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Reporte del Comité de Registros de Aves 
Peruanas (CRAP) del periodo 2014 / Report 
of the Peruvian Bird Records Committee 2014

En este reporte publicamos los resultados 
de los cinco casos tratados en el año 2014. 
Nuestro reporte organiza los casos 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. Para 
cada caso aceptado se incluye el nombre 
del observador, el lugar y la fecha de la 
observación. Además se indica si el registro 
fue publicado anteriormente y si existió 
evidencia del registro. Asimismo, se indica 
el status de la especie para el Perú. Para 
casos que no han sido aceptados, incluimos 
las características básicas del reporte 
(sin especificar el observador) y nuestras 
razones para no aceptarlo. Finalmente, 
se muestra la votación de los miembros 
dividida en votos a favor (Sí), 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 (Daniel 
Lane, barbetboy@yahoo.com) y solicitar 
el “Formulario para el Registro de 
Observaciones de Aves Raras en Perú”. Luego 
se le debe enviar el formulario de regreso 
correctamente llenado. 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 2015), 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. 
Más información sobre el CRAP puede ser 
revisada en la web del CRAP: http:// www.
corbidi.org/CRAP.html
En el año 2014, la composición del comité 
cambió con la salida de Huw Lloyd y John 
O’Neill, a quienes agradecemos por sus 
contribuciones. El comité cuenta entonces 
con nueve miembros. Los casos que 
tengan cinco votos —ya sean estos Sí, No 
o Abstenciones— son considerados como 
decisión final.

In this report, we publish the results of the 
five cases received by CRAP in 2014. Our 
report organizes the cases in three sections: 
records accepted, records not accepted, and 
species with status change. Within these 
sections, species are arranged taxonomically. 
For accepted cases, we include the name of 
the observer, the location and date of the 
observation, an indication of whether the 
record was previously published, and the 
nature of the documentation for the record. 
We also indicate the status of the species 
for Peru. For cases that were not accepted, 
we provide the basic circumstances of the 
report (but do not specify the observers 
who reported the record) and our reasons 

Miembros del comité / Committee members: Fernando Angulo, Daniel F. Lane, Manuel Plenge, 
Thomas Schulenberg, Douglas Stotz, Mauricio Ugarte, Thomas Valqui, Barry Walker, Renzo 
Zeppilli

Comité de Registros de Aves Peruanas / Peruvian Bird Records Committee
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of PBRC (Daniel Lane, barbetboy@yahoo.
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 2015), 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

In 2014, the makeup of the committee 
changed, with the leaving of Huw Lloyd 
and John O’Neill, who we thank for their 
contributions. The committee therefore 
dropped to 9 members. Thus cases with 
votes of 5 Yes or No/Abstain votes pass with 
that as the final decision.

Casos aceptados / Records 
accepted

Caso 2014-001: Fluvicola pica; Tirano-
de-Agua Blanco y Negro; Pied Water-
Tyrant

Desde la división taxonómica de Fluvicola 
pica y F. albiventris, se asumió que solo 
esta última estaba presente regularmente 
en Perú, como un migrante austral no 
reproductivo (Schulenberg et al. 2010). El 
primero era relativamente desconocido 
para la Amazonia occidental hasta que se 
publicó recientemente un reporte de este 
como divagante en la Amazonia ecuatoriana, 
en base a un registro sin confirmar de 
enero de 2000 y un registro documentado 
de enero de 2007. Un registro adicional de 
julio de 1974 fue considerado imposible de 
identificar a nivel de especie (Freile et al. 
2013).

Entre el 03 y el 07 de diciembre de 2009, 
Andrew Spencer, Christian Nunes e Ian 
Davies observaron y fotografiaron (Fig. 
1 & 2) seis o más individuos a lo largo 
del río Ucayali entre Yarinacocha, en 
el departamento de Ucayali y el norte 
de Contamana, en el departamento de 
Loreto. Las fotos muestran claramente las 
escapulares blancas que distinguen a F. pica 
de F. albiventris; y las fechas del avistamiento 
se ajustan a un patrón de migración boreal 
y no austral. 

