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Presentación 

El Perú, por su particular posición geográfica, tiene en su biodiversidad uno de sus mayores 
activos. Sus más de 1800 especies de aves, 120 de las cuales son  endémicas, convierten al 
Perú en el segundo país en el mundo con la mayor diversidad de avifauna. 

Asimismo, el Viceministerio de Turismo en concordancia con el Plan Estratégico Nacional de 
Turismo – PENTUR, viene trabajando el desarrollo de nichos de mercado que contribuyan a la 
diversificación  de la oferta turística actual a través de la creación y gestión de destinos y productos 
turísticos sostenibles.  En ese esfuerzo, y en base a la  investigación realizada se ha identificado en 
la observación de aves un producto que consolida una nueva oferta turística del Perú. 

La iniciativa de impulsar la oferta de observación de aves en el Perú se enfoca en la Ruta de Aves del 
Norte del Perú, una ruta que en su integridad  une a ocho regiones de la llamada macroregión nor 
amazónica, que a su paso atraviesa imponentes muestras del legado arqueológico, como también 
excepcionales escenarios naturales, mucho de los cuales se encuentran en espacios protegidos. 
Destaca además por sus más de 1200 especies de aves observables, muchas de ellas especies 
bandera del Perú como el Colibrí Cola de Espátula, la Lechucita Bigotona, La Pava Aliblanca, 
entre otras. Estas condiciones hacen que el norte del Perú se potencie como el escenario de una las 
mejores rutas de observación en el mundo. De esta forma, se sustenta la convicción de convertir al 
Perú en un destino de clase mundial para la observación de aves. 

En el norte del Perú se encuentra el Santuario Histórico Bosque de Pómac -ubicado dentro del 
Destino Ruta Moche-, un área natural protegida que combina la riqueza arqueológica y natural, y 
en donde se ha validado su capacidad para desarrollar una oferta de programas de observación 
de aves, orientados tanto al observador especializado, como aquellos que recién se inician en la 
actividad.  

Pitajo de Tumbes © Carlos Calle
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Precisamente, la Guía de Aves del Santuario Histórico del Bosque de Pómac tiene como objetivo 
fomentar y facilitar la observación de aves tanto por parte de turistas extranjeros como nacionales. 
Con sus 106 especies de aves identificadas en el Bosque de Pómac, la presente guía se orienta 
a ser un documento de consulta y un referente para la gestión de iniciativas de otros sitios de 
observación de aves. De esta manera se contribuye al fortalecimiento y posicionamiento de la 
Ruta de Aves del Norte del Perú. 

Viceministerio de Turismo 

Golondrina de Tumbes ©Jean Paul Perret
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El Peru es uno de los países más ricos en cuanto a diversidad de aves en el mundo se refiere. 
Las más de 1800 especies de aves registradas en el país nos ubica como el segundo país 
en el mundo con la mayor diversidad de avifauna. La gran diversidad de aves del Peru se 
explica por la ubicación estratégica del país dentro dentro del la zona tropical del planeta, 

la presencia de la Cordillera de los Andes y la existencia de un mar biodiverso, cuya conjugación 
origina una compleja geografía que a su vez garantiza la presencia de una gran cantidad de 
ecorregiones, con diferentes pisos altitudinales y climas. 

Así por ejemplo, la Cordillera de los Andes tiene en la Región Piura su punto más bajo a lo largo 
de toda su extensión: el Abra de Porculla, ubicado a 2137 msnm, cerca al límite con Lambayeque. 
Este importante lugar conecta dos vertientes: la vertiente occidental (del Pacífico) y la oriental 
(del Atlántico) lo cual a su vez ha permitido el paso o tránsito de especies de una vertiente a otra. 
Esto permite que de forma especial el norte del país sea una zona con una flora y fauna singular 
y diversa.      

Paralelamente, en el mar del norte del Perú, en los alrededores de Punta Bayóvar, la corriente 
de agua caliente que fluye de norte a sur conocida como la Corriente de “El Niño” tiene un suave 
encuentro con la corriente de agua fría que fluye de sur a norte, conocida como la Corriente de 
Humboldt. Este fenómeno de conjunción de masas de agua, combinado con la cercanía de esta 
zona a la línea ecuatorial y al punto más bajo de la cadena de los Andes ha dado como resultado 
una combinación de condiciones ambientales y climáticas especiales. Toda esta dinámica ha 
permitido la formación de los bosques secos en la zona norte del país en un espacio que, de otra 
manera y sin las condiciones anteriormente descritas, sería un árido desierto, tal como sucede en 
el centro y sur de la costa peruana.

Este singular resultado es lo que se conoce como los bosques secos o la Región de Endemismo 
Tumbesina. Es así como, dentro de los bosques secos existen formaciones de algarrobales en las 
partes planas y bajas; y formaciones de bosque denso y montano en las laderas.

Introducción 
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conjuntos, en ese sentido se hace extensivo el agradecimiento especial por su colaboración 
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técnico del Santuario Histórico Bosque de Pómac, cuya activa participación ha permitido 
culminar con un documento de alta calidad. 
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El Bosque de Pómac precisamente representa hoy en día, la extensión continua de algarrobal más 
grande de la costa peruana y del Perú. Se encuentra en una de las partes más importantes de la 
Región de Endemismo Tumbesina debido al alto número de especies de aves endémicas— que 
comprende la parte oeste de Ecuador y el noroeste del Perú. Esta área tiene 55 especies endémicas 
y es una de las más ricas en endemismos, pero a la vez, es una de las más amenazadas del planeta, 
debido a la presión sobre los recursos naturales (agricultura, deforestación, caza), producto de la 
expansión humana.  Afortunadamente, gran parte de este algarrobal está protegido por el Estado 
peruano y por las comunidades aledañas dentro del Santuario Histórico Bosque de Pómac, un 
área natural protegida que abarca 5887,38 hectáreas, que adquirió dicha categoría desde el 01 de 
Junio del 2001, siendo antes la Zona Reservada de Batán Grande. 
 
En el Bosque de Pómac las especies de aves pueden ser encontradas en una variedad de diferentes 
hábitats. Así también, su presencia puede estar restringida a uno o varios hábitats en particular 
o no mostrar preferencia por alguno de estos. Para cada especie de ave se detalla en qué hábitat 
existe la mayor posibilidad de encontrarla.  A la fecha se ha identificado que el Santuario Histórico 
Bosque de Pómac alberga 106 especies de aves, de las cuales 17 especies son endémicas de la 
Región de Endemismo Tumbesina. Adicionalmente, cuatro especies de aves son endémicas del 
Perú, es decir, se les encuentra únicamente en nuestro país. 

Así también, el Santuario Histórico Bosque de Pómac es la única área natural protegida que 
alberga y protege a una de las tres especies en peligro de extinción que han sido reportadas en 
su interior: la Cortarrama Peruana (Phytotoma raimondii). Esta especie es considerada como el 
ave símbolo del santuario, ya que aquí se encuentra una de sus poblaciones más nutridas (y en 
expansión), la cual se estima en alrededor de 500 individuos. 

En el Santuario Histórico Bosque de Pómac destaca la presencia de otras aves, además de la 
Cortarrama Peruana, tales como la Golondrina de Tumbes (Tachycineta stolzmanni), el Pitajo de 
Tumbes (Tumbezia salvini) y el Copetón Rufo (Myiarchus semirufus); especies que son muy difíciles 
de ver en otros lugares del norte del Perú. Asimismo, en el Bosque de Pómac se encuentra al ave 
más pequeña del Perú: la Estrellita de Cola Corta (Myrmia micrura) de tan solo 6 cm. Esta es la 
segunda ave más pequeña del mundo, después del Colibrí Abejorro (Mellisuga helenae) de Cuba. 
 
Es por eso que el Santuario Histórico Bosque de Pómac forma parte obligada de la “Ruta de Aves 
del Norte del Perú”. Es decir, es un sitio que un turista de observación de aves o Birdwatcher no 
puede dejar de visitar durante un viaje al norte del Perú, debido a la exquisitez de sus aves, a su 
fácil acceso y a la conjunción que presenta con la historia y cultura local. 

Esta guía de aves del Santuario Histórico Bosque de Pómac pretende mostrar la diversidad de aves, 
tanto al turista especializado en observación de aves, así como al púbico en general. La idea es 
que, mediante el uso de esta guía, el turista que visite el Bosque de Pómac tenga una herramienta 
útil para la identificación de las aves y que, mediante su reconocimiento y observación en su 
entorno natural, aprenda a apreciarlas, a valorarlas y hasta a quererlas para finalmente tomar 
conciencia que deben ser protegidas. 

La presente guía basa su contenido en: 

•	 Publicaciones	e	investigaciones	previas	a	la	categorización	del	Bosque	de	Pómac	
como Santuario Histórico dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, entre las cuales se encuentra “Fauna Silvestre del área natural 
protegida Batangrande” (De la Cruz 1999).

 
•	 El	 Plan	 Maestro	 del	 Santuario	 Histórico	 Bosque	 de	 Pómac,	 donde	 se	 enuncia	

la primera lista anotada de las aves del área (Angulo 2011), la cual apunta 89 
especies y detalla su abundancia relativa, hábitat, estacionalidad, categoría de 
amenaza y endemismo. La lista fue preparada con información recogida por el 
autor entre los años 2001 y 2007.

•	 Reportes	de	visitas	especializadas	al	Santuario	Histórico	Bosque	de	Pómac.	

•	 Reportes	virtuales	a	través	del	Portal	e-Bird1  

•	 Proyectos	de	Investigación	ejecutados	en	el	Santuario	Histórico	Bosque	de	Pómac.	

En base a la información referenciada se ha logrado compilar un checklist de las aves del 
Santuario Histórico Bosque de Pómac. Son precisamente las fuentes señaladas aquellas que han 
permitido un mejor y mayor registro de las aves presentes en la zona, aumentado de 89 a 106 
especies en los dos últimos años. 

Finalmente, es preciso indicar, que como todo elemento de la naturaleza tiene una alta exposición 
a la variación. En ese sentido, el registro de especies asume un comportamiento dinámico. 

Antecedentes e información 
usada para elaborar la guía

1. http://ebird.org/content/peru/
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Descripción Ecológica del 
Santuario Histórico Bosque

de Pómac 

Hábitats del Bosque de Pómac 

El Bosque de Pómac está situado en el valle del río Lercanlech (también llamado La Leche), 
en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque y se 
extiende sobre una planicie a 70 metros sobre el nivel del mar, cubierta en gran parte de 
algarrobal en diferentes densidades, lo que da paso a que este mismo sea denso, semi-denso 

o ralo. El Bosque de Pómac es atravesado de este a oeste por el río Lercanlech, el cual proviene de 
las partes altas de la Cordillera de los Andes y carga agua solo durante los meses de lluvia (entre 
diciembre y abril). Esto le confiere al Bosque de Pómac una serie de hábitats asociados a este.

La parte sureste del Bosque de Pómac está delimitada por una pequeña cadena montañosa 
formada por los cerros Las Salinas y Gigante, los mismos que llegan a tener hasta 300 metros de 
altura. Conforme uno se acerca a la base de estos cerros y mientras se aleja del río, la vegetación 
se va volviendo menos densa y deja de ser bosque para convertirse en matorral, chaparral y 
finalmente, sobre las faldas de los cerros mismos, en un manto de cactus.

Las especies de aves pueden ser encontradas en una variedad de diferentes hábitats. Así también, 
su presencia puede estar restringida a uno o varios hábitats en particular o no mostrar preferencia 
por alguno de estos. Para cada especie de ave se detalla en qué hábitat existe la mayor posibilidad 
de encontrarla. 

A continuación se describe las diez categorías de hábitat usadas para esta guía de identificación. 
En el Mapa N°1 se muestra la ubicación de estos hábitats dentro del Santuario Histórico Bosque de 
Pómac, usando como referencia el Mapa Forestal del plan maestro (SERNANP 2011).   

Copeton Rufo ©Fernando Angulo
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Mapa N°1. Distribución de los hábitats dentro del Santuario Histórico Bosque de Pómac

Bosque seco denso (BD)

En este hábitat predomina el Algarrobo (Prosopis pallida). También incluye arbustos de Cuncuno 
(Vallesia glabra) en menor proporción. Presenta una cobertura arbórea del 100%. Se encuentra 
mayormente	en	la	parte	sur	del	río	Lercanlech	y	en	el	extremo	noroeste,	en	la	zona	de	Poma	III.

Bosque seco semi-denso (BD)

Este hábitat tiene una igual proporción entre Algarrobo (P. pallida) y Sapote (Capparis scabrida), 
acompañado de especies arbustivas como Vichayo (Capparis ovalifolia) y Canutillo o Palo Negro 
(Grabowskia boerhaaviaefolia). Este hábitat predomina en el sector noroeste del Santuario 
Histórico Bosque de Pómac, al norte del río Lercanlech. 
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Bosque seco ralo (BR)

En este hábitat predomina el Sapote (C. scabrida), el Vichayo (C. ovalifolia) y el Cuncuno (V. 
glabra). Se encuentra mayormente en la parte sureste del Santuario Histórico Bosque de Pómac, 
entre el río Lercanlech (y sus hábitats asociados) y los cerros.

Matorral (BR)

En este hábitat predominan los arbustos de Vichayo (C. ovalifolia) y Canutillo o Palo Negro (G. 
boerhaaviaefolia) y en menor proporción el Sapote (C. scabrida). Presenta una cobertura arbórea 
de aproximadamente 25%. Se encuentra en la parte norte del río Lercanlech. 

Chaparral (CH)

Este hábitat está compuesto predominantemente por los arbustos de Vichayo (C. ovalifolia) y 
Overo (Cordia lutea). Presenta una cobertura arbórea de aproximadamente 20% y se encuentra en 
la parte sur del Santuario Histórico Bosque de Pómac, en una franja en la base de los cerros, entre 
el bosque seco ralo y la zona de cactáceas.

