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Con la anticipación con la que esperan los 
niños un presente navideño, de la misma for-
ma estuve esperando mi guía de aves de Pe-
rú una vez que hice mi pedido. Me costaba 
creer que iba a ser tan sencillo adquirirla 
luego de tan larga espera. La idea de hacer 
una guía de aves de Perú fue concebida en los 
70’s por Ted Parker y John O’Neill pero no fue 
hasta hace unos pocos años en que los auto-
res pudieron dedicarse de lleno a hacerla 
realidad. 

   Cuando por fin tuve la guía en mis manos, 
no pude menos que admirar el trabajo reali-
zado, porque nos es poca cosa  sintetizar la 
información de 1805 especies de aves en un 
solo libro, que se pueda llevar (y cargar!) al 
campo.  

   El trabajo artístico contenido en las 304 laminas a todo color es extraordinario (incluye 
diferentes plumajes para la misma especie). El texto incluye una breve descripción de la 
especie y como diferenciarla de otras similares, también proporciona información sobre la 
elevación y hábitat en los que predomina cada especie y una descripción de las vocalizacio-
nes. Los mapas de distribución para cada especie son la mayor contribución del libro, el 
cual es una excelente referencia para cualquier persona interesada en aves amazónicas.  

   “Birds of  Peru” es excelente de inicio a fin y esta destinado a convertirse en una guía 
imprescindible para todos los estudiosos de las aves del Perú,  sobretodo si se tiene en 
cuenta que la versión en castellano ya esta en marcha.  

    Saludamos a los autores por este gran logro.  

Grace P. Servat 

Presidente UNOP 

UNION  ORNITOLOGICA  DEL  PERU  (UNOP) 
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Referencia: Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P y Parker III, T. A. 2007. Birds of Peru. 
Princeton Field Guides. ISBN 9780691049151 (Empastado). 656 Pp. (US $ 37 + gastos de envío en Ama-
zon.com) 
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   El paujil copete de piedra  (Pauxi pauxi)  se encuentra 
en Venezuela y Colombia. En Colombia su distribución 
es discontinua en la serranía del Perija y en la Cordille-
ra Oriental. Su hábitat es el bosque húmedo  de mon-
taña y los bosques de niebla desde los 500 hasta los 
2800 m.s.n.m, pero se observa comúnmente en el in-
terior del bosque de niebla entre 1000- 15000  m. La 
deforestación en los andes colombianos y la transfor-
mación del bosque especialmente en las laderas ama-
zónicas y de los llanos es una de las amenazas princi-
pales para esta especie. 
   Uno de los principales objetivos de nuestro proyecto 
de investigación es estimar la población actual del paujil copete de piedra para así  poder to-
mar medidas para su efectiva conservación. En la presente nota, damos a conocer información 
obtenida en tres expediciones exploratorias en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Tama, Colombia. En la primera salida de campo se visito la vereda de San Alberto en el Municipio de 
Toledo, Norte de Santander (entre 1200 y  1700 m), en donde se encontró evidencia de cacería (30 
cráneos y un huevo fueron observados en solo una casa). Adicionalmente, en las casas vecinas tam-
bién se observaron cráneos del paujíl y de otras especies como venados y agutí.  En la segunda y 
tercera  expediciones, se visitó la parte sur del PNN Tama: el corregimiento de Gibraltar en la vereda 
California en el Departamento de Norte de Santander.  En esta localidad se realizo una pequeña in-
vestigación sobre la percepción y la actitud que tienen los pobladores que habitan la zona de amorti-
guamiento del PNN Tama hacia los paujiles copete de piedra (P. pauxi). Para este estudio se utilizaron 
encuestas semi-estructuradas analizadas estadísticamente usando análisis de varianza de una vía y 
de regresión logística. Los resultados de las 45 encuestas realizadas entre diciembre 2006 y mayo 2007, revelan que para la 
implementación de un programa de educación ambiental es necesario poner mayor atención en las mujeres y personas de ma-
yor edad ya que son los pobladores con actitud más negativa.  Agradecemos el apoyo financiero para realizar el presente estu-
dio proveniente de Ideawild y el Parque Nacional Natural Tama, Colombia. 

DIEGO J. LIZCANO es docente de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona. Obtuvo su doctorado en eco-
logía y conservación en el Durell Institute of Ecology and Conservation (DICE) de la Universidad de Kent (Inglaterra), estu-
diando grandes mamíferos de los Andes Colombianos. 
VICTOR SETINA LIZ es estudiante de Biología de la Universidad de Pamplona (Colombia) y pertenece al grupo de investiga-
ción en Ecología y Biogeografía. Es amante de las aves y actualmente realiza estudios de pregrado investigando la densidad 
poblacional del Paujil copete de piedra.  

Proyecto paujil copete de piedra (Pauxi Pauxi) en Norte de San-
tander, Colombia.  

Diego J. Lizcano y Víctor Setina Liz 

Boletin de la Union Ornitologica del Peru 

Fotos en sentido horario: a) Mapa de Colom-
bia con las localidades de estudio;  b) Acer-
camiento de la cabeza de P. pauxi mostran-
do el “copete” característico de la especie; 
c) P. pauxi; d) cráneos de P. pauxi  colgados 
del techo en una vivienda nativa.  

 