Figura 1 & 2 : Fluvicola pica; Tirano de agua blanco y 
negro; Pied Water-Tyrant. Fotos: Christian Nunes.
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Los individuos fueron observados en 
matorrales ribereños bajos e inundados 
a lo largo del río Ucayali. Este reporte 
del avistamiento de múltiples individuos 
sugiere una pequeña invasión de la 
Amazonía occidental durante la estación 
seca en el área de reproducción de la 
especie en los Llanos de Venezuela y 
Colombia. Aunque estamos considerando 
a la especie como divagante, en base a 
este reporte, parece ser probable que la 
especie sea un visitante no reproductivo 
irregular del Perú durante estaciones 
secas extremas en su área de distribución 
usual. Sin embargo, anteriormente pudo no 
ser detectado correctamente, debido a su 
similitud con F. albiventris; o simplemente 
por falta de observadores durante los meses 
de noviembre a febrero, periodo en el cual, 
F. picus es la especie que tendría mayor 
probabilidad de estar presente en el norte 
y centro de la Amazonía peruana.

La inclusión de esta especie como 
divagante en la lista de aves de Perú fue 
aprobada con siete votos a favor y dos 
abstenciones.

Since the taxonomic split of Pied Water-
Tyrant (Fluvicola pica) and Black-backed 
Water-Tyrant (F. albiventris), it was assumed 
that only the latter was regularly present 
in Peru, present as nonbreeding Austral 
migrant (Schulenberg et al. 2010).  F. pica  
was relatively unknown from western 
Amazonia until it was recently published as 
a vagrant in Amazonian Ecuador based on 
an unconfirmed record from January 2000 
and a documented record from January 
2007; an additional record from July 1974 
was considered unidentifiable to species 
(Freile et al. 2013).

Between 3 and 7 December 2009, Andrew 
Spencer, Christian Nunes, and Ian Davies 
observed and photographed 6 or more 
individuals (Fig. 1 & 2) along the Río 
Ucayali between Yarinacocha, Ucayali dept., 

and just north of Contamana, Loreto dept. 
The photos clearly show the bold white 
scapulars that distinguish F. pica from F. 
albiventris, and the dates fit a boreal, but not 
an austral, migrant pattern. The birds were 
observed in short, flooded riverine scrub 
along the Ucayali. This report of multiple 
individuals suggests a small invasion of 
western Amazonia during the dry season 
in the breeding range of the species in the 
Llanos of Venezuela and Colombia. Although 
we presently consider the species a vagrant 
based on this report, a pattern may show 
it to be an irregular non-breeding visitor 
to Peru during extreme dry seasons in its 
usual distribution. If this is true, the species 
may have gone undetected due to similarity 
to F. albiventris, or simply lack of observers 
during the months of November-February, 
when F. picus would be most expected in the 
northern and central Peruvian Amazon.

The votes were: 7 Yes and 2 abstentions. 
The species was accepted to the Peruvian 
list as a Vagrant.

Caso 2014-002: Hemitriccus cohnhafti; 
Tirano-Todi de Acre; Acre Tody-Tyrant

Esta especie ha sido descrita para la 
ciencia recientemente (Zimmer et al. 
2013) y era conocida en una sola localidad 
en el estado de Acre, Brasil, a unos pocos 
kilómetros de la frontera con Perú. Entre el 
16 y 20 de noviembre de 2011 (antes de la 
publicación de la descripción), un pequeño 
grupo liderado por miembros del Museo 
de Ciencias Naturales de la Universidad del 
Estado de Luisiana, encontró un Hemitriccus 
desconocido cerca de Portillo (11°27’S / 
69°30’36”O, 300 m), en el departamento 
de Madre de Dios, al oeste de la Carretera 
Interoceánica Sur.

Se pudo obtener fotos (Fig. 3), videos, 
grabaciones de cantos y especímenes de 
museo (Fig. 4). Los miembros del grupo  
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fueron alertados sobre la especie no descrita, 
la cual, Zimmer et al. estaban describiendo 
y se comunicaron con el equipo de autores 
para confirmar si el ave de Portillo era la 
misma. Zimmer et al. confirmaron que sí 
era. La presencia de la población de Portillo 
fue publicada en Harvey et al. (2014). Con 
ello, Hemitriccus cohnhafti es incorporada 
a la avifauna peruana como un residente 
reproductivo regular.

La inclusión de esta especie como un 
residente reproductivo en la lista de aves 
de Perú fue aprobada con seis votos a 
favor y tres abstenciones.

