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RESUMEN
Se describe la presencia del Garrapatero
Grande (Crotophaga major) en el Área
de Conservación Privada Bosque Natural
El Cañoncillo y se discute su posible
distribución en la costa de Pacasmayo, así
como sus posibles rutas de migración.
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ABSTRACT
We describe the presence of the Greater
Ani (Crotophaga major) in El Cañoncillo
forest and discuss its possible distribution
in the Peruvian north coast and its possible
migration routes.
Key words: Crotophaga major, Greater Ani,
Cañoncillo, Jequetepeque

El Garrapatero Grande (Crotophaga major)
es considerada como un ave bastante común
en la Amazonia del Perú (al este de los
Andes), donde vive restringida a matorrales
cercanos al agua a lo largo de ríos y en orillas
de lagos (Dunning & Ridgely 1987; Clements

& Shany 2001, Schulenberg et al. 2010).
Por su característico iris blanco y por su
mayor tamaño, es fácilmente diferenciable
de las otras dos especies del mismo
género: C. sulcirostris y C. ani (Dunning
& Ridgely 1987; Clements & Shany 2001,
Schulenberg et al. 2010). En muchas
zonas de su distribución, C. major tiene un
comportamiento parcialmente nómada o
migratorio (Schulenberg et al. 2010).

El Bosque Natural El Cañoncillo es un Área
Natural Protegida categorizada como Área
de Conservación Privada (ACP) el año 2004
(SERNANP 2011; Ministerio de Agricultura
2004). Está ubicada en el distrito de San
José, provincia de Pacasmayo, departamento
de La Libertad (7°22´07”S, 79°25´05” O,
123 m) (ProNaturaleza 2010) y tiene una
extensión de 1310.90 ha, de las cuales 800
son bosques de Algarrobo (Prosopis sp.)
(Novoa 2011). Es parte del Bosque Seco
Ecuatorial y es el bosque de algarrobo más
austral del norte del Perú (Novoa 2011).
Por el norte y este, el Bosque Natural El
Cañoncillo colinda con una amplia zona
rural con abundantes canales de regadíos;
hacia el sur y oeste colinda con el desierto
(Novoa 2011). Las comunidades de Tecapa
y Santonte se ubican en su límite norte.
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En abril de 2008, José Lau fotografió
un individuo de C. major (Fig. 1) en el
Fundo Luzbel, a solo 1 km del límite norte
del Bosque Natural El Cañoncillo. Lau
menciona que también observó a C. major
en las quebradas altas de Tembladera, por
sobre los 400 m, en el valle medio del río
Jequetepeque (J. Lau com. pers.).

El 07 de abril de 2011 se logró escuchar
el canto de un grupo (probablemente dos
o tres individuos) de C. major dentro del
Bosque Natural El Cañoncillo (7°22´17.30”S,
79°25´07”O, 131 m). El canto, típicamente
descrito como un gorgoteo grave o agua
hirviendo (Argentavis 2012), fue escuchado
detrás de unos arbustos que daban a la
laguna Gallinazo. Este habitat es justamente
el hábitat natural de la especie (Riehl 2010).
El registro más antiguo de C. major en la
costa del Perú fue el del 13 de marzo de
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1962, como parte de una recolección de
especímenes para la Universidad Nacional
de Trujillo. La observación y colecta fue
hecha por Salomón Lau en Tecapa, a 300
m del Bosque Natural El Cañoncillo. Se le
describe como “accidentaria en la provincia
de Pacasmayo”. El espécimen se encuentra
en la colección del Museo de Zoología de la
Universidad Nacional de Trujillo (Meléndez
& Víctor 1981).

Es interesante notar que las observaciones
han sido hechas siempre entre los meses de
marzo y abril; y siempre en la misma zona.
Una posible explicación de su presencia es
que C. major estaría usando las abras o pases
de la Cordillera de los Andes para llegar a
la costa (Porculla en Piura: 2137 m, Gavilán
en Cajamarca: 3050 m.), ya que la especie
tiene un comportamiento migratorio, al
menos en algunas partes de su distribución
(Schulenberg et al. 2010).

Figure 1: Registro fotográfico de Crotophaga major en el Fundo Luzbel, provincia de Pacasmayo, departamento
de La Libertad, abril de 2008. Foto: José Lau.
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Sin embargo, las regiones al otro lado de
estas abras son bastante áridas (valle del
Marañón). Debido a esto, es importante
buscar a la especie en estas rutas de
penetración. Se tuvo la oportunidad de
visitar la localidad de Tembladera el 05 de
diciembre de 2012 y luego de una rápida
búsqueda por la ribera del Río Jequetepeque,
solo pude observar C. sulsirostris.

Una segunda opción que explicaría la
presencia de esta especie en la costa de
La Libertad es que haya llegado desde
el norte, por la costa y desde Ecuador.
Existen registros de C. major en la provincia
de El Oro, en la costa sur de dicho país
(Payne 2005; Ridgely & Greenfield 2006;
WorldBirds 2014), sin embargo, a la fecha
no existe evidencia de su presencia en
Tumbes, Piura o Lambayeque.
Se recomienda realizar evaluaciones
ornitológicas más extensas en el valle
medio y bajo del río Jequetepeque
(Cañoncillo, Tembladera, Chilete, etc.) para
descartar o confirmar la presencia de C.
major. Igualmente, es necesario realizar
evaluaciones ornitológicas en la costa norte,
tanto en la ruta Olmos – Abra Porculla –
Bagua, así como en zonas que tengan la
presencia del hábitat apropiado para C.
major en otras partes de Lambayeque, Piura
y Tumbes. Estas acciones podrían ayudar a
determinar el origen de esta especie en la
costa norte de nuestro país. Se considera,
sin embargo, que la costa norte del Perú,
al menos en La Libertad, sería parte de la
distribución geográfica de C. major.
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