
529

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Peruana de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), que permite el uso no comercial, distribución y repro-
ducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. Para uso comercial póngase en contacto con: revistaperuana.
biologia@unmsm.edu.pe

Journal home page: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/index

Nota científica

Revista peruana de biología 27(4): 529 - 532 (2020)
doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v27i4.17726
ISSN-L 1561-0837; eISSN: 1727-9933
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Presentado: 27/04/2020
Aceptado: 21/09/2020 
Publicado online: 30/11/2020
Editor:  Leonardo Romero

Primer registro documentado del Zorzal de Dorso 
Rojizo, Catharus fuscescens (Aves : Turdidae) para 

Loreto, Perú

First documented record of the Reddish back thrush, 
Catharus fuscescens (Aves : Turdidae) in Loreto, Peru

Autores
Esteban Eduardo Fong Rengifo * 1,2

estebanfong17@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8965-8591

Jhon Raúl Mandujano Collantes 1

jhonmandujanoc@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3728-4361

Estrella Miah Velásquez Ruiz 2

estrellamiveru19@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1726-1445

Giria Estela Muñoz Pizango 1

giesmupi.94@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9034-2933

Keyko Geraldy Saravia Llaja 1

ksaraviallaja@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8332-5254

Correspondencia
*Corresponding author
1 Observatorio de Aves Loreto (LBO). Calle Fernando 
Lores Mz.” G”. San Juan Bautista, Loreto – Perú 
2 EverGreen Institute. Av. Alfonso Ugarte 554, Iquitos, 
Loreto – Perú. 

Citación

Fong-Rengifo EE, Mandujano-Collantes JR, Velás-
quez-Ruiz EM, Muñoz Pizango GE, Saravia 
Llaja KG. 2020. Primer registro documen-
tado de Zorzal de Dorso Rojizo, Catharus 
fuscescens (Aves:Turdidae) para Loreto, 
Perú. Revista peruana de biología 27(4): 529 
- 532 (Noviembre 2020). doi: http://dx.doi.
org/10.15381/rpb.v27i4.17726

Resumen
El 5 de octubre del 2019 se capturó un individuo de Catharus fuscescens, como 
parte de los muestreos mensuales del proyecto Monitoreo de las poblaciones de 
avifauna en el departamento de Loreto – Perú realizado por el Observatorio de Aves 
Loreto - LBO en la comunidad de San Rafael, distrito de Indiana, departamento de 
Loreto. Esta captura representa el primer registro documentado de C. fuscescens 
para el departamento de Loreto, confirmando la condición sugerida de migrante 
raro en el extremo noreste del Perú en su paso hacia el sur durante su migración 
hacia Sudamérica. 

Abstract
On October 5, 2019, an individual from Catharus fuscescens was captured, as part 
of the monthly sampling of the project Monitoring of birdlife populations in the 
department of Loreto - Peru conducted by the Loreto Bird Observatory - LBO in 
the San Rafael community, Indiana district, department of Loreto. This capture 
represents the first documentation of C. fuscescens for the department of Loreto, 
confirming the suggested condition of a rare migrant in the northeastern end of 
Peru as it moves south as its migration season to South America.
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Introducción
Catharus fuscescens (Stephens, 1817), el Zorzal de Dorso Rojizo es 

un migrante neártico-neotropical que se reproduce en bosques suce-
sionales templados, húmedos y caducifolios de Norteamérica, a menu-
do cerca de matorrales o pantanos de ribera (Heckscher et al. 2017). 
Durante la migración de primavera y otoño cruza el Golfo de México y 
el mar Caribe (Gómez et al. 2014) estableciéndose en la cuenca sur del 
Amazonas (Remsen 2001, Heckscher et al. 2011, Heckscher et al. 2015). 
Estudios señalan que la especie realizaría una migración intratropical 
durante su tiempo de invernación, desde el Escudo de Brasil hacia el 
Escudo Guyanés y regiones bajas de la Amazonía, evento relacionado al 
pulso estacional de inundación de los ríos amazónicos (Heckscher et al. 
2011, Heckscher et al. 2015).
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En Perú, C. fuscescens es una especie considerada 
“divagante”, que ocurre ocasionalmente en el país y no 
es parte de la avifauna habitual (Plenge 2020a). Regis-
tros en el bajo Yavarí del lado brasilero, sugieren que 
la especie puede ser un emigrante raro pero regular 
en el extremo noreste de Perú en su paso hacia el sur 
(Schulenberg et al. 2010). Tres registros de C. fuscescens 
son considerados para la lista de aves del Perú (Plen-
ge 2020b), un avistamiento de Mark B. Robbins en la 
antigua Zona Reservada Tambopata el 5 de noviembre 
de 1980 (Parker 1982, Remsen 2001), un avistamiento 
por Clive Byers el 26 de noviembre de 1994 en Ama-
zonia Lodge - Reserva de Biosfera del Manú (Walker et 
al. 2006) y una captura con registro fotográfico por Mi-
chael J. Andersen el 17 de octubre del 2004 en la locali-
dad de Oceanía, que además es el primer registro foto-
gráfico para el país (Andersen et al. 2007, eBird 2020), 
todos estos registros fueron en el departamento de 
Madre de Dios (Plenge 2020b). Adicionalmente Tor Egil 
Høgsås registra un avistamiento sin documentación el 
16 de setiembre de 1995 en la localidad de Mejía, en el 
departamento de Arequipa (eBird 2020). 

