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Este documento es resultado del trabajo coordinado entre el Instituto 
de Montaña, a través del Proyecto Páramo Andino e investigadores y 
centros académicos interesados en profundizar el conocimiento sobre el 
ecosistema páramo en el Perú en cooperación con las comunidades locales.

Este documento que nos permitirá conocer,  y por lo tanto valorar, mucho más a 
los páramos y bosques montanos de la vertiente occidental de Ayabaca, a través 
de las aves aquí descritas, ha sido posible gracias a la colaboración del Proyecto 
Páramo Andino en el Perú, coordinado por el Instituto de Montaña y el enorme 
interés y voluntad de  la autora, de aportar en  la investigación de 
estos especiales ecosistemas aún poco estudiados y 
valorados en nuestro país.

Esta publicación es parte  de los resultados de la 
tesis de investigación de la autora, con el fin de 
retribuir principalmente al tiempo y conocimiento 
compartido que le brindaron los pobladores y 
pobladoras locales de Espindola y El Toldo en la 
comunidad de Samanga y de San Juan y Totora del predio San 
Juan de Cachiaco. El dialogo de conocimientos locales y 
académicos ha hecho posible contar con este documento,
el cual requirió un arduo trabajo de campo y gabinete desarrollado en varios 
períodos durante más de dos años.

Gabriela López Sotomayor
Coordinadora PPA en el Perú
Instituto de Montaña

PRESENTACIÓN
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    INTRODUCCIÓN

Los bosques nublados de la Provincia de Ayabaca, Piura, se ubican en la vertiente occidental 
de los Andes peruanos y se encuentran distribuidos en una franja altitudinal delgada entre 
los 2500 y 3100 metros de altitud en forma discontinua y a manera de islas. Siendo  bosques  
muy estacionales, forman un mosaico de tipos de vegetación humedecidas por la lluvia y la 
neblina que albergan una gran variedad de aves y otros grupos de animales. 

Se consideran bosques nublados porque están inmersos en gran cantidad 
de neblina, la que es frecuente al inicio, durante y algún tiempo después 
de la estación de lluvias (Noviembre-Marzo). La contribución adicional 

de agua por las nieblas y su efecto por la disminución de la radiación solar 
directa, crean condiciones especiales de estos bosques en las laderas.

Así, se observan gran cantidad de plantas que cubren los troncos y ramas 
de árboles como musgos, helechos, orquídeas y bromeliáceas durante las 

épocas de lluvias. Existen también algunos meses de estación seca, donde 
las lluvias se vuelven escasas o están ausentes por lo que una denominación 
apropiada para estos bosques es la de “Bosques Nublados Secos” 

(Valencia,1992).

Es importante mencionar, que por encima de la franja continua de estos bosques 
montanos  se encuentra el páramo, ecosistema de pajonales, sobre los 3100 metros 

sobre el nivel del mar , el cual por su ubicación cerca de la línea ecuatorial posee 
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condiciones climáticas muy especiales como una temperatura media anual muy estable que 
varía entre 6 y 12 ºC. Además, existe un régimen de precipitaciones muy alto como producto 
de las fuertes lluvias y la condensación de la intensa humedad ambiental adicionadas a la 
presencia de fuertes vientos. De esta manera la precipitación y la topografía han permitido 
la formación de hermosas lagunas. Los páramos son ecosistemas muy especializados que se 
distinguen por captar, almacenar, nutrir, regular y distribuir agua por lo tanto juegan un rol 
fundamental relacionado con la hidrología andina. 

En la actualidad, estos escenarios naturales se encuentran en varios estados de conservación 
y están siendo deteriorados e intervenidos por la acción humana quedando fragmentos de 
un extenso bosque continuo y extensiones de páramo impactado, razón por la cual se hace 
importante conocerlos y conservarlos. 

Podemos mencionar que a la fecha existen inventarios de la 
avifauna de fragmentos de bosque nublado seco de Huamba 
(Franke, 1994 y Franke et al., 2000), de las zonas de Bosques de Cuyas, 
Aypate y el Toldo (Flanagan y Vellinga 2000; Vellinga et al., 2004), de 
la parte alta de la cuenca del río Quiroz, Pacaipampa (Viñas & More, 
2003; Novoa & Pérez, 2007) y los inventarios rápidos de biodiversidad de 
los bosques nublados y páramos de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa 
realizados por Naturaleza y Cultura Internacional (NCI, 2006). 

Durante el desarrollo del estudio se registraron un total de 96 especies 
de aves. 
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La presente guía  muestra parte de esta riqueza de las comunidades, presentando información 
y descripción de 63 especies que habitan el Bosque nublado seco de Ramos y Páramo de 
Espíndola, así como aquellas del Bosque nublado seco y Páramo del predio San Juan de 
Cachiaco en Pacaipampa las que fueron observadas durante los meses de Junio, Noviembre, 
Diciembre 2010 y Octubre del 2011. No se pudieron incluir en esta guía todas las especies 
de aves registradas, debido a no contar con los permisos de uso de imágenes (fotos) con 
características requeridas para esta publicación.

Se han encontrado en estos Bosques especies incluidas en la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2011) en estado Vulnerable a la Pava Barbada, 

Penelope barbata, en la categoría de Casi amenazada al Tucán Andino de 
pecho gris, Andigena hypoglauca y en la zona de Páramo con el estatus 
de Casi amenazada al Colibrí de Neblina, Metallura odomae.

 
También es importante mencionar que se registraron especies 

incluidas en áreas de endemismos de aves (EBA, Stattersfield et 
al., 1998) o de distribución geográfica restringida como la Pava 

Barbada, Penelope barbata  (Andes Centrales del Sur), el Colibrí 
de Neblina,  Metallura odomae, el Cola-Cardo Murino, Schizoeaca 

griseomurina (Páramo de los Andes Centrales), el Saltador de 
Capucha Negra, Saltator nigriceps, la Reinita Tribandeada, 

Basileuterus trifasciatus (Región Tumbesina) y los 
Colibríes Inca Arco Iris, Coeligena iris y Ángel del Sol 

de Garganta Púrpura, Heliangelus viola (Andes Centrales 
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del sur y Cordilleras Nororientales del Perú).

Por lo tanto, el valor de la biodiversidad radica en su composición y variedad de especies. 

Con las características expuestas se confirma 
que son áreas de refugio irremplazables para la 
conservación de aves de páramo y bosque nublado seco. 
Siendo estas zonas de vida lugares en donde se alberga 
una importante biodiversidad, se hace necesario generar 
un mayor conocimiento sobre estos ecosistemas para 
protegerlos y conservarlos como un compromiso que todos 
debemos asumir para evitar su pérdida. 

Dedicamos esta guía a todos los pobladores y pobladoras 
de las comunidades de Samanga y del Predio de San Juan 
de Cachiaco con a esperanza que al conocer  y valorar  su 
biodiversidad, incrementen su motivación por hacer un 
buen uso de los recursos naturales e implementen medidas de 
conservación ligadas al desarrollo sostenible de su bosque montano y sus 
páramos.
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UBICACIÓN DE LOS BOSQUES MONTANOS Y PÁRAMOS DE LA PROVINCIA 
DE AYABACA, PIURA

PREDIO DE SAN JUAN  DE CACHIACO, PACAIPAMPA 

MAPA DE COBERTURA ACTUAL
DEL SUELO DE SAN JUAN
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Hacienda Cachiaco / El Predio del Cachaco
Bellavista

El Palmo
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Región: Piura
Provincia: Pacaipampa
Fuente IGN - MTC. INEI
Datum WGS84
Zona. 17 S
Escala: 1/45 000
Clasi�cación Aster 2006
Clasi�cación ALOS 2008
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Bosque nublado seco de Ramos (Espíndola)

Pajonal y zona de puyas (Páramo de Espíndola)
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Región: Piura
Provincia: Ayabaca
Fuente: IGN - MTC, INEI
Datum: WGS84
Zona. 17 S
Escala: 1/ 100 000

Clasi�cación Aster 2006
Clasi�cación ALOS 2008

Centros Piloto
Capitales_distritos

Centros poblados
vias

Ríos
Samanga

Dist. Ayabaca

Leyenda

MAPA DE COBERTURA ACTUAL
DEL SUELO DE SAMANGA

COMUNIDAD DE SAMANGA-SECTOR DE ESPÍNDOLA, AYABACA

BOSQUE

PÁRAMO
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Bosque nublado seco (Pacaipampa)

Laguna El Páramo y zona de puyas y helechos arborecentes (Páramo de Pacaipampa)
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   ¿CÓMO USO ESTA GUÍA?

En esta guía se presenta información y descripción de las especies agrupándolas por  “Familias”, 
es decir de acuerdo a las características que comparten las especies, como las formas de sus 
cuerpos, los picos, las patas, las alas, así como características genéticas entre muchas otras. 

A su vez estas familias están ordenadas taxonómicamente, de tal manera que se refleje la 
historia evolutiva de las mismas. Y dentro de ellas,  las especies que aparecen primero en la 
guía son las más antiguas y las últimas las más recientes en aparecer. 

Esta categoría llamada “Familia”, es la que aparece en las páginas del lado 
derecho, junto a la silueta del ave de color celeste. 

Los nombres comunes  que aparecen en la guía, así como el orden taxonómico, son 
de acuerdo a la “Lista de las aves del Perú”  de Plenge, (2011).

El hábitat corresponde a los lugares (bosques nublados secos y páramos de los distritos 
de Ayabaca y Pacaipampa) donde fueron avistados durante los meses de Junio, Noviembre y 
Diciembre del 2010; y Octubre del 2011 considerando que son las zonas donde residen y pueden 
reproducirse.

La descripción de las especies  y el rango de distribución, están  basados en la Guía de Aves de 
Perú de Schulenberg et al., (2007).

Debajo de la foto del ave se ha colocado el nombre del autor de la imagen.

Los aspectos biológicos  provienen de “Birds of the High Andes” de Fjeldså, (1990).
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HÁBITAT

Bosque secundario y bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS:
Planea por encima del dosel del bosque y se alimenta de  aves pequeñas  y otras de su mismo 
tamaño, emboscándolas mientras el gavilán se mueve rápidamente a través de la vegetación. 
También puede cazar insectos (grillos, libélulas, escarabajos), mamíferos (murciélagos, 
ratones) lagartijas, serpientes y sapos. Cuando se alimentan llevan a su presa a una percha de 
alimentación. Utilizan sus garras y el pico para desgarrar a su presa. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente este de los Andes 900 - 3 500 metros y por encima de los 750 metros 
de la vertiente oeste llegando hasta el sur de Cajamarca. También en ambas vertientes del Valle 
del Marañón.

Accipiter striatusGAVILÁN  PAJARERO
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DESCRIPCIÓN

Macho 27-29 cm y hembras de 32-34 cm

Adultos de color gris pizarra en la espalda 
y las  alas. Parte ventral puede variar 
del blanco hasta el intenso  rojizo. 
Juveniles marrones por encima y 
listados en la parte ventral (plumas 
tibiales rojizas)

Sus llamadas son gañidos
quejumbrosos silbantes y vibrantes 
“kiu,kiu,kiu, kiu,kiu”.

ACCPITRIDAE

©Dario Sanches
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2

La silueta de color anaranjado, 
representa el “NOMBRE CIENTÍFICO”.

