevos por un periodo aproximado de 15 
minutos; y que abandonaban el nido cuando 
se alimentaban o se sentían amenazadas, 
debido a ciertas perturbaciones (ruido 

Figura 2.  Ubicación de nido 1 (A) y nido 2 (B) en muros del Complejo Arqueológico de Aypate. Fotos: Emil Rivas.
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Tabla 1.  Ubicación y características de los nidos y huevos de Heliangelus viola en el Complejo Arqueológico de Aypate.

ocasionado por los trabajadores o turistas 
y/o acercamiento de personas al nido).

Se inspeccionó el lugar nuevamente el 27 de 
julio de 2013 y se observó que en el nido 
1 habían nacido dos pichones que tendrían 
entre una y dos semanas de nacidos, en 
base a la comparación con otros reportes de 
colibríes (Fraga, 1984; Espinal & Marineros, 
2012). Uno de los pichones era más grande 
que el otro. La piel era de color oscura y 
mostraban plumones en el dorso. Ambos 
tenían los ojos abiertos y el pico corto 
amarillento con la punta de color negro.

En el nido 2 se encontró un solo pichón y 
no se observó restos de cáscaras o restos 
de otro pichón cerca del lugar. Este pichón 
también tenía la piel de color oscuro y 
casi no mostraba plumón en el dorso, a 
diferencia de los pichones del nido 1. Su 
pico era más amarillento y aún no abría los 
ojos (Fig.3: 1b y 2b).

Se observó que las madres acudían al nido 
a alimentar a los pichones; y que cuando 
se posaban en el borde del nido o cuando 
algo movía a los nidos, los pichones erguían 
su cuello y abrían el pico esperando 
ser alimentados. Normalmente, cuando 
la hembra retornaba al nido, luego de 
alimentar a los polluelos, se posaba encima 
de ellos (Fig.3: 1c y 2c).

DISCUSIÓN

Los nidos descritos en este trabajo 
constituyen el primer registro publicado 
sobre nidos activos y aspectos reproductivos 
de H. viola. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de nidos reportados para colibríes 
estaban ubicados en árboles y arbustos, 
debajo de aleros, en tejados de edificios y 
bajo puentes (Freeman & Arango, 2012; 
Bravo et al., 2012; Ortiz, 2012); no está 
claro si la anidación en lugares rocosos es 
algo común para H. viola, debido a la falta de 
información que aún existe sobre la biología 
reproductiva de esta especie. 

Sin embargo, se sabe que Krabbe (2009) 
reportó la presencia de un Ángel-del-Sol Real 
(Heliangelus regalis) hembra en un nido con 
dos polluelos en un afloramiento de piedra 
arenisca en Ecuador. La construcción de 
nidos en zonas totalmente protegidas como 
hendiduras de laderas, salientes rocosos y 
otras formaciones naturales les permitiría a 
los colibríes contar con mejores condiciones 
de protección frente a las lluvias, además de 
brindar un ambiente favorable a sus crías.

Posiblemente, los meses de mayo y junio 
forman parte de la época reproductiva de 
H. viola en Aypate y alrededores, época que 
coincide con la finalización de lluvias en 
la sierra norte de Perú. Pero esto no solo 
ocurre con H. viola, ya que cerca de esa 
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zona también se ha podido registrar nidos 
activos de la Estrellita de Collar Púrpura 
(Myrtis fanny) (E. Rivas, en prep.).

Alrededor del Complejo Arqueológico 
de Aypate se puede observar una buena 
muestra de bosque de neblina que, por 
albergar especies de aves amenazadas y 
endémicas, ha sido reconocido por BirdLife 
International como un Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves (IBA) —
IBA - PE006— (Angulo, 2009). La zona tiene 
como principales amenazas a la tala y a la 
presencia de ganado vacuno. Por lo tanto, es 
necesario delinear aspectos fundamentales 
sobre la conservación de este bosque y 
regular este tipo de actividades, para así 
evitar impactos negativos en las poblaciones 
de aves que habitan en el lugar.

Figura 3.   Nidos 
(1a y 2a), pichones 
(1b y 2b) y madres 
de Heliangelus 
viola (1c y 2c) 
en el Complejo 
Arqueológico de 
Aypate. 
Fotos: Emil Rivas.
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RESUMEN   

La dieta del Gavilán Mixto fue analizada a 
partir de 13 egagrópilas y 14 restos de presas 
recolectados en la primavera del 2013 en la 
irrigación de Majes en Arequipa. Las aves 
fueron la principal presa consumida, con 
una frecuencia de 84.4%. La composición 
de la dieta en el sitio de estudio difirió de 
la documentada para Norteamérica y otros 
sitios en Sudamérica. Además, se registró 
algunos aspectos referidos a la nidificación, 
los cuales fueron similares a los reportados 
en otros estudios en Sudamérica.

Palabras clave: Arequipa, dieta, Gavilán 
Mixto, nidificación, Parabuteo unicinctus.

ABSTRACT 

The diet of Harris´s Hawk was analyzed 
from 13 pellets and 14 prey remains 
collected during the spring 2013 in the 
Majes irrigation in Arequipa. Birds were the 
main prey item with a frequency of 84.4%. 
The composition of the diet in the study 
area was different to that documented for 
North America and other South American 
countries. In addition, some aspects related 
to the specie’s nesting were recorded 

andDDD 

 

Notas sobre la nidificación y alimentación 
del Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus)  en 
la irrigación de Majes – Arequipa, Perú

César Ortiz Zevallos
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and were similar to those reported in other 
studies from South America. 

Key words: Arequipa, diet, Harris´s Hawk, 
nesting, Parabuteo unicinctus.

INTRODUCCIÓN 

El Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) 
es un ave rapaz que se distribuye desde 
el suroeste de los Estados Unidos de 
Norteamérica hasta el sur de la Patagonia 
(Santander et al. 2011). En el Perú, se 
le registra mayormente por debajo de 
los 1200 m, a lo largo de la costa y valles 
interandinos, ocupando bosques secos, 
campos con matorrales, áreas de cultivos 
y ciertas zonas urbanas (Schulenberg et 
al. 2007). En Arequipa, la especie ha sido 
reportada en campos irrigados y humedales 
de la costa (Hugues 1991) y en las lomas 
(Zeballos et al. 2000). No se ha reportado 
la nidificación de la especie en Arequipa (M. 
Plenge, com. pers.).

La biología de este gavilán —incluyendo 
su distribución, hábitat, territorialidad, 
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organización social, reproducción y 
dieta— es relativamente bien conocida 
en Norteamérica. Sin embargo, los 
estudios en Sudamérica son muy escasos 
(Figueroa & Gonzáles-Acuña 2006) y están 
mayormente referidos a su dieta (Salvador 
2012). En el Perú, estudios recientes han 
aportado información sobre la abundancia 
relativa y presencia de P. unicinctus en 
zonas urbanas (Nolazco 2012, Piana et al. 
2013), no obstante, no existe información 
detallada sobre su alimentación y aspectos 
reproductivos (Ferguson-Lee & Christie 
2001). El objetivo de esta nota es dar 
a conocer la composición de la dieta y 
nidificación de P. unicinctus en una zona 
irrigada, en el distrito de Majes, provincia 
de Caylloma, departamento de Arequipa, 
Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones fueron hechas durante 
ocho visitas realizadas entre los meses de 
julio y noviembre de 2013 a las instalaciones 
del establo lechero “Los Rosales”, ubicado 
en la sección Pampa Baja del distrito 
de Majes, provincia de Caylloma, en el 
departamento de Arequipa (16°26’21”S 
- 72°20’54”O, 1048 m). El establo cuenta 
con un área para corrales e instalaciones 
de aproximadamente 10 ha, rodeadas 
de campos de cultivo intensivo, donde 
predomina el Maíz (Zea mays), la Alcachofa 
(Cynaras colymus), el Ají Paprika (Capsicum 
annuum) y árboles frutales como Uva (Vitis 
vinifera) y Palta (Persea americana). Los 
cercos vivos están compuestos de arboles de 
Eucalipto (Eucalyptus sp.) y de Casuarinas 
(Casuarina sp.) que dividen las parcelas. 
El clima de la zona está definido como 
semi-cálido muy seco (desértico o árido 
subtropical) con muy bajas precipitaciones 
y tiene una temperatura media anual de 18° 
a 19°C (López 2007).

