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Reporte del Comité de Registros de Aves 
Peruanas (CRAP) del periodo 2013
Mauricio Ugarte, Fernando Angulo, Daniel F. Lane, Huw Lloyd, John O’Neill, Manuel Plenge, 
Thomas Schulenberg, Thomas Valqui, Barry Walker, Renzo Zepilli

Comité de Registros de Aves Peruanas / Peruvian Bird Records Committee 

En este reporte del CRAP publicamos los ocho casos tratados en el año 2013. 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.

Para reportar especies que son registradas por primera vez en el Perú, se debe escribir al 
secretario del CRAP (Mauricio Ugarte, mugartelewis@gmail.com) solicitando el “Formulario 
para registro de Observaciones de Aves Raras en Perú”, llenar debidamente el formulario y 
enviarlo de regreso. Las especies que tienen prioridad de ser reportadas al CRAP son aquellas 
señaladas en la “Lista de las Aves de Perú” con una (H) de “hipotéticas” (Plenge 2012), la cual 
está disponible en la página web de la Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites. google.
com/site/boletinunop/checklist o por supuesto, aquellas 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

Este año, los casos están ordenados en tres secciones: casos aceptados, casos rechazados y 
los casos donde existe un cambio en el estatus de la especie. Al interior de estas secciones, las 
especies están ordenadas taxonómicamente. 

Report of  the Peruvian Bird Records Com-
mittee 2013
In this report, we are publishing the eight cases treated in 2013. 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 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 
(Mauricio Ugarte Lewis, mugartelewis@gmail.com) requesting the “Record Form for Rare 
Bird Observations in Peru”, this 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 2013), 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
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This report describes the cases arranged in three sections: the records accepted, the records 
not accepted, the species with status change. Within these sections, species are arranged 
taxonomically.

Casos aceptados / Records 
accepted

Caso 2013-001: Fulica cornuta; Gallareta 
Cornuda; Horned Coot

El 02 de abril de 2013, Juan Chalco 
encontró y fotografió un espécimen de 
Gallareta Cornuda (Fulica cornuta) en la 
Laguna de Salinas, en la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca, distrito de San 
Juan de Tarucani, provincia de Arequipa, 
departamento de Arequipa, en el suroeste 
del Perú (16° 21´20.19” S, 71° 11´49.92” O, 
4223 m) (Figura 1). 

Inicialmente, el autor pensó que se trataba 
de un espécimen de Fulica ardesiaca, por ser 
esta la gallareta más común a esta altura. 
Luego, determinó que la especie avistada no 
era ni F. ardesiaca, F. gigantea, F. rufifrons o 
F. leucoptera, especies registradas en el país; 
esto, debido a la carencia de escudo frontal 
y a la presencia de una proboscis de 1/5 del 
tamaño del adulto. También se observó el 
pico robusto amarillo verdoso, la base del 
pico de color amarillo anaranjado, el culmen 
o cresta de la mandíbula superior negro y 
el iris de color rojo, rasgos característicos 
de un subadulto esta especie. Este registro 
fue publicado como el primero para el 
Perú (Chalco 2013) y se le considera como 
divagante.

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

On April 2 2013, Juan Chalco found and 
photographed a Horned Coot (Fulica 
cornuta) at Laguna de Salinas, in Salinas y 

Aguada Blanca National Reserve, district of 
San Juan de Tarucani, province of Arequipa, 
department of Arequipa, southwestern 
Peru (16 ° 21’20.19 “S, 71 ° 11’49.92” W, 
4223 m) (Figure 1). Initially, the author 
thought that it was a Fulica ardesiaca, since 
this is the most common coot at this site. 
Then, he determined that it wasn’t neither 
F. ardesiaca, F. gigantea, F. leucoptera or F. 
rufifrons, the species prevously recorded in 
the cuntry; by the lack of front shield and 
the presence of a proboscis of 1/5 of the 
adult size. It  was also observed that the 
bird had a robust greenish-yellow beak, the 
base of bill yellow-orange, black culmen and 
red iriswhat makes the bird a subadult. This 
record was published as the first record for 
Peru (Chalco 2013) and is considered as a 
vagrant. 

Votes were 9 Yes, 00 No. The species was 
added to the Peru list.