Zona de cactus (CH)

Este hábitat está compuesto por al menos tres especies de cactus: Rabo de Zorro (Haageocereus 
pseudoversicolor), Asiento de Suegra (Melocactus peruvianum) y Gigantón (Neoraimondia 
arequipensis). Está situado en los cerros que emergen de la planicie en el extremo sur del Santuario 
Histórico Bosque de Pómac. 
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Bosque ribereño (R)

Este hábitat está compuesto predominantemente por Algarrobo (P. pallida) y Faique (Acacia 
macracantha), en asociación con la Caña Brava (Gynerium sagittatum), el Junco o Carrizo 
(Phragmites australis), la Sacuara (Cortaderia cubata), la Chilca (Baccharis lanceolada), el 
Sauce (Salix chilensis), el Pájaro Bobo (Tessaria integrifolia), el Cerecillo (Muntingia calabura) y 
el Guásimo (Guazuma ulmifolia). También es llamado “bosques de galería” y se ubica en una 
estrecha franja adyacente a ambas orillas del río Lercanlech.

Cauce de río (R)

Incluye	el	cauce	mismo	del	río	Lercanlech,	el	cual	trae	agua	estacionalmente	durante	la	época	
de	 lluvias,	 que	 suele	 ser	 entre	diciembre	y	abril.	 Incluso	durante	 estos	meses,	 el	 río	 solo	 lleva	
agua algunos días. Se incluye en este hábitat también los canales de regadío que atraviesan el 
Santuario Histórico Bosque de Pómac.

Asociado a humanos (H)

Incluye	los	lugares	con	asentamientos	humanos	en	los	bordes	del	Santuario	Histórico	Bosque	de	
Pómac, es decir, dentro de la zona de amortiguamiento. Se usa para las especies de aves que están 
asociadas a la presencia de este hábitat.  

Todos los hábitats (+)

Se usa esta clasificación para aquellas especies que pueden ser encontradas prácticamente en 
cualquiera o en todos los hábitats descritos. Así también, se incluye en este hábitat a especies que 
suelen tener largos vuelos planeando en el aire o que son extremadamente abundantes.

¿Cómo usar la guía de aves?

Una guía de identificación de aves tiene la función de ser una herramienta de ayuda para 
identificar a las aves observadas en un lugar determinado, en este caso, el Bosque de 
Pómac. Una guía específica para un lugar incluye la lista de especies registradas en ese 
sitio y, de manera paralela, describe las especies en función al resto de las presentes en 

el lugar escogido. Es decir, si en un lugar determinado existen cinco especies de garzas, de las 20 
que hay en el Perú, la descripción de estas se hace de tal manera que se pueda lograr diferenciar 
cada una de las cinco garzas presentes en el área y de esta manera determinar en qué hábitats se 
les encuentra para facilitar su observación. 

Dicho esto, si una persona observa una garza en el Bosque de Pómac, en vez de revisar las 20 
especies de garzas existentes en Perú para saber cuál de ellas es, solo debe revisar entre las cinco 
del lugar para poder identificarla. Esto facilita el proceso de identificación, el cual puede ser 
complicado para un ojo no entrenado y novato en el tema. Una guía específica de un lugar filtra la 
información de las aves del Perú para ofrecerle al usuario un conjunto más reducido de opciones, 
donde existen altas probabilidades que el observador de aves encuentre la especie en cuestión. En 
el caso de que existan una o más especies que pueden ser confundidas con otras similares, se hace 
hincapié en los detalles que ayudan a diferenciarla de estas, tales como el tamaño, los colores, las 
formas, las proporciones, los hábitos de comportamiento, etc. 

Para los observadores de aves, tanto expertos como novatos, es una ventaja contar con una 
guía de identificación especifica de un lugar, ya que les facilita la identificación de especies, lo 
cual, muchas veces, puede ser muy difícil. Asimismo, es necesario anotar que estas guías de 
identificación son poderosas herramientas para la educación ambiental alrededor del área 
natural protegida, debido a que proporcionan información relevante para entender cómo está 
compuesto este importante ecosistema y cuáles son las especies que de él dependen.

Si se desea ahondar sobre los fundamentos y técnicas de observación de aves, como por ejemplo 
saber dónde encontrar aves, la identificación misma, la taxonomía, el estudio del comportamiento, 
el plumaje, la estructura de las aves, etc., se recomienda leer libros o guías específicas que abordan 
estos temas, como por ejemplo Sibley (2010), cuya referencia está en la Bibliografía. 
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Esta guía está elaborada de tal manera que facilita la rápida identificación de las especies 
presentes en el Santuario Histórico Bosque de Pómac. De manera general se observan las 
siguientes  secciones: 1) Denominación del ave; 2) Medidas del ave; 3) Categoría de Amenaza; 4) 
Endemismo; 5) Estacionalidad; 6) Descripción del ave; 7) Abundancia relativa y 8) Hábitat. Estas 
secciones se describen a continuación:   

1. Denominación del Ave 

La denominación de cada ave tiene inicialmente el nombre del ave en español, luego en inglés y 
luego el nombre científico entre paréntesis. Adicionalmente, indica, si es que hubiese, cuál es la 
subespecie presente en el Bosque de Pómac. Para los nombres en castellano, en inglés y científicos, 
se ha utilizado la nomenclatura propuesta por Plenge (2013) en la Lista de Aves del Perú. Dicha 
lista usa la última versión de la taxonomía vigente según el South American Classification 
Committee de la American Ornithologists’ Union (SACC 2013). Las subespecies presentes en la zona 
fueron determinadas como tales, según su distribución, usando el libro Birds of Peru (Schulenberg 
et al. 2010).

La secuencia en que se presenta las especies de aves corresponde en su mayoría al orden 
taxonómico y se les ha agrupado según su similitud. En algunos casos, se ha agrupado a las 
especies similares en una sola lámina, a pesar de que no estén relacionadas taxonómicamente. 
Por ejemplo, en una misma lámina se presenta a todas las garzas grandes, en otra, a todas las 
golondrinas; y en otra a todas las aves playeras, etc.

2. Medidas 

Se señala el tamaño del ave en centímetros (cm) y se refiere al largo del ave, medido desde la 
punta del pico hasta la punta de la cola. Para los colibríes (Familia Trochilidae) se incluye además 
la longitud del pico. Estas medidas han sido tomadas del libro Birds of Peru (Schulenberg et al. 
2010).

3. Categoría de Amenazas

Se detalla a través de códigos con letras, si la especie está amenazada a nivel nacional y/o global 
y en qué categoría de amenaza se encuentra. Para determinar cuáles son las especies amenazadas 
presentes en el Bosque de Pómac, la lista de aves fue contrastada con la lista de aves incluida 
dentro de la categorización vigente de especies amenazadas del Estado peruano (Decreto Supremo 
Nº 034 – 2004 – AG) (El Peruano 2004)	y	con	la	clasificación	global	de	la	Unión	Internacional	para	
la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN)	/	BirdLife	International	(BirdLife International 2013). 

La jerarquía de las categorías de amenaza de las especies se explica usando el siguiente gráfico 
(UICN	2012):

Datos adecuados

No Evaluado (NE)

Extinto (EX)

En Peligro Crítico (CR)

En Peligro (EN)

Vulnerable (VU)

Casi Amenazado (NT)

Preocupación Menor (LC)

Datos Insuficientes (DD)

Extinto en Estado Silvestre (EW)

Evaluado

Amenazado

Riesgo de
extinción

+

-

Fuente: 	 UICN	(2012).	Categorías	y	Criterios	de	la	Lista	Roja	de	la	UICN:	Versión	3.1.
  http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf

Nótese que las siglas no siempre coinciden con el nombre en español. Esto se debe a 
que las siglas provienen del inglés. 

Las categorías de amenaza de las especies presentes en el Bosque de Pómac son detalladas a 
continuación:
 

•	 En	Peligro:		 EN
•	 Vulnerable:		 VU

Se detalla también las especies que están en la categoría de Casi Amenazado (NT). Las especies 
que no están en ninguna de estas categorías son consideradas como de “Preocupación Menor” 
(LC). Cada especie consigna primero su categoría de amenaza para Perú y luego global, de la 
siguiente manera: (Perú / Global). En el caso de especies que estén únicamente categorizadas 
como amenazadas globalmente, estas presentan la siguiente anotación: (*). 

Para mayor detalle de los criterios usados para determinar si una especie está incluida dentro de 
una categoría de amenaza, se sugiere revisar el documento “Categorías y Criterios de la Lista Roja 
de	la	UICN:	Versión	3.1”	(UICN	2012).
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4. Endemismo 

Se indica si la especie es endémica de la Región de Endemismo Tumbesina – compartida con 
Ecuador-  y/o del Perú. Las aves endémicas son especies que habitan exclusivamente en una región 
del planeta. La gran mayoría de ellas tienen requerimientos ecológicos especiales (alimento, 
hábitat, clima), por lo que dependen de lugares muy singulares para sobrevivir. Su rango de 
distribución está normalmente restringido a un área menor a los 50,000 km2. Las regiones donde 
estas especies habitan se llaman “Áreas de Endemismo” (EBA, por sus siglas en inglés Endemic 
Bird Areas).

Las aves endémicas de las Áreas de Endemismo fueron identificadas según la lista de Stattersfield 
et al. (1998). En el Bosque de Pómac existen algunas especies que son endémicas únicamente de 
la Región de Endemismo Tumbesina. Se puede encontrar mayor información sobre esta EBA en 
la	página	web	de	BirdLife	 International	 (2012) (http://www.birdlife.org/datazone/ebafactsheet.
php?id=47). 

Se señala también qué especies son endémicas del Perú, según la lista de Plenge (2013) y SACC 
(2013). Las aves endémicas del Perú son aquellas especies cuya distribución se da únicamente 
dentro del Perú y sobre la cual no se tiene registros en otros países. Para cada especie se señala si 
es endémica de la Región de Endemismo Tumbesina (T) y/o del Perú (P). 

5. Estacionalidad

Se señala si un ave es estacional o migrante. Existen especies que son residentes en el Bosque de 
Pómac, es decir, se encuentran ahí durante todo el año. Otras especies son migratorias y se les 
registra únicamente durante una parte del año. Las especies estacionales están consignadas en 
el texto con la letra e: (e). Las especies que no están señaladas como estacionales, son residentes. 

La gran mayoría de las especies estacionales que se registra en el Bosque de Pómac son migrantes 
boreales, es decir, arriban al Bosque de Pómac desde el hemisferio norte (Estados Unidos, Alaska, 
Canadá) entre agosto y noviembre y permanecen en el área hasta mayo – abril, momento en que 
retornan al hemisferio norte para reproducirse. Estas especies están consignadas en el texto con 
la letra B: (B). 

La única especie estacional que es un ave migrante intra tropical es el Tirano de Garganta Nívea 
(Tyrannus niveigularis). Es decir, la especie está presente en el Bosque de Pómac desde diciembre 
hasta junio, periodo en el cual llega a la zona para reproducirse. El resto del año, la especie está en 
hábitats más húmedos, ubicados al norte, en Ecuador y Colombia. Esta especie está consignada 
en	el	texto	con	la	letra	I:	(I).	
 

6. Descripción del ave

Se hace referencia de su coloración y forma, resaltando las características más notorias que 
ayudan a su identificación en campo. La mayoría de veces se describe al macho adulto y, en caso 
que la hembra adulta y el juvenil son iguales al macho adulto, no se hace mención de estos. Sin 
embargo, si la hembra y el juvenil son diferentes, se describe sus respectivos plumajes. Para la 
descripción se utiliza términos generales y de común dominio, sin embargo, muchos de ellos son 
técnicos y para una mejor familiarización han sido esquematizados en el dibujo “Partes de un ave” 
y/o descritos en la sección “Glosario de Términos”. 
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7.  Abundancia Relativa 

Se describe qué tan común es determinada ave en el Bosque de Pómac. Esta se describe de forma 
subjetiva, es decir, basada en la acumulación de observaciones y frecuencia de registros. Es 
necesario indicar que esta abundancia es aplicable únicamente dentro del Bosque de Pómac, ya 
que puede ser diferente en otros lugares, incluso en sitios cercanos. Las categorías de abundancia 
relativa y su descripción son detalladas a continuación:  

Rara (R): Poco común. No se le observa diariamente. 

Común (C): Puede ser observada cada vez que se visita el Bosque de Pómac y si se le busca en la 
época y en el hábitat apropiado, se puede observar hasta 10 individuos.

Abundante (A): Puede ser observada cada vez que se visita el Bosque de Pómac y si se le busca en 
la época y en el hábitat apropiado, se puede observar más de 10 individuos.

Ocasional (O): Aves que eventualmente llegan o pasan por el Bosque de Pómac. Solo existen uno 
o dos registros de la especie para el lugar.

8. Hábitats

Se describe cuál es el tipo de hábitat donde existen mayores probabilidades de observar cada 
especie. Los hábitats utilizados son los expuestos en la sección de Descripción Ecológica. En 
algunos casos se hace mención a un sitio específico donde pueden ser observadas (Algarrobo 
Milenario, río Lercanlech, Casa Karl Weiss, Las Salinas, etc.). Esta información facilita la ubicación 
de una especie en particular, ya que se indica en qué hábitat o en qué lugar determinado se le 
debe buscar. Por otro lado, para la identificación de una especie desconocida, dicha información 
también es de utilidad ya que reduce las posibilidades de identidad según el lugar o hábitat donde 
se le haya encontrado.

Notas sobre taxonomía

Al final de la Guía se añade un “checklist” o lista anotada de la avifauna, con claves (letras), 
resumiendo la información de cada descripción. El orden que presenta el checklist es taxonómico 
y señala las familias a las que pertenecen las especies de aves descritas. A continuación se detalla 
cómo está estructurado:

Nº Nombre en Español Nombre en Ingles Nombre Científico Abundancia Hábitat Estacionalidad Endemismo Amenaza
1 Copetón Rufo Rufous Flycatcher Myiarchus semirufus A BD, BR, CH  T / P EN

La lista de aves presentada en esta guía de identificación está actualizada con la última versión 
de la lista de aves del Perú (Plenge 2013). Es decir, tiene la taxonomía que se usa actualmente. 
Sin embargo, dado que en los últimos años ha habido un acelerado avance en el conocimiento 
de la taxonomía de las aves, debido al reciente desarrollo de la filogenética molecular que 
utiliza técnicas nuevas que incluyen el estudio de la estructura genética (ADN), tal situación ha 
conllevado a que recientemente se den muchos cambios que se reflejan en los nombres científicos 
de las aves. 