Las egagrópilas (N=13) y restos de presas 
(N=14) fueron colectadas los días 17 y 25 
de octubre en un área aproximada de 18 
m2 debajo del árbol donde se ubicaba el 
nido. Este árbol formaba parte de un grupo 
de árboles que proporcionaban sombras 
al interior de un corral de vacas y estaban 
protegidos por un cerco. Al recoger las 
muestras en esta área, se evitó que estas 
puedan ser confundidas con las de otras 
rapaces presentes en el área de estudio, 
ya que durante todas las visitas solo se 
observó a individuos de P. unicinctus en las 
inmediaciones del nido.

Para el manejo y la identificación de las 
presas que conformaban las egagrópilas se 
siguió la metodología propuesta por Reise 
(1973). Los restos de las presas fueron 
identificados por el autor a nivel de especie, 
en base al color, tamaño y forma de las 
plumas. Las mediciones fueron realizadas 
con un calibrador con aproximación a 0.05 
mm y una balanza digital con aproximación 
a 0.01 g.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nidificación 

El nido fue construido durante el mes de 
julio y principios de agosto de 2013, sobre un 
árbol de Eucalipto (Eucalyptus sp.). A partir 
del 20 de agosto se observó un individuo 
permanentemente en el nido en proceso de 
incubación. La temporada de cría coincide 
con lo observado por Johnson (1965) en 
Chile y Aguilar & Kowalinsky (1996) para 
Argentina. El nido estaba ubicado a una 
altura aproximada de 10 m sobre el suelo, 
en una bifurcación de ramas. El material 
empleado mayoritariamente para su 
construcción fue paja de arroz seca y heno de 
avena, lo que le daba un aspecto voluminoso 



Boletín UNOP Vol 9. N° 1 - 2014

13

y algo desordenado, similar a lo observado 
por Aguilar & Kowalinsky (1996) (Fig. 1). 
La altura que aquí reportamos y la especie 
vegetal utilizada para la construcción del 
nido son similares a lo señalado en Piana 
et al. (2013) para una zona urbana en Lima. 
Otros estudios en la región indican alturas 
menores (Silva e Silva & Olmos 1997, Aguilar 
& Kowalinsky 1996). Esto se podría explicar 
por la poca oferta de sitios de anidamiento 
en la zona, ya que existen arboles que son 
exclusivamente utilizados como cercos 
o cortinas contra el viento. El material 
usado está ampliamente disponible en los 
alrededores, ya que constituyen parte de la 
dieta de las vacas. 

Los polluelos fueron alimentados por 
ambos padres y por lo general uno de ellos 
permaneció en el nido o posado en un árbol 
cercano a la espera de la llegada del otro 
miembro de la pareja. El 17 de octubre 
se registró a dos P. unicinctus juveniles 

agitando sus alas en el borde del nido. El 
25 de octubre ambos individuos ya habían 
abandonado el nido y se encontraban cerca 
de él, a aproximadamente 40 m del mismo. 
Cuando los padres se acercaban, ambos 
juveniles emitían chillidos muy fuertes 
para alertarlos de su ubicación y recibir el 
alimento (Fig. 2).

El 6 de noviembre el nido había desaparecido 
y no se encontró rastro del material que 
lo conformaba. Es probable que haya sido 
consumido por las vacas al caer. En ninguna 
de las visitas se observó algún otro individuo 
de Gavilán Mixto en la zona de corrales, por 
lo que la incubación y cría fue realizada 
exclusivamente por los padres, a diferencia 
del sistema cooperativo observado para la 
especie en Norteamérica (Ferguson-Lee & 
Christie 2001).

Figura 1.  Nido de Parabuteo unicinctus construido en un árbol de Eucalipto. Foto C. Ortiz.
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Figura 2. Juvenil de Parabuteo unicinctus una semana después de abandonar el nido. Foto: C. Ortiz.

Dieta

Las egagrópilas tuvieron en promedio 
39.6±5.4 mm de largo y 19.4±4.2 mm 
de ancho y un peso de 2.06±0.7 g. Las 
dimensiones reportadas aquí se encuentran 
dentro del rango reportado por Figueroa 
& Gonzalez-Acuña (2006) para un área 
suburbana al sur de Chile (37.2± 2.0 mm de 
largo por 23.0±1.2 mm de ancho, N=17); por 
Santander et al. (2011) para un área costera 
en la zona central de Chile (40.6±11.5 mm 
de largo por 22.3±4.6 mm de ancho, N=64) 
y lo encontrado por Jaksic et al. (1980) 
para la zona central de Chile (44.4±1.7 
mm de largo por 20.5±0.9 mm de ancho, 
N=32). Sin embargo, estas fueron más 
livianas que las reportadas en los estudios 
previos (2.32±0.25 g, 3.6±2.9 g y 3.0±0.4 g, 
respectivamente), lo que sería consecuencia 
del tipo de presas que predominan en las 
egagrópilas que fueron colectadas.

Las especies de presas consumidas que 
fueron identificadas por medio de las 
egagrópilas han sido incluidas en la Tabla 1. 

21

A diferencia de otros estudios (Jaksic et 
al. 1980, Jiménez & Jaksic 1993, Figueroa 
& González – Acuña 2006, Santander et 
al. 2011, Salvador 2012), en los cuales los 
mamíferos fueron la presa más común, 
en este caso, las aves fueron el grupo más 
consumido (84.4% de las presas). El resto 
estuvo compuesto por mamíferos (12.5%) 
e insectos (3.1%). Esto podría explicarse 
por la ausencia de roedores nativos en la 
zona de estudio (Zeballos et al. 2001), lo 
que contrasta con la gran abundancia de 
palomas y tórtolas que son consideradas 
especies plagas en el establo. Los estudios 
conducidos por Silva e Silva & Olmos (1997) 
y Figueroa & González-Acuña (2006) indican 
que P. unicinctus consume una misma 
especie de presa según su abundancia, lo 
que indica un comportamiento oportunista 
de acuerdo a la oferta de alimentos. Esto 
coincide con lo observado por Jaksic et al. 
(2001) para sitios suburbanos. 
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Tabla 1. : Presas de Gavilán Mixto en la Irrigación de Majes - Arequipa, Perú basado en 13 egagrópilas y 14 restos 
de presas.

Estos resultados coinciden con las 
observaciones de Piana et al. (2013), 
en donde las aves fueron el principal 
componentes de la dieta de P. unicinctus. 
Sin embargo, el pequeño  número de las 
muestras obtenidas en ambos estudios, 
podría sobreestimar los resultados a favor 
del grupo aves (Santander et al. 2011), por 
lo que se requiere mayor investigación al 
respecto.

Son necesarios nuevos estudios para evaluar 
la variación o continuidad de preferencia 
de presas capturadas por el Gavilán Mixto, 
debido a la reciente presencia de Lepus 
europaeus en la irrigación de Majes (Ortiz 
2013), mamífero de importancia en la dieta 
de P.  unicinctus en el sur de Chile (Figueroa 
& González – Acuña 2006).

AGRADECIMIENTOS

Mi sincero agradecimiento a la Gerencia 
de Agrícola Pampa Baja S.A.C. por permitir 
las observaciones y registros en las 
instalaciones de su empresa.

LITERATURA CITADA

Aguilar, H. A. & E. A. Kowalinski (1996). 
Nota sobre la nidificación y la alimentación 
del Gavilán Mixto Parabuteo unicinctus en 
Buenos Aires. Nuestras Aves 33:30–31.

Ferguson-Lee, J. & D. A. Christie. (2001). 
Raptors of the world. Houghton Mifflin 
Company, Boston and New York.