Figura 1: Fulica cornuta. Foto: Juan Chalco. 
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Caso 2013-003: Mimus dorsalis; 
Calandria de Dorso Pardo; Brown-backed 
Mockingbird       

El 11 de agosto de 2013 fue avistada una 
Calandria  (Mimus sp.) en la Laguna de 
Huarcapay, provincia de Quispicanchis, 
distrito de Lucre, departamento de 
Cusco (13°36’57”S / 71°44’18” W). El 
avistamiento fue presentado al comité 
CRAP por J. L. Venero y M. Vergara, quienes 
la identificaron como Calandria de Dorso 
Pardo (Mimus dorsalis). El ave estuvo 
presente posiblemente desde antes del 
11 de agosto y al menos hasta el 22 de 
setiembre de 2013 y fue vista y fotografiada 
por muchos observadores, incluyendo un 
miembro del comité CRAP. La descripción 
y fotografías muestran de manera 
concluyente que el ave era una Calandria de 
Dorso Pardo (Mimus dorsalis). Muchas fotos 
de la especie fueron publicadas en las redes 
sociales. Esta especie es conocida desde el 
sur de la ciudad de La Paz, Bolivia a solo 500 
+/- kilómetros al sur-este y se ha registrado 
como una especie divagante en Putre, Chile, 
cerca a la frontera peruana. Este registro 
fue publicado como el primero para el Perú 
(Venero y Vergara 2013), posteriormente, 
el comité decidió que las pruebas eran 
concluyentes, por ello se le considera como 
divagante. 

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

On August 11 2013 a Mockingbird (Mimus 
sp.) was recorded at Huarcapay Lakes, 
province of Quispicanchis, district of Lucre, 
departamento of Cusco (13°36’57”S / 
71°44’18”W) and submitted to the CRAP 
committee by J. L. Venero and M. Vergara, 
and was identified as Mimus dorsalis 
(Brown-backed Mockingbird). The bird 
was present until at least September 22nd 
2013, and possibly prior to August 11th 
and was seen and photographed by many 

observers including one CRAP committee 
member. The description and photographs 
conclusively show that the bird was Mimus 
dorsalis (Brown-backed Mockingbird).  
Many Photos were posted on social media. 
This species is known from the south of La 
Paz City, Bolivia only 500+/- kilometers to 
the south-east and has been recorded as a 
vagrant at Putre, Chile just over the Peruvian 
border. This record was published as the 
first for Peru (Venero and Vergara 2013) 
and the committee decided the evidence 
was conclusive and accepted the species to 
the Peruvian list, status vagrant. 

Votes were 9 Yes, 00 No. The species was 
added to the Peru list.

Foto: J. L. Venero. 

Foto: M. Vergara.
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Caso 2013 -009: Setophaga palmarum;  
Reinita Palmera; Palm Warbler

El 19 de septiembre de 2013 y cerca 
a la Estación Biológica Wayqecha 
(13°10’34.12”S / 71°35’12.29”W, 2927 
m), en el departamento de Cuzco, Jacob 
Drucker y otros dos observadores de aves, 
obtuvieron el registro de un individuo de 
la especie Setophaga palmarum durante 
un período de cinco minutos a lo largo de 
la carretera cerca a la estación biológica, en 
el bosque enano abierto. Se pudo obtener 
evidencia fotográfica y se presentó una 
sólida descripción escrita. Este registro 
tiene precedentes. Existe un avistamiento no 
documentado hecho por el Dr. John O’Neill 
en Machu Picchu (fecha desconocida). Las 
fotos presentadas por el observador son, 
sin duda, de esta especie, siendo incluso 
identificables hasta el nivel de subespecie 
(hypochrysea). 

Las fotos muestran un plumaje inesperado 
(alterno) para la temporada (setiembre, 
cuando el ave ya debería poseer plumaje 
básico fresco). Esto sugiere que el individuo 
puede haber estado presente en el país 
por un tiempo no determinado, lo que 
tal vez habría provocado un retraso en 
el tiempo de muda. Cabe destacar que el 
mismo observador principal y otros tres 
observadores registraron otro ejemplar 
de la misma especie en Panticolla Lodge 
(12°35’23.80”S / 71°13’26.92”W, 380 m), 
en el departamento de Madre de Dios, 
alimentándose a lo largo de un parche de 
matorral ribereño. El ave se encontraba en 
la misma condición en cuanto al plumaje 
y era de la misma subespecie que el ave 
registrada en Wayquecha. No obstante, este 
último registro debe ser presentado por 
separado. El comité aceptó esta especie 
para la inclusión de la especie en la lista 
peruana, con el estatus de divagante. 