This species was only described to science 
recently (Zimmer et al. 2013) and known 
from a single locality in Acre state, Brazil, 
only a few km from the Peruvian border. 
Between 16 and 20 November 2011(before 
the publication of the description), a small 
group, led by Louisiana State University 
Museum of Natural Science members, 
encountered an unknown Hemitriccus 
near Portillo (11°27’S / 69°30’36”O, 300 
m), Madre de Dios dept, just west of the 
Interoceanic Highway, obtaining photos 
(Fig. 3), video, sound recordings, and 
museum specimens (Fig. 4). They were 
alerted to the undescribed species Zimmer 
et al. were describing and communicated 
with that author team to confirm that the 
Portillo bird was the same. Zimmer et al. 
agreed it was, and the Portillo population 
was published by Harvey et al. (2014). 
Hemitriccus cohnhafti is added to the 
Peruvian avifauna as a regular breeding 
resident.

The votes were: 6 Yes, 3 Abstentions. The 
species is accepted onto the Peruvian list 
as Breeding Resident.

Casos no aceptados / Records 
not accepted

Caso 2014-003: Athene cunicularia 
boliviana; Lechuza Terrestre; Burrowing 
Owl (subsp. boliviana)

Este registro es interesante, ya que es el 
primer caso para CRAP en el cual se ha 
revisado la presencia de una subespecie no 
reportada para el Perú de una especie que 
sí está registrada. Como tal, este caso ha 
generado una interesante discusión entre 
los miembros del comité. Athene [Speotyto] 
cunicularia se ha convertido en una especie 
reproductora en la Amazonia baja del 
Perú en los últimos 15 años; y ahora está 
presente desde el norte de Loreto hasta 

Figura 3: Hemitriccus cohnhafti; Tirano-todi de Acre; 
Acre Tody-Tyrant. Foto: Justin Hite.

Figura 4: Hemitriccus cohnhafti; Tirano-todi de Acre; 
Acre Tody-Tyrant. Foto: Daniel Lane.
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Madre de Dios por el sur. CRAP recibió un 
reporte de varias observaciones hechas en 
los departamentos de Cusco y Madre de 
Dios que identifican a los individuos como 
de la subespecie boliviana. En el reporte, 
el observador dio el nombre de boliviana 
debido a la suposición de que estos no eran 
de ninguna de las otras subespecies que 
había en Perú. Por otra parte, el observador 
informó que A. c. boliviana había sido 
reportada en los departamentos de Beni y 
Santa Cruz, en Bolivia y que por lo tanto, 
debe ser el taxón en Madre de Dios. 

Todos los miembros de CRAP que han 
comentado sobre el presente caso, están de 
acuerdo en que las poblaciones amazónicas 
peruanas de A. cunicularia no pertenecen a 
ninguno de los taxones de los Andes o de la 
costa del Pacífico (que son A. c. punensis, A. 
c. intermedia, A. c. nanodes y A. c. juninensis) 
y que existen otros taxones en las tierras 
bajas de la Amazonia cis-Andinas de 
América del Sur que deben ser descartados 
antes de utilizar el nombre “boliviana” para 
los individuos de la Amazonia peruana.

En primer lugar, ¿cómo se define el taxón 
“boliviana” en su descripción y dónde está 
la localidad tipo y cuál es su distribución 
global? Para eso, es necesario revisar 
la descripción que se tenga a la mano. 
Afortunadamente, Manuel Plenge fue capaz 
de encontrar dicha descripción (Kelso 
1939) y compartirla con el resto del comité. 
El taxón fue descrito en base a un espécimen 
de Steinbach que era parte de la colección 
personal de Kelso (la ubicación actual de 
la colección Kelso y de este espécimen 
tipo en particular requeriría de una nueva 
investigación) y que fue colectado en 
Warnes, en el departamento de Santa Cruz, 
Bolivia (una ciudad ubicada en las tierras 
bajas de la Chiquitanía, aproximadamente a 
30 km al norte de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, a una altitud aproximada de 400 
m). 

