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EDITORIAL

Cerramos el año con este tercer número del Boletín UNOP y con la certeza de que este año ha sido 
positivo en cuanto a la producción ornitológica en el país. En esa dirección, estamos avanzando 
poco a poco en la construcción del conocimiento sobre nuestras queridas plumíferas. No obstante, 
aún estamos en pañales y tenemos un largo camino por recorrer para entender, por ejemplo, 
cómo es que las aves se están adaptando (o sobreviviendo) a los embistes del ser humano en este 
tan trajinado planeta. Así por ejemplo, hace poco, investigadores de la Universidad de Oxford 
publicaron los resultados de una investigación en la revista “Nature” sobre la conducta de las aves, 
tomando como referencia los hábitos del Carbonero Común (Parus major). El estudio afirma que 
no solo los hombres y los primates transmiten algunas tradiciones a las siguientes generaciones, 
sino también las aves o por los menos algunos especímenes del Carbonero Común.

En base al estudio señalado, estos resultados serían los primeros en demostrar este hecho en 
animales que no son primates y abren un campo de estudio muy interesante que permitiría 
entender cómo es que se desarrollan y transmiten ciertas conductas en las aves. El estudio fue 
hecho en cinco poblaciones en Inglaterra de Parus major. Para ello, se entrenó a dos ejemplares 
machos, con el fin de que puedan acceder a una caja con una puerta que podía ser empujada con 
el pico, de derecha a izquierda o viceversa y así poder acceder a alimentos y lombrices. Luego, 
ambos ejemplares fueron liberados en sus poblaciones de procedencia, donde se había instalado 
cajas similares. La técnica empleada por las aves entrenadas se propagó rápidamente. Con ello, 
se demostró la transmisión de capacidades entre estas aves. Seguramente existen otros ejemplos. 
¿Dónde están?, ¿cuáles son? Necesitamos documentarlos.

Mientras tanto, en el Perú se están dando cambios bastante bruscos en la integridad de sus 
territorios, lo que obliga a muchas especies a tener que adaptarse rápidamente para sobrevivir. 
Esta situación implica la adopción de cambios en la conducta de algunas aves. Así, algunas lo logran, 
otras no, con lo cual su estado de conservación es cada vez más crítico. No obstante, sabemos tan 
poco sobre nuestra diversidad biológica que muchas cosas quedan en la especulación. Hagamos 
que eso cambie. Sigamos fomentando la investigación científica para tomar buenas decisiones en 
base al conocimiento. 

Esperamos que disfruten de este nuevo número y no se olviden de revisar nuestro portal web. 

El Editor

Un largo camino por recorrer
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Mensaje del Presidente de la UNOP. Boletín UNOP Vol. 9 Nº 3. 2014

Estimados amigos y socios:

Este año ha sido excepcional en términos del boletin, pues hemos sacado tres 
números, en vez de los acostumbrados dos números por año. Esto ha incrementado 
además, la carga editorial para las revisiones por parte del comité editorial, al punto 
que nos vemos alegremente obligados a seguir creciendo. 

Para ello, hemos reclutado a una profesional de calidad. Queremos anunciar con 
alegría, la inclusión de la Dra. Wendy Tori en el Comité Editorial del Boletin UNOP. 
Wendy estudió biología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, luego de 
graduó de Magister en Biologia en la Universidad de Missouri en St. Louis (Estados 
Unidos) y en el 2008 recibió su Ph.D. en Ecologia por la misma universidad.

El interés de la Dra. Tori se centra en el estudio de los factores (ecológicos, de 
comportamiento y genéticos) que dan forma al comportamiento reproductivo en 
aves. Estamos seguros que su experiencia va a contribuir a mantener el nivel editorial 
y científico del boletin.

Finalmente, quiero comentarles que en este número tenemos artículos muy 
interesantes, que siguen incrementando el conocimiento ornitológico en el país. 
Asimismo, incluimos el compendio de la bibliografía de aves del Perú publicada en 
el 2013, preparado minuciosamente por M. A. Plenge, así como el reporte del Comité 
de Registro de Aves del Peru (CRAP) que adiciona nuevas especies a la avifauna 
peruana. ¡Disfruten esta nueva edición!

Sinceramente,

Fernando Angulo Pratolongo

Presidente
Unión de Ornitólogos del Perú 
UNOP
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Nota del Editor: 

Hemos decidido, tras un largo y enriquecedor debate y tras una reñida votación, 
publicar excepcionalmente un artículo que no forma parte de nuestra línea editorial: 
“Criptoaves del Perú” de Pedro J. Hocking. 

En esa dirección, es necesario tomar en cuenta que la criptozoología no es una 
ciencia, sino más bien una pseudociencia que aduce usar métodos científicos para 
describir organismos no clasificados. Sin embargo e irónicamente, deja de ser 
criptozoología en cuanto puede mostrar evidencia científica. Así por ejemplo, en 
el presente artículo no se presenta evidencia científica de ninguna de las especies 
tratadas. Los casos descritos se basan exclusivamente en testimonios. 

No obstante, hemos creído conveniente darle un espacio a este interesante documento 
porque justamente es un testimonio importante de lo que representa el autor para 
la ornitología nacional: un entusiasta e incansable expedicionario que ha recorrido 
el país desde hace más de cincuenta años en busca de especies nuevas. 

Asimismo, consideramos que el trabajo del autor es, al fin y al cabo, un reflejo de 
parte de lo que sucede en el país. Es decir, tenemos una alta diversidad de aves 
y una abrupta geografía, carecemos de suficiente investigación y de fondos para 
investigación y tenemos el ímpetu por descubrir siempre algo nuevo. Por todo ello, 
esperamos que el artículo de Pedro Hocking sea fuente de discusión y de inspiración 
para los jóvenes que están incursionando en el estudio de las aves y que siempre 
serán picados por el “bichito” de querer descubrir nuevas especies. 

Sin embargo, queremos también dejar en claro que las especies nuevas para la ciencia 
solo podrán ser descritas tras la realización de rigurosos estudios que expliquen 
la novedad morfológica como producto de una especie (o población) no descrita, 
entre muchas otras opciones que deben ser descartadas para ser catalogadas como 
especies nuevas. Asimismo, dichos estudios deben estar basados en un muestreo 
significativo que contenga información que pueda ser revisada y consultada y que 
sea repetible, entre otros aspectos técnicos.  

