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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) 



 

Entre el 7 y el 14 de junio del 2007, junto con 
Hernán Vargas del Fondo Peregrino Panamá 
realizamos una visita a diferentes sectores del 
la Reserva de Biosfera del Nor Oeste, localiza-
da en los departamentos de Tumbes y Piura, al 
norte del Perú. Este viaje tuvo por objetivo 
localizar lugares donde podrían encontrarse 
algunas poblaciones del gavilán dorsigrís 
(Leucopternis occidentalis) tal vez la rapaz 
diurna más amenazada del Perú y Ecuador. Lo 
que sigue es un reporte del viaje realizado a 
esta zona caracterizada por su alto nivel de 
endemismo. 
  La Reserva de Biosfera del Nor-Oeste (RBNO) 
se encuentra compuesta por cuatro Áreas Natu-
rales Protegidas por el estado peruano que 
cubren una superficie de 135,000 hectáreas. 
Estas áreas protegidas son: el Santuario Nacio-
nal Manglares de Tumbes-SNMT, la Reserva 
Nacional de Tumbes-RNT, el Parque Nacional 
Cerros de Amotape-PNCA y el Coto de Caza El 
Angolo-CCEA; de estas cuatro áreas protegidas, 
las tres ultimas son adyacentes entre sí, for-
mando un extenso corredor boscoso en el ex-
tremo Nor Oeste del Perú, muy cerca de la 

frontera con Ecuador. Las ANP fueron creadas a 
mediados de la década del ´70 y se encuentran 
en la parte central de la Zona Endémica Tumbe-
sina, una zona que presenta un alto número de 
especies endémicas de aves (55 aproximada-
mente), entre las que se encuentra el gavilán 
dorsigrís. 
  Con una distribución restringida a la costa 
centro y norte de Ecuador y una porción muy 
pequeña del extremo Nor-occidental de Perú, el 
gavilán dorsigrís es una especie amenazada 
según la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza y la legislación peruana. 
Esto se debe principalmente a la destrucción y 
acelerada fragmentación de su hábitat. Se esti-
ma que sólo queda el 5% de la cobertura bos-
cosa original en esta zona. Los niveles de des-
trucción han llegado a  situaciones alarmantes 
en Ecuador, siendo la principal causa la remo-
ción de la cobertura forestal para la habilita-
ción de tierras agrícolas. 
   Según BirdLife Internacional el número de 
individuos de esta especie es de 250 a 999 en 
todo su rango de distribución. En 1995, Hernán 
Vargas estimó que el número de parejas repro-

ductivas en Ecuador era de 500. Desde enton-
ces, el hábitat de la especie se ha seguido re-
duciendo. En Perú, la especie fue reportada por 
primera vez en 1979 al interior de la entonces 
Zona Reservada de Tumbes (hoy parte del Par-
que Nacional Cerros de Amotape), y aún se 
desconoce su rango de distribución en Perú, así 
como el número de individuos de esta especie 
que ocurren en el territorio peruano. 
   Uno de los objetivos principales de este viaje 
fue visitar la Quebrada Faical, al interior del 
PNCA para localizar, y de ser posible fotogra-
fiar, algunos individuos del gavilán dorsigrís. 
Visitamos esta zona debido a la existencia de 
varios reportes hechos por guardaparques y 
observadores de aves que periódicamente 
encuentra al gavilán dorsigrís a lo largo de 
esta quebrada. 
  Estuvimos en la estación biológica “El Cau-
cho”, recientemente construida por  el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) en la 
parte baja de la quebrada Faical con la finali-
dad de facilitar trabajos de investigación en la 
zona. Desde allí, recorrimos la quebrada desde 
muy tempranas horas de la mañana...SIGUE > 
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recorriendo un sendero que sube a lo largo del curso de agua.  

