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Reporte del comité de registros de aves peruanas
del periodo 2008 – 2009
Report of the peruvian bird records committee
2008 - 2009
El rol del Comité de Registros de Aves Peruanas
(CRAP) es mantener una lista oficial de aves para un
país. Esta es una tarea complicada, más aún en un
país tan diverso como Perú, donde existe un rezago
considerable en cuanto al conocimiento de la
distribución de las aves. Para cada especie debe
haber evidencia de su existencia en el país. En la
mayoría de casos, la evidencia es contundente (en
forma de un espécimen con una buena etiqueta) y el
caso es simple. En otros casos, la información es
menos contundente.

The role of the Peruvian Bird Records Committee is to
maintain an official list of birds for the country. This is a
complicated task, especially in a country as diverse as
Peru, where there often are considerable gaps in our
knowledge of bird distribution. For each species there
must be evidence of their existence in the country. In
most cases, the evidence is convincing (in the form of a
specimen with a good label) and the case is simple. In
other cases, the available information is less
conclusive.

El CRAP es un comité formado en el 2008 con el fin de
evaluar la evidencia de la potencial ocurrencia en el
Perú de especies nuevas, de votar sobre la evidencia
recibida para cada registro, de archivar la
documentación para cada nuevo registro así como la
evaluación del comité de cada nuevo registro.

The Peruvian Bird Records Committee is a committee
formed in 2008 with the aim of evaluating the evidence
for the occurrence in Peru of potential new species, of
voting on the evidence of each record submitted, and
for archiving the documentation for each new record,
as well as archiving the committee's evaluations of
each record.

El comité está conformado por ornitólogos y
observadores de aves de reconocida experiencia en el
Perú y se rige por sus estatutos. Sus miembros en la
actualidad son Daniel Lane, Renzo Zeppilli, Manuel A.
Plenge, Huw Lloyd, Barry Walker, Mauricio Ugarte,
Thomas Valqui, Thomas S. Schulenberg, Fernando
Angulo, Douglas Stotz y John P. O'Neill. José Álvarez
fue miembro entre el 2008 y 2011.

The committee is conformed by ornithologists and
experienced birdwatchers in Peru and is governed by its
statutes. Current members of the committee are Daniel
Lane, Renzo Zeppilli, Manuel A. Plenge, Huw Lloyd,
Barry Walker, Mauricio Ugarte, Thomas Valqui, Thomas
S. Schulenberg, Fernando Angulo, Douglas Stotz and
John P. O'Neill. José Álvarez was a member between
2008 and 2011.

En este primer reporte del CRAP, publicamos los seis
casos tratados entre el 2008 y 2009. En el futuro se
publicará el resto de casos hasta el 2012, para luego
tener un reporte anual. En cada caso descrito se
incluye al observador, el lugar y la fecha de la
observación, se indica si el registro fue publicado y si
existió evidencia del registro. Asimismo, se indica el
status de la especie para el Perú. Finalmente, se
muestra la votación de los miembros dividida en
votos a favor (Si), en contra (No) y las abstenciones.

In this first report, we are publishing the six cases
treated between 2008 and 2009. In the near future
cases up until 2012 will be published, after which the
deliberations of the committee will be published in an
annual report. Included with the published information
on each case are the name of the observer, the location
and date of the observation, an indication of whether
the record previously was published, and the nature of
the documentation for the record. It also indicates the
status of the species for Peru. Finally, we show the vote
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Para reportar especies que son registradas por
primera vez en el Perú, se debe escribir al secretario
del CRAP (Fernando Angulo,
chamaepetes@gmail.com) solicitando “Formulario
para registro de Observaciones de Aves Raras en
Perú”, llenarlo debidamente y enviarlo de regreso.
Las especies que tienen prioridad de ser
reportadasal CRAP son aquellas señaladas en la “Lista
de las Aves de Perú” con una (H) de “hipotéticas”
(Plenge 2012), la cual esta disponible en la página
web de la Unión de Ornitólogos del Perú:
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
o por supuesto, especies que no estén en esta lista.
Mayor información sobre el CRAP puede ser vista en
la web del CRAP: http://www.corbidi.org/CRAP.html
A continuación se describe los seis casos tratados por
el CRAP entre el 2008 y 2009, ordenados en dos
secciones: los casos aceptados y los rechazados; y al
interior de estas secciones, las especies están
ordenadas taxonómicamente.

of the members divided into positive (Yes), against (No)
and abstentions votes.
To report species that are recorded for the first time in
Peru, write to the secretary of PBRC (Fernando Angulo,
chamaepetes@gmail.com) requesting the "Record
Form for Rare Bird Observations in Perú", which should
be completed and returned to the secretary. The
priority species to be reported to the PBRC are those
identified with an (H) of "hypothetical" in the "List of
the Birds of Peru" (Plenge 2012), which is available on
the website of the Peruvian Ornithologists Union:
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
and of course, species not on that list. More
information on the PBRC can be obtained on its
website:http://www.corbidi.org/CRAP.html
This report describes the six cases treated by the PBRC
between 2008 and 2009, arranged in two sections, the
records accepted and records not accepted, and within
these sections, species are arranged taxonomically.

