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Resumen 
Reportamos registros documentados de la ampliación del rango de distribución 
del pecho de luna del Marañón (Melanopareia maranonica) en seis localidades. 
Estas tienen conectividad hidrológica con la cuenca media del río Marañón, en las 
provincias de Celendín (Cajamarca) y Luya (Amazonas), Perú. Los registros fueron 
obtenidos mediante encuentros ocasionales, evaluaciones biológicas y búsqueda 
intensiva, entre el 2017 y 2020. Los nuevos registros están entre los 1111 y 2074 
m, superando en más de 1000 m su rango altitudinal conocido. Se registraron 
un total de 39 individuos (11 hembras, 12 machos y 16 indeterminados debido a 
que solo se hizo registro auditivo). Respecto a los registros publicados, el rango 
conocido se amplía en 121 km en el departamento de Cajamarca y 98.2 km en 
el departamento de Amazonas. Se protege hábitat apropiado para la especie en 
5290.12 ha del ecosistema Bosque Estacionalmente Seco Interandino del Marañón 
y 7784.67 ha de Matorral Andino, en tres Áreas de Conservación Privada y un Área 
de Conservación Regional. 

Abstract
We report documented records of the Marañón crescentchest (Melanopareia 
maranonica) in six localities. These have hydrological connectivity with the middle 
basin of the Marañón River, in the provinces of Celendín (Cajamarca) and Luya 
(Amazonas), Peru. The records were obtained through occasional encounters, 
biological evaluations and intensive searching, between 2017 and 2020. These new 
records are between 1111 and 2074 m in elevation, exceeding its known altitudinal 
range by more than 1000 m. A total of 39 individuals were registered (11 females, 
12 males and 16 indeterminate due to the fact that only auditory registration was 
made). We expanded the known range with respect to the published records by 
121 km in the Cajamarca department and 98.2 km in the Amazonas department. 
Appropriate habitat for this species is protected in 5290.12 ha of the Marañón 
Seasonally Dry Inter-Andean Forest ecosystem and 7784.67 ha of Andean Scrub, 
within three Private Conservation Areas and one Regional Conservation Area. 

Palabras clave: 
Bosque Tropical Estacionalmente Seco del Marañón; extensión de rango; Melano-
pareia maranonica; rango altitudinal. 

Keywords: 
Altitudinal range; Marañon Seasonally Dry Inter-Andean Forest; Melanopareia 
maranonica; range extension.
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Introducción
El pecho de luna del Marañón Melanopareia marano-

nica (Chapman 1924) es un Paseriforme de la familia Me-
lanopareiidae (Plenge 2020). Es de rango restringido y se 
distribuye en el valle seco del río Marañón, en el noroeste 
de Perú entre los Departamentos de Cajamarca y Amazo-
nas y el extremo sur de Ecuador, en la provincia de Zamo-
ra Chinchipe (Ridgely & Tudor 1994, 2009, Schulenberg 
& Johnson 2020). Altitudinalmente se distribuye entre los 
200 y 1050 m (Ridgely & Tudor 2009). Es poco frecuente 
en áreas de bosque seco caducifolio y matorral árido den-
so (Ridgely & Tudor 1994, 2009, Schulenberg & Johnson 
2020) donde se encuentra en las partes bajas de la vegeta-
ción y en el suelo, cuando canta, prefiere utilizar las partes 
altas (Angulo et al. 2008, Ridgely & Tudor 2009). En su 
rango de distribución no existe otra especie con similar 
apariencia, lo que la convierte en una especie inconfun-
dible y de rápida identificación por sus patrones de colo-
ración y comportamiento (Schulenberg & Johnson 2020). 

Su hábitat ha sido reducido y fragmentado por acti-
vidades antrópicas como la expansión agrícola-ganadera 
y la tala, colocándola en estado Casi Amenazado (NT) 
(BirdLife International 2020). En Perú, M. maranonica 
también está categorizada como NT, ya que su rango de 
distribución no se considera severamente fragmentado, 
sin embargo cambios en la situación futura podrían lle-
varla a una categoría de amenaza (SERFOR 2018), mien-
tras que en Ecuador la especie está categorizada como 
En Peligro (EN), debido a que tiene un rango de distribu-
ción muy pequeño, severamente fragmentado y presenta 
una disminución continua de la extensión de presencia 
y el número de individuos maduros (Freile et al. 2019). 

