
    noviembre 2009Índice
Editorial
Bibliografía  de las aves del Perú2008
Perfiles de los miembros del Consejo Directivo de la UNOP
Primer registro fotográfico de Sula sula en Perú
La recategorización  de las aves amenazadas en el Perú
Pajareando

�
�
�
�
�
�

editorial 

La información como herramienta                     
necesaria para la conservación. Es importan-

te reconocer que existe un vacío de información y conocimiento científico en 
cuanto al estado real y concreto de muchas especies biológicas en el país. De 
esta manera, diversas estrategias de conservación serias no pueden ser bien 
planificadas y aplicadas debido a la carencia de datos científicos que permitan 
orientar mejor los esfuerzos. Asimismo, la poca información que producimos 
en el país no es conocida por todos, lo cual se convierte en una dificultad que 
también debemos enfrentar. 

 Aún no tenemos la suficiente “fuerza” para considerarnos una poten-
cia en cuanto a producción de información científica, pese a que posibles cam-
pos de investigación no nos faltan. No obstante, existen aislados esfuerzos 
que valen la pena destacar y, en algunos casos, imitar. Es por eso que una 
de nuestras metas  a través del trabajo de todos los miembros de la UNOP es 
producir información de utilidad que pueda ser difundida y utilizada en aras de 
mejorar la investigación científica en el país.

 Por otro lado, queremos seguir lanzando el boletín de manera regular 
y con información valiosa. Por ello es que invocamos a todos los interesados a 

que colaboren con material y fotos para que podamos incluirlos. Esperamos 
contar con información de relevancia. 

 Finalmente, los invitamos a disfrutar de esta nueva edición mediante 
la cual podrán conocer el listín bibliográfico sobre aves preparado por 
Manuel Plenge, un reporte fotográfico de Sula sula, así como de qué 
manera se viene dando el proceso de recategorización de las aves 
amenazadas del país. También podrán conocer más de cerca a los 
miembros del Consejo Directivo. 

Disfrútenlo. 
 

El Editor

Spheniscus humboldti 
Según la última categoriza-
ción de la Dirección General  
Forestal y Fauna Silvestre 
del Ministerio de Agricultu-
ra, el Pingüino de Humboldt 
sigue integrando la lista de 
especies amenazadas. 
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la recategorización de especies 
amenazadas en el Perú

En el año 2003, se realizó el primer 
proceso participativo para la cate-

gorización de especies amenazadas en el 
Perú, el cual fue organizado por la Direc-
ción General Forestal y Fauna Silvestre del, 

en ese entonces, INRENA. Producto de ello 
se publicó en el año 2004 el Decreto Supre-
mo Nº 034 – 2004 – AG, donde se daba a 
conocer la Categorización Oficial de Especies 
Amenazadas de Fauna Silvestre del Perú. 

Dicho documento contenía la lista de mamíferos, 
anfibios, reptiles y aves amenazados del país y 
utilizó por primera vez en el Perú los criterios y 
categorías de amenaza de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Fernando Angulo 

 Para las aves, el proceso contó con la partici-
pación de aproximadamente 40 investigadores y tuvo 
como resultado una lista donde se incluían 12 especies 
de aves como “En Peligro Critico”, 35 como “En Peligro”, 
61 como “vulnerables” y 64 como “Casi Amenazadas”. 

A 5 años de la publicación de dicho decreto, la Dirección 
General de Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de 
Agricultura ha iniciado el proceso de re-categorización 
de aves amenazadas del Perú, a fin de actualizar el es-
tado de las especies críticas en el país. El conocimiento 
adquirido por los especialistas en estos últimos años, 
permite poder contar con una mejor perspectiva de la si-
tuación de amenaza de muchas especies. Sin embargo, 
la falta de investigación no permite tener una idea certe-
ra sobre el estado de conservación de un grupo de aves. 

Decenas de investigadores nacionales y extranjeros 
vienen trabajando arduamente para que la categoriza-
ción de aves permita asignar a cada especie la cate-
goría de amenaza más adecuada. Con esto, los crite-
rios para dirigir la investigación y conservación de las 
especies que más lo necesiten tienen un asidero más 
científico y serio, debido a que el trabajo se basa en 
datos reales y proviene de los expertos en la materia. 

Poospiza rubecula
“En Peligro”. Morenita de pe-
cho rufo registra  un descenso 
en sus poblaciones a causa 
de la destrucción de sus hábi-
tat: los bosques montanos de 
la parte central del Perú.
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Cinclodes palliatus
Registrada sobre los 4500 m hasta la línea 
de nieve en el centro del Perú y categorizada 
como “Criticamente Amenazada”. La extin-
ción de  Churrete de Vientre Blanco o White-
bellied cinclodes podría acelerarse debido a 
la actividad minera en la región.   
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