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

On September 19, 2013 at Wayqecha 
Biological Station (13°10’34.12”S / 
71°35’12.29”W, 2927 m), department of 
Cusco. Jacob Drucker and 2 other observers, 
observed in open elfin forest, along the 
road near the biological station one 
Setophaga palmarum, Palm Warbler for a 5 
minute period. Photographic evidence was 
obtained and a solid written description was 
submitted. This remarkable record is not 
unprecedented. There is an undocumented 
sighting by Dr. John O’Neill from Machu 
Picchu. (Date unknown). 

The photos offered by the observer 
are unquestionably this species (even 
identifiable to subspecies, hypochrysea), but 
are of an unexpected plumage (alternate) 
for the season (September, when the bird 
should already be in fresh basic plumage). 
This suggests that this individual may have 
been present in-country for a while, which 
perhaps had caused a peculiar lag in molt 
timing. Remarkably the same principal 
observer and 3 others recorded another 
of the same species at Panticolla Lodge 
(12°35’23.80”S / 71°13’26.92”W, 380m), 
department of Madre de Dios foraging 
along a patch of riverine scrub. It was in the 
same plumage condition and of the same 
subspecies as the Wayquecha bird and this 
record should be submitted separately. 
The committee accepted this species to the 
Peruvian list, status vagrant. 

Votes were 9 Yes, 00 No. The species was 
added to the Peru list.
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Casos no aceptados / Records 
not accepted

Caso 2013-006: Pterodroma neglecta; 
Petrel de Kermadec; Kermadec Petrel

El 28 de diciembre de 2013, Jacob Drucker 
y Justin Baldwin observaron tres individuos 
de la especie Pterodroma neglecta 
(15°59’9.38”S / 74°53’24.02”W) entre las 
15:30 y 16:50 horas, a aproximadamente 
45 km mar adentro en las costas de Puerto 
Lomas, en el distrito de Lomas, provincia 
de Caravelí, departamento de Arequipa. Los 
tres individuos observados correspondían 
al mismo morfo de coloración y tenían la Se 

pudo obte misma condición de plumaje. Las 
aves observadas presentaban un plumaje 
de color marrón, con una coloración 
blanquecina opaca alrededor de la base del 
pico, que se extiende hasta debajo de una 
mancha marrón más oscura en el ojo. Los 
característicos raquis blancos primarios 
son visibles en la parte superior del ala, así 
como los destellos grandes y blancos que 
son visibles desde abajo. Se debe notar que 
estos destellos blancos se limitaban a las 
primarias, las cuales, junto con la forma, 
estilo de vuelo, los rasgos faciales y otros 
factores descartan que se trate de Puffinus 
griseus y de Procellaria aequinoctialis. 
Desafortunadamente el observador no 
descartó la posibilidad de confusión con el 
morfo oscuro de Pterodroma arminjoniana.

Existen registros visuales previos de la 
especie en la costa peruana (Jahncke et 
al. 1998) que, sin embargo, requieren ser 
confirmados. Se solicitó la opinión de un 
experto, quien a su juicio, por el grosor de 
las alas, la robustez y el color de los raquis, 
sugirió que sí se trataría del primer reporte 
de la especie. No obstante, debido a la 
posible confusión con otras especies y por 
no contar con mayor evidencia (como un 
espécimen, el cual no deje lugar a dudas); y  
pese a que lo más probable es que se trate 
de la especie en cuestión, el comité decidió 
(por un muy pequeño margen) no aceptar 
por el momento el presente registro.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con 
cinco votos a favor, uno en contra y tres 
abstenciones.

On December 28 2013, Jacob Drucker and 
Justin Baldwin observed three individuals 
of Pterodroma neglecta, Kermadec Petrel 
(15° 59’9.38 “S / 74° 53’24.02” W) between 
3:30 and 4:50 pm, at approximately 45 
km offshore Puerto Lomas, in the district 
of Lomas, Caravelí province, department 
of Arequipa. The 3 individuals observed 

Setophaga palmarum. Foto: Jacob R. Drucker.

