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La Pava Carunculada (Aburria aburri) se 
distribuye en el norte y centro de los Andes, 
desde el noreste de Venezuela, Colombia, 
Ecuador hasta el sur del Perú. Es rara o 
poco común en el bosque montano húmedo 
en la vertiente oriental de los Andes y en 
cordilleras aisladas al este de los Andes. Se le 
encuentra entre los 650 y 2200 metros (m) 
de altitud. En el Perú está distribuida en los 
departamentos de Amazonas, Cajamarca, 
San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, 
Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios y Cusco 
(Schulenberg et al. 2010). La especie no ha 
sido registrada en el Santuario Histórico de 
Machupicchu ni alrededores (Walker 2015). 
Está considerada como Vulnerable en Perú 
(El Peruano 2014) y Casi Amenazado a nivel 
global (BirdLife International 2019). En 
Cusco se le conoce como “Pava María”.

El 22 de abril de 2018 a la 16:50 horas se 
fotografió y filmó un individuo hembra 
adulto en un árbol de palta (Persea 
americana) en fructificación, a unos 15 
metros, en el Jardín Botánico de Machupicchu 
(13°9’39.33”S/72°32’20.27”O, 1980 
m), ubicado al pie de la Llaqta Inca de 
Machupicchu (Fig. 1). El sitio se ubica en 
un bosque húmedo montano. La pava voló 
desde la copa del palto hacia un individuo 
de la planta conocida como “Tomate de 
Árbol” (Cyphomandra betacea) con frutos, 
posiblemente para alimentarse. 

Varios días antes de la documentación, se 
avistó a la misma especie en las inmediaciones 
del Jardín Botánico. Sin embargo, los cantos 
y llamados son escuchados desde el año 
2017, generalmente al finalizar la época 
de lluvias (marzo – mayo). El 26 de junio 

Figura1. Pava carunculada (Aburria aburri) en el 
Santuario Histórico de Machupicchu, el 22 de abril 
del 2018. Foto: Julio Gustavo Ochoa Estrada.
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de 2019 se avistó una pareja en el Templo 
del Cóndor o Gran caverna (13° 9’5.36”S 
/72°32’46.47”O, 2260 m).

Existen otros registros documentados, pero 
no publicados. R. Liter la fotografió el 26 
de setiembre de 2017 en de los jardines 
de Mandor (Inkaterra 2017); J. Escobar 
la fotografió el 10 de julio de 2017 en la 
Central Hidroeléctrica Santa Teresa (eBird 
2019). Personal del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) la reporta desde el año 2017, 
en el sector del Puesto de Vigilancia de 
Intiwatana (Willian Yucra Sullca, com. 
pers.). 
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