Finalmente, informamos también que nuestro objetivo es brindar conocimientos y 
dar a conocer aspectos relevantes relacionados a la ornitología en el Perú, por ende 
este artículo aporta a dicho fin.   
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Criptoaves del Perú 
Pedro J. Hocking Weeks

Apartado 1710,  Lima 100, Perú  

Autor para correspondencia: Pedro J. Hocking  <pjbirder06@yahoo.es>

RESUMEN

Aplicando métodos de la criptozoología, he 
recogido testimonios de 20 especies de aves 
que no han sido descritas científicamente. 
He visto personalmente a tres de estas 
posibles nuevas especies y en este artículo 
describo a 17 de estas aves, indicando las 
zonas y hábitats del Perú donde han sido 
reportadas. De esta manera, espero que 
otros ornitólogos puedan iniciar la labor de 
buscar, colectar y describir a estas posibles 
nuevas especies.

INTRODUCCIÓN 

El trasfondo 

Soy  un peruano que, además de ser 
ornitólogo, soy criptozoólogo. Considero 
que la criptozoología es una disciplina 
relativamente reciente, en la cual se 
investiga formas de vidas misteriosas o 
desconocidas, procurando determinar qué 
son. Como fui criado en la selva peruana 
(en el departamento de Pucallpa), desde 
niño me interesé mucho por la fauna de la 
selva, especialmente por las aves. Ya siendo 
adulto, me capacité en uno de los grandes 
museos de Estados Unidos, en el Field 
Museum de Chicago. Mientas estuve allí, 
traté de aprender los nombres científicos 
de todas las aves que yo conocía de la selva 
peruana. En el proceso, me convencí de que 
yo conocía a dos especies de aves que eran 

ff

desconocidas por la ornitología. E 
increíblemente, ¡a una de esas aves yo la 
había tenido en mis manos unos años antes 
y además la había comido en una sopa, sin 
saber que era posiblemente una especie de 
pavita que la ciencia no conocía todavía! 
Esto despertó mi interés en la criptozoología 
(aunque en ese entonces no conocía ese 
término).

Mis descubrimientos 

Después de concluir mis estudios en los 
Estados Unidos, regresé al Perú en 1963 y 
empecé a investigar más a fondo a las aves. 
En el proceso, participé en el descubrimiento 
de cinco nuevas especies de aves que 
después fueron descritas científicamente 
y publicadas (ver Apéndice). En mis viajes 
recogí información sobre otras aves que 
considero que deben ser todavía colectadas 
y descritas científicamente. Yo he visto a 
tres de ellas, pero por varias razones, aún 
no las he podido colectar.

El propósito de este artículo 

Ya soy un anciano y no quiero que mi 
conocimiento de criptoaves del Perú 
desaparezca cuando muera. Por lo tanto, 
decidí publicar lo que sé acerca de estas aves 
para que la nueva generación de ornitólogos 
pueda buscar y publicar la descripción de 
estas posibles nuevas especies. Espero hacer 
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lo mismo con la información que tengo sobre 
criptomamíferos y criptoreptiles. Asimismo, 
invito a las personas interesadas en buscar 
estas nuevas especies que se comuniquen 
conmigo para darles sugerencias sobre 
cómo y dónde buscarlas. Y cuando estas 
nuevas especies sean descritas, creo que es 
justo esperar que se mencione y se incluya 
estos aportes y la información que estoy 
publicando de manera inédita y por primera 
vez. 

Los resultados

Usando los métodos criptozoológicos, 
he recogido indicios de la existencia de 
20 criptoaves, 40 criptomamíferos y 6 
criptoreptiles en el Perú. Pero lo que nos 
interesa ahora son las aves, de las cuales 
voy a describir 17 a continuación. 

Familia TINAMIDAE 

 1.  Perdiz de Corbata 
      (género Nothoprocta) 

Descripción: Tiene la coloración manchada 
como la de cualquier perdiz del género 
Nothoprocta, pero se distingue por tener 
unas plumas largas sobresalientes en su 
pecho, como si fuese una pequeña corbata. 
Su tamaño es similar al de la Perdiz de la 
Puna (Nothoprocta ornata). 

Costumbres: Vive en la región altoandina, 
a 3500 m de altura, donde visita las chacras 
de papas en la época de cosecha.

Comentario: Esta especie me fue descrita 
por dos hombres quechuas de la región 
donde vive. Estos hombres no se conocían 
el uno con el otro. Un tercer hombre 
quechua (un buen amigo mío llamado 
Melchor Huillca), quien visita la región 
frecuentemente, me confirmó que esta 
perdiz es bien conocida en la región, pero 
que es un poco escasa.

Distribución: Departamento de 
Huancavelica, provincia de Lircay, en los 
alrededores del pueblo de Choqpa.

2.  Perdiz de Corona Rufa     
     (género Nothoprocta) 

Descripción: Su coloración es como la de 
otras perdices del género Nothoprocta, 
con la diferencia de que su corona es color 
marrón rojizo. Su tamaño es similar al de la 
Perdiz de la Puna (Nothoprocta ornata).
 
Costumbres: Vive en la puna cerca de 
bosques de “quiñua” (Polylepis) entre los 
3500 y 4300 m. 

Comentario: Esta especie es simpátrica con 
N. ornata. Un ornitólogo británico, (amigo 
mío, con el nombre de Eric) que vivió varios 
años en Andahuaylas, observó un ejemplar 
de esta especie en dos oportunidades y en 
dos localidades diferentes. Él insiste que 
lo que vio no era un ejemplar de N. ornata, 
porque una vez él persiguió a uno de ellos a 
pie procurando capturarlo y lo pudo ver de 
cerca. Yo he buscado a esta especie, pero no 
la he podido encontrar.

Distribución: Departamento de Apurímac, 
provincia de Andahuaylas, cerca de la parte 
alta de la carretera entre Andahuaylas 
y Chincheros; y en la parte alta entre 
Chincheros y Ocobamba.

Familia CATHARTIDAE

3.  Gallinazo Cabeza Rosada    
(género Cathartes) 

Descripción: La forma de este gallinazo es 
típica de un gallinazo del género Cathartes. 
Su cabeza es de color rosada, pero el tamaño 
general del ave es menor que el de Cathartes 
aura, que es la especie a la cual mucho se 
parece y que no es conocida en la región 
donde vive esta criptoave.
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Costumbres: Frecuentemente se le puede 
ver volando sin mover las alas en días 
soleados. Vive en una región montañosa 
de bosques primarios y secundarios a una 
altura de 800 a 1300 metros.