Registro 
Entre el 4 y el 5 de octubre del 2019 se desarrolló el 

monitoreo mensual del proyecto “Monitoreo de las po-
blaciones de avifauna en el departamento de Loreto-Pe-
rú” realizado por el Observatorio de Aves Loreto (LBO) 
en la comunidad de San Rafael, distrito de Indiana, pro-
vincia de Indiana, departamento de Loreto. El día 5 de 
octubre del 2019, a las 8 horas con 30 minutos se cap-
turó en una red de neblina ubicada en borde de bosque 
secundario, frente a una pequeña laguna (3°33'41.8"S, 
73°07'01.1"W; WGS 84; 91 m) un individuo de C. fusces-
cens, luego fue marcado con un anillo de aleación de alu-
minio (CORBIDI B11527) en la pata izquierda, esta ave 

fue capturada junto a un individuo de Catharus ustulatus.

La identificación del ave se basó en la coloración ma-
rrón rojiza en la parte dorsal, concentración de puntos 
pequeños indefinidos de color ante a nivel de la parte su-
perior del pecho, flancos de color gris claro, coloración 
llana en la cara y ausencia de anillo ocular (Schulemberg 
2010; eBird 2020) (Fig. 1). Se obtuvo los siguientes datos 
biométricos: peso de 26.3 g, 93 mm de longitud alar y 71 
mm de longitud de cola, las cuales se encuentran en el 
rango de identificación de la especie en Norteamérica y 
Brasil (Pyle 1997, Johnson & Wolfe 2017). 

El sexo fue indeterminado y datado como un indivi-
duo de primer año en plumaje formativo, debido a que 
evidenció un límite de muda a nivel de las plumas cober-
toras mayores (cobertoras mayores más externas rete-
nidas con bordes ocres y el resto como adultas), plumas 
rectrices con terminaciones en punta, osificación incom-
pleta (NABC 2003, Howel et al. 2003), se observó presen-
cia de grasa a nivel de la fúrcula y flancos.

Discusión
Este registro representa la primera documentación 

de C. fuscescens para el departamento de Loreto, con-
firmando la condición sugerida de migrante raro en el 
extremo noreste del Perú (Schulenberg et al. 2010). 
Además, Heckscher et al. (2015) indican que el tiempo 
de llegada de C. fuscescens a Sudamérica es desde inicios 
de setiembre coincidiendo con la fecha de este registro 
(5 de octubre), donde ocupa diferentes sitios de escala 
como el norte de Colombia, Venezuela, Guayana y Bolivia 
en su paso hacia su principal zona de invernación ubi-
cado en el centro sur y noreste de Brasil (Remsen 2001, 
Jahn et al. 2002, Ocampo-Peñuela 2010, Bayly et al. 2012, 
Heckscher et al. 2015). 

Figura 1. Individuo de zorzal de dorso rojizo (Catharus fuscescens) “Veery”, capturado el 5 de octubre del 2019, 
San Rafael, Distrito de Indiana, Loreto - Perú. (Foto: Esteban Fong)
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En cuanto a los reportes cercanos al departamento 
de Loreto, es oportuno mencionar la existencia de dos 
individuos colectados en el lado brasilero del río Yavarí, 
en la frontera con Perú, en el mes de octubre de 1959 
(Remsen, 2001). Así como el registro en dos oportuni-
dades en la frontera con Colombia, donde fue observada 
dos veces el 8 de marzo del 2000 en la ciudad de Leticia 
y el 19 de marzo del 2015 en Sendero San Rafael por Jur-
gen Beckers (eBird 2020), y un reporte de avistamiento 
hecho por Kees van Vliet, el 18 de abril del 2018 en el 
lago Yahuarcaca en Leticia (eBird, 2020) (Fig. 2). Estos 
reportes fueron registrados entre los meses de setiem-
bre a abril (tiempo de invernación para C. fuscescens) y 

en lugares cercanos a Loreto, fortaleciendo la razón de 
su inusual registro. Mapas de distribución de BirdLife In-
ternational (2020) estiman la presencia de esta especie 
en el extremo nororiental de Perú durante su ruta migra-
toria concordando con la ubicación del presente registro 
(Fig. 2).

Se recomienda continuar con los monitoreos a largo 
plazo en el departamento de Loreto a fin de generar re-
gistros documentados e información de calidad, que nos 
permita entender sobre la ecología de la temporada no 
reproductiva de estas aves migratorias en su paso por la 
región nororiental del Perú. 

Figura 2. Mapa de Registros de Zorzal de Dorso Rojizo (Catharus fuscescens) en Perú y zonas de frontera al departamento 
de Loreto – Perú (Rango de distribución para C. fuscescens estimado por BirdLife International 2020).
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