1

La silueta de color azul, 
representa el “NOMBRE COMÚN”,
según Lista de las aves de Perú de 
Plenge (2011).

Con el fin de facilitar el reconocimiento de algunas especies que habitan el páramo, esta guía 
utiliza varios símbolos con significados diferentes. Aquí los presentamos de la siguiente 
manera:

1

3

4

5

2 6

7

CÓMO USO ESTA GUÍA / Vista Gráfica

3

Este símbolo representa el 
“HÁBITAT” o los lugares con 
condiciones adecuadas para 
que la especie pueda residir y 
reproducirse.

19

7

5

6

Este  símbolo representa la
“DESCRIPCIÓN”. Se detallan caracte-
rísticas como su tamaño en cm   
(medida desde la punta del pico hasta  
la punta de la cola), color de plumaje,  
sonido peculiar o canto de acuerdo  a 
Schulenberg et al.,(2007).

4
Se encuentran características de:
Comportamiento, alimento principal,  
reproducción (estación del año), lugar  
de anidación según Fjelså (1990).

“ASPECTOS BIÓLOGICOS”

“RANGO DE DISTRIBUCIÓN”

Aquí encontramos: La distribución    
geográfica y zonas donde se pueden   
encontrar (Schulenberg et al.,2007).

La silueta de color celeste, representa    
la “FAMILIA” a la que pertenece cada    
especie de ave.

Para  el mejor aprovechamiento de la guía,  se recomienda revisar también las 
últimas páginas. Allí se encuentra una lista de palabras o términos que pueden ser 
nuevos para los lectores o usuarios llamada “GLOSARIO DE TÉRMINOS” y 
“GLOSARIO DE FAMILIAS”, los cuales están ordenados de forma alfabética para su 
fácil ubicación.
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    GLOSARIO DE TERMINOS

 
Austral: Relativo al sur, hemisferio Sur.

Bandadas mixtas:   es sosac sonugla ne y nazilaicos euq seva seicepse sairav ed nóicapurgA 
juntan para alimentarse. 

Bosque impactado: Es un bosque alterado por el hombre al realizar actividades de agricultura, 
pastoreo, tala y quema de  arboles.

Bosque secundario: Es un bosque en regeneración la mayoría de estos bosque son producto 
de alteraciones causadas por el hombre. Están dominados por pocas especies de crecimiento 
rápido.

Carroñero: Animal que se alimenta de la carroña o animales muertos.

Coberteras: Conjunto de plumas que cubre la base de las plumas del vuelo (remeras y timoneras).

EBAS: Son áreas de Endemismo de Aves (EBAs) constituyen una de las prioridades mundiales 
de conservación de la biodiversidad porque contienen un importante número de especies de 
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      GLOSARIO DE FAMILIAS

• Accipitridae  uchos y gavilanes)
 Aves rapaces diurnas. Distribución cosmopolita, la mayoría habita el Neotrópico.  Posee un 

pico ganchudo, grande y fuerte, el cual utilizan para desgarrar la carne de sus presas o bien 
de carroña patas y garras fuertes y excelente sentido de la visión, que les permite localizar 
sus presas potenciales a gran distancia. Pag.13

• Cinclidae (Mirlos de agua)
 Viven exclusivamente alrededor de agua corriente (arroyos y ríos).Tienen cola corta y alas 

pequeñas. Son conocidos por su habilidad para bucear y alimentarse de invertebrados. 
Pag.67

• Columbidae (Palomas)
 Aves pequeñas a mediano grandes.  Buenas voladoras y caminadoras. Robustas, cabeza 

árboles, arbustos, rocas y en el suelo.  Alimentación: granos, semillas y frutas. Pag.19

• Cotingidae (Cotingas)
 Aves coloridas, algunas especies tienen ornamentos muy llamativos en su cabeza, por lo que 

varias veces son llamadas “Aves del Paraíso” en América; son generalmente arborícolas y 
principalmente frugívoras. Tienen una cabeza grande y redondeada. Pag.60

GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE FAMILIAS
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Para  el mejor aprovechamiento de la guía,  se recomienda revisar también las 
últimas páginas. Allí se encuentra una lista de palabras o términos que pueden ser 
nuevos para los lectores o usuarios llamada “GLOSARIO DE TÉRMINOS” y 
“GLOSARIO DE FAMILIAS”, los cuales están ordenados de forma alfabética para su 
fácil ubicación.
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    GLOSARIO DE TERMINOS

 
Austral: Relativo al sur, hemisferio Sur.

Bandadas mixtas:   es sosac sonugla ne y nazilaicos euq seva seicepse sairav ed nóicapurgA 
juntan para alimentarse. 

Bosque impactado: Es un bosque alterado por el hombre al realizar actividades de agricultura, 
pastoreo, tala y quema de  arboles.

Bosque secundario: Es un bosque en regeneración la mayoría de estos bosque son producto 
de alteraciones causadas por el hombre. Están dominados por pocas especies de crecimiento 
rápido.

Carroñero: Animal que se alimenta de la carroña o animales muertos.

Coberteras: Conjunto de plumas que cubre la base de las plumas del vuelo (remeras y timoneras).

EBAS: Son áreas de Endemismo de Aves (EBAs) constituyen una de las prioridades mundiales 
de conservación de la biodiversidad porque contienen un importante número de especies de 
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      GLOSARIO DE FAMILIAS

• Accipitridae  uchos y gavilanes)
 Aves rapaces diurnas. Distribución cosmopolita, la mayoría habita el Neotrópico.  Posee un 

pico ganchudo, grande y fuerte, el cual utilizan para desgarrar la carne de sus presas o bien 
de carroña patas y garras fuertes y excelente sentido de la visión, que les permite localizar 
sus presas potenciales a gran distancia. Pag.13

• Cinclidae (Mirlos de agua)
 Viven exclusivamente alrededor de agua corriente (arroyos y ríos).Tienen cola corta y alas 

pequeñas. Son conocidos por su habilidad para bucear y alimentarse de invertebrados. 
Pag.67

• Columbidae (Palomas)
 Aves pequeñas a mediano grandes.  Buenas voladoras y caminadoras. Robustas, cabeza 

árboles, arbustos, rocas y en el suelo.  Alimentación: granos, semillas y frutas. Pag.19

• Cotingidae (Cotingas)
 Aves coloridas, algunas especies tienen ornamentos muy llamativos en su cabeza, por lo que 

varias veces son llamadas “Aves del Paraíso” en América; son generalmente arborícolas y 
principalmente frugívoras. Tienen una cabeza grande y redondeada. Pag.60

GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE FAMILIAS
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    Amenazas de las aves del bosque nublado seco  y páramos de Ayabaca

Se han identificado como amenazas de conservación de las aves del bosque y  páramos de Aya-
baca a las siguientes acciones:

La destrucción de los ecosistemas por la tala no controlada de bosques para explotación de 
madera. 

La fragmentación y la quema de arboles que origina la pérdida de bosque.

La expansión agrícola y ganadera (el sobre pastoreo del ganado). 

La extracción de especies silvestres de sus hábitats naturales, para consumirlas o venderlas 
como mascotas. 

La contaminación producida por la minería informal. 

No proteger los bosques y los páramos, que son reservorios naturales e importantes de 
agua, puede generar problemas ambientales.

La tala en el bosque 
de Ramos

El sobrepastoreo en páramo 
de Espíndola

La quema en páramo de 
Espíndola

La quema en Bosque de 
Garales
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AVES
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PERDÍZ DE PICO CURVO

HÁBITAT

Áreas abiertas del bosque nublado seco impactado y en el  pajonal  de páramo de Pacaipampa 
y Espíndola .

ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Son de naturaleza vivaz e inquieta dispuestas a huir ante cualquier peligro. Siendo muy buenas 
caminadoras pasan la mayor parte del tiempo deambulando por el bosque buscando semillas, 
pequeños frutos, raíces, hojas  e insectos que constituyen su dieta. La hembra es más agresiva 
que el macho. Anidan en el suelo.

DISTRIBUCIÓN: 
Residente de pastizales de la vertiente oriental de los Andes en el Norte y en el centro del Perú 
(2 000-3 600 m) y su distribución regional se extiende hasta Ecuador.

Nothoprocta curvirostris
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TINAMIDAE

DESCRIPCIÓN

Perdiz pequeña 28 cm.

Presentan pico curvo y relativamente 
largo.

Individuos de color marrón oscuro por 
encima y con la parte ventral leonada 
fuertemente manchada. 

Es notorio el color rojizo en las 
remeras internas.

©Jorge Novoa
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HÁBITAT

Bosque secundario y bosque nublado seco de Espíndola.

ASPECTOS BIOLÓGICOS
Planean bajo, sobre el bosque de dosel abierto y se alimentan de batracios, reptiles, aves y 
pequeños roedores. A diferencia de la mayor parte de las rapaces que engullen rápidamente 
toda la presa ellos son bastante cuidadosos y a la hora de comer regurgitan o devuelven un 
bolo (egragrópila) con todos los pedacitos no digeribles.

DISTRIBUCIÓN: 
Bosque montano húmedo de vertiente este y oeste de los Andes 1 650 - 3 300 m hasta el sur de 
Cajamarca.    

Buteo leucorrhousAGUILUCHO DE LOMO BLANCO
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DESCRIPCIÓN

Aguilucho pequeño 33-40 cm.

Adulto reconocible por tamaño pequeño,
plumaje corporal oscuro y 
revestimiento blanco con rabadilla 
y subcaudales blancas. Juvenil 
variablemente moteado marrón 
rojizo. Revestimiento claro en las alas 
y  cola negra con marcadas bandas 
blancas. 

La llamada es un silbido alto con la   
segunda nota descendente “piSIIU”

ACCPITRIDAE

©Robert Scanlon 
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HÁBITAT

Bosque nublado seco y en los  pajonal de páramos de Espíndola y Pacaipampa.

ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se considera un depredador especialista que utiliza una estrategia de cacería pasiva y cuya 
dieta la constituyen en buen porcentaje los roedores, en menor incidencia son las aves y en 
cantidades muy pequeñas los insectos (Baladrón et al. 2006).

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En distintos hábitats abiertos de la costa y la vertiente occidental de los Andes hasta 4 600 m.

Buteo  polyosoma AGUILUCHO VARIABLE                 
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DESCRIPCIÓN

Es un aguilucho grande de 47-59 cm

Parte inferior de la cara, garganta hasta 
supracaudales, parte ventral , abdomen 
y coberteras blancas. El dorso de los 
machos uniformemente gris. 
La espalda de las hembras es marrón 
rojizo.
Se identifica también por la cola con 
banda subterminal negra.

Las llamadas son una serie gritos “iiiiu 
Keiua Keiua keiua” tabién piídos finos y 
silbidos.

ACCPITRIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Bosque secundario y bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS:
Planea por encima del dosel del bosque y se alimenta de  aves pequeñas  y otras de su mismo 
tamaño, emboscándolas mientras el gavilán se mueve rápidamente a través de la vegetación. 
También puede cazar insectos (grillos, libélulas, escarabajos), mamíferos (murciélagos, 
ratones) lagartijas, serpientes y sapos. Cuando se alimentan llevan a su presa a una percha de 
alimentación. Utilizan sus garras y el pico para desgarrar a su presa. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente este de los Andes 900 - 3 500 metros y por encima de los 750 metros 
de la vertiente oeste llegando hasta el sur de Cajamarca. También en ambas vertientes del Valle 
del Marañón.

