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II. AVISTAMIENTO DE AVES PARA 

TODO EL MUNDO 

El Birdwatching consiste literalmente en avistar u observar aves en su medio 

natural, y puede ser practicada en innumerables formas. Puede ser científica o 

artística, técnica o no. Puede significar simplemente la identificación de 

diferentes especies o estudiar el canto de las aves, su comportamiento, sus 

hábitos de alimentación, la migración, el anidamiento, entre otros; puede 

también involucrar la observación de la interacción entre las aves y su medio 

ambiente (Allen, 2010) 

 

Como señala Valqui, (2004) “El Perú tiene muchas oportunidades para el desafío 

de esta actividad, por lo que algunas personas querrán viajar a los rincones más 

remotos del Perú en busca de todas las especies endémicas y de rango 

restringido” 

 

El informe de campo Pajareritos Tambomachay1 nace bajo los lineamientos de 

los tres pilares de la sostenibilidad empresarial que Jacamar Club tiene 

“Económico, social y ambiental” La responsabilidad social es una arista de 

Jacamar Club - Perú desde su creación que, mediante diversas salidas de 

campo de avistamiento de aves, incluimos la concienciación y entrenamiento 

en equipo especializado de birding. Para la óptima identificación de las especies 

más comunes de dentro de los bosques de polylepis2 y pajonal que tiene la 

comunidad Tambomachay.  

 

El programa se desarrolló durante diez sesiones de campo, registrando 42 

especies y 412 individuos, participaron un total de 30 niños pajareritos: 18 niñas y 

12 niños de entre 05 y 15 años de edad. Gracias a la alianza estratégica entre el 

CLUB JACAMAR (empresa privada peruana) y VORTEX OPTICS de los Estados 

Unidos de América, fabricantes de ópticas especializadas en observación de la 

vida silvestre.  

 

 
1 Tambomachay significa en español, o Tambomachay (quechua: tampu mach'ay, 'lugar de descanso') 

 
2 Polylepis es un género altoandino de plantas que incluye pequeños árboles y arbustos, comúnmente llamados queñual, queñua, quinual o quewiña, 

principalmente en Perú y Bolivia 
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III. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

3.1 BASES TEORICO 

 

• ECOTURISMO:  

El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que 

la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, 

experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud 

responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar 

de la comunidad local. El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto 

a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes culturales, 

tanto entre la población local como entre los visitantes, y requiere procesos de 

gestión especiales para minimizar el impacto negativo en el ecosistema (OMT-

2019). 

• OBSERVACIÓN DE AVES:  

La observación de aves es una modalidad del turismo de naturaleza, también es 

conocida como aviturismo, turismo ornitológico o Birdwatching (PROFODE 2010, 

López 2008), la observación de aves es una actividad que promueve la 

conservación de los ambientes, protección de hábitats de las especies, también 

juega un papel importante en la investigación (Osorio, 2015). 

• OBSERVACIÓN DE AVES EN EL PERÚ: 

El Perú está posicionado como destino para la observación de aves en particular, 

y de observación de fauna en general, por sus paisajes exóticos y sus atractivos 

culturales (PromPerú 2014); es un país con una gran diversidad biológica, presenta 

84 zonas de vida de las 117 zonas de vida registradas en la Tierra, según la 

clasificación de Holdridge. Es el país con más diversidad de aves, ocupando el 

segundo lugar a nivel de diversidad y de endemismo, y gracias a los factores 

geográficos, climáticos y evolutivos el Perú se convierte un mejor lugar para 

observar aves. 

Existe un gran potencial con los nuevos descubrimientos científicos a nivel de 

especies, y que podrían ofrecer nuevos registros. Tres principales rutas de 

observación de aves han sido desarrolladas y permiten cubrir una gran cantidad 

de zonas de vida atravesando el país de oeste a este, con la correspondiente 

variación en la avifauna que ofrece la posibilidad de obtener listas de varios 

cientos de especies en cada viaje.  

Gracias a la cantidad de especies de aves que posee el Perú, es posible organizar 

los Big Day, eventos donde destaca la práctica del avistamiento de aves 

(SERNANP, 2019) 
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• CIENCIA CIUDADANA: 

 

La ciencia ciudadana es un término acuñado para definir el proceso 

participativo por el cual los ciudadanos se involucran directamente en el proceso 

de investigación.  No existe un perfil único de científico ciudadano: los niños de 

un colegio, los estudiantes de universidad, los aficionados a una temática o los 

expertos en otra, los habitantes de zonas rurales e incluso gente que no sabe leer 

ni escribir tienen la capacidad de aportar a la investigación en diferentes 

ámbitos. 

 

• EBIRD:  

 

Es un proyecto de ciencia ciudadana  que, cuenta con una base de datos de 

observaciones de aves que proporciona a científicos, investigadores y muchos 

naturalistas aficionados datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia 

de las aves. Estos datos se almacenan en instalaciones seguras, se archivan 

diariamente y son de libre acceso para cualquier usuario. 

 

• MERLIN BIRD ID 
 

Diseñado para observadores de aves principiantes e intermedios, Merlin es un 

nuevo tipo de herramienta de identificación de aves creada por el Laboratorio 

de Ornitología de Cornell en colaboración con Birds in the Hand, LLC, y miles de 

científicos ciudadanos voluntarios y entusiastas de las aves. Cuando le das a 

Merlin una fecha y un lugar, recurre a los cientos de millones de registros de la 

base de datos de ciencia ciudadana eBird para averiguar qué aves es más 

probable que se encuentren en los alrededores del lugar donde viste el ave, en 

la fecha en que la viste.  

3.2  OBJETIVO 

• Reconocer e identificar las aves más comunes de la comunidad 

Tambomachay y conservarlas. 

• Concienciar a los niños y jóvenes de la comunidad Tambomachay en 

conservación mediante salidas de campo observando aves silvestres. 

• Manipular y conocer equipos especializado de birding de la marca Vortex 

Optics.  

• Impulsar el Eco- Turismo a través de salidas de campo en observación de aves.  

• Fomentar y contribuir a la ciencia ciudadana a través de las listas y fotografías 

de las aves subidas a eBird.  

• Fomentar la conciencia ecológica a los niños y jóvenes de la comunidad 

Tambomachay. 
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3.3 ÁMBITO DEL PROGRAMA COMUNIDAD TAMBOMACHAY: LOCALIZACIÓN 

POLÍTICA Y GEOGRÁFICA. 

 

La Comunidad Tambomachay, está ubicado en el distrito de Cusco, provincia de 

Cusco, departamento del Cusco, aproximadamente a solo 7 kilómetros (20 

minutos) de la ciudad, a una altura de 3 700 msnm.  Se encuentra entre unas lomas 

que están cubiertas de un tipo de pasto (en quechua “ichu”) y en determinadas 

estaciones aparecen el “llaullit’ica” y el “Cantu”, flores hermosas de varios colores. 
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3.4 METODOLOGÍA  

 

Para garantizar el éxito de los diversos programas de educación ambiental de 

Jacamar Club, primero se diseñan bajo un marco conceptual y metodológico 

que proporcione información cualitativa y/o cuantitativa comparable, de esta 

manera se contribuye eficientemente en el futuro a las gestiones de manejo y 

conservación de recursos naturales por parte de las instituciones reguladoras.  