Comentario: Esta ave me fue reportada y 
descrita por un amigo ornitólogo peruano 
de confianza (llamado Manuel Villar 
Bedoya) que conocía a Cathartes aura en la 
selva baja y pudo notar la diferencia.

Distribución: Departamento de Huánuco, 
provincia de Leoncio Prado, en la vertiente 
del río Chinchao, en la zona de Puente 
Durand (Carretera Central).

Familia CRACIDAE 

 4.  Pava Negra de la Altura   
      (género Aburria) 

Descripción: Se parece mucho a la Pava 
Negra Común o Carunculada (Aburria 
aburri), siendo totalmente negra, con cara 
azul y patas amarillas; pero se diferencia 
por la ausencia de un “carbunclo” amarillo 
colgado del cuello. Además, su tamaño es 
mayor que el de la Pava Negra Común.
 
Costumbres: Vive en selva montañosa entre 
los 1500 - 2000 m. Es simpátrico con la Pava 
Negra Común, pero vive a mayor altura. Su 
voz también es diferente.
 
Comentario: Un guardaparque fue el 
primero en describirme esta ave. Pocos días 
después, un agricultor del lugar me contó 
que él ha cazado a esta pava y me la describió 
de la misma manera que el guardaparque. 

Distribución: Departamento de Pasco, 
dentro del Parque Nacional Yanachaga 
- Chemillen, en la zona de la Estación 
Biológica Paujil.

5. Pavita con Cresta   
    (género Ortalis) 

Descripción: Su coloración es mayormente 
gris. Su cuello y pecho están salpicados con 
cortas rayas de plomo oscuro. En su corona 
tiene una cresta de varias plumas largas y 
delgadas, de color gris. Su tamaño es similar 
al del “Manacaraco” (Ortalis guttata). 

Costumbre: Vive en la selva baja. Es una 
especie escasa y su distribución está 
limitada a la cuenca de un solo río. 
 
Comentario: Esta especie es simpátrica con 
O. guttata. Esta es la primera criptoave que 
yo he visto y la única que he tenido en mis 
manos. Esto aconteció en 1951 mientras 
viajaba por el río Ucayali en canoa con varios 
amigos nativos. Frente a la desembocadura 
del río Aguaytía, nos detuvimos cerca de 
unos árboles de “Cético” que tenían frutas 
maduras y uno de los hombres se internó en 
la maleza con su escopeta para cazar algo 
para comer. Hubo un disparo y el hombre 
regresó con una pavita muerta en sus manos. 
Mientras continuamos el viaje, examiné la 
pavita, admirando su forma, especialmente 
su cresta larga. Muchos años más tarde, 
cuando trabajé en el Field Museum de 
Chicago, me enteré que yo había tenido en 
mis manos una especie de ave que otros 
ornitólogos no conocían. Varios años más 
tarde, un amigo misionero me contó que él 
había cazado y comido varios ejemplares de 
esta ave. Más adelante, en 1984, junto con 
mi hermano Juan, viajé por el río Aguaytía, 
por la región donde vive esta pavita y la 
busqué, pero no la encontré. Pregunté a 
agricultores de la zona sobre esta pavita y 
me informaron que la conocen, pero que es 
escasa. No he podido volver más a la zona 
para continuar la búsqueda. 

Distribución: Departamento de Ucayali, 
en toda la cuenca del río Aguaytía y de sus 
afluentes. 
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6. Pava Nocturna Color Crema  
    (posiblemente del género Nothocrax) 

Descripción: Esta es una pava grande, 
aproximadamente del tamaño de la Pava 
Nocturna (Nothocrax urumutum) y tiene 
costumbres nocturnas como ella. Por lo 
tanto, puede ser hallada mayormente de 
noche. Su coloración es principalmente 
color crema, con pequeñas rayas de color 
marrón claro en la cabeza y cuello. Sus alas 
son color marrón. Los machos tienen una 
espuela larga en cada pata, similar a las que 
tienen los gallos domésticos.

Costumbres: Vive en bosque primario 
no inundable compuesto de colinas, a una 
altura aproximada entre 200 y 500 metros. 
La Pava Nocturna “Montete” (Nothocrax 
urumutum) vive en la misma región.

Comentario: Conseguí la información de 
un cazador que cazó varios ejemplares. No 
he podido conseguir más información sobre 
esta ave por intermedio de otras personas de 
la región del río Napo. Existe la posibilidad 
de que esta “nueva especie” sea una forma 
albina del “Montete”, pero esto me parece 
improbable porque he sido informado de 
que esta especie tiene alas marrones. Las 
espuelas en sus patas también la distinguen 
de cualquier otra especie.

Distribución: Norte del departamento de 
Loreto, en las cabeceras del río Tamboryacu 
que es un afluente del río Napo, en la margen 
este.

Familia RALLIDAE 

7. Gallina del Monte     
    (posiblemente un nuevo género) 

Descripción: Es del tamaño de la Gallina 
Doméstica y en su forma se parece mucho 
a esta. Su coloración es casi enteramente 
negra. Su pico es similar al de una gallina. 

Costumbres: Los nativos cazadores de la 
región afirman que el macho de esta especie 
canta en una forma parecida a la del gallo 
doméstico y que así es como se guían para 
encontrarla y cazarla. Anda en el suelo del 
bosque y vive en los bosques primarios de 
una zona montañosa aislada.

Comentario: Un amigo nativo Shipibo 
de confianza me describió esta ave. Él 
vive en la zona, donde cazadores Shipibos 
frecuentemente cazan esta ave para comer. 
Personalmente, dudo que me haya descrito 
una nueva especie de gallina. Por eso, 
estoy clasificando a esta ave de manera 
profesional en la familia Rallidae hasta 
tener más  información.

Distribución: Departamento de Loreto, 
en la cuenca alta del río Pisqui y en las 
montañas de Cerro Azul, en la región 
alrededor de Nuevo Edén.

Familia PSITTACIDAE 

8. Guacamayo Rojo Pequeño    
    (género Ara) 

Descripción: Esta especie es casi 
enteramente de color rojo, excepto las alas 
que son de color azul. Se parece mucho a 
los otros guacamayos rojos, tales como Ara 
chloroptera y Ara macao, pero su tamaño es 
menor.  

Costumbres: Vive en el bosque primario 
de zonas no inundables con colinas. Es 
simpátrica con las otras dos especies de 
guacamayos rojos, formando bandadas de 
su propia especie.     

Comentario: Un amigo nativo Candoshi 
de confianza que vive junto al río Morona 
compartió conmigo la información sobre 
esta especie.

