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editorial 

Agenda 
ornitológica apretada.

 En este primer número del 2010 hacemos un 
llamado importante a todos los interesados en nuestra avifauna ya que para el 
próximo año, el Perú será el anfitrión (por primera vez) de un Congreso Ornitoló-
gico Neotropical, el mismo que se hará a la par del VIII Congreso Nacional de Or-
nitología. Para ambos eventos se ha elegido al Cusco, una ciudad emblemática 
que nos representará dignamente. Es necesario que todos pongamos el hombro 
para dejar una vez más a nuestro país en alto. 

También incluimos la invitación a la presentación que se hará el 19 de 
marzo en Lima del libro en español de “Aves de Perú”. Esta cita in-
mediata es imprescindible para todos los que seguimos apo-
yando el desarrollo de la ornitología en el país. Como “po-
tencia ornitológica” debemos hacer aún más en el campo 
académico y de la investigación científica para poder 
incluir en el debate público, con fundamentos 
sólidos, técnicos y reales, el tema referente 
a la diversidad biológica y específicamen-
te aquel relacionado a la avifauna peruana. 

Es sumamente necesario tener información actualizada 
y precisa sobre el estado situacional de nuestra flora y fau-
na. Así, ante los vacíos de información y los cambios que se 
avecinan debemos estar en la capacidad de imponer argumentos 
contundentes que permitan tomar decisiones precisas que benefi-
cien a nuestra diversidad biológica. Un grano de arena es el presen-
te boletín. Necesitamos más granos de arena si queremos avanzar. 

Finalmente, esperamos que dis-
fruten de las siguientes pá-
ginas y que podamos 
seguir contando 
con la participa-
ción de todos 
u s t e d e s . 

el editor
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Primer registro para el Perú de   
Galbula leucogastra
Roger Ahlman & Jesper Danielsson

El 30 de octubre de 2005 avistamos 
y fotografiamos dos Galbula leuco-

gastra en Amazon Manu Lodge*, ubicado en el 
departamento de Madre de Dios, en el sureste 
del Perú. En ese momento creímos que eran 

Galbula chalcothorax   porque este era el único 
Jacamar parecido en la guía para identificación de 
aves disponible (Clements & Shany, 2001). 

Las aves fueron vistas en el camino 
principal a la colpa de los mamíferos, a 
una distancia de 10 m. Posteriormente 
fueron vistas allí por Alex Duran y por 
el dueño del lodge, Walter Mancilla. Los 
dos estuvieron con nosotros la primera 
vez en el 2005, sin embargo, en ese en-
tonces todos estábamos poco familiari-
zados con dicha especie.

Lo que nos motivó reinvestigar nuestra 
observación fue una descripción  hecha 
por Joseph Tobias en el Centro de In-
vestigación Los Amigos, a pocas horas 
aguas abajo de Amazon Manu Lodge, 
también ubicado al lado este del río 
Madre de Dios. El ave había sido docu-
mentada con fotos y registros de sonido 
(J. Tobias en birdingperu listserv). Afor-
tunadamente, uno de los observadores 
del 2005, Jesper Danielsson, pudo to-
mar algunas fotografías de una de las 
dos aves que habíamos avistado. 

El individuo fotografiado se puede di-
ferenciar de un Galbula chalcothorax 
porque tiene un vientre más blanco y el 
pecho y la cola más verde. Las obser-
vaciones en el Amazon Manu Lodge se 
hicieron en un bosque maduro de tierra 

firme a un nivel medio y sub - dosel.  

Discusión:
Estos registros representan los prime-
ros de esta especie para el Perú. Pa-
rece un poco sorprendente que no hu-
biese registros previos en un lugar tan 
bien estudiado como este. El Amazon 
Manu Lodge es un lugar más bien nue-
vo, pero está a solamente 15 minutos 
aguas arriba del conocido Lodge “Manu 
Wildlife Center”. Parece posible que 
Galbula leucogastra sea un residente 
raro en el Parque Nacional Manu y sus 
alrededores, tal vez con una distribu-
ción en parches y que anteriormente ha 
sido pasado por alto, en vez de ser un 
colonizador reciente. El estatus taxonó-
mico de Galbula leucogastra y Galbula 
chalcothorax ha estado en debate, pero 
trabajos recientes (Ridgely & Green-
field 2001, Del Hoyo 2002, Remsen et 
al. 2010) las reconocen como especies 
diferentes. Sin embargo, Restall et al. 
(2006) las consideran como conespecí-
ficos bajo Galbula chalcothorax.

*El nombre original fue Manu Camping 
Lodge y también se ha llamado Oropen-
dola Lodge.
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