100%



Boletín UNOP Vol 9. N° 1 - 2014

16

Figueroa, R. & D. González-Acuña (2006). 
Prey of the Harris Hawk (Parabuteo 
unicinctus) in a suburban area of southern 
Chile. Journal of Raptor Research 40:164-
168 

Hughes, R. A. (1991). Las aves de la provincia 
de Islay. Boletín de Lima 75: 47-54.

Jaksic, F. M., J. L. Yañez J. L., & R. Schlatter. 
(1980). Prey of the Harris’ hawk in central 
Chile. Auk 97:196–1980.

Jaksic, F. M., E. F. Pavez, J. E. Jiménez & J. 
C. Torres-Mura. (2001). The conservation 
status of raptors in the metropolitan region, 
Chile. Journal of Raptor Research 35:151-
158.

Jimenez, J. E. & F. M. Jaksic. (1993). 
Observations on the comparative behavioral 
ecology of Harris’ Hawks (Parabuteo 
unicinctus) in central Chile. J. Raptor Res. 
27:143–148.

Johnson, A. W. (1965). The Birds of Chile 
and adjacent regions of Argentina, Bolivia 
and Perú. Volume I. Platt Establecimientos 
Gráficos, Buenos Aires.

López, M. (2007). La irrigación de Majes y 
su impacto en el valle de Sihuas. Boletín de 
Lima 147: 113-126.

Nolazco, S. (2012). Diversidad de aves 
silvestres y correlaciones con la cobertura 
vegetal en parques y jardines de la ciudad 
de Lima. Boletín UNOP 7(1):4-16.

Ortiz, C. (2013). Presencia de la liebre 
europea en la irrigación de Majes - Arequipa, 
Perú. The Biologist (Lima)11:173-175.

Piana, R., Menacho, C. A. & F. Angulo 
(2013). El Gavilán Acanelado (Parabuteo 
unicinctus) utiliza las áreas urbanas y estaría 
aumentando su población en la ciudad de 
Lima, Perú. Boletín UNOP 8(2): 28-36.

Reise, D. (1973). Claves para la determinación 
de los cráneos de marsupiales y roedores 
chilenos. Gayana (Zoología) 27:1-20.

Salvador, S. A. (2012). Dieta del gavilán 
mixto (Parabuteo u. unicinctus) en Villa 
Maria, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 
57:21-23.

Santander, F., Alvarado S. A., Ramírez, P. A. 
& R. A. Figueroa (2011). Prey of the Harris’s 
hawk (Parabuteo unicinctus) during fall and 
winter in a coastal area of central Chile. 
Southwestern Naturalist 56: 417-422.

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., 
O’Neill; J. P. & T.A. Parker. (2007). Birds of 
Peru. Princeton University Press. Princeton, 
New Jersey.

Silva e Silva, R. &  F. Olmos. (1997). Parabuteo 
unicinctus (Falconiformes: Accipitridae) na 
Baixada Santista, litoral de Sao Paulo, Brasil. 
Ararajuba 5:76–79.

Zeballos, H., Pacheco, V. & L. Baraybar 
(2001). Diversidad y conservación de los 
mamíferos de Arequipa, Perú. Revista 
Peruana de Biología 8:94-104. 

Zeballos, H., Villegas, L., Gutiérrez, 
R., Caballero, K. & P. Jiménez. (2000). 
Vertebrados de las lomas de Atiquipa y 
Mejía, sur del Perú. Revista de Ecología 
Latinoamericana 7:11-18.

Artículo recibido: 10/12/2013
Artículo aceptado: 12/03/2014



Boletín UNOP Vol 9. N° 1 - 2014

17

Actualización del rango de distribución del 
Tapaculo de Ancash (Scytalopus affinis)

Sergio Nolazco1, Fernando León2 & Irma Franke2

1 Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI)
Calle Sta. Rita 105 Oficina 202, urb. Huertos de San Antonio, Surco, Lima, Perú.

2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Biológicas
Calle Germán Amézaga N° 375, Ciudad Universitaria, Cercado, Lima, Perú.

Autor para correspondencia: Sergio Nolazco <sergio_atm55@hotmail.com>

ABSTRACT  

We present photographic records and sound 
recordings of Ancash Tapaculo  (Scytalopus 
affinis), which evidenced the extension of 
its known range northward to La Libertad 
department. Furthermore, we review 
and added records to its southernmost 
known distribution in the department of 
Lima and easternmost records in Huánuco 
department. We include habitat descriptions 
and the threats that the species may be 
exposed to.

Key words: Ancash, IBA Cordillera 
Huayhuash y Nor-Oyón, Scytalopus affinis, 
Scytalopus  unicolor, Polylepis, Puna’s grass 
tussocks.

RESUMEN 

Se presenta registros fotográficos y 
grabaciones del Tapaculo de Ancash 
(Scytalopus affinis) que evidencian la 
ampliación de su rango de distribución 
conocido por el norte hasta el departamento 
de La Libertad. Además, se hace una revisión 
y adición de los registros más extremos 
hacia el sur, en el departamento de Lima 

cgdfgd 
  

 

y por el este hasta el departamento de 
Huánuco. Incluimos breves descripciones 
del hábitat y de las amenazas a las que la 
especie estaría expuesta. 

Palabras clave: Ancash, IBA Cordillera 
Huayhuash y Nor-Oyón, Scytalopus affinis, 
Scytalopus  unicolor, Polylepis, pajonal de 
puna.

INTRODUCCIÓN 

Scytalopus affinis (Fam. Rhinocryptidae), 
considerado por mucho tiempo como 
subespecie de S. magellanicus, fue elevado 
al nivel de especie por Krabbe y Schulenberg 
en 1997 (Remsen et al. 2013). Esta pequeña 
especie monotípica con un peso de 12.3 
g (n=1, MUSM 1699) y una longitud de 
10.5-11 cm (n=2, capturas por S. Nolazco) 
es endémica del Perú y su distribución 
confirmada hasta hace unos pocos años 
se limitaba a la Cordillera Blanca en el 
departamento de Ancash entre los 3000 y 
4600 m (Schulenberg et al. 2006, 2007). Sin 
embargo, ya se presumía desde hace más 
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de una década que estuviese presente más 
al norte hasta el sur de Cajamarca, aunque 
no existen registros confirmados (Fjedlså & 
Krabbe 1990) y dichos individuos podrían 
corresponder a hembras de S. latrans 
subcinereus. 

El Tapaculo de Ancash habita formaciones 
rocosas, áreas con presencia de rocas 
dispersas asociadas a pajonal y en algunas 
ocasiones zonas con presencia de Polylepis, 
Gynoxis y matorrales mixtos. Esta especie es 
prácticamente indistinguible por apariencia 
comparada con S. altirostris, aunque esta 
última no es simpátrica y habita la vertiente 
oriental de los Andes. El canto de este 
último es ligeramente similar aunque tiene 
un tono menor y está compuesto por notas 
que suenan como “YIRR” a comparación de 
los intensos pitidos repetitivos “CHRÍ” del 
trino de S. affinis, que normalmente tiene 
una duración de 13 a 15 segundos.

En la presente nota se evidencia con 
registros fotográficos y grabación del 
canto su presencia en el departamento de 
La Libertad y se adiciona registros a los 
ya reportados para los departamentos de 
Huánuco y Lima. Con esta información se 
actualiza y amplia su rango de distribución 
conocido.

OBSERVACIONES

Los siguientes registros corresponden a 
individuos identificados como S. affinis 
previa confirmación auditiva. 

La Libertad. Distrito de Quiruvilca, 
provincia de Santiago de Chuco (Fig. 1).

Se detectó tres individuos el 27 de noviembre 
de 2010 (07°55’16.53”S - 78°13’02.93”O, 
3613 m). El ambiente estaba caracterizado 
por la presencia de formaciones rocosas 
elevadas y por parches de pajonal alto 

yGHHGH

y denso con algunas zonas impactadas por 
quemas y sobrepastoreo. Las superficies 
rocosas contenían una considerable 
presencia de musgo.