Accipiter striatusGAVILÁN  PAJARERO
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DESCRIPCIÓN

Macho 27-29 cm y hembras de 32-34 cm

Adultos de color gris pizarra en la espalda 
y las  alas. Parte ventral puede variar 
del blanco hasta el intenso  rojizo. 
Juveniles marrones por encima y 
listados en la parte ventral (plumas 
tibiales rojizas)

Sus llamadas son gañidos
quejumbrosos silbantes y vibrantes 
“kiu,kiu,kiu, kiu,kiu”.

ACCPITRIDAE

©Dario Sanches
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HÁBITAT

En campos de cultivo y páramos de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solitario o en parejas  realiza planeos con mucha versatilidad, volando con un batido de 
alas fuerte y con ayuda del viento puede planear  a cierta distancia. Oportunista de hábitos 
carroñeros u omnívoros. Es confiado y bastante terrícola pudiendo acercarse en sectores 
transitados y modificados por el hombre.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Hábitats abiertos en los Andes generalmente de 3000-4700 metros.

Phalcoboenus megalopterusCARACARA CORDILLERANO
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DESCRIPCIÓN

Tamaño de 48-55 cm

Presentan alas y cola largas. Adulto 
reconocible por notable patrón 
blanquinegro (negro desde arriba 
pero blanco desde abajo cuando 
vuela) . Cara rojiza. Juvenil similar en 
forma y patrón de plumaje del adulto 
pero predominantemente marrón.

Sus llamadas simulan una carcajada.

FALCONIDAE

©Diana Real
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Patagioenas fasciata PALOMA DE NUCA BLANCA

HÁBITAT

Borde de bosque secundario y bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Es la única paloma arbórea de altas elevaciones y usualmente se las observa en bandadas 
que permanecen a cubierto (hasta veinte individuos). Según Cedeño (2005) su alimentación 
consiste en una gran variedad  de frutos  ricos en grasa (lignina) que le proporcionan energía y 
también según este estudio la consideran como dispersora de semillas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente  este y oeste de los Andes 1 000 - 3 600 metros.
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DESCRIPCIÓN

Paloma grande 35.5-37 cm

El plumaje de la cabeza, pecho ,cuerpo y 
partes inferiores marrón-púrpura-gris.
Presentan una media luna estrecha de 
color blanco  en la nuca. El dorso es 
gris verdoso oscuro.

Su canto es discreto un cuu bajo con
una nota introductoria ascendente y 
luego otras notas largas descendentes 
“Wuuuh-wuuh uh-wuuh”.

COLUMBIDAE

©Jorge Chinchilla     
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HÁBITAT

Bosque impactado, bosque secundario, de Espíndola  y Pacaipampa.
También en Páramo de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Este picaflor es muy territorial  que demarca su área haciendo una exhibición área que consiste 
en volar hacia el cielo desde la percha en la que canta , da un círculo y retorna dando parloteos 
rápidos y frases líquidas casi gorjeadas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En valles intermontanos secos y en la vertiente oeste pero puede ocurrir en cualquier lugar 
(400 - 4 500 metros).

Colibri coruscansOREJA VIOLETA DE VIENTRE AZUL 
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DESCRIPCIÓN

Colibrí 13,5-14 cm pico 2,5 cm

Presenta un característico parche violeta 
en cada lado de la cara que llega hasta 
la barbilla. La cabeza, pecho  y cuerpo 
son de  color verde. Timoneras 
marrón-canela y  el vientre   azulado.

Su canto es variable con una 
serie larga y repetidas de chipeos 
monosiláicos y metálicos “diyiit diyiit 
diyiit..”

TROCHILIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

En bosque secundario y borde de bosque nublado seco en Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Este picaflor se alimenta del néctar de las flores y de algún pequeño insecto que caza en el aire. 
La hembra construye su nido en forma de taza con musgo y algunas hojas. Incuba  dos huevos 
durante veinticinco días hasta el nacimiento de los pichones posteriormente los cuida hasta 
que estos están listos para volar. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ampliamente distribuido en la vertiente este de los Andes (1,300-2800 metros) y también en la 
vertiente oeste en el norte (1 500 - 2 400 metros).

Colibri thalassinus  OREJA VIOLETA VERDE
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DESCRIPCIÓN

Colibrí 10,5-11,5 cm pico 2 cm.

Presenta un característico color 
verde metálico, pico curvo distintivo 
parche auricular morado reluciente 
y ancha banda oscura que cruza la 
resplandeciente cola verde azulada, 
subcaudales color ante.

Su canto es variable, en series 
repetidas.

TROCHILIDAE

©Eda Canturini
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HÁBITAT

En el bosque  seco de neblina  y áreas arbustivas adyacentes en Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Este picaflor prefiere flores de corolas largas, tubulares y de colores llamativos de las cuales 
extrae el néctar contribuyendo a su polinización. Sin embargo también  en análisis de contenido 
estomacal se ha encontrado restos de insectos diminutos. Forrajea en solitario y se mantiene 
en el aire por debajo de las flores.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Vertiente oeste de los Andes de Piura 2 400 - 3 000 metros.
Especie de distribución geográfica restringida al Sur de los Andes Centrales (EBA 049) y Noreste 
de la Cordillera Peruana (EBA 046).

Coeligena iris  irisINCA ARCOIRIS
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DESCRIPCIÓN

Colibríes medianos de 13, 5 - 14 cm. pico 

2,9 cm.

Reconocible por el color rojizo extenso,
tamaño grande y pico largo. La parte 
de la corona  verde resplandeciente, 
con un punto azul en la corona .

Las llamadas incluyen un “tip” 
delgado y un parloteo alto  encrespado 
y chillón ascendente y descendente de 
tono.

TROCHILIDAE

©Eda Canturini
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HÁBITAT

En áreas abiertas de bosque secundario y bosque nublado seco y páramo de Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se alimenta principalmente del  néctar de las flores lo que le permite obtener las calorías 
necesarias para su rápido vuelo de gran consumo energético. Las proteínas las puede obtener 
de pequeños insectos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN:
Localmente en la vertiente oeste de los Andes  por el sur hasta norte de Lima, en el Valle del 
Marañón y valles intermontanos (2 700 - 3 800 metros).

Lesbia victoriaeCOLIBRÍ DE COLA LARGA NEGRA
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DESCRIPCIÓN

Macho 16 - 18 cm hembra 13 cm.

Cola larga y predominantemente negra 
las puntas de las timoneras son de 
verde azulado resplandeciente. 
Con gorguera verde punteaguda e 
iridiscente en el macho.

La hembra sin gorguera  y con parte  
ventral de color crema con pintas 
verdosas.

El canto es un parloteo grave y las 
llamadas terminan en un parloteo             
“siit-si-si-si-si siu- tititi” y también un 
“tisiik”.

TROCHILIDAE

©Fernando León 
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HÁBITAT

En áreas abiertas  de bosque secundario de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se alimenta principalmente del néctar de las flores lo que le permite obtener las calorías 
necesarias para su rápido vuelo de gran consumo energético. Las proteínas las puede obtener 
de pequeños insectos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN:
Localmente en la vertiente oeste de los Andes por el sur hasta norte de Lima, en el Valle del 
Marañón y valles intermontanos (1 700 - 3 800 metros).

Lesbia nunaCOLIBRÍ DE COLA LARGA VERDE
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DESCRIPCIÓN

Macho 16-19 cm., hembra 10-12,5 cm.

Macho con cola  extremadamente larga 
y cuyas  timoneras son más cortas y de 
color verde reluciente. El abdomen es 
verde opaco y gorguera redondeada 
verde iridiscente en el macho.

La hembra sin gorguera  y con parte  
ventral de color crema con pintas 
verdosas.

TROCHILIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

En  bordes del bosque nublado seco, bosque enano de páramo de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS:
El néctar de las flores son su fuente de alimento. En este grupo de flores se puede incluir el de 
las puyas que se presentan en el matorral montano húmedo y otras de  los parches de bosque 
enano cercano al Páramo.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Única especie localizada en la vertiente oeste y ambas vertientes del Valle del Marañón              
(2 500 - 4 600 metros).

Aglaeactis cupripennisRAYO DE SOL BRILLANTE
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DESCRIPCIÓN

Colibrí mediano 11,5-12 cm. de longitud y 
pico 1,5-1,9 cm.

Plumaje en ambos sexos es similar.
Presentando color marrón rojizo  por 
encima y la barbilla y abdomen de 
matiz oscuro. 
Pero el dorso tiene un plumaje de 
color púrpura  y amarillo reluciente.

El canto es una serie de notas “chiu trii 
tisip  chiu suiit trii chiu...” 

TROCHILIDAE

©Giuliano Gerra e Silvio Sommazzi
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HÁBITAT

Área arbustiva y pajonal de páramo de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Este nectarívoro tiene preferencia especial por las flores de Chuquiraga que crece en la zona 
arbustiva del páramo también  por las inflorescencias de las puyas .

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Esta subespecie se distribuye al norte y oeste del valle del Marañón. Localmente hasta los 3 000 
metros. Y puede también encontrarse en la puna desde 3 400 hasta los 4 600 metros, en el 
centro y sur de Perú.

ESTRELLA ANDINA Oreotrochilus estella  stolzmanni
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TROCHILIDAE

DESCRIPCIÓN

11-12  cm pico 1,7-1,9 cm

El macho presenta su abdomen blanco 
con línea ventral negra y gorguera 
grande verde reluciente cola 
ampliamente blanca.
La hembra es más apagada, garganta 
ligeramente moteada y pico curvado 
suavemente, blanco extenso en 
la cola (base y puntas de todas las  
timoneras excepto las centrales).

Las llamadas son un “suit” o spit 
ascendente.

©Yisella Quispe
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HÁBITAT

En  bosque secundario y borde del bosque nublado seco  de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS:
Este nectarívoro se caracteriza por tener pico relativamente corto y su dieta la complementa 
con algunos pequeños insectos o telas de araña que le aportan proteínas de esta manera 
pueden responder al alto metabolismo que presenta. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Vertiente oeste de los Andes de Piura 2 400-3 000 metros. 
Especie de distribución geográfica restringida  al Sur de  los  Andes Centrales (EBA 046) y al 
Noreste de la Cordillera Peruana  (EBA 049).

Heliangelus violaÁNGEL DE SOL GARGANTA PURPURA
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TROCHILIDAE

DESCRIPCIÓN

Colibrí andino macho 12, 5-13  cm hembra 
11,5 cm. pico 1,4 cm.

Los sexos son similares poseen cola
larga profundamente ahorquillada 
y plumaje verde oscuro  con una 
gorguera azul-purpura metálico y un 
collar verde reluciente. La hembra 
con la cola más corta. 

El canto es una serie de frases 
chirriantes.

