Revista peruana de biología 25(2): 175 - 178 (2018)
ISSN-L 1561-0837
Primer registro documentado de Zonotrichia capensis en la Amazonía
Peruana
doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v25i2.14077
Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM

NOTA CIENTÍFICA
Primer registro documentado del Gorrión de Collar Rufo Zonotrichia capensis (Aves:
Emberizidae) en la Amazonía Peruana
First documented record for the Rufous Collared Sparrow Zonotrichia capensis (Aves: Emberizidae)
in the Peruvian Amazon
Mauricio Ugarte* 1 y Marianella Lavalle Valdivia 2
1 Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Museo de Historia Natural (MUSA). Área de Ornitología. Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.
2 Pontificia Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria 1801, San Miguel Lima 32, Perú.
*Autor para correspondencia
E-mail Mauricio Ugarte: mugartelewis@gmail.com
E-mail Marianella Lavalle Valdivia: marianella.lavalle@gmail.com

Resumen
Reportamos la presencia del Gorrión de Collar Rufo Zonotrichia capensis por primera vez en los departamentos de Loreto y San Martín a 155 y 240 m de altitud respectivamente, la cual corresponde al primer registro
confirmado de la especie para la Amazonía peruana. Es posible que la presencia de la especie se deba a la
existencia de la carretera que comunica Tarapoto con Yurimaguas, lo que facilitaría la ocupación de la especie
por la modificación del paisaje.
Palabras clave: Gorrión de Collar Rufo; Zonotrichia capensis; cuenca amazónica; Loreto; San Martín; registro
de distribución.

Abstract
We report the presence of the Rufous Collared Sparrow Zonotrichia capensis for the first time in the departments of Loreto and San Martín at 155 and 240 m altitude respectively, which corresponds to the first confirmed
record of the species for the Peruvian Amazon. It is possible that the presence of the species is due to the
existence of the Tarapoto - Yurimaguas road, which would facilitate the occupation of the species by landscape
transformation.
Keywords: Rufous Collared Sparrow; Zonotrichia capensis; Amazon basin; Loreto; San Martin; distributional
record.
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Introducción
El Gorrión de Collar Rufo Zonotrichia capensis (Statius Muller
1766) es un paseriforme pequeño (14 – 16 cm); presenta una
distribución amplia y continua en las américas, desde el sur de
México en el estado de Chiapas hasta Tierra del Fuego (Isla
Grande) y República Dominicana; muestra un amplio vacío en
su distribución en la mayoría del oeste de la Amazonía (Fjeldså
& Krabbe 1990, Ridgely & Tudor 2009, Van Perlo 2009, Neotropical Birds 2017).
A lo largo de su distribución es considerado familiar y
ubicuo, y su presencia es común en hábitats antropogénicos
como jardines, pueblos o campos de cultivo y una variedad
de hábitats abiertos o semi-abiertos, desde playas, pajonal con
arbustos dispersos, matorral árido, áreas húmedas arbustivas,
laderas rocosas “alpinas” y en áreas más húmedas solo está
presente en zonas abiertas como carreteras (Fjeldså & Krabbe
1990, Jaramillo 2003, Ridgely & Tudor 2009, Schulenberg et.
al. 2010, Van Perlo 2009, Neotropical Birds 2017). Ocupa un
rango altitudinal extenso, desde el nivel del mar hasta los 5300
m de altitud (Fjeldså & Krabbe 1990).
Es una de las especies de aves más politípicas conocidas
(Lougheed et. al. 2013), con entre 23 (Chapman 1940), 25 (Rising et. al. 2011), 26 (Fjeldså & Krabbe 1990) y 29 (Zoonomen
Nomenclatural data 2013) subespecies reconocidas desde su
descripción por Statius Muller en 1766 (Rising et. al. 2011). A lo
largo de la distribución de estas subespecies existe variación morfológica, vocal, de status de residencia y migración y de estructura
filogeográfica mitocondrial, sin embargo estas variaciones no corresponden con la variación taxonómica a nivel subespecífico sino
más bien tienen explicaciones biogeográficas, geográficas locales,
de estructura de hábitat o de comportamiento de aprendizaje de
canto (Handford 1981, Handford 1983, Handford 1985, Handford 1988, Handford & Lougheed 1991, Lougheed et. al. 2013)
Pese a la posible invalidez taxonómica de las subespecies y la
dificultad en su determinación (Handford 1985), cabe notar que
en el Perú se han registrado hasta ahora 6 subespecies, Z. capensis
markli, Z. capensis illescasensis, Z. capensis huancabambae, Z.
capensis peruviensis, Z. capensis carabayae y Z. capensis pulacayensis
(Plenge 2013); Z. capensis costaricensis está registrado hasta la
frontera con Ecuador (Chapman 1940) y su presencia en el país
es probable. La distribución de la especie en Perú abarca desde el
nivel del mar hasta los 4500 m de altitud en la ladera occidental,
pero no se encuentra a baja altitud en el este de los andes, donde
desciende solo hasta los 350 m en las cuencas de los ríos Mayo
y parte central del Huallaga (Schulenberg et. al. 2010).
Observación
El día 9 de marzo del 2014 a las 16 horas y 30 minutos,
mientras se realizaba el trabajo de campo del proyecto de tesis
“Impacto Socioambiental de la producción de Palma Aceitera
en el departamento de Loreto” en el poblado de Yurimaguas,
distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto (76°6’22.5”S; 5°53'36.6”W, 155 m de altitud),
registramos un individuo de la especie Z. capensis mediante el
canto típico, el canto provenía de los jardines del Hospital Santa
Gema en el centro de la ciudad (Fig. 2). Al poco tiempo pudimos
confirmar que se trataba de una pareja que realizaba vuelos desde
el hospital hacia los jardines de las propiedades adyacentes, la
observación se prolongó por alrededor de 30 minutos, en los
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que la pareja mantuvo dicho comportamiento. Al día siguiente,
el 10 de marzo, se detectó probablemente a la misma pareja en
los mismos lugares, realizando cantos y al parecer por el comportamiento, realizando defensa de territorio.
Ese mismo día (10 de marzo del 2014) a las 15 horas y 40
minutos, en el centro poblado Pongo de Caynarachi, distrito de
Caynarachi, provincia de Lamas, departamento de San Martín
(76°17’20.4”S; 6°19'58.0''W, 240 m de altitud) (Fig 2), observamos un individuo solitario cantando expuesto desde un
cable a un lado de la carretera, realizaba cantos frecuentes por
lo que se presume que mostraba comportamiento territorial, la
observación se extendió por un espacio de aproximadamente
20 minutos.
En ambas observaciones, la especie pudo determinarse tanto
por el canto típico de la especie como por las características
morfológicas. Las aves presentaban una corona pequeña pero
notoria, cabeza gris rayada de negro encima y a los lados de la
corona, línea ocular y línea malar. Nuca y parte posterior del
cuello rufo, que encuentran una mancha negra a los lados del
cuello, adyacente a un parche rojizo. Espalda café rayada de
negro. Alas marrones con dos bandas alares delgados y blancos.
Garganta blanca, pecho y vientre blanco grisáceo. Todas estas
características permitieron identificar a las aves observadas
como Z. capensis y se descarta la posibilidad de otros gorriones
(Emberizidae) de la zona (Schulenberg et. al. 2010).
Se pudo determinar que los individuos observados fueron
adultos mediante el plumaje ya que el juvenil carece del collar
rufo, la corona que no es gris si no marrón, presenta línea superciliar y el pecho, vientre y flancos son estriados o punteados
(Fjeldså & Krabbe 1990, Jaramillo 2003). Además, el comportamiento mostrado y el canto son propios de machos adultos en
defensa de territorio (Nottebohm 1975). No se pudo diferenciar
el sexo en las aves observadas ya que no hay una diferencia
obvia en los plumajes de ambos sexos (Chapman 1940, Miller
& Miller 1968).
Discusión
Estas observaciones confirman por primera vez la presencia
de la especie en la Amazonía peruana, asimismo corresponden
al primer registro de la especie en el departamento de Loreto
(Schulenberg et. al. 2010) donde era considerada una especie

