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El Elanio de Cola Blanca (Elanus leucurus) se 
encuentra distribuido en áreas deforestadas 
en Madre de Dios, las cuales ha colonizado 
recientemente en Perú. Su distribución 
abarca los países de Colombia, Ecuador, 
Brasil, Bolivia y Chile (Schulenberg et al. 
2010). Por otro lado, el Pato Silbón de Cara 
Blanca (Dendrocygna viduata) tiene pocos 
registros en el Perú, estos corresponden 
específicamente a los departamentos de 
Ucayali y Madre de Dios (Schulenberg et al. 
2010, CRAP 2012). El Avefría Tero (Vanellus 
chilensis) ocupa grandes ríos en la parte 
norte del departamento de Loreto, donde 
probablemente se está extendiendo hacia el 
sur por la deforestación. Tiene un registro 
en el departamento de Madre de Dios 
(Schulenberg et al. 2010). 

Existen escasos registros documentados 
publicados para estas especies, por lo que 
este artículo tiene por objetivo documentar 
su presencia en el Perú. 

REGISTROS

Dendrocygna viduata

Oscar Díaz (OD) observó y fotografió una 
pareja de D. viduata (Figura 1) el 05 de 
agosto de 2014 en El Triunfo, cerca de la 
ciudad de Puerto Maldonado, departamento 

orilla norte del río Madre de 
de Madre de Dios. Este sitio se sitúa en la orilla 
norte del río Madre de Dios (12°35’29.77”S 
/ 69° 9’47.47”O, 180 m) (ver Mapa N°1). 
La pareja estaba en una pequeña laguna 
estacional que se forma solo en temporadas 
de lluvias en un área deforestada con árboles 
dispersos.

Elanus leucurus

El 30 de octubre de 2012, Fernando Angulo 
(FA), junto con un grupo de guías de Inkaterra 
observó, fotografió y filmó a un individuo de 
E. leucurus en La Cachuela (12°31’54.90”S / 
69°10’10.97”O, 187 m), cerca de la ciudad 
de Puerto Maldonado. El individuo estuvo 
posado en una rama seca durante cerca de 
20 minutos en un pastizal artificial, rodeado 
de potreros (Figura 2a). El 03 de diciembre 
de 2012, FA, T. Schulenberg, O. Komar, M. 
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Figura 1: Dendrocygna viduata fotografiado en El 
Triunfo el 05 de agosto de 2014. Foto: O. Díaz.
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Andersen y T. Johnson observaron un 
individuo volando sobre un pastizal al lado 
de la Carretera Interoceánica Sur que une 
Puerto Maldonado con Cuzco (12°43’8.05”S 
/ 69°29’13.05”O, 245 m) durante el Birding 
Rally Challenge. Adicionalmente, el 12 de 
agosto de 2014, OD observó y fotografió 
un individuo de E. leucurus (Figura 2b) 
en la carretera Cachuela, a la altura del 
kilómetro 07, al norte de Puerto Maldonado 
(12°32’47.42”S / 69°10’9.19”O, 183 m). El 
individuo estaba en un área deforestada 
con presencia de ganado vacuno y algunos 
arbustos y árboles dispersos. Los tres 
registros de esta especie se ubican en el 
departamento de Madre de Dios (ver Mapa 
1). 

Vanellus chilensis

El 03 de diciembre de 2012, FA, T. 
Schulenberg, O. Komar, M. Andersen y 
T. Johnson observaron dos individuos 
de V. chilensis caminando sobre un área 
deforestada al lado de la Carretera 
Interoceánica Sur (12°54’39.08”S / 
70°7’49.29”O, 261 m) durante el Birding 
Rally Challenge. El 07 de diciembre de 2013 
A. Begazo, A. Kent y T. Towles observaron y 
fotografiaron dos individuos de V. chilensis 
en las afueras de la ciudad de Puerto 
Maldonado (12°36’14.10”S / 69°12’5.40”O, 
191 m) durante el Birding Rally Challenge. 
OD observó y fotografió un individuo de V. 

chilensis (Figura 3) el 05 de agosto de 2014 
en El Triunfo (en el mismo sitio donde OD 
registró a una pareja de D. viduata). Los tres 
registros de esta especie se ubican en el 
departamento de Madre de Dios (ver Mapa 
1).

DISCUSIÓN

D. viduata es considerada como especie 
“Divagante” (V) (CRAP 2012). Este nuevo 
registro del año 2014 se suma a aquellos 
citados en CRAP (2012) de los años 2009 y 
2010 y ayuda a dilucidar el status de esta 
especie en Perú, el cual podría cambiar 
en el futuro a “Residente”. Por otro lado, 
los registros acá presentados constituyen 
los primeros registros documentados y 
publicados de E. leucurus y de V. chilensis 
para el Perú. Ambas especies son listadas 
como “Hipotéticas” (H) en la lista de aves de 
Perú (Plenge 2015). 

Con estos registros se confirma su presencia 
en el Perú. Por otro lado, es necesario 
mencionar que existen a la fecha numerosos 
registros de estas tres especies reportados 
vía eBird (eBird 2015), especialmente para 
las dos últimas. Sin embargo, con miras a 
“confirmar” su presencia en Perú, se publica 
la evidencia de su presencia.

Es importante resaltar que todos los 
registros de estas tres especies han sido 
hechos en aéreas deforestadas, ya sea en 
los alrededores de la ciudad de Puerto 

Figura 2a: Elanus leucurus fotografiado en La 
Cachuela el 30 de octubre de 2012. Foto: F. Angulo. 
Figura 2b: E. leucurus fotografiado en la Cachuela el 
12 de agosto de 2014. Foto: O. Díaz.

Figura 3: Vanellus chilensis fotografiado en El Triunfo 
el 05 de agosto de 2014. Foto: O. Díaz.
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Maldonado o a lo largo de la Carretera 
Interoceánica Sur. Estas especies están 
sacando ventaja de estos hábitats creados 
por el hombre y es posible que en el futuro 
expandan su distribución en función 
al aumento del área deforestada o que 
se desplacen por áreas abiertas como 
grandes ríos, hacia sitios más lejanos 
del departamento de Madre de Dios.   
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Mapa 1: Localidades de Dendrocygna viduata, Elanus leucurus y Vanellus chilensis. Los números por especie 
corresponden al orden en que son citados en el texto. La línea amarilla es la frontera entre Perú y Bolivia y la 
línea 30C representa a la Carretera Interoceánica Sur. Fuente: Google Earth.




