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Las rapaces diurnas del Parque Nacional Cerros 
de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes
Renzo P. Piana. 
Manchester Metropolitan University y The Peregrine Fund. 
Cavenecia 210 F. Lima 27 – Peru.
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Se pone en relevancia el estado de conservación y la 
importancia de la diversidad de hábitats en el Parque 
Nacional Cerros de Amotape y la Reserva Nacional de 
Tumbes para la diversidad de aves rapaces diurnas en 
el Perú. Asimismo, se presenta un listado actualizado 
de las rapaces presentes en estas dos Áreas Naturales 
Protegidas. 

I highlight the importance of habitat diversity and 
conservation status of the Cerros de Amotape 
National Park and the Tumbes National Reserve for the 
diversity of diurnal raptor species in Peru. I also 
present a list of the diurnal raptor species that occur 
within these two protected areas.

RESUMEN ABSTRACT

Parque Nacional Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes, Rapaces, Falconiformes, Tumbes.

Palabras clave

INTRODUCCIÓN

El Perú alberga 73 especies de aves rapaces diurnas 
(Falconiformes) que equivalen al 25% del total de 
especies Falconiformes descritas a nivel global y que 
colocan al Perú entre los diez países con mayor 
diversidad de este grupo de aves (GRIN 2011). 

Así, en el Perú 67 especies de rapaces son residentes 
permanentes y 7 son migratorias incluyendo al Halcon 
Peregrino (Falco peregrinus) que tiene una sub 
especie migratoria y otra residente. Asimismo, 36 
especies ocurren en la zona de endemismo Tumbesino 
(Schulenberg et al. 2007) y 34 dentro del Parque 
Nacional Cerros de Amotape (PNCA) y la Reserva 
Nacional de Tumbes (RNT). Ver Tabla 1. 

Estas dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) alojan en 
sus casi 171 000 hectáreas (que equivalen al 0.2% del 
territorio nacional) poblaciones importantes del 47% 
de todas las especies de rapaces que son residentes o 
que migran a Perú. Además, muchas de estas especies
son típicas de los bosques lluviosos del neotrópico. 
Asimismo, solo se les puede encontrar al oeste de los 
Andes peruanos en estas dos ANP.

Probablemente esto se debe a que en el noroeste de 
Perú confluyen cuatro biomas: Costa del Pacífico 
Ecuatorial, Andes del Norte, Andes del Centro y 
Pacífico Sub Tropical  (Stotz et al. 1996), y varias área 
endémicas para las aves: Región Tumbesina, Andes 
Centrales del Sur, Andes Orientales de Ecuador y Perú 
(BirdLife International y Conservación Internacional 
2005). Además, el Abra de Porculla, el paso más bajo 
en los Andes peruanos, se encuentra dentro de la 
región Tumbesina, y podría haber permitido el flujo de 
especies entre ambos lados de los Andes (Best y 
Kessler 1995). 

Así, es común encontrar al Halcón Reidor 
(Herpetotheres cachinnans), al Gavilán Negro Grande 
(Buteogallus urubitinga) y al Águila Penachuda Negra 
(Spizaetus tyrannus). 

También se registra especies menos comunes que 
recientemente han sido reportadas para la zona: 
Águila Adornada (Spizaetus ornatus), Gavilan Gris -
(Buteo nitidus) y el Elanio Bidentado (Harpagus 
bidentatus) (D. Lane com. pers.; Piana et al 2010). 
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la ganadería por ejemplo) las comunidades de rapaces 
tienden a simplificarse, aumentando en abundancia 
las especies carroñeras más comunes: Gallinazo de 
Cabeza Negra (Coragyps atratus) y Gallinazo de 
Cabeza Roja (Cathartes aura), mientras desaparecen 
las especies típicas de los interiores boscosos, tales 
como el Águila Penachuda Negra y el Gavilán Negro 
Grande  (Thiollay 1991). 

La comunidad de rapaces del 
PNCA y la RNT y su relación con 
los hábitats existentes

En un estudio sobre la comunidad de rapaces 
diurnas realizado durante dos años en la parte norte 
del PNCA y de la RNT se hizo una caracterización de 
las especies que habitan en estas ANP y su relación 
con cuatro tipos de  hábitats según rangos 
altitudinales (bosques de llanura –de 0 a 100 m de 
elevación, bosques deciduos secos –de 100 a 300 m, 
bosques deciduos –de 300 a 600 m y bosques semi 
deciduos –por encima de 600 m) (Piana y Marsden, 
en prensa).

Las pruebas estadísticas realizadas (modelamiento 
de hábitat vía Modelos Lineales Generales y Análisis 
de Correspondencia Canónica entre variables de 
hábitat y especies de rapaces) han arrojado 
información sobre la particular asociación de 
algunas especies de rapaces a hábitats 
determinados, destacando la relación casi exclusiva 
del Gavilán Dorsigrís (Leucopternis occidentalis)  con 
los bosques localizados entre 300 y 600 m de 
elevación que se hayan mas próximos a la frontera 
con Ecuador y que al interior de la RNT se 
encuentran seriamente amenazados por la 
ganadería (Piana obs. pers).

Destaca la afinidad que existe entre el Águila 
Penachuda Negra con los bosques semideciduos por 
encima de 600 m y que al oeste de Perú, 
únicamentese encuentran  dentro del PNCA y RNT. 
Destaca también la asociación del Gavilán Mixto 
(Parabuteo unicinctus)  con los bosques de llanura y 
deciduos secos y la del Caracara Crestado (Caracara 
cheriway) con los bosques secos aledaños a cuerpos 
de agua.

