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El Nictibio Rufo (Nyctibius bracteatus) probablemente no es una especie rara en la región del Alto Purús, pero no fue 
conocido hasta que John O’Neill encontró una pluma de su cola en una artesanía Cashinahua. Dibujo: John P. O’Neill.
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John P. O’Neill

LSU Museum of Natural Science, 119 Foster Hall, Louisiana State University, Baton 
Rouge, LA 70803, USA; email: pardusco@aol.com

Al término de mi segunda etapa de trabajo de campo en el Perú, en 1962, mi amigo 
Kenneth M. Kensinger, antropólogo que en ese entonces trabajaba con una comunidad 

Cashinahua, hablantes de una lengua Pano, me invitó a visitar el poblado de Balta al año 
siguiente para estudiar la avifauna de la región. Lo que hacía la oferta muy tentadora es 
que él me aseguró que observaría águilas arpía y un gran número de guacamayos. Estas 
razones eran, para un joven ornitólogo como yo, que recién se iniciaba en el estudio de las 
aves neotropicales, una oferta imposible de rechazar. Así, en 1963, después de cuatro horas 
de vuelo sobre bosques y ríos aún inexplorados, arribé a un mundo distinto, de gente cuya 
cultura y lenguaje me eran completamente desconocidos (así como los míos lo eran para 
ellos). Nada me hacía sospechar en aquel momento que durante los siguientes nueve años 
pasaría más de un año y medio en la región y registraría 425 especies de aves. Durante 
muchos años, la avifauna de Balta permaneció como la más diversa registrada en una sola 
localidad, y hasta hoy permanece como uno de los lugares más diversos en cuanto a aves 
neotropicales. 

Uno de mis primeros objetivos fue aprender la lengua Cashinahua, lo suficiente como para 
hacerme entender en la comunidad. Mi interés en la avifauna facilitaba mi comunicación 
con los Cashinahua, debido a su profundo respeto por la flora y fauna de la región y al 
uso que hacían de éstas en sus actividades cotidianas. Rápidamente me di cuenta del vasto 
conocimiento ornitológico de los Cashinahua y del uso de un sistema de clasificación muy 
eficiente. Aunque realicé la documentación de estos nombres nunca realicé pruebas para 
estandarizar los datos. Éste es un proyecto que todavía espero poder realizar, de tal manera 
que la publicación resultante siga principios científicos rigurosos y no sea considerado sólo 
como un reporte anecdótico. 

Durante mis años de estudio sobre la avifauna de Balta, colecté especímenes de casi todas 
las especies registradas. La mayoría está representada por varios ejemplares, pero algunas 
especies tan sólo están representadas por un espécimen. La colección se encuentra en el 
LSU Museum of Natural Science (LSUMZ) en Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, 
y en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(MUSM) en Lima.

 CAPÍTULO 11

AVIFAUNA DE LA REGIÓN DE BALTA, 
UN POBLADO CASHINAHUA EN EL RÍO 

CURANJA
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El Loro de Cabeza Azul (Pionus menstruus). Dibujo: John O’Neill.
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El Arasari Encrespado (Pteroglossus beauharnaesii). Dibujo: John P. O’Neill.
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Hábitats representativos y su respectiva avifauna 
El poblado de Balta, localizado en la cuenca media del río Curanja, se encuentra en las 
afueras del límite nordeste de la Zona Reservada del Alto Purús. Tiene una elevación 
aproximada de 300 m, y se localiza en la confluencia de los arroyos Inuya y Xumuya con el 
Curanja (ca. 10˚ 08’ S, 71˚ 13’ O). El área alrededor de Balta es generalmente una región 
de colinas suavemente onduladas, cubiertas de vegetación tropical. Debido a la intensa 
estación seca en esta parte del Perú (ver Capítulo 3), el bosque fue originalmente clasificado 
por Tosi (1960) como bosque seco tropical. Sin embargo, evaluaciones más recientes lo 
consideran bosque húmedo tropical (ver Capítulo 5).