La información sobre esta especie es limitada. En esta 
nota reportamos 19 registros, 9 de ellos documentados, 
de la presencia de M. maranonica en la cuenca media del 
río Marañón, en las provincias de Celendín en el departa-
mento de Cajamarca, y Luya en el departamento de Ama-
zonas, con el objetivo de aportar al conocimiento sobre 
la distribución de la especie.  

Materiales y métodos 
Los registros fueron obtenidos de encuentros ocasio-

nales, evaluaciones biológicas y búsqueda intensiva, en 
la cuenca media del río Marañón en cuatro localidades 
en la provincia de Celendín en el departamento de Ca-
jamarca y dos localidades en la provincia de Luya en el 
departamento de Amazonas, Perú (Fig. 1). Utilizamos 
binoculares 8x42, cámaras fotográficas 70x y 83x y gra-
badora TASCAM DR-40 para registrar la evidencia de la 
presencia de la especie. También, empleamos las técni-
cas del playback (reproducción de vocalizaciones de la 
misma especie) y del pisheo (emisión de sonidos que se 
producen para imitar las vocalizaciones de las aves), téc-
nicas recomendadas por Sibley (2010). Ambas técnicas 
tienen como finalidad atraer y/o provocar la vocaliza-
ción de los individuos registrados. 

Los registros fueron georreferenciados, se registró la 
hora y el tipo de ecosistema. Para la determinación ta-
xonómica se consideró las características resaltantes de 

la especie: el superciliar y garganta color crema, corona 
negra brillante, coberteras alares con bordes blanco pla-
teado, banda negra en el pecho y las partes inferiores de 
color rojizo, más oscuro en los machos y más claro en las 
hembras (Ridgely & Tudor 1994, Schulenberg et al. 2010, 
Schulenberg & Johnson 2020). 

Resultados y discusión
Se registró y documentó a M. maranonica en cuatro 

localidades en la provincia de Celendín, en el departa-
mento de Cajamarca y dos localidades en la provincia de 
Luya, en el departamento de Amazonas, Perú. Los regis-
tros están en orden cronológico por localidad (Tabla 1):

 En general, se sabe poco sobre la distribución de M. 
maranonica. Angulo et al. (2008) registraron a esta es-
pecie en ocho nuevas localidades en áreas aledañas a la 
confluencia de los ríos Marañón, Utcubamba y Chinchi-
pe entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas, 
y reporta un registro en el valle del río Utcubamba cerca 
al poblado El Tingo, distrito Tingo, provincia de Luya en 
el departamento de Amazonas. El rango de distribución 
potencial que estos autores modelaron, basados en for-
maciones vegetales, uso de suelos y altitud, muestra que 
la especie ocurre en bosques secos y semi-húmedos ale-
daños a la confluencia de los ríos Tabaconas, Chinchipe, 
Utcubamba, Chamaya y Marañón. No incluye las locali-
dades de registro de las provincias de Celendín y Luya. 
Es por esta razón, que los registros de M. maranonica de 
esta nota amplían su distribución latitudinal y altitudinal 
a hábitats con similares características (Fig. 1). 

Se reportan cuatro nuevas localidades para M. mara-
nonica en el departamento de Cajamarca y dos nuevas 
localidades en el departamento de Amazonas, las cuales 
amplían el rango de distribución en 121 km hacia el su-
reste al margen izquierdo del río Marañón y 98.2 km ha-
cia el sureste al margen derecho, respecto a los registros 
reportados en la bibliografía. La plataforma eBird (2020) 
también muestra registros de M. maranonica en áreas 
aledañas al río Utcubamba, desde su confluencia con el 
río Marañón hasta cerca al distrito Tingo en la Provincia 
de Luya en Amazonas. El rango altitudinal de los nuevos 
registros comprende desde los 1111 hasta los 2074 m, 
esto amplía el rango conocido en más de 1000 m (Rid-
gely & Tudor 1994, 2009, Schulenberg et al. 2010, Mc-
Mullan & Navarrete 2017, Schulenberg & Johnson 2020) 
tanto en Perú como en Ecuador. 

