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RESUMEN 

Reportamos la presencia inusual del 
Churrete de Ala Blanca (Cinclodes 
atacamensis) en la costa de Arequipa, en el 
distrito de Cocachacra, provincia de Islay a 
242 metros de altitud en la cuenca del rio 
Tambo. Este es el tercer registro conocido 
de distribución de la especie en la costa, 
luego de 32 años. 

Palabras claves: Churrete de Ala Blanca, 
Cinclodes atacamensis, Arequipa, costa, 
registro de distribución.
                                     

ABSTRACT

We report the unusual presence of the White-
winged Cinclodes (Cinclodes atacamensis) 
in coastal Arequipa, Cocachacra district, 
Islay province, at 242 masl in the Tambo 
river watershed. This is the third known 
distributional record of this species in the 
coast, after 32 years. 

Keywords: White-winged Cinclodes, 
Cinclodes atacamensis, Arequipa, coast, 
distribution record.

INTRODUCCIÓN

El Churrete de Ala Blanca (Cinclodes 
atacamensis) es un paseriforme de tamaño 
mediano que mide entre 19 y 23 cm. Posee 
una amplia distribución en Sudamérica, en 
los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, 
además de una población disjunta en el 
centro de Argentina (Fjeldså & Krabbe 
1990, Jaramillo 2003, Remsen 2003, Ridgely 
& Tudor 2009, Schulenberg et al. 2010). 
A lo largo de su distribución, su presencia 
es variable desde poco común a bastante 
común localmente (Fjeldså & Krabbe 1990, 
Remsen 2003, Schulenberg et al. 2010), 
sobre todo en hábitats asociados a cursos 
de agua clara y riachuelos, como pajonales, 
bofedales, herbazales, matorrales secos, 
bosques de Alnus spp. y Polylepis spp., 
quebradas con arbustos y canales (Fjeldså 
& Krabbe 1990, Remsen 2003). 

La especie tiene dos subespecies reconocidas: 
C. atacamensis schocolatinus, restringida a 
las Sierras Grandes de Córdoba, Argentina, 
sobre los 1600 m y ocasionalmente a 900 
m de altitud en invierno; y C. atacamensis 
atacamensis, distribuida en los Andes de 
Perú, desde Ancash y Huánuco, hasta el norte 
de Santiago de Chile por el sur y cruzando 
Bolivia hasta el noroeste de Argentina y 
por el sur hasta Mendoza. Además, existen 
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registros para el norte del Perú, en el 
departamento de Cajamarca, valle del río 
Chonta, localidad de Sangal (Mauricio 
Ugarte (MU) obs. pers., Valqui 2004), lo que 
sería el límite norte de la distribución de la 
especie (Fjeldså &  Krabbe 1990, Remsen 
2003). Altitudinalmente, esta subespecie 
se distribuye entre los 2500 y los 5000 m 
(Fjeldså & Krabbe 1990, Jaramillo 2003, 
Schulenberg et al. 2010), localmente a 2300 
m en las cercanías de la ciudad de Arequipa 
(MU obs. pers., Hughes 1980), 2200 m 
(Remsen 2003, Ridgely & Tudor 2009) y a 
excepcionalmente una baja altitud, a 950 m, 
en el anexo de Chaucalla, distrito de Toro, 
provincia de La Unión, departamento de 
Arequipa (Asociación Especializada para el 
Desarrollo 1998). 

Pese a que la especie es considerada como 
mayormente residente, existen dos registros 
previos en la costa de Arequipa, en los años 
1980 y 1981 (Hughes 1980, Hughes 1984), 
los cuales son considerados anómalos y que 
probablemente corresponden a individuos 
divagantes (Remsen 2003, Schulenberg et 
al. 2010) o de presencia casual (Hughes 
1980) y representan los únicos registros 
a baja altitud en toda la distribución de la 
especie.

OBSERVACIÓN

El día 5 de abril de 2013 a las 16:05 horas, 
a la altura del pueblo de El Toro, en el 
distrito de Cocachacra, provincia de Islay, 
a orillas del río Tambo, en el departamento 
de Arequipa (71°38’2.4’’S/16°59’25.6’’O, 
242 m), observamos un individuo 
aparentemente adulto de la especie C. 
atacamensis. El ave se encontraba posada 
acicalándose y ordenando su plumaje sobre 
un montículo de ramas y raíces acarreadas 
por el río y depositado en la orilla rocosa 
(Fig.1). Después de algunos minutos, el 
ave voló a unos metros, cuando fue posible 
observar una conspicua y ancha banda alar, 
así como los extremos inferiores laterales 
de la cola de color blanco. La observación 
se extendió por un periodo de 40 minutos 
aproximadamente, tiempo durante el cual 
el ave se movilizaba dando pequeños saltos 
en la orilla, buscando alimento entre las 
piedras. Posteriormente voló hacia un 
cañaveral (Gynerium sagitatum), donde se 
perdió de vista. 

Figura 1. Individuo adulto de Cinclodes 
atacamensis, con referencia del hábitat, de 
campos cultivados y vegetación ribereña 
en la vertiente occidental, en El Toro, río 
Tambo, Arequipa. Foto: M. Ugarte.
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El ave presentaba una línea superciliar 
notoria y la garganta de color blanco, lo 
que acentuaba el color marrón grisáceo 
de las regiones loreal y auricular. Tenía 
además corona marrón grisáceo y lomo de 
color marrón grisáceo con tonos rojizos y 
la rabadilla era de color marrón rojiza. El 
pecho y vientre eran de color plomo que 
contrasta con el blanco de la garganta; y los 
flancos eran de color marrón oliváceo con 
tintes rojizos. Las alas plegadas muestran 
las escapulares de color marrón grisáceo, 
así como dos bandas de color blanco 
bordeadas de negro. Al abrir las alas se hace 
muy notoria una banda blanca ancha en las 
plumas primarias y secundarias.