Estos cambios están referidos al género o al nombre de la especie en algunas aves, cambios 
completos del nombre científico en otras; e incluso, en algunos casos, hasta cambios en la familia 
en la que estaban incluidas. 

Por esta razón, se ha creído conveniente incluir un cuadro donde se hace una recopilación de estos 
cambios recientes y donde se lista los sinónimos de los nombres usados en esta guía. Los nombres 
usados han cambiado en los últimos 15 años, por ende, los sinónimos son nombres con los que 
bien podría conocerse una especie en otra publicación, guía, manual, etc. 

Un ejemplo de ello es el siguiente; en muchos trabajos y guías pasadas, el nombre científico del 
Aguilucho Variable figura como Buteo polyosoma. Estudios recientes (Raposo do Amaral et al. 
2009) han confirmado que el género correcto para esta especie es Geranoaetus. Por consiguiente, 
actualmente su nombre científico correcto es Geranoaetus polyosoma. En el siguiente cuadro se 
lista los casos similares con las aves presentes en el Santuario Histórico Bosque de Pómac. 

Nombre científico (correcto) Sinónimo (antiguo e incorrecto)

Ardea alba Egre�a alba, Casmerodius alba 

Egre�a caerulea Florida caerulea

Buteogallus meridionalis Heterospizias meridionalis 

Geranoaetus polyosoma Buteo polyosoma

Zenaida meloda Zenaida asiatica 

Megascops roboratus Otus roboratus 

Systellura longirostris Caprimulgus longirostris

Streptoprocne rutila Cypseloides rutilus

Megaceryle torquata Ceryle torquata 

Caracara cheriway Polyborus plancus 

Thamnophilus bernardi Sakesphorus bernardi

Tumbezia salvini Ochthoeca salvini 

Pygochelidon cyanoleuca Notiochelidon cyanoleuca

Cantorchilus superciliaris Thryothorus superciliaris

Piezorina cinerea Piezorhina cinerea
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Descripción de las especies

Cortarama peruano ©Omar Gamarra
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GARZAS

 Las garzas son aves grandes, de cuello y patas largas. Tienen el pico largo, recto y en punta. En 
plumaje nupcial, algunas especies dejan mostrar finas plumas que sobresalen del cuerpo o, en 
otros casos, las partes desnudas adquieren colores intensos. Cuando vuelan, se puede apreciar el 
cuello encogido en forma de “S” y las patas sobresaliendo de la cola. Mayormente se les ve cerca de 
ambientes acuáticos como ríos y canales y también en áreas de cultivo. 

1 Garcita Bueyera - Cattle Egret (Bubulcus ibis) 47 – 52 cm.

 Es una garza mediana, de color blanco; con el pico, las patas y los dedos de color amarillo opaco. 
La piel periocular y el iris son amarillos. Cuando está en plumaje nupcial, la frente, nuca, espalda 
y el pecho se tornan de color anaranjado claro y el color de las patas y del pico se intensifica. 
Es abundante en el Bosque de Pómac y generalmente se le ve en grupos sobrevolando las áreas 
cercanas al río Lercanlech, agrupada en varias centenas en dormideros en arboles cercanos al 
Bosque de Pómac o en los arrozales que rodean el área.

2  Garcita Blanca - Snowy Egret (Egretta thula) 53 – 64 cm

 Es una garza mediana, de color blanco y con el pico negro. Tiene patas negras con dedos amarillos. 
La piel periocular y el iris son amarillos. Los juveniles son similares pero tiene los dedos de color 
amarillo verduzco. En plumaje nupcial, aparecen finas plumas en la nuca, pecho y espalda; y la 
piel desnuda alrededor del ojo se torna anaranjada. Se diferencia de la Garcita Bueyera por el color 
de las patas y del pico. Es abundante en el Bosque de Pómac y generalmente se le ve en grupos 
sobrevolando las áreas cercanas al río Lercanlech, en el mismo río o en los arrozales que rodean el 
área.

3  Garza Grande - Great Egret (Ardea alba) 91 – 100 cm.

 Es una garza grande, de color blanco y de forma elegante y esbelta. Tiene el pico amarillo y las 
patas y dedos de color negro. La piel periocular y el iris son amarillos. El cuello es largo y en 
forma de “S”, pero al volar lo encoge y se ve corto. En plumaje nupcial le aparecen finas plumas 
blancas que sobresalen de la espalda. Se diferencia de la Garcita Bueyera y de la Garcita Blanca 
por el tamaño y el color de los dedos; y de la Garza Cuca por el color de la corona y del cuerpo. Es 
común en el Bosque de Pómac y generalmente se le ve sola, sobrevolando las áreas cercanas al río 
Lercanlech, en el mismo río o en los arrozales que rodean el área. 

4 Garza Cuca - Cocoi Heron (Ardea cocoi) 104 – 127 cm.

 Es una garza bastante grande, elegante y esbelta; de cuerpo celeste grisáceo, cuello blanco y largo 
y de corona negra. Tiene el pico amarillo y las patas y dedos de color negro. La piel periocular es 
celeste y el iris es amarillo. A lo largo de la parte frontal del cuello tiene dos delgadas líneas negras. 
El pecho y vientre son negros y las piernas blancas. En plumaje nupcial le aparecen finas plumas 
blancas que sobresalen del pecho. Es rara en el Bosque de Pómac y generalmente se le ve sola, en 
las inmediaciones del río Lercanlech. 

5 Garcita Azul - Little Blue Heron (Egretta caerulea) 56 – 66 cm.

 Es una garza mediana con el cuerpo de color gris azulado y con el cuello y cabeza de color morado. 
El pico es grueso, grisáceo en la base y negruzco desde la mitad hacia la punta. Las patas varían de 
color amarillo verdoso hasta gris. Los juveniles son de color blanco, con el pico gris oscuro; y con las 
patas y dedos de color amarillo verdoso. En plumaje nupcial tiene finas plumas en la nuca, pecho y 
espalda. Es una especie rara en el Bosque de Pómac y generalmente se le ve sola, sobrevolando las 
áreas cercanas al río Lercanlech o en el mismo río.
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AVES NORMALMENTE ENCONTRADAS EN EL SUELO (GRANDES Y MEDIANAS)
 En esta lámina están incluidas seis especies, a las cuales se les puede ver mayormente posadas 

o caminando en el suelo. Son de tamaño grande y de ellas, el Playero Solitario es la especie más 
pequeña. Al Alcaraván Huerequeque se le encuentra mayormente en áreas desérticas. El resto de 
ellas suele estar asociado a hábitats acuáticos.

6  Cigüeñuela de Cuello Negro - Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus mexicanus) 36 – 41 cm.
 Es un ave inconfundible por sus largas patas rojas y por la combinación de pecho, vientre, cuello y 

cara blancos; y la espalda, nuca y corona negra. El cuello es largo y la cabeza es pequeña, con la 
corona negra y la frente blanca. El pico es recto, largo y de color negro. La cola es corta y blanca. 
Al vuelo, las alas son negras, largas y en punta; y el pecho, espalda y cola son de color blanco. Las 
largas patas rojas se notan al vuelo pues sobresalen de la cola. Suelen estar en grupos posadas en 
el suelo y son bastante bulliciosas. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en 
las áreas cercanas al río Lercanlech o en el mismo río, en zonas con agua.

7 Alcaraván Huerequeque - Peruvian Thick-knee (Burhinus superciliaris) 39 – 42 cm.
 Es un ave terrestre de patas largas y cabeza redonda y grande. Es de color gris claro, con una línea 

superciliar blanca montada con otra de color negro. El iris es amarillo y grande. El tamaño de las 
patas representa casi la mitad del cuerpo. Al volar, los extremos de las alas son negros con una 
mancha blanca. Es una especie común en el Bosque de Pómac y se le encuentra en grupos pequeños 
durante el día descansando en áreas de bosque seco ralo, matorral, chaparral y en la zona de cactus, 
especialmente en el sector Salinas. Su canto es onomatopéyico y suena como huereque-que-que.

8 Zarapito Trinador – Whimbrel (Numenius phaeopus) 40 – 45 cm. eB

 Es un ave playera grande, esbelta, de patas largas y oscuras, cuello largo y de pico bastante largo y 
curvado hacia abajo. Es de coloración general marrón con pintas color crema, mucho más marrón 
por la espalda y crema por el vientre. Tiene una línea superciliar crema bastante notoria y la base 
del pico es de color rosada. Es una especie rara y estacional en el Bosque de Pómac entre los meses 
de noviembre a abril. Se le encuentra en las áreas cercanas al río Lercanlech o en el mismo río, en 
zonas con agua.

9  Bandurria de Cara Negra - Black-faced Ibis (Therestictus melanopis) 75 cm.
 Es un ibis, al que se le puede distinguir rápidamente por tener la cabeza y el cuello de color crema 

oscuro, el cuerpo gris ceniza y el pico largo, curvo y negro. Las patas son rojizas y encima de las alas 
es de color gris claro. Es una especie rara en el Bosque de Pómac y generalmente se le ve en parejas 
o en pequeños grupos, sobrevolando o posada sobre el suelo en áreas cercanas al río Lercanlech o 
en las orillas del mismo río, en los arrozales que rodean la zona e incluso en las áreas de bosque 
semi-denso, ralo y en el matorral.

10 Playero Pata Amarilla Mayor - Greater Yellowlegs (Tringa melanoleuca) 30 – 33 cm. eB
 Es un ave playera mediana, con las patas largas y amarillas. El cuerpo es esbelto y el cuello es 

largo. Por encima es gris y manchada de puntos pequeños blancos. El pecho está lleno de pintas 
marrones grisáceas y se hace blanquecino hacia el vientre. El pico es recto y oscuro; y generalmente 
es de mayor tamaño que la cabeza. Al vuelo se distingue las patas largas y amarillas, la cola corta 
y barreada, así como la rabadilla blanca. Es una especie rara y estacional en el Bosque de Pómac 
entre los meses de noviembre a abril. Se le encuentra en las áreas cercanas al río Lercanlech o en el 
mismo río, en zonas con agua.

11 Playero Solitario - Solitary Sandpiper (Tringa solitaria) 19 – 21 cm. eB
 Es un ave playera de mediano tamaño, a la que normalmente se le ve sola. Tiene la espalda gris 

moteada de blanco, la cabeza y pecho gris y el vientre blanco. Las patas son grises y de tamaño 
mediano. Al volar es grisáceo por encima y la rabadilla es de color gris y no blanco. Se diferencia del 
Playero Pata Amarilla Mayor por el largo del pico y por el color de las patas. Es una especie rara y 
visitante estacional en el Bosque de Pómac, especialmente entre los meses de noviembre a abril. Se 
le encuentra en charcos de agua dentro del bosque seco denso y del bosque ribereño.
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GALLINAZOS Y CONDOR

 Los gallinazos y el cóndor son aves que se alimentan de carroña (cadáveres descompuestos); y son 
bastante grandes, de coloración general oscura o negra y tienen la cabeza desprovista de plumas. 
Mayormente se les ve planeando.

12 Gallinazo de Cabeza Roja - Turkey Vulture (Cathartes aura) 60 – 70 cm.

 Es un ave muy grande, a la que generalmente se le observa planeando en solitario. Es de coloración 
general negra, con la cabeza de color rojo o gris rojizo y sin plumas. Puede tener la nuca blanca. 
El pico es blanco. Al vuelo tiene las alas bastante largas y gruesas, de color ligeramente más 
claro (grisáceo) que el cuerpo y hombros. Es común en el Bosque de Pómac y puede ser observada 
sobrevolando prácticamente toda el área.

13 Gallinazo de Cabeza Negra - Black Vulture (Coragyps atratus) 60 – 65 cm. 

 Es un ave muy grande, a la que generalmente se le observa planeando sola o en grupo o posada en 
lugares expuestos. Puede formar grupos de varias decenas. Es de coloración general negra, con la 
cabeza también negra y sin plumas. Al vuelo tiene las alas largas y gruesas, con las puntas de estas 
de color blanquecino y tiene la cola corta. Se diferencia del Gallinazo de Cabeza Roja por el color de 
la cabeza y de las puntas de las alas. Es abundante en el Bosque de Pómac y puede ser observada 
sobrevolando toda el área.

14 Cóndor Andino - Andean Condor (Vultur gryphus) 100 – 122 cm. EN/NT 

 Es un ave muy grande, a la que generalmente se le observa planeando sola. Es de coloración 
general negra, con los hombros negros y las alas blancas. Tiene un collar blanco. Los machos tienen 
una cresta, la cual está ausente en las hembras. El iris es castaño claro en los machos y rojo en las 
hembras. Los juveniles son de color marrón claro. Al vuelo, se distingue en las puntas de las alas las 
plumas bastante separadas que dan la impresión de ser dedos. Se distingue de los Gallinazos por 
el tamaño y por el collar blanco. Es ocasional en el Bosque Pómac y solo existe un registro de un 
individuo sobrevolando el área.
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RAPACES PEQUEÑAS Y MEDIANAS DE COLORES GRISACEOS

 Las aves rapaces son aves que cazan presas al vuelo, ya sea lanzándose sobre ellas sorpresivamente 
o persiguiéndolas. Tienen el pico corto y en forma de gancho; y poseen garras afiladas y fuertes. En 
esta lámina están agrupadas aves rapaces pequeñas (Gavilán Perla) o medianas. Todas ellas tienen 
tonalidades generales grises.

15 Gavilán Perla - Pearl Kite (Gampsonyx swainsonii magnus) 20 – 25 cm.

 Es un ave rapaz pequeña, de color general blanco con la espalda gris oscura. La cara y la frente es de 
color amarillo claro, la corona es gris oscuro, el pico es negro y el iris rojo. Los lados del pecho son de 
color ladrillo. De frente se nota un semi-collar gris oscuro. La silueta al vuelo tiene las alas en punta, 
la cola larga y es de apariencia general blanca. Es común en el Bosque de Pómac en el bosque seco 
denso y semi-denso, donde se le suele ver posado en las ramas altas de árboles, postes o cables.