©Eda Canturini
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Metallura tyrianthinaCOLIBRÍ TIRIO

HÁBITAT

En borde de bosque secundario y Bosque nublado seco en Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Colibrí pequeño que se alimenta a alturas medias y altas del néctar de  flores de corolas tubulares 
de Berberis, Escallonia, algunas Ericáceas y Solanáceas entre otras, contribuyendo al igual que 
todos los picaflores en la polinización. También puede atrapar insectos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Vertiente oeste, Valle del Marañón y vertiente este de los Andes (2 400 - 4 200 metros).
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TROCHILIDAE

DESCRIPCIÓN

Colibrí pequeño 9,5-10  cm pico 1-1,2 cm 

Presenta cola de color rojo - cobrizo 
reluciente, el macho con una pequeña  
gorguera verde reluciente y la hembra 
con la garganta  de color ante con 
pintas verdes.

La  llamada es un parloteo 
desordenado y repetido “tu - tu 
- ti - wsituuchiw- wsituuchiuw - 
wsituuchiw”

©Diana Real
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Metallura odomaeCOLIBRÍ DE NEBLINA

HÁBITAT

En  bosque enano y páramo arbustivo  de Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Contribuye activamente en la polinización. Se alimenta del néctar de  flores  tubulares de 10-20 
milímetros como Brachyotum así como de un arbusto que se asemeja a Berberis (Parker et al., 
1985). También puede atrapar pequeñas arañas e insectos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Restringido a los Andes del Norte y oeste del río Marañón.
Especie de distribución geográfica restringida al  Páramo Central Andino  (EBA 043).

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Especie incluida en la lista roja roja de la UICN (2011) en categoría de Casi Amenazada.
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TROCHILIDAE

DESCRIPCIÓN

Colibrí mediano 9 - 9,5 cm pico 1,4 cm.

Con manto, pecho y vientre verde 
bronceado oscuro. Cola verde 
reluciente. 
Gorguera rojo cobrizo en el macho.
Hembra similar pero  gorguera  
pequeña y dispersa.

La llamada es un parloteo bajo de 
notas más  zumbadas que el colibrí 
tirio “tu-tu-ti-wsituuchiw-wsituuchiuw-
wsituuchiw”

©Yuri Hooker
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Adelomyia melanogenysCOLIBRÍ JASPEADO

HÁBITAT

En borde de bosque secundario y bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se alimenta a alturas medias y altas del néctar de  flores de corolas tubulares de Berberis, 
Escallonia, algunas Ericáceas, Solanáceas entre otras. También puede atrapar insectos .

RANGO DE DISTRIBUCIÓN:
A lo largo de la vertiente este de los Andes 1 000 - 2 900 metros.
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TROCHILIDAE

DESCRIPCIÓN

Colibrí pequeño de10,5-11  cm 
Pico 1,8 cm

Presentan plumaje marrón con diseño 
facial distintivo. Garganta con pintas 
marrón y verde claro.

El canto es una serie de notas “ti” 
altas y metálicas.Las llamadas son 
un”siik” emitido en vuelo.

©Eda Canturini
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
De hábitos arbóreos se alimentan de frutos e insectos. Como todos los Trogonidae presentan 
(heterodactilia) el primer y segundo dedo hacia atrás y el tercero y cuarto hacia delante. Aunque 
presentan alas fuertes son malas voladoras y sus piernas son débiles. Construyen sus nidos en 
cavidades que ellos mismos roen y que posteriormente pueden ser utilizadas por otras aves, 
pequeños mamíferos  y artrópodos del bosque (Valdivia-Hoeflich et al.,2005).

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente este de los Andes y también a nivel local en la vertiente oeste 
de Piura (1 100 - 3 000 metros).

Trogon personatusTROGÓN ENMASCARADO
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TROGONIDAE

©Nick Athanas

©Nick Athanas

DESCRIPCIÓN

De longitud entre 25-26 cm

Macho con cabeza, dorso y pecho verde. 
Periocular rojo. La parte inferior de la 
cola y las coberteras del ala finamente 
barradas. Hembra con máscara negra, 
pico completamente amarillo, dorso y 
pecho marrón.

La llamada es una serie de notas 
“kiuwiyu.wiyu-wiyu”
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Pharomachrus auricepsQUETZAL DE CABEZA DORADA

HÁBITAT

En bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTO BIOLÓGICOS: 
Tienen una dieta variada incluyendo muchos frutos (sobre todo de árboles de lauraceas) y 
también en algunos casos insectos y ranas. Generalmente ponen dos huevos de color azul 
pálido por nidada en un agujero de un árbol. Como todos los Trogonidae roen agujeros en 
árboles y en cavidades de los termiteros arbóreos para hacer sus nidos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Vertiente este de los andes localmente en la vertiente oeste hasta Cajamarca en el sur 
(1200-3000 metros).
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TROGONIDAE

DESCRIPCIÓN

Ave de longitud entre 33,5-35,5 cm.

Superficie ventral de la cola siempre 
oscura, iris marrón, iridicencia dorada 
de la cabeza no siempre visible.
El macho presenta una cresta reducida 
y pico amarillo.

Hembra con el pecho verde con 
líneas marrones y una banda marrón   
transversal delante del abdomen rojo.

El canto es una serie de silbidos largos 
y reposados”wiyou WIIIu”

©Juan Chalco



FAMILIANOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT

60

CANASTERO MULTILISTADO

HÁBITAT

En pajonales de páramos de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Construye su nido en forma  de canasta. Se alimenta por lo general en el suelo aunque también 
puede buscar insectos en las ramas de los arbustos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
De amplia distribución (flammulata) en páramo y pastizales de gran elevación en el Norte 
(2 900 - 3 500 metros).

Asthenes flammulata
flammulata
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FURNARIIDAE 

DESCRIPCIÓN

Hornero andino de 16,5-18 cm.

Presenta un punto rojizo notorio en la 
barbilla.

Dorso listado color marrón  con rayas 
anteadas blanquecinas y pecho 
listado.

Con cola alargada y recta .

El canto s un trino rápido “tzrii-tzrii-
tzrii  ti titi ti ti ti ti ti ti ti tiu”.

©Fernando León
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Asthenes wyattiCANASTERO DE DORSO RAYADO

HÁBITAT

En pajonales de páramo de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Generalmente solitario o en parejas muy separadas que corren rápidamente por el suelo entre el 
matojo de gramíneas. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Irregularmente en parches en pastizales a gran altura de los Andes 3 000 - 4 000 metros.
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FURNARIIDAE 

DESCRIPCIÓN

16-18 cm.

Son de color marrón anteado con pecho 
sin  rayas  y  dorso marrón con rayas 
oscuras. Cola rufa.

El canto es un trino rápido y acelerado 
“tiur-turtrtrtrtrtrtrtri iiiiu”

©Yisella Quispe
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SUBEPALO PERLADO

HÁBITAT

Borde de bosque secundario y bosque nublado seco  de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solos, en pareja  o en grupos de hasta seis individuos  por lo general en bandadas mixtas. 
Es un hábil trepador de ramas horizontales y a menudo se cuelga de los extremos de las ramitas. 
Pocas veces en arbustos. Reproducción en Junio (Piura).

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
De los 2 100 hasta 3 700 metros. Común a lo largo de la vertiente este de los Andes.

Margarornis squamiger
perlatus
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FURNARIIDAE 

DESCRIPCIÓN

15 cm

Parte dorsal rufa brillante parte ventral 
moteada con matiz blanquecino.

El canto es una serie de chips altos “ti 
ti ti ti ti” “ti ti ti ti ti” que se aceleran 
y  desaceleran.

©Yisella Quispe
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COLA-ESPINA DE AZARA

HÁBITAT

Borde de bosque secundario y borde del bosque nublado seco  de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o grupos familiares se alimenta cerca de la tierra en el interior de los densos matorrales  a 
lo largo de las ramas recogiendo insectos de las hojas y ramitas también  realiza búsqueda en entre 
las hojas muertas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
De los 1 250  hasta los 3 100 metros. La especie presenta dos grupos (subespecies), el grupo 
“elegantior” del noroeste  se distribuye en ambas vertientes de Andes occidentales y el grupo 
“azarae” se distribuye en el  este de los Andes de Amazonas hasta el sur.

Synallaxis azarae
azarae
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FURNARIIDAE 

DESCRIPCIÓN

16,5-17,5 cm.

Existen dos poblaciones ambas con 
corona, alas y cola predominante rufas.

El grupo azarae es más oscuro y gris 
y el grupo elegantior es más Marrón 
por encima y blanco por debajo.

El canto es un “piu-skuik o ¿pip-piuii?”

©Fernando León
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Cinclodes  albidiventrisCHURRETE DE ALA CASTAÑA

HÁBITAT

Zona abierta y pastizales en páramo cerca de lagunas de Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Sólo o en parejas camina en el suelo buscando pequeños  artrópodos les gusta estar usualmente 
estar cerca del agua o en bordes de lagunas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Vertiente este y oeste de todos los Andes desde los 2 750  hasta 4 800 metros.
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FURNARIIDAE 

DESCRIPCIÓN

17,5 - 18 cm.

Con pico recto y superciliar canela, color 
del cuerpo en tono café  línea alar rufa 
y  cola bastante larga con timoneras 
rufas.

El canto es un trino  tuiteado y 
monótomo”trrrrrrrrrr”.

La llamada son notas altas tuiteadas.

©Jorge Novoa
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HÁBITAT

En vegetación secundaria borde de  bosque nublado seco de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Sólo o en parejas, son principalmente terrestres corren o saltan por el suelo buscando hormigas 
para su alimentación.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Norte de los Andes en la vertiente oeste ,a ambos lados del valle del Marañón y en la parte alta del 
valle de Utcubamba. Desde los 1 200 hasta 3 100 metros.

TOROROI  DE  CORONA 
CASTAÑA Grallaria ruficapilla



DESCRIPCIÓN

71

DESCRIPCIÓN

18,5 cm.

Presenta corona castaña y parte 
ventral llamativamente listada. Cuerpo 
rechoncho y tarsos notablemente 
largos.

El canto es  un silbido bajo de tres   
notas descendentes y huecas “CLIU 
cliu- cliu ‘  ku-cliu’cliu-HUUI”

GRALLARIIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

En el bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Sólo o en parejas. No se unen a bandadas mixtas. Busca su alimento en el follaje muy cerca al suelo. 
Construyen nido de forma globular y ambos padres incuban en el nido.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente este y oeste de los Andes del Norte desde 1 500 - 3 200 metros.

TAPACULO NEGRUZCO Scytalopus latrans
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DESCRIPCIÓN

11,5-12 cm

Macho de color gris tiznado, la hembra 
es gris pálido con flancos marrón claro 
y a menudo con barras tenues.

El canto es una serie corta de notas 
“purp” y la llamada es un “¿wurp?”

RINOCRYPTIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Vegetación secundaria y borde de bosque nublado seco  de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Ave de hábitos solitarios predominantemente frugívora se alimenta de bayas y también de insectos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente este de los Andes 1 100 - 3 500 metros, también en el valle del Marañón hasta el 
centro de Cajamarca en el sur. Y en la vertiente oeste hasta Piura en el sur.

FÍO-FÍO SERRANO Elaenia pallatangae
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DESCRIPCIÓN

14-15 cm.

Cresta pequeña con parche blanco    
semiescondido en la corona, periocular   
(alrededor del ojo) amarillento. El 
abdomen amarillo claro se torna más 
intenso en las partes inferiores.

El canto mañanero es un “dyiiwii” 
intercalada con un “tjrr ocasional. El 
canto diurno es “piiu” o un “ ¿whe?”

TYRANNIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Vegetación secundaria y borde de bosque nublado seco de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se alimenta de insectos pero en su dieta prefiere las bayas o frutas pequeñas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Esta sub especie es residente en el valle del Marañón y en la vertiente del pacífico desde los 800 
hasta los 3 500 metros.

FÍO-FÍO DE CRESTA 
BLANCA

Elaenia albiceps 
griseogularis
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DESCRIPCIÓN

13,5-15 cm.

Parche blanco desarrollado en la    
corona. Color apagado con pecho color 
olivo claro, abdomen blanquecino. 
Barras alares blancas subcaudales 
y los costados teñidos de color 
ligeramente amarillo claro.

El canto mañanero es una serie de 
notas “dyiiwii” que suben y bajan 
intercaladas con “per brr djwii”.

TYRANNIDAE

©Eda Canturini 
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HÁBITAT

Borde de bosque y bosque nublado seco de Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Es el atrapamoscas más pequeño, muy activo no se asocia con bandadas mixtas. Recorre las 
cortezas de árboles y arbustos o, baja al suelo para buscar entre troncos y ramas caídas insectos 
que son su alimento principal, aunque también come semillas. Su nido tipo taza está hecho de 
líquenes, fibras de raíces y hojas de pasto, forrado con plumas, lo construye entre arbustos u 
otras plantas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente este de los Andes también muy al norte en la vertiente oeste. Escaso y local en 
la vertiente del Pacífico hasta Cajamarca en sur, desde los 1 450 hasta 4 400 metros.

TORITO COPETÓN Anairetes parulus
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DESCRIPCIÓN

11-12 cm.

Cabeza negra con cresta curvada 
delgada. Iris blanco. Pico negro. Frente   
y nuca con líneas longitudinales 
blancas. Espalda gris - marrón. Pecho 
blanquecino con líneas longitudinales 
negras. Abdomen con tinte 
amarillento. Barras alares delgadas. 
Patas negras.  

La llamada es un trino alto “¡tiirrrrrr 
‘it!”. 
El canto mañanero  es un “¿wii’ whaizt?

TYRANNIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

En el bosque nublado seco y bordes de bosque  de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o grupos familiares a menudo en bandadas mixtas. Hace salidas cortas de 20 cm 
buscando en la superficie inferior de las hojas insectos y volando a lo largo de los extremos 
exteriores de las ramas delgadas con la cola ligeramente levantada y en postura horizontal. 
También puede comer bayas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
2 400 - 3 600 metros en la vertiente este de los Andes, en la vertiente oeste hasta Cajamarca en 
el sur, de nuevo en la vertiente oeste de la Cordillera Blanca y en el valle del Marañón hasta La 
Libertad en el sur.

TIRANILLO  DE  ALA 
BANDEADA

Mecocerculus 
stictopterus
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DESCRIPCIÓN

12,5 cm

Corona gris. Superciliar bien definida    
blanca y larga.

Alas con base de remeras internas   
negruzcas. Barras alares blancas 
y anchas. Pecho y abdomen 
blanquecino.

El canto es un “rhziii” ascendente    
algunas veces seguido de un “chiu 
-bit”

TYRANNIDAE

© Fernando León
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Le gusta vivir en el dosel del bosque montano húmedo solo en parejas o en hasta grupos de seis 
generalmente en bandadas mixtas. A lo largo de las ramas más delgadas recoge insectos de la 
parte inferior de las hojas. Con una postura horizontal en donde hace regularmente pequeñas 
sacudidas de la cola que abre en forma de abanico y mueve como una mariposa. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente este de los Andes desde los 1 450 hasta los 2 700 metros, también en la vertiente 
oeste de Piura.

TIRANILLO DE COLA 
BLANCA

Mecocerculus poecilocercus
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DESCRIPCIÓN

11 cm

Pequeño con barras alares anchas y    
anteadas (marrón claro) y conspicuos 
vexilos internos blanquecinos, partes 
inferiores blanquecinas excepto el 
abdomen que es amarillo claro. Con 
rabadilla amarilla clara.

El canto mañanero “psiiii-psuiit” y el 
canto diurno “psi psuii psuii psuiit ”.

TYRANNIDAE

©Yann Kolbeinsson
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HÁBITAT

Bosque nublado seco y bosque secundario de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Viven en forma solitaria o en pareja buscando los insectos que vuelan a baja altura o en la parte baja 
de la cobertura vegetal. Son difíciles de ver y sus llamadas y cantos no son frecuentes razón por lo 
cual no es fácil  escucharlas. Son territoriales y no siguen ni forman bandadas mixtas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
1 800 - 3 300 metros. A lo largo de la vertiente este de los Andes, en el margen oeste del Marañón 
y en el sureste de Cajamarca.

PITAJO DE DORSO 
PIZARROSO

Ochthoeca 
cinnamomeiventris 
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DESCRIPCIÓN

13-13,5 cm

Plumaje del dorso predominantemente   
gris pizarroso y superciliar blanca. 
Pecho y abdomen de color marrón 
rojizo oscuro.

La llamada es una serie denotas 
altas “tsai-kiit” y el canto es una 
nota delgada zumbante “drziiiu” o 
“drziiir”.

TYRANNIDAE

©Eda Canturini
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HÁBITAT

Borde de bosque secundario Pacaipampa. En páramo arbustivo de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
De hábitos solitarios o en parejas perchan o descansan en ramas gruesas cerca del tallo principal, 
visible en las copas de los arbustos desde donde se dejan caer al suelo para cazar insectos de la 
tierra y el aire. Durante las disputas territoriales sus vuelos son cortos y sus alas hacen un sonido 
como zumbido.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
2 500 - 4 100 metros en la vertiente este de los Andes y en la vertiente oeste en el noroeste.

PITAJO DE DORSO 
PARDO

Ochthoeca fumicolor 
brunneifrons  
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DESCRIPCIÓN

15-15,5 cm

Plumaje del dorso predominantemente   
marrón canela y superciliar ancha y 
anteada. Pecho y abdomen de color  
rufo Anteado intenso. Barras alares 
rufas.

El canto es un parloteo denotas altas  
con frecuencia a duo “tsai ´ wit” y 
“tii”.

TYRANNIDAE

©Jorge Novoa
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HÁBITAT

Borde de bosque  y Bosque nublado seco de Espíndola Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solos o en parejas. Posa visiblemente delgado con la postura vertical y se pone  más horizontal 
y más redondo cuando forrajea (se alimenta). Caza haciendo frecuentes sacudidas entre las 
ramas obteniendo la mayoría de las presas de la superficie de las hojas superiores sacudidas. 
Durante el vuelo la cola se bombea y las alas producen un zumbido . Son territoriales.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En ambas vertientes de los Andes desde 2 300 - 4 100 metros.

PITAJO DE PECHO RUFO Ochthoeca  rufipectoralis
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DESCRIPCIÓN

12,5-13 cm.

Superciliar llamativamente blanca.
Pecho y garganta rufas contrastan con 
el blanco del abdomen. Parte dorsal  
marrón y  alas con  barras rufas.

El canto es una nota baja y zumbante 
seguida de un silbido emitido en 
serie “djr tait ¿waiZiiriir?....djr tait 
¿waiZiiriir?

TYRANNIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Borde de bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solos o en pareja, se une, pero no sigue bandadas de especies mixtas.

Se alimenta de insectos los cuales caza volando en el aire o los recoger del follaje. Le gusta 
posarse en ramas no muy altas del suelo nunca en el estrato superior del bosque.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En vertiente este y oeste de los Andes hasta el sur de Cajamarca de 900 hasta 3 400 metros.

MOSQUERITO CANELA Pyrrhomyias 
cinnamomeus
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DESCRIPCIÓN

13 cm.

Plumaje rufo-marrón y anchas barras 
alares rufas.Tiene también una banda  
leonada delgada en las supracaudales  
y un parche amarillo semiescondido 
en la corona.

El canto es ligeramente descendente  
“tsai iiii iu u u” y las llamadas un 
“taip” y “tchiu” delgadas.

TYRANNIDAE

©Yisella Quispe
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HÁBITAT

Páramos de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solitarios o a veces en parejas. Su dieta se compone de insectos de gran tamaño, mamíferos 
pequeños, lagartos y ranas, huevos o pichones de otras aves. Su nido es una gran taza hecha de 
ramas secas . Posa visiblemente en las rocas, árboles o arbustos con una postura vertical, pero 
pasa mucho tiempo en el suelo en la búsqueda de su presa.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En todos los Andes desde los 3 000 hasta 4 500 metros.

ARRIERO DE PICO NEGRO Agriornis montanus
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DESCRIPCIÓN

23 cm.

Pico delgado ganchudo en la punta 
y típicamente todo negro. Partes 
superiores grises y el pecho con 
tinte grisáceo. Cola enteramente 
blanca excepto el par de timoneras 
centrales.

El canto es un “wiiyuu” ascendente 
y descendente y las llamadas  “wii”   
ascendente.

TYRANNIDAE

©Jorge Novoa
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se encuentran solos o en parejas y a veces en bandadas mixtas. Ingieren una gran cantidad de 
frutos tipo baya. Pueden sentarse inmóviles durante largos períodos de tiempo descansando 
en la sombra del árbol fructífero. El nido es una copa poco profunda de musgo, forrado con 
raicillas que coloca de 1-2 m sobre un arbusto.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Principalmente en la vertiente este y oeste de Piura. Desde los 2 100 hasta 3 500 metros.

FRUTERO BARRADO Pipreola arcuata
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DESCRIPCIÓN

23-23,5 cm.

Iris oscuro. El macho con cabeza 
oscura.   Las partes superiores de color 
verde olivo y las inferiores amarillas 
con barras oscuras. Las coberteras 
grandes de las alas y las remeras 
terciarias con barras y puntos claros. 

El canto es un conjunto de silbidos 
agudos ascendentes y descendentes 
en series desordenadas que permiten 
revelar su presencia.

COTINGIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Bosque secundario y bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Son relativamente lentas, posándose erguidas en lugares expuestos de la copa de un árbol o 
arbusto donde permanece perchando por largos períodos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Vertiente este de los Andes y en la vertiente oeste en el noroeste desde los 2 400 - 3  700 m.

COTINGA DE CRESTA ROJA Ampelion rubrocristatus
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DESCRIPCIÓN

20,5-21 cm.

Cresta roja angosta y aplanada sobre la 
nuca por lo cual no es muy visible pero 
puede levantarla durante exhibición 
(época de cortejo a la hembra). 

Cara gris oscura y resto del cuerpo 
(dorso y pecho) gris claro. Vientre  
blanquecino. 

Cola con banda caudal visible durante 
el vuelo. Juvenil puede ser más 
apagado y listado.

COTINGIDAE

©Nick Athanas
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HÁBITAT

Áreas  agrícolas, borde de bosque  secundario de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En bandadas pequeñas vuelan de ida y vuelta con ritmos frecuentes de planeo.
Forrajean o se alimentan hasta una altura de 5 metros del suelo cazando insectos. Anidan en 
agujeros, árboles, acantilados o bajo un techo.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En ambas vertientes de los Andes hasta los 4 300 metros.

GOLONDRINA AZUL Y 
BLANCA

Pygochelidon 
cyanoleuca cyanoleuca
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DESCRIPCIÓN

11-12 cm.