El 30 de noviembre de 2010 se detectó 
otros tres individuos en otro sector de 
características similares, aunque con 
presencia de algunos arbustos dispersos 
(07°56’04.34”S - 78°13’51.18”O, 3853 m). 

Durante el año 2012 se visitó la zona 
nuevamente y se detectó auditivamente, en 
otros sectores cercanos con características 
topográficas y de vegetación similar, nueve 
individuos, algunos de los cuales pudieron 
ser escuchados a distancias >500 m. 

Adicionalmente, se revisó tres especímenes 
colectados en la misma provincia entre 
abril y mayo de 2003 y depositados en el 
Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Las pieles 
corresponden a un individuo juvenil 
(MUSM 25458) y dos sub-adultos (MUSM 
25450, 25451) que estarían erróneamente 
identificados como S. unicolor; especie que 
se distribuye más hacia el este en esta latitud 
y cuyas vocalizaciones conocidas difieren 
notoriamente de aquellas que captamos 

Figura 1: Fotografía de Scytalopus affinis tomada el 
30 de noviembre de 2010 en la provincia de Santiago 
de Chuco, departamento de La Libertad. Foto: 
Fernando León.
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para S. affinis en esta localidad. El juvenil 
se caracterizó por ser enteramente marrón, 
con partes ventrales más claras y con un 
patrón de rayas en todo el cuerpo, incluida 
la cabeza. Los sub-adultos presentaban una 
muda gradual hacia la porción anterior 
del cuerpo en la que las plumas grises ya 
empezaban a hacerse visibles.

Huánuco. Distrito de San Miguel de Cauri, 
provincia de Lauricocha (Fig. 2).

Se detectó individuos en años consecutivos 
en el ámbito del sistema de lagunas 
Lauricocha. Las localidades donde fueron 
hechos los hallazgo son detalladas a 
continuación:

Alrededores de la Laguna Tinkicocha 
(10°26’05.43”S - 76°44’01.47”O, 4365 m). 
Se detectó un individuo el 14 de agosto de 
2009; uno el 12 de agosto de 2010 y uno 
el 10 de setiembre de 2012. El ambiente 
se caracterizó por pajonales fragmentados 
de media altura con presencia de 
roquedales y pircas. Se logró grabar algunas 
vocalizaciones con las que se obtuvo el 
espectrograma de su canto (www.xeno-
canto.org/153754, Fig. 4).

Alrededores de la Laguna Chuspicocha 
(10°24’58.24”S - 76°44’34.07”O, 4309 m). 
Se detectó un individuo el 25 de setiembre 
de 2011 y dos individuos el 10 de setiembre 
de 2012. El ambiente fue similar al de 

Tinkico

Tinkicocha, aunque los pajonales 
fragmentados eran en su mayoría de baja 
altura. 

Figura 2: Fotografía de Scytalopus affinis tomada el  10 
de setiembre de 2012 en la provincia de Lauricocha, 
departamento de Huánuco. Foto: Fernando León.

Figura 4: Espectrograma de la grabación del canto de Scytalopus affinis (frecuencia en KHz vs. tiempo en segundos), 
constituido por un trino completo de 44 notas con una duración total de c.14.5 segundos. Respuesta a playback 
grabada el 12 de agosto de 2010 en el distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de 
Huánuco.

Figura 3: Fotografía de Scytalopus affinis tomada 
el 30 de junio de 2012 en la provincia de Oyón, 
departamento de Lima. Foto: Sergio Nolazco.
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Además, existe un reporte realizado 
por Andre Burnier, Eric Lo Presti y 
Fernando Angulo más al este y en el 
mismo departamento que no cuenta con 
publicación fotográfica, grabación de 
audio, ni colecta (eBird 2013). El registro 
corresponde al 05 de mayo de 2011 y se 
localiza en las cercanías de la ciudad de 
La Unión, dentro de la provincia de Dos 
de Mayo. Una observación más lejana es 
la de Dan Tallman que data del año 1973 
(eBird2013) en la vertiente oriental de los 
Andes, en donde se encuentra una zona de 
bosques montanos húmedos, zona típica 
del hábitat conocido de otras especies de 
Scytalopus. Por ende, es muy probable que 
se trate de una identificación errada.

Lima. Distrito de Oyón, provincia de Oyón 
(Fig. 3).

Se detectó siete individuos el 30 de junio 
de 2012 en zonas cercanas al pueblo de 
Quichas (10°31’15.93”S - 76°45’39.03”O, 
4130 m; 10°32’24.18”S - 76°46’11.71”O, 
4090 m; 10°33’53.52”S - 76°44’20.89”O, 
4115 m), en el Área de Importancia para 
la Conservación de las Aves Cordillera 
Huayhuash y Nor-Oyón (IBA PE070; 

BirdLife International 2013). El ambiente 
se caracterizó por presentar formaciones 
rocosas, con presencia de pajonal que varió 
de estado disperso y bajo a medio y denso, 
aunque distribuido por parches (Fig. 5). En 
esta área se encuentra un extenso relicto de 
bosque de Polylepis en el que no realizamos 
búsquedas para la especie.

Reportes anteriores en este sector fueron 
realizados por Glenn Seeholzer & Jacob 
Saucier en junio de 2010 y diciembre de 
2010, por Javier Barrio en octubre de 2010 
y por Enrique Hon Yi en junio de 2010 
(eBird 2013). Además, Glenn Seeholzer 
colectó un individuo macho el 26 de junio 
de 2010 en esta localidad (10°34’03.97”S 
- 76°45’22.62”O, 4060 m), el cual fue 
depositado en la colección de CORBIDI 
(AV-003277). Además, realizó grabaciones 
del llamado del ave (macaulaylibrary.
org/audio/161776) y de su canto 
(macaulaylibrary.org/audio/161778).

Figura 5:  Topografía típica de las áreas en donde se obtuvo la mayor cantidad de registros de Scytalopus affinis 
dentro de los departamentos de Lima, Huánuco y La Libertad.
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DISCUSIÓN 

Los registros obtenidos nos han permitido 
actualizar el rango de distribución de S. 
affinis, siendo lo más conservador posible, 
evitando incluir observaciones que no 
cuenten con evidencia tal como fotografías, 
grabaciones de audio o colectas (Fig. 6). 
Sin embargo, debido a las características 
del hábitat es muy probable que la 
especie esté presente en muchos otros 
distritos y provincias adyacentes a los 
registros conocidos;  y por su cercanía al 
departamento de Pasco, también en este.

En todos los casos, las detecciones fueron 
inicialmente auditivas, razón por la cual 
consideramos que el conocimiento de 
las vocalizaciones es fundamental para 
vvvvvvvv 

Figura 6: Mapa de distribución actualizado de 
Scytalopus affinis, adaptado de Schulenberg et al. 
(2006). Círculos sólidos: especímenes colectados; 
círculos vacíos: registros fotográficos o grabaciones 
de audio.

incrementar los registros; e igualmente 
importante, para su correcta identificación. 
En la mayoría de casos, las aves se 
encuentran en las partes más altas de las 
pendientes rocosas, en donde la vegetación 
se encuentra en mejor estado, aunque al 
parecer el área de uso es bastante extensa. 
En algunos casos, el ave, en respuesta al 
playback, se aproxima desde distancias 
mayores a 200 m y vocaliza intensamente 
movilizándose activamente entre las rocas 
y la vegetación. En observaciones al norte 
del departamento de Ancash, en ambientes 
más cerrados como matorrales densos 
adyacentes a pajonales y con presencia 
de roquedales, se ha observado mayores 
densidades pudiendo estar relacionadas 
a una mayor disponibilidad de recursos 
alimenticios.

