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Registros del Pinzón de Pecho Carmesí 
(Rhodospingus cruentus) en la Universidad 
Nacional de Trujillo, La Libertad (2010 – 
2014)

L. Martín Vallejos B.1,2 ; Irwing Saldaña U. 1; & Luis Pollack V. 1

RESUMEN 

Reportamos observaciones del Pinzón de 
Pecho Carmesí (Rhodospingus cruentus)
en la Universidad Nacional de Trujillo, La 
Libertad hechas desde el verano del 2010 
hasta el del  2014. Al parecer, esta especie 
realiza migraciones cortas hacia el sur 
durante el verano, lo que ocasiona que 
extienda su rango de distribución hasta el 
centro del departamento de La Libertad.

Palabras clave: Migración estacional, 
Rhodospingus cruentus, Universidad 
Nacional de Trujillo.

ABSTRACT

We document sightings of Crimson-breasted 
Finch (Rhodospingus cruentus) in the Trujillo 
National University, in department of La 
Libertad, during the summer from 2010 to 
2014. We suggest that the species perform 
short seasonal southerly migrations, 
spreading out his range up to department 
of La Libertad. 

Key words: Seasonal migration, Crimson-
breasted Finch, Universidad Nacional de 
Trujillo.

INTRODUCCIÓN

El Pinzón de Pecho Carmesí (Rhodospingus 
cruentus) es una especie que antiguamente 
pertenecía a la familia Emberizidae. 
Actualmente se encuentra en la familia 
Thraupidae (Burns 2009, Plenge 2013). 
Es una especie endémica de los bosques 
secos de la Región Tumbesina (Stattersfield 
et al. 1998), comprendidos entre el oeste 
de Ecuador y el noroeste de Perú (Paynter 
1971), desde el río Chone en Guayaquil, 
Ecuador hasta el sur en Lambayeque, 
Perú (Parker et al. 1995). Estos bosques 
son reconocidos como de importancia 
por representar un centro de endemismo 
(Chapman 1926; Parker et al. 1995).

R. cruentus es frecuentemente observado 
en algunos lugares de Ecuador, como la Isla 
Santay (Rodríguez et al. 1995, Marechal 
2001). Es una especie rara a poco común en 
sotobosque de bosque seco y en matorral 
desértico (Schulenberg et al. 2010) en el 
noroeste peruano. En el Perú sus registros 
son más frecuentes en las regiones más 
septentrionales, como la Reserva Nacional 
de Tumbes y lugares aledaños a la Reserva 
de Biosfera del Noroeste (Walker 2001, 
Cook 1996).
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R. cruentus puede realizar migraciones 
cortas de acuerdo a la estación, por 
debajo de los 650 – 750 m (Paynter 1971). 
Durante enero - mayo se reproduce en el 
sur de Ecuador y al finalizar esa estación 
se moviliza al norte de este país e incluso 
penetra a bosques más húmedos y llega 
hasta Colombia (Mintur 2007, Ridgely et al. 
2007).

Es pequeña (11 cm), con cola corta; y con 
pico largo y delgado (Schulenberg et al. 
2010). Presenta dimorfismo sexual en su 
plumaje adulto. La hembra es de color 
pardo oliváceo por la espalda, con gris en 
las alas, en la cola, en el cuello y en el pecho, 
tornándose un poco más amarillo por el 
abdomen. El macho adulto es inconfundible 
por su espalda negra con cresta roja, 
alargada, sedosa y parcialmente oculta. 
Presenta un parche blanco en la base de las 
remeras y tiene las plumas axilares blancas. 
El vientre es rojo, volviéndose amarillento 
por debajo del abdomen (Paynter 1971). 
Tanto el macho inmaduro como la hembra 

inmadura exhiben a menudo un teñido 
pectoral anaranjado (Ridgely et al. 2007).

Entre los años 2010 y 2014, se registró a 
R. cruentus en el campus de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT). En el presente 
trabajo se da a conocer dichos registros.

