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LA PERLITA, AVE EMBLEMATICA DE LA CIUDAD DE IQUITOS 

Finalmente la ciudad de Iquitos tiene un ave emblemática, la Perlita de 
Iquitos (Polioptila clementsi). Fue nombrada recientemente como ave símbolo 
o emblema de la ciudad por la Municipalidad de Maynas, con la 
esperanza de que esto motive a la ciudadanía a tomar medidas para 
proteger tanto al ave como al hábitat donde habita junto con otras 
numerosas especies únicas de plantas y animales. La Perlita de Iquitos es 
una especie de ave nueva para la ciencia, fue descubierta por el Blgo. 
José Álvarez, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y 
descrita formalmente en junio del 2005. Es una de las aves más 
amenazadas y raras del Perú y del Mundo. Está restringida a apenas unos 
centenares de hectáreas de bosques sobre arena blanca (varillales) en el 
límite norte de la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, el área más 
amenazada por la deforestación y la extracción ilegal de madera. La 
Perlita acompaña bandadas mixtas de aves del dosel del bosque (copas 
de los árboles), y se alimenta de pequeños insectos. Habitualmente se la 
encuentra en parejas o grupos familiares de 3 ó 4 individuos. Hoy se 
calcula que su población total no supera probablemente el medio centenar 
de parejas, aunque hasta ahora sólo han sido registradas con certeza 15 
parejas. (FOTO: J. ALVAREZ) 

Estimados miembros de la Unión Ornitológica del Perú: 
Con gran entusiasmo presentamos el primer número de nuestro Boletín 
Informativo, y digo nuestro porque la UNOP es de todos y por lo tanto 
esperamos su participación en los próximos boletines, así como en las otras 
actividades que ya iremos anunciando. Envíenos sus cartas, fotos, artículos 
cortos, opiniones, información sobre becas, cursos, y más. 
¡Los esperamos! 

El Consejo Directivo - UNOP 
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Bosques secos del Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa. Los bosques secos 
del Noroeste Peruano son una de las 
áreas con mayor endemismo de aves en 
el mundo. FOTO: F. ANGULO 

“...el Norte peruano es más…Es un 
vasto territorio con una increíble 
diversidad de especies de aves 
repartidas en un mosaico de 
ecosistemas y hábitats, muchos de 
ellos únicos en el Perú. Nuestras 
aves de la parte Norte del país son 
muchas de ellas endémicas” 
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Los bosques húmedos de Abra Patricia han 
sido una caja de sorpresas ornitológicas en 
los últimos años y merecen ser 
conservados. FOTO: F. ANGULO 

 
Generalmente, cuando uno en el Perú habla del Norte se refiere a la 
Costa Norte de nuestro país. Pero el Norte peruano es más que eso. Es un 
vasto territorio con una increíble diversidad de especies de aves 
repartidas en un mosaico de ecosistemas y hábitats, muchos de ellos 
únicos en el Perú. Muchas de nuestras aves de la parte norte del país son 
endémicas para el país o endémicas de una región única que puede ser 
compartida con otros países (por ejemplo, la región Tumbesina que 
compartimos con Ecuador). 

La geografía de esta región del país es bastante compleja: por un 
lado la Costa, bajo la influencia de las corrientes marinas de Humboldt y 
del Niño, la Cordillera de los Amotapes, y el punto más bajo de la 
cordillera de los Andes en el Abra de Porculla, hacen que las costas 
desérticas sean gradualmente reemplazadas por bosques secos hacia las 
montañas andinas. Hacia el Este, la gran Cordillera de los Andes pierde 
altura y se atomiza en muchas cordilleras, por la depresión de 
Huancabamba, creando macizos aislados tales como la Cordillera de 
Colán y del Cóndor entre otras, y la gran depresión central a la altura 
del pongo de Rentema, en la confluencia de los ríos Chinchipe, 
Utcubamba y Marañón, crea un área de Bosques Secos que se extiende 
por la parte baja de estos Valles, especialmente en el del Marañón. 
Continuando al Este, se termina de cruzar la cordillera de los Andes y 
varias cordilleras más, entre las que destaca la Cordillera Azul, para 
luego bajar al llano Amazónico. Una vez en la planicie, los bosques que 
a simple vista son homogéneos, se revelan como un verdadero mosaico 
de formaciones, cada una de ellas con una distinta cuota de diversidad 
de aves. 

Todo este gran territorio está copado por una gran diversidad de 
especies de aves, muchas de ellas restringidas en su distribución. Sin 
embargo, también muchas de estas especies se encuentran en algún 
grado de amenaza, debido, entre otras razones, a la destrucción de su 
hábitat. Esta es la principal causa que pone a nuestras joyas en peligro 
de desaparecer para siempre. 

La Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) nace en medio de esta 
coyuntura, para sumarse a los esfuerzos de conservación de las aves de 
esta región y de nuestro país en general, ya que mediante la unificación 
se contribuye con información al conocimiento necesario para lograr la 
conservación de las aves que tanto amamos. 

Somos un país privilegiado en cuanto a geografía y avifauna, y eso es 
una característica que debemos valorar y aprovechar como recurso 
generador de beneficios económicos a los pobladores, mediante lo cual 

(1) Director del Zoocriadero Bárbara D´Achille y 
Programa de Reintroducción de la Pava Aliblanca 
Torres Paz 708 - Chiclayo 
Lambayeque 
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