Es así que planteamos la metodología de conteos directo, la misma da el análisis 

de variables para evaluaciones y monitoreos, y a la importancia de considerar 

en el diseño, de ser posible, información que sirva de base para estudios a largo 

plazo. 

 

Conteos directos:  

Este método es aplicable en algunos casos particulares, donde las Se 

aplica en especies son fácilmente detectables, con Distribución agregada 

y en hábitats abiertos en los que hay buena visibilidad (e. g., aves 

acuáticas, aves playeras y/o, aves coloniales como pingüinos).  

En el inventario, primero se identifica la especie, el número y distribución 

de grupos, y posteriormente se cuenta el número de individuos dentro de 

cada grupo. Este método cuenta todas las especies Guía de inventario de 

la fauna silvestre en una colonia de anidamiento, o en hábitats acuáticos 

asumiendo que los individuos presentes pertenecen a una población por 

lo que se considera un método directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.5  TEMÁTICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISTAMIENTO DE AVES EN LA COMUNIDAD TAMBOMACHAY, CUSCO – PERU 2022 

 

FECHA  TEMAS REQUERIMIENTOS FACILITADO POR:  

 

 

 

 

 

 

JULIO 

Taller teórico:  

1.- Ética y respeto a la naturaleza. 

2.-Que es el aviturismo e importancia. 

3.-Cuales son las aves más comunes de la 

Comunidad Tambomachay 

4.- Ciencia Ciudadana eBird y Merlin 

5.- Equipos de avistamiento de 

aves: telescopios, binoculares, trípodes, libros y 

folletos de aves. 

- Lista de niños y jóvenes 

participantes durante  

el programa. 

- Salón comunal de la comunidad 

Tambomachay, mesas y sillas 

 

Comunidad 

Tambomachay 

- Laptop, proyector y parlante. 

-Telescopios, Binoculares, trípodes, 

libros de aves, etc 

 

Jacamar Club  

Taller práctico:  

-Llamar lista al iniciar la actividad 

- Entrega de equipos birding. 

-Búsqueda y reconocimiento de 

aves en campo en la comunidad Tambomachay. 

- Telescopios, binoculares  

trípodes, libros de aves. 

Jacamar Club. 

 

 

AGOSTO 

Taller práctico:  

-Llamar lista al iniciar la actividad 

- Entrega de equipos birding. 

-Búsqueda y reconocimiento de 

aves en campo en la comunidad Tambomachay. 

- Telescopios, binoculares  

trípodes, libros de aves 

Jacamar Club  

 

 

SETIEMBRE 

Taller práctico:  

-Llamar lista al iniciar la actividad 

- Entrega de equipos birding. 

-Búsqueda y reconocimiento de 

aves en campo en la comunidad Tambomachay. 

- Telescopios, binoculares  

trípodes, libros de aves 

Jacamar Club  
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3.6 MATERIALES Y EQUIPOS USADOS 
 

UNID EQUIPO MARCA MODELO 

BINOCULARES * 

01 Binocular Vortex Optics Crossfire 8x42mm 

01 Binocular Vortex Optics Crossfire 10x42mm 

01 Binocular Vortex Optics Diamondback 8x32mm  

01 Binocular Vortex Optics Diamondback 8x42 mm 

01 Binocular Vortex Optics Razor 8x42mm 

01 Binocular Vortex Optics Razor UHD 8x42mm 

02 Binocular Scokc 8x42mm 

02 Binocular Galileo 22x32mm 

01 Binocular Comet 10-20x40mm  

01 Binocular Polard 8x21mm 

01 Binocular Brigenius 10x50mm 

TELESCOPIOS TERRESTRE * 

01 Telescopio Vortex Optics  Razor HD 22-48x65mm Angular 

01 Telescopio  Vortex Optics  Razor HD 11-33X50 mm Angular 

TRIPODES * 

02 Tripodes Vortex Optics Pro-GT 

01 Tripode Manfrotto 190x 

CAMARAS Y LENTES FOTOGRAFICOS 

01 Cámara Reflex  Canon 6D Mark II 

01 Camara EOS Canon R5 

01 Camara deportiva  GoPro Hero 9 

01 Lente tele objetivo Sigma Sport HSM 60-600 mm 

01 Lente  Canon 18-55 mm 

BIBLIOGRAFIA TITULO AUTOR 

01 Libro aves del Peru Birds of Peru: Revised and Updated 

Edition 

Thomas S. Schulenberg 

01 Libro de aves de Cusco Etnornitología y guía de aves del 

humedal Lucre - Huacarpay 

José Luis Venero Gonzales 

01 Libro de aves de Cusco Field Guide to The Birds of Machu 

Picchu and the Cusco Region - Peru 

Barry Walker 

EQUIPO DE OFICINA* 

01 Laptop Asus Core i7 8th Gen 

01 Proyector multimedia   

01 Ecran    

ACCESORIOS VARIOS 

02 Adaptador digiscoping Phone Skope Para Razor 15mm y 65mm (Vortex) 

01 Puntero Laser   

01 Parlante pequeño JBL  

01 Libreta de campo   

• Costos aproximados detallados en el presupuesto. 
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3.7 CRONOGRAMA 

 

3.8 PRESUPUESTO  

 

ACTIVIDADES 

Mayo Julio Agosto Setiembre 

II III IV II III IV I II II IV I II III IV 

Reuniones y levantamiento de información x x x            

Presentación del programa Taller Teórico de 

Avistamiento de Aves 

   x x          

Salida de campo 100 % practico Nº 1      x    

 

     

Salida de campo 100 % practico Nº 2        x       

Salida de campo 100 % practico Nº 3         x      

Salida de campo 100 % practico Nº 4          x     

Salida de campo 100 % practico Nº 5           x    

Salida de campo 100 % practico Nº 6            x   

Clausura Pajareritos Tambomachay              x  

Informe final               x 

DESCRIPCION CANTIDAD SUB TOTAL SUBVENCIONADO POR 

Transporte Local Global 400.00 ---- 

Equipos birding de Campo Global - 21,396.00 Vortex Optics y Jacamar 

Club 

Materiales de Escritorio Global 300.00 ---- 

Alimentación en campo  Global 350.00 ---- 

SERVICIOS DE TERCEROS  

Impresión de certificados y 

fotocopias 

Global 200.00 ---- 

Coordinación y staff Global 1,200.00 ---- 

Fotografía y Video Global 1200.00 ---- 

Bibliografía Global 400.00 ---- 

Imprevistos Varios 100.00 ---- 

TOTAL   S/. 4,150.00  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD TAMBOMACHAY 
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NIÑOS Y JOVENES DE LA SIERRA DE CUSCO A 3700 msnm 
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IV. LISTA DE AVES TARGETS OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

A continuación, enlistamos las descripciones de los órdenes, familias y especies observadas, 

descripciones extraídas de South American Classification Committee 

ANSERIFORMES  

ANATIDAE: Ducks, Geese, and Swans / Patos, Gansos, y Cisnes 

1.- Andean Goose - Oressochen melanopterus - Cauquén Huallata 

El ganso andino es común en los altos Andes en elevaciones que van desde los 3500 a los 4500 

m. Parejas o pequeñas bandadas se encuentran frecuentemente en asociación con 

humedales y pastizales húmedos. 

