La Perlita, ave emblemática de la ciudad de Iquitos
José Álvarez
La Perlita de Iquitos (Polioptila clementsi) es una especie de ave nueva
para la ciencia: fue descubierta en 1999, y descrita formalmente en
junio de 2005 por Bret Whitney y José Álvarez. Es una de las aves más
amenazadas y raras del Perú y del mundo, debido a la destrucción de
su hábitat por las actividades agrícolas y forestales en el área de la
carretera Iquitos Nauta. El “Proyecto Polioptila” está realizando estudios
intensivos de esta especie. La Perlita está aparentemente restringida a
un área de unas 1800 hectáreas de bosques sobre arena blanca
(varillales), esparcidos en forma de parches en una zona de unos 20
km² en el límite norte de la Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana
(RNAM), el área más amenazada por la deforestación y la extracción
ilegal de madera. Se calcula que su población total no supera el medio
centenar de parejas, aunque hasta ahora solo han sido registradas con
certeza 15 parejas en unas doscientas hectáreas de bosque de varillal.
La Perlita acompaña bandadas mixtas de aves del dosel del bosque
(copas de los árboles), y se alimenta de pequeños insectos.
Habitualmente se la encuentra en parejas o grupos familiares de 3 ó 4
individuos. Gracias al Proyecto “Polioptila” las seis comunidades que
viven dentro de la RNAM (San Martín, Mishana, Yuto, El Porvernir, 15
de Abril y Anguilla) cuentan ahora con botes y motores y combustible
para proteger mejor sus territorios de los infractores, y otras dos
comunidades (Llanchama y Nueva Esperanza) reciben un apoyo
mensual para guardaparques voluntarios con el mismo fin. La Perlita
de Iquitos fue nombrada recientemente como ave símbolo o emblema
de la ciudad por la Municipalidad de Maynas, con la esperanza de que
esto motive a la ciudadanía a tomar medidas para proteger tanto al ave
como al hábitat donde vive junto con otras numerosas especies únicas
de plantas y animales.

La Perlita de Iquitos (Polioptila clementsi).
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