No se conoce los requerimientos básicos de 
la especie, así como detalles de su biología 
reproductiva. Únicamente se cuenta con 
un nido colectado por Fjedlså y Krabbe el 
17 de febrero de 1987 (MUSM 0198) en la 
quebrada Pucavado, en el departamento de 
Ancash, a 4100 m. El nido contenía un huevo 
infértil y un pichón muy joven. Su descripción 
detalla su forma globular, construido en 
base a delgadas fibras de poaceas y oculto 
en el pajonal. Con el escaso conocimiento 
sobre la especie, la amenaza más evidente 
en las zonas evaluadas correspondería a 
las quemas, principalmente relacionadas a 
la actividad ganadera. Aunque en muchos 
casos, el ganado no está presente en las 
pendientes rocosas más altas, las quemas 
incontroladas alcanzan estas zonas. Sin 
embargo, las respuestas individuales a las 
alteraciones de su ambiente y su impacto a 
nivel poblacional son aún desconocidas. 
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Registros del Pinzón de Pecho Carmesí 
(Rhodospingus cruentus) en la Universidad 
Nacional de Trujillo, La Libertad (2010 – 
2014)

L. Martín Vallejos B.1,2 ; Irwing Saldaña U. 1; & Luis Pollack V. 1

RESUMEN 

Reportamos observaciones del Pinzón de 
Pecho Carmesí (Rhodospingus cruentus)
en la Universidad Nacional de Trujillo, La 
Libertad hechas desde el verano del 2010 
hasta el del  2014. Al parecer, esta especie 
realiza migraciones cortas hacia el sur 
durante el verano, lo que ocasiona que 
extienda su rango de distribución hasta el 
centro del departamento de La Libertad.

Palabras clave: Migración estacional, 
Rhodospingus cruentus, Universidad 
Nacional de Trujillo.

ABSTRACT

We document sightings of Crimson-breasted 
Finch (Rhodospingus cruentus) in the Trujillo 
National University, in department of La 
Libertad, during the summer from 2010 to 
2014. We suggest that the species perform 
short seasonal southerly migrations, 
spreading out his range up to department 
of La Libertad. 

Key words: Seasonal migration, Crimson-
breasted Finch, Universidad Nacional de 
Trujillo.

INTRODUCCIÓN

El Pinzón de Pecho Carmesí (Rhodospingus 
cruentus) es una especie que antiguamente 
pertenecía a la familia Emberizidae. 
Actualmente se encuentra en la familia 
Thraupidae (Burns 2009, Plenge 2013). 
Es una especie endémica de los bosques 
secos de la Región Tumbesina (Stattersfield 
et al. 1998), comprendidos entre el oeste 
de Ecuador y el noroeste de Perú (Paynter 
1971), desde el río Chone en Guayaquil, 
Ecuador hasta el sur en Lambayeque, 
Perú (Parker et al. 1995). Estos bosques 
son reconocidos como de importancia 
por representar un centro de endemismo 
(Chapman 1926; Parker et al. 1995).

R. cruentus es frecuentemente observado 
en algunos lugares de Ecuador, como la Isla 
Santay (Rodríguez et al. 1995, Marechal 
2001). Es una especie rara a poco común en 
sotobosque de bosque seco y en matorral 
desértico (Schulenberg et al. 2010) en el 
noroeste peruano. En el Perú sus registros 
son más frecuentes en las regiones más 
septentrionales, como la Reserva Nacional 
de Tumbes y lugares aledaños a la Reserva 
de Biosfera del Noroeste (Walker 2001, 
Cook 1996).

1 Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad; 2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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R. cruentus puede realizar migraciones 
cortas de acuerdo a la estación, por 
debajo de los 650 – 750 m (Paynter 1971). 
Durante enero - mayo se reproduce en el 
sur de Ecuador y al finalizar esa estación 
se moviliza al norte de este país e incluso 
penetra a bosques más húmedos y llega 
hasta Colombia (Mintur 2007, Ridgely et al. 
2007).

Es pequeña (11 cm), con cola corta; y con 
pico largo y delgado (Schulenberg et al. 
2010). Presenta dimorfismo sexual en su 
plumaje adulto. La hembra es de color 
pardo oliváceo por la espalda, con gris en 
las alas, en la cola, en el cuello y en el pecho, 
tornándose un poco más amarillo por el 
abdomen. El macho adulto es inconfundible 
por su espalda negra con cresta roja, 
alargada, sedosa y parcialmente oculta. 
Presenta un parche blanco en la base de las 
remeras y tiene las plumas axilares blancas. 
El vientre es rojo, volviéndose amarillento 
por debajo del abdomen (Paynter 1971). 
Tanto el macho inmaduro como la hembra 

inmadura exhiben a menudo un teñido 
pectoral anaranjado (Ridgely et al. 2007).

Entre los años 2010 y 2014, se registró a 
R. cruentus en el campus de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT). En el presente 
trabajo se da a conocer dichos registros.

REGISTROS

El 20 de diciembre de 2010 Irwing Saldaña 
(IS) registró a R. cruentus en la zona norte 
de la UNT (08°06’43”S, 79°02’19”O, 28 
m.)(Fig.1, punto 1). El ave estaba posada 
en un Algarrobo (Prosopis pallida) y fue 
fotografiada (Fig. 2). Dos días después, 
IS volvió a observar un individuo adulto 
macho en la parte sur de la UNT (Fig. 1, 
punto 2) en una Ponciana (Delonix regia). 
El 02 de febrero de 2011, Luis Pollack (LP) 
observó un individuo adulto macho muy 
cerca del primer registro (Fig. 1 punto A) en 
un árbol de Algarrobo, picoteando entre las 
hojas secas y verdes. 

Figura 1. Mapa de 
ubicación de los 
lugares de registro de 
R. cruentus dentro de la 
Universidad Nacional 
de Trujillo (2010-2014).
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Figura 2. Individuo macho de Rhodospingus cruentus 
perchado sobre una rama de Delonix regia. Foto: Luis 
Pollack.

El 14 de febrero de 2011, LP volvió a 
observar a la especie en el mismo lugar y con 
el mismo comportamiento. El 03 de febrero 
de 2012, Martín Vallejos (MV) escuchó el 
canto de R. cruentus en la zona sur de la 
UNT (Fig. 2, punto B), en las ramas bajas de 
una Ponciana. En el año 2014, los registros 
han sido constantes y más frecuentes. LP 
registró a la especie en el punto 2 (Fig. 1) 
el 10 de enero, 15 de febrero y 04 de marzo 
de 2014 (Fig. 3); mientras que MV llegó a 
observarla mientras cantaba en el mismo 
punto el 07 y 20 de febrero de 2014.

DISCUSIÓN

En la UNT es difícil confundir a los individuos 
machos de R. cruentus con otras especies, 
debido a las características morfológicas 
(Paynter 1971). Podría ser similar al macho 
de Pyrocephalus rubinus, especie muy 
común en la zona (Pollack et al. 2003), 
pero se descarta esa probabilidad por la 
morfología, coloración y comportamiento 
de la especie.

En todas las ocasiones que se registró a R. 
cruentus, se observó a un solo individuo, 
lo cual es normal en la época en que se 
hizo los registros (diciembre - marzo) 
(Ridgely et al. 1989). Cuando no está 
en reproducción, esta especie se puede 
encontrar en bandadas mixtas con Volatinia 
jacarina (Paynter 1971) o con semilleros 
del género Sporophila (Schulenberg et al. 
2010). Especímenes de estos dos géneros 
pueden ser encontrados en la UNT, pero no 
se les observó en asociación con R. cruentus.

Su presencia en la ciudad de Trujillo solo se 
ha dado —hasta la fecha— entre diciembre 
y marzo, lo cual coincide con la temporada 
de verano. Se ha hecho observaciones de 
aves durante todo el año en la UNT, a cargo 
de diferentes observadores y no se ha 
registrado a la especie. Por esta razón y por 

la 

Figura 3. Individuo macho de Rhodospingus cruentus 
perchado sobre una rama de Prosopis pallida. Foto: 
Irwing Saldaña.

la regularidad de los registros, se concluye 
que la especie realiza migraciones locales 
y estacionales hacia Trujillo desde el sur 
de Piura, lugar que se creía como el punto 
extremo más al sur de su rango de distribución. 
Actualmente, su distribución incluye la parte 
central de la costa de La Libertad.
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Los registros fueron realizados en las áreas 
verdes de la UNT, pero no se descarta que se 
pueda encontrar a la especie en otras zonas 
aledañas a la ciudad o en otros lugares 
similares de la costa del departamento de 
La Libertad, lo cual resalta la importancia 
de las áreas verdes urbanas, no solo por su 
valor ornamental y de recreo, sino también 
como hábitat para algunas especies de aves 
(Vallejos et al. 2013).