Las colinas en la cabecera del río Curanja llegan a alcanzar 600 m de altitud y forman la 
división entre el río Inuya, que fluye en dirección noroeste hacia el Ucayali; el río Alto 
Purús, el cual fluye en dirección este-nordeste y luego nordeste hacia la región amazónica en 
el oeste de Brasil; el río Embira y sus tributarios, los que fluyen en dirección este-nordeste, y 
el río Yuruá, el cual fluye en dirección norte-nordeste hacia la región amazónica en la parte 
central de Brasil. En Balta, el cauce del río Curanja varía de 10 a 15 m de ancho en la época 
seca, y hasta 50 m –la anchura completa del río– en la época de lluvias. Durante la época 
seca aparecen grandes extensiones de playas que se convierten en territorios de apareamiento 
para los Rayadores Negros, Rhynchops nigra; el Gaviotín de Pico Grande, Phaetusa simplex; 
el Gaviotín de Pico Amarillo, Sterna superciliaris; el Avefría Pinta, Hoploxypterus cayanus; el 
Chorlo Acollarado, Chradrius collaris; el Chotacabras Arenisco, Chordeiles rupestris; y otras 
especies que toman ventaja de estas áreas secas para reproducirse. El área ubicada a lo largo 
de los ríos sólo se inunda periódicamente y por un breve lapso durante la época de lluvias, 
así que el área de bosque várzea desarrollado no es muy grande en la región.

No muy lejos del río se encuentran colinas y pequeñas estribaciones, algunas de las cuales 
permiten observar el área por encima de la cobertura vegetal. Desde las cimas se baja al 
cauce de los arroyos. Durante épocas en que la precipitación es nula o escasa, estos arroyos 
son transparentes y con un fondo arenoso. En mis estudios llamé a estas áreas de colinas, 
localizadas entre los principales ríos (tales como el Alto Purús y el Curanja), “colinas 
interfluviales”. En este libro, este mismo tipo de bosque se denomina bosque de tierra firme 
(ver Capítulo 6). Dentro de los bosques de tierra firme hay grandes áreas de bambú del 
género Guadua. Por aquel entonces no le presté la debida atención a este hábitat. (Durante 
esos años de estudio yo aún era “joven e ignorante” y no me daba cuenta de la importancia 
de los diferentes microhábitats. Tampoco realicé mis grabaciones de una manera organizada 
y en general no miraba al mundo con la perspectiva de hoy.)

Los hábitats abiertos en el área de Balta generalmente han sido producidos por el hombre 
o son asociados con el curso del río. Una pista de aterrizaje que existía cuando yo realizaba 
mis estudios albergaba a ciertos pájaros característicos de campos abiertos, tales como los 
Espigueros, Sporophila spp.; el Chotacabras de Cola Escalera, Hydropsalis climacocerca; 
el Chotacabras de Cola Tijereta, H. brasiliana; la Gallineta Negra Bandeada, Laterallus 
fasciatus; el Tortolita Rojiza, Columbina talpacoti; el Tortolita Picuí, C. picui (un migrante 
austral); el Playero Batitú, Bartramia longicauda (un migrante del norte), y otras especies 
que necesitan de un hábitat de gramíneas o áreas localizadas “en los bordes”. 
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La mayoría de las aves comunes de las áreas alteradas, tales como la Tangara Azuleja, 
Thraupis episcopus; el Garapatero de Pico Liso, o Guardacaballo de Selva, Crotophaga ani; 
el Cucarachero Común, Trogolytes aedon; la Batará Grande, Taraba major; y la Batará 
Barreteado, Thamnophilus doliatus; ya eran residentes a lo largo del río o residentes de 
la vegetación más alta en los bordes de la pista de aterrizaje y/o los bordes de las chacras. 
Durante mis primeros años, algunas especies como Thraupis episcopus se veían sólo 
una o dos veces en un período de tres meses; para 1971, la población ya había crecido 
considerablemente y se veían varias aves todos los días. Algunas aves generalmente comunes 
en áreas alteradas de la Amazonía peruana, tales como la Reinita Mielera, Coereba flaveola, 
nunca fueron encontradas.