16 Gavilán Plomizo - Plumbeous Kite (Ictinia plumbea) 34 – 37 cm.

 Es un ave rapaz mediana, de coloración general gris, salvo en la espalda donde el color gis es más 
oscuro. Cuando está posado, se puede notar que las alas sobrepasan en largo a la cola, la cual es 
oscura con dos bandas horizontales blancas. Los juveniles tienen el pecho y la cabeza estriados 
y son marrón negruzco por la espalda. Se reconoce fácilmente al vuelo por su silueta de alas 
puntiagudas, por la coloración general gris oscura y por las puntas de las alas de color rojo ladrillo. 
En el Bosque de Pómac es una especie ocasional dentro del bosque denso.

17 Aguilucho Cenizo - Cinereous Harrier (Circus cinereus) 39 – 48 cm. 

 Es un ave rapaz mediana. El macho tiene la cabeza, pecho y espalda gris claro, el vientre finamente 
barreado de rufo y la cola gris con una banda sub-terminal negra. La hembra tiene el cuerpo de 
tonalidad marrón, rufa y grisácea con pintas blancas y tiene la cola gris con bandas negras. En la 
cara se reconoce una especie de disco facial, especialmente en las hembras y juveniles. Al vuelo 
se distingue las alas largas y un poco levantadas, rabadilla blanca, cola larga con banda sub-
terminal negra en el macho y varias bandas en la hembra. Suelen volar a baja altura y de forma 
errante. Es una especie rara en el Bosque de Pómac, con muy pocos registros. Puede ser visto en 
todos los hábitats. 

18 Gavilán Bicolor - Bicolored Hawk (Accipiter bicolor) 36 – 37 cm. 

 Es un ave rapaz mediana. El adulto tiene la espalda y cabeza gris oscuro y el pecho gris claro. Los 
juveniles tienen la espalda de color marrón negruzco y el pecho es de color crema oscuro, con un 
semi collar de este mismo color en la espalda. En ambos casos, los calzones son rufos y la cola tiene 
barras grises y negras. Los adultos tienen el iris amarillo intenso y los juveniles lo tienen amarillo 
claro. Es raro en el Bosque de Pómac y puede ser observado en el bosque seco denso cerca de la Casa 
Karl Weiss.
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RAPACES GRANDES

 En esta lámina están agrupadas las aves rapaces grandes. Al Gavilán Sabanero se le ve mayormente 
posado en el suelo o a bajas alturas en campos de cultivo de arroz. Al Aguilucho de Cola Fajeada se 
le ve normalmente planeando y tiene una silueta similar a la de un Gallinazo de Cabeza Roja.

19 Aguilucho Variable - Variable (Red-backed) Hawk (Geranoaetus polyosoma) 47 – 59 cm.

 Es un ave rapaz grande, de cabeza gris, pecho blanco, alas grises y espalda que puede ser gris o 
rufa. La cola es corta, de color blanco con finas barras oscuras y una banda sub-terminal negra. Los 
juveniles son marrones por detrás y crema claro por delante, con pintas más claras en la espalda 
y con la cola gris con finas barras negras. Al vuelo, el adulto es de color blanco, con la cola corta, 
en la cual se distingue la banda negra al final de esta, mientras que el juvenil es de color marrón y 
crema con la cola gris y finamente barreada. Es común en el Bosque de Pómac y se le encuentra en 
casi todo el área.

20  Gavilán Mixto - Bay-winged Hawk (Parabuteo unicinctus) 48 – 54 cm.

 Es un ave rapaz grande, de coloración general oscura con los hombros color canela, la cola larga 
y oscura con una banda terminal blanca, los calzones rufos y la región anal y rabadilla de color 
blanco. Los juveniles son similares pero en una versión más clara de los colores y con pintas en el 
pecho y en espalda; y tienen la cola gris finamente barreada de negro. Al vuelo, destaca la cola 
larga y en los adultos, los hombros canela y región anal blanca; en los juveniles resaltan los 
extremos blanquecinos de las alas. Se diferencia del Gavilán Sabanero por el color más oscuro y 
por la cola larga. Es común en el Bosque de Pómac y se le encuentra casi en toda el área. 

21 Gavilán Sabanero - Savanna Hawk (Buteogallus meridionalis) 47 – 52 cm.

 Es un ave rapaz grande, a la que se le ve normalmente posada en el suelo o a baja altura. Tiene 
los tarsos largos. El adulto es rufo, con la espalda marrón oscuro y el pecho finamente barreado 
de negro. El juvenil es marrón, con pintas en el cuerpo de color claro, hombros rojizos y una línea 
superciliar clara y gruesa. Cuando está posado, las alas sobrepasan en largo a la cola. También 
suele ser observado en vuelo, donde se nota la cola corta, las alas anchas y una gruesa banda 
en el borde de las alas de color marrón oscuro. Es común en los campos de cultivo de arroz de 
los alrededores del área. Es rara su presencia dentro del Bosque de Pómac. Se le encuentra en el 
chaparral y en la zona de cactus.  

22 Aguilucho de Cola Fajeada - Zone-tailed Hawk (Buteo albonotatus) 47 – 50 cm.

 Es un ave rapaz grande de color negro. Tiene bandas grises en la cola. Los juveniles tienen un ligero 
punteado blanco en el pecho y en la cabeza; la cola es gris con fino barreado negro. Al vuelo es 
de color negro y se distingue la cola larga. Su silueta es bastante parecida a la de un Gallinazo de 
Cabeza Roja, del cual se diferencia por el menor tamaño, el color de la cabeza y por tener bandas 
en la cola. Es una especie rara en el Bosque de Pómac y se le encuentra en el bosque seco denso y 
ribereño.
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HALCONES Y CARACARA
 En esta lámina están todos los halcones (Género Falco) que se distinguen por su vuelo rápido, su 

silueta con las alas en punta, el iris negro y por tener un “bigote” debajo del ojo, que puede ser apenas 
notorio (Halcón Esmerejón) o bastante amplio (Halcón Peregrino). Tanto el Halcón Perdiguero como 
el Cernícalo Americano suelen ser vistos en parejas. A este último se le puede observar “cerniéndose” 
en el aire, es decir, volando de forma estacionaria, como suspendido en el aire. En esta lámina 
también está el Caracara Crestado, especie que está relacionada a los halcones.

23  Caracara Crestada - Crested Caracara (Caracara cheriway) 49 – 54 cm.
 A este caracara se le reconoce por el color negro del cuerpo, el cuello blanco, la corona negra y por 

tener una pequeña cresta. Tiene la base del pico y la cara desprovista de plumas y de color rojo. Sus 
patas son amarillas. El vientre es negro y el pecho, cuello, nuca y la parte superior de la espalda 
están finamente barreados de negro. La cola es blanca, finamente barreada de negro con una banda 
sub-terminal gruesa y de color negro. El juvenil tiene la base del pico violeta, las patas amarillentas; 
y es marrón en vez de negro y tiene pintas en lugar de barras. En vuelo se distingue por los extremos 
de las alas de color blanco que contrastan con el negro del resto de estas, por el barreado de su 
pecho y por su largo cuello y cabeza. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le puede 
observar perchado, al vuelo o caminando en el suelo en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, 
matorral, chaparral y en la zona de cactus. 

24 Halcón Perdiguero - Aplomado Falcon (Falco Femoralis) 37 – 40 cm.
 A este halcón se le reconoce por tener la espalda gris plomiza, el pecho color lúcuma con un “chaleco” 

negro y por tener una gruesa línea superciliar color lúcuma y el típico “bigote” de un halcón. Las 
alas son largas y la cola es larga, gris con finas bandas blancas o gris claro. Los juveniles tienen en 
el pecho pintas oscuras y el color general es marrón oscuro en vez de gris plomizo. Al vuelo se le 
reconoce por las alas y por la cola larga, por las alas en punta y por el “chaleco” en el pecho. Es una 
especie rara en el Bosque de Pómac y se le encuentra en el chaparral y en la zona de cactus.

25 Halcón Esmerejón – Merlin (Falco columbarius) 26 – 28 cm. eB
 Es un halcón pequeño de apariencia robusta y cola corta. En la cabeza se distingue una línea 

superciliar clara y, vagamente, el típico “bigote” de un halcón. El macho tiene la espalda gris oscura 
y el pecho crema con gruesas pintas marrones. La cola es de color gris oscuro con gruesas bandas 
negras. La hembra es similar al macho pero de tonalidades marrón. Al vuelo tiene las alas en punta, 
la cola corta y se nota el pecho copado de pintas gruesas. Se diferencia del Halcón Peregrino por 
el tamaño y por no tener el “bigote” bien definido. Es una especie rara y estacional del Bosque de 
Pómac entre los meses de noviembre a abril. Se le encuentra en el bosque seco denso y semi-denso.

26 Halcón Peregrino - Peregrine Falcon (Falco peregrinus cassini / tundrius) 38 – 46 cm. NT / eB
 A este halcón se le reconoce por tener la espalda gris negruzca, el pecho de color claro (blanco o 

crema), el vientre finamente barreado de negro, la cabeza oscura con el típico “bigote” de halcón y 
por la cola corta. La subespecie cassini es residente y la tundrius es migratoria boreal. La primera es 
más pequeña. El bigote puede ser ancho, casi cubriendo toda la cabeza (cassini) o restringido a la 
zona debajo del ojo (tundrius). El pecho varía de color crema a blanco puro y puede o no tener pintas 
negras. El vientre es finamente barreado de negro sobre crema o blanco. La cola es corta y gris con 
finas bandas gris claro. Las hembras son más grandes que los machos. Los juveniles son marrón 
oscuro en la espalda, con la cabeza salpicada de pequeñas pintas crema, con el pecho y vientre 
que puede variar de color crema oscuro a crema claro e incluso a blanco y está cubierto de pintas 
marrón oscuro. Al vuelo se reconoce por la cola corta y por las alas en punta. Se diferencia del 
Halcón Perdiguero por no tener la línea superciliar ni el “chaleco” y por tener la cola más corta. Es 
una especie común en el Bosque de Pómac que puede ser observada en toda el área. La subespecie 
tundrius es estacional y se le ve entre los meses de noviembre a abril.

27 Cernícalo Americano - American Kestrel (Falco sparverius) 27 – 30 cm.
 Es un halcón pequeño que tiene la corona gris, dos bandas verticales negras en la cara, una debajo 

del ojo y la otra detrás del ojo y la nuca rufa con dos círculos negros. Los machos tienen el pecho 
crema con “gotas” negras a los lados y en el vientre. Las alas son gris negruzco, la espalda es rufa 
y la cola es rufa con una banda sub-terminal negra. Las hembras tienen el pecho crema con pintas 
rufas, la espalda y las alas de color rufo barreado con negro y la cola rufa con delgadas barras 
negras. Al vuelo se le reconoce por el pequeño tamaño, la cola larga y las alas en punta. Se le puede 
ver estacionario en el aire, cerniendo las alas. Es una especie común en el Bosque de Pómac.

23

27

25

24 26



Guía de Aves del Santuario Histórico Bosque de Pómac40 Guía de Aves del Santuario Histórico Bosque de Pómac 41

PALOMAS

 En esta lámina están las palomas. La Paloma Doméstica es una especie introducida y siempre se 
les encuentra cerca de los lugares donde están asentados los humanos. En el caso de la Tortolita 
Peruana se puede distinguir fácilmente a la hembra del macho. En el resto de especies, el plumaje 
de ambos sexos es bastante similar, por lo que es difícil diferenciar a la hembra del macho.

28 Tortolita Peruana - Croaking Ground-Dove (Columbina cruziana) 16 – 18 cm.

 Es una paloma pequeña, de color gris por encima, con una línea rojiza en los hombros y con 
manchas negras sobre las alas. Tiene la base del pico amarillo – anaranjado, con la punta negra 
y el iris claro. Los machos tienen la cabeza de color gris intenso y el pecho de tonos rosáceos. La 
hembra es gris. Se le suele encontrar en parejas en el suelo, en el bosque seco denso, semi-denso, 
ralo y en el matorral. Es una especie común en el Bosque de Pómac.

29  Paloma Doméstica - Rock Pigeon (Columba livia) 33 – 36 cm.

 Es una paloma grande, con muchas variaciones de color. Puede ser de color entero (p. ej. blanco, 
negro) o con combinaciones de colores. La forma más común es gris claro, con dos bandas negras 
en las alas, la cabeza gris oscura con iridiscencias verdes y moradas. Es una paloma domestica (no 
es silvestre), sin embargo, se cría en libertad. Es rara dentro del Bosque de Pómac, pero suelen estar 
cerca de las casas en los centros poblados de los alrededores de la zona.

30  Tórtola Melódica - Pacific Dove (Zenaida meloda) 28.5 – 31 cm.

 Es una paloma de tamaño grande, gris, con un filo blanco en las alas y con las patas rojas. La piel 
desnuda alrededor de los ojos es de color celeste intenso, el pico es negro y la cola es negra con 
una banda terminal gris. Al vuelo deja notar un parche blanco en la parte central de las alas. Se 
diferencia de la Tórtola Orejuda por el filo blanco de las alas. Es una especie abundante en el Bosque 
de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral. 

31  Tórtola Orejuda - Eared Dove (Zenaida auriculata) 25 – 26 cm.

 Es una paloma de tamaño mediano, de color grisáceo, cabeza pequeña y de pecho color gris con 
tonalidades rosadas. Encima de las alas tiene puntos negros y tiene dos pequeñas bandas en la 
cabeza, una detrás del ojo y la otra más abajo. Las patas son rojas. Al vuelo deja notar una gruesa 
banda blanca en la cola. Es una especie abundante en el Bosque de Póma que puede ser observada 
en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, matorral y en el bosque ribereño. 

