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Primer registro del frutero pechinegro Pipreola lubomirskii (Aves,
Cotingidae) en la vertiente occidental de los Andes
First record of black-chested fruiteater Pipreola lubomirskii (Aves,
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Resumen
El frutero pechinegro, Pipreola lubomirskii, es un cotíngido registrado como raro y de distribución
local en los Andes del Norte. Antes del presente registro sólo había sido reportado para la vertiente
oriental del Perú y Ecuador, así como los Andes del sur de Colombia. El presente registro amplia su
distribución a los bosques montañosos de la vertiente occidental de los Andes peruanos, habiéndose encontrado en los bosques nublados del valle del río Zaña, en el departamento de Cajamarca
(6º50’-6º52’ latitud S, 79º10’-79º07’ longitud O).
Palabras clave. Pipreola lubomirskii, Aves Andinas, Vertiente Occidental de los Andes.

Abstract
The black-chested fruiteater, Pipreola lubomirskii, is a cotinga reported as rare and of local
distribution in the Northern Andes. Before the present report it only had been registered for the eastern
slope of Peru and Ecuador, and in the southern Andes of Colombia. The present report extends its
distribution to the montane forests of the Pacific slopes of Peruvian Andes, having been found in the
cloud forests of the Zaña valley, in the department of Cajamarca (6º50’-6º52’ latitude S, 79º10’-79º07’
longitude W).
Keywords. Pipreola lubomirskii, Black-chested fruiteater, Andean birds, Andean Pacific slopes.

El frutero pechinegro, Pipreola
lubomirskii Taczanowski (1879), un cotíngido
registrado como raro y de distribución muy
local en los Andes del Norte (Ridgely & Tudor,
1994; Ridgely & Greenfield, 2001; Snow,
1982), es considerada una especie “casi en
peligro” (“near threatened”) por Collar et al.
(1994), categoría aceptada por Ridgely &
Greenfield (2001) para el Ecuador; a pesar
de haber sido excluida de la lista de BirdLife
International en su última versión (BirdLife,
Departamento de Ornitología, Museo de Historia
Natural, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Avda. Arenales 1256, Lima 14, Apartado
14-0434, Lima 14.
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2000). Por otro lado, Stattersfield et al. (1998)
incluyen a esta especie en las “áreas de
endemismo de aves” (EBAs) 040 (Colombian
inter-Andean slopes) y 044 (Ecuador-Peru
East Andes).
Esta especie comparte un aspecto similar
con especies del género como Pipreola
aureopectus, P. pulchra y P. jucunda, con
colores contrastantes entre una cabeza, garganta y centro de las mejillas negros, y el verde brillante de la parte superior del cuerpo y
lados de las mejillas, así como el pecho y vientre amarillos. Sin embargo, a diferencia de las
otras especies, el frutero pechinegro presenta
iris amarillo y patas grises, además el macho
carece de un borde amarillo en el margen de
la capucha negra y de márgenes blancos en el
extremo distal de las plumas terciarias del ala.
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Tabla 1. Localidades de reporte de Pipreola lubomirskii en el Perú, antes del presente trabajo.
Localidad
1. Cerca al NE de
San José de Lourdes,
Cajamarca.
2. Chaupe, Cajamarca.
3. Cerro Chinguela.
(ladera oriental), Cajamarca
4. Quebrada Las Palmas,
ca. 13 km al WSW de Chontalí,
Cajamarca.
5. Tambillo, Cajamarca
6. Chira, Cajamarca
7. Tesoro en la Selva,
Cordillera Colán, Amazonas.
8. Europa, Cordillera Colán,
Amazonas.

Fuente

Lado del Marañon

Ejemplares de la colección
ornitológica de Lousiana State
University.
Meyer de Schauensee, 1953.
Parker et al.,1985.

W
W

Ejemplares de la colección
ornitológica de Lousiana State
University.
Taczanowski, 1884
Meyer de Schauensee, 1953
Davies et al., 1997; Barnes et al., 1997

W

Davies et al., 1997; Barnes et al., 1997

E

Las hembras presentan un verde brillante uniforme con las partes bajas con manchas verdes y amarillo brillante (Fig. 1).
Esta especie esta reportada como distribuida desde los Andes del SE de Colombia
hasta el extremo norte de Perú, siempre registrada en la vertiente oriental de Ecuador y
Perú, la mayoría de registros de zonas muy
húmedas en serranías aisladas como la cordi-

W
W
E

llera Cutucú en Ecuador (N. Krabbe com.
pers.; Ridgely & Greenfield, 2001; Clements
& Shany, 2002). En el Perú está registrada,
con excepción de un reporte (Barnes et al.,
1997), en el lado oeste del valle del río Marañón (Tabla 1, Fig. 2).
Durante una serie de evaluaciones
ornitológicas llevadas a cabo entre los años
1995 y 1997 se registraron y colectaron nue-

Figura 1. Pipreola lubomirskii, ejemplares hembra (superior) y macho (inferior)

94

W

Registro de Pipreola lubomirskii

80 °

EBA 044
Amazonas

EBA 046

5°

EBA 047

Piura

EBA 044

Lambayeque
EBA 048
Monteseco

El Cedro

EBA 046

Figura 2. Localidades
con registro de Pipreola
lumirskii en el Perú. Círculos son los registros
antes del presente reporte. Cuadrado vacíos son
las localizaciones de los
dos nuevos lugares de
reporte en el valle del Zaña
(Cajamarca). Se indican
las áreas de endemismo
de aves (EBAs): 044=
Ecuador-Perú East Andes; 046= Southern Central Andes; 047= Andean
ridgetop; 048= Marañon
valley.