Setophaga palmarum. Foto: Jacob R. Drucker.
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corresponded to the same color morph and 
plumage condition. All were dark morph 
birds, with uniform dark, sooty-brown 
plumage, dull whitish coloration around the 
base of the bill, extending as far as beneath 
a darker brown eye-smudge. Charactaristic 
white primary shafts visible on upperwing, 
and large, white flashes visible from below. 
Note these white flashes were limited to the 
primaries, which, along with shape, flight-
style, facial features, etc. rule out Puffinus 
griseus Sooty Shearwater and Procellaria 
aequinoctialis White-chinned Petrel. 
Unfortunately the observer did not rule 
out the possibility of confusion with dark 
Pterodroma arminjoniana, Trindade Petrel.

There are previous sight records of the 
species in the Peruvian coast (Jahncke 
et al. 1998) which however need to be 
confirmed. The consulted expert stated 
that by the broadness of the wings, stocky 
build and primary shaft color; this would 
be the first record of the species in the 
country. However due to possible confusion 
with other species and for not having solid 
evidence (as a specimen) which leaves no 
room for doubt and although it is likely that 
it is the species in question, the committee 
decided (by a very small margin) not to 
accept this record at the moment.

Votes were: 5 Yes, 1 No and 3 abstentions. 
The species was not added to the Peru 
list.

Caso 2013-008: Numenius tahitiensis; 
Zarapito del Pacífico; Bristle-thighed 
Curlew

El 02 de octubre de 2013 a las 11:30 horas, 
Virgilio Yabar Calderón y Bob Rogers 
observaron un zarapito (Numenius sp.) en la 
playa de Puerto Viejo (12°35`S / 71°42’W), 
distrito de San Antonio, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. La observación fue 
realizada a 25 m y en un periodo de 10 
minutos. Según el observador, el ave sería un 

Numenius tahitiensis, especie muy parecida 
a Numenius phaeopus hudsonicus, pero esta 
especie, a diferencia de la observada, no 
tiene la rabadilla de color, en contraste con 
el color de la espalda. El registro fue enviado 
para ser comentado por expertos y además 
fue compartido por el observador en un foro 
de observadores de aves de Perú, donde 
recibió opiniones contrarias, al igual que 
las emitidas por los expertos consultados y 
los miembros del comité. Se concluyó que 
el ave observada es un Numenius phaeopus, 
debido a varias razones, tales como la 
coloración general del plumaje, de los 
escapulares, del cuello y de otras partes; y 
porque las pruebas, en especial el video, no 
mostraba los caracteres diagnósticos para 
su identificación. Dada la importancia del 
registro, por ser no solo el primero para el 
país, sino el primero para el continente y 
por no poseer pruebas contundentes de la 
identidad de la especie, el comité decidió no 
aceptar el registro.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con cero 
votos a favor y nueve en contra.
 
On October 2, 2013 at 11:30 am, Virgilio 
Yabar Calderon and Bob Rogers observed 
one curlew (Numenius sp.) in Puerto Viejo 
beach (12°35’S / 71°42’W), San Antonio 
district, province of Cañete, department of 
Lima. The observation was performed at 25 
m for 10 minutes. According to the observer 
the bird would be a Bristle-thighed Curlew 
Numenius tahitiensis, very similar to 
Whimbrel Numenius phaeopus hudsonicus, 
but this species unlike the observed has 
no buff rump contrasting with the color of 
the back; in one of the photos is possible to 
see the feathers on the thighs, which gives 
the name to the species. The record was 
sent to experts and was also shared by the 
observer in a birdwatchers forum, where 
it met opposition, similar to the expressed 
by the consulted experts and committee 
members. It was concluded that the bird 
was a Whimbrel, Numenius phaeopus, 
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by the consulted experts and committee 
members. It was concluded that the bird 
was a Whimbrel, Numenius phaeopus, 
due to various reasons such as general 
plumage, scapulars and neck coloration, 
etc. the evidence, especially the video, did 
not show the diagnostic characters for the 
identification. Given that such an important 
new record would represent not only 
the first for the country but also for the 
continent, and the lack of strong evidence 
to support the identity of the species, the 
committee decided not to accept it at the 
moment.

Votes were: 0 Yes and 9 No. The species 
was not added to the Peru list.

