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Lintulista Liman esikaupunkialueelta (Urbanización Las Casuarinas de Monterrico, Lima 
Peru). Alue on aidattu ja vartioitu, joten sinne ei voi mennä muitta mutkitta. Samoja lajeja 
näkee esim. Cieneguillan kylässä, joka sijaitsee La Molinan kaupunginosasta eteenpäin 
Huarochirin maantietä pitkin. Hieman Cieneguillasta eteenpäin on alue, jossa Myophobus 
fasciatusin (Btran-coloured Flycatcher) alalajiksi katsottu oranssinkeltavatsainen lintu. John 
O´Neill arvelee, että kyseessä olisi kuitenkin aivan oma lajinsa, jota ei ole vielä kuvattu. 

La siguiente lista de 50 especies de aves que uno puede ver en Las Casuarinas ha sido 
preparada a base de mis observaciones desde setiembre de 1998 cuando tomé mi residencia 
en esta urbanización, hasta hoy cuando ya vuelvo a mi país. Como los nombres de aves en 
español varían mucho, se da también los nombres en inglés y latín para mayor facilidad. Un 
buen libro es Las aves más comunes de Lima y alrededores de Oscar Gonzáles, Lucila Pautrat 
y José Gonzales publicado en 1998. A fines de 2001 apareció el libro A Field Guide to the 
Birds of Peru de James F. Clements y Noam Shany, el único libro que cubre todas las aves 
del Perú. En 2003 o 2004 aparecerá el Handbook of the Birds of Peru de Thomas 
Schulenberg y John O´Neill, una obra muy completa. En esta lista, se usa los nombres y la 
orden del libro de Clements y Shany. Las poblaciones limeñas de loros y pericos son 
mayormente ejemplares escapadas de jaulas, aunque algunas ya se establecieron poblaciones 
silvestres locales. Algunas otras especies son introducidas. Recuerde que juveniles pueden 
tener una apariencia bien distinta de los adultos.  

 Gallinazo Cabecinegro Black Vulture Coragyps atratus 
Frequente.  

 Aquila Pescador Osprey Panion haliaetus 
Un sólo registro el 4 de marzo de 2002 de un ejemplar sentado sobre una antena. 
Migratorio desde Norteamérica.  

 Gavilán Mixto (Aguilucho Acanelado) Bay-winged (Harris´) Hawk Parabuteo 
unicinctus 
Visto regularmente sobrevolando los jardines. Ha nidificado en el jardin de 
Enrique Zileri. Originalmente era una especie muy rara, pero hoy día es común 
gracias a una población a base de ejemplares escapadas de la falconería. En 2002 
hizo su nido por la Av. Las Poncianas.  

 Aguilucho Variable (A. Común) Red-backed Hawk Buteo polyosoma 
A veces volando alto en el cielo, se ve una raya blanca en la cola. Sólo se ha visto 
la fase oscura.  

 Cernícalo Americano American Kestrel Falco sparverius 
Halcón pequeño, residente.  

 Chorlo Gritón Killdeer Charadrius vociferus 
Residente. Vola gritando por las noches desde julio hasta diciembre. Por el día se 
ve en el campo deportivo.  
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 Paloma Doméstica Rock Dove Columba livia. 
Se registra bandadas volando desde hace abril de 2001.  

 Tórtola Orejuda (Rabiblanca) Eared Dove Zenaida auriculata 
Residente común. Paloma de medio tamaño, puntas blancas en la cola.  

 Tórtola Melódica (Cuculí) Pacific Dove Zenaida meloda 
Residente muy abundante.  

 Tortolita Peruana Croaking Ground-dove Columbina cruziana 
Da un canto gutural. Común.  

 Tortolita Moteada (Cascabelita) Bare-faced Ground Dove Metriopelia ceciliae 
Anillo amarillo alrededor del ojo. Raro, sólo visto en 1998. Especie andina de 
laderas rocosas.  