COLUMBIFORMES  

SACC se aprobó la propuesta de cambiar la secuencia lineal de los géneros para colocar 

primero a las palomas terrestres.  Pereira et al. (2007) confirmaron el carácter distintivo de las 

palomas terrestres del Nuevo Mundo, pero no encontraron que fueran hermanas de todos los 

demás colúmbidos, sino que lo era el grupo Columba; también encontraron un fuerte apoyo a 

la relación de hermandad entre Columbina y Metriopelia.  Gibb y Penny (2010) también 

encontraron que el grupo Columba era hermano de todas las demás palomas.   

 

2.- Rock Pigeon - Culumbia livia - Paloma domestica 

 

Se han visto varios individuos. No es nativo de Perú; es un comensal humano común, familiar 

para cualquier habitante de la ciudad, esperado casi en cualquier lugar de los pueblos y 

ciudades, pero raramente lejos de los asentamientos humanos. El tipo "silvestre" es mayormente 

gris con capucha oscura, barras oscuras en las coberturas de las alas y en las rémiges, y grupa 

blanca, pero las poblaciones asilvestradas muestran una impresionante variedad de plumajes, 

es gregario. 

 

 

 

 

 

* = Species heard only 

Red – IUCN Red List Category 

IOC = International Ornithological Congress 

SACC = South American Classification Committee 

UNOP= Union de ornitologos del Perú 
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3.- Eared Dove - Zenaida auriculate - Tórtola Orejuda 

 

Común y extendida en la costa, en la vertiente occidental de los Andes y en los valles 

intermontanos, hasta los 4000 m. Normalmente es muy rara en la vertiente oriental de los Andes, 

aunque localmente es bastante común en el seco Valle del Huallaga; muy rara en la Amazonia. 

Típicamente se encuentra en áreas abiertas y semiáridas, en campos y matorrales, y en 

ciudades. Social, a menudo se encuentra en bandadas. Obsérvese la forma delgada, la cola 

larga y las manchas negras en las alas y el cuello. Más grande y con la cola más larga que las 

tórtolas (pero en los Andes, cf. Tórtola albinegra). También cf. Paloma de punta blanca. 

 

4.- Spot-winged Pigeon - Patagioenas maculosa - Paloma de Ala Moteada. 

 

Se han visto varios. La paloma ala manchada es bastante común en elevaciones que oscilan 

entre los 2500 y los 4100 m. 

 

 

 

@Nay Ruth León  

Spot-winged Pigeon 

@Ana Amable  

Spot-winged Pigeon 
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5.- Bare-faced Ground Dove - Metriopelia ceciliae - Tortolita Moteada 

 

Goodwin (1983) y Baptista et al. (1997) consideraron a Metriopelia ceciliae y M. morenoi como 

especies siter; anteriormente se colocaban en un género separado, Gymnopelia (p. ej., Hellmayr 

& Conover 1942). 

 

TROCHILIDAE:  Hummingbirds / Colibríes 

La monofilia de los Trochilidae nunca ha sido cuestionada. El uso del nivel de clasificación de 

subfamilia marca la división principal y profunda del linaje que es apoyada por muchos 

conjuntos de datos (por ejemplo, Zusi & Bentz 1982, Sibley & Ahlquist 1990, Bleiweiss et al. 1994, 

1997, Altshuler et al. 2004).  Sin embargo, datos genéticos recientes (Altshuler et al. 2004) indican 

que Topaza y Florisuga son basales a las dos subfamilias tradicionales.  Phaethornithinae, 

Polytminae, Lesbiinae, Patagoninae y Trochilinae.  Propuesta necesaria para añadir subfamilias. 

 

6.- Tyrian Metaltail - Metallura tyrianthina - Colibrí Tirio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seen three. (one seen at Santa Maria Ecological Reserve in San Jeronimo, its common there; the 

most widely distributed metaltail. Found on west slope of Andes south locally to Lima, in Marañon 

Valley and locally in humid upper reaches of other intermontane valleys, and along east slope 

of Andes, 2400–4200 m, occasionally to 1900 m. Found in humid montane forest (especially at 

forest openings), elfin forest, forest edge, and woods.  

 

6.- Sparkling Violetear - Colibri coruscans   - Oreja-Violeta de Vientre Azul. 

@Ana Amable  

Tyrian Metaltail 
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El violetero más ampliamente distribuido. Es más común en los valles intermontanos más secos y 

en la vertiente occidental, pero puede aparecer en casi cualquier lugar. El rango de elevación 

es muy amplio, 400-4500 m, pero aparentemente vaga mucho; probablemente sólo se 

reproduce en elevaciones más altas, por encima de los 2500 m. Se encuentra en zonas abiertas, 

incluyendo campos agrícolas, con arbustos dispersos, en el borde del bosque y en arboledas de 

eucaliptos. Cf. Violetear verde, más pequeño. 

 

7.- Shining Sunbeam - Aglaeactis cupripennis - Rayo-de-Sol Brillante 

 

Schuchmann et al. (2001a) propusieron que las similitudes de plumaje y vocales indicaban que 

Urochroa, Boissonneaua y Aglaeactis formaban un grupo monofilético; aunque son miembros 

del grupo Brilliant (sensu Bleiweiss et al. 1997), no son los parientes más cercanos entre sí (McGuire 

et al. 2009, 2014). 

 

8.- Giant Hummingbird – Patagona gigas – Colibrí Gigante   

 

@Ana Amable  

Giant Hummingbird 
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Extendido y bastante común en la vertiente occidental de los Andes y en los valles 

intermontanos, 2000-4300 m. Ocupa hábitats abiertos y relativamente áridos: matorrales 

montanos, setos y bosques abiertos (incluyendo Polylepis). Es el mayor colibrí y se reconoce 

fácilmente por su gran tamaño. Los latidos de las alas son notablemente lentos; puede ser 

confundido con el vencejo andino (debido a su grupa y a los latidos de las alas pálidos). Es 

apagado, sin gorguera ni colores brillantes pero con una grupa pálida que contrasta. Las partes 

inferiores son variables, de color rufo apagado o rufo claro con escamas de color marrón 

grisáceo. 

 

9.- Green-tailed Trainbearer - Lesbia nuna - Colibrí de Cola Larga Verde 

El taxón eucharis fue considerado anteriormente (por ejemplo, Cory 1918) como una especie 

distinta de origen incierto; Peters (1945) la trató como subespecie de Lesbia victoriae pero señaló 

que podría ser sólo una "variante" de esa especie; Zimmer (1951b), sin embargo, concluyó que 

pertenece a L. nuna, no a L. victoriae, pero no la trató como un taxón válido. Schuchmann 

(1999) la trató como una subespecie peruana de L. nuna, pero los análisis posteriores de Weller 

& Schuchmann (2004) consideraron que eucharis probablemente representa híbridos entre L. 

gouldii (véase la nota 62d) y L. victoriae que proceden de algún lugar del norte de los Andes 

(no de Perú).  Ver Híbridos y taxones dudosos.   

