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La cuenca del río Yurúa (o Jurúa) incluye territorio peruano y brasilero. En el Perú, la región 
del río Yurúa es una zona sin estudios ornitológicos (O´Neill, 1996),  aunque existen algunas 
evaluaciones en zonas cercanas como Balta, en el Alto Purús (O´Neill, 2001) y el Río Shesha 
(Albujar, 2001) que reportan 425 especies. La gran diversidad de aves se atribuye a la proxi-
midad con los Andes y la presencia de diversos hábitats como “pacales” (Guadua sp), bosque 
de terraza, várzea, y bosque primario (Stotz, 1996).  
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En Julio-Agosto del 2005, World Wildlife Fund (WWF-Perú) financió la expedición a dos zonas 
en la región del río Yurúa en el sector peruano. La evaluación abarcó dos tipos de hábitats: 
bosque primario en la zona del Río Beu, y bosque mixto con pacal en la zona de Santa Rosa, 
próxima al poblado del mismo nombre. En la zona del Río Beu registramos un total de 136 
especies de aves entre las cuales estaban la Pava gargantiazul, Pipile cumanensis, la Perdiz gris Tinamus tao y la Perdiz 
grande Tinamus major , las cuales son usadas para consumo humano. Registramos 11 especies pertenecientes a la familia 
Psittacidae, como el loro harinoso, Amazona farinosa, el guacamayo escarlata, Ara macao, el guacamayo azul y amarillo, Ara 
ararauna y el loro de cabeza azul, Pionus menstruus. El cauce y las riberas del Río Beu, así como las cochas aledañas, propor-
cionan un hábitat ideal para familias de aves acuáticas como Laridae, Charadriidae, Ardeidae, Phalacrocoracidae, Rallidae y 

Durante la presente evaluación se extendió el rango de distri-
bución norte del gorrión pectoral Arremon taciturnus. A pesar 
del corto tiempo de evaluación y la presencia de un frente frío 
durante el periodo de estudio, incrementamos en 2 % la lista 
de aves para la zona. Es muy probable que con investigaciones  
posteriores en época de lluvias, y la evaluación de la cuenca 
media y alta del Río Beu, se incremente considerablemente la 
ornitofauna de la Región del Yurúa. La formación de una reser-
va comunal Perú-Brasil fortalecería la preservación y converti-
ría a esta región en una extensa área protegida.  
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En la Zona de Santa Rosa, registramos un total de 88 especies de aves, 46 de las cuales se presentaron 
exclusivamente en esta zona y no en la Zona del Río Beu. Especies como Celeus spectabilis y Celeus fla-
vus, fueron relativamente comunes en bosques mixtos con paca y en bosques primarios aledaños a los 
pacales. Obtuvimos una riqueza total de 182 especies, incluyendo nueve registros nuevos para la región 
del Yurúa (en el sector Peruano) como el perico aliamarillo Brotogeris versicolurus, loro alinaranja Amazo-
na amazonica, ermitaño Threnetes leucurus, hormiguerito gargantipunteada Myrmotherula haematonota, 
hormiguero negro Cercomacra serva, hormiguero cejiamarillo Hipocnemis hypoxantha, picoplano oliváceo 
Rhynchocyclus olivaceus, saltarín rayado Machaeropterus regulus y el sal-
tarín coroniblanca Pipra pipra. Registramos cuatro especies características 
del bioma o región zoogeográfica Amazonía Sur (AMS) que abarca el área 
al sur de los ríos Amazonas y Marañón, y por el oeste hasta la base de los 

Andes (Stotz et al. 1996). Las especies características del Bioma Amazonía Sur (AMS) son: el ba-
tará azulino Thamnomanes schistogynus, el hormiguerito ojiblanco Myrmotherula  leucophtalma, 
el hormiguero gargantiblanca Gymnopithys salvini y la tangara aliblanca Lanio versicolor. 
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