
Celebra las Aves en La Amazonía Peruana

Tipo de alimento: Insectos y otros artrópodos Polluelos Reptiles y anfibios Peces y otros animales acuáticos pequeños Mamíferos pequeños Carroña Semillas  Frutas

Catalán
El Catalán caza peces y crustáceos desde una 
rama. Se lanza en picada al agua para capturar 
su presa. Luego regresa a la misma rama, antes 
de aturdir a su presa y tragar su cabeza. A veces, 
el Catalán queda suspendido en el aire mientras 
revolotea sobre el agua antes de sumergirse en 
pos de su presa. Los Catalanes construyen sus 
nidos excavando túneles junto a senderos, o 
en barrancos cercanos al agua, causados por la 
erosión.

Pihuicho Frente Amarillo
El Pihuicho Frente Amarillo se alimenta 
principalmente de frutas. El Pihuicho Frente 
Amarillo es un ave abundante en las orillas de 
los ríos, incluyendo las zonas boscosas que se 
inundan por temporada, y los bosques que 
han vuelto a crecer. También se le ve en claros 
del bosque y en áreas semi-abiertas de los 
bosques.

Vaca Muchacho
El Vaca Muchacho vive en grupos de una a 
cinco parejas de hembras y machos, y de hasta 
diecisiete individuos. Defienden un territorio 
común, y ponen sus huevos en un nido comunal. 
Todos los miembros del grupo participan de 
la incubación de los huevos y cooperan en el 
cuidado de los polluelos. Uno de los miembros 
del grupo suele posarse en una rama alta, 
manteniéndose atento a los peligros, mientras los 
otros buscan alimento. Su dieta incluye insectos, 
lagartijas, ranas y 
algunas frutas.

Pihuicho Ala Blanca
El Pihuicho Ala Blanca prefiere las zonas 
boscosas que se inundan por temporada 
incluyendo las islas de ríos. También se les 
encuentra en bosques jóvenes que han crecido 
nuevamente en áreas deforestadas, y alrededor 
de asentamientos humanos.  El Pihuicho Ala 
Blanca se alimenta principalmente de frutas y 
semillas de su hábitat natural.

Pájaro Arrocerillo
Bandadas pequeñas de Pájaros Arrocerillos 
son comunes a lo largo de las orillas de 
parques con pastos y de las calles de tierra 
en los pueblos amazónicos. También se les ve 
a orillas de pastizales, pantanos, lagos y ríos; 
donde pueden encontrar semillas pequeñas, 
de las que se alimenta. La hembra del  Pájaro 
Arrocerillo es simple en su aspecto, siendo 
principalmente de color café. 
Debido a esto, es difícil identificarla; 
al menos de que esté acompañada 
por un macho.

Loro Daran Daran
El Loro Daran Daran se le reconoce fácilmente 
en vuelo por su llamado estridente y un poco 
chirriante, mientras que cuando se encuentra 
perchado es inconfundible debido a su 
llamativa cabeza azul. El Loro Daran Daran es 
uno de los loros con mayor población en las 
regiones tropicales americanas; quizás, debido 
a que fácilmente se adapta a las condiciones 
de estas regiones. Se alimenta de una gran 
variedad de frutas.

Ushpa Loro
El Ushpa Loro es un loro muy social. Vuela en 
grupos compuestos por parejas y familias de 
20 o más aves. Son muy ruidosos y fáciles de 
detectar. Duermen y se perchan en grupos 
numerosos durante la época en que no se 
reproducen; usando sitios elevados o árboles 
altos, donde se mimetizan por su color. Su dieta 
incluye dátiles, higos, varios tipos 
de frijoles y otras semillas. También 
come hojas nuevas, botones de 
flores, y néctar de algunas 
flores.
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Garza Blanca
La Garza Blanca vadea en agua de poca 
profundidad. Caza peces, ranas y otros animales 
acuáticos pequeños.  Lo típico, es que erguida, 
y sin moverse en el agua, observa en búsqueda 
de una presa que vaya pasando inadvertida. 
Entonces, con una velocidad asombrosa, dan 
un golpe fuerte con su largo cuello y pico. 
Las Garzas Blancas son monógamas y forman 
pareja durante la época de reproducción. No es 
claro si mantienen la misma pareja 
por muchos años.