 

CHARADRIIFORMES  

LARIDAE: Gulls and Terns / Gaviotas y Gaviotines 

 

10.- Andean Gull - Chroicocephalus serranus - Gaviota Andina  

 

Residente común alrededor de lagos y ríos de gran altitud (3000-4400 m). Visitante poco 

frecuente en la costa (sobre todo en el invierno austral) hacia el norte hasta Lima; vagabundo 

muy poco frecuente en la Amazonia. Única gaviota que aparece regularmente en el altiplano, 

pero se solapa con especies similares en la costa. Más grande que otras gaviotas de capucha, 

excepto la gaviota de Belcher que no se reproduce. Cf. gaviota de capucha gris y (muy rara) 

gaviota de capucha marrón. 

 

THRESKIORNITHIDAE: Ibises and Spoonbills / Ibises y Espátulas 

 

11.- Puna Ibis - Plegadis ridgwayi - Ibis de la Puna 

 

Plegadis ridgwayi se consideraba parte de la superespecie P. falcinellus por REF, pero ver Short 

(1975) Común en los Andes, 3200-4500 m, localmente hasta 2200 m. Reproductor local en la 

costa, y también puede estar expandiendo su rango hacia el norte. Muy rara en el sur de la 

Amazonia. Se encuentra en pantanos, bordes de lagos y campos húmedos; a menudo en 

bandadas. Es el único ibis oscuro extendido en los humedales abiertos. El adulto alterno tiene un 

pico rojizo y un plumaje relativamente brillante. 
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ACCIPITRIFORMES 

Según Hackett et al. (2008), los Strigiformes son hermanos de los Coliiformes, y este clado es 

hermano de un clado formado por los Leptosomiformes, Trogoniformes, Upupiformes, 

Coraciiformes y Piciformes. Los Accipitriformes sensu lato (incluido Cathartidae) son hermanos 

de todo este clado. Aunque estos resultados recibieron un pobre apoyo de bootstrap (< 50%), 

todos los estudios más recientes apoyan este resultado, algunos con un fuerte apoyo. 

 

ACCIPITRIDAE: Kites, Eagles, and Hawks / Gavilanes, Aguilas, y Aguiluchos 

12.- Black-chested Buzzard-Eagle - Geranoaetus melanoleucus - Aguilucho de Pecho Negro. 

 

Visto uno. Los datos genéticos (Riesing et al. 2003) indican que Geranoaetus es el taxón hermano 

de Buteo polyosoma/B. poecilochrous y que no se justifica el mantenimiento de un género 

monotípico; anteriormente se había colocado en Buteo (por ejemplo, Wetmore 1933, Hellmayr 

& Conover 1949, Friedmann 1950)  

 

@Ana Amable  

Black-chested Buzzard-Eagle 
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13.- Variable Hawk - Geranoaetus polyosoma - Aguilucho Variable  

El gavilán variable es común y está muy extendido en las tierras bajas occidentales, las 

estribaciones y los altos Andes, donde alcanza alturas de hasta 4600 metros. 

PICIFORMES  

PICIDAE 

La monofilia de los Picidae nunca se ha cuestionado seriamente. Dentro de los Piciformes, las 

pruebas apoyan una relación hermana con los Indicatoridae del Viejo Mundo (<REFS>, Prychitko 

& Moore 2003, Cracraft et al. 2004, Fain & Houde 2004, Webb & Moore 2005, Benz et al. 2006, 

Ericson et al. 2006, Hackett et al. 2008). El ordenamiento lineal y la composición de los géneros 

que se presentan a continuación siguen en general el de Short (1982), quien colocó a los 

piculetos en una subfamilia separada, Picumninae, y dividió a los pájaros carpinteros típicos, 

Picinae, en seis tribus, cuatro de las cuales tienen representantes en Sudamérica. 

 

14.- Andean Flicker - Colaptes rupicola - Carpintero Andino 

 

Colaptes campestris y C. rupicola fueron tratados anteriormente (por ejemplo, Cory 1919) en un 

género separado, Soroplex, pero Peters (1948) lo fusionó con Colaptes. Colaptes pitius también 

fue tratado anteriormente (por ejemplo, Cory 1919) en un género monotípico separado, 

Pituipicus, pero Peters (1948) también lo fusionó en Colaptes. Short (1982) consideró que 

Colaptes campestris era la especie hermana de Colaptes pitius + C. rupicola, pero véase Moore 

et al. (2011). 

 

FALCONIFORMES  

Propuesta del SACC aprobada para separar los Accipitriformes de los Falconiformes.  Véase la 

nota 1 en Accipitriformes.  Ericson et al. (2006) y Hackett et al. (2008) encontraron que los 

Falconiformes están en realidad más estrechamente relacionados con los Psittaciformes y los 

Passeriformes que con cualquier otro orden.  Se aprobó la propuesta de la SACC de cambiar la 

secuencia lineal de los órdenes. 

 

FALCONIDAE: Falcons and Caracaras / Halcones y Caracaras 

15.- American Kestrel - Falco sparverius - Cernícalo Americano 

 

Falco sparverius was formerly (e.g., Pinto 1938) placed in the monotypic genus Cerchneis. 
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16.- Mountain Caracara - Phalcoboenus megalopterus - Caracara Cordillerano 

 

Amadon & Bull (1988), Vuilleumier REF) consideraron que las cuatro especies de Phalcoboenus 

formaban una superespecie; Sibley & Monroe (1990) excluyeron a P. australis de la superespecie. 

Algunos autores (por ejemplo, Hellmayr & Conover 1949, Stresemann & Amadon 1979) han 

considerado que P. carunculatus y P. megalopterus son coespecíficos con P. albogularis, pero 

la mayoría de los autores han seguido a Amadon (1964) en el tratamiento de los cuatro como 

especies separadas. 

PASSERIFORMES 

Prácticamente todos los datos morfológicos y genéticos apoyan la monofilia del orden 

Passeriformes. Dentro de los Passeriformes, los datos genéticos (p. ej, Sibley & Ahlquist 1990, 

Edwards et al. 1991, Mindell et al. 1997, García-Moreno & Mindell 2000, Lovette & Bermingham 

2000, Irestedt et al. 2001, Prychitko & Moore 2003, Hackett et al. 2008) apoyan la división 

tradicional del orden basada en la morfología (véase Ames 1971, Sibley & Ahlquist 1990)  

 

@Ana Amable  
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GRALLARIIDAE: Antpittas / Tororois 

17.- Stripe-headed Antpitta - Grallaria andicolus - Tororoi de Cabeza Listada 

El antpitta de cabeza rayada está presente desde el norte de Perú hasta el noroeste de Bolivia. 

Principalmente de color marrón por encima, las partes inferiores y la cara están marcadamente 

rayadas y manchadas, y hay algunas rayas blancas en el manto en las poblaciones del norte. 

El Antpitta de cabeza rayada se encuentra entre 3000 y 4600 m, y tolera hábitats muy 

perturbados, aunque se limita en gran medida a los bosques secos de Polylepis y Gynoxys. 

Ocasionalmente, se adentra en las zonas circundantes de hierba de manojo. No se sabe casi 

nada sobre la ecología de la especie, a pesar de que la Antpitta de cabeza rayada es bastante 

común. Se reconocen dos subespecies, pero se ha sugerido que la forma G. a. punensis, que se 

da en el sur del área de distribución, podría tratarse mejor como una especie separada 

basándose en las diferencias morfológicas y en algunos caracteres vocales. 