Un hábitat que en definitiva no llegué a estudiar fue el de cocha. No muy lejos del 
poblado había una cocha pequeña (<1 ha) en la desembocadura del arroyo Xumuya, 
pero aparte de unos pocos Hoazín, Opisthocomus hoazin; un par de Donacobios, o Cocha 
Pishcus, Donacobius atricapillus; y especies comunes para áreas húmedas tales como el 
Pájaro Hormiguero Plomizo, Myrmeciza hyperythra, y la ocasional Garza Tigre Colorado, 
Tigrisoma lineatum, muchas de las especies que generalmente habitan en un lago nunca 
fueron registradas. 

Las colinas de la Zona Reservada del Alto Purús están geológicamente emparentadas con 
el extremo este de los Andes y son la extensión más sureña de la Cordillera del Divisor 
que se extiende hacia el norte a lo largo de la frontera entre el Perú y Brasil. Esta área en 
su totalidad fue probablemente la mayor parte del “refugio peruano de oriente” descrito 
por Haffer (1969). Durante los grandes períodos climáticos, cuando eran más húmedos 
y fríos, los bosques de esta región fueron probablemente más grandes y desarrollados que 
aquellos localizados en áreas como el valle ancho y bajo del Ucayali. Adicionalmente, en 
estos períodos húmedos y fríos probablemente se mantenía una conexión con los Andes 
orientales a través del área de colinas de la región, donde los ríos Tambo y Urubamba 
confluyen, debido a la presencia de bosques más húmedos y más desarrollados. Esto se 
refleja hoy en día por la presencia de diferentes especies de aves en las áreas piemontanas de 
los Andes, en el área del Alto Purús, así como también en el ascenso a la parte norte de la 
Cordillera del Divisor, las cuales no son encontradas en la cuenca del río Ucayali. Entre estas 
especies están los perdices como el Perdiz Gris, Tinamus tao, y el Perdiz Parda, Crypturellus 
obsoletus; el Tucancillo Esmeralda, Aulacorhynchus prasinus dinidiatus; el Trepador de Pico 
Rayado, Xenops rutilans, y la Tangara de Cabeza Baya, Tangara gyrola. 

Las especies características de las áreas de colinas y que no están presentes en Balta, 
pero están presentes en otras partes de la Cordillera del Divisor, incluyen la Paloma-
Perdiz Zafiro, Geotrygon saphirina, la Paloma-Perdiz Violacea, Geotrygon violacea 
y la Quetzal Pavonina, Pharomachrus pavoninus. Otras especies que nunca fueron 
registradas en Balta incluyen el Trogón de Cola Blanca, Trogon viridis; el Perdiz de 
Garganta Blanca, Tinamus guttatus; el Águila Negra y Blanca, Spizastur melanoleucos; y 
el Jacamar Grande, Jacamerops aurea. Muchas de estas y otras especies probablemente 
se encuentran a lo largo del río Alto Purús, donde existe una mejor vegetación várzea y 
la variedad de microhábitats es mayor. Si pudiera pasar más tiempo en el área, teniendo 
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El Tucancillo Esmeralda (Aulacorhynchus prasinus). Dibujo: John O’Neill.
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un mayor conocimiento de las vocalizaciones y visitando hábitats adicionales, esperaría 
incrementar el número de la avifauna encontrada en la región por lo menos en un 20%. 
También esperaría encontrar algunas especies diferentes localizadas río arriba dentro de las 
colinas más altas.