Tahuicuro
Los Tahuicuros suelen verse perchados 
en grupo, llamando la atención porque 
periódicamente irrumpen en coros ruidosos 
de silbidos y chicharreo. El Tahuicuro busca 
insectos y otros invertebrados pequeños entre 
la vegetación baja de los bosques de zonas 
planas que se inundan con frecuencia, en los 
bordes de estos bosques, entre bambús y 
vegetación joven de las orillas de los ríos.  Los 
Tahuicuros anidan en hoyos de troncos o en el 
suelo.

Su nombre en inglés es 
White-winged Parakeet.

Su nombre en inglés es 
Blue-headed Parrot.

Su nombre en inglés es 
Chestnut-bellied Seedeater.

Su nombre en inglés es 
Tui Parakeet.

Su nombre en inglés es 
Mealy Parrot.

Su nombre en inglés es 
Amazon Kingfisher.

Su nombre en inglés es 
Black-fronted Nunbird.

Su nombre en inglés es 
Smooth-billed Ani.

Su nombre en inglés es 
Great Egret.



Celebra las Aves en La Amazonía Peruana es un proyecto de ciencia 
participativa promovido por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad 
de Cornell (Cornell Lab of Ornithology) de Estados Unidos y CONAPAC 
(Conservación de Naturaleza del Perú, A. C.) de Perú. Este proyecto 
colaborativo tiene como objetivos interesar a personas de todas las edades y 
sectores de la sociedad en la observación y registro de las aves de la región 
de La Amazonía Peruana, e incentivar su participación en los esfuerzos por 
la conservación de las aves y la biodiversidad del planeta. El proyecto se 
enfoca en 16 especies de aves comunes en el área de La Amazonía Peruana. 
Esperamos que esta guía de aves y los demás materiales que la acompañan, te 
sirvan de apoyo para salir a observar las aves de tu región. 

Si tienes acceso a la Internet, puedes aprender más en: 
http://celebralasavesurbanas.org/aves/peru

Guía de Aves

Pronto en Perú, ¡Mérlin Bird ID!
Descarga gratis Merlin Bird ID en tu teléfono celular y comienza a 
identificar las aves de tu comunidad. Merlin Bird ID es una aplicación 
para identificar aves. Con sólo contestar cinco preguntas simples, te 
ofrece la  posibilidad de contar con imágenes, audios de cantos y 
llamados, mapas de distribución y descripción de las aves en español 
o inglés. Mantente alerta.  Merlin Bird ID tiene paquetes por región o 
país. Esperamos tener paquetes listos para Perú a finales de 2018.

Descarga Merlin Bird ID gratis desde App Store (iOS) o Play Store 
(Android), selecciona tus paquetes regionales, y ¡comienza a pajarear!
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Víctor Díaz
El ave Víctor Díaz tiene una máscara negra que 
cumple una función similar a las franjas negras 
que se pintan algunos deportistas debajo de 
los ojos; una adaptación que les ayuda a cazar 
a pleno sol y reduce el reflejo de la luz desde la 
superficie del agua. Los Víctor Díaz se alimentan 
de insectos, frutas y ocacionalemtne de gecos 
pequeños.  Es un ave agresiva, que con coraje 
ahuyenta a animales más grandes tales como 
monos, aves de presa y serpientes; los que 
pueden ser un peligro 
para su nido.