32 Paloma de Puntas Blancas - White-tipped Dove (Leptotila verreauxi decolor) 26 – 28 cm.

 Es una paloma de tamaño mediano, de color pardo grisáceo y de pecho color crema con tonalidades 
rosadas y sin marcas por encima. La membrana alrededor de los ojos es pequeña y de color rojizo. Al 
vuelo se aprecia una delgada banda blanca al final de la cola y las alas de color rojizo anaranjado. 
Mayormente se le ve sola, caminando en el suelo o posada a baja altura. Es una especie común en 
el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, matorral y en el 
bosque ribereño.
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LOROS, NICTIBIOS Y CHOTACABRAS

 Los loros son aves ruidosas, de pico grande, corto y fuerte. Se alimentan de granos y semillas y son 
generalmente de color verde. Al Nictibio Común se le suele ver de día posado de forma erguida en 
un tronco en punta, con el que se camufla muy bien. De noche se le suele oír. Los Chotacabras tienen 
colores crípticos y durante el día están posados en el suelo o en ramas a baja altura. Son bastante 
activos desde el crepúsculo hasta el amanecer.

33 Cotorra de Cabeza Roja - Red-masked Parakeet (Aratinga erythrogenys) 29 – 31 cm. T/NT/NT

 Es un loro grande, verde, de cola larga con la cara y hombros rojos. El pico es grueso y corto, de color 
hueso. Los juveniles tienen la cabeza verde. Andan en grupos grandes y bulliciosos, pero al interior 
del grupo están siempre en pareja o en tríos cuando están con individuos juveniles. Al vuelo se ven 
verdes, con las alas en punta y con la cola larga y en punta. Es una especie rara en el Bosque de 
Pómac y se le encuentra en el bosque seco denso.

34  Periquito Esmeralda - Pacific Parrotlet (Forpus coelestis) 12 – 13 cm. T

 Es un loro pequeño, verde, de cola corta y con el pico de color hueso. Los machos tienen las alas 
azul intenso, la espalda gris verduzca y la nuca de color celeste. Las hembras son verdes. Andan en 
grandes grupos y dentro de estos siempre en pareja o en tríos cuando están con individuos juveniles. 
Es una especie común en el Bosque de Pómac que puede ser observada en el bosque seco denso, 
semi-denso, ralo, en el matorral, chaparral y en la zona de cactus.

35  Nictibio Común - Common Potoo (Nyctibius griseus) 35 – 41 cm.

 Es un ave de color gris claro, con la espalda gris oscura y con un doble collar de grandes puntos 
negros en el pecho. Tiene los ojos grandes y el iris amarillo, aunque durante el día los tiene cerrados. 
Es un ave larga, con la cola también larga y se le suele encontrar parada de forma erguida sobre 
troncos secos, camuflándose y confundiéndose con estos. Es una especie rara en el Bosque de Pómac 
y se le encuentra en el bosque seco denso.

36  Chotacabra Menor - Lesser Nighthawk (Chordeiles acutipennis) 20 – 22 cm.

 A este chotacabra se le puede ver, echado sobre el suelo durante el día y volando al amanecer y 
atardecer. Es de color gris oscuro con manchas rojizas y cremas en la espalda. Tiene el iris oscuro 
y la garganta es blanca en los machos y crema rojizo en las hembras. Aparenta tener pico corto 
sin embargo al abrirlo este es bastante grande. Al vuelo se distingue las alas puntiagudas y las 
bandas en los extremos de las alas que son blancos en los machos y crema rojizo en las hembras. La 
cola es larga. Vuelan alto y de forma errática, con las alas levantadas hacia arriba. Es una especie 
común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, matorral, 
chaparral y en la zona de cactus.

37  Chotacabras de Ala Bandeada - Band-winged Nightjar (Systellura longirostris decussatus) 22 – 
23 cm.

 Este chotacabras puede ser reconocido rápidamente por su color gris claro y por tener un collar 
en la nuca de color rufo. Al vuelo tiene los extremos de las alas de forma cuadrada y con una 
banda blanca (machos) o crema (hembras). Así también, al vuelo deja notar el blanco a los lados 
de la punta de la cola. Se diferencia del Chotacabra Menor por el color de la nuca. Es una especie 
ocasional del Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, matorral, 
chaparral y en la zona de cactus.
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LECHUZAS

 Las lechuzas son aves de colores apagados y tienen un plumaje que les proporciona un buen 
camuflaje con su entorno. Son cazadoras y tienen el pico corto y curvo y además poseen garras 
afiladas. Todas tienen el iris amarillo, salvo la Lechuza de Campanario que lo tiene negro. La 
Lechucita Peruana y la Lechuza Terrestre son especies bastante activas durante el día y la noche. 

38  Lechuza Peruana - Peruvian Screech-Owl (Megascops roboratus pacificus) 19 – 20 cm.

 Esta lechuza de tamaño mediano tiene dos fases de color, una gris y una rojiza. En ambas, tiene 
la frente más oscura que el resto de la cabeza y el pecho tiene pintas con forma de “espinazo de 
pescado”. Puede tener las “orejas” levantadas o no. Los ojos son grandes y el iris es amarillo. Es una 
especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso y semi-denso, sin 
embargo, se le ve muy poco, debido a sus hábitos nocturnos. Puede ser observada en el Algarrobo 
Milenario. 

39 Lechucita Peruana - Peruvian Pygmy-Owl (Glaucidium peruanum) 16 – 18 cm.

 Esta lechuza es de tamaño pequeño y tiene dos fases de color, una gris y una rojiza. En ambas tiene 
la cabeza redondeada y el pecho con pintas oscuras sobre crema. Tienen las cejas, barbilla y cuello 
de color crema blanquecino. Se le puede ver tanto de día como de noche. Se diferencia de la Lechuza 
Peruana por el tamaño. Es común en el Bosque de Pómac y se le encuentra dentro del bosque seco 
denso, semi-denso y ralo; y puede ser observada cerca del Algarrobo Milenario y en el sector Las 
Salinas.

40  Lechuza Terrestre - Burrowing Owl (Athene cunicularia) 21 – 24 cm.

 Es una lechuza terrestre de tamaño mediano. Es de color marrón claro, moteado de blanco o crema, 
con las cejas, barbilla y cuello de color crema. Destacan los ojos amarillos y grandes. Los juveniles 
tienen la cabeza y parte superior del pecho de color marrón oscuro sin manchas y el resto del pecho 
y vientre crema, también sin manchas Las patas son largas y la cola es bastante corta. Se le suele 
ver posada sobre el suelo o en alguna prominencia elevada, cerca de sus madrigueras que son 
túneles en el suelo. Es común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en las áreas abiertas del 
bosque seco ralo, en el matorral, chaparral y en la zona de cactus.

41  Lechuza de Campanario - Barn-Owl (Tyto alba) 35 – 41 cm.

 Esta lechuza es fácilmente reconocible por su cara blanca en forma de “manzana cortada por la 
mitad”, sus ojos pequeños y oscuros y por el pecho y vientre de color blanco con pequeños puntos 
negros. La frente, corona, nuca y espalda son de una combinación de gris y dorado. La cola es corta, 
blanca con finas barras oscuras. La hembra tiene la cara, pecho y vientre de color crema oscuro. Al 
vuelo, se le reconoce por su color blanco, el cuerpo corto y las alas largas y blancas. Es una especie 
rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso y en el bosque 
ribereño.
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COLIBRÍES

 Los colibríes son aves muy pequeñas, de vuelo rápido y se alimentan de insectos y del néctar de las 
flores. Al volar, se quedan muchas veces suspendidos en el aire, batiendo las alas a una velocidad 
tal que estas apenas se notan. 

42  Colibrí de Pico Largo - Long-billed Starthroat (Heliomaster longirostris albicrissa) 11 cm. Pico 
3.3 – 3.6 cm.

 Es un colibrí grande, de pico largo y recto. Es de color general verde olivo, con el pecho gris oscuro, 
la corona celeste y la garganta roja brillante, aunque este brillo puede no notarse dependiendo de 
la luz. El vientre bajo es blanco y la cola es corta, con una banda terminal blanca. Se le suele ver 
posado en ramas altas en lugares abiertos. Es raro en el bosque seco denso del Bosque de Pómac.

43  Estrellita de Collar Púrpura - Purple-collared Woodstar (Myrtis fanny) 9 cm. Pico 1.7 cm.

 Es un colibrí pequeño con pico largo y curvado hacia abajo. El macho tiene la espalda y la cabeza 
verde, el pecho blanco grisáceo, la garganta celeste brillante con una banda en la parte inferior de 
color púrpura brillante. La hembra tiene la garganta y el pecho de color crema y el vientre blanco. 
La cola del macho es ahorquillada y la de la hembra tiene una banda terminal blanca. Es una 
especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y 
en el matorral.

44  Colibrí de Cora - Peruvian Sheartail (Thaumastura cora) 13 -15 cm, hembra 7 – 7.5 cm. Pico 1.2 cm.

 Es un colibrí de cuerpo pequeño y de pico corto. El macho adulto es inconfundible por el color verde 
de la espalda, por el pecho blanco con los lados verdosos, por la garganta purpura brillante y por 
la cola blanca y larga que llega a ser hasta una vez y media el largo del cuerpo. El macho aún no 
adulto tiene la garganta blanca (o con pequeñas partes tiñéndose de purpura) y la cola casi del 
mismo tamaño del cuerpo. La hembra tiene el pecho y garganta crema y la cola corta, con una 
banda terminal blanca. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque 
seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral.

45  Estrellita de Cola Corta - Short-tailed Woodstar (Myrmia micrura) 6 cm. Pico 1.3 cm.

 Es el colibrí más pequeño del Bosque de Pómac y del Perú. Es confundido muchas veces con un 
abejorro. El macho tiene la espalda verde, el pecho blanco con los lados verdosos, la garganta 
purpura y una línea blanca entre el ojo y la garganta, la cual se extiende hasta la base del pico. La 
cola es extremadamente corta. La hembra no tiene la garganta purpura y el pecho es canela claro. 
Se diferencia del Colibrí de Cora por el largo de la cola y por la línea blanca en la cara. Es una 
especie rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en 
el matorral.

  
46  Colibrí de Vientre Rufo - Amazilia Hummingbird (Amazilia amazilia leucophoea) 9 – 10 cm. Pico 

1.8 – 2.1 cm.

 Es un colibrí mediano, de apariencia general rufa, con la cabeza verde brillante, garganta blanca 
y pecho y vientre rufos. El pico es rojo con la punta negra. La cola es rufa. Es bastante agresivo y 
defiende sus flores ante la presencia de otros individuos de su especie, de otros colibríes y de aves 
pequeñas. Es el colibrí más abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco 
denso, semi-denso, ralo y en el matorral.
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MARTINES PESCADORES, CARPINTEROS Y TREPATRONCOS 

 Los martínes pescadores son aves de pico largo, grueso y en punta. Son aves que pescan, por lo que 
están asociadas a ambientes acuáticos. A los carpinteros y al Trepatronco de Cabeza Rayada se 
les ve generalmente trepando por los troncos. Los carpinteros tienen pico corto, grueso y en punta, 
mientras que el trepatronco tiene pico delgado, curvado y largo.

47  Martín Pescador Grande - Ringed Kingfisher (Ceryle torquata) 30 – 32 cm.

 Es un Martín pescador grande, con el pico grueso, largo y en punta; y con la cabeza azul. La garganta 
y el cuello son blancos, la espalda es azul y el vientre es rufo. El macho tiene el pecho rufo y la 
hembra lo tiene de color azul. La cola es azul con bandas blancas. Al vuelo se le ve azul con bandas 
blancas en las alas y con el cuello blanco. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Suele ser visto 
posado en ramas expuestas en el bosque ribereño y cerca de cuerpos de agua.

48  Martín Pescador Verde - Green Kingfisher (Chloroceryle americana) 18 – 21 cm.

 Es un Martín pescador mediano, con pico grueso y largo y de apariencia general verde. El macho 
tiene la cabeza verde, un collar blanco, el pecho rufo y el vientre blanco con los lados salpicados de 
verde. La espalda, alas y cola son verdes. La hembra es similar pero el blanco es reemplazado por 
crema y el pecho tiene una banda verde. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Se le suele ver 
posado en ramas expuestas en el bosque ribereño y cerca de cuerpos de agua.

49  Carpintero de Dorso Escarlata- Scarlet-backed Woodpecker (Veniliornis callonotus) 14 cm.

 Es un carpintero de tamaño mediano, con la espalda y las alas de color rojo escarlata; y con la 
cabeza, pecho y vientre blanquecinos finamente barreados. El macho tiene la corona rojo escarlata 
y la hembra la tiene negruzca. El iris es blanco y el pico es amarillo pálido, grueso, corto y en punta. 
La cola es negra con la base escarlata. Se le suele ver trepando troncos a baja altura, apoyado en 
su cola. Es una especie abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, 
semi-denso, ralo y en el matorral.

50  Carpintero Olivo y Dorado - Golden-olive Woodpecker (Colaptes rubiginosus rubripileus) 20 – 23 
cm.

 Es un carpintero de mediano tamaño, con la espalda y alas de color verde olivo; y con el pecho y 
vientre amarillento con barras negras. La garganta es negruzca. La cabeza, la frente, corona, nuca y 
la línea malar son rojas y el resto es blanco. El iris es oscuro y el pico negro. Se le suele ver trepando 
troncos a baja y mediana altura. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en 
el bosque seco denso y semi-denso.

51  Carpintero Lineado – Lineated Woodpecker (Dryocopus lineatus) 34 – 35 cm. 

 Es un carpintero grande, de coloración general negra y cabeza roja con una prominente cresta. La 
espalda es negra con dos gruesas rayas blancas que surcan la espalda en forma de “V” pero sin 
llegar a juntarse en la base. La garganta y cuello son negros y el pecho es barreado de crema y 
negro. En los lados del cuello tiene una gruesa línea blanca que sube y surca la cara hasta la base 
del pico. Los machos tienen gran parte de la cabeza roja, mientras que las hembras tienen la frente, 
mejillas y detrás del ojo de color negro. Es una especie común en el Bosque de Pómac dentro del 
bosque seco denso. Se le puede ver en las inmediaciones de la Casa Karl Weiss. 