Caso 2013-002: Porzana flaviventer; 
Gallineta de Pecho Amarillo; Yellow-
breasted Crake

El 24 de julio de 2008, una gallineta fue 
vista en el lago de Cocha Cashu, en el 
Parque Nacional del Manu, departamento 
de Madre de Dios, un lago con abundante 
vegetación acuática flotante. Se observó 
al ave mientras se lanzaba a través de 
un manto de juncos y Pistia. No fue vista 
posteriormente. El registro fue presentado 
por el observador a CRAP como Porzana 
flaviventer. La observación fue de tan solo 
10 segundos a simple vista, a las 18:00 horas 
y en condiciones de poca luz (la puesta 
de sol es a las 17:57 horas en esa época 
del año). Por ello, no se obtuvo evidencia 
concreta del registro, dada la naturaleza 
de la observación. El mismo observador 
indica que “los informes de los primeros 
registros para un país deben ser tomados 
de manera crítica. El observador no alberga 
sentimientos negativos hacia el comité o 
sus miembros si los datos facilitados no son 
suficientes para confirmar el registro”. Sin 
embargo, anota que “nunca presentaría este 
informe si yo no confiase en mis sentidos 
y en mi interpretación de lo que vi”. Los 
registros más cercanos al Perú de la especie 
son de Santa Cruz, Bolivia. En general, los 

Rallidae son difíciles de observar y de 
registrar, pero son bien conocidos por sus 
excepcionales migraciones como especies 
divagantes. 

Las tierras bajas de Bolivia han sido muy 
poco estudiadas por los ornitólogos, por 
lo que la aparición de esta especie puede 
extenderse a través de los humedales del 
Beni a la frontera con Perú. Sin embargo, 
después de la revisión de las pruebas 
aportadas por el observador, el comité 
decidió que la especie en cuestión requiere 
pruebas más sólidas para ser catalogada 
como el primer registro de la especie para el 
país, a pesar de que la descripción se ajusta 
bastante a Porzana flaviventer. El comité 
consideró que las pruebas presentadas no 
son suficientes para aceptar el registro en la 
lista del Perú, pero señaló que se mantendrá 
en los archivos y estará disponible para su 
re-evaluación si se logra obtener múltiples 
registros que formen un patrón.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con cero 
votos a favor y nueve en contra.

On July 24 2008, a Crake was seen at Cocha 
Cashu Oxbow Lake, Manu National Park, 
Department of Madre de Dios, a lake with 
abundant floating aquatic vegetation. The 
bird was observed to dart across a mat of 
Pistia and into a clump of floating grass, and 
was not seen subsequently. It was submitted 
by the observer to CRAP as Yellow-breasted 
Crake Porzana flaviventer. The observation 
time was 10 seconds at 18:00 hour’s naked 
eye only, in low light conditions. Sunset 
is at 17:57 at that time of year. No hard 
evidence was obtained.  The observer 
himself observes: “Sight reports of country 
firsts are to be taken critically, and the 
observer will harbor no ill feelings towards 
the committee or its members if the details 
provided are insufficient to confirm the 
record.  Nevertheless, I would never submit 
this report were I not confident in my 
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senses and my interpretation of what I saw” 
The closest records to Peru are from Santa 
Cruz, Bolivia. Rallidae are easily overlooked 
but well known for exceptional vagrancy. 

The lowlands of Bolivia are very poorly-
studied by field ornithologists, so the 
occurrence of this species may extend 
across the marshes of the Beni to the 
Peruvian border. However, reviewing the 
evidence provided by the observer, the 
committee decided that the species in 
question required stronger evidence for the 
first record of the species for the country 
despite the description sounding very good 
for Yellow-breasted Crake. The committee 
felt that the evidence presented was not 
enough for it to be accepted to the Peruvian 
list but noted it will remain in the archives 
and will be available for re-evaluation 
should a pattern of records of this species 
from Peru become evident.

Votes were: 0 Yes and 9 No. The species 
was not added to the Peru list.

Caso 2013–005: Guira guira; Cuclillo 
Guira; Guira Cuckoo

El 11 de julio de 2013 a las 10:00 horas, 
Henry Báez Pillco observó, fotografió y 
filmó dos individuos de la especie Guira 
guira a una distancia de 10 m, frente al local 
de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios (UNAMAD), en la ciudad de 
Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios. Los dos 
individuos (probablemente una pareja) 
estaban posados sobre un cable de alta 
tensión. El hábitat circundante era bosque 
abierto, potreros y purmas.  La observación 
inicial tuvo una duración aproximada de 
dos horas. El ave permaneció en el lugar 
por un periodo de dos meses hasta al menos 
el 15 de setiembre a las 17:00 horas en el 
mismo lugar. Durante este periodo se le 
pudo ver alimentándose de una variedad de 
insectos. De acuerdo al observador, la pareja 
pernoctaba en un árbol de mango cerca al 

colegio Sta. Rosa en la misma ciudad, desde 
donde se desplazaban. 