CASOS ACEPTADOS / RECORDS ACCEPTED:
Caso 2009-006: Amazonetta brasiliensis;
Pato Brasileño; Brazilian Teal
Roger Ahlman y un grupo de observadores de aves
registraron dos individuos (un macho y una hembra)
de esta especie en la carretera Puerto Maldonado –
Cusco, en el km 1 desde la comunidad Fitzcarrald, el 14
de moviembre del 2009. Los individuos se
encontraban en una poza poco profunda a un lado de
la carretera. El registro fue publicado (Ahlman 2010)
con evidencia fotográfica. Anteriormente esta especie
había sido vista y fotografiada por Antonio Coral cerca
de Puerto Maldonado pero el registro no fue
publicado. Su status en el país es incierto y
posiblemente se reproduce.

Roger Ahlman and a group of birders spotted two birds
(one male and one female) in the Puerto Maldonado –
Cusco road in the Km 1 from Comunidad Fitzcarrald on
November 14, 2009. The birds were in a small shallow
pool at one side of the road. The record was published
(Ahlman 2010) with accompanying photographic
documentation. Previously this species was observed
and photographed by Antonio Coral close to Puerto
Maldonado but the record remained unpublished. We
consider its breeding status is Uncertain and possibly
breeds in Peru.

La inclusión de esta especie en la lista
de aves de Perú fue aprobada con nueve
votos a favor, ningún voto en contra y dos
abstenciones.

Votes were 09 Yes, 00 No, 02 Abstentions. The
species was added to the Peru list.
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Figura 1: Amazonetta brasiliensis; Pato Brasileño; Brazilian Teal (Fotos: Roger Ahlman).

Figura 2: Amazonetta brasiliensis; Pato Brasileño; Brazilian Teal (Fotos: Roger Ahlman).

Figura 3: Amazonetta brasiliensis; Pato Brasileño; Brazilian Teal (Fotos: Roger Ahlman).
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Caso 2009-001: Theristicus caudatus;
Bandurria de Ala Blanca; Buff-necked
Ibis
Robert S. R. Williams, Maura Angélica Jurado Zevallos,
Leoncio Flores Balarezo y Ernesto Fernández Gamarra
observaron hasta tres individuos en Pampa Juliaca,
Parque Nacional Bahuaja-Sonene, región de Madre
de Dios, entre el 27 y 30 de septiembre de 2009. El
registro fue publicado (Williams et al. 2011) con fotos
y se obtuvo grabaciones de sonido. Este representa el
primer registro de esta especie para el Perú y se
considera como divagante.

Robert S. R. Williams, Maura Angélica Jurado Zevallos,
Leoncio Flores Balarezo and Ernesto Fernández
Gamarra observed up to three individuals at Pampa
Juliaca, PN Bahuaja-Sonene, Madre de Dios región
between 27-30 September 2009. The record was
published (Williams et al. 2011) with photos and sound
recordings were obtained. This represents the first
record of the species for Peru and we consider it a
Vagrant.

La inclusión de esta especie en la lista de
aves de Perú fue aprobada con nueve votos
a favor, ningún voto en contra y dos
abstenciones.

Votes were 09 Yes, 00 No, 02 Abstentions.
The species was added to the Peru list.

Caso 2008-002: Chlorostilbon aureoventris;
Esmeralda de Vientre Dorado; Glitteringbellied Emerald
Virgilio Yabar observó un individuo hembra en los
jardines de Amazonía Lodge, en la Reserva de Biósfera
del Manu el 19 de junio del 2007 a las 10:30 horas. El
ave se alimentaba de flores de “Verbena”
(Stachytarpheta cayennensis). Este registro fue
publicado (Yabar 2008) donde se incluyó fotografías
del ave. Este es el primer registro de la especie en Perú
y se considera como divagante en el Perú.

Virgilio Yabar observed and photographed one
female-plumaged individual in the gardens of
Amazonia Lodge, in the Manu Biosphere Reserve on
June 19, 2007, at 10:30 am. The bird was feeding on
verbena (Stachytarpheta cayennensis) flowers. It was
published (Yabar 2008) and includes photographs of
the bird. This is the first record for the species in Peru,
and we consider it a vagrant in the country.

Este caso fue tratado como Chlorostilbon
aureoventris pero Pacheco & Whitney (2006)
presentaron argumentos para demostrar que el
nombre correcto de esta especie es Chlorostilbon
lucidus, la cual ha sido tratada en la literatura reciente
como C. aureoventris. Una propuesta SACC para
cambiar a lucidus fue aprobada (SACC 490
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop4
90.html).

