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INTRODUCCIÓN
Creada el 21 de junio mediante Decreto Supremo N° 310-77 sobre una superﬁcie de 5070
hectáreas, la Reserva Nacional de Lachay, administrada por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas – SERNANP conserva una muestra representativa del ecosistema de lomas
en el Perú; ecosistema frágil desértico presenta formaciones vegetales de herbáceas, arbóreas,
arbustiva, gramíneas y cactáceas en laderas, quebradas, rocas y suelos arenosos, hábitats
propicios para la presencia de diversas especies de aves.

OBJETIVOS
Actualizar la lista de especies de la fauna ornitológica, hábitats y su status de amenaza de
acuerdo a la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre, aprobada mediante
decreto supremo Nº 004-2014-MINAGRI.

METODOLOGÍA
Contrastación de la lista de aves del Perú, actualizada al 01 de septiembre del 2021 por Manuel
Plengue, con la lista de aves de la Reserva Nacional de Lachay, la cual recoge información de las
observaciones realizadas en los diversos estratos del área natural protegida entre los años 1999
a setiembre del 2021, además, se revisó las publicaciones recuperables y no recuperables
disponibles en bibliotecas, páginas electrónicas, informes y documentos de gestión del Área
Natural Protegida, desde antes de su creación a la fecha.

RESULTADOS
Se registran 100 especies de aves pertenecientes a 13 órdenes y 34 familias. Las familias Traupidae y Tyrannidae con 14 y
7 especies respectivamente son las más representativas. El 97% de las especies tiene como hábitat el ecosistema de
lomas y el 3% el ecosistema de desierto. Se registra 05 especies endémicas y 05 especies incidentales, del total de
especies registradas 02 tienen nivel de amenaza: 01 “En Peligro” Halcón peregrino “Falco peregrinus” y 01 especie Casi
Amenazado: Condor Andino “Vultur Gryphus”.
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SUGERENCIAS
Se recomienda evaluar las poblaciones
de las especies de aves endémicas.