REGISTROS

El 20 de diciembre de 2010 Irwing Saldaña 
(IS) registró a R. cruentus en la zona norte 
de la UNT (08°06’43”S, 79°02’19”O, 28 
m.)(Fig.1, punto 1). El ave estaba posada 
en un Algarrobo (Prosopis pallida) y fue 
fotografiada (Fig. 2). Dos días después, 
IS volvió a observar un individuo adulto 
macho en la parte sur de la UNT (Fig. 1, 
punto 2) en una Ponciana (Delonix regia). 
El 02 de febrero de 2011, Luis Pollack (LP) 
observó un individuo adulto macho muy 
cerca del primer registro (Fig. 1 punto A) en 
un árbol de Algarrobo, picoteando entre las 
hojas secas y verdes. 

Figura 1. Mapa de 
ubicación de los 
lugares de registro de 
R. cruentus dentro de la 
Universidad Nacional 
de Trujillo (2010-2014).
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Figura 2. Individuo macho de Rhodospingus cruentus 
perchado sobre una rama de Delonix regia. Foto: Luis 
Pollack.

El 14 de febrero de 2011, LP volvió a 
observar a la especie en el mismo lugar y con 
el mismo comportamiento. El 03 de febrero 
de 2012, Martín Vallejos (MV) escuchó el 
canto de R. cruentus en la zona sur de la 
UNT (Fig. 2, punto B), en las ramas bajas de 
una Ponciana. En el año 2014, los registros 
han sido constantes y más frecuentes. LP 
registró a la especie en el punto 2 (Fig. 1) 
el 10 de enero, 15 de febrero y 04 de marzo 
de 2014 (Fig. 3); mientras que MV llegó a 
observarla mientras cantaba en el mismo 
punto el 07 y 20 de febrero de 2014.

DISCUSIÓN

En la UNT es difícil confundir a los individuos 
machos de R. cruentus con otras especies, 
debido a las características morfológicas 
(Paynter 1971). Podría ser similar al macho 
de Pyrocephalus rubinus, especie muy 
común en la zona (Pollack et al. 2003), 
pero se descarta esa probabilidad por la 
morfología, coloración y comportamiento 
de la especie.

En todas las ocasiones que se registró a R. 
cruentus, se observó a un solo individuo, 
lo cual es normal en la época en que se 
hizo los registros (diciembre - marzo) 
(Ridgely et al. 1989). Cuando no está 
en reproducción, esta especie se puede 
encontrar en bandadas mixtas con Volatinia 
jacarina (Paynter 1971) o con semilleros 
del género Sporophila (Schulenberg et al. 
2010). Especímenes de estos dos géneros 
pueden ser encontrados en la UNT, pero no 
se les observó en asociación con R. cruentus.

Su presencia en la ciudad de Trujillo solo se 
ha dado —hasta la fecha— entre diciembre 
y marzo, lo cual coincide con la temporada 
de verano. Se ha hecho observaciones de 
aves durante todo el año en la UNT, a cargo 
de diferentes observadores y no se ha 
registrado a la especie. Por esta razón y por 

la 

Figura 3. Individuo macho de Rhodospingus cruentus 
perchado sobre una rama de Prosopis pallida. Foto: 
Irwing Saldaña.

la regularidad de los registros, se concluye 
que la especie realiza migraciones locales 
y estacionales hacia Trujillo desde el sur 
de Piura, lugar que se creía como el punto 
extremo más al sur de su rango de distribución. 
Actualmente, su distribución incluye la parte 
central de la costa de La Libertad.
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Los registros fueron realizados en las áreas 
verdes de la UNT, pero no se descarta que se 
pueda encontrar a la especie en otras zonas 
aledañas a la ciudad o en otros lugares 
similares de la costa del departamento de 
La Libertad, lo cual resalta la importancia 
de las áreas verdes urbanas, no solo por su 
valor ornamental y de recreo, sino también 
como hábitat para algunas especies de aves 
(Vallejos et al. 2013).

Recomendamos realizar el monitoreo 
de esta especie en la UNT en cualquier 
temporada del año y también realizar 
estudios en los bosques secos relictos que 
se encuentran en las provincias liberteñas, 
con el fin de registrar otros puntos dentro 
del departamento donde se encuentre a la 
especie.
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