
LIBRO ROJO DE LA FAUNA SILVESTRE AMENAZADA DEL PERÚ

Cómo usar este libro 

contiene de manera descriptiva los siguientes aspectos:

nombre va entre paréntesis corresponde a autores 

Ilustración de la 
especie 

evidencia los motivos 
por los cuales la 
especie ha sido 
designada a una de las 
categorías de amenaza

Información sobre 
la presencia de 
la especie a nivel 
nacional 

Amenazas 

especie 

Se describen las 
acciones emprendidas 
o necesarias para 
mejorar el estado de 
conservación de la 
especie

especie

Categoría 
de amenaza 

nacional/ 
Criterio de 

categorización

Mapa de 
distribución 

de la especie

E
S

P
E

C
IE

S
 D

E
 A

V
E

S
 A

M
E

N
A

Z
A

D
A

S

199

LIBRO ROJO DE LA FAUNA SILVESTRE AMENAZADA DEL PERÚ

Grallaria ridgelyi 
Krabbe, Agro, Rice, Jacome, Navarrete y Sornoza, 1999

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Grallariidae

Nombres comunes: Tororoi jocotoco

CATEGORÍA DE AMENAZA / CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN

Perú: CR
     

EN
     

VU / B1ab, C2a

JUSTIFICACIÓN

En Perú, esta ave es conocida en una sola localidad 
y no se tiene información de su rango, pero se cree 
que es menor a los 100 km2 y que está disminuyendo. 
También se estima que la población En el Perú, es 
menor a 50 individuos y que está en disminución.

DISTRIBUCIÓN

Perú y Ecuador. En Ecuador se encuentra en la 
Reserva de Tapichalaca y en la parte adyacente 
del Parque nacional Podocarpus, cerro Toledo, San 
Luis y río Blanco. En Perú es Conocida únicamente 
en el Hito Jesús (4° 53’ 42” S, 78° 53’ 43” W, ca. 2250 
m), en la cordillera del Cóndor, cerca de la frontera 
con Ecuador. Existen extensas zonas en el área 
denominada “La Sabana” donde existe hábitat 
característico para esta especie, lo que garantizaría 
la existencia de más individuos en este ambiente. 
Esta zona es propiedad de la comunidad nativa de 
los Aguarunas. No se ha exploraciones en la zona 
después del año 2007.

AMENAZAS

La principal amenaza hacia esta especie es la 
destrucción de bosque primario para establecer 
plantaciones de café y otros monocultivos. También 
representan un peligro las operaciones mineras 
auríferas. No existen áreas protegidas en el área de 

distribución conocida En el Perú, para esta especie. La empresa Minera Afrodita recibió permisos de exploración en 
la zona, que actualmente están en proceso. Además, existen más de 18 concesiones mineras afectando la posible 
zona de distribución de esta especie.

CONSERVACIÓN

Se recomienda buscar nuevas localidades para la especie en lugares cercanos a la localidad conocida en Perú (hito 
Jesús) para determinar el tamaño y la densidad poblacional, así como establecer algún tipo de protección formal en 
su área de ocupación.  
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año 2013, sustentando con ello la categorización de cada especie.


