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La Calandria de Ala Blanca (Mimus triurus)
se distribuye en Bolivia, Paraguay, sur de
Brasil, Uruguay y el centro de Argentina.
Ocasionalmente se ha reportado ejemplares
solitarios en el centro de Chile (Narosky &
Yzurieta 2010). Es una especie altamente
migratoria que se reproduce en el centro
y norte de Argentina y que en el invierno
austral (época no reproductiva) migra hasta
el noroeste de Bolivia (provincias de Beni
y Cochabamba) (Ridgely & Tudor 1994,
Neotropical Birds Online 2010).
En Perú, la especie ha sido registrada una
única vez en la isla Taquile del Lago Titicaca
(15°45’49.39”S / 69°40’58.11”O, 3840
m) en el departamento de Puno, el 20 de
diciembre de 2001 (Shardlow & Shardlow
2004), aunque no se pudo documentar el
registro.

El individuo estuvo primeramente posado
en el suelo y luego subió a un arbusto a
1.5 m de altura, cerca de una pequeña
laguna estacional en un área deforestada
con árboles dispersos. En la misma laguna
se registró la presencia de individuos del
Pato Brasileño (Amazonetta brasiliensis)
y de la Avefría Tero (Vanellus chilensis).
La presencia de M. triurus pudo ser
comprobada en base a la coloración rufa en
la espalda baja y gris en la parte superior de
la espalda; a la cola larga con blanco en la
parte interior; a la banda blanca en el ala y
a la ceja blanca. Además, tenía todo el pecho
de color gris (Schulenberg et al. 2010).
vnvn

REGISTRO
El 05 de agosto de 2014, a las 16 horas y
37 minutos, se observó, fotografió y filmó
un individuo de M. triurus (Fig. 1 & 2,
video disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=tIXX8GkLxVE&feature=yo
utu.be) en El Triunfo, a las afueras de la
ciudad de Puerto Maldonado, en la orilla
norte del río Madre de Dios (12°35’29.77”S
/ 69° 9’47.47”O, 180 m) (Fig. 3), en el
departamento de Madre de Dios.

Figura 1. Vista lateral de Mimus triurus en El Triunfo,
Puerto Maldonado, el 05 de agosto de 2014. Foto: Omar
Díaz.
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Figura 2. Vista frontal de Mimus triurus en El Triunfo,
Puerto Maldonado, el 05 de agosto de 2014. Foto: Omar
Díaz.

DISCUSION

Este es el primer registro documentado de
M. triurus en Perú y confirma su presencia en
el país. Antes de esta publicación, la especie
era considerada como hipotética (H) según
la Lista de Aves de Perú (Plenge 2014).
Este registro se ubica a 355 km al norte
del registro en Puno (Fig. 3). El registro se
realizó durante el invierno austral y dado
que la especie migra al norte de Bolivia en
esta época del año, su presencia en Perú era
esperada. Proponemos que Mimus triurus
sea considerada como una especie migrante
austral muy rara en Perú y que es necesario
contar otros registros documentados de la
especie en Perú para evidenciar cambios en
su abundancia y describir las posibles rutas
que utiliza, así como el uso del territorio
que realiza.
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Figura 3. Registros de Mimus triurus en Perú. El círculo
rojo representa el registro de la Isla Taquile (2001); el
círculo amarillo representa el presente registro (2014).
Fuente: Google Earth. El mapa de la distribución de M.
triurus muestra en verde el rango de residente y en
celeste el rango no-reproductivo. Fuente: Neotropical
Birds Online. (2010).
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