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Resumen
En el presente trabajo se da a conocer el avistamiento de un individuo de la palo-
ma picazuró, Patagioenas picazuro en la Reserva Ecológica Taricaya en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata a 26 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Puerto Maldonado en el margen derecho del río Madre de Dios, provincia 
de Tambopata, departamento de Madre de Dios. Esta observación corresponde al 
primer registro confirmado para Perú como una especie errante. Es probable que 
la expansión de esta especie se deba a la deforestación e incremento de zonas de 
cultivo en la zona.

Abstract
In this note, I report an observation of one individual of Picazuro Pigeon, Patagioenas 
picazuro on the right bank of the Madre de Dios River in the Taricaya Ecological 
Reserve, 26 km northeast of Puerto Maldonado city, province of Tambopata, 
department of Madre de Dios. This observation is the first confirmed record of P. 
picazuro for Peru. The presence of P. picazuro in Peru could be due to deforestation 
and an increase of croplands in the study area.
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Introducción
La paloma picazuró Patagioenas picazuro (Temminck 

1813) es una paloma grande (32 - 35 cm y 402 g) (Bap-
tista et. al. 1997, Van Perlo 2009, Herzog et. al. 2016), 
posee dos subespecies reconocidas P.p. marginalis, res-
tringida al NE de Brasil y P.p. picazuro al este y sur de 
Brasil por el oeste, norte y sureste de Bolivia y Paraguay, 
Uruguay y centro de Argentina hacia el sur (Baptista et. 
al. 1997, Narosky & Izurieta 2003, Herzog et. al. 2016), 
es considerada rara o accidental en Chile (Barros et. al. 
2015a, Couve et. al. 2016). 

Es un ave considerada entre poco común a común, de 
comportamiento tímido, se le observa solitaria, en pare-
jas o grupos pequeños (Oniki & Willis 2000, Narosky & 
Izurieta 2003, Herzog et. al. 2016). Habita una variedad 
de hábitats como bosques de galería, vegetación ribe-
reña, islas de vegetación en savana, chaco espinoso, ca-
atinga, zonas arboladas en cultivos, parques urbanos y 
poblados (Baptista et. al. 1997, Van Perlo 2009, Herzog 
et. al. 2016,). Ocupa un rango altitudinal entre los 80 a 
los 1100 m de altitud (Van Perlo 2009), sin embargo, la 
observación en Chile a los 2300 m en la Laguna de Chaxa 
al sur de San Pedro de Atacama, Atofagasta, es el regis-
tro más alto conocido (Barros & Schmitt 2015b, Barros & 
Schmitt 2015c, Couve et. al. 2016).

Es considerada una especie residente en la mayor 
parte de su distribución (Baptista et. al. 1997, Oniki & 
Willis 2000, Leveau & Leveau 2012) aunque se han re-
gistrado migraciones desde el oeste de Brasil hacia el 
chaco paraguayo en bandadas numerosas (Baptista et. 
al. 1997). Se encuentra en rápida y constante expansión, 
favorecido por la deforestación y urbanización (Willis & 
Oniki 1987, Baptista et. al. 1997, Oniki & Willis 2000, Na-
rosky & Izurieta 2003, Herzog et. al. 2016), no obstante, 
para establecerse requiere la presencia de cobertura ar-
bórea (Leveau & Leveau 2005).

Observación
El día 14 de diciembre del 2016 a las 15 horas y 45 

minutos, mientras se hacía el monitoreo de aves desde 
una plataforma de observación, se observó una paloma 
hasta el momento desconocida en la Reserva Ecológica 
Taricaya, ubicada en el margen derecho del río Madre 
de Dios en el distrito y provincia de Tambopata, depar-
tamento de Madre de Dios. El avistamiento se realizó en 
el borde de una chacra agroforestal en recuperación, de 
aproximadamente 20 ha. y rodeada de bosque secun-
dario (68°58’11.5”S; 12°31'31.9”W, 200 m de altitud) 
(Fig.1). El ave fue observada a unos 25 m de distancia, 
mientras se alimentaba de frutos de un árbol pequeño de 
la especie Trema micrantha (Cannabaceae) de unos 6 m 
de altura. La paloma se encontraba sola y permaneció en 
el lugar por espacio de una hora aproximadamente. 

El ave fue identificada como una paloma picazuró Pa-
tagioenas picazuro principalmente por las características 
de su plumaje ya que no vocalizó, el ave mostraba la co-
loración general del cuerpo con tonos vinaceos, iris color 
rojizo, pico color gris claro casi plata, patrón escamado 
blanco en la parte posterior del cuello, borde blanco de 

las plumas cobertoras, primarias y secundarias del ala y 
patas rojizas (Fig.2). Estas características no dejan dudas 
en la determinación de la especie y permitieron su iden-
tificación (Baptista et. al. 1997, Narosky & Izurieta 2003, 
Van Perlo 2009, Herzog et. al. 2016) pudiendo descartar 
las otras especies de palomas registradas previamente 
en la Reserva Ecológica Taricaya (Ugarte et. al. unpubl.).