La cola es relativamente larga y desplegada 
tiene forma redondeada con los extremos 
distales de las rectrices externas de color 
blanco. El pico es ligeramente curvo de 
color negro, el iris es marrón oscuro y las 
patas son grises. Todas estas características 
permitieron identificar al ave como C. 
atacamensis y se descarta la posibilidad 
de C. albiventris, principalmente debido al 
tamaño. C. atacamensis es notoriamente 
más grande y de coloración más rojiza, 
además se distingue por el color blanco 
notorio en la línea superciliar y banda alar, 
que difiere en C. albiventris. Se piensa que 

el individuo observado es adulto por el 
color homogéneo de la espalda y el vientre, 
mientras que en los juveniles, las plumas 
de la espalda tienen un borde terminal más 
claro y el pecho es de apariencia manchada 
(Fig. 2) (Fjeldså & Krabbe 1990, Jaramillo 
2003, Remsen 2003, Ridgely & Tudor 2009, 
Schulenberg et al. 2010).

DISCUSIÓN

La especie es considerada como errante 
en la costa sur del Perú (Remsen 2003, 
Schulenberg et al. 2010), en base a dos 
registros realizados por R. Hughes en las 
proximidades del presente registro. La 
primera observación se realizó el 30 de 
enero de 1980. El ave permaneció en el área 
hasta febrero del mismo año en un jardín 
cerca de la ciudad de Mollendo a 70 m de 
altitud. La segunda observación se hizo el 
31 de octubre de 1981 en las orillas del río 
Tambo cerca al puente El Fiscal, cerca al 
pueblo de Cocachacra a 160 m de altitud 
(Hughes 1980, Hughes 1984). En base 
a estas dos únicas referencias podemos 
afirmar que este es el tercer registro y el 
primero documentado de la distribución 
costeña de esta especie (Fig. 3). 

Figura 2. Individuo adulto de Cinclodes 
atacamensis en El Toro, río Tambo, 
Arequipa. Foto: J. Molina.
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Debido a que todos los registros a baja altitud 
han sido realizados en la misma área y en 
hábitats asociados a cuerpos de agua, como 
la orilla del río Tambo y jardines o campos 
de cultivo, es probable que los individuos 
registrados provengan de la parte alta de 
la cuenca, pese a que no existen referencias 
publicadas sobre la comunidad de aves en  
dicha zona, ni sobre la abundancia de la 
especie. Datos provenientes de la Reserva 
Nacional Salinas y Aguada Blanca, en el 
sector de la Laguna de Salinas, ubicada a 
aproximadamente 20 km en línea recta de 
la parte alta de la cuenca del río Tambo, 
consideran a la especie como frecuente y 
residente en bofedales y queñuales (Servat 
et al. 2010), lo que probablemente pueda 
indicar la abundancia de la especie en la 
parte alta de la cuenca en dichos hábitats y 
otros asociados a cuerpos de agua.

Las fechas de los avistamientos no 
muestran un patrón de estacionalidad. 
Probablemente, la presencia de la especie 

se deba a circunstancias climáticas 
particulares en la parte alta de la cuenca. 
No obstante, es posible también que la 
presencia de esta especie en la costa esté 
siendo subestimada. Al parecer, los registros 
a bajas altitudes en toda la distribución de 
la especie, solo se dan en la cuenca del río 
Tambo en el sur de Perú. Cabe mencionar 
que las listas publicadas a la fecha de las aves 
del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
(SNLM) (Zeballos et al. 2000, Málaga 2011) 
mencionan a la especie como presente en 
el área natural protegida, como ocasional 
y ocasional / excepcional respectivamente. 
Sin embargo, al parecer, esta referencia sería 
un error y estaría basada en los dos previos 
registros de Hughes (1980 y 1984), quien 
no observó la especie en el SNLM, pero que 
trata a la especie como un ave procedente 
de la zona andina (Hughes 1991) registrada 
en “humedales”, razón por la cual se puede 
haber dado la confusión.

A excepción de los registros en la cuenca del 
río Cotahuasi – Ocoña en  Arequipa a 950 
m de altitud (Asociación Especializada para 
el Desarrollo 1998), no se ha encontrado 
registros de la especie en otras localidades 
exploradas en el sur de Perú, como el 
valle de Majes en Arequipa (Gonzalez & 
Málaga 1997) y en el humedal de Ite en el 
departamento de Tacna (Vizcarra 2010). 
Es probable, debido a la consistencia de los 
registros en la zona, que este evento pueda 
darse nuevamente, pese a que en los últimos 
13 años, la especie no ha sido registrada en 
el monitoreo estandarizado de aves que se 
realiza en el SNLM (Jefatura del SNLM com. 
pers.), por lo que se recomienda un mayor 
esfuerzo de monitoreo en otros sectores de 
la cuenca.

Figura 3. Mapa mostrando los registros a baja altitud 
en el departamento de Arequipa y la distribución de 
la especie, según NatureServe.
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