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Primer registro de Caracara plancus para el
Departamento del Cusco, Perú
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Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Senckenberganlage 25
60325 Frankfurt (Main), Alemania.
dmdehling@gmail.com
En el Perú, al este de los Andes, Caracara plancus es
una especie residente rara y solo pocas veces se la
observa hacia el oeste de esta región (Schulenberg et
al. 2010), aunque B. Walker (com. pers.) menciona que
en los últimos años la especie se ha vuelto más común
en la región de Puerto Maldonado (Departamento de
Madre de Dios). Walker et al. (2006) indican que la
especie es errante en la parte baja de la Reserva de
Biosfera del Manu (Departamento de Madre de Dios).
El 27 de agosto de 2010 a las 11 horas con 26 minutos
observé un individuo de C. plancus en la región de
Tono Alto, adyacente al Parque Nacional del Manú
(Departamento del Cusco, Provincia de Paucartambo,
12°57'46'' S, 71°30'36'' O, 733 msnm; Fig. 1). El ave
estaba perchada en una Cecropia sp.,
aproximadamente 15 m sobre el suelo al lado del
camino que conecta el puesto de vigilancia con el
parque (Fig. 2a). Después de dos minutos, el ave voló
(Fig. 2b) y desapareció. La especie fue identificada
como C. plancus debido al rayado extensivo en el
pecho (Fig. 2a) y en el dorso (visible cuando el ave voló)
lo que la distingue de C. cheriway (Ferguson-Lees &
Christie, 2005). En los siguientes seis días siguientes no
volví a observar a esta especie en la zona.
El individuo de C. plancus de Tono Alto constituye el
primer registro documentado de dicha especie para el
Departamento del Cusco. No obstante, B. Walker
(com. pers.) menciona que en el departamento
también se ha reportado avistamientos (aunque no
documentados) de la especie en Patria (Provincia de
Paucartambo; 12°58'10''S, 71°25'26'', 690 msnm) y en
el valle del Urubamba.

individuo estaba bastante alterada por la conversión
de bosques en campos de cultivo y en pastizales,
mediante desmontes e incendios. Probablemente, la
destrucción de los bosques a lo largo del río Madre de
Dios facilite a la especie la extensión de su rango de
distribución hacia el oeste.
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C. plancus es una especie de zonas abiertas (FergusonLees & Christie, 2005). El área en la que observé al
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Figura 1: Ubicación del registro de Caracara plancus en el Departamento del Cusco (sureste del Perú). La especie es
residente en Pampas del Heath (Madre de Dios).
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Figura 2: Caracara plancus en la región de Tono Alto, Reserva de Biosfera del Manu, Departamento del Cusco.

20