Recomendamos realizar el monitoreo 
de esta especie en la UNT en cualquier 
temporada del año y también realizar 
estudios en los bosques secos relictos que 
se encuentran en las provincias liberteñas, 
con el fin de registrar otros puntos dentro 
del departamento donde se encuentre a la 
especie.
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Documentation of a Laughing Gull 
(Leucophaeus atricilla) in Loreto, Peru

RESUMEN 

En este artículo se reporta un registro 
fotográfico y se documenta los escasos 
registros de Gaviota Reidora (Leucophaeus 
atricilla) del río Amazonas, en el 
departamento de Loreto, Perú. Se discute 
la presencia de este presunto divagante en 
el contexto de observaciones previas de la 
especie en la Amazonía occidental.

Palabras claves: Gaviota Reidora, 
Leucophaeus atricilla, Loreto, Perú, río 
Amazonas.

ABSTRACT 

In this paper I document a vagrant 
Laughing Gull (Leucophaeus atricilla) from 
the Amazon River in the department of 
Loreto, Peru and discuss this observation 
in the context of other observations for this 
species in western Amazonia. 

Key words: Amazon, Laughing Gull, 
Leucophaeus atricilla, Loreto, Peru.

On February 6, 2012 I was returning to 
Iquitos from Muyuna Lodge with guide 
Moises Gerineldo Chávez V. in a fast boat, 
when I spotted a Laughing Gull perched with 
Large-billed Terns (Phaetusa simplex) on 
tree debris in the river near the west bank of 
the Amazon river, ~10-15 minutes south and 
upriver of Tamshiyacu in dpto. Loreto, Peru. 
We turned the boat around and approached 
the gull for closer inspection and I took a 
series of photographs of the bird (Figs. 1-5). 
This location did not appear to be near or 
associated with any human settlements. We 
did not have a GPS to record coordinates. 

Three published records of Laughing Gull 
(Leucophaeus atricilla) were found for the 
Amazon basin of Peru. Aucca (1998) reports 
seeing a Laughing Gull at Shivankoreni in 
dpto.Cusco, but without details or date for 
this observation. O’Donnell & Gonzalez 
(2004) report a first basic plumaged 
Laughing Gull from Tambopata, department 
of. Madre de Dios on December 8, 2001, and 
mention an unpublished prior observation 
of eight Laughing Gulls in a group on the 
Tambopata. Whittaker & Oren (1999) 
note a Laughing Gull specimen collected 
in December 1975 at Limoncocha in 
Peru, however this specimen was actually 
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Figure 1:  Laughing Gull 
perched next to a Large-billed 
Tern upriver of Tamshiyacu, Rio 
Amazonas in the department of 
Loreto Peru.6 February 2012.

Figure 2:  Same birds as in 
figure 1. In this image, the older 
and browner secondaries are 
visible on the Laughing Gull, as 
are new tertials, and the piano-
key pattern of black and white 
retrices in the tail.

Figure 3:  Same Laughing Gull 
as in Figures 1-2, note detail of 
tail.
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Peru, however this specimen was actually 
collected by Dan Tallman along the Napo 
River near Limoncocha, Prov. Napo, Ecuador 
(Ridgely & Greenfield 2001) and it remains 
deposited at the collections of Louisiana 
State University in the USA. Laughing Gull 
is absent from the Peruvian Amazon in the 
range maps in Schulenberg et al. (2010), as 
well as absent from the Amazon river away 
from the Brazilian coast during the austral 
summer in the range maps of van Perlo 
(2009).

An additional sight record for the Rio Juruá 
in Acre, Brazil on December 9 and 10, 1994 
(Whittaker & Oren 1999) claimed to be only 
the second record for Amazonian Brazil after 
a bird was observed in Manaus in December 
1987. In northern South America, it is usually 
found along the coasts and only occasionally 
inland, at Lago de Valencia in Venezuela 
and at least five records in eastern Ecuador 
(Hilty & Brown 1986, Hilty 2003, Restall et 
al. 2006, Ridgely & Greenfield 2001). Upon 
recording the bird, additional observation 
of Laughing Gull in the Amazon basin from 
the Birding Peru listserve were requested 
and obtained. Additional unpublished 
observations were shared from the Peruvian 
Amazon near Iquitos, dpto. Loreto.  These 
included an immature Laughing Gull seen 
at the Malecón waterfront in Iquitos in 

2005 by Alfredo Begazo (pers. comm.) and 
an adult Laughing Gull reported by Simon 
Thompson (in an email to Barry Walker on 
13 December 2007) flying upriver towards 
Iquitos near Ceiba Tops Lodge, 40 km from 
Iquitos, in December 2007 (Manuel Plenge 
pers. comm.).

Given the timing of the observation in 
February outside the species’ breeding 
season and following the detailed 
descriptions of plumage and molt in Howell 
& Dunn (2007), the bird can be aged based 
on plumage characters visible in photos. 
The bird is not an adult as it lacks small 
white tips to the primaries, lacks white 
scapular and tertial crescents, and pure 
white tail. In photos of the bird, multiple 
feather generations are visible. First, the 
secondaries are old, worn, and faded, with 
more brown tones contrasting with the 
grayer back feathers, upper wing coverts, 
and tertials.

First cycle Laughing Gulls undergo a 
partial pre-formative molt from late July 
to December, where they replace upper 
wing coverts and sometimes tertials 
(Howell & Dunn 2007), and retaining older 
secondaries as seen in this bird. Also, the 
tail appears to have a mix of blackish and 
white retrices which matches what Howell 

Figure 4-5:  Same Laughing Gull as in Figures 1-3.
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& Dunn (2007) describe as a piano-key 
pattern, often seen in late winter among 
first cycle birds undergoing their first 
pre-alternate molt, which typically occurs 
between January and April. The bird is not 
in its second-cycle undergoing a partial pre-
alternate molt, because a bird at this stage 
should appear much more like an adult 
and not show the piano-key tail pattern or 
brownish secondaries.

The present 2012 observations combined 
with other site records by Begazo in 2005 
and Thompson in 2007 imply that vagrant 
Laughing Gulls may occur more frequently 
in Loreto than previously believed. 
Furthermore, observations by John Arvin 
and Rich Hoyer (pers. comm.) along the 
Napo River in Ecuador combined with other 
published records in western Amazonia 
(Ridgely & Greenfield 2001, O’Donnell & 
Gonzalez 2004) also indicate that vagrant 
Laughing Gulls may be more frequent far 
upstream in the Amazon Basin. The bird 
is in its first plumage cycle, which is not 
surprising as first-year birds are perhaps 
more likely to vagrate compared to older 
and more experienced individuals.

I can only speculate where Laughing Gulls 
in Loreto might originate from. Laughing 
Gulls winter along Peru’s Pacific coast 
(Schulenberg et al. 2010), but would have to 
cross the Andes to reach the Amazon River 
in Loreto. Alternatively, Laughing Gulls 
occur along the Caribbean and Atlantic 
coasts of northern South America and Brazil 
to the mouth of the Amazon (Howell & 
Dunn 2007). Gulls from the Caribbean coast 
would also have to cross coastal mountains, 
llanos grasslands and or tepuis to reach 
Amazonia, or follow a difficult route up from 
the Orinoco delta up the Orinoco to where 
is connects with the Amazon basin, and 
back downstream to the main trunk of the 
Amazon, and finally from there upstream to 
where I observed it. Gulls from the Atlantic 

coast could potentially fly from the mouth 
of the Amazon directly upstream into Peru 
and Ecuador without departing a major 
waterway or crossing a mountain barrier. 
Therefore, I speculate this latter Atlantic 
route from the mouth of the Amazon to be 
most likely, although there are two Andean 
records of single Laughing Gullsat or above 
3,300 m from Ecuador (Ridgely & Greenfield 
2001).
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Registro del Churrete Real (Cinclodes 
aricomae) en el Santuario Nacional de Ampay
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RESUMEN 

Se registró al Churrete Real (Cinclodes 
aricomae) en el Santuario Nacional de 
Ampay. Se observó tres individuos en las 
inmediaciones de la Laguna Usphaccocha 
durante labores de monitoreo y vigilancia 
por parte del SERNANP. Su presencia en el 
área protegida añade una nueva especie a 
la ornitofauna del santuario y es además 
un nuevo registro documentado de esta 
especie amenazada en hábitats sin bosques 
de Polylepis.

