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UNION ORNITOLOGICA DEL PERU  

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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El guácharo (Steatornis caripensis, Steatornithidae) es un ave nocturna que habita en cavernas de las 
vertientes orientales Andinas, entre Venezuela y Bolivia. Esta especie usa la ecolocalización como parte de 
su sistema de navegación, el cual además le permite ser una especie migratoria. Sus hábitos alimenticios son 
100 % frugívoros. Los guácharos son excelentes dispersores de semillas, contribuyendo con la dinámica y 
estructura del bosque, pero además cumplen otra importante función al ingresar biomasa vegetal a las 
cuevas donde pernoctan. Los desechos, como regúrgitos y deyecciones que contienen semillas o restos de 
éstas, son la base fundamental para el flujo de energía (cadena detritívora) que existe en las cuevas. Así, 
los guácharos son una especie clave para el mantenimiento de la fauna troglodita y troglobia que forma 
parte de uno de los ecosistemas más particulares y únicos del mundo. Sin embargo, pese a las importantes 
funciones que desempeñan y sus notables adaptaciones, los guacharos son en general aves poco conocidas. 

En el Perú, los dos primeros Parques Nacionales, Cutervo y Tingo María, fueron creados para proteger a 
los guacharos. Contradictoriamente, la intensa presión antrópica en el sistema de cuevas de ambos parques, 
debido a la presencia de ratas introducidas (Rattus rattus), la pérdida de sustrato en las cuevas, y la 
extracción de polluelos de guacharos, pone en riesgo todo el ecosistema. En este contexto, el año 2004 se 
propuso un proyecto de monitoreo y conservación de la biodiversidad de la “Cueva de los Guácharos” del 
Parque Nacional Tingo María, el cual obtuvo apoyo económico del CONCYTEC, el Parque Nacional Tingo 
María, la ONG Bienestar y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. Este proyecto tiene como principal objetivo el promover la conservación y rentabilidad del 
ecosistema de la Cueva de las Lechuzas en el PNTM por medio del monitoreo y atenuación del impacto 
antrópico. Dentro del marco de este proyecto, además de los investigadores principales, hay tres tesistas de 
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, y 14 estudiantes de cinco universidades del país. 

Los resultados de nuestros estudios revelan que la “Cueva de los Guacharos” alberga una colonia de más 
de 3,000 guácharos la mayor parte del año, pero desciende un 20 %  en los meses de junio a agosto, que 
es coincidente con la disminución de la oferta de alimento en el bosque, el final de la estación reproductiva 
(que se inicia en el mes de octubre), y la dispersión de juveniles. Asimismo, hemos localizado y mapeado los 
lugares específicos de reposo y anidamiento de guacharos. En cuanto a la dieta, los guácharos de Tingo 
María consumen más de 40 especies de plantas pertenecientes a 13 familias. El 33 % de la dieta 
corresponde a frutos de palmeras (Arecaceae). En relación al ecosistema dependiente de los guacharos, el 
uso de trampas de semillas nos ha permitido obtener un total de 28,026 semillas, que corresponden 
aproximadamente al 10 % del total de la biomasa de alta calidad que cae al piso de la cueva, y que 
sirven de sustento a todo el ecosistema. La abundancia de artrópodos tanto en el suelo como en las paredes 
de la cueva, indica un total de 42 morfoespecies, siendo los Coleópteros e Isópteros los más abundantes en 
el suelo (37 % y 30 % respectivamente), mientras que en las paredes predominan los Arácnidos (77 %). 

Los resultados de nuestras investigaciones (manuscritos que se encuentran en revisión para publicación) son 
un punto de partida para continuar con la investigación y conservación de los guacharos, especie clave para 
un ecosistema único como es el de las cuevas.  

“…La dieta de los guácharos de Tingo 
María esta conformada por más de 40 
especies de 13 familias de plantas...caen 
al piso de la cueva, y sirven de sustento 
a todo el ecosistema…” 

CUEVA DE GUACHAROS GUACHARO (Steatornis caripensis) 

(1) Centro de Investigación para la Promoción de los Pueblos (Bienestar). (2) Parque Nacional Tingo María.  