FURNARIIDAE: Ovenbirds / Horneros 

18.- Cream-winged Cinclodes - Cinclodes albiventris - Churrete de Ala Crema 

Churrete de Ala Crema, antes se consideraba una subespecie bien marcada de los cinclodes 

alados, pero ahora esa especie se ha separado en tres: los cinclodes alados castaños (C. 

albidiventris) en el norte de los Andes, la especie actual en los Andes centrales, y los cinclodes 

alados buff (C. fuscus) en el sur de los Andes y las tierras bajas de la Patagonia. Resulta que estos 

taxones no son en realidad los parientes más cercanos entre sí, y que el cinclodes de alas 

cremosas está de hecho más estrechamente relacionado con el cinclodes de flancos grises (C. 

oustaleti). El Cinclodes de alas cremosas es una especie del Altiplano, y es residente allí. Vive en 

las alturas de los Andes junto a los arroyos, o humedales bofedales. El nido se construye en un 

túnel o grieta entre las rocas. El cinclodes de alas cremas es un cinclodes relativamente vocal, 

a diferencia de su pariente el de alas grises.  

19.- Creamy-crested Spinetail - Cranioleuca albicapilla (E)- Cola-Espina de Cresta Cremosa 

La cola de espina de cresta cremosa es un furnariid inconfundible y bastante grande con una 

cola larga y graduada de color rufo, un patrón de cabeza llamativo caracterizado por una 

cresta distintiva de color crema, y coberturas de las alas de color rufo oscuro en contraste. 

Especie muy arbórea, la Cola de Caballo de Cresta Crema se describe como localmente 

común, y más a menudo encontrada en parejas que tienden a seguir bandos de especies 

mixtas. Es bastante omnipresente en cuanto a sus requisitos de hábitat dentro de su área de 

distribución geográfica y de altitud, pero tiende a evitar los hábitats más húmedos de los 

bosques nublados. La Cola de Caballo de Cresta Crema no está clasificada actualmente como 

amenazada a nivel mundial y parece tolerar, hasta cierto punto, algunas perturbaciones 

antropogénicas en sus hábitats forestales. 
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TYRANNIDAE: Tyrant Flycatchers / Tiranos 

20.- Yellow-billed Tit-Tyrant - Anairetes flavirostris - Torito de Pico Amarillo 

 

Torito de pico amarillo, es un diminuto papamoscas de las laderas arbustivas de los Andes y de 

las regiones patagónicas. Tiene un rayado audaz en la parte inferior, con anchas barras alares 

blanquecinas y una cresta bifurcada. Cuando se ve de cerca, la base de la mandíbula es 

realmente amarilla, si no anaranjada. En general, su plumaje es más llamativo que el del herrerillo 

moñudo (Anairetes parulus), con el que cohabita en gran parte de su área de distribución. El 

herrerillo de pico amarillo se encuentra desde el extremo norte de Perú hacia el sur.  

 

21.- White-browed Chat-Tyrant - Ochthoeca leucophrys - Pitajo de Ceja Blanca 

 

Pitajo de Ceja Blanca, se encuentra en los Andes desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile 

y el noroeste de Argentina. Es ampliamente simpátrico con el Charlatán de Orbigny y se puede 

separar de él por la falta de bronceado o canela en las partes inferiores del Charlatán. Además, 

el cejiblanco es más oscuro por encima, más pizarroso que pardo en la parte superior. Hay varias 

subespecies con nombre y la mayoría tienen algo de lavado pardo en la parte inferior de la 

espalda, y barras alares canela. Es decir, excepto la lecometopa del N de Chile y el S de Perú, 

que carece de barras alares es claramente más oscura y más gris negruzca por encima. Las 

vocalizaciones son relativamente simples. 

 

22.- Rufous-naped Ground-Tyrant - Muscisaxicola rufivertex - Dormilona de Nuca Rojiza 

 

Dormilona de Nuca Rojiza, es una especie andina relativamente extendida que tiene 

poblaciones migratorias en el sur y poblaciones residentes en el norte. Todas se identifican 

fácilmente por su capuchón oxidado muy bien definido. En general, se trata de un tirano 

terrestre de color azul grisáceo pálido, con un fuerte contraste en las alas y la cola de color 

negruzco. Tiene una ceja corta y blanquecina, y lo más distintivo es que su pico es muy largo 

para un tirano terrestre y a menudo parece que está caído. Los jilgueros juveniles carecen de la 

mancha en la nuca, por lo que pueden parecerse mucho a los jilgueros cinéreos (M. cinereus), 

pero el pico largo puede ayudar a identificar a los jilgueros.  

 

23.- Rufous-webbed Bush-Tyrant - Cnemarchus rufipennis - Ala-Rufa Canelo 

 

Es un gran papamoscas de las zonas montañosas del oeste de Sudamérica.  Habita en bosques 

achaparrados como el de Polylepis, en los Andes, entre los 3.000 y los 4.300 metros de altitud, y 

se distribuye desde el sur de Perú hasta el norte de Argentina. El mirlo acuático es de color gris 

pálido en la parte superior, con una supralocal blanca y un color canela brillante en la base de 

las plumas de vuelo y en las coberteras infra-alares.  Aunque a veces se lanza a cazar insectos 

desde el aire, esta rara especie suele posarse en las cimas de los arbustos y cazar insectos 

terrestres. 
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24.- Streak-throated Bush-Tyrant - Myiotheretes striaticollis - Ala-Rufa de Garganta Rayada 

 

Extendido de la Sudamérica andina.  Se encuentra a lo largo de los Andes, entre los 2.000 y los 

3.500 metros de altitud, y habita en zonas abiertas desde Venezuela hasta el norte de Argentina.  

Tiene un pico negro y robusto, y es de color marrón por encima y canela por debajo, con la 

garganta y la cara blancas marcadas por vetas marrones; las alas inferiores y la cola son de 

color canela con puntas negras en contraste.  Aunque tiene una gran población en toda su 

extensa área de distribución, el mirlo acuático se encuentra normalmente solo o en parejas, y 

en una densidad bastante baja.  Aunque es visualmente llamativa en su hábitat, la especie 

puede ser detectada por su llamada, un silbido fuerte y ascendente. 

 

25.- Black-billed Shrike-Tyrant - Agriornis montanus - Arriero de Pico Negro 

 

Es el más extendido y adaptable de los alcaudones. Es frecuente encontrarlo en las ciudades y 

pueblos de las tierras altas, utilizando a menudo las antenas de televisión como perchas de 

canto u observación. Es un alcaudón común delgado y con mucho blanco en la cola, aunque 

la extensión del blanco varía geográficamente. El rasgo más distintivo de este alcaudón común 

es que tiene un pico bastante largo y delgado para un Agriornis, y es completamente negro en 

la mandíbula. También es el más ruidoso de los alcaudones y se posa en lo alto de una roca o 

de un edificio a primera hora de la mañana y emite un fuerte silbido "Wheep-ow".  