Las nuevas localidades de registro se encuentran 
dentro de los ecosistemas Bosque Estacionalmente Seco 
Interandino y Matorral Andino. El primero caracterizado 
por comunidades arbustivas y arbóreas deciduas distri-
buidas en valles interandinos, con presencia de cactá-
ceas de porte arbóreo y vegetación herbácea de carácter 
estacional; mientras que el Matorral Andino está caracte-
rizado por la presencia de vegetación leñosa y arbustiva, 
con árboles dispersos y presencia de cactáceas (MINAM 
2019). El hábitat de las localidades donde fue registrada 
la especie coincide con lo reportado por Ridgely y Tudor 
(1994, 2009) y Schulenberg y Johnson (2020): bosques 
secos caducifolios y áreas de matorrales áridos densos. 
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Tabla 1. Registros de Melanopareia maranonica en la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca y provincia de Luya, departa-
mento de Amazonas, Perú.

Fecha/hora Descripción Localidad Coordenadas/ Altura 
(m) Referencia

07/11/2017
10:30

Primer registro no documentado de un indi-
viduo. Fue observado cerca al suelo dentro 
del matorral. Pese a que se realizó playback, 
no se observó nuevamente al individuo y no 
fue posible fotografiarlo.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'24.65"S; 
78°10'16.02"O/

2074
―

14/12/2017
09:00

Un individuo hembra. Se aplicó playback 
por unos segundos para lograr atraer al 
individuo. Fue observado entre las malezas 
del matorral cerca al suelo. Sin evidencia 
fotográfica.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'18.07"S; 
78°10'14.14"O/

1974
―

19/06/2018
09:40

Dos individuos machos. Se aplicó playback 
por unos segundos, obteniendo evidencia 
fotográfica de uno de ellos posado en las 
ramas bajas del matorral.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'24.65"S; 
78°10'16.02"O/

2074
Figura 2

01/08/2018
09:46

Un individuo macho. Fue observado por 
unos segundos posado sobre rocas dentro 
del matorral. Se aplicó playback lográndose 
obtener evidencia fotográfica del individuo 
posado sobre las ramas de una Vachellia sp.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'19.40"S; 
78°10'15.51"O/

1997
Figura 3 y 4

09/08/2018
11:15

Un individuo hembra posado sobre una 
Vachellia sp.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'18.62"S; 
78°10'13.13"O/

1971
Figura 5

01/09/2018
10:00

Dos individuos machos en el  suelo dentro 
del matorral.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'24.65"S; 
78°10'16.02"O/

2074
Figura 6

14/10/2018
12:00

Un individuo hembra sobre la hojarasca, 
posándose luego sobre las rocas dentro de 
matorral.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'20.71"S; 
78°10'20.57"O/

2057
Figura 7

08/11/2018
10:52

Se registró y grabó la vocalización de un 
individuo.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'17.76"S; 
78°10'20.82"O/

2025

https://ebird.org/checklist/
S49927965 (eBird 2020).

16/12/2018
11:20 Un individuo macho y una hembra.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'12.72"S; 
78°10'17.84"O/

1959
Figura 8

11/08/2019
17:50

Cuatro individuos (02 hembras y 02 machos) 
posados sobre las ramas de Vachellia sp. Sin 
evidencia fotográfica.

Sector Huashos, distrito 
Huasmín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°49'35.43"S; 
78°15'25.62"O/

1853
―

22/08/2019
10:30

Un individuo identificado a través de la 
vocalización, no determinándose el sexo. Sin 
evidencia fotográfica.   

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'11.46"S; 
78°10'20.43"O/

1973 ―

10/10/2019
10:30 Un individuo hembra. Sin evidencia fotográfica.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°48'13.45"S; 
78°10'20.61"O

1986
―

10/10/2019
12:40

Un individuo hembra y un macho. Sin evi-
dencia fotográfica.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°47'20.28"S; 
78°10'33.48"O/

1713
―

14/12/2019
06:52 Siete individuos. Sin evidencia fotográfica.  