Palabras claves: Santuario Nacional de 
Ampay, Churrete Real, Cinclodes aricomae, 
Laguna Usphaccocha.

ABSTRACT 

I recorded three Royal Cinclodes 
(Cinclodes aricomae) on the surroundings 
of Usphaccocha Lake inside the Ampay 
National Sanctuary while surveying the 
area. This specie’s occurrence adds a new 
species to the avifauna of this protected 
area and is also a new documented record of 
this endangered species in habitats without 
Polylepis forest.

Key words: Santuario Nacional de Ampay, 
Royal Cinclodes, Cinclodes aricomae, 
Usphaccocha Lake.

La distribución conocida del Churrete Real 
(Cinclodes aricomae) está restringida a 
los Andes del sureste del Perú (Ayacucho, 
Junín, Apurímac, Cuzco y Puno) y a la parte 
adyacente en Bolivia. Habita principalmente 
bosques de q’euña (Polylepis sp.) y 
ambientes asociados, entre los 3500 y 4800 
m, aunque recientemente se le ha observado 
en bosques de Gynoxis (Neotropical Birds 
Online 2010).

Actualmente, la especie está Críticamente 
Amenazada (CR) según el D.S. N°034-
2004-AG y Birdlife / IUCN (BirdLife 
International 2013). Una evaluación de su 
tamaño poblacional en el año 2010 estima 
la existencia de 181 individuos en el Perú y 
entre 231-281 individuos en total (BirdLife 
International 2013).

En cumplimiento de actividades 
programadas por la Jefatura del Santuario 
Nacional de Ampay, el día domingo 02 
de junio de 2013, en las inmediaciones 
de la laguna Usphaccocha, se observó 
dos individuos de C. aricomae (Fig. 1 y 2) 
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forrajeando en una de las laderas 
altas del lecho morrénico de la laguna 
(13°34’09.18”S, 72°53’36.54”O, 3956 
m) (Fig. 3). Adicionalmente, el día 14 de 
agosto de 2013 se observó a un individuo 
forrajeando en un área próxima a la zona 
de avistamiento de los registros anteriores 
(13°34’11.4”S, 72°53’35.5”O, 3887 m). 
Ambos lugares, ubicados dentro del 
santuario nacional, albergan bosques 
compuestos principalmente por Escallonia 
myrtilloides, Saracha punctata y Gynoxis 
caracensis (Fig. 4).

Adicionalmente, es importante mencionar 
que no existen bosques de Polylepis al 
interior del Santuario Nacional de Ampay. 
Los bosques de Polylepis más cercanos se 
encuentran fuera del Área Natural Protegida, 
a 15 kilómetros en dirección suroeste, 
cruzando el valle del río Abancay, en la zona 
altoandina de Rontoccocha. Así también, 
es de mencionar que tanto el Santuario 
Nacional de Ampay y Rontoccocha han sido 
catalogadas por BirdLife International como 
IBA (Important Bird Area); IBA PE084 e IBA 
PE085 respectivamente (Angulo 2009). Esta 
designación les confiere un especial interés 
para la conservación de la avifauna local.

Por otro lado, se sabe que, por referencias 
de algunos pobladores del área, los relictos 
de Polylepis han desaparecido décadas atrás 
debido a la tala selectiva (Fjeldså & Kessler 
1996). Por ende, según lo observado, 
la especie no estaría estrictamente 
especializada en bosques de Polylepis, ya 
que anteriormente también fue registrada 
en un relicto de bosque con dominancia de 
Gynoxis en Junín (Witt & Lane2008).

Figure 1:  Primer Churrete Real avistado en 
el Santuario Nacional de Ampay. Foto: Jaime J. 
Valenzuela T.

Figure 2: Segundo Churrete Real avistado en 
el Santuario Nacional de Ampay. Foto: Jaime J. 
Valenzuela T.

Figure 3: Ubicación de sitios de avistamiento del 
Churrete Real en el Santuario Nacional de Ampay.
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Este registro es de suma importancia ya 
que añade una nueva especie a la avifauna 
del santuario, la cual incluye 10 especies 
endémicas para el Perú —entre las que 
destacan Poospiza caesar, Synallaxis 
courseni, Asthenes ottonis— y tres especies 
amenazadas (Vultur gryphus, Nothoprocta 
taczanowskii y S. courseni) (Jaime J. 
Valenzuela obs. per.). 

Es de mencionar que existen reportes 
anteriores sobre la presencia de la especie 
en el Santuario Nacional de Ampay no 
documentados (Baiker 2011) que podrían 
indicar que su presencia no es ocasional. 
Por ende, se requiere de un programa de 
monitoreo para determinar el tamaño de su 
población, su distribución en el área y el uso 
del hábitat de la especie.
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RESUMEN 

Se describe la presencia del Garrapatero 
Grande (Crotophaga major) en el Área 
de Conservación Privada Bosque Natural 
El Cañoncillo y se discute su posible 
distribución en la costa de Pacasmayo, así 
como sus posibles rutas de migración.

Palabras claves: Crotophaga major, 
Garrapatero Grande, Cañoncillo, 
Jequetepeque

ABSTRACT 

We describe the presence of the Greater 
Ani (Crotophaga major) in El Cañoncillo 
forest and discuss its possible distribution 
in the Peruvian north coast and its possible 
migration routes.

Key words: Crotophaga major, Greater Ani, 
Cañoncillo, Jequetepeque

El Garrapatero Grande (Crotophaga  major) 
es considerada como un ave bastante común 
en la Amazonia del Perú (al este de los 
Andes), donde vive restringida a matorrales 
cercanos al agua a lo largo de ríos y en orillas
de lagos (Dunning & Ridgely 1987; Clements 
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& Shany 2001, Schulenberg et al. 2010). 
Por su característico iris blanco y por su 
mayor tamaño, es fácilmente diferenciable 
de las otras dos especies del mismo 
género: C. sulcirostris y C. ani (Dunning 
& Ridgely 1987; Clements & Shany 2001, 
Schulenberg et al. 2010). En muchas 
zonas de su distribución, C. major tiene un 
comportamiento parcialmente nómada o 
migratorio (Schulenberg et al. 2010).

El Bosque Natural El Cañoncillo es un Área 
Natural Protegida categorizada como Área 
de Conservación Privada (ACP) el año 2004 
(SERNANP 2011; Ministerio de Agricultura 
2004). Está ubicada en el distrito de San 
José, provincia de Pacasmayo, departamento 
de La Libertad (7°22´07”S, 79°25´05” O, 
123 m) (ProNaturaleza 2010) y tiene una 
extensión de 1310.90 ha, de las cuales 800 
son bosques de Algarrobo (Prosopis sp.) 
(Novoa 2011). Es parte del Bosque Seco 
Ecuatorial y es el bosque de algarrobo más 
austral del norte del Perú (Novoa 2011). 
Por el norte y este, el Bosque Natural El 
Cañoncillo colinda con una amplia zona 
rural con abundantes canales de regadíos; 
hacia el sur y oeste colinda con el desierto 
(Novoa 2011). Las comunidades de Tecapa 
y Santonte se ubican en su límite norte.
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En abril de 2008, José Lau fotografió 
un individuo de C. major (Fig. 1) en el 
Fundo Luzbel, a solo 1 km del límite norte 
del Bosque Natural El Cañoncillo. Lau 
menciona que también observó a C. major 
en las quebradas altas de Tembladera, por 
sobre los 400 m, en el valle medio del río 
Jequetepeque (J. Lau com. pers.). 