Distribución: Departamento de Loreto, 
en la parte noroeste, específicamente, en 
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la cuenca alta del río Morona (un afluente 
del río Marañón), cerca a la ciudad de San 
Lorenzo, capital de la provincia Dátem del 
Marañón. 

9.  Loro de Cabeza Roja   
     (género Aratinga) 

Descripción: Todo el loro, menos la cabeza, 
es de color verde. La cabeza es totalmente 
de color rojo vivo. Su cola es larga y con 
punta. Su tamaño es mediano como Aratinga 
weddellii. El único loro que se parece un 
poco es Aratinga erythrogenys, pero este 
vive en la costa norte. 

Costumbres: Vive mayormente en selva 
baja no inundable. Vuela en grupos de 10 a 
15 individuos. Es una especie escasa y vuela 
largas distancias en búsqueda de alimento. 
Por tanto, es difícil de hallarla. En el mes de 
abril anida en huecos que hace en barrancos 
de arcilla en cerros bajos.
  
Comentario: Vi a ejemplares de esta 
especie por primera vez en 1957 cuando 
estuve en un largo viaje por canoa por el río 
Inomapuya (afluente del río Tamaya). Un 
día, cuando estábamos acampando en las 
cabeceras del rio, cerca de la frontera con 
Brasil, una bandada de 12 a 15 ejemplares 
de este loro se posó en un árbol alto, sin 
hojas, al lado de nuestro campamento. 
Posteriormente, la bandada voló. Esta fue la 
única vez, en un viaje de un mes, que vi a 
esta clase de loros. Pero, recuerdo muy bien 
que tenían las cabezas enteramente rojas, lo 
cual era algo que yo nunca había visto antes 
en loros. También tenían las colas largas de 
Aratinga. Muchos años más tarde, cuando 
trabajé en el Field Museum, descubrí que 
esta especie de loro no era conocida por 
otros ornitólogos. Posteriormente, en viajes 
de colecta, pregunté a cazadores sobre este 
loro y me dieron valiosa información acerca 
de sus costumbres y distribución. En otra 
oportunidad, vi a una bandada de estos loros 

irse de un árbol alto y frondoso, emitiendo 
su voz varias veces. Sin embargo, su voz era 
muy diferente a la de otras especies de loros 
que yo conozco de los géneros Aratinga, 
Pyrrhura, Forpus, Brotogeris o Pionites. 
Por todo esto, me da la impresión de que 
esta especie puede pertenecer a un nuevo 
género.

Distribución: Departamentos de Loreto 
y Ucayali, en ambos lados del río Ucayali, 
en la región entre los Cerros de Orellana 
(también llamada Cordillera Azul) y la 
Cordillera Sierra del Divisor (que divide 
al Perú y Brasil). El límite norte de su 
distribución parece ser Orellana y los Cerros 
de Contamana, desde donde se extiende al 
sur hasta las cabeceras del río Tamaya. 

10.  Perico Azul y Verde  
       (posiblemente nuevo género) 

Descripción: Tiene cuerpo azul, alas verdes 
y cabeza roja. Es muy vistoso. Su tamaño es 
como el de los pericos Brotogeris, pero su 
pico es más grande y grueso. La cola es de 
tamaño mediano; y no es larga, como la de 
los pericos Brotogeris.
 
Costumbres:  Vive en la selva baja. Vuela en 
grupos grandes de entre 20 y 50 individuos. 
A veces visita collpas de arcilla junto a los 
ríos. 

Comentario: Esta especie fue vista por mi 
hermano Juan y su hijo Benjamín en 1989 
cuando hicieron un viaje por el río Purús 
hasta Brasil. Una mañana, una bandada 
grande voló cerca de ellos, en un lugar 
donde había una colpa de loros, lo que les 
permitió ver los pericos claramente. Juan 
preguntó a un nativo sobre estas aves y el 
nativo respondió que son relativamente 
comunes. Dos años más tarde, Juan vio 
un ejemplar de este perico en venta en 
un mercado de Pucallpa, traído del Purús. 
El precio era caro, así que no lo compró. 
Posteriormente, decidió comprarlo, pero al 
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regresar al mercado, le dijeron que el perico 
ya había sido vendido y que el vendedor no 
conocía al comprador. En el 2001 hice un 
viaje en búsqueda de esta especie, pero no 
la he encontrado.

Distribución: Extremo sur del 
departamento de Ucayali, en la cuenca del 
río Purús, en el Perú, cerca de Brasil y en 
Brasil, cerca del Perú

11.  Perico de Cara Roja    
       (posiblemente del género Touit)

Descripción: El cuerpo, la cola y las alas 
son verdes. La frente y la cara, entre los 
ojos y el pico, son rojos. También tiene un 
color rojo en el pecho y en las alas. La cola 
es corta. Su tamaño es similar al de los 
pericos Brotogeris. El único perico que se le 
parece un poco es Hapalosittaca pyrrhops,  
pero esta especie vive en bosques tropicales 
nublados en el norte del Perú.

Costumbres: Vive en selva baja y 
montañosa. Vuela en parejas en vez de volar 
en grupos.

Comentario: Un amigo mío llamado Oscar 
Tello Huamanculi, que vivió muchos años en 
la selva de la región de Atalaya, vio una vez 
una pareja de estos pericos tomando agua 
desde una piedra al lado del río. Él estaba 
viajando en la parte delantera de una canoa 
y los pericos eran mansos; por tanto, logró 
verlos bien antes de que volaran.

Distribución: Sur del departamento de 
Ucayali y este del departamento de Junín, en 
la región alrededor del pueblo de Atalaya. 

Familia TROCHILIIDAE

 12. Picaflor Gigante Marrón   
        (posiblemente nuevo género) 

Descripción: Su coloración es mayormente 
marrón. Su tamaño es similar al del Picaflor 

Gigante (Patagona gigas), pero se diferencia 
de este, ya que su pico es  curvo hacía abajo. 

Costumbres: Vive en la sierra, entre 
los 3000 y 3500 m.  Acostumbra visitar 
flores del Magüey (Agave americana). Es 
simpátrico con P. gigas.

Comentario: Un amigo ornitólogo británico 
que se llama Eric y que vivió varios años 
en la sierra de Apurímac, me reportó esta 
especie. Él vio esta especie varias veces, 
en dos diferentes lugares, apartados uno 
del otro. Por lo tanto, él está seguro que no 
estaba viendo un ejemplar de P. gigas con 
pico deforme. Yo he buscado a esta especie 
en varias ocasiones, pero sin éxito

Distribución: Departamento de Apurímac, 
provincia de Andahuaylas, cerca de los 
pueblos de Chicmo y Chincheros.