Las Corontas 1, distrito 
Pisuquia, provincia Luya, 
Amazonas

6°29'11.76"S; 
78° 8'55.32"O/

1111
―

15/12/2019
13:09 Seis individuos. Sin evidencia fotográfica. 

Las Corontas 2, distrito 
Pisuquia, provincia Luya, 
Amazonas

6°28'41.16"S; 
78° 8'7.44"O/

1885
―

08/01/2020
07:30

Un individuo hembra. Sin evidencia foto-
gráfica.

Sector La Represa, distrito 
Celendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°47'41.07"S; 
78°10'28.25"O/

1814
―

08/01/2020
09:45

Un individuo macho en el sotobosque y en 
las ramas bajas del matorral, posándose 
luego sobre las rocas. 

Cruce Bombón, distrito 
Miguel Iglesias, provincia 
Celendín, Cajamarca

6°45'16.13"S; 
78°11'19.60"O/

1511
Figura 9 y 10

21/08/2020
12:20

Un individuo hembra y un macho dentro del 
matorral cerca a áreas de cultivo de camote. Sin 
registro fotográfico. Se grabó su vocalización.

Hornopampa, distrito Ce-
lendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°45'36.30"S; 
78° 9'9.90"O/

1726

https://ebird.org/checklist/
S73066910 (eBird 2020)

21/08/2020
16:00

Un individuo hembra y un macho dentro del 
matorral en el suelo. Sin evidencia fotográfica.

Hornopampa, distrito Ce-
lendín, provincia Celendín, 
Cajamarca

6°45'21.65"S; 78° 
8'54.26"O/

1883
―
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Figura 1. Mapa de ubicación, rango potencial de distribución (Angulo et al. 2008) y nuevos registros de Melanopareia maranonica 
en la cuenca media del río Marañón, Cajamarca y Amazonas, Perú.

Estos ecosistemas presentan dos estaciones climáti-
cas bien marcadas: húmeda, de octubre a abril y seca, de 
mayo a septiembre.

Para los registros de la provincia de Celendín, se iden-
tificó in situ la flora predominante, la cual se caracterizó 
por presentar vegetación arbustiva caducifolia y domi-
nada por plantas espinosas, donde predominan Vachellia 
macracantha, Parkinsonia praecox, Pappobolus acutifolia, 
Pappobolus mathewsii, Croton alnifolius, Mimosa sp., Clu-
sia sp., Pitcairnia sp., Espostoa mirabilis, Opuntia quitensis 
y Melocactus bellavistensis. Los suelos son desnudos, en 
pendientes medias a altas, muy erosionados debido al 
sobrepastoreo. Para los registros de la provincia de Luya, 
se identificaron las siguientes especies vegetales por lo-
calidad. “Las Corontas 1” tuvo presencia de árboles dis-
persos de P. praecox y Vachellia aroma que no alcanzan 
más de 4 m, con arbustos acompañantes de Cnidoscolus 
basiacanthus, Mimosa pectinatipinna, Trixis cacalioides, 
Ditaxis dioica, Jatropha clavuligera, Jacquemontia flori-
bunda, Mentzelia heterosepala, Cordia sp., además de cac-
táceas columnares como Armatocereus rauhii, Brownin-
gia pilleifera, Espostoa lanata, Espostoa blossfeldiorum, 
Borzicactella serpens, Opuntia macbridei, Opuntia sp. y 
Furcraea andina. En “Las Corontas 2”, situado en Bosque 
ribereño, se registró Sapindus saponaria, Ochroma pyra-

midale, Celtis loxensis, Muntingia calabura, Maclura tinc-
toria, asociados con arbustos de Piper amalago, Urera 
baccifera, Verbesina spp. y Acalypha sp.