 

TROGLODYTIDAE:  Wrens / Cucaracheros 

Las clasificaciones tradicionales (p. ej., Mayr & Amadon 1951, Wetmore 1960, Meyer de 

Schauensee 1970) situaban a los Troglodytidae cerca de los Sittidae, Certhiidae, Mimidae y 

Cinclidae para reflejar las relaciones propuestas con esas familias (p. ej., Beecher 1953). Los 

datos genéticos (Sibley & Ahlquist 1990, Sheldon & Gill 1996, Barker et al. 2004, Voelker & Spellman 

2004, Treplin et al. 2008) indican una estrecha relación con los Polioptilidae. 

 

26.-House Wren – Troglodytes aedon – Cucarachero Común  

 

Extendida y común prácticamente en todo Perú, hasta los 4600 m, aunque a menudo muy 

local en la Amazonia y en las laderas húmedas de los Andes. Se encuentra en hábitats abiertos 

con arbustos y matorrales bajos dispersos, como el borde del bosque y el segundo crecimiento 

joven, el matorral montañoso y las áreas agrícolas; con frecuencia es una presencia conspicua 

en jardines y otras áreas cercanas a la vivienda humana. 

 

TURDIDAE:  Thrushes / Zorzales 

27.-Chiguanco Thrush – Turdus chiguanco – Zorzal Chiguanco  

 

Chiguanco más común y extendido de los Andes por encima de los 1600 m en la vertiente oeste 

y desde los 2400-4300 m en la vertiente este; también, localmente hasta cerca del nivel del mar 

en el oeste y hasta los 1300 m en los Andes orientales.  
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Habita en los bordes de los bosques, zonas agrícolas con setos o árboles dispersos, y pueblos y 

jardines; localmente se solapa con el Zorzal Común pero prefiere ambientes más áridos. De color 

marrón grisáceo apagado; similar al zorzal común en apariencia y comportamiento, pero más 

pequeño y pálido que los gigantones generalizados (subespecie ockendeni mucho más pálida 

del sureste); no tiene el anillo orbital pálido del macho del zorzal común. 

 

28.- Great Thrush Turdus fuscater - Zorzal Grande 

 

El nombre común de esta especie es bien merecido: El zorzal grande es el miembro más grande 

de este género cosmopolita, con algunas subespecies que alcanzan los 175 g, el doble del peso 

de la especie media de zorzal Turdus. El zorzal grande suele ser el más común en los hábitats 

andinos húmedos, especialmente en torno a la actividad humana, por encima de los 2000 m 

desde Venezuela hacia el sur hasta el oeste de Bolivia. 

 

FRINGILLIDAE:  Finches / Jilgueros Y Euphonias  

29.- Hooded Siskin – Spinus magellanicus – Jilgero Encapuchado  

 

Visto varias veces. El Jilgero más extendido y común, desde el nivel del mar hasta los 4200 m. 

Común en la costa (aunque local en el norte), en la vertiente occidental de los Andes y en los 

valles intermontanos; poco común en la vertiente húmeda orientada al este de los Andes; 

raramente por debajo de los 2000 m en la vertiente oriental del norte de los Andes, pero en el 

sur desciende hasta los 400 m. Lúgano de tamaño mediano a pequeño con amarillo evidente 

en la base de la cola y una mancha primaria amarilla corta pero amplia. Tamaño variable; las 

aves en el noroeste son pequeñas, las poblaciones más grandes pueden ser las de Cuzco y 

Puno. El lúgano encapuchado debe aprenderse bien como base de comparación con otras 

especies. 
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PASSERELLIDAE: New World Sparrows dnd Allies / Gorriones del Nuevo Mundo y Afines  

Los datos genéticos (Bledsoe 1988, Sibley & Ahlquist 1990, Lougheed et al. 2000, Burns et al. 2002, 

2003, Klicka et al. 2007, Sedano & Burns 2010 - ver Groth-Barrowclough etc.) indican que la familia 

Emberizidae, tal y como se ha constituido tradicionalmente, es polifilética, y que la mayoría de 

los géneros que aparecen en Sudamérica pertenecen al linaje de las tángaras; algunos datos 

morfológicos (Clark 1986) también apoyan esto.  Los únicos géneros de Sudamérica 

tradicionalmente ubicados en los Emberizidae para los cuales los datos genéticos indican que 

son verdaderos Emberizidae (ahora Passerellidae) son: Zonotrichia, Ammodramus, Aimophila 

(DaCosta et al. 2009), Arremon y Atlapetes; se ha comprobado que la mayoría son miembros 

de Thraupidae; véase la nota 1 bajo esa familia.  Barker et al. (2013) y Klicka et al. 

 

30.-Rufous-collared Sparrow – Zonotrichia capensis – Gorrión Cuellirufo  

 

Común y extendida en la costa y en los Andes, desde el nivel del mar hasta los 4500 m; también 

se encuentra localmente hasta los 350 m en la ladera este en los valles de Mayo y Huallaga 

central. Se encuentra en jardines, campos agrícolas y otros hábitats abiertos. En los Andes, 

mucho más común en la ladera oeste y en los valles intermontanos que en las laderas orientadas 

al este. En gran medida granívoro; se alimenta del suelo. 

 

THRAUPIDAE: Tanagers / Tangaras  

Las tangaras y sus aliados se clasifican actualmente en la familia Thraupidae. Barker et al. (2013) 

dedujeron una relación de hermandad entre Thraupidae y Cardinalidae en el conjunto de datos 

concatenados. En el análisis del árbol de especies, Thraupidae era hermana de un clado que 

contenía Cardinalidae y Mitrospingidae. No se necesitan cambios en la composición de las 

especies para este grupo; el comité se ocupó de ellos en un suplemento reciente. 

 

31.- Cinereous Conebill - Conirostrum cinereum - Pico-de-Cono Cinéreo 

 

Se han visto varias. Ridgely & Greenfield (2001) sugirieron que la subespecie littorale del oeste de 

Perú podría merecer un reconocimiento como especie separada de Conirostrum cinereum. 

 

32.- Peruvian Sierra-Finch - Phrygilus punensis -Fringilo peruano 

 

Común y extendido en los Andes, excepto en el extremo suroeste donde es reemplazado por el 

Pinzón Negro de Sierra; 2800-4700 m, localmente hasta 2400 m. Se encuentra en hábitats abiertos 

con arbustos dispersos, incluyendo matorrales montanos, bosques de Polylepis, campos 

agrícolas y setos asociados, y pueblos. Se alimenta en el suelo en pequeños grupos, a menudo 

en asociación con otras especies. 
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33.- Plumbeous Sierra Finch - Geospizopsis unicolor - Fringilo Plomizo 

 

Fringilo Plomizo tiene un buen nombre ya que es gris y carece de cualquier otro color. El macho 

es gris con un tono ligeramente azulado, y es casi unicolor, tan oscuro por debajo como por 

encima, con el pico negro, las patas negruzcas y las alas y la cola grises. Las hembras varían 

geográficamente, algunas son grises y ligeramente más rayadas que el macho, mientras que 

otras son parduzcas y rayadas, con las partes inferiores claramente más pálidas. 