13. Picaflor con Raquetas Blancas   
     (posiblemente del género Thaumastura)

Descripción: Este picaflor es del tamaño y 
forma de Thaumastura cora. Tiene un pico 
similar y el pecho de color gris claro como 
T. cora. La cabeza, espalda y alas son verdes. 
La diferencia marcada entre esta especie y 
la otra es que el macho tiene en su cola dos 
plumas largas con una raqueta blanca en 
cada punta.
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Costumbres: Esta especie aparece en 
parques y jardines grandes de Lima 
solamente durante los meses de verano 
(enero hasta abril). Es posible que migre a 
la sierra para pasar el resto del año, tal como 
lo hace T. cora. Esta nueva especie frecuenta 
lugares donde existe una abundancia de 
flores Lantana, pues parece ser su fuente 
favorita de néctar. Compite con T. cora por 
acceder a  estas flores. 

Comentario:  Este picaflor ha sido 
observado varias veces por Kiaira Sue 
McMahan, una señora norteamericana 
misionera a quien le gusta observar aves y 
que ha vivido en el distrito de Magdalena 
del Mar, Lima, por muchos años, juntamente 
con su familia. Ella observó a este picaflor 
mientras visitaba su jardín durante los 
veranos de 1994 y 1995. Una vecina 
también lo observó visitando las flores de 
su jardín en esos años. En 1997, el picaflor 
fue observado visitando las flores del jardín 
de otro vecino. Después, el picaflor no fue 
observado por varios años, hasta que en el 
año 2007 fue observado nuevamente por un 
amigo del hijo de la señora McMahan en un 
parque, en San Isidro. Aunque se ha hecho 
esfuerzos por fotografiar a este picaflor, 
lamentablemente no se ha logrado tomar 
una foto. Solamente tengo un dibujo del 
picaflor hecha por la señora McMahan.  

Obviamente, esta especie tendría una 
población muy pequeña y probablemente 
esté amenazada por la destrucción de su 
hábitat fuera de Lima. Es posible que este 
picaflor sea una forma de mutación del 
picaflor T. cora. 

Distribución: Se restringe únicamente a la 
ciudad de Lima, en las zonas de Magdalena 
y San Isidro.

Familia FORMICARIIDAE

 14.  Grallaria Negra   
        (género Grallaria) 

Descripción: Su coloración es casi 
enteramente plomo oscuro, pero su 
garganta es gris. Su tamaño es como el de 
Grallaria rufula. 

Costumbres: Anda en el suelo, en bosques 
húmedos de la sierra entre los 2500 y 3000 
m. Esta especie es muy difícil de observar 
porque es muy tímida y vive escondida. 

Comentario: Yo y mi amigo Manuel Villar 
B. hemos visto a esta especie varias veces 
mientras acampábamos en el Bosque de 
Ampay colectando aves en la década de los 
setenta. Varios años más tarde, el ornitólogo 
peruano José Venero vio a un ejemplar de 
esta especie en el Bosque de Ampay. José 
estaba sentado observando aves, cuando 
notó que una Grallaria negra le observaba 
de cerca desde el suelo. Lentamente, José 
levantó su cámara fotográfica para tomarle 
una foto, pero el ave se escapó rápidamente 
antes de ser fotografiada. En el año 2011, 
un ornitólogo europeo también vio una 
Grallaria negra en el Bosque de Ampay, 
pero no logró fotografiarla. Yo he hecho 
varios esfuerzos por colectar esta especie, 
pero sin éxito. Aunque esta especie ha sido 
observada solamente dentro del Bosque 
de Ampay, es muy probable que también 
se encuentre en otros bosques nublados 
cercanos (como aquellos alrededor de 
Huanipaca).
 
Distribución: Departamento Apurímac, 
provincia de Abancay, en el Bosque de 
Ampay. Este bosque es un remanente en 
el Cerro Ampay, a plena vista de la ciudad 
de Abancay. La mayor parte del bosque 
está dentro del Santuario Nacional Ampay. 
Probablemente se encuentra en otros 
bosques húmedos de la región.
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Familia THRAUPIDAE

15.  Frutero Rojo    
      (género Piranga) 

Descripción: Es del tamaño y coloración 
del frutero Piranga flava. Su pico también se 
parece al de P. flava. Se diferencia por tener 
algunas plumas largas en la corona. Esta 
nueva especie habita en los mismos valles 
donde habita P. flava, pero cerca de la costa 
en bosques ribereños

Costumbres: Vive en el bosque seco de 
las vertientes occidentales, mayormente 
entre 700 y 800 m, pero hace migraciones 
altitudinales hacia las partes bajas, lo cual 
lo hace difícil de encontrar. Se esconde entre 
las ramas de árboles frondosos, pero no es 
inquieto como P. flava. Reposa quietamente 
en una rama y después pasa a otra rama. 
Mientras reposa, ocasionalmente levanta 
las plumas largas de su corona. Come frutas 
pequeñas e insectos.
 
Comentario: Esta especie fue observada en 
el año 1999 por el ornitólogo finlandés Mikko 
Pyhala (que era el Embajador de Finlandia 
en el Perú en esos años) y fue fotografiada 
por el fotógrafo peruano Heinz Plenge, un 
amigo que le acompañó en un paseo en el 
campo. Tres fotos fueron tomadas, una de 
ellas mostrando plumas largas levantadas 
en la corona del ave. El señor Pyhala me 
mostró las fotos y me animó a buscar y 
colectar esta especie, con el compromiso 
de que yo le incluya como coautor si 
conseguía encontrar a la especie y publicar 
al respecto. Debo acotar que Pyhala no 
quiso entregarme ninguna de las fotos. He 
buscado esta especie en dos oportunidades 
en el lugar donde fue fotografiada, pero no 
la pude encontrar. Posteriormente, visité 
la comunidad campesina de Laquipampa 
que se encuentra en la parte alta del valle 
del río La Leche, donde esta especie fue 
fotografiada. Pregunté allí a uno de los 
guardaparques sobre esta ave y él me dijo 

que la conocía, pues se puede encontrar a 
la especie en el bosque que rodea al pueblo. 
Sin embargo, sostenía también que esta 
era una especie escasa. El siguiente año, 
un joven ornitólogo peruano (no tengo su 
nombre) me informó que él vio esta especie 
en un bosque seco del departamento de 
Tumbes.  