Azul blanco por debajo, con región anal 
y subcaudales negras. Coberteras de 
la superficie inferior de color oscuro. 
Tarsos muy cortos y alas angulares. 
Juveniles de color más apagado.

La llamada es un “tiu” chillón el canto 
es un gorjeo grave que termina  “chet-
djshhhhhhhhTIU”.

HIRUNDINIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Vegetación secundaria, borde de bosque nublado seco y área perturbada de Páramo de 
Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Usualmente solitario o en pareja, caza activamente dentro de los arbustos. Los insectos forman 
parte activa de su dieta. Nido construido en un arbusto o árbol. La hembra incuba sola pero la 
pareja cuida a los pichones.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ampliamente distribuido en los Andes hasta los 4 600 metros. La sub especie albicans se 
encuentra en Piura, Marañón, Amazonas, Huánuco y centro del Perú.

CUCARACHERO COMÚN
Troglodytes aedon 
albicans
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DESCRIPCIÓN

12-12,5 cm.

Cuerpo marrón llano, con partes   
inferiores anteadas. Cola que 
frecuentemente mantiene levantada y 
con barras oscuras en alas y cola.

El canto es un gargareo musical 
seguido de un gorjeo rápido. Las 
llamadas son un “rhiii” maullado y un 
“grrt”.

TROGLODYTIDAE

©Yisella Quispe
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HÁBITAT

Bosque nublado seco  de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Por lo general en parejas o grupos familiares y a veces en bandadas de especies mixtas. Busca 
su alimento desde la parte baja del dosel hasta el suelo caza insectos en el follaje denso del 
bosque.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente este de los Andes 2 000 - 3 600 metros y al oeste de los Andes del norte de Piura 
y Cajamarca (sub especie solstitialis).

CUCARACHERO 
MONTAÑES

Troglodytes solstitialis 
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DESCRIPCIÓN

10-11 cm.

De color leonado y superciliar anteada   
bien definida.

El canto es una serie muy alta de notas   
tintineantes.
La llamada es un trino descendente   
“dzi i’i’i’i´ iir-trr” o “ti i’i’i’i’i’i’i”.

TROGLODYTIDAE

©Yisella Quispe
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HÁBITAT

A lo largo de arroyos y río del bosque nublado seco de Ramos en Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Buscan su alimento en el fondo fluvial (ríos y arroyos de corriente rápida) se sumergen y caminan 
para buscar larvas e insectos acuáticos. Con glándula uropigial grande para impermeabilizar su 
plumaje, su sangre acumula más oxígeno que otras aves lo que les permite permanecer bajo el 
agua hasta por diez segundos. Indicador de aguas de buena calidad.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Presente en toda la vertiente este de los Andes más al norte (por el sur hasta el centro de 
Amazonas y San Martín). Desde los 1 500 hasta los 3 100 metros.

MIRLO ACUÁTICO Cinclus leucocephalus 
leuconotos
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DESCRIPCIÓN

15-16 cm.

De forma regordeta capucha ,espalda,   
abdomen y pecho blanco.

El canto es un gorjeo fuerte y variado 
con algunas notas ásperas oído por  
encima del sonido de agua corriente. 
La llamada durante el vuelo es un   
“dyit”.

CINCLIDAE

©Fernando León



FAMILIANOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT

106

HÁBITAT

Áreas perturbadas, bosque secundario, borde de bosque nublado seco de Pacaipampa y 
Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En solitario o en parejas en época de cría donde es territorial. En temporada  de no reproducción 
a menudo en pequeñas bandadas. Se alimenta de bayas y frutos en todos los niveles y también 
puede cazar artrópodos, gusanos y caracoles.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente este de los Andes (2400 a 4200 metros), en todo el valle del Marañón 
y en la vertiente oeste de los Andes del Norte hasta el norte de Lima , Andes del centro de Junín 
hasta Huancavelica.

ZORZAL GRANDE Turdus fuscater 
gigantodes
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DESCRIPCIÓN

30-33 cm.

Oscuro marrón grisáceo con pico y  
tarsos anaranjados.

En el macho con angosto periocular 
amarillo o anaranjado.

Las llamadas son una serie de notas 
“chiup”; un “chií-chii-chii..” más alto, 
un “suwriit “ fuerte emitido en alarma 
y en vuelo.

TURDIDAE

©Jorge Novoa
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HÁBITAT

Borde de bosque secundario de Espíndola y bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solos, en parejas o pequeños grupos, también en bandadas de especies mixtas. Forrajea a lo 
largo de ramas gruesas en el estrato medio y superior comiendo bayas y frutos. También pueden 
alimentarse de insectos durante  temporada de cría.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Desde 1 500 - 3 100 metros, en la vertiente oeste de los Andes del norte hasta el sur de Cajamarca 
y a lo largo de toda la vertiente este de los Andes.

TANGARA DE GORRO 
AZUL

Thraupis cyanocephala
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DESCRIPCIÓN

18 cm.

La corona y la nuca azules contrastan 
con las partes superiores color olivo 
y las partes bajas azul-grisáceo. Con 
máscara negruzca, plumas tibiales 
amarillas y mechones amarillos bajo 
el ala.

El canto es una serie de notas 
delgadas que se acelera y desacelera. 
Las llamadas son notas altas y delgadas 
“tsiit” y “ti”.

TRAUPHIDAE

©Yisella Quispe
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o en pequeños grupos  de hasta 15 o más. También en bandadas mixtas con otras 
tangaras. Forrajea a lo largo de las ramas de los árboles de donde recoge las bayas que cuelgan 
entre las hojas. Se posa sobre arbustos bajos o cerca de ramas gruesas cubiertas de líquenes o 
bromelias.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
2 400 - 3 500 metros en el norte de los Andes y en la vertiente oeste del valle del Marañón.

TANGARA DE MONTAÑA 
DE VIENTRE ESCARLATA

Anisognathus 
igniventris  erythrotus
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DESCRIPCIÓN

18,5 cm.

Con parche auricular y vientre escarlata  
coberteras de alas con parche azul y 
rabadilla azul.
Juveniles opacos con vientre de color 
naranja quemado.

Sonido rechinante y nasal las llamadas 
Incluyen un “ti” alto.

TRAUPHIDAE

©Yisella Quispe                                                      
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HÁBITAT

Bordes de bosque y matorral del bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solo, en parejas o en grupos.Su hábitat es el estrato del bosque desde el suelo hasta los 2 metros.
Se mantiene cerca de los insectos y bayas a menudo colgantes, y pasan la mayor parte del tiempo 
en ramas del nivel medio dentro de la vegetación.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la costa y los Andes del oeste alcanzando la cordillera este en el norte del Perú, llega hasta 
los 4 500 metros.

PICO DE – CONO CINÉREO Conirostrum cinereum 
littorale
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DESCRIPCIÓN

11-12 cm.

Predominantemente gris con superciliar 
pálida, espéculo blanco prominente 
y extremos de las coberteras alares  
mayores blancos o anteados. 
Inmaduros de color amarillento.

El canto es una mezcla de rechinos  
altos y la llamada es “tsii” alto y tenue.

TRAUPHIDAE

©Eda Canturini
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HÁBITAT

Bosque secundario de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solos o en parejas  que a menudo acompañan a las bandadas mixtas  Forrajea cerca de las 
ramas a menudo buscando insectos deliberadamente entre hojas o frutos. No es tímido.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Se encuentra en la cordillera oeste de los Andes de Piura, Cajamarca y cordillera  este hasta 
Amazonas por el sur desde 1 500 hasta los 3 000 metros.

PICO DE – CONO 
CORONADO

Conirostrum albifrons 
atrocyaneum
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©Tadeus Stawarczyk

DESCRIPCIÓN

13 - 13,5 cm.

El macho a menudo aparenta ser   
completamente negro en el campo.

La hembra  con cabeza azulada, resto 
del cuerpo verde oliva y pecho gris.

Su canto es una serie repetitiva de 
notas a veces con diferentes notas 
terminales “ti-tiitiitii - tziiu-tziiu” las 
llamadas son un “tchiu” y un “sik” alto.

TRAUPHIDAE
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solo, en parejas o en grupos de hasta 8, a menudo en bandadas mixtas. Ágil para cazar insectos 
y comer semillas los cuales busca entre las hojas, en la punta de las ramas desnudas  y en 
las copas de arbustos frecuentemente colgantes. También puede sondear musgos y flores 
haciendo salidas cortas.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En ambas vertientes de los Andes  del oeste y en la vertiente este de los Andes por el sur hasta 
Amazonas desde los 2 300 hasta 3 600 metros.

PICO DE – CONO DE 
DORSO AZUL

Conirostrum sitticolor 
sitticolor
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DESCRIPCIÓN

12,5-13 cm.

Cuerpo de dorso azulado , cabeza con  
capucha oscura , partes bajas castaño   
rufas.

El canto es una serie rápida y 
repetitiva de frases estridentes las 
llamadas son un “tsi” y un “siu”.

TRAUPHIDAE

©Wim de Groot 
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solo, en parejas o en bandadas pura a veces en bandadas de especies mixtas junto con otros 
perforadores. Es ágil y rápida para volar entre las ramas horizontales y arbustos aislados.

Este nectarívoro incluye en su dieta moras (Rubus), Melastomataceas e insectos. Con frecuencia 
se mueve ligeramente elevando la cola de lado a lado. Territorial y agresivo.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente este de los Andes y en la vertiente oeste de los Andes occidentales 
hasta el sur de Cajamarca por el sur. Desde los 1 500 hasta los 3 600 metros.

PINCHA - FLOR 
ENMASCARADO

Diglossa cyanea
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DESCRIPCIÓN

14,5 cm.

Cuerpo azul grisáceo con máscara oscura 
e iris rojo. El juvenil es más oscuro con 
iris marrón y base del pico clara.

El canto es un gorjeo variable ceceado 
y melódico. as llamadas son un “tsit” 
y “ti” altos.

TRAUPHIDAE

©Eda Canturini 
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HÁBITAT

En área impactada de Bosque secundario de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solos o en parejas forrajea de forma activa revisando las flores por sondeo en pequeños 
árboles, arbustos, agaves y rara vez en el suelo. Se alimenta de las flores expuestas del denso 
follaje cuando son molestados por otras especies. Son visibles cuando cantan. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente oeste de los Andes hasta Lima por el sur y en ambas laderas de la parte alta del 
Marañón; también en la vertiente este de los Andes desde los 1 200 hasta 3 500 metros.

PINCHA - FLOR DE 
PECHO CANELA

Diglossa sittoides
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DESCRIPCIÓN

11,5 cm.

Hembra con notoria mandíbula inferior   
doblada hacia arriba, cuerpo de color  
olivo carece de plumas blancas en 
los flancos. Macho con dorso gris 
(incluye nuca, corona, área  auricular) 
y rufo claro de la garganta hasta el 
abdomen.

El canto es un trino o parloteo alto y la 
llamada es un “tsip” alto y descendente 
o un “tip” agudo.

TRAUPHIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Bosque Secundario y borde de bosque nublado seco Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o pequeñas grupos, de bandadas mixtas. Puede congregarse con otras especies en 
arboles con frutos. Mantiene el cuerpo horizontal. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En ambas vertientes de los Andes del oeste en el noroeste de Perú y a lo largo de la vertiente 
este de los Andes desde 1 200 hasta 2 600 metros, la subespecie fulvigula esta presente en 
ambas vertientes, desde el sur de Ecuador hasta Lambayeque, el oeste de Cajamarca y el norte 
del Marañon.