 Lorito Azúl Blue Lorikeet Vini peruviana 
Especie globalmente vulnerable, proveniente de las Islas Tuamotu y Cook en 
Polynesia. Visto una sóla vez en 2001, prueba de que hay importación de especies 
amenazadas. A pesar de su nombre, no tiene nada de ver con el Perú.  

 Cotorra Frentiescarlata (Loro F.) Scarlet-fronted Parakeet Aratinga wagleri 
El loro más grande en Lima, verde con frente roja. Anda en grupos grandes.  

 Cotorra Cabecirroja (Loro C.) Red-masked Parakeet Aratinga erythrogenys 
Color verde. Especie globalmente vulnerable, proveniente de los bosques secos 
tumbesinos. Anda en grupos, a veces en parejas.  

 Cotorra Ojiblanco (Shamiro) White-eyed Parakeet Aratinga leucopthalmus.  
Loro verde con ojos blancos. Ejemplares escapadas de cautiveria. Una especie 
amazónica. Raro, un sólo registro en las Casuarinas en 2000.  

 Perico Cordillerano Mountain Parakeet Bolborhynchus aurifrons 
Un loro de tamaño mediano, completamente verde. Rato. Especie andino.  

 Periquito Esmeralda Pacific Parrotlet Forpus coelestis 
Un lorito pequeño de color verde con alas azules, muy pequeño, en grupos 
pequeños. Originalmente de Piura-Tumbes. Residente en Las Casuarinas.  

 Periquito Aliamarilla (Pihuicho) Canary-winged Parakeet Brotogeris 
versicolurus 
Un loro verde, sus alas tienen amarillo y blanco. En grupos de 3-5. Especie 
amazónica. Común.  

 Garrapatero Piquiestriado (Guardacaballo) Groove-billed Ani Crotophaga 
sulcirostris 
Todo negro con cola larga, en grupos. Residente común.  

 Lechucita Peruana (Paca-paca) Peruvian Pigmy Owl Glaucidium peruvianum 
Residente. Se le oye cantar por las mañanas entre cuatro y cinco.  

 Lechuza Terrestre (Lechuza de los Arenales) Burrowing Owl Speotyto 
cunicularia 
Reportado haber nidificado.  

 Chotacabras Alifajeado Band-winged Nighthawk Caprimulgus longirostris 
Vuele después de atardecer. Raro.  

 Vencejo de Chimenea Chimney Swift Chaetura pelagica 
Migratorio desde el fin de noviembre hasta enero.  

 Picaflor Orejivioleta Azúl Sparkling Violetear Colibri coruscans 
Residente en las laderas secas de los Andes. Raro, el único registro el 26 de 
noviembre del 2000. Puede ser el registro de menos altura conocido. Puede ser un 
ejemplar escapado, porque hay exportación de la especie desde Lima.  

 Colibrí Ventrirufa Rufous-vented Hummingbird Amazilia amazilia 
El picaflor residente más común.  
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 Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird Rhodopis vesper 
Residente pero no es común. Sólo en 2001 pareció común.  

 Colibrí de Cora Peruvian Sheartail Thaumastura cora 
Ave endémico de las montañas occidentales del Perú, el macho tiene una cola 
larga y fina. Ocasional en Las Casuarinas. No hay registros de 1998 o 1999, pero 
ha sido visto en 2000 (setiembre), 2001 (enero y febrero) y 2002 (febrero).  

 Mosquerito Silbador Southern Beardless Tyrannulet Camptostoma obsoletum 
Residente común, diminutivo. Color grís y pardo.  

 Torito Crestipintado (Cachudito C.) Pied-crested Tit-Tyrant Anairetes 
reguloides 
Pequeño blanco y negro con “cuernos”. Raro. Un sólo registro en octubre 2000.  

