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EDITORIAL 
ALZANDO VUELO

En este segundo número del 2010 iniciamos una nueva etapa del boletín de la 
Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP). Y es que dada la necesidad de buscar 
un afianzamiento en el mundo científico, buscamos conferirle un carácter más 
académico a los siguientes números, con el fin de obtener y mantener un boletín 
especializado que se convierta en un referente en nuestro país, y por qué no en 
otras plataformas internacionales. 

Para tal fin, son necesarios diversos elementos. El principal de ellos es la cola-
boración constante de todos los que apuestan por alcanzar esta meta. Sin sus 
reportes, comentarios y observaciones no podemos anhelar ubicar a la ornitolo-
gía peruana en el sitial que se merece. Asimismo, invocamos a todos los intere-
sados en participar activamente en la construcción de este espacio divulgativo 
para abarcar la mayor cantidad de tópicos en aras de fortalecer el intercambio 
de información en vista de los grandes retos que se ciernen sobre el mundo 
ornitológico peruano.

Finalmente, les recordamos que hemos creado una cuenta especial de correo 
electrónico: boletin.unop@gmail.com que nos permitirá estar atentos a todo 
tipo de comunicación. Les comentamos además que estamos trabajando en las 
nuevas políticas editoriales justamente para lograr lo anteriormente nombrado. 
Mientras tanto seguimos trabajando para mejorar el boletín. 

El Editor

UNOP
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El 18 de Mayo del 2010 alrededor de las 11 am, 
se encontró un Aguilucho de Pecho Negro adulto 
(Geranoatus melanoleucus) muerto en lo alto de 
un poste eléctrico de madera en el centro poblado 
de Quebrada Verde en el distrito de Pachacámac, 
departamento de Lima (Foto 1). La rapaz se había 
electrocutado y luego de haber obtenido el cadá-
ver, se observó quemaduras visibles a la altura de 
la muñeca (articulación entre la ulna y el radio con 
el carpometacarpo), en la pierna, el tarso y en los 
dedos del pie (Fotos 2 y 3).

Observando el poste, notamos que la distancia en-
tre los aisladores es muy corta, lo cual facilita que 
el ave tenga contacto con dos o más cables con-
ductores por su amplia expansión alar entre 175 y 
200 cm (Fjeldså & Krabbe 1990). Por la ubicación 
de las quemaduras, probablemente, el ave habría 
aterrizado sin mucho espacio en donde posarse y 
al tratar de alzar vuelo, la pata derecha hizo con-
tacto con un cable conductor, mientras que el ala 
del mismo lado al extenderse hizo contacto con 
otro cable conductor a la altura de la muñeca. Esta 
última parte es la que expone más piel en el ala y 
por ende la distancia entre ambos lados es un fac-
tor determinante en el riesgo de electrocución. En 
la ilustración 1 se muestra una configuración típica 
de un poste eléctrico y como se produce una des-
carga al completarse un ‘puente’ entre dos partes 
energizadas por medio del cuerpo de una rapaz. 

Por si fuera poco, la zona en la que ocurrió el he-
cho está ubicada en la parte baja del ecosistema 
natural de lomas denominado Lomas de Lúcumo, 
cuya alta humedad característica puede acelerar 
el deterioro de los materiales en las líneas e incre-
mentar su conductividad eléctrica, elevando aún 
más el riesgo de electrocución. Casos similares 
han ocurrido en postes con la misma configura-
ción (trifásica) y la misma especie en Chile, en 
donde se encontró 16 individuos electrocutados 
entre noviembre del 2009 y enero del 2010, co-
rrespondiendo en su mayoría a juveniles (Alvara-
do & Cornejo 2010).

Actualmente, existen mecanismos de prevención 

disponibles para estos casos que varían desde 
aumentar la distancia entre aisladores, invertir la 
posición de los mismos, diversos diseños de es-
tructuras anti-percha (‘disuadores’), cobertores 
plásticos aislantes para una o todas las fases, 
entre otros (Van Rooyen 2003, Haas & Nipkow 
2005, APLIC 2006). La presencia de diseños pe-
ligrosos para la fauna silvestre en zonas de alta 
importancia ecológica y económica como en este 
caso, debe ser evaluada para tomar medidas que 
reduzcan estos lamentables hechos que podrían 
estar afectando severamente a las poblaciones de 
algunas especies.

Resulta fundamental documentar y realizar estu-
dios sobre electrocución de aves en el Perú para 
sumar evidencias que permitan sustentar el es-
tablecimiento y aplicación de estándares de pre-
vención. Para identificar a un ave electrocutada, 
normalmente se revisa las extremidades en donde 
las quemaduras suelen ser más evidentes como 
es el caso de la parte ventral de la base de las 
patas. Además, en muchas ocasiones un ave que 
sobrevive a una descarga puede presentar plu-
mas quemadas y mutilaciones, y  en muchos de 
los casos fatales, puede encontrarse colgada en 
el poste o torre de la línea eléctrica debido a que 
los músculos de los dedos se contraen como reac-
ción a la descarga.
 
Se debe recordar que todos los aportes serán va-
liosos para que las actividades humanas reduzcan 
sus impactos negativos sobre la fauna peruana 
bajo un sustento objetivo.  
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Arriba Izquierda: Fig 1 
Superior Derecha : Fig 2
Inferior Derecha: Fig3
Izquierda:  Esquema de 
electrocución de agulicho 
de pecho negro 

Fotografías: Jesús Conde 
Ilustración: Sergio Nolazco

Para visitar las ‘Lomas de Lúcumo’:
Asociación Circuito Ecoturístico 
Lomas de Lúcumo. Telf. 7830773 / 
997944148. 
E-mail:
lomasdelucumo2003@hotmail.com
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