Ese es el nombre que se les aplica a los 
individuos de las tierras bajas del este y 
presumiblemente, el norte de Bolivia. Los 
caracteres que Kelso utilizó para definir 
boliviana son: ala más corta y dedos 
con menor densidad de cerdas que A. c. 
juninensis (de los Andes) y ala más larga 
y dedos más escasamente emplumados 
que A. c. cunicularia. Lamentablemente, 
Kelso no especificó cómo midió la longitud 
del ala (cuerda alar o ala plana), no 
cuantificó la diferencia que había entre 
las mediciones del ala de boliviana y los 
otros dos taxones que menciona o cuál fue 
el rango de variación entre las mediciones 
del ala de los seis paratipos. Él, sin 
embargo, afirma que “cuatro ejemplares de 
Mendoza, Argentina, son intermedios entre 
[boliviana] y cunicularia”, sin explicar cómo 
fue determinado este aspecto.

A partir de la descripción que Kelso, 
se determinó que poder contar con un 
espécimen colectado sería importante 
para determinar si un individuo es de 
este taxón. Sin embargo, otros taxones 
cis-andinos serían necesarios para ser 
descartados, tales como: minor (del escudo 
de Guiana, localidad tipo: Boa Vista, Brasil), 
brachyptera (de los Llanos de Colombia 
y de la parte adyacente de Venezuela, 
localidad tipo: Isla Margarita, Venezuela, 
incluyendo subespecies apurensis, según 
Poulin et al. 2011), grallaria (este y centro 
de Brasil; localidad tipo: Sao Paolo, Brasil) 
y cunicularia (tierras bajas al oeste de los 
Andes en Chile y al este de los Andes del 
norte de Argentina y sur de Brasil hasta 
Tierra del Fuego por el sur; localidad tipo: 
Chile). 

Una reevaluación actual de los taxa que 
componen A. cunicularia hubiese sido 
útil para determinar qué nombres son 
válidos y para tal vez poder determinar 
qué poblaciones podrían haber invadido 
la Amazonía del Perú. Es probable que 
los individuos del norte de la Amazonía 
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peruana pertenecen a las poblaciones de 
los Llanos y que los individuos del sur de 
la Amazonía peruana provengan de las 
poblaciones de Bolivia, pero no existen 
evidencias concretas. Estas suposiciones 
son infundadas. Por lo tanto, CRAP ha 
decidido no votar sobre qué taxón está 
presente en la Amazonía del Perú y espera 
contar con una identificación basada en un 
espécimen.

La subespecie no fue admitida en la lista 
de aves de Perú con seis votos en contra 
y tres abstenciones.

The present record is an interesting one, 
as it is the first CRAP has reviewed of an 
extralimital subspecies of a species already 
occurring in Peru! As such, it has brought 
up some interesting discussion among the 
committee members.

Burrowing Owl (Athene [Speotyto] 
cunicularia) has become a breeding species 
in the Amazonian Lowlands of Peru over 
the past 15+ years, and is now present 
from northern Loreto south to Madre de 
Dios. CRAP received a report of various 
sightings from Cusco and Madre de Dios 
departments identifying birds there as 
subspecies boliviana. In the report, the 
observer named these birds boliviana 
because of the assumption that they were 
not any of the taxa already reported from 
Peru. Furthermore, the observer reported, 
A. c. boliviana has been reported from Beni 
and Santa Cruz departments of Bolivia, 
and thus must be the taxon in Madre de 
Dios. Whereas all members of CRAP to 
have commented agree that the Peruvian 
Amazonian populations of A. cunicularia 
are not any of the taxa from the Andes or 
Pacific coast of the country (which are A. c. 
punensis, A. c. intermedia, A. c. nanodes, and 
A. c. juninensis), there are other taxa in the 
cis-Andean lowlands of South America that 
need to be eliminated from consideration 
before we feel comfortable in applying the 

name “boliviana” to Peruvian birds.