Distribución: Observado y fotografiado en 
el valle del río La Leche, en el departamento 
Lambayeque, provincia Ferreñafe, lugar 
por donde discurre la ruta de la carretera 
a Inkahuasi. Fue fotografiado cerca del 
“Puente Caído” (que es el segundo puente de 
cemento al subir el valle por la carretera). 
Es más seguro encontrar a la especie en los 
bosques secos alrededor de la comunidad 
de Laquipampa, en la época seca. También 
debe ser posible encontrarla en otros 
bosques secos de los departamentos de 
Lambayeque, Piura, y Tumbes.

 16.  Frutero Corona Roja   
        (género Anisognathus) 

Descripción: Esta ave es del tamaño, forma 
y coloración del frutero Anisognathus 
igniventris, el cual es mayormente de color 
negro, azul en el hombro y de pecho rojo, 
pero la especie que acá se presenta se 
diferencia por tener una mancha roja en la 
corona. 

Costumbres: Vive en bosques húmedos de 
cejas de selva en alturas alrededor de 3000 
m. Anda en parejas.

Comentario: Esta es una especie escasa 
(o parece ser así) porque probablemente 
la mayoría de ornitólogos que visitan su 
ambiente no la observan de cerca, pensando 
que es A. igniventris. Esta especie me fue 
reportada por mi amigo Manuel Villar 
Bedoya, un ornitólogo peruano de confianza 
que conoce muy bien las aves de ceja de 
selva y que vive en la zona donde habita 
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esta nueva especie. 

Distribución: Departamento de Huánuco, 
provincia de Acomayo, en los bosques sobre 
el pueblito de Pillao; pero probablemente 
habita en los bosques nublados de toda la 
región. 

17. Frutero Cabeza Azul   
      (probablemente del género Thraupis) 

Descripción: En su tamaño, forma y 
costumbres, esta ave se parece mucho a 
Thraupis cyanocephala, pero se diferencia 
por tener una cabeza enteramente celeste, 
sin máscara negra.  El cuerpo es de un color 
gris más oscuro.

Costumbres: Vive en los límites superiores 
de un bosque nublado, en alturas alrededor 
de 3300 m. 

Comentario: Esta especie me fue reportada 
por Manuel Villar Bedoya, un amigo 
ornitólogo de confianza que conoce muy 
bien las aves de cejas de selva. Hemos 
acampado y colectado aves varias veces 
en el bosque donde él ha observado esta 
nueva especie. La mayoría de ornitólogos 
que visitan este bosque no investigan a las 
aves de los límites superiores del bosque y 
probablemente por eso no la han visto. 

Distribución: Departamento de Apurímac, 
provincia de Abancay, en el Bosque Ampay. 
La mayor parte del bosque se encuentra 
protegido dentro del Santuario Nacional 
Ampay. 
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APÉNDICE 

Aves descritas con participación de 
Pedro Hocking Weeks: 

1. Synallaxis courseni (familia Furnariidae), 
(Emmet. R. Blake 1971)

2.cHemispingus rufosuperciliaris (Blake, 
Emmet R. y Peter Hocking 1974) 

3. Buthraupis aureodorsalis (Blake, Emmet 
R. y Peter Hocking 1974)

4. Pyrrhura peruviana (Joseph, Leo y Peter 
Hocking 2002)
 
5. Aratinga hockingi (Thomas Arndt 2006)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Criptozoología: es el estudio e investigación 
de cualquier tipo de organismo mayor (ave, 
mamífero, reptil o pez), cuya clasificación 
no ha sido aún determinada por la ciencia y 
sobre el que existe duda por no existir pruebas 
científicas de su existencia. Heylen et. al. 
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(2008), en el Gran Libro de la Criptozoología, 
la definen como “la subdisciplina científica 
que investiga la existencia de animales 
<ocultos> o <desconocidos> para la 
ciencia, criaturas que teóricamente no 
deberían existir, tanto por sus inusuales 
características (…) como por el hecho de 
considerárselas extinguidas hace mucho 
tiempo”.

Criptozoólogo: el que practica la 
criptozoología. 

Criptoave, Criptomamífero, Criptoreptil: 
son organismos de los grupos 
correspondientes cuya existencia está 
basada en testimonios. Para su clasificación 
científica existen critpozoólogos interesados 
en ellas. 

MÉTODOS

La criptozoología aplica métodos científicos 
en la investigación de organismos 
misteriosos o no determinados: 

1.  Se recoge los informes de testigos que 
han visto personalmente el organismo, lo 
han fotografiado o lo han cazado. 

2. Se recoge fotos y filmaciones del 
organismo que viene siendo investigado. 

3. Se recoge muestras físicas del organismo 
(tales como moldes de huellas, muestras de 
pelos, de plumas, piel, huesos, heces, etc.) 
para el análisis científico y para intentar 
determinar la clasificación del organismo. 

4. Se analiza el ADN de las muestras 
obtenidas.

NOTA DE LOS EDITORES 

Nótese que, como es usual en la 
criptozoología, de todos los métodos 
científicos mencionados en la metodología, 
el autor del artículo solo ha empleado 
el método no científico de “recoger 
los informes de testigos que han visto 
personalmente el organismo”. De ninguna 
de las 17 descripciones existen fotografías, 
filmaciones o muestras físicas (moldes de 
huellas, muestras de pelos, de plumas, piel, 
huesos, heces, etc.). Asimismo, no existe un 
análisis científico en la clasificación de las 
especies y no se ha analizado el ADN de las 
muestras (las mismas que ni siquiera han 
sido obtenidas). 
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RESUMEN   

El Sitio Ramsar Manglares San Pedro de 
Vice se encuentra en el norte de Perú. Entre 
octubre de 2006 y enero de 2011 se obtuvo 
13 nuevos registros de aves para este 
sitio: Dendrocygna autumnalis, Nyctanassa 
violacea, Bubulcus ibis, Buteogallus 
meridionalis, Pluvialis dominica, Limosa 
fedoa, Tringa solitaria, Calidris melanotos 
Calidris himantopus, Calidris canutus, 
Gelochelidon nilotica, Phytotoma raimondii 
y Riparia riparia. Mediante este artículo se 
incrementa el número de especies de aves 
conocidas para esta área; de 149 a 162 
especies.