TANGARA PLATEADA Tangara viridicollis  
fulvigula 
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DESCRIPCIÓN

13 cm.

El macho es predominantemente negro 
con espalda, garganta y flancos de color 
verde azulado opalescente. La hembra 
totalmente verde con corona oscura y 
el color de la garganta puede variar de 
marrón - cobrizo hasta bronce claro 
(dependiendo de las condiciones de 
iluminación).

El canto es una serie de notas emitidas 
Rápidamente y las llamadas son un 
“tsiir” alto y un “pit” tenue.

TRAUPHIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Áreas perturbadas, borde de Bosque secundario en Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solitarios, en parejas o pequeños grupos de familia. No se asocia con bandadas mixtas, pero 
se une a otras especies en los árboles y arbustos en floración. Se mueve activamente entre las 
ramas y se alimenta de néctar y frutos. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En el noroeste y en el norte de la amazonía desde los 1 600 hasta los 2 800 metros.

MIELERO COMÚN Coereba flaveola 
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DESCRIPCIÓN

9.5-11 cm.

Superciliar bien definida, dorso gris.   
Garganta, pecho y abdomen amarillo    
claro. Ala con espéculo blanco .

El canto es una serie variable de    
“szzzzzewy-szewy-szewy szzz” las    
llamadas son notas “tsit” y “tsiip” 
altas y delgadas.

TRAUPHIDAE

©Eda Canturini
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HÁBITAT

En el borde de bosque y bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Son principalmente arbóreas. Forrajea insectos, semillas y bayas cerca de la tierra.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente oeste de los Andes del Norte 1 200-2 500 metros.
Especie de distribución geográfica restringida  a la Región Tumbesina (EBA 045).

SALTADOR DE 
CAPUCHA NEGRA

Saltator nigriceps
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DESCRIPCIÓN

22 cm.

Pico de color rojo , con capucha negra  
que llega hasta el pecho resto de 
cuerpo gris con abdomen más claro.

El canto es una frase alta caso gritada 
“piit PIICHIU-IIZ” y la llamada es un   
“¡ ichii ! resonante y un “tsii” alto.

TRAUPHIDAE

©Juan Chalco
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HÁBITAT

Áreas impactadas, borde de bosque nublado seco, de Pacaipampa y Espíndola. Pajonal de 
páramo de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o en pequeños grupos a menudo con otras aves. Son principalmente granívoros 
buscan su alimento en el suelo cerca de la cobertura arbustiva. Forma grandes bandadas 
cuando no está en reproducción. No es tímido. A menudo canta en la noche.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ampliamente distribuido desde la costa hasta los andes a 4500 metros, en campos agrícolas y 
también en áreas abiertas.

GORRIÓN DE COLLAR 
RUFO

Zonotrichia capensis
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DESCRIPCIÓN

14-15 cm.

Juveniles son más rayados pero con 
collar rufo y la misma forma del adulto.

El canto son notas dulces y fuertes,  
algunas veces trinos  “suii TIU- CHIU”.  
La llamada es un “chink” suave y 
en interacciones agresivas emiten 
sonidos de tipo “cherr”.

EMBERIZIDAE

©Yisella Quispe 
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HÁBITAT

Zona de pajonal y arbustiva en Páramo de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o pequeñas bandadas. Se alimentan de semillas sobre todo en el suelo también 
buscan en los charcos y luego descansan en la parte superior de los arbustos. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ampliamente distribuido en los Andes de Piura y Cajamarca por encima de los 3 000 - 4 700 
metros.

FRINGILO PLOMIZO Phrygilus unicolor 
geospizopsis
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DESCRIPCIÓN

14-15 cm.

Macho uniformemente de color gris 
pizarra con  pico corto y cónico. Las 
hembras están  fuertemente rayadas 
en la corona, espalda, pecho y vientre. 

El canto es un zumbido ligeramente 
descendente “dyiiiir” y las llamadas 
presentan notas altas “tiu” y otras 
cortas.

EMBERIZIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

En áreas degradadas y pajonal del  páramo de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Por lo general en bandadas, a veces grandes, a menudo con otras  aves (fringilos). 

Se alimenta de semillas en el suelo y se posa sobre las rocas, las puyas y los arbustos. Tolerante 
al ambiente impactado.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En hábitats abiertos de los altos Andes del Norte de Piura y al norte del valle del Marañón desde 
2 400 - 4 900 metros.

FRINGILO DE PECHO 
CENIZO

Phrygilus plebejus 
ocularis
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DESCRIPCIÓN

12-13 cm.

De color gris-marrón los adultos de 
ambos sexos con las partes inferiores 
color gris-blanquecino. Anillo ocular 
blanco Inmaduros más marrones y 
rayados.

El canto es un trino metálico y 
zumbante seguido de notas de tipo 
“chip”.

EMBERIZIDAE

©Yisella Quispe
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HÁBITAT

Áreas perturbadas, pajonal de páramo de Espíndola y matorral de bosque nublado seco de 
Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solo, en parejas o pequeñas bandadas, a menudo con otras aves (fringilos). Forrajea  semillas en el 
suelo abierto y se posa en el interior de los arbustos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En los Andes de la cordillera este de valles intermontanos y vertientes más húmedas que miran al 
este desde 2 600 - 4 400 metros.

SEMILLERO SIMPLE Catamenia  inornata
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DESCRIPCIÓN

13,5 cm.

Macho de color gris claro con región   anal 
rufa. La hembra ligeramente rayada en 
el dorso y región anal rufa.

El canto es una serie de silbidos largos 
de orden variable “dzzzzz dyiiiii 
durrrrr”. Las llamadas son un”tsii”  
alto y descendente y un “dziir” 
zumbante.

EMBERIZIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Áreas impactadas cercanas al bosque y bosque nublado seco de Pacaipampa y Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Se desplazan en pequeñas bandadas o grupos familiares y se pueden asociar con otras especies. 
Buscan las semillas entre las  hojas muertas y los insectos dentro de la vegetación arbustiva.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En los Andes del norte del Perú (Piura NW) 1 850 - 3 225 metros. La especie presenta dos grupos 
(subespecies), el  grupo “comptus”  se distribuye en la vertiente del Pacífico de Piura y el grupo 
“latinuchus” se distribuye en la vertiente este de los Andes.

MATORRALERO DE 
PECHO AMARILLO Atlapetes latinuchus
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DESCRIPCIÓN

17 cm.

Garganta amarilla y partes superiores    
negruzcas . Corona rufa. Espéculo 
grande y blanco en el ala el grupo  
latinuchus y sin espéculo el grupo  
comptus.

El canto es una serie musical de notas   
emitidas en dos o tres partes La 
llamada es un “¿tzii?” descendente.

EMBERIZIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
Solitario o en parejas se alimenta muy cerca del suelo en la vegetación densa. Cuando están 
exaltados levantan las plumas de la corona, formando una cresta triangular y abultan su notoria 
garganta blanca.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
A lo largo de la vertiente oeste de los Andes del Norte Piura hasta el sur de Cajamarca desde 
1 200 - 3 100 metros.

MATORRALERO DE 
CABEZA LISTADA  

Arremon torquatus
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DESCRIPCIÓN

19-20 cm.

Cabeza listada, mejillas oscuras, 
superciliar gris, dorso olivo, garganta 
blanca y vientre gris anteado. Juvenil 
olivo con superciliar olivo claro poco 
definida y las mejillas más oscuras.

El canto es una serie de silbidos  
tenues con  un tono conversacional 
característico “wesiir-tuii ¿tiusii? 
Wesiir-tiuii ¿tuisuii? ¿suitsii?...”

EMBERIZIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o en grupos de 4-5, visible en bandadas mixtas. Buscan su alimento abriendo la cola 
y bajando las alas y a menudo capturan a sus presas con vuelos cortos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En ambas vertientes de los Andes al norte de Piura y Cajamarca y al oeste del valle del Marañón 
desde 2 000 - 3 950 metros.

CANDELITA DE 
ANTEOJOS 

Myioborus melano-
cephalus  griseonuchus
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DESCRIPCIÓN

13,5 cm.

Presenta corona marrón y notorio anillo  
periocular amarillo. Dorso gris y cola 
negra. Garganta, pecho y abdomen   
amarillo. Coberteras inferiores de la 
cola y región anal blanca.

El canto frase musical gorjeada 
durante al menos diez segundos. Las 
llamadas son notas “tic” metálicas.

PARULIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

Bosque nublado seco de Espíndola y Pacaipama.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o grupos familiares a menudo en bandadas mixtas. Se alimentan de insectos  que 
viven en  medio de enredaderas y arbustos.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Desde los 1 800 hasta 3 300 metros a lo largo de la vertiente oeste de los Andes hasta el sur de 
Cajamarca y en ambas vertientes del valle del Marañón. 

REINITA DE CRESTA 
NEGRA

Basileuterus 
nigrocristatus   
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DESCRIPCIÓN

13,5 cm.

Superciliar amarilla inicialmente 
ancha que se prolonga finamente  
contrastando con la corona negra y 
lores negros.
Dorso y cola verde-olivo y amarillo   
partes inferiores del cuerpo.

El canto es una serie de notas que 
baja y sube y termina en una nota más 
fuerte “tik tik ter ter-ter-ti-ti-ti-TIU” y la 
Llamada es un “tik” o “thk” seco.

PARULIDAE

©Mikko Pyhälä
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HÁBITAT

Bordes de bosque y el bosque nublado seco  en  Pacaipampa.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o grupos familiares a menudo en bandadas mixtas. Activamente se mueve a través 
de la parte baja de la vegetación de bajo crecimiento cerca de ramas gruesas horizontales. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
1 100 - 3 150 metros en ambas vertientes de los Andes del Norte y al oeste del valle del Marañón. 

REINITA DE CORONA 
ROJIZA 

Basileuterus coronatus
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DESCRIPCIÓN

14 cm.

Cabeza gris con corona rufa, y las 
franjas   negras bordeando la corona y 
a través de los ojos. Color de las partes 
inferiores amarillo. 

El canto es una serie fuerte y 
melancólica de silbidos que 
normalmente suben hacia el final. La  
llamada son notas “grr” o “djrt” en 
series rápidas.

PARULIDAE

©Fernando León
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HÁBITAT

En borde del bosque nublado seco de Espíndola.

OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS: 
En parejas o grupos familiares a menudo en bandadas mixtas. Activamente se mueve a través 
de la parte baja de la vegetación (sotobosque).

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
En la vertiente de los Andes en el noroeste desde 650 hasta 3 000 metros. Especie de distribución 
restringida a la Región Tumbesina (EBA 045).

REINITA TRIBANDEADA Basileuterus trifasciatus
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DESCRIPCIÓN

12,5 cm.

Cabeza gris claro con corona amarillenta  
y las franjas negras bordeando la    
corona y a través de los ojos. Color de   
las partes inferiores amarillo.

El canto es un conjunto de notas 
débiles de tipo chip. Las llamadas son 
un “tuit” metálico, un “ti” alto y un 
“dzr” zumbante como un parloteo.