Por referencias de otros observadores de 
aves y pobladores locales, el ave podría 
también estar presente en el sector El 
Triunfo. Pese a que las fotografías no dejan 
duda sobre la identidad de la especie, la 
falta de claridad en el reporte enviado a 
CRAP y las contradicciones en la fecha 
de la observación y las fotografías, varios 
miembros del comité decidieron abstenerse 
y esperar a que se recaben más registros 
mejor documentados, dada la aparente 
presencia regular de la especie en el 
departamento.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con 
cuatro votos a favor, dos en contra y tres 
abstenciones.

On July 11, 2013 at 10:00 am, Henry 
Baez Pillco observed, photographed and 
filmed two individuals of the species Guira 
guira at a distance of 10 m, in front of the 
National Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios (UNAMAD) in the city of 
Puerto Maldonado, Tambopata province, 
Department of Madre de Dios. The two 
individuals (probably a couple) were 
perched on a high voltage cable; the place 
of the observation was surrounded by open 
pastures and secondary forest. The first 
sight lasted approximately 2 hours. These 
observations were extended for a period 
of two months until September 15 at 5:00 
pm. in the same place. During this period 
the bird was seen feeding on a variety of 
insects, according to the observers the birds 
stay overnight in a mango tree near the Sta. 
Rosa School in the same city, from where 
they began to move around. 

For references from other birders and locals, 
the species may also be present in the sector 
of El Triunfo. Although the photographs 
leave no doubt about the identity of the 
species, the lack of clarity in the report sent 
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to CRAP and contradictions on the date 
of observation and photographs; several 
committee members decided to abstain and 
wait to obtain more and better documented 
records, given the apparent regular presence 
of the species in the department.

Votes were: 4 Yes, 2 No and 3 abstentions. 
The species was not added to the Peru 
list.

Especies con cambio de status 
/ Species with status change

Caso 2013–007: Pterodroma phaeopygia; 
Petrel de las Galápagos; Galapagos Petrel

El 27 y 28 de diciembre de 2013, Jacob 
Drucker y Justin Baldwin observaron 
dos individuos presumiblemente adultos 
de la especie Pterodroma phaeopygia en 
días diferentes (bird 1: 15°51’5.87”S / 
74°56’30.06”W, bird 2: 15°57’34.85”S / 
74°48’12.02”W) a las 16:30 y 18:21 horas 
respectivamente, entre 30 y 40 km mar 
adentro en las costas de Puerto Lomas, en 
el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa. Ambas aves se 
encontraban con las mismas condiciones 
de plumaje y apariencia, con vuelo rápido 
y planeo dinámico. El contraste entre las 
partes superiores oscuras con las partes 
inferiores blancas, la mancha oscura en el 
flanco y las proporciones, las diferencian 
de las otras Pterodroma locales. Existen 
muchos registros visuales y fotografías 
previas de la especie en costas peruanas, 
siendo su presencia más frecuente en el 
norte.  Dado el conocimiento previo de la 
presencia de la especie en el Perú, el comité 
acepta el cambio de estado de hipotético 
(H) a migrante no reproductivo (NB).

La modificación del status de esta especie 
en la lista de Aves de Perú fue aprobada 
con nueve votos a favor y ninguno en 
contra.

On 27 and 28 December 2013, Jacob Drucker 
and Justin Baldwin observed two individuals 
presumably adults Pterodroma phaeopygia, 
Galápagos Petrel on different days (bird 1: 
15° 51’5.87 “S / 74° 56’30.06” W, bird 2: 15° 
57’34.85 “S / 74° 48’12.02” W) at 4:30 and 
6:21 pm respectively, between 30 and 40 
km offshore of Puerto Lomas, in the district 
of Lomas, province of Caravelí, department 
of Arequipa. Both birds were under the 
same plumage conditions and appearance, 
with rapid and dynamic flight and soaring. 
Contrast of dark upperparts with mostly 
white underparts very apparent, unlike all 
other local Pterodroma. There are many 
sight records and previous photographs 
of the species in Peruvian coast, being 
more common in the north. Given the prior 
knowledge of the presence of the species in 
Peru the committee accepts to change the 
status of the species from hypothetical (H) 
to non-breeder (NB). 

Votes were 9 yes and 0 No. The change 
in the species status in the Peruvian 
checklist was approved.

Pterodroma phaeogypia. Foto: J. Drucker.
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