 

34.- Ash-breasted Sierra Finch - Geospizopsis plebejus - Fringilo de Pecho Cenizo 

 

Los datos moleculares confirman que el pinzón de la sierra de pecho cenizo es el pariente más 

cercano del pinzón de la sierra plomizo (P. unicolor), ampliamente simpático. Sin embargo, esta 

pareja de pinzones de la sierra no está estrechamente relacionada con el resto del género, y 

está aliada con Haplospiza y Catamenia, dos géneros de tángaras parecidas a los pinzones 

grises. El Pecho de Ceniza es una especie de los altos Andes, que se encuentra típicamente por 

encima de los 2500 m; sin embargo, su área de distribución no se extiende tan al norte o al sur 

como la del Pinzón de Sierra Plomizo. El Pecho de Ceniza es una especie de la puna seca, a 

menudo de hábitats desérticos muy áridos en las tierras altas. Se encuentra en varios hábitats 

degradados y no necesita pantanos o arroyos en la medida de muchos otros pinzones de las 

tierras altas. 

 

35.- Mourning Sierra Finch - Rhopospina fruticeti - Fringilo de Pecho Negro 

 

Fringilo de Pecho Negro es un gran pinzón tángara con cierto parecido a los emberizidos del 

género Zonotrichia, aunque ambos no tienen nada que ver. El nombre de luto se refiere al 

plumaje mayoritariamente negro, gris y blanco de esta especie, como si estuviera de luto. Esto 

se aplica al macho, que es de color negro grisáceo por encima y con vetas, y negruzco en la 

cara y el pecho. Las alas están adornadas con dos atrevidas barras alares blancas, y el pico 

amarillo anaranjado brillante destaca sobre el rostro mayoritariamente negro. La hembra es más 

apagada, más parda, pero conserva las atrevidas barras alares y muestra una mancha oxidada 

en la mejilla que es distintiva. Este pinzón de sierra canta desde una percha, como un arbusto, 

o acompañado de una exhibición de vuelo en la que el canto se da mientras desciende en 

paracaídas con las alas y la cola abiertas desde una altura de 20-30 pies. 

 

36.- Band-tailed Sierra Finch - Rhopospina alaudina - Fringilo de Cola Bandeada 

 

Fringilo de Cola Bandeada es un pinzón delgado con un pico largo y cónico de color amarillo y 

patas y pies de color amarillo brillante. Los machos tienen la capucha gris, la máscara 

ligeramente más oscura y las partes inferiores blancas. Algunas formas son de color grisáceo 

oscuro en el dorso con vetas más oscuras; otras son parduzcas con vetas más oscuras. La cola 

es única, de color gris negruzco, con una gran franja blanca muy marcada, creada por 

manchas blancas en la red interior de la mayoría de las plumas de la cola.  
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37.- Band-tailed Seedeater - Catamenia analis - Semillero de Cola Bandeada. 

 

Los datos genéticos indican que el género Sicalis (basado en S. luteola o S. olivascens) 

pertenece a Thraupidae (Bledsoe 1988, Burns et al. 2002, 2003, Klicka et al. 2007).  Se ha 

aprobado la propuesta de la SACC de pasar a Thraupidae.  Sicalis (y Piezorina, Emberizoides, 

Embernagra,Volatinia, Sporophila, Oryzoborus [ahora Sporophila], Amaurospiza, Dolospingus 

[ahora Sporophila], y Catamenia) fue colocada con los carduelinos por Hellmayr (1938) pero 

luego fue trasladada a los emberizinos por Meyer de Schauensee (1966) basándose en los datos 

morfológicos de Tordoff (1954<a o b?>). Paynter (1970a) destacó que los límites de las especies 

dentro del género eran inciertos y necesitaban mucho estudio. 

 

38.- Plain-colored Seedeater - Catamenia inornata - Semillero Simple 

 

Semillero Simple es bastante común en toda su área de distribución. Se encuentran a lo largo 

de los altos Andes, donde habitan en tierras altas y abiertas, como los páramos y las zonas 

agrícolas. Se alimentan en el suelo o cerca de él. Aunque sólo están en parejas cuando anidan, 

forman bandadas cuando no se reproducen y ocasionalmente se unen a otras especies de 

pinzones de altura. Pueden separarse de las demás especies por su pico de color naranja rosado 

y su color general uniforme. Los machos son de color gris pálido, mientras que las hembras tienen 

vetas marrones uniformes. Obsérvese también la ausencia de blanco en la cola y en las alas, a 

diferencia del colibrí. Su canto es una serie de zumbidos, ricos silbidos y charlas. 

 

39.- Black-throated Flowerpiercer - Diglossa brunneiventris - Pincha-flor de Garganta Negra 

 

Casi omnipresente en el borde del bosque y en el límite de los árboles, a 2400-4300 m a lo largo 

de la vertiente oriental de los Andes, y en muchos valles intermontanos; localmente bastante 

común también en la vertiente occidental de los Andes, desde el centro de Cajamarca hacia 

el sur de Chile, aunque poco común y local al sur de Lima. Se encuentra en los bordes del 

bosque, en los setos de las zonas agrícolas y en los bosques de Polylepis. Adulto distintivo. Los 

juveniles son mucho más apagados, con rayas inferiores blanquecinas o grisáceas en el malar. 

Son frecuentes los plumajes intermedios, similares al juvenil pero con las partes inferiores 

manchadas de rojo ladrillo. 

 

40.- Golden-billed Saltator - Saltator aurantiirostris - Saltador de Pico Dorado 

 

Bastante común. Ocurre en la vertiente occidental de los Andes en Ancash y Lima 

(escasamente al sur de Arequipa), en ambas vertientes del Valle del Marañón y en los valles 

intermontanos de la cordillera oriental de los Andes, a 2100- 4000 m. Se encuentra en matorrales 

montanos, bordes de bosques y setos en campos agrícolas; no se encuentra en hábitats más 

húmedos. 
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41.- Chestnut-breasted Mountain Finch -Poospizopsis caesar (E)- Monterita de Pecho Castaño 

 

El nombre de grupo inglés con guiones  "Mountain-Finch" ya no se refiere a un grupo monofilético 

(por ejemplo, Burns et al. 2016), por lo que los guiones deben ser eliminados. 

Poospiza caesar se colocaba anteriormente (p. ej., Hellmayr 1938, Meyer de Schauensee 1970) 

en un género monotípico, Poospizopsis; la mayoría de los autores (p. ej., Ridgely & Tudor 1989, 

Sibley & Monroe 1990) han seguido a Paynter (1970a) al fusionarlo con Poospiza, como sugirió 

Meyer de Schauensee (1966). Los datos genéticos (Lougheed et al. 2000) indican que no es 

particularmente cercana a otras Poospiza, excepto a P. hispaniolensis, y que estas dos son 

probablemente especies hermanas.  Hellmayr (1938) consideraba que Poospiza hispaniolensis y 

P. torquata estaban estrechamente relacionadas, y Meyer de Schauensee (1966) sugirió que tal 

vez debían tratarse como conespecíficas; sin embargo, los datos genéticos indican que sólo 

están lejanamente relacionadas (Lougheed et al. 2000).   

 

 

@Ana Amable  

Black-throated Flowerpiercer 



31 
 

V. RESULTADOS 

 

1. Participaron un total de 30 niños Pajareritos: 18 niñas y 12 niños de entre 05 y 15 

años de edad. Representándose porcentualmente en el siguiente gráfico. 

