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INTRODUCCIÓN

La Calandria Tropical (Mimus gilvus) se 
distribuye desde el sur de México hasta 
Panamá; y en Sudamérica, en Ecuador, 
Colombia, Venezuela; y por la costa atlántica, 
hasta el sur de Brasil (BirdLife International 
2018). Es omnívoro y su dieta comprende 
una gran variedad de artrópodos, frutos 
pequeños y bayas, así como frutos sembrados 
como mango. Generalmente ocupa hábitats 
abiertos y arbustivos, bordes de bosque y 
sabanas; y es común en áreas disturbadas 
(Cody 2018). En esta nota presento el 
primer registro documentado de la especie 
para el Perú.

OBSERVACIONES 

El 06 de agosto de 2017 a las 07 horas 
y 23 minutos observé y fotografié un 
individuo de M. gilvus (Fig. 1, 2 & 3) en 
el asentamiento humano San Pablo de la 
Luz, a orillas de la quebrada Felipe Caño, 
en las afueras de la ciudad de Iquitos, 
departamento de Loreto (3°47’37.7”S/ 
3°17’23.0”W, 112 m). El individuo estuvo 
posado en un árbol pequeño de 2.5 metros 
(m) de altura y luego descendió hasta el 
suelo. Al inicio, supuse que era un Zorzal de 
Pico Negro (Turdus ignobilis). Sin embargo, 
tras analizar el comportamiento, colores y 
sus características físicas, me percaté que se 
trataba de un individuo del género Mimus. 
Durante la observación no escuché ningún 
canto del ave ni algún canto que denote la 

presencia de otro individuo de la misma 
especie.
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Figura N° 1: Vista trasera de Mimus gilvus en Felipe 
Caño, Iquitos – Loreto, el 06 de agosto de 2017. Foto: 
Walter Cuelo Pizarro.
 

Figura N° 2: Vista lateral derecho de Mimus gilvus 
en Felipe Caño, Iquitos- Loreto el 06 de agosto 
de 2017. Foto: Walter Cuelo Pizarro.
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Cabe mencionar que existe un registro 
previo de Juan Díaz, quien observó un 
individuo de M. gilvus, el 20 de junio del 
2017 a las 6 horas y 30 minutos, en las 
inmediaciones del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), a 500 m del 
río Itaya (3°47’24’’S/73°17’42’’O, 98 m) 
en Iquitos (Fig. 3). El área era una zona 
deforestada, con la presencia de algunas 
palmeras de Aguaje (Mauritia flexuosa) y de 
viviendas de la población local. El individuo 
se encontraba aparentemente buscando 
alimento a nivel del suelo y fue observado 
por 15-20 minutos (eBird 2018).

DISCUSIÓN 

Ambas observaciones y el registro 
fotográfico hecho por el autor de la nota 
constituyen la primera documentación 
de la presencia de M. gilvus para la parte 
baja del departamento de Loreto y para el 
Perú (Plenge 2018, Wiley et al. 2017). Con 
ello se eleva a 769 el número de especies 
confirmadas para este departamento (Wiley 
et al. 2017). 

Es necesario agregar que M. gilvus ha sido 
reportado en dos oportunidades en la 
frontera con Ecuador. El primer registro 
es de Bruce Young, hecho el 12 de mayo 

Figura N° 3: Mapa con los registros mencionados en el presente artículo. Los círculos amarillos 
son los registros en la frontera con Ecuador; EC-1: Nuevo Rocafuerte y EC-2: islas del río entre 
Tiputini, Nuevo Rocafuerte y Ballesteros. El círculo rojo es el registro en Colombia (CO): Vivero 
Municipal de Puerto Leguízamo; y los círculos celestes son los registros hechos en Perú; PE-
1: Instituto Nacional de Innovación Agraria, PE-2: Registro presentado en este artículo. Los 
registros han sido tomados de eBird (2018) y el mapa fue hecho con Google Earth pro.
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de 2017 en Nuevo Rocafuerte. El segundo 
corresponde al realizado por Jonas Nilsson, 
el 30 de agosto de 2016, en islas del río 
Napo, entre Tiputini, Nuevo Rocafuerte y 
Ballesteros (eBird 2018). Además, ha sido 
reportada en el lado colombiano del río 
Putumayo, en el Vivero Municipal de Puerto 
Leguízamo por Diego Rocha López, el 26 de 
abril de 2015 (eBird 2018) (Fig. 3).

El presente registro documentado 
(fotografiado) confirma la presencia de M. 
gilvus en el Perú y para Loreto. Se sugiere 
subir los próximos registros a eBird para 
conocer su estatus y distribución. Se 
recomienda a su vez indicar la cantidad de 
individuos avistados, a fin de conocer más 
sobre la especie y su distribución en el Perú.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios, a mi esposa y a mis padres 
por su constante apoyo incondicional. 
Agradezco de manera muy especial a 
Fernando Angulo por el apoyo brindado 
mediante información e ideas para el 
artículo y por la revisión del texto.

LITERATURA CITADA

BirdLife International (2018). Species 
factsheet: Mimus gilvus. Disponible: http://
www.birdlife.org (Accedido el 20/02/2018).

Cody, M. (2018). Tropical Mockingbird 
(Mimus gilvus). In: del Hoyo, J., Elliott, A., 
Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. 
(eds.). Handbook of the Birds of the World 
Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Disponible: 
h t t p s : / / w w w. h b w. c o m / n o d e / 5 8 1 8 7 
(Accedido el 20/02/2018).

eBird. (2018). eBird: Una base de datos 
en línea para la abundancia y distribución 

de las aves [aplicación de internet]. eBird, 
Ithaca, New York. Disponible: http://www.
ebird.org (Accedido el 20/02/2018). 

Plenge, M. A. (2018). List of the birds of 
Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de 
Ornitólogos del Perú. Disponible: https://
s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e / b o l e t i n u n o p /
checklist (Accedido el 20/02/2018).

Wiley, R. H., Álvarez, A. J., Díaz, A. J. 2017. Aves 
de Loreto Bajo (60-250 msnm) / Birds of 
lowland Loreto (60-250 masl). Disponible: 
http://www.unc.edu/~rhwiley/pdfs/
AvesLoretoBajo201708.pdf (Accedido el 
20/02/2018).

Artículo recibido: 04/01/2018
Artículo aceptado: 03/03/2018
Artículo publicado: 14/03/2018

https://www.hbw.com/node/58187%20
http://www.ebird.org
http://www.ebird.org
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist
http://www.unc.edu/~rhwiley/pdfs/AvesLoretoBajo201708.pdf
http://www.unc.edu/~rhwiley/pdfs/AvesLoretoBajo201708.pdf