ABSTRACT

Manglares San Pedro de Vice Ramsar Site is 
located in northern Peru. Between October 
2006 and January 2011, we recorded 13 new 
species of birds for this area: Dendrocygna 
autumnalis, Nyctanassa violacea, Bubulcus 
ibis, Buteogallus meridionalis, Pluvialis 
dominica, Limosa fedoa, Tringa solitaria, 
Calidris melanotos Calidris himantopus, 
Calidris canutus, Gelochelidon nilotica, 
Phytotoma raimondii and Riparia riparia. 

This report increases the list of known 
species for this area from 149 to 162 species. 

INTRODUCCIÓN

El Sitio Ramsar Manglares San Pedro de 
Vice (SRMSPV) fue considerado por la 
Convención RAMSAR, el 12 de junio de 2008, 
como Humedal de Importancia Mundial o 
Sitio Ramsar (The Ramsar Convention on 
Wetlands 2010). Sin embargo, no cuenta 
con un reconocimiento de conservación por 
parte del Estado peruano. Está ubicado en 
el distrito de Vice, provincia de Sechura, 
departamento de Piura (5°30’46”S / 
80°53’41”O, 0 m) y tiene una extensión 
superficial de 3399 ha (Fig. 1). Dentro 
de sus límites se encuentra un bosque de 
mangle a ambos lados del canal de marea —
que proviene de uno de los brazos del dren 
Sechura—, un bosque de algarrobos y una 
zona desértica entre ambas formaciones 
boscosas. 

En el 2009, BirdLife International denominó 
el lugar como Área de Importancia para la 
Conservación de Aves (IBA) (Angulo 2009) 
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y el 4 de febrero de 2010, la Red Hemisférica 
de Reservas de Aves Playeras lo incorporó 
dentro de la Red como “Sitio de Importancia 
Regional” (RHRAP 2010), principalmente 
por las especies de aves que se registra 
en este lugar y por la abundancia de sus 
poblaciones. 

En la parte que corresponde al humedal 
propiamente dicho, desde el año 2004, 
se realiza el Censo Neotropical de Aves 

Acuáticas (CNAA) cada año mediante 
conteos que se llevan a cabo una vez en 
febrero y otra en julio (Acuy & Pulido 2007); 
además, en la zona se viene ejecutando 
otros proyectos (Tabilo 2011).

Dentro del SRMSPV, se registró 98 especies 
de aves entre residentes y migratorias, 
desde julio de 1998 hasta agosto de 2006 
(Chávez-Villavicencio 2007). Sin embargo, 
Valega (2007) reporta 139 especies de 

Figura 1.  Ubicación del Sitio 
Ramsar Manglares San Pedro 
de Vice y de algunas especies 
de aves observadas entre 
octubre 2006 y enero 2011. 
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aves registradas entre febrero de 1993 y 
diciembre de 2004 dentro de un área que 
correspondería al actual SRMSPV. Ambas 
publicaciones combinadas registran un total 
de 149 especies para el área de estudio. El 
presente trabajo reporta nuevos registros 
obtenidos después de la publicación de 
Chávez-Villavicencio (2007) y Valega 
(2007). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los registros fueron realizados durante las 
visitas ocasionales al SRMSPV y durante 
la ejecución del CNAA (Acuy & Pulido 
2007) y de otros proyectos ejecutados en 
el área (Tabilo 2011), mediante el uso de 
transectos que iban desde la antigua bocana 
hasta el bosque de mangle, recorriendo una 
distancia aproximada de 4.5 km de forma 
paralela al canal de marea. Para ello se 
empleó binoculares 10x50 y telescopios 
de hasta 60x. Para la determinación de 
especies se usó Schulenberg et al. (2010). 
Todas las observaciones fueron hechas 
entre las 07:00 y las 14:00 horas. Además, 
el presente estudio consideró como nuevos 
registros a aquellas especies que no fueron 
reportadas en Chávez-Villavicencio (2007) 
ni en Valega (2007). Adicionalmente, se 
incluye un nuevo registro para la zona 
de estudio en base a las observaciones de 
Alexander More.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo 13 nuevos registros de especies 
de aves en el SRMSPV (Anexo 1, Fig. 1), 
con respecto a lo reportado por Chávez-
Villavicencio (2007) y Valega (2007). Estos 
son:

Pato Silbón de Vientre Negro 
(Dendrocygna autumnalis). Esta especie 
es aparentemente residente y bastante 
común en los manglares de Tumbes (245 

km al norte del SRMSPV), pero divagante 
y rara en otras localidades (Schulenberg 
et al. 2010). El 23 de febrero de 2009 se 
observó tres individuos junto a un grupo 
de Himantopus mexicanus, a la altura de la 
antigua bocana. La especie fue registrada 
por Alexander More.

Huaco de Corona Amarilla (Nyctanassa 
violacea). El 25 de julio de 2010, durante el 
CNAA, se registró 21 individuos (15 adultos 
y 6 juveniles) cerca de la nueva bocana, 
los cuales estaban entre una población de 
Nycticorax nycticorax. La distribución de 
esta especie se encontraba restringida a 
los manglares de Tumbes y era considerada 
como muy rara pero como posible de que 
llegue hasta Lima (Schulenberg et al. 2010). 
Sin embargo, se reportó tres individuos 
en Punta Coles en Moquegua (17º42’S, 
71º22’O, Figueroa & Stucchi 2010). A 
partir de la fecha del primer registro, en las 
seis visitas posteriores al SRMSPV (28 de 
agosto, 4 de setiembre, 20 de noviembre, 
04 de diciembre, 23 de diciembre de 2010 
y el 16 enero de 2011) se les observó en 
la misma zona y en abundancia similar al 
primer registro mientras se alimentaban y 
descansaban. 

Garcita Bueyera (Bubulcus ibis). Esta 
especie es común en toda la costa peruana 
y frecuenta pastizales y campos de cultivo 
recientemente arados. Es menos común en 
la Amazonía y en el Altiplano (Schulenberg 
et al. 2010). El 23 de diciembre de 2010 se 
observó cuatro individuos posados sobre 
árboles de Mangle Verde (Laguncularia 
racemosa) al lado izquierdo del canal de 
marea.

Gavilán Sabanero (Buteogallus 
meridionalis). Esta especie es común por 
debajo de los 700 m en el noroeste del 
Perú, donde se le ve en hábitats abiertos 
como matorral seco y campos de cultivo 
(Schulenberg et al. 2010). 
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Se registró un individuo el 28 de agosto de 
2010, posado sobre un árbol de Algarrobo 
(Prosopis pallida) en la parte sur del 
SRMSPV. Una semana después volvió a ser 
observado.