   La quebrada esta rodeada a ambos lados de empinadas cuestas cubiertas por bos-
ques húmedos en excelente estado de conservación. Al segundo día de búsqueda, 
aproximadamente a las 9:00 AM pudimos observar a dos individuos (aparentemente 
una hembra y un macho) de L. occidentalis. Estos individuos, tal vez una pareja de 
adultos, o una hembra con un juvenil, fueron avistados al lado mismo de la quebrada, 
en un área de borde del bosque. Las aves estaban perchadas en ramas expuestas, 
entre 15 y 20 metros sobre el suelo. No pudimos apreciar ninguna interacción entre 
los dos individuos pero cuando uno se alejaba, el otro lo seguía unos minutos des-
pués. Luego de observa a ambas aves por espacio de 45 minutos aproximadamente, 
tomamos unas fotos y decidimos continuar nuestra búsqueda. 

  En conversaciones sostenidas posteriormente con los guardaparques de dicho sector, 
pudimos enterarnos que los avistamientos de la especie a lo largo de esta quebrada y 
otras zonas cercanas se producen de manera regular. La quebrada Faical, esta locali-
zada en el extremo Nor-Oeste del PNCA, muy cerca del limite que separa el área pro-
tegida de su zona de amortiguamiento. Este sector del parque se encuentra a 10 kilómetros, aproximadamente, de la frontera con Ecuador. La 
zona se caracteriza por presentar bosques húmedos y densos que crecen sobre terrenos colinosos. La vegetación arbórea, abundante en la zona, 
está cubierta por epifitas, principalmente del género Tillandsia, conocidas localmente con el nombre de salvajina. 

  Posteriormente nos trasladarnos al sector conocido como “El Huásimo”. Durante este recorrido pudimos constatar la ocurrencia de algunas aves 
rapaces que son típicas del bosque seco del pacífico, en particular avistamos al menos cuatro individuos de gavilán negro grande (Buteogallus 
urubitinga), incluyendo un adulto y un juvenil que estaban intercambiando una presa, un milano perla (Gampsonix swansonii), un juvenil de gavi-
lán de las sabanas  (Buteogallus meridionalis), un individuo adulto de Geranospiza caerulescens, una pareja de gavilanes variables (Buteo polyo-
soma) y varios Buteo brachyurus volando. No avistamos ningún Gavilán Dorsigrís en esta zona. 

  Finalmente decidimos trasladarnos al centro poblado de Fernández con la idea de dirigirnos luego a la quebrada Hormigas, lugar donde en el 
año 2000, una expedición de ornitólogos ingleses creyó avistar un individuo de L. occidentalis. Localizado en la parte alta de la quebrada Fernán-
dez, en el límite que separa los departamentos de Tumbes y Piura, en el norte del Perú y entre los límites del PNCA y el CCEA, el pueblo de Fer-
nández está conformado por alrededor de 30 familias que viven principalmente de la ganadería. Para realizar esta última parte de nuestra expe-
dición, alquilamos caballos y mulas, y contratamos los servicios de un guía. El camino hasta la quebrada hormigas duró aproximadamente 9 
horas, desplazándonos desde los 200 altitud hasta los mil metros de elevación. En el camino avistamos una pareja de halcones perdigueros (Falco 
femoralis), varios individuos de gavilán acanelado (Parabuteo unicinctus) y varios Huacabós (Herpetoteres cachinans), estas últimas dos especies 
típicas de los bosques secos del norte peruano. Desgraciadamente tampoco pudimos ver ningún gavilán dorsigrís en los alrededores de la que-
brada Hormigas. 

  En conclusión, este viaje nos permitió cumplir con el objetivo principal, es decir, avistar y fotografiar individuos de L. occidentalis en uno de los 
pocos sitios de probada ocurrencia en el Perú; la quebrada Faical. Quedan sin embargo algunas tareas pendientes: debemos realizar una búsque-
da más larga y detallada en aquellos sectores de la RBNO que no fueron visitados. De manera particular los sectores al interior de la Reserva 
Nacional de Tumbes que se encuentran muy cerca de la frontera con el Ecuador y aquellos sectores más húmedos del PNCA. También quedan pen-
dientes algunas visitas más a la quebrada Hormigas, y otras similares en periodos más húmedos del año (comienzo y fin de la temporada de 
lluvias) y a aquellos sectores cercanos a la quebrada Faical. 
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