Figura 1. Individuo adulto macho de la especie Zonotrichia
capensis, Pongo de Caynarachi, San Martín.
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potencial (Juan Díaz com. pers); a partir de estas observaciones
y su comunicación de forma oral fue incluida como presente
en el departamento en proximidad de pueblos o ciudades en su
límite oeste (Wiley et. al. 2016).
En ambas observaciones la especie fue identificada inicialmente por el canto típico territorial y debido al comportamiento

observado podemos inferir que las aves son residentes en las zonas
y que incluso ya estarían estableciendo territorios y probablemente también reproduciéndose (Nottebohm 1975). Por lo
tanto, se descartaría que los individuos observados sean migratorios; además, las poblaciones reconocidas como migratorias
son las más australes y poseen una distribución restringida al sur

Figura 2. Mapa de ubicación de las localidades donde se documenta la presencia del Gorrión de Collar Rufo
Zonotrichia capensis en la Amazonía peruana, así como la distribución de la especie según NatureServe 2017.
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del continente, incluidos sus territorios de migración (Chapman
1940, Handford 1985, Ortiz & Caplonch 2011).
Se sabe que la construcción de carreteras está directamente
vinculada con impactos negativos para la biota, específicamente
en las aves sus efectos negativos son: incrementar la mortalidad
y afectar el éxito reproductivo, la actividad vocal y patrones de
movimientos; estos cambios ambientales por otro lado favorecen
la presencia de especies de borde o de áreas abiertas (Morelli et.
al. 2014, Ahmed et. al.2016). Es posible que este escenario haya
permitido la llegada de Z. capensis a la zona, aprovechando el
cambio del paisaje y colonizando estas nuevas áreas desde zonas
de mayor altitud en las afueras de Tarapoto donde el ave está
presente.
Probablemente el mismo fenómeno esté ocurriendo en otras
carreteras de penetración, desde los Andes hacia las tierras bajas
de las vertientes orientales, como por ejemplo los registros de Z.
capensis en Puerto Bermúdez y alrededores (ca. 260 m de altitud)
en el departamento de Pasco (eBird 2017). No obstante, en otras
carreteras, como la carretera del Manu que comunica Paucartambo con el Parque Nacional del Manu en el departamento
de Cusco y Madre de Dios y que posee una mayor antigüedad
(Dourojeanni 2013), Z. capensis no ha sido observado en las
zonas bajas, debido probablemente a que la deforestación no es
continua por la presencia del área protegida Parque Nacional del
Manú, lo cual no ha permitido la colonización de Z. capensis.
Otras obras de infraestructura que no son carreteras como
el gaseoducto de Camisea donde ha ocurrido cambio de la
vegetación por desbroce de bosque a pastizales que cubren el
derecho de vía, podrían estar produciendo efectos similares,
donde Z. capensis ha sido observada avanzando gracias a las
zonas deforestadas pero sin llegar aún a bajas altitudes (Joaquín
Ugarte com. pers).
Es importante tomar en cuenta el papel que juegan las carreteras y otra infraestructura similar en la dispersión y colonización
de algunas especies de zonas abiertas como ésta, las mismas
que pueden ser utilizadas como indicadoras de cambios en la
estructura de vegetación y por lo tanto de calidad de hábitat.
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