El 07 de abril de 2011 se logró escuchar 
el canto de un grupo (probablemente dos 
o tres individuos) de C. major dentro del 
Bosque Natural El Cañoncillo (7°22´17.30”S, 
79°25´07”O, 131 m). El canto, típicamente 
descrito como un gorgoteo grave o agua 
hirviendo (Argentavis 2012), fue escuchado 
detrás de unos arbustos que daban a la 
laguna Gallinazo. Este habitat es justamente 
el hábitat natural de la especie (Riehl 2010).

El registro más antiguo de C. major en la 
costa del Perú fue el del 13 de marzo de 

1962, como parte de una recolección de 
especímenes para la Universidad Nacional 
de Trujillo. La observación y colecta fue 
hecha por Salomón Lau en Tecapa, a 300 
m del Bosque Natural El Cañoncillo. Se le 
describe como “accidentaria en la provincia 
de Pacasmayo”. El espécimen se encuentra 
en la colección del Museo de Zoología de la 
Universidad Nacional de Trujillo (Meléndez 
& Víctor 1981).

Es interesante notar que las observaciones 
han sido hechas siempre entre los meses de 
marzo y abril; y siempre en la misma zona. 
Una posible explicación de su presencia es 
que C. major estaría usando las abras o pases 
de la Cordillera de los Andes para llegar a 
la costa (Porculla en Piura: 2137 m, Gavilán 
en Cajamarca: 3050 m.), ya que la especie 
tiene un comportamiento migratorio, al 
menos en algunas partes de su distribución 
(Schulenberg et al. 2010). 

Figure 1: Registro fotográfico de Crotophaga major en el Fundo Luzbel, provincia de Pacasmayo, departamento 
de La Libertad, abril de 2008. Foto: José Lau.
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Sin embargo, las regiones al otro lado de 
estas abras son bastante áridas (valle del 
Marañón). Debido a esto, es importante 
buscar a la especie en estas rutas de 
penetración. Se tuvo la oportunidad de 
visitar la localidad de Tembladera el 05 de 
diciembre de 2012 y luego de una rápida 
búsqueda por la ribera del Río Jequetepeque, 
solo pude observar C. sulsirostris. 

Una segunda opción que explicaría la 
presencia de esta especie en la costa de 
La Libertad es que haya llegado desde 
el norte, por la costa y desde Ecuador. 
Existen registros de C. major en la provincia 
de El Oro, en la costa sur de dicho país 
(Payne 2005; Ridgely & Greenfield 2006; 
WorldBirds 2014), sin embargo, a la fecha 
no existe evidencia de su presencia en 
Tumbes, Piura o Lambayeque.

Se recomienda realizar evaluaciones 
ornitológicas más extensas en el valle 
medio y bajo del río Jequetepeque 
(Cañoncillo, Tembladera, Chilete, etc.) para 
descartar o confirmar la presencia de C. 
major. Igualmente, es necesario realizar  
evaluaciones ornitológicas en la costa norte, 
tanto en la ruta Olmos – Abra Porculla – 
Bagua, así como en zonas que tengan la 
presencia del hábitat apropiado para C. 
major en otras partes de Lambayeque, Piura 
y Tumbes. Estas acciones podrían ayudar a 
determinar el origen de esta especie en la 
costa norte de nuestro país. Se considera, 
sin embargo, que la costa norte del Perú, 
al menos en La Libertad, sería parte de la 
distribución geográfica de C. major.  
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RESUMEN   

Se reporta a Muscisaxicola maclovianus 
por primera vez en los departamentos de 
Piura y Lambayeque y se amplía el rango 
de distribución de la especie en el Perú 
hacia el norte en aproximadamente 438 
km. Además, se adiciona una especie a la 
avifauna de la Isla Foca.

Palabras clave:  Muscisaxicola maclovianus, 
distribución, Isla Foca, Laguna La Viña, 
Piura, Lambayeque.

ABSTRACT 

We report Muscisaxicola maclovianus 
for the first time for the departments of 
Piura and Lambayeque and we expand the 
known distribution in Perú 438 km north. 
Aditionally, we add another species to the 
Isla Foca birdlist.

Key words: Muscisaxicola maclovianus, 
distribution, Isla Foca, Laguna La Viña, 
Piura, Lambayeque.
  

La Dormilona de Cara Oscura (Muscisaxicola 
maclovianus) es un atrapamoscas migratorio 
con un amplio rango de distribución 
(Birdlife International 2012). Se reproduce 
en la Patagonia argentina y chilena y migra 
hacia Perú y Uruguay (The Cornell Lab of 
Ornithology 2010). Está presente en el 
Perú durante el invierno austral (abril - 
octubre) (Schulenberg et al. 2010) y ha sido 
registrada inclusive en el sur de Ecuador 
(Ridgely y Greenfield, 2001). A pesar de que 
la tendencia del tamaño poblacional de esta 
especie parece disminuir y que este no ha 
sido cuantificado, M. maclovianus no está 
considerada como una especie amenazada 
(Birdlife International 2012).

En Perú, M. maclovianus se distribuye en 
la costa sur, desde Tacna hasta el sur del 
departamento de Ancash y habita campos 
agrícolas, playas, lomas y otros hábitats 
abiertos sin vegetación. Es frecuente a nivel 
del mar alcanzando rara vez los 4000 m 
(Schulenberg et al. 2010). Recientemente 
la especie ha sido reportada en la provincia 
de Virú, en el departamento de La Libertad 
(Pollack & Tiravanti 2011), lo cual 
representa el avistamiento más al norte en 
la costa peruana.
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Durante una evaluación de campo los días 
25, 26 y 27 de julio de 2011 registramos 
seis individuos de M. maclovianus (Figura 
Nº 1) en la planicie de la Isla Foca, Piura 
(5º12’36’’S y 81º12’19’’O, 40 m). El 09 de 
agosto de 2011 se registró tres individuos 
alimentándose en la misma zona. El 04 de 
mayo de 2013 se registró la presencia de un 
individuo de M. maclovianus (Figura Nº 2) 
en la laguna La Viña, Lambayeque (6°23’32” 

S y 79°45’20”O, 80 m). Los individuos fueron 
identificados como M. maclovianus, debido 
a la forma del cuerpo y a su coloración 
oscura; a la cara negruzca y a la corona 
marrón oscuro y al hecho de que, en ambos 
casos, estaban caminando en el suelo.

Figura 1. Muscisaxicola 
maclovianus en la Isla Foca, 
Piura. Julio, 2011. Foto: 
Álvaro García-Olaechea.

Figura 2. Muscisaxicola 
maclovianus en Laguna La 
Viña, Lambayeque. Mayo, 
2013. Foto: Fernando 
Angulo.
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Las presentes observaciones representan 
los primeros registros de esta especie para 
los departamentos de Lambayeque y Piura 
(Figura Nº 3), lo cual amplía su rango de 
distribución en el Perú en aproximadamente 
438 km por la costa hacia el norte con 
respecto al registro de Pollack & Tiravanti 
(2011).

En 1989 se registró dos individuos a 2 km 
al oeste de Huaquillas, en la costa de la 
provincia El Oro, al sur de Ecuador, donde se le 
considera como accidentalmente divagante 

(Ridgely y Greenfield 2001). El registro en 
la Isla Foca puede ser considerado como el 
más septentrional para la especie, ya que 
desde 1989 no se ha vuelto a reportar en 
Ecuador. Adicionalmente, se aumenta una 
especie más a las 32 ya reportadas para la 
Isla Foca (Novoa et al. 2010 y Rivas 2010), 
la cual es considerada como un área de 
importancia para aves (IBA) (Angulo 2009).

Figura 3. Mapa de distribución de Muscisaxicola maclovianus en Perú con los nuevos registro en Piura y 
Lambayeque.
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