52  Trepador de Cabeza Rayada - Streak-headed Woodcreeper (Lepidocolaptes souleyetii)

 A esta ave se le suele ver trepando troncos. Es de coloración general rufa, con el pico largo, curvo 
y claro. Tiene la cabeza y pecho estriados de color blanquecino y la cola larga, la cual usa para 
apoyarse al subir troncos. Es una especie abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el 
bosque seco denso y semi-denso.
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AVES DE TONOS RUFOS O MARRÓN Y DE TONOS GRISES

 Las cuatro primeras especies son aves, a las que se les puede observar mientras están activas entre 
la vegetación. En ellas predomina el color rufo o marrón. En el caso del Batará Acollarado, la 
hembra es la que presenta tonos rufos. En la perlita y el pico-de-cono predomina el color gris. 

53  Batará Acollarado - Collared Antshrike (Thamnophilus bernardi) 18 cm. T

 Es un ave llamativa que suele andar en parejas. El pico es grueso, corto y negro. El macho tiene la 
cabeza, garganta y cresta negros; el pecho, vientre y cuello blancos; la espalda y las alas marrón 
claro con los hombros negros con gruesas barras blancas. La cola es negra con una banda terminal 
blanca. La hembra tiene el pecho, vientre y cuello de color rufo; la espalda, alas y cola rojizas; y la 
cresta negruzca, con los hombros similares al macho. Es una especie abundante en el Bosque de 
Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso y semi-denso.

54  Cola-Espina Acollarada - Necklaced Spinetail (Synallaxis stictothorax maculata) 12 – 13 cm. T

 Es un ave pequeña de color general rufo, cola larga y rufa y pecho blanco con pintas oscuras en los 
lados del pecho y vientre. Suelen estar en parejas al interior de la vegetación densa y son bastante 
vocales. Sus nidos son bastante notorios y están hechos de decenas de pequeñas ramitas y palitos 
y se encuentran colgando a baja altura. Es una especie abundante en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral.

55 Cucarachero Común - House Wren (Troglodytes aedon) 12 cm.

 Es un ave pequeña y de color marrón-crema. Tiene la espalda y cabeza marrón, más claro por el 
pecho y vientre. La cola y alas son finamente barreadas de negro. Normalmente se le ve moviéndose 
activamente con la cola levantada dentro de la vegetación a poca altura del suelo. Es una especie 
rara en el Bosque de Pómac y suele estar cerca de las casas en los centros poblados de los 
alrededores.

56  Cucarachero con Ceja - Superciliated Wren (Cantorchilus superciliaris) 15 cm. T

 Es un ave mediana, de color rufo con el pecho blanco. Tiene el vientre de color rufo claro. Las alas 
y cola son finamente barreadas de negro. La cara es blanca y la corona es rufa. Tiene una gruesa 
línea superciliar blanca y una delgada línea negra a la altura del ojo. Suele andar en pareja, cerca 
del piso, con la cola levantada y son bastante musicales. Se diferencia del Cucarachero Común por 
el mayor tamaño y por el pecho y cara de color blanco. Es abundante en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco denso, semi-denso y ralo.

57  Perlita Tropical – Tropical Gnatcatcher (Polioptila plumbea bilineata) 10.5 – 11 cm. 

 Es un ave de tamaño pequeño y de color general blanco y gris. Tiene la espalda gris claro, la 
garganta blanca y el pecho y vientre blanquecinos. La corona y nuca son negras, con la línea 
superciliar blanca con una delgada línea negra a la altura del ojo. Tiene la cola larga, blanca por 
debajo y gris oscuro por encima, la cual lleva ligeramente levantada. La hembra es similar pero 
de tonalidades más tenues. Se mueve en la parte media y baja de los árboles y arbustos, entre 
las ramas buscando insectos. Es una especie abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra 
en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, matorral, chaparral y en el bosque ribereño. Puede ser 
observado en los alrededores del Algarrobo Milenario y en el sector Las Salinas.

58  Pico-de-Cono Cinéreo - Cinereous Conebill (Conirostrum cinereum littorale) 11 – 12 cm. 

 Es un ave pequeña, con la espalda gris, el pecho color gris claro y el vientre y región anal de color 
lúcuma. Tiene una gruesa línea superciliar blanca y el pico corto y en forma puntiaguda. En el ala 
se nota una banda blanca y el espéculo también de color blanco. Es común en el Bosque de Pómac. 
Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral. Puede ser observada en 
los alrededores del sector Las Salinas y del Algarrobo Milenario.
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AVES NORMALMENTE ENCONTRADAS EN EL SUELO (PEQUEÑAS)

 En esta lámina están agrupadas cuatro especies, a las que mayormente se les ve posadas o 
caminando en el suelo. Son de tamaño pequeño.

59  Minero Peruano - Coastal Miner (Geositta peruviana paytae) 14 cm. T/P

 Es un ave pequeña, a la que se suele encontrar caminando o corriendo de forma erguida por el suelo. 
Es de color arenoso, con la línea superciliar de color crema claro y las alas marrones con una ligera 
coloración rojiza. El pico es corto, gris con negro en la punta. Al volar se deja notar el color rojizo 
en las alas. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el chaparral y en la 
zona de cactus. Asimismo, se le suele ver en las zonas rocosas y arenosas en los alrededores de Las 
Salinas.

60  Hornero de Pata Pálida - Pacific Hornero (Furnarius leucopus cinnamomeus) 17 – 18 cm.

 Es un ave a la que se suele encontrar caminando en el suelo. Es de color rufo por la espalda y de 
color crema en el pecho y vientre. Tiene una línea superciliar crema, la corona marrón grisácea y el 
iris pálido. Sus nidos son una especie de hornos hechos de barro con una entrada circular, situados 
en las ramas de árboles. Es una especie abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el 
bosque seco denso y semi-denso.

61  Pecho-de-Luna Elegante - Elegant Crescentchest (Melanopareia elegans) 14.5 cm. T

 Es un ave de singular belleza. El macho tiene la garganta color lúcuma, un antifaz negro, una línea 
superciliar de color lúcuma y la corona negra. En el pecho tiene una media luna horizontal negra 
y el resto del pecho es rufo, bajando la tonalidad hacia el vientre. La espalda es marrón clara y las 
alas rufas. La hembra es una versión menos colorida del macho. La cola es larga. Suelen estar a 
baja altura o en el suelo, saltando con la cola levantada. Es una especie ocasional en el Bosque de 
Pómac y se le encuentra en el bosque seco denso.

62  Dormilona de Cola Corta - Short-tailed Field-Tyrant (Muscigralla brevicauda) 12 cm. 

 A esta ave se le suele ver andando en el suelo o a baja altura. Tiene las patas bastante largas, 
el pecho crema claro, la espalda gris y las alas negras con dos bandas blancas. Tiene una línea 
superciliar crema claro, la cola es bastante corta y la rabadilla es de color naranja amarillento. Es 
una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco ralo, matorral y en el 
chaparral. Puede ser observada en el sector Las Salinas.
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TIRÁNIDOS PEQUEÑOS DE COLORES PARDOS, GRISES Y MARRONES

 Los tiránidos son aves insectívoras (aunque a veces comen frutos), bastante activas y a las que se les 
ve solitarias o en parejas. En esta lámina están agrupados los tiránidos pequeños, de colores pardos, 
marrones y grisáceos.

63  Fío-Fío de Cresta Blanca - White-crested Elaenia (Elaenia albiceps modesta) 13.5 – 15 cm.

 Es un ave mediana con casi ninguna marca característica. Tiene una cresta con dos “cachitos” y un 
parche blanco en la corona. Es de color marrón claro, un poco más oscuro por la espalda. La cola 
es larga y ligeramente ahorquillada. El pico es negro y la parte inferior es de color rosado oscuro. 
Suele estar en posición vertical, como si estuviese erguido. Es una especie ocasional en el Bosque de 
Pómac, a la que se encuentra en el bosque seco denso y semi-denso.

64  Mosquitero Silbador - Southern Beardless Tyrannulet (Camptostoma obsoletum) 9 – 10 cm.

 Es un ave pequeña con una cresta que suele estar erguida. Es de coloración general marrón grisáceo, 
con la espalda y alas marrón claro o pardo y con dos bandas marrón claro en el ala. El pico es negro 
y la parte inferior es amarillo oscuro. Es bastante activa por lo que se mueve constantemente entre 
las ramas. Es una especie común en el Bosque de Pómac y se le encuentra en el bosque seco denso, 
semi-denso, ralo y en el matorral.

65  Moscareta Murina – Mouse-colored Tyrannulet (Phaeomyias murina inflava) 12 cm.

 Es un ave pequeña, sin cresta. Presenta dos bandas marrón claro en el ala. El cuerpo es marrón 
claro y tiene una línea superciliar ligeramente más clara. Es una especie abundante en el Bosque 
de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral. Es bastante 
común en el Algarrobo Milenario.

66  Moscareta Gris y Blanco - Grey-and-white Tyrannulet (Pseudelaenia leucospodia) 12.5 cm. T

 Es un ave pequeña con una cresta que suele estar erguida como en dos cachitos y con la corona 
blanca. Es gris por encima y tiene el pecho gris blanquecino con el vientre amarillento. Tiene dos 
bandas blanquecinas poco notorias en las alas. El pico es negro y la parte inferior de este es rosado 
oscuro. Se diferencia del Fío-Fío de Cresta Blanca por el tamaño, las bandas del ala y por el color 
del pecho; y del Mosquitero Silbador por el tamaño y el color de la cresta. Es una especie abundante 
en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, matorral y en el 
chaparral.

67  Mosquerito de Pecho Rayado - Bran-colored Flycatcher (Myiophobus fasciatus crypterythrus) 
12 – 12.5 cm.

 Es un ave pequeña de color marrón, con el pecho, vientre y cabeza estriados con crema. Tiene una 
línea superciliar clara y dos bandas rufas en el ala. Se diferencia de la Moscareta Murina por el 
pecho rayado. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco 
denso, semi-denso, ralo, matorral y en el bosque ribereño.

68  Tirano-Pigmeo de Corona Leonada - Tawny-crowned Pygmy-Tyrant (Euscarthmus meloryphus 
fulviceps) 10 cm. 

 Es un ave bastante pequeña y poco conspicua que suele estar dentro de la vegetación. Es marrón 
verdoso, con el pecho marrón claro y la cara de color rufo. Tiene dos bandas delgadas en el ala de 
color rufo. Es común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, 
ralo, en el matorral, chaparral y en el bosque ribereño.
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AVES PEQUEÑAS DE TONOS AMARILLOS

 En esta lámina están agrupadas seis especies de aves pequeñas, en las que predomina el color 
amarillo. 

69  Espatulilla Común - Common Tody-Flycatcher (Todirostrum cinereum sclateri) 9.5 cm.

 Es un ave bastante pequeña y rechoncha, de garganta, pecho y vientre de color amarillo, con la 
cabeza y espalda grises. El pico es largo y negro y el iris es blanco. Tiene tintes amarillos encima del 
ala y la cola es negra, escalonada con las puntas blancas. Es común en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco denso, semi-denso y en el bosque ribereño.

70  Pitajo de Tumbes - Tumbes Tyrant (Tumbezia salvini) 13.5 cm. T/NT/NT

 Es un ave pequeña, con el pecho y vientre amarillos y la espalda marrón oscuro. Tiene una gruesa 
banda en el ala. Tiene la corona marrón oscuro, con una gruesa línea superciliar amarilla que nace 
en la frente y se torna blanca hacia la nuca. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral. Es bastante común en el 
Algarrobo Milenario.

71 Reinita Mielera – Bananaquit (Coereba flaveola pacifica) 9.5 – 11 cm.

 Es un ave pequeña, de cuerpo oscuro y pecho amarillo. La cabeza es gris oscuro con una pronunciada 
línea superciliar blanca. La garganta es gris claro y contrasta con el pecho y vientre amarillos. La 
espalda es gris oscuro, la rabadilla amarilla y el espéculo blanco. El pico es fino, largo y ligeramente 
curvado hacia abajo. El juvenil es una versión despintada del adulto. Se le ve activo en las ramas de 
los árboles y arbustos revisando flores. Es abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el 
bosque seco denso, semi-denso, ralo y ribereño.

72  Parula Tropical - Tropical Parula (Parula pitiayumi) 11 cm.

 Es un ave pequeña de color celeste oscuro con la garganta, pecho y vientre amarillos y con la región 
anal blanca. Tiene en la espalda un parche de color verde limón. La cabeza es celeste oscuro con 
antifaz negro. El pico es bicolor, con la maxila negra y la mandíbula amarilla. Tiene dos bandas 
blancas en el ala. Las patas son naranjas. Es común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el 
bosque seco denso, semi-denso y en el bosque ribereño. 

73  Reinita Equinoccial - Masked Yellowthroat (Geothlypis aequinoctialis auricularis) 13 – 14 cm.

 Es un ave pequeña de apariencia amarillenta. Tiene la cara negra y la corona gris. La espalda y las 
alas son de color verde amarillento; y la garganta, pecho y vientre son amarillos. Las patas son 
rosado intenso y el pico es bicolor, con la maxila negra y la mandíbula rosado intenso. La hembra no 
tiene las marcas de la cara y de la cabeza del macho. Se diferencia de la Parula Tropical por el color 
de la espalda. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, 
semi-denso y en el bosque ribereño.

74 Chirigüe Azafranado - Saffron Finch (Sicalis flaveola) 13.5 cm

 Es un ave pequeña de color amarillo con la corona naranja. El pico es corto y grueso. La espalda 
es ligeramente más verdosa y oscura que el resto del cuerpo. El juvenil es marrón grisáceo claro, 
con pintas en la espalda y pecho; posee una banda gruesa en el pecho de color amarillo claro y 
manchas amarillo claro en la espalda, rabadilla, cuello, vientre y cabeza. Se le suele ver en parejas 
o en pequeños grupos. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque 
seco denso, semi-denso, ralo,  en el matorral, chaparral y en la zona de cactus. 
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TIRÁNIDOS MEDIANOS

 En esta lámina están agrupadas cinco especies de tiránidos de tamaño mediano. 