First, how is the taxon “boliviana” defined 
in its description, and where is the type 
locality and overall distribution? For that, 
we must find the description and review it. 
Thankfully, Manuel Plenge was able to find 
this otherwise very obscure description 
(Kelso 1939) and provided it to the rest of 
the committee. The taxon is named from a 
Steinbach specimen that was part of Kelso’s 
personal collection (we did not research the 
present day location of the Kelso collection 
and this particular type), and was collected 
in Warnes, Santa Cruz dept., Bolivia (a 
town in the Chiquitano lowlands about 30 
km north of the city of Santa Cruz de la 
Sierra and at an elevation of about 400 m). 
So we can conclude the name is correctly 
applied to birds of the lowlands of eastern, 
and presumably northern, Bolivia. The 
characters Kelso used to define boliviana 
are: a shorter wing and more sparsely 
bristled toes than Andean A. c. juninensis, and 
a longer wing and more sparsely feathered 
toes than A. c. cunicularia. Disappointingly, 
Kelso did not specify how he measured the 
wing length (wing chord or flat wing?), 
how much difference there was between 
the wing measurements of boliviana and 
the two other taxa he mentioned, or what 
the range of variation was among the wing 
measurements of the six paratypes. He did 
state that “four specimens from Mendoza, 
Argentina, are somewhat intermediate to 
[boliviana] and cunicularia,” but did not 
explain how this was determined. 

From Kelso’s description, it seems that 
having a specimen in the hand would 
be important in order to determine if a 
bird were of this taxon. However, other 
cis-Andean taxa would also need to be 
eliminated: minor (from the Guianan shield; 
type locality Boa Vista, Brazil), brachyptera 
(from the Llanos of Colombia and nearby 
Venezuela; type locality Isla Margarita, 
Venezuela, including subspecies apurensis, 
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following Poulin et al. 2011), grallaria 
(eastern and central Brazil; type locality 
Sao Paolo, Brazil), and nominate cunicularia 
(lowlands west of Andes in Chile and east of 
Andes from northern Argentina and southern 
Brazil south to Tierra del Fuego; type 
locality “Chile”). A modern reassessment 
of the taxa composing A. cunicularia would 
be useful to see what names are valid, and 
perhaps which source populations have 
invaded Amazonian Peru. It seems likely 
that birds from the northern Peruvian 
Amazon are from the Llanos populations, 
and birds in southern Amazonian Peru from 
Bolivian populations, but without evidence 
these assumptions are unfounded. For now, 
CRAP has decided not to vote on what taxon 
is involved in Amazonian Peru, and instead 
await specimen-based identification. 

Votes were: 6 No, 3 Abstentions. The 
taxon was not admitted to the Peruvian 
list.

Caso 2014-004: Procellaria westlandica; 
Petrel de Westland; Westland Petrel

De los tres petreles del genero Procellaria 
que son oscuros, solo P. aquinoctialis y 
P. parkinsoni han sido documentados de 
manera concluyente en aguas peruanas. 
P. westlandica ha recibido el estatus de 
“Hipotético” en la lista del Perú, por contar 
solo con reportes indocumentados hasta 
la fecha. El 25 de setiembre de 2010, 
observadores en un viaje pelágico desde El 
Callao fotografiaron un petrel oscuro del 
género Procellaria con la punta del pico 
oscura (Fig. 5), entre varios P. aquinoctialis 
en las siguientes coordenadas: 12°14’2.40”S 
/ 77°40’38.64”O. 

Los observadores que la reportaron 
identificaron este ave como P. westlandica, 
pero, además del color de la punta del pico, 
no proporcionaron detalles que apoyasen 
su identificación. Desafortunadamente, 
P. parkinsoni también es una posibilidad 

en cuanto a la identificación del individuo 
y este no fue mencionado en el reporte. 
Además, CRAP le solicitó a dos expertos 
comentarios sobre la documentación de 
las aves avistadas y recibió identificaciones 
diferentes. Este aparente desacuerdo y 
lo que se pudo determinar a través de 
las fotos no son concluyentes. Por eso, a 
falta de detalles y pruebas que apoyen lo 
planteado, no se aceptó el registro como P. 
westlandica, aunque CRAP reconoce que el 
ave en mención se trataba de P. westlandica 
o de P. parkinsoni.

El estatus de esta especie permanece 
como Hipotética en la lista de aves de Perú 
y este cambio no fue aceptado con cuatro 
votos en contra y cinco abstenciones.

Of the three dark Procellaria petrels, 
only White-chinned, P. aquinoctialis, and 
Parkinson’s (or Black), P. parkinsoni, have 
been conclusively documented within 
Peruvian waters. Westland Petrel, P. 
westlandica, has received “hypothetical” 
status on the Peruvian list with only 
undocumented reports to date. On 25 
September 2010, observers on a pelagic 
trip out of Callao photographed a dark 
Procellaria petrel with a dark bill tip (Fig. 5) 
among several P. aquinoctialis at a lat/long 
of 12°14’2.40”S / 77°40’38.64”O.