This case was treated as Glittering-bellied Emerald
(Chlorostilbon aureoventris) but a paper by Pacheco &
Whitney (2006) has presented arguments for the use
of C. lucidus as the correct name for the species
treated in most recent literature as C. aureoventris.
SACC proposal passed to change to lucidus (SACC 490,
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop4
90.html).

La inclusión de esta especie en la lista de
aves de Perú fue aprobada con nueve votos
a favor, ningún voto en contra y dos
abstenciones.

Votes were 09 Yes, 00 No, 02 Abstentions.
The species was added to the Peru list.
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Figura 4: Malacoptila panamensis; Buco de Bigote Blanco; White-whiskered Puffbird (Fotos: Jim King).

Figura 5: Malacoptila panamensis; Buco de Bigote Blanco; White-whiskered Puffbird (Fotos: Jim King).
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Caso 2009-005: Malacoptila panamensis;
Buco de Bigote Blanco; White-whiskered
Puffbird
Wim ten Have, Juvenal Ccahuana, Jim y Vicki King
observaron esta especie en la Zona Reservada de
Tumbes (ZRT, hoy Parque Nacional Cerros de
Amotape), en la parte este de la región Tumbes, el 14
de diciembre de 2007. Varios individuos fueron
encontrados ese día en diferentes sitios dentro del la
ex ZRT y los observadores pudieron obtener
fotografías. El registro fue publicado pero sin
documentación fotográfica (Have 2009). Este
representa el primer registro de esta especie para el
Perú y se le considera un residente reproductivo.

Wim ten Have, Juvenal Ccahuana, Jim and Vicki King
observed this species in the Tumbes Reserved Zone
(TRZ, now Cerros de Amotape National Park), in the
eastern Tumbes region on 14 December 2007. Several
individuals were found on this day at multiple sites
within the TRZ, and the observers obtained
photographs. The record was published, although
without accompanying photographic documentation
(Have 2009). This represents the first record of the
species for Peru, and we consider it a resident breeding
species in the country.

La inclusión de esta especie en la lista de
aves de Perú fue aprobada con diez votos a
favor, ningún voto en contra y una
abstención.

Votes were 10 Yes, 00 No, 01 Abstentions.
The species was added to the Peru list.

Caso 2009-007: Galbula leucogastra;
Jacamar Bronceado; Bronzy Jacamar
Robert Ahlmann y Jesper Danielsson observaron esta
especie en el albergue Amazon Manu Lodge, en la
region de Madre de Dios el 30 de octubre de 2005.
Este registro fue publicado (Ahlmann & Danielsson
2010). Ellos documentaron su observación con
fotografías diagnosticas. Este es el primer registro de
la especie en Perú y se considera que la especie tiene
una población reproductiva en el Perú.

Robert Ahlman and Jesper Danielsson observed this
species on Amazon Manu Lodge, Madre de Dios region
on 30 October 2005. They publish this sighting (Ahlman
& Danielsson 2010) and documented their
observations with diagnostic photographs. This
represents the first record of the species for Peru and
we consider it most likely a resident breeder in the
country.

La inclusión de esta especie en la lista de
aves de Perú fue aprobada con diez votos a
favor, ningún voto en contra y una
abstención.

Votes were 10 Yes, 00 No, 01 Abstention. The
species was added to the Peru list.

CASOS NO ACEPTADOS / RECORDS NOT ACCEPTED
Caso 2008-001: Numenius tahitiensis;
Zarapito del Pacifico; Bristle-thighed
Curlew
Se observó un potencial individuo de esta especie en
el estuario del Río Osmore, Moquegua, en diciembre
de 2005, donde se obtuvo fotografías de baja calidad.
Se produjo una discusión en varios foros incluyendo

An individual possibly of this species was observed and
poor quality photographs obtained at the Rio Osmore
Estuary, Moquegua in December 2005. A discussion
concerning the photos and the exact identification of
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Figura 6: Galbula leucogastra; Jacamar Bronceado; Bronzy Jacamar (Fotos: Jesper Danielsson).

Figura 7: Galbula leucogastra; Jacamar Bronceado; Bronzy Jacamar (Fotos: Jesper Danielsson).
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Birding Peru y Surfbirds en torno a las fotos y a la
identificación exacta del ave en cuestión. Luego, el
caso pasó a ser discutido por los expertos. Existió una
aparente diferencia de opinión entre los expertos de
América del Norte (Numenius phaeopus) y los
europeos (N. tahitensis). En resumen, existió
informaciones contradictorias de los expertos, mala
calidad de fotos y la dificultad en la eliminación de N.
phaeopus.

Birding Peru and Surfbirds, and was passed to experts.
A difference of opinion between North American
(Whimbrel) and European (Bristle-thighed Curlew)
consultants was apparent. Basically, there were
conflicting information from experts, poor quality of
the photos and the difficulty in eliminating Whimbrel.

Votes were 01 Yes, 08 No, 02 Abstentions.
The species was not added to the Peru list.

La inclusión de esta especie en la lista de
aves de Perú fue rechazada con un voto a
favor, ocho votos en contra y dos
abstenciones.
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