75  Mosquero de Baird - Baird’s Flycatcher (Myiodynastes bairdii) 23 cm. T

 Es un ave grande, con el pecho amarillo claro y la espalda marrón grisácea. En la cabeza tiene una 
línea superciliar clara y antifaz negro. En la garganta tiene pintas blanquecinas. Encima de las alas 
se distingue un color rufo que también está en la rabadilla y en los lados de la cola. El pico es negro 
y grueso. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, 
semi-denso, ralo y en el matorral. Es bastante común en el Algarrobo Milenario.

76  Mosquero Rayado - Streaked Flycatcher (Myiodynastes maculatus chapmani) 21.5 cm. 

 Es un ave grande, con pintas gruesas en el pecho y espalda. En la cabeza tiene una línea superciliar 
clara, antifaz negro y una línea malar clara, que realza el antifaz. Encima de las alas y en los lados 
de la cola se distingue un color rufo. El pico es grueso y negro; y la parte inferior de la base de este 
es de color rosáceo claro. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque 
seco denso y semi-denso. Se le puede observar en el Algarrobo Milenario.

77  Tirano de Garganta Nívea - Snowy-throated Kingbird (Tyrannus niveigularis) 19.5 cm. eI

 Es un ave de tamaño mediano que tiene la garganta y pecho blancos, los cuales se notan claramente 
y contrastan con el antifaz negro, con la corona gris y con el vientre amarillo. La espalda es gris 
claro y la cola es negra. En los hombros y encima de las alas se distingue filos blancos que dan una 
apariencia de escamado. Es una especie común y estacional en el Bosque de Pómac. Se le encuentra 
en el bosque seco denso y semi-denso. Se le puede observar en el Algarrobo Milenario entre los 
meses de diciembre y junio.

78  Tirano Tropical - Tropical Kingbird - (Tyrannus melancholicus) 22 cm.

 Es un ave de tamaño mediano que puede ser reconocida fácilmente por su cabeza gris; garganta 
y parte superior del pecho gris claro; y por la parte baja del pecho y vientre amarillos. La cola es 
larga y ligeramente ahorquillada. La espalda es gris verdoso. Suele posarse en lugares expuestos 
desde donde hace vuelos cortos y bulliciosos. Se diferencia del Tirano de Garganta Nívea por el 
antifaz negro y por el color de la garganta. Es una especie abundante en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el bosque ribereño.

79  Copetón Rufo – Rufous Flycatcher (Myiarchus semirufus) 18 - 19 cm. T/P/EN*

 Es un ave de tamaño mediano, de color entero rufo, con una tonalidad más oscura en la espalda y 
con una ligera cresta. Suele estar posado en lugares expuestos. Es común en el Bosque de Pómac. 
Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en áreas abiertas con matorrales. Puede 
ser observado en los alrededores del Algarrobo Milenario y en el sector Las Salinas. 

75

76

77

78

79



Guía de Aves del Santuario Histórico Bosque de Pómac60 Guía de Aves del Santuario Histórico Bosque de Pómac 61

CORTARRAMA, URRACA, CALANDRIA, CUCLILLO Y CUCARACHERO ONDEADO

 En esta lámina están agrupadas una miscelánea de cinco especies de tamaño mediano, con 
características diversas.

80  Cortarrama Peruana - Peruvian Plantcutter (Phytotoma raimondii) 18 – 19 cm. T/P/EN/EN

 Es un ave de tamaño mediano, a la que se suele ver en posición erguida. Tiene cresta, el pico corto y 
grueso (a mayor detalle se puede notar que es aserrado) y el iris de color amarillo. La cola es negra 
con una banda terminal blanca. El macho es gris con el vientre y la frente de color rufo. Las alas 
son negras con dos bandas blancas. La hembra tiene todo el cuerpo con pintas negras, siendo más 
oscuras en la espalda. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque 
seco denso y semi-denso. Es posible observar varios ejemplares de la especie en los alrededores del 
Algarrobo Milenario.

81  Urraca de Cola Blanca - White-tailed Jay (Cyanocorax mystacalis) 33 cm. T

 Es un ave grande, de inconfundible combinación de blanco y azul eléctrico. El pecho, vientre y la 
nuca son blancos. La espalda y las alas son de color azul eléctrico. La cola es blanca, pero cuando se 
ve por detrás, se nota el azul eléctrico con una banda terminal blanca. La frente, corona y garganta 
son negras, con una mancha triangular blanca justo debajo del ojo. El iris es amarillo y el pico 
es negro y grueso. Es una especie bastante bulliciosa que es común en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el bosque ribereño. 

82  Calandria de Cola Larga – Long-tailed Mockingbird (Mimus longicaudatus) 29 – 30 cm.

 Es un ave que, a primera impresión, es marrón clara y con la cola larga. La espalda es marrón claro, 
la cola es larga y marrón con una gruesa banda terminal crema claro. El pecho es crema con pintas 
marrón oscuro. En la cabeza tiene la corona marrón, una gruesa línea superciliar y línea malar de 
color crema y un antifaz marrón oscuro. La garganta es crema y el pico es negro. Es una especie 
abundante en el Bosque de Pómac que puede ser observada en todos los hábitats.

83  Cuclillo Listado - Striped Cuckoo (Tapera naevia) 28 – 30 cm.

 Es un ave de coloración general marrón claro con la espalda cubierta de gruesas estrías de color 
marrón oscuro. La garganta es de color crema y el pecho y vientre son blanquecinos. Tiene cresta y 
antifaz de color marrón oscuro y una gruesa línea superciliar de color crema. La cola es larga y de 
color marrón claro. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco 
ribereño, sin embargo, no es fácil de ver por sus hábitos huidizos. 

84  Cucarachero Ondeado - Fasciated Wren (Campylorynchus fasciatus) 20 cm. 

 Es un ave grande y bulliciosa, con el cuerpo barreado de crema claro sobre marrón oscuro. En la 
cabeza y pecho tiene pintas y puntos marrones oscuro sobre crema claro. Tiene una línea superciliar 
crema claro, el iris rojo-castaño y el pico es de color hueso. Es un ave que suele andar en grupos 
pequeños en las partes altas de los árboles. Es abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra 
en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral.
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VENCEJO Y GOLONDRINAS 
 A los vencejos se les ve generalmente y casi siempre volando de forma rápida en bandadas. Tienen 

las alas largas y en punta. Las golondrinas tienen las alas más gruesas y también en punta; y 
pueden ser observadas tanto al vuelo como posadas en ramas, cables, troncos, etc. Tanto las 
golondrinas como los vencejos se alimentan de insectos que tragan al vuelo.

85  Vencejo de Cuello Castaño - Chestnut-collared Swift (Streptoprocne rutila) 13 cm.
 Este vencejo tiene las alas largas y puntiagudas y la cola corta y cuadrada. Es de color general 

negro con la garganta y pecho rufo en los machos. La nuca en las hembras y los juveniles no tienen 
rufo. Se les suele ver volando en grupos. Es una especie ocasional del Bosque de Pómac, tanto en el 
bosque seco denso, como en el bosque ribereño. 

86  Golondrina Azul y Blanca - Blue-and-white Swallow (Pygochelidon cyanoleuca) 11 – 12 cm.
 Es una golondrina pequeña que se distingue rápidamente por tener el pecho, vientre y garganta 

blancos y el resto del cuerpo de color azul eléctrico oscuro. Esto le vale el nombre común de “Santa 
Rosita” en alusión al hábito de esta santa. La cola es ligeramente ahorquillada. Al vuelo se le 
distingue por ser blanca por debajo hasta el vientre, por tener la cola ligeramente ahorquillada, la 
región anal oscura y las alas cortas, gruesas y en punta. Se diferencia de la Golondrina de Tumbes 
por la cola y por el color de la rabadilla. Es abundante en todos los hábitats del Bosque de Pómac.

87  Golondrina Ala-Rasposa Sureña - Southern Rough-winged Swallow (Stelgidopteryx ruficollis 
uropygialis) 13 cm. 

 Es una golondrina grande que tiene la garganta rufa; el pecho y los lados de este de color marrón; y 
el vientre y la región anal de color crema. Por la espalda es marrón oscuro y la cola es negra. Tiene 
una pequeña cresta que da forma triangular a la cabeza. Cuando está perchada tiene la apariencia 
de estar erguida. Al vuelo tiene las alas anchas y en punta; y deja notar la garganta rufa, pecho 
y lados de este de color marrón; así como el vientre y la región anal cremas con la cola negra y 
cuadrada. Es una especie rara en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque ribereño y puede 
ser observada en las cercanías al río Lercanlech.

88  Martín de Pecho Gris – Gray-breasted Martin - (Progne chalybea) 17 – 18 cm.
 Es una golondrina grande, con la cabeza y pecho negro azulado. La cabeza tiene una pequeña 

cresta. La parte superior del pecho y la garganta son grisáceos y contrastan con el resto del pecho, 
vientre y con la región anal que son blancos. La cola es ahorquillada. Al vuelo se nota claramente 
las alas bastante anchas y en punta, el pecho gris y la cola ahorquillada. Es abundante en el Bosque 
de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco ralo, matorral, bosque ribereño y cerca de casas en los 
centros poblados de los alrededores. 

89  Golondrina de Tumbes - Tumbes Swallow – (Tachycineta stolzmanni) 12 cm. T/NT
 Es una golondrina mediana, con el cuello, pecho, vientre, región anal y rabadilla blancos. En el pecho 

tiene pintas oscuras que apenas se notan. La parte superior de la cabeza, cuello y espalda son verde 
oscuro. Al vuelo se ve completamente blanca por debajo, con la cola cuadrada; y por encima se nota la 
rabadilla blanca (por esto justamente es que se distingue del resto de golondrinas presentes en el Bosque 
de Pómac). Es común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo 
y en el matorral. Puede ser observada en los alrededores del sector Las Salinas o de la Huaca Sontillo.

90  Golondrina Ribereña - Bank Swallow (Riparia riparia) 12 cm. eB
 Es una golondrina pequeña, a la  que se reconoce por tener un collar oscuro en el pecho. La garganta, 

pecho y la región anal son blancos y la cabeza, espalda y alas son marrón oscuro. Al vuelo se nota 
claramente el collar grueso y oscuro sobre el pecho blanco. Las alas son gruesas y en punta y la 
cola es levemente ahorquillada. Se diferencia del resto de golondrinas presentes en el Bosque de 
Pómac por el collar en el pecho. Es rara y estacional en el Bosque de Pómac entre los meses de 
agosto y abril en el bosque ribereño. Se le puede ver en los alrededores del río Lercanlech. 

91  Golondrina Tijereta - Barn Swallow - (Hirundo rustica) 14 – 16.5 cm. eB
 Es una golondrina, a la que se reconoce fácilmente por la garganta y frente rufas; y por el pecho 

color canela claro. El resto del cuerpo es de color azul acero y la cola es larga y profundamente 
ahorquillada. Los juveniles son de tonos más claros y con la cola menos ahorquillada. Al vuelo se 
le reconoce por las alas largas y en punta y por la cola larga, ahorquillada y con una banda blanca 
en la mitad de esta. Se diferencia de la Golondrina Ala-Rasposa Sureña por el color del vientre y de 
la rabadilla y por la forma de la cola. Es rara y estacional en el Bosque de Pómac entre los meses 
de septiembre y abril en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y ribereño. Se le puede ver en los 
alrededores del río Lercanlech.
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AVES DE TONOS GRISES Y CELESTES Y CHIRIGUE DE GARGANTA AZUFRADA 

 En esta lámina están agrupadas cinco especies de aves de tamaño pequeño, de colores celestes y 
grisáceos. El Espiguero Pico de Loro es el más pequeño y tiene la espalda marrón. El Chirigüe de 
Garganta Azufrada es de color gris claro con tonos azufrados.

92  Tangara Azuleja - Blue-gray Tanager (Thraupis episcopus) 16 – 18 cm.

 Esta tangara es inconfundible por su color celeste grisáceo. Es de tamaño mediano, completamente 
celeste grisáceo con la espalda más oscura y los hombros de color celeste brillante. Destaca el ojo 
de color negro. Es común en el Bosque de Pómac y habita en el bosque seco denso, semi-denso, ralo 
y ribereño.

93  Fringilo Cinéreo - Cinereous Finch (Piezorina cinerea) 16.5 cm. T/P

 Es un ave de apariencia gris y rechoncha. Es gris oscuro por la espalda y gris claro en el pecho y 
vientre, con la región anal blanquecina. Tiene la cara negra y el pico grueso y amarillo. Las patas 
son amarillas. Los juveniles son marrón claro con el pico amarillo claro. Es una especie abundante 
en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, en el matorral, 
chaparral y en la zona de cactus. 

94  Fringilo de Cola Bandeada - Band-tailed Sierra-Finch (Phrygilus alaudinus) 14 cm.

 Es un ave de apariencia general gris oscura con el vientre blanco. La cabeza es gris oscuro, la cara 
es negruzca y el pico es grueso, en punta y de color amarillo. La cola es negra con una gruesa 
banda central blanca que es visible por el lado interior de la cola. La espalda es gris con pintas 
negruzcas y las patas son amarillas. La hembra es marrón con pintas negruzcas y grisáceas, el 
pecho blanquecino con pintas marrones, el vientre blanco y tiene el pico marrón. Es una especie rara 
en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el chaparral y en la zona de cactus.

95  Monterita Acollarada - Collared Warbling-Finch (Poospiza hispaniolensis) 13.5 cm

 A primera vista es un ave gris, con collar negro y garganta blanca. Tiene una línea superciliar 
blanca y antifaz negro. Los lados del pecho y vientre son gris claro y el vientre es blanco, con la 
región anal de color rufo y la parte interna de la cola blanca. El juvenil y la hembra son una versión 
marrón claro del macho, con el pecho estriado y el pico rosáceo. Es una especie común en el Bosque 
de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y en el matorral.