Cajamarca

ve ejemplares de Pipreola lubomirskii (ocho
machos y una hembra) en las partes media y
alta del valle del río Zaña en Cajamarca (Fig.
2, Tabla 2), lo que se constituyó en el primer
registro de esta especie en la vertiente occidental de los Andes. Estos ejemplares se encuentran depositados en la colección
ornitológica del Museo de Historia Natural de
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-

cos (MUSM).
Ambas localidades son bosques montañosos de la vertiente occidental de los Andes del
Perú (bosques secos nublados, sensu Valencia, 1992). Monteseco se encuentra entre los
1800 y 2000 m de altitud (6º 50’ S–79º 10’ O)
y El Cedro entre los 2500 y 2600 m (6º 52’ S–
79º 07’ O) en el valle del río Zaña, departa-

Tabla 2. Ejemplares de Pipreola lubomirskii colectados en la vertiente occidental de los Andes
del Perú.
Ejemplar

Sexo

Tipo de
Colección

Bosque

Fecha

MUSM 19817
MUSM 20191
MUSM 20187
MUSM 20188
MUSM 20189
MUSM 19818
MUSM (s/n)
MUSM 25013
MUSM 20190

Macho
Hembra
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho

Piel
Piel
Piel
Piel
Piel
Piel
Esqueleto
Esqueleto
Piel

El Cedro
El Cedro
El Cedro
El Cedro
El Cedro
Monteseco
Monteseco
Monteseco
Monteseco

9/mayo/1996
9/mayo/1996
10/mayo/1996
11/mayo/1996
11/mayo/1996
5/agosto/1995
24/marzo/1997
23/Julio/1997
14/Agosto/1996
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mento de Cajamarca. Estas localidades se
caracterizan por presentarse en laderas de
fuerte pendiente cubiertas por bosque húmedo sustentado en gran parte por las fuertes
precipitaciones estacionales (verano) y por una
continua y casi constante capa de nubes (Dillon
et al., 1995). Típicamente las condiciones de
humedad se incrementan con la altitud, por lo
que El Cedro presenta mayor desarrollo de
plantas epífitas incluyendo musgos, hepáticas,
helechos, bromeliáceas y orquídeas
(Sagástegui & Dillon, 1991). Los bosques presentan una extensión de alrededor de 2500 ha
y se encuentran fragmentados principalmente
por la acción de extracción de leña de los pobladores y los barrancos rocosos (Dillon et al.,
1995). Esta zona es considerada como de especial interés biológico por el alto contenido
de especies recientemente descritas para la
ciencia y la presencia de otras compartidas
con la vertiente oriental (Dillon et al., 1995).
En estos bosques se han reportado más de
300 especies de plantas (Sagástegui & Dillon,
1991) y una rica herpetofauna con alrededor
de 34 especies de sapos, lagartijas y culebras,
con 12 a 14 especies nuevas para la ciencia
recientemente descritas (Cadle, 1989; Cadle
& McDiarmid, 1990).
Las fechas de colecta muestran que Pipreola
lubomirskii es residente en el bosque de menor
altitud (Monteseco); el segundo bosque sólo fue
evaluado en mayo de 1996, donde se colectó un
juvenil (MUSM 20188). Los presentes registros
son los primeros para la vertiente occidental de
los Andes e incluyen a esta especie en el área
de endemismo de aves (EBA) 046 (Southern
Central Andes), además si incluimos los datos
de anteriores registros (Tabla 1), se encuentra
en la EBA 047 (Andean ridge-top forests) y en
el borde de la EBA 048 (Marañon valley) (Fig.
2, Stattersfield et al., 1998).
El río Zaña, de acuerdo a Weberbauer
(1936), se encuentra en el límite norte de una
zona de transición entre una vegetación de las
laderas andinas más secas hacia el sur y más
húmedas hacia el norte. A pesar de que muchos ejemplos se han dado de patrones de dis96

tribución de fauna (en especial herpetofauna
y avifauna) que, viniendo de la más húmeda
vertiente occidental del Ecuador, presentan
como límite sur de distribución al valle del Zaña
(Cadle, 1989; 1991; Franke, 1992), el caso de
Pipreola lubomirskii parece ser un ejemplo
más bien de la intrusión de la fauna de la ladera oriental andina hacia los bosques nublados
de la vertiente occidental, a través de las zonas de menor altitud de los Andes, otro de los
patrones de distribución encontrados en la biota
de estos interesantes bosques relictuales.
Si bien esta especie ha sido en el pasado
tratada como una raza de Pipreola
aureopectus, más recientemente (e.g. Snow,
1982; Sibley & Monroe, 1990) es considerada
una especie separada. La población reportada en el presente estudio puede tratarse de
una subespecie aún no descrita de Pipreola
lubomirskii, tanto por la separación geográfica de los otros reportes como por la coloración amarillo-anaranjada del iris de los ejemplares colectados y la ligeramente menor longitud total (entre 15,5 y 16,8 cm) que la reportada como promedio de la especie (17 cm),
aunque los valores de longitud del ala (entre
8,9 y 9,5 cm) se encuentran dentro del rango
establecido para la especie (entre 9,0 y 9,7
cm; Snow, 1982; Ridgely & Tudor, 1994).
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