Figura 5: Procellaria sp.; Petrel sp. Foto: Niall Perrins.
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The reporting observers identified this bird 
as P. westlandica, but, aside from bill tip 
color, did not provide details supporting 
their identification. Unfortunately, P. 
parkinsoni, is also a possibility, but was not 
mentioned in the report. CRAP requested 
outside reviews of the documentation 
from two tubenose experts and received 
conflicting identifications. This apparent 
disagreement, in conjunction with what 
were determined to be inconclusive photos 
and lack of supporting details submitted, 
resulted in the rejection of the record as 
P. westlandica, although CRAP recognizes 
that the bird was either P. westlandica or P. 
parkinsoni. 

Votes were: 4 No, 5 Abstentions. The 
species’ status on the Peruvian list 
remains hypothetical.

Especies con cambio de status / 
species with status
change:

Caso 2014-005: Mimus triurus; 
Calandria de Ala Blanca; White-banded 
Mockingbird

El 05 de agosto de 2014, a las 16:37, 
Jesús Cieza Ponce y Omar Díaz Villalobos 
observaron, fotografiaron (Fig. 6) y filmaron 
un individuo de Mimus triurus (video 
disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=tIXX8GkLxVE&feature=youtu.
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°09’47.47”O, 180 m), en el departamento 
de Madre de Dios. Este registro fue publicado 
en el Boletín UNOP (Cieza & Díaz 2014).

El individuo fue encontrado posado en el 
suelo y luego en un arbusto bajo, cerca de 
una pequeña laguna estacional en un área 
deforestada con árboles dispersos. Este 

es el primer registro documentado de M. 
triurus en Perú y confirma su presencia 
en el país. Existía anteriormente un único 
registro previo, sin documentar, hecho 
en la isla Taquile, en el Lago Titicaca 
(15°45’49.39”S / 69°40’58.11”O, 3840m) 
en el departamento de Puno, el 20 de 
diciembre de 2001 (Shardlow & Shardlow 
2004). Sin embargo, la descripción del 
individuo de la isla Taquile no excluye a la 
Calandria Castaña (M. dorsalis), una especie 
que ha sido confirmada como divagante 
para el Perú (Venero & Vergara 2013). 
Como se sabe que M. triurus migra hacia el 
norte llegando hasta el norte de Bolivia en 
esa época del año, su presencia en el Perú 
era de esperarse.

   

La inclusión de esta especie en la lista de 
aves de Perú fue aprobada con siete votos 
a favor y dos abstenciones cambiando de 
hipotético a divagante.

On 5 August 2014, Jesus Ponce Cieza Villalobos 
and Omar Diaz observed, photographed 
(Fig. 6), and filmed an individual of 
White-banded Mockingbird (video 
available at https://www.youtube.com/
watch?v=tIXX8GkLxVE&feature=youtu.be) 
in El Triunfo, just outside the city of Puerto 
Maldonado, on the north bank of the Madre 
de Dios River (12°35’29.77” S, 69°09’47.47” 
W, 180 m), in Madre de Dios dept. This 

Figura 6: Mimus triurus; Calandria de Ala Blanca; 
White-banded Mockingbird. Foto: Omar Diaz.
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record was published in the Boletin UNOP 
(Cieza & Diaz 2014).
 
The observers spotted the bird perched 
on the ground and later on a low bush 
near a small seasonal pond in a deforested 
area with scattered trees. This is the first 
documented record of M. triurus in Peru 
and confirms its presence in the country. 
There was only one previous undocumented 
record made in Taquile Island in Lake 
Titicaca (15°45’49.39”S / 69°40’58.11”W, 
3840 m), Puno dept., on 20 December 
2001 (Shardlow & Shardlow 2004), but the 
description of the Taquile Island bird did 
not rule out Brown-backed Mockingbird 
(M. dorsalis), a species since confirmed as 
a vagrant to Peru (Venero & Vergara 2013). 
Since M. triurus migrates as far north as 
northern Bolivia at this time of year, its 
presence in Peru was expected.

Votes were: 7 Yes, 2 abstentions. The 
species’ status on the Peruvian list has 
been changed from hypothetical to 
Vagrant.
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