96  Espiguero Pico de Loro - Parrot-billed Seedeater (Sporophila peruviana devronis) 10.5 cm.

 Es un ave de pico bastante grueso, encorvado y amarillo. La cabeza es gris y tiene la garganta negra, 
rodeada de una línea blanca que se extiende por el cuello. Tiene una banda negra y gruesa en el 
pecho y el resto, hasta el vientre y región anal, son blancos. La espalda es marrón claro y tiene una 
banda blanca en el ala. La hembra es similar pero es de color pardo con el pecho crema claro. Es una 
especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y 
en el matorral.

97 Chirigüe de Garganta Azufrada - Sulphur-throated Finch (Sicalis taczanowskii) 12 cm. T
 Es un ave pequeña de apariencia general gris claro, con la garganta de color amarillo azufre y 

con el pico grotescamente grueso. El color amarillo se suele extender por encima del ojo y de 
forma irregular en el pecho. La espalda es estriada de marrón claro y tiene amarillo en las plumas 
primarias y en la base de la cola. El juvenil es similar pero sin las manchas amarillas. Se le suele ver 
en grupos grandes, que van desde decenas hasta varios miles. Se diferencia del juvenil del Chirigüe 
Azafranado por el pico y por no tener la banda amarilla en el pecho. Es una especie común en el 
Bosque de Pómac. Se le encuentra en el chaparral y en la zona de cactus. Se le puede ver en áreas 
abiertas y desérticas en la parte sur del área. 
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AVES DE COLOR NEGRO Y AVES CON PLUMAJE ROJO

 Las tres primeras especies son de color negro (excepto la hembra del Tordo Brilloso) y se diferencian 
entre sí por el tamaño y la forma. Las dos últimas especies tienen buena parte de su cuerpo de color 
rojo (los machos adultos), mientras que las hembras y los juveniles son menos coloridos.

98  Tordo de Matorral - Scrub Blackbird (Dives warszewiczi warszewiczi) 22 cm. 

 Es un ave completamente negra, tanto la hembra como el macho. Tiene apariencia espigada y 
elegante. El pico es cónico y largo. Las patas y cola también son largas. Suelen andar en parejas o 
en grupos pequeños. Tiene un canto bastante melodioso y puro. Es común en el Bosque de Pómac. 
Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y ribereño.

99  Tordo Brilloso - Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis occidentalis) 19 – 21 cm.

 El macho es completamente negro brillante. La hembra es marrón, con el pecho y vientre más claro 
y con pintas; y con una línea superciliar marrón claro. El juvenil tiene el pecho estriado y es de color 
crema en el pecho y marrón por la espalda. Se diferencia del Tordo de Matorral por ser más brilloso, 
más pequeño y por tener la cola y el pico más cortos. También se diferencia por andar en grupos 
grandes, en los cuales se observa ejemplares negros y marrones. En los grupos de la especie anterior 
todos los individuos son negros. Es abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque 
seco denso, semi-denso y ralo.

100 Guardacaballo - Groove-billed Ani (Crotophaga sulcirostris) 28 – 30 cm.

 Es un ave enteramente negra, con el pico grueso y la cola bastante larga, tan larga como el cuerpo. 
Suele andar en grupos y a veces se le observa en el suelo buscando insectos cerca del ganado o de 
áreas inundadas. Es una especie común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco 
denso, semi-denso y en el bosque ribereño.

101 Pecho Colorado Peruano - Peruvian Meadowlark (Sturnella bellicosa) 20.5 cm.

 Es un ave de color oscuro con la garganta y el pecho de color rojo intenso. Tiene una línea superciliar 
blanca y gruesa, con la ceja roja. El pico es cónico y de color gris plateado. El vientre es negro, 
la espalda es gris marrón y los lados del vientre son de color blanquecino moteado de negro. 
Suele pararse en perchas expuestas. El juvenil es más claro, marrón y crema, con la espalda y el 
pecho estriados y con el pecho ligeramente teñido de rojo. Es común en el Bosque de Pómac. Se le 
encuentra en el bosque seco  denso, semi-denso y ralo, en el matorral y en el chaparral.

  
102 Mosquero Bermellón - Vermillion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus) 14 – 15 cm.

 Esta ave es rápidamente identificable por su color rojo intenso, con la espalda, alas, cola y antifaz 
negros. La hembra es marrón claro, con el pecho crema con pintas marrón claro y el vientre naranja. 
Los juveniles son similares a la hembra pero el vientre es amarillo claro. Es abundante en el Bosque 
de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo, en el matorral y en el bosque 
ribereño.
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AVES DE TAMAÑO MEDIANO DE COLORES VERDOSOS Y AMARILLOS

 Las dos primeras especies son de color general verdoso. Las dos últimas son de color general 
amarillo intenso combinado con negro.

103  Saltador Listado - Streaked Saltator (Saltator striatipectus immaculatus) 19 – 20.5 cm.

 Es un ave de tamaño mediano, de apariencia gris verdosa, con el pico negro y grueso. Tiene la 
cabeza gris con una línea superciliar gris clara y con la garganta blanca. La espalda y las alas 
son verde olivo y el pecho gris, ligeramente listado con pintas blancas. El vientre es blanquecino. 
Es abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso, ralo y 
ribereño.

104 Vireón de Ceja Rufa - Rufous-browed Peppershrike (Cyclarhis gujanensis virenticeps) 15 cm.

 Es un ave bastante robusta, de apariencia general verde olivo con el pecho amarillo y el vientre gris 
blanquecino con tintes rufos. En la cabeza tiene una gruesa línea superciliar de color rufo. La corona 
es verde olivo y la garganta y debajo del ojo son gris claro. El iris es rojo y el pico es corto, grueso y 
de color marrón claro. Es una especie ocasional en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque 
seco denso, semi-denso y en el bosque ribereño.

105  Picogrueso de Vientre Dorado - Golden-bellied Grosbeak (Pheucticus chrysogaster) 21 cm.

 Es un ave de tamaño mediano, de apariencia general amarillo brillante con las alas y cola negra. 
El pico es grueso y oscuro. Tiene dos bandas gruesas en el ala, el espéculo es de color blanco y la 
región anal es blanca. La espalda y rabadilla son amarillas. La hembra y el juvenil son similares 
en forma, pero el amarillo es opaco y por encima tienen un teñido grisáceo marrón y el pecho es 
ligeramente estriado. Es común en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosqueseco denso, 
semi-denso, ralo y ribereño.

106  Bolsero de Filos Blancos - White-edged Oriole (Icterus graceannae) 20 – 21 cm. T

 Es un ave de apariencia delgada, de color amarillo y negro. Tiene la corona, nuca, pecho, vientre y 
rabadilla de color amarillo intenso. El antifaz, la garganta y la parte superior del pecho son negros. 
Las alas son negras con los hombros amarillos y con un parche blanco en el ala. La espalda es 
negra. La cola es larga y negra, con blanco en las dos plumas extremas, lo que le da una apariencia 
blanquecina por la parte interna cuando está cerrada, siendo esta negra por detrás. El pico es cónico 
y largo. El juvenil es similar, sin el amarillo de los hombros y con la espalda de color verde olivo. Es 
abundante en el Bosque de Pómac. Se le encuentra en el bosque seco denso, semi-denso y ralo.
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La lista presentada incluye las especies registradas en el Santuario Histórico Bosque de 
Pómac a la fecha y ha sido elaborada de tal manera que sea lo más completa posible. No 
obstante, es probable que en el futuro se registre en el lugar especies no incluidas en esta 
lista, tales como el Colibrí de Oasis (Rhodopis vesper), el Martín de Pecho Pardo (Progne 

tapera), el Aguila Pescadora (Pandion haliaetus), el Chorlo Gritón (Charadrius vociferus), el Búho 
Listado (Pseudoscops clamator), el Mosquero de Agua (Sayornis nigricans), el Gorrión de Tumbes 
(Rhynchospiza stolzmanni), entre otras. 

Esto se debe a que, durante eventos lluviosos extremos, tales como el Fenómeno de El Niño, las 
condiciones climáticas varían notablemente, lo que ocasiona que se incrementen las lluvias y la 
humedad; y que con esto, algunas especies se desplacen a otros territorios, ya sea para aprovechar 
algunas condición particular, para buscar alimento o por algún otro motivo. Así, durante estos 
periodos anómalos, es posible que en el Santuario Histórico Bosque de Pómac se registre especies 
que normalmente están presentes en lugares más altos de la Cordillera de los Andes, como es el 
caso del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa; o que se reporte la presencia de especies que tienen 
su rango de distribución normal mucho más al norte. 

Si el usuario de esta guía de identificación logra registrar alguna especie nueva para el Santuario 
Histórico Bosque de Pómac, se recomienda documentarla de la mejor manera posible (fotos, 
grabaciones de canto, descripción detallada del ave, lugar del registro, hábitat, fecha, hora, 
circunstancia, etc.) y comunicarse con la Jefatura del Santuario Histórico del Bosque de Pómac  
para proporcionarle esta valiosa información. De esta manera, se colaborará con el conocimiento 
del área y se ayudará a enriquecer futuras versiones de la guía.

En las descripciones de las especies de aves no se ha incluido sus cantos, salvo en contadas 
excepciones. Para oír los cantos de las especies presentes en el Santuario Histórico Bosque 
de Pómac, se recomienda usar Boesman (2009), Coopmans et al. (2004) y los archivos de la 
Macaulay Library of Natural Sounds de la Universidad de Cornell (http://macaulaylibrary.org) 
y	de	Xeno-Canto	 (http://www.xeno-canto.org).	 Indudablemente,	 las	vocalizaciones	de	 las	aves	
son de extraordinaria ayuda para su identificación, por lo que se recomienda complementar la 
información de esta guía con cantos.

Consideraciones sobre la 
presente guía de identificación

Observadores de Aves en el Santuario Histórico Bosque de Pómac  ©Luis Yupanqui
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Glosario de términos

Ahorquillado: Término usado para referirse a la cola de un ave, cuyas plumas exteriores (de los 
extremos o lados) son más largas que las centrales.

Antifaz: Comprende la parte delantera y trasera del ojo de un ave. Es generalmente de color 
oscuro, a manera de mascara que cubre los ojos.

Aserrado: Con forma de sierra. Se refiere al pico de algunas especies de aves, cuya maxila (ver 
abajo) tiene el borde con dientes.

Banda: Línea horizontal de ancho considerable. Similar a las barras (ver abajo), pero más gruesas 
y normalmente solo hay una o dos sobre el pecho o la cola.

Banda terminal / sub-terminal: Es una banda (ver arriba) situada al final de la cola y es de color 
diferente. Cuando es sub-terminal, existe una delgada banda al final de la cola del mismo color 
que esta.

Barras: Similares a las bandas pero de menor grosor, más numerosas y normalmente están 
formadas por dos colores intercalados.

Barreado/a: Formado por barras.

Bigote: Pinta oscura y gruesa que se ubica debajo del ojo en los halcones (Género Falco). 

Calzones: Se refiere a las plumas que cubren las piernas, también llamadas plumas tibiales.

Conspicuo: Notorio, que es fácil de notar, detectar u observar.

Corona: Parte superior de la cabeza.

Carpintero Lineado ©Omar Gamarra
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Disco facial: Es un conjunto de plumas dispuestas en forma de círculo alrededor de la cara de 
un ave (mayormente búhos o lechuzas). Es de consistencia más rígida que el resto de plumas de 
la cabeza. Tienen por función re-dirigir el sonido hacia los oídos para ubicar mejor el lugar de su 
procedencia. 

Dormidero: Lugar específico donde un ave o un grupo de aves se reúnen para pasar la noche.

Errático: Que no tiene trayectoria definida. Un vuelo errático es un vuelo que constantemente 
cambia de dirección. 

Espéculo: Parche de color contrastante en el ala, a manera de punto, visible cuando el ave tiene 
las alas cerradas, es decir, cuando no están extendidas.

Estriado: Formado por muchas estrías o pintas (ver abajo definición de pintas). 

Iris: El ojo está formado por un círculo interno y un aro externo. El círculo interno generalmente es 
negro y se llama pupila; y el aro externo se llama iris y puede tomar diferentes colores según la 
especie y edad (blanco, amarillo, rojo, etc.).

Juvenil: El plumaje juvenil es aquel que un ave adquiere luego del plumón con el que nace. Los 
ejemplares juveniles se mantienen con este plumaje generalmente durante el primer año de vida. 
Normalmente, un juvenil es una versión “desteñida” de un adulto.

Línea malar: Línea que nace de la base del pico y se extiende hacia la nuca.

Línea superciliar: Es una especie de “ceja” que sale por encima del ojo hacia la nuca. 

Madriguera: Cavidad excavada en el suelo utilizada como nido. 

Mandíbula: El pico está formado por dos partes, una superior y una inferior. La parte inferior se 
llama mandíbula.

Maxila: Es la parte superior del pico.

Moteado: Formado por “motas” o manchas redondeadas.

Perchada: Se refiere a un ave posada o parada sobre una percha. Una percha es un lugar diferente 
del suelo, que puede ser una rama, un poste, etc. 

Piel periocular: Es la piel desprovista de plumas que rodea el ojo.

Pintas: Son manchas de forma vertical al estilo de pinceladas, que pueden ser de diversos colores 
en un ave y estar en el pecho, espalda, cabeza, etc.

Planear: Es una forma de vuelo con las alas extendidas al máximo y sin aletear.

Plumaje nupcial: Es el plumaje que usan algunas especies en la época reproductiva, el cual es 
mucho más vistoso que el plumaje básico. 

Plumas primarias: Son las plumas del ala que están en la parte exterior de esta, y que cuando el 
ave tiene el ala cerrada, formal la “punta” del ala, mientras que al vuelo, están al extremo de esta.  

Rabadilla: Es la espalda baja. Son las plumas que cubren la base de la cola.

Región anal: Es el vientre bajo. Se refiere a las plumas que se encuentran alrededor del ano o 
cloaca, justo entre los calzones y la base de la cola.

Rufo: Color que es similar al oxido de fierro o al ladrillo. 

Tarso: Se refiere a la parte inferior de la pata, de donde nacen los dedos.

Taxonomía: Es la ciencia que se ocupa de describir, clasificar, nombrar y ordenar organismos, 
incluyendo el estudio de las relaciones entre estos.
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