Estos resultados (Piana y Marsden, en prensa) hacen 
suponer que la gran diversidad de rapaces en el 
PNCA y en la RNT, única al oeste de los Andes en el 
territorio peruano, está muy relacionada con la 
diversidad de hábitats existentes y con la 
continuidad de los diferentes tipos de bosques que 
se conservan en estas dos ANP. 

Asimismo, también se ha determinado que a 
medida que los hábitats  se simplifican  por  efecto 
de  degradaciones inducidas por el  hombre   (como
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Figura 1: Juvenil del Águila Solitaria en los alrededores de 
Rica Playa, PNCA. Foto: Diego García Olaechea.
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Los bosques deciduos y semideciduos del PNCA y de la 
RNT constituyen la porción boscosa continua de mayor 
extensión que aún queda en la Región Tumbesina 
(Best & Kesler 1995) y al menos dos especies de 
rapaces amenazadas a nivel global y nacional habitan 
dentro del PNCA y de la RNT: el Gavilán Dorsigrís y el 
Águila Solitaria (Harpyhaliaetus solitarius) (BirdLife 
International 2011). 

Un individuo juvenil de Águila Solitaria fue 
recientemente avistado en los alrededores de la 
Estación Biológica El Caucho y en el sector de Rica 
Playa (Figura 1), dentro del PNCA  (Piana obs. pers. D. 
García com. pers) y un individuo adulto fue visto 
volando en los alrededores del puesto de control 
Cóndor Flores, en la RNT (Piana obs. pers). 

En el Perú, el Gavilán Dorsigrís (Figura 2) ha sido 
detectado únicamente dentro del PNCA, la RNT y  
zonas de amortiguamiento a elevaciones que fluctúan 
entre los 80 y 820 msnm. De los 137 avistamientos que 
hice de esta especie entre abril del 2008 y diciembre 
del 2009, el 72% estuvo entre los 200 y 600 msnm, 
resaltando la importancia de los bosques deciduos del 
nor oeste de Perú para esta especie. A pesar de que en 
la RNT la especie es frecuentemente avistada 
perchada y volando en áreas aledañas a grandes 
pastizales, aun no existe evidencia de que se 
reproduzca en estas zonas altamente degradadas. 

Al Ministerio del Ambiente y a la Jefatura del PNCA y de 
la RNT quienes dieron los permisos correspondientes 
para realizar esta investigación. A Virgilio y Wilson 
Ruedas, guías de Pampas de Hospital, quienes dieron 
un invaluable apoyo logístico para la realización del 
trabajo de campo. A José Antonio Otero, Sebastián Oré 
y a Juan José Novoa, quienes dieron un valioso apoyo 
durante el trabajo de campo y a Úrsula Valdez por sus 
comentarios y sugerencias que ayudaron a mejorar el 
presente manuscrito. 

Implicancias para la conservación

Comentarios finales

Los individuos adultos y juveniles de Águila Solitaria 
podrían ser parte de una nueva subpoblación de la 
especie que se está reproduciendo dentro de estas 
ANP y que indicaría que el estado de conservación de 
los bosques es bueno y que el tamaño de las áreas es 
suficientemente grande para mantener parejas 
reproductivas de águilas de gran tamaño en su interior 
(Thiollay 1989). 

Asímismo, la presencia de un elevado número de 
individuos de Gavilán Dorsigrís indica que la porción 
norte del PNCA y la RNT, incluyendo su zona de 
amortiguamiento, es de especial importancia para 
mantener una población saludable de esta especie 
globalmente amenazada y cuya población en Ecuador 
se haya en constante disminución por efecto de la 
pérdida de bosques (Vargas 1995; BirdLife 
International 2011). 

Agradecimientos:
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Foto: Diego García

Figura 2: Gavilán Dorsigrís en el sector de Linda Chara, RNT. 
Foto: Renzo P. Piana.
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Tabla 1.  Lista de especies de rapaces diurnas en el PNCA y la RNT y 
descripción del registro.

Especie PNCA RNT Avistamiento Grabación Foto Especimen*

Cathartes aura x x x x

Coragyps atratus x x x x

Sarcoramphus papa x x x x

Pandion haliaetus x    x**

Gampsonyx swainsonii x x x

Chondrohierax uncinatus x x x

Elanoides forficatus x x x

Harpagus bidentatus x x

Ictinea plumbea x x

Accipiter striatus x x

Accipiter bicolor x x x x x

Geranospiza caerulescens x x x x

Leucopternis occidentalis x x x x x x

Buteogallus urubitinga x x x x x

Buteogalus meridionalis x x x

Harpyhaliaetus solitarius x x x x

Geranoetus melanoleucus x x

Parabuteo uicinctus x x x x x

Buteo magnirostris x x x x

Buteo nitidus x x x x

Buteo brachyurus x x x x x

Buteo polyosoma x x

Buteo albonotatus x x x x

Spizaetus tyrannus x x x x x

Spizaetus ornatus x x x x x

Herpetotheres cachinnans x x x x x

Micrastur ruficollis x x x

Micrastur semitorquatus x x x x x

Caracara cheriway x x x x

Falco sparverius x x x x

Falco columbarius x x

Falco rufigularis x x x x x

Falco femoralis x x

Falco peregrinus x x

LEYENDA

*Especímenes alojados en la colección del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI).

**Individuo avistado en quebrada Fernández, limite del PNCA con el Coto de Caza El Angolo 
(CCEA). Javier Barrio (com. pers.).
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