Se regresó en el mes de enero del 2017 y se hizo la 
búsqueda de la especie en la zona, pero no se tuvo éxito 
para encontrarla.

Discusión
Esta observación representa el primer reporte de la 

especie P. picazuro para el Perú. Existe una observación 
previa de dos individuos probablemente de la especie 
en los alrededores de Puerto Maldonado por Eustace 
Barnes en octubre del 2005, sin embargo, no pudo ser 
confirmada (M. Plenge com. pers). Esta nueva adición in-
crementa a 85 especies la diversidad de la familia Colum-
bidae en el Perú y a 7 las especies del género Patagioenas 
(Schulenberg et. al. 2010, Plenge 2018).

Los reportes en el límite oeste de la distribución de 
la especie alcanzan el departamento del Beni en Bolivia 
(Herzog et. al. 2016), específicamente la observación en 
la localidad de Santa Rosa de Rurrenabaque en el depar-
tamento del Beni del 21 de setiembre del 2006 por Peter 
Hosner (66°48’52.3S; 14°04'14.2”W, 168 m de altitud) 
(Fig.1) constituye la observación más próxima a la loca-
lidad del primer registro en Perú (eBird 2018), donde la 
especie es bastante común actualmente (Peter Hosner 
com. pers). Este primer registro peruano dista en 290 
Km del reporte en el departamento del Beni, no obstante, 
no corresponde al extremo más occidental de la distribu-
ción de la especie, la cual ha ampliado considerablemen-
te tanto para el oeste como para el norte (eBird 2018).

La deforestación en la Amazonia sureste de Perú, oes-
te de Bolivia y suroeste de Brasil va en constante aumen-
to debido principalmente a la agricultura, minería y la re-
ciente construcción de la carretera interoceánica, todas 
con efectos sobre la vegetación nativa (Swenson et. al. 

Figura 1. Individuo de la especie Patagioenas picazuro, Reserva 
Ecológica Taricaya, Madre de Dios (Foto. Mauricio Ugarte)
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2011, DeLuca 2012, Vuohelainen et. al. 2012, Harvey et. 
al. 2014a). Particularmente, en el departamento de Ma-
dre de Dios la deforestación se ha venido incrementando 
de forma alarmante, alcanzando entre los años 2001 y 
2016 las 162573 ha y observándose la mayor deforesta-
ción anual en el año 2015 con 17802 ha. (GEOBOSQUE 
2018). 

Es posible que la creciente deforestación en la zona se 
relacione con la presencia de P. picazuro en el Perú, ya que 
se ha señalado que su expansión es favorecida por la pre-
sencia de áreas abiertas, como se ha señalado para Brasil 
y Bolivia (Willis & Oniki 1987, Oniki & Willis 2000, Herzog 
et. al. 2016). Se ha sugerido un posible efecto de las áreas 
abiertas en otras especies antes desconocidas o conside-
radas raras en la zona sureste de la Amazonía peruana 
como Crypturellus parvirostris, Amazonetta brasiliensis, 
Vanellus chilensis, Athene cunicularia, Caracara plancus, 
Ammodramus humeralis y Sturnella militaris (Harvey et. 
al. 2014a, Harvey et. al. 2014b, Díaz & Angulo 2015).

Debido al incremento en el ritmo de deforestación 
y apertura de zonas de pasturas, agrícolas y de mine-
ría en la zona de estudio, es posible que la presencia de 
esta especie sea nuevamente registrada tanto en el Perú 
como en el extremo oeste de Bolivia y que amplíe su ran-
go de residencia como ha sido reportado previamente 
en Brasil y Bolivia (Willis & Oniki 1987, Oniki & Willis 

2000, Herzog et. al. 2016); mientras tanto se recomienda 
la inclusión de P. picazuro en las listas de aves de Perú 
con la categoría de errante por no haber constatado aún 
ninguna población residente reproductiva, asimismo se 
sugiere el uso del nombre en español de “paloma picazu-
ró” por su uso habitual en otros países de habla hispana 
donde habita (Baptista et. al. 1997, Narosky & Izurieta 
2003, Barros et. al. 2015a).

Aunque es difícil descartar completamente la po-
sibilidad de que el individuo de P. picazuro observado 
provenga de cautiverio, podemos desestimar esta posi-
bilidad debido a sus antecedentes de colonización, cons-
tante ampliación de su distribución en zonas limítrofes 
contiguas a la localidad de registro y a lo alejado de zo-
nas con población numerosa. 
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