Sui Sui
El Sui Sui es una de las aves más notorias y 
de amplia distribución en los terrenos a baja 
altura de las regiones tropicales americanas. 
Se les suele ver volando en parejas o en 
pequeñas bandadas. Los Siu Siu son flexibles 
en su dieta, comiendo una gran variedad de 
frutas, y cazando pequeños insectos y otros 
invertebrados. Los Siu Siu prefieren las áreas 
semi-abiertas. No se les encuentra al interior 
o en el follaje del bosque, pero pueden 
desplazarse a claros 
recientes del bosque.

Gallinazo Negro
Los Gallinazos Negros son aves monógamas, 
que permanecen emparejadas todo el año, por 
muchos años.  Se alimentan principalmente de 
carroña, la que localizan mientras vuelan alto en 
las corrientes de aire tibio. Desde allí, pueden 
detectar mejor los cadáveres, u otras aves 
carroñeras como los Rinahuis, para seguirlos, y 
así, encontrar alimento. Los Gallinazos Negros 
también suelen husmear en basureros y 
basurales para alimentarse de los 
desperdicios humanos.

Tijera Chupa
El Tijera Chupa es un ave voladora por 
excelencia. Suele verse volando por sobre el 
follaje de los bosques cazando insectos en 
vuelo. Sin embargo, también atrapa a insectos, 
polluelos, colibrís, ranas, serpientes, lagartijas, 
e incluso frutas en el follaje, sin dejar de volar. 
Es un espectáculo ver sus acrobacias en el aire 
mientras caza. Menea y rota su cola, cambiando 
entre un vuelo recto y un giro apretado en un 
instante, mientras busca una presa. 

Rinahui
Los Rinahuis comen carroña, la que suelen 
encontrar gracias a su excelente sentido del 
olfato. Comen principalmente mamíferos 
muertos; aunque también comen carroña 
de reptiles, otras aves, anfibios, peces, e 
invertebrados. En las mañanas, suelen verse 
erguidos con sus alas abiertas al sol; para 
probablemente entrar en calor, refrescarse, o 
secarse. Cuando los Rinahuis cortejan, la pareja 
realiza un vuelo de cortejo, en él que uno de 
ellos guía al otro en las piruetas y 
los aleteos. Esto dura cerca de un 
minuto, y lo repiten hasta por tres 
horas.
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Shiwango Negro
El chillido estridente del Shiwango Negro es 
la primera indicación de su presencia. Suele 
escucharse antes de que se vea volando en 
grupos pequeños, a lo largo de las orillas de 
los ríos, o sobre los bordes de la vegetación 
circundante. El Shiwango Negro no solo 
tiene una dieta variada, sino también, es un 
oportunista. Come carroña, mamíferos, polluelos, 
aves, ranas y peces; como también, una gran 
variedad de insectos y frutas. Incluso, se le puede 
ver sacando las garrapatas de tapires y ciervos 
para comérselas.

Shiwango
El Shiwango se encuentra en áreas abiertas, 
praderas, sabanas, y pantanos. En la región 
amazónica se le encuentra especialmente 
en la vegetación a orillas de los ríos. Su dieta 
es variada, e incluye carroña, insectos y otros 
invertebrados pequeños, anfibios y fruta. 
Suele comer sobre la tierra, solo o en grupos. 
El Shiwango construye su nido con palitos en 
árboles altos. Si no hay árboles disponibles, 
también puede construir nidos sobre la tierra.

Su nombre en 
inglés es Swallow-
tailed Kite. Su nombre en inglés es Turkey Vulture.

Su nombre en 
inglés es Yellow-
headed Caracara. Su nombre en inglés es Black Vulture.

Su nombre en inglés es 
Great Kiskadee.

Su nombre en inglés es 
Black Caracara.

Su nombre en inglés es 
Blue-gray Tanager.

Las aves con este símbolo se encuentran en Sudamérica principalmente 
en la vasta región del Amazonas y los ríos que confluyen en él. El área en 
blanco representa la distribución geográfica aproximada de la especie.