Conservación de las aves de la región
Una de las cosas más emocionantes que me ocurrió en mi época de joven ornitólogo fue 
el descubrimiento de tres nuevas especies de aves en el área de Balta. Éstas incluyen el 
Tororoi Evasivo, Grallaria eludens, una especie emparentada con el Tororoi Ocre Listado, 
Grallaria dignisima, encontrada en la parte norte de la Amazonía; el Cacique de Koepcke, 
Cacicus koepckeae, una especie emparentada con el Cacique Ecuatoriano, Cacicus sclateri y 
encontrada al norte de la Amazonía y al oeste de Ucayali; y a la Cotinga de Cara Negra, 
Conioptilon mcilhennyi, una cotinga única, relacionada distantemente con el Cuervo- 
Frutero de Cuello Pelado, Gymnoderus foetidus, y descrita como una especie perteneciente a 
un género nuevo y distinto. Todas estas especies han sido encontradas en otras zonas de la 
Amazonía desde entonces y probablemente ninguna está en peligro por ahora. 

En 1963 el área entera era una de las secciones más grandes en todo el Perú de bosque 
casi-virgen. Estaba habitado por diferentes grupos indígenas, con diferentes lenguajes, 
todos viviendo en armonía relativa con el medio ambiente. Hoy en día aún existen grandes 
concentraciones de poblaciones de crácidos y grandes rapaces en varias partes de la reserva. 
A mediados de la década de los sesenta, la gente de Balta conocía tres nidos activos del 
Águila Arpía (Harpia harpyja) en los alrededores del poblado. Ésta debió ser una de las 
densidades más altas para este enorme rapaz en todo el Neotrópico. Hoy en día el corazón 
de la Zona Reservada permanece intacto, y en el núcleo del área, los grandes mamíferos y 
las aves aún son muy comunes (ver Capítulos 12 y 14). Sin embargo, las invasiones en los 
brazos superiores y centrales de los grandes ríos, producidas por personas en busca de oro, 
madera y petróleo se están dando a un ritmo acelerado (ver Capítulo 18).

La creación de un área protegida, como por ejemplo un parque nacional, podrá salvar a 
una de las regiones biológicamente más diversas del Perú y le dará la protección necesaria 
a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario que no quieren relacionarse con el 
mundo exterior. Hay aún mucho que aprender acerca de esta gran región y de su increíble 
biodiversidad. Por lo que sé, las cuencas de los ríos Inuya, Yuruá, Embira y otros nunca 
han sido estudiados biológicamente en el Perú. Por lo menos en cuanto a aves, estas áreas 
permanecen aún desconocidas. Realmente espero que planeen y se lleven a cabo más 
inventarios biológicos.

En el Apéndice 4 se proporciona una lista de aves registradas para el área de Balta. Para 
obtener más detalles de esta área recomiendo mi disertación (O’Neill 1974). Para mí es 
obvio que hay numerosas especies que deben estar presentes en el área y que aún no han 
sido registradas. La mayoría probablemente puede ser encontrada si se visitan hábitats 
adicionales; se registraría primero el sonido y luego se procedería a buscarlos. Por otro lado, 
considerando las peculiaridades de la distribución de aves en el Neotrópico, es de esperar 
que algunas aves que deberían existir en el área del Alto Purús realmente no están allí.
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El Guacamayo Rojo y Verde (Ara chloropterus). Dibujo: John P. O’Neill.
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El Hoazín (Opisthocomus hoazin), conocido por los Cashinahua como nexex, es muy común cerca de cuerpos de agua, 
especialmente pequeñas lagunas y cochas. Su sistema digestivo es similar al de los rumiantes y despide un olor similar al de los

caballos, razón por la cual la mayoría de los pobladores amazónicos no lo incluyen en su alimentación. Dibujo: John P. O’Neill.
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La Tigana (Eurypyga helias) es un habitante común de las orillas de los ríos y lagunas en la Amazonía.
Dibujo: John P. O’Neill.
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El Tororoi Evasivo (Grallaria eludens), descubierto por primera vez cerca de Balta, en el río Curanja. Desde entonces ha 
sido encontrado en otras partes del sudeste peruano, noroeste boliviano y oeste brasileño. Dibujo: John P. O’Neill. 