PARULIDAE

©Nick Athanas
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    GLOSARIO DE TERMINOS

Anteada: Es la denominación a la coloración  marrón anaranjado a marrón canela. 

Auricular: Porción de plumas que cubre la entrada del oído.

Austral: Relativo al sur, hemisferio Sur.

Avifauna: Es el conjunto de aves que comparten el mismo hábitat.

Bandadas mixtas: Agrupación de varias especies aves que socializan y en algunos casos se  
juntan para alimentarse. 

Bosque impactado: Es un bosque alterado por el hombre al realizar actividades de agricultura, 
pastoreo, tala y quema de  arboles.

Bosque secundario: Es un bosque en regeneración la mayoría de estos bosque son producto 
de alteraciones causadas por el hombre. Están dominados por pocas especies de crecimiento 
rápido.

Carroñero: Animal que se alimenta de la carroña o animales muertos.

Coberteras: Conjunto de plumas que cubre la base de las plumas del vuelo (remeras y timoneras).
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Conspicuo: Notorio, fácil de observar porque resalta.

Corola: Es la parte interna de una flor (verticilo o ciclo interno) formada por pétalos que rodean 
a los estambres y estigma (verticilos o ciclos  fértiles). 

Corona: Parte superior o más alta de la cabeza en las aves. 

Dosel: Es el estrato  más alto del bosque juega un papel importante ya que es la zona principal de 
mayor fotosíntesis y  las plantas de este estrato tienen una mayor producción de frutas, semillas, 
flores y hojas, que atraen y mantienen a una amplia variedad de vida animal. Regulan el clima. 

EBAS: Son áreas de Endemismo de Aves (EBAs) constituyen una de las prioridades mundiales 
de conservación de la biodiversidad porque contienen un importante número de especies de 
aves y grupos de flora y fauna valiosas, que se encuentran exclusivamente en una región menor 
a 50000 km2 (Stattersfield et al., 1998 ; Franke et al., 2005).

Ecotono: Es el borde o zona de transición entre dos ecosistemas distintos limítrofes. 

Endémica: Cuando la distribución de una especie está limitada a un ámbito geográfico reducido, 
región o zona. Cuando se indica que una especie es endémica de cierta región significa que solo 
es posible encontrarla de forma natural en ese lugar.

Especie: Es un grupo de poblaciones naturales que pueden cruzarse libremente.

Espéculo: Parche coloreado (usualmente pálido o iridiscente) que contrasta en el ala.
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Flancos: Son los costados (a cada lado) entre el ala y el abdomen.

Forrajear: Es la acción de buscar el alimento.

Glándula uropigeal: La poseen la mayoría de las aves y es una glándula que secreta un aceite 
que ellas usan para acicalamiento es decir para la limpieza e impermeabilización del plumaje. Es 
muy desarrollada en las aves acuáticas para proteger sus plumas del agua.

Gorjeo: Es una serie compleja de notas silbantes usualmente ricas en calidad, como el canto de 
un canario.

Gorguera: Parche de plumas de color iridiscente en la garganta de algunos picaflores. Parche 
gutural.

Hábitat: Es el espacio donde el animal encuentra refugio, alimento y agua para subsistir.

Lores: Región ubicada entre el ojo y el área peribucal. 

Melastomatáceas: Plantas herbáceas, arbustos o pequeños árboles perteneciente a la familia 
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Melastomataceae. Se identifican fácilmente porque sus hojas son simples, opuestas, no poseen 
estipulas (par de apéndices) ni exudan olor y sus hojas poseen venación curvinervia.

Migrar: Es pasar de una zona a otra. Las aves pasan de una zona a otra cuando hay cambio de 
estaciones, para que puedan sobrevivir a una temperatura agradable y encontrar abundancia de 
alimento.

Omnívoros: Animal cuya dieta se compone de amplia variedad de material animal y vegetal.

Percha: Es el lugar donde se posan las aves para sentarse o descansar puede ser la rama de un  árbol.

Periocular: Es la zona (con plumas o piel) alrededor del ojo del ave.

Predator: Es un animal que caza y se alimenta de otro animal para su alimentación.

Presa: Un animal que es devorado por otro animal. Constituye el  alimento del predator.

Remeras: Plumas de vuelo en el ala.

Rufa (o): Es la denominación a la coloración rojiza que puede ir del rojo naranja al marrón rojizo.

Subcaudales: Son plumas ubicadas debajo de la cola.
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Superciliar: Franja de plumas que se extiende desde la base del pico, sobre el ojo y hacia la 
parte posterior de la cabeza.

Supracaudales: Son plumas ubicadas encima de la cola.

Tarso: Parte inferior de la pierna que porta los dedos.

Timoneras: Son plumas de la cola. 

Timoneras externas (cuando cola está abierta): son las que están más lejos del centro de la 
cola.

Timoneras centrales: son las que están al centro de la cola abierta.

Trino: Serie de notas individuales espaciadas de forma muy cercana.

Vegetación secundaria: Es la que crece en los  bosques en regeneración como producto de la 
alteración del hombre.

Vexilo: Parte porción plana y ancha a ambos lados del raquis (centro o soporte) de una pluma.

Vulnerable: Cuando una especie no se encuentra críticamente amenazada pero si se está 
enfrentando a un alto riesgo de extinción en su hábitat natural a mediano plazo.
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      GLOSARIO DE FAMILIAS

• Accipitridae (aguiluchos y gavilanes)
 Aves rapaces diurnas. Distribución cosmopolita, la mayoría habita el Neotrópico.  Posee un 

pico ganchudo, grande y fuerte, el cual utilizan para desgarrar la carne de sus presas o bien 
de carroña patas y garras fuertes y excelente sentido de la visión, que les permite localizar 
sus presas potenciales a gran distancia. Pag.13

• Cinclidae (Mirlos de agua)
 Viven exclusivamente alrededor de agua corriente (arroyos y ríos).Tienen cola corta y alas 

pequeñas. Son conocidos por su habilidad para bucear y alimentarse de invertebrados. 
Pag.67

• Columbidae (Palomas)
 Aves pequeñas, medianas y hasta grandes. Buenas voladoras y caminadoras. Robustas, 

cabeza chica y redondeada, alas largas y agudas.  Ocupan todo tipo de ambientes. Nidifican 
en los árboles, arbustos, rocas y en el suelo.  Alimentación: granos, semillas y frutas. Pag.19

• Cotingidae (Cotingas)
 Aves coloridas, algunas especies tienen ornamentos muy llamativos en su cabeza, por lo que 

varias veces son llamadas “Aves del Paraíso” en América; son generalmente arborícolas y 
principalmente frugívoras. Tienen una cabeza grande y redondeada. Pag.60
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• Emberizidae (Gorriones, semilleros)
 Aves pequeñas. Ocupan todo tipo de ambientes. Aves muy cantoras. Pico robusto, corto 

y cónico. Nidifican en árboles, arbustos, pastizales y en el suelo. – Alimentación: granos, 
semillas, frutas. Pag.84

• Falconidae (Caracara, halcones)
 Aves de tamaño regular rapaces diurnas. Usan el pico para matar a sus presas y poseen  una 

protuberancia córnea en el pico superior llamada “diente de halcón”. Alimentación: aves, 
pequeños mamíferos, reptiles, insectos y carroña. Pag.17

• Furnariidae (Colaespinas)
 Aves pequeñas a pequeño-medianas. Vuelo débil. Arborícolas o terrícolas. Voces fuertes, 

poco melodiosas. Coloración modesta, a menudo parda. A menudo grandes nidos cerrados 
de palitos; también en cuevas. Alimentación: insectos. Pag.40

• Grallaridae (Tororois)
 Tienen patas largas y picos fuertes. Se las encuentra en el piso, son buenas caminadoras. 

Generalmente son de colores apagados y su cola es muy corta. Difíciles de observar, 
generalmente se detecta su presencia por los cantos fuertes que producen. Pag.47

• Hirundinidae (Golondrinas)
 Aves pequeñas, gregarias. Excelentes voladoras, alas puntiagudas y angostas; vuelo rápido, 

ágil, con mucho planeo. Cuello, pico y patas cortas. Mayormente migratorias. Ocupan casi 
todo tipo de ambientes. Nidifican en barrancas, hoquedades y edificios. Alimentación: 
insectos que cazan en vuelo. Pag.63
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• Parulidae (Reinitas)
 Son aves de pequeño tamaño, restringidas al Nuevo Mundo. En las especies residentes 

predomina el color amarillo y oliva. La mayoría son arborícolas y otras son más apegadas al 
suelo. La mayoría de los miembros de esta familia son insectívoros. Pag.91

• Rhinocryptidae (Tapaculos)
 Aves pequeñas. Coloración modesta. Terrícolas, a veces en vegetación densa; buenas 

corredoras (a menudo con la cola erecta). Ocupan montes, bosques y selvas. Nidos en troncos 
huecos, barrancas y roqueríos. Alimentación: insectos y otros artrópodos pequeños. Pag.48

• Thraupidae (Tangaras y picoconos)
 Son aves de plumaje colorido y brillante-pico grueso. Viven en ambientes de bosque húmedo. 

Su alimentación es principalmente de frutas  y regularmente obtienen insectos. Pag.70

• Tinamidae (Perdices)
 Aves medianas.  Cabeza pequeña, pico delgado y curvado, alas cortas, patas gruesas, cuerpo 

pesado. Capaces de volar a pesar de su reducida quilla esternal. Plumaje de coloración críptica, 
que le permite pasar desapercibida. Se encuentran sólo en América Central y Sur, desde México 
a la Patagonia. Alimentación: semillas, bayas, frutos pequeños e insectos. Pag.11

• Trochilidae (Picaflores)
 Muy pequeñas; vuelo veloz y ágil, pueden suspenderse en el aire.  Plumaje vistoso con brillo 

metálico. Ocupan bosques, montes, estepas. Nidifican a baja altura en ramas, hojas y algunos 
en piedras. Polígamos. Alimentación: néctar e insectos. Pag.21
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• Troglodytidae (Cucaracheros)
 Aves pequeñas. Inquietas, vuelo corto y ágil. La mayoría son buenas cantoras. Ocupan 

ambientes arbustivos y pajonales. Nidifican en huecos de árboles, nidos abandonados. 
Tienen colores no muy llamativos y la mayoría presenta líneas transversales en alas y cola. 
Alimentación: insectos y arañas. Pag.65

• Trogonidae (Trogones)
 Aves de tamaño mediano. Viven en los bosques tropicales.  Plumaje colorido, pico ancho, 

anillo ocular muy colorido y ojos grandes. Fuerte dimorfismo sexual. Se alimentan y nidifican 
sobre árboles. Se alimentan de frutos e insectos. Pag.36

• Turdidae (Mirlos)
 Viven en hábitats muy variados. Se posan erguidos en lugares visibles. Algunas especies 

soportan bien los hábitats intervenidos. Tienen patrones de colores simples. Son buenas 
cantoras. Pag.68

• Tyrannidae (Mosqueritos y atrapamoscas)
 Aves pequeñas a mediano-pequeñas. Pico a menudo fino, con gancho apical.  Ocupan 

ambientes muy variados. Nidifican en árboles, arbustos, en el suelo, juncales y huecos. 
Alimentación: insectos, que suelen cazar durante el vuelo. Pag.49
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