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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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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. 