 Mosquero Bermellón (Turtupilín) Vermilion Flycatcher Pyrocephalus rubinus. 
El macho tiene cabeza y pecho rojos, pero también hay individuos negros. 
Residente muy común. Algunos lo llaman "Cardenal", pero oficialmente Cardenal 
es otra especie que no se encuentra en Lima.  

 Tirano Tropicál (Pepite) Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus. 
Atrapamoscas grande con vientre amarilla. Residente común.  

 Golondrina Azúl y Blanca (Santa Rosita) Blue and White Swallow 
Notiochelidon cyanoleuca 
La golondrina más común.  

 Golondrina Ribereña Bank Swallow Riparia riparia 
Golondrina de color arena, rara migratoria en agosto-setiembre.  

 Cucarachero Común House Wren Troglodytes aedon 
Pardo-rojizo con rayas oscuras en la cola. Residente común.  

 Calandría Colilarga (Chisco) Long-tailed Mockingbird Mimus longicaudatus 
Canto variado. Residente común.  

 Gorrión Casero (G. Europeo) House Sparrow Passer domesticus 
Especie invasora desde Europa. Un solo registro en Las Casuarinas 28 de 
noviembre de 1999.  

 Jilguero Encapuchado (J. Cabecinegro) Hooded Siskin Carduelis magellanica. 
Negro y amarillo, pequeño. Ocasional. Registros sólo de 1998 y 1999.  

 Mielerito Cinéreo Cinereous Conebill Conirostrum cinereum 
Ave pardo-grís pequeño con ceja blanca, mancha blanca en la ala. Se ve en todos 
los meses, puede ser residente.  

 Reinita Mielera Banaquit Coereba flaveola 
Diminutivo, pecho amarillo. Especie de las selvas tropicales, introducida en Lima 
1990. Residente muy común.  

 Tangara Azuleja (Violinista, Luisa) Blue-gray Tanager Thraupis episcopus 
Azul. Especie de las selvas tropicales, introducida en Lima en los años ´80. 
Residente común.  

 Fringilo-Inca Grande Great Inca Finch Incaspiza pulchra.  
Un sólo registro por Oscar Gonzales en 1999. Una especie que normalmente se 
encuentra por arriba de mil metros. Alas de color castaña.  

 Monterita Acollarada (Dominiquí) Collared Warbling Finch Poospiza 
hispaniolensis.  
Espalda gris, pecho blanco con un collar negro. Ocasional en todo el año.  

 Semillerito Negriazulado (Saltapalito) Blue-Black Grassquit Volatinia jacarina. 
El macho es negro, cuando canta, "salta". Residente común.  

 Semillero Colifajeado (Corbatita Pico-de-Oro) Band-tailed Seedeater 
Catamenia analis 
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Raro. Hay registros sólo de una pequeña bandada en 2000 y un ejemplar macho en 
febrero 2002.  

 Chirigüe Azafranado (Trile A.) Saffron Finch Sicalis flaveola 
Ocasional. Especie recién establecida en Lima, originalmente de Tumbes.  

 Gorrión Cuellirufo (Chingolo) Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 
Residente común.  

 Saltador Listado Streaked Saltator Saltator albicollis 
Grís-verduzco, residente. Se vio un adulto dando comer a la cría el 4 de mayo de 
2002. Visto en parejas en todos los meses. Come fruta.  

 Tordo de Matorral (T. Negro, Chivillo) Scrub Blackbird Dives warzsewiczi 
Canto fuerte y melodioso. Residente común. Originalmente de la sierra de la ladera 
pacífica, pero de más altura.  

 Tordo Brilloso (T. Parasítico) Shiny Blackbird Molothrus bonariensis 
Relativamente común.  

 Bolsero Filiblanco (Chiroca) White-edged Oriole Icterus graceannae 
Una pareja comiendo frutas en octubre-noviembre del 2000, avistada varias veces. 
La pareja volvió en la misma época en 2001. Ave amarilla con alas negras. Es un 
ave endémica de la costa tumbesina. Probablemente introducida en Lima.  

 