 

 
 

2. Se reconoció e identifico un total de 42 especies de las aves más comunes en la 

comunidad Tambomachay, las cuales están distribuidas en 15 familias donde las 

familias que presentaron mayor diversidad de aves fueron: la familia columbidae 

(palomas), Turdidae (Thrushes y Zorzales), Fringillidae:  Finches / Jilgueros Y 

Euphonias. A continuación, se muestra los conteos de las aves frecuentemente 

avistadas. 
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Además, también se pudo determinar especies endémicas como el:  Cola-espina 

de Cresta Cremosa (Creamy-crested Spinetail) y la Monterita de Pecho Castaño 

Chestnut-breasted Mountain Finch. 
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3. Se realizado diez salidas de campo con niños y jóvenes dentro de la comunidad 

Tambomachay, con tiempo aproximado de tres horas por día. 

 

4. Durante las salidas de campo, cada participante en el programa manipulo y 

conoció todos los equipos especializado de birding de la marca Vortex Optics 

como son binoculares, telescopios, trípodes entre otros. 

 

5. Se realizó diversas actividades para fomentar y contribuir a la ciencia ciudadana 

como son el registro de avistamiento de aves y fotografías de manera diaria en 

eBird, consulta digital del aplicativo Merlín, además bibliografía como Birds of 

Peru: Revised and Updated Edition, Etnornitología, guía de aves del humedal 

Lucre - Huacarpay 

y el Field Guide to The Birds of Machu Picchu and the Cusco Region – Peru entre 

otros.  

 

6. Se propone continuar en la capacitación de los niños y jóvenes de la comunidad 

Tambomachay fortalecer sobre sus aves y su importancia, para que ellos puedan 

participar en los eventos como el Global Big Day, October Big Day y futuros 

guiados a los visitantes como guías locales. 
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VII. ANEXOS  

7.1 TABLA N.º 01 ESPECIES DE AVES OBSERVADAS 3 

 

Nº 

NOMBRE COMUN 

NOMBRE EN INGLES 

NOMBRE CIENTIFICO Nº DE 

INDIVIDUOS 

1 Zorzal Chiguanco Chiguanco Thrush  Turdus chiguanco 66 

2 Gorrión de Collar Rufo Rufous-collared Sparrow  Zonotrichia capensis 57 

3 Jilguero Encapuchado Hooded Siskin  Spinus magellanicus 41 

4 Paloma domestica Rock Pigeon  Columba livia 36 

5 Fringilo peruano Peruvian Sierra-Finch  Phrygilus punensis 17 

6 Tórtola Orejuda Eared Dove  Zenaida auriculata 14 

7 Pico-de-Cono Cinéreo Cinereous Conebill   Conirostrum cinereum 14 

8 Saltador de Pico Dorado Golden-billed Saltator  Saltator aurantiirostris 13 

9 Paloma de Ala Moteada Spot-winged Pigeon  Patagioenas maculosa 11 

10 Pinchaflor de cuello negro Black-throated Flowerpiercer  Diglossa brunneiventris 11 

11 Colibrí Tirio Tyrian Metaltail  Metallura tyrianthina 11 

12 Semillero de Cola Bandeada Band-tailed Seedeater  Catamenia analis 10 

13 Churrete de Ala Crema Cream-winged Cinclodes  Cinclodes albiventris 9 

14 Colibri Oreja-Violeta de Vientre Azul Sparkling Violetear  Colibri coruscans 9 

15 Cola-Espina de Cresta Cremosa Creamy-crested Spinetail  Cranioleuca albicapilla 8 

16 Cernícalo Americano American Kestrel Falco sparverius 7 

17 Cucarachero Común House Wren  Troglodytes aedon 7 

18 Monterita de Pecho Castaño Chestnut-breasted Mountain 

Finch   

Poospizopsis caesar 7 

19 Carpintero Andino Andean Flicker  Colaptes rupicola 6 

20 Zorzal Grande Great Thrush Turdus fuscater 6 

21 Colibri Rayo-de-Sol Brillante Shining Sunbeam  Aglaeactis cupripennis 5 

22 Torito de Pico Amarillo Yellow-billed Tit-Tyrant  Anairetes flavirostris 5 

23 Fringilo de Pecho Negro Mourning Sierra Finch Rhopospina fruticeti 4 

24 Pitajo de Ceja Blanca White-browed Chat-Tyrant  Ochthoeca leucophrys 4 

25 Fringilo de Pecho Cenizo Ash-breasted sierra finch Geospizopsis plebejus 4 

26 Colibrí Gigante Giant Hummingbird  Patagonas gigas 4 

27 Semillero Simple Plain-colored Seedeater  Catamenia inornata 3 

28 Fringilo de Cola Bandea Band-tailed Sierra Finch Rhopospina alaudina 2 

29 Ala-Rufa de Garganta Rayada Streak-throated Bush-Tyrant  Myiotheretes striaticollis 2 

30 Fringilo Plomizo Plumbeous Sierra Finch Geospizopsis unicolor 2 

31 Cauquén Huallata Andean Goose Oressochen melanopterus 2 

32 Gaviota Andina Andean Gull Chroicocephalus serranus 2 

33 Tortolita Moteada Bare-faced Ground Dove Metriopelia ceciliae 2 

34 Dormilona de Nuca Rojiz Rufous-naped Ground-Tyrant Muscisaxicola rufivertex 2 

35 Ibis de la Puna Puna Ibis Plegadis ridgwayi 2 

36 Caracara Cordillerano   Mountain Caracara Phalcoboenus megalopterus 1 

37 Aguilucho Variable Variable Hawk  Geranoaetus polyosoma 1 

38 Ala-Rufa Canelo Rufous-webbed Bush-Tyrant Cnemarchus rufipennis 1 

39 Arriero de Pico Negro Black-billed Shrike-Tyrant Agriornis montanus 1 

40 Aguilucho de Pecho Negro Black-chested Buzzard-Eagle   Geranoaetus melanoleucus 1 

41 Tororoi de Cabeza Listada Stripe-headed Antpitta Grallaria andicolus 1 

42 Picaflor verde de cola larga Green-tailed Trainbearer Lesbia nuna 1 

 
3 Figura Nº 01 Preparada por los autores 

https://ebird.org/species/grttra1/
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7.2 FOTOGRAFIAS PAJARERAS: 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguracion Taller teorico Pajareritos Tambomachay 

 

Practica de digiscoping  
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Instructoras explicando el digiscoping a través del telescopio Vortex Optics 
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@Demetrio Alcca 

Birding at home / Santiago District  

La curiosidad de los niños por el conocimiento con Vortex Optics 
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Búsqueda de aves silvestres en la Comunidad 
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Búsqueda de aves silvestres en la Comunidad 
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Binoculares para todos los niños  
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Consulta de los libros especializados de AVES de PERU   
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Pajareritos Tambomachay Cusco - PERU   

Peruvian Sierra Finch en el libro AVES de PERU  
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Adriel y Yino Pajareritos en Cusco - PERU   
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CLAUSURA ENTREGA DE DIPLOMAS 
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Presidente de la Comunidad Tambomachay en Cusco- PERU   
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Equipo Jacamar Club PERU   
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