Los reportes de M. maranonica en el departamento de 
Amazonas se encuentran dentro del Área de Conserva-
ción Regional Bosques Tropicales Estacionalmente Secos 
del Marañón (13929.12 ha) (DS N°006-2018-MINAM). 
Sin embargo, en la distribución de la especie y dentro de 
la cuenca del río Marañón, también se han establecido 
las Áreas de Conservación Privada (ACP) Gotas de Agua I 
(3.00 ha) y II (7.50 ha), en la provincia de Jaén, Cajamar-
ca (RM N° 268-2012-MINAM, RM N° 269-2012-MINAM), 
así como el ACP Comunal Cujillo (3740.28 ha), en la pro-
vincia de Cutervo, Cajamarca (RM N°298-2018-MINAM). 
Entre todas estas áreas protegidas se conserva 17679.90 
ha, de las cuales 5290.12 ha se encuentran en el ecosiste-
ma Bosque Estacionalmente Seco Interandino del Mara-
ñón y 7784.67 ha en el Matorral Andino (MINAM 2019; 
para este análisis se ha excluido otros bosques secos in-
terandinos como los del Mantaro, Pampas y Apurímac), 
hábitats apropiados para la especie. Los porcentajes 
conservados por este grupo de áreas protegidas son de 
1.39% para el Bosque Estacionalmente Seco Interandino 
del Marañón y 0.08% para el Matorral Andino. 
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Figura 2 – 10.  Melanopareia maranonica. (2) Macho registrado el 19 de junio del 2018 en el sector La Represa, Celendín, Cajamarca. 
Foto: Perci Barrantes. (3) Macho registrado el 01 de agosto de 2018 en el sector La Represa, Celendín, Cajamarca. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal. (4) Macho registrado el 01 de agosto de 2018 en el sector La Represa, Celendín, Cajamarca. Foto: Manuel Roncal-Rabanal. (5) 
Hembra registrada el 09 de agosto de 2018 en el sector La Represa, Celendín, Cajamarca. Foto: Jhanpiers Jondec. (6) Macho registrado 
el 01 de setiembre de 2018 en el sector La Represa, Celendín, Cajamarca. Foto: Perci Barrantes. (7) Hembra registrada el 14 de octubre 
de 2018 en el sector La Represa, Celendín, Cajamarca. Foto: Jhanpiers Jondec. (8) Macho registrado el 16 de diciembre de 2018 en el 
sector La Represa, Celendín, Cajamarca. Foto: Perci Barrantes. (9) Macho registrado el 08 de enero de 2020 en el cruce a Bombón, Mi-
guel Iglesias, Celendín, Cajamarca. Foto: Manuel Roncal-Rabanal. (10) Macho registrado el 08 de enero de 2020 en el cruce a Bombón, 
Miguel Iglesias, Celendín, Cajamarca. Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Melanopareia maranonica junto con otras especies 
endémicas del valle seco del río Marañón compartirían 
amenazas potenciales, como la destrucción e inundación 
de su hábitat, cuando se inicie la etapa de explotación del 
Lote Petrolero 145 y la ejecución de proyectos agro-hi-
droenergéticos que han sido identificados a lo largo de la 
cuenca del río Marañón y que son promovidos por el Es-
tado Peruano (DS Nº 020-2011-EM, García-Bravo 2011, 
Arana 2012). Por lo tanto, existe la necesidad de tomar 
acciones que ayuden a prevenir y frenar la reducción y 
fragmentación generada por diversas actividades antro-
pogénicas y amenazas potenciales.

Todos los registros mencionados en este trabajo 
ocurren en un área con conectividad hidrológica. Estas 
zonas son agrestes, de difícil acceso y escasamente ex-
ploradas. Los registros muestran extensión del rango de 
distribución de M. maranonica a lo largo del río Marañón 
hasta la sub cuenca del río Las Yangas. Es probable que 
estas nuevas zonas de registro hayan formado siempre 
parte del hábitat natural de la especie. La exploración 
de nuevas áreas puede ser un factor que permitiría de-

terminar su presencia en nuevas localidades. Conside-
ramos que M. maranonica es una especie que podría 
pasar desapercibida y es probable que tenga presencia, 
en los hábitats apropiados, más al sur de los registros 
que presentamos en este trabajo. Se desconocen muchos 
aspectos de la ecología de M. maranonica, por lo que se 
recomienda realizar estudios que ayuden a precisar los 
factores que influyen en su distribución (Schulenberg & 
Johnson 2020). 
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