Chorlo Dorado Americano (Pluvialis 
dominica). Esta especie es un emigrante 
boreal poco común en campos de cultivo, 
pantanos y playas arenosas (Schulenberg 
et al. 2010). Se observó cinco individuos 
el 13 de febrero de 2010 durante el Censo 
Nacional de Aves Playeras, en el lado 
derecho del canal de marea.

Aguja Moteada (Limosa fedoa). Esta especie 
es migratoria boreal y rara en marismas del 
noroeste del Perú (Schulenberg et al. 2010). 
El 25 de julio de 2010, durante el CNAA, se 
registró cinco individuos alimentándose en 
la orilla derecha del canal de marea, a la 
altura de la antigua bocana. Posteriormente, 
a pesar de haber visitado el SRMSPV hasta el 
16 de enero de 2011, el último registro que 
se tiene es del 20 de noviembre de 2010, 
en el cual se observó cuatro individuos 
alimentándose en el mismo sitio.

Playero Solitario (Tringa solitaria). Esta 
especie es migratoria boreal y se distribuye 
a lo largo de los ríos, en el borde de los lagos 
y en pantanos, pero rara vez en marismas 
abiertos (Schulenberg et al. 2010). El 25 
de julio de 2010 se observó tres individuos 
alimentándose en la orilla derecha del canal 
de marea; estos se encontraban juntos a 
individuos de Limosa fedoa.

Playero de Pecho Rufo (Calidris canutus). 
Esta especie es migratoria boreal y es 
considerada como poco común en marismas 
costeras y pantanos (Schulenberg et al. 
2010). Se observó 35 individuos el 13 de 
febrero de 2010 durante el Censo Nacional 
de Aves Playeras en el lado derecho del 
canal de marea.

Playero Pectoral (Calidris melanotos). 
Esta especie es migratoria boreal común, 
tanto en marismas y playas, así como en el 
borde de los lagos y pantanos (Schulenberg 
et al. 2010). Se observó dos individuos el 
13 de febrero de 2010 durante el Censo 
Neotropical de Aves Playeras en el lado 
derecho del canal de marea.

Playero de Pata Larga (Calidris 
himantopus). Esta especie es migratoria 
boreal y bastante común a lo largo de la costa, 
en marismas y pantanos (Schulenberg et al. 
2010). Este registro corresponde a un único 
individuo y a un solo día. Se le observó el 07 
de agosto de 2010, alimentándose junto con 
C. mauri y C. alba en la orilla derecha del 
canal de marea cerca de la antigua bocana.

Gaviotín de Pico Negro (Gelochelidon 
nilotica). Esta especie es migratoria boreal 
(Schulenberg et al. 2010). Los registros 
corresponden a la tercera semana de julio 
de 2008 y 2010. En ambas oportunidades se 
observó tres individuos con el morfo alterno 
(Schulenberg et al. 2010). Los avistamientos 
fueron hechos cerca a la antigua bocana.

Cortarrama Peruano (Phytotoma 
raimondii). Esta especie es endémica 
del noroeste peruano (Schulenberg et al. 
2010) y se encuentra catalogada como “En 
Peligro” (BirdLife International 2014). Fue 
registrada el 1 de octubre de 2006 a las 
10.00 horas. El registro fue hecho de manera 
casual durante una visita de reconocimiento. 
Se observó dos individuos macho y sus 
respectivas parejas, posados sobre un árbol 
de Algarrobo (Prosopis pallida) y sobre un 
árbol de Mangle (Laguncularia racemosa), 
en la parte sur del SRMSPV. El 19 de octubre 
del mismo año, a las 12.00 horas se realizó 
una visita a la zona del registro. Mediante 
el play back con el canto del ave, los cuatro 
individuos registrados respondieron 
inmediatamente al llamado. Posteriormente 
al año 2006, no se ha vuelto a visitar la zona 
del registro.



Boletín UNOP Vol 9. N° 3 - 2014

20

Golondrina Ribereña (Riparia riparia). 
Esta especie es migrante poco común y 
usualmente se le ve en pocos números 
durante su migración (Schulenberg et al. 
2010). Se observó dos individuos el 13 de 
febrero de 2010 durante el CNAA. No se 
pudo establecer una coordenada fija de 
ubicación, razón por la cual, el registro no 
está indicado en el mapa. 

Las 13 nuevas especies de aves registradas 
para este sitio Ramsar corresponden 
mayormente a ambientes acuáticos. Con 
estos registros, el número de especies de 
aves del SRMSPV alcanza las 162 especies, 

entre migratorias y residentes. Estas 162 
especies de aves registradas en el SRMSPV 
demuestran la importancia de este humedal 
en el contexto nacional y mundial, no solo 
por su alto número de especies, sino también 
por sus abundancias poblacionales. Debe 
considerarse que en un solo día (16 de enero 
de 2011) se registró 16,023 individuos de 
diferentes especies de aves acuáticas. El 
establecimiento de un área protegida que 
incluya este manglar y el algarrobal aledaño 
es extremadamente urgente y necesario, a 
fin de garantizar la sobrevivencia de un gran 
número de especies de aves migratorias 
y residentes que utilizan estos hábitats. 

Anexo 1.  Relación de especies de aves registradas en el Sitio Ramsar Manglares San Pedro de Vice entre 1998 y 2011. 
Piura – Perú, 2014.
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Nuevo registro altitudinal de Colaptes rupi-
cola en Tacna, al sur del Perú

RESUMEN 

Se presenta el primer registro documentado 
de Colaptes rupicola a baja altitud en el 
sur del Perú. Se observó y fotografió un 
ejemplar de esta especie a 845 m en el 
sector de Piedra Blanca en Tacna. 

Palabras claves: Colaptes rupicola, Piedra 
Blanca, Tacna.

ABSTRACT

I present the first documented record of 
Colaptes rupicola at low altitude in southern 
Peru. One individual was observed and 
photographed at 845 m in Piedra Blanca 
sector in Tacna.

Key words: Colaptes rupicola, Piedra 
Blanca, Tacna.

Colaptes rupicola es una especie propia de 
los Andes de Sudamérica. Presenta tres 
subespecies que se distribuyen desde el sur 
de Ecuador hasta el noroeste de Argentina 
entre los 2000 y 5000 m principalmente 
(Johnson 1967, Short 1972, Fjeldså & 
Krabbe 1990, Winkler & Christie 2002, 
Martínez & González 2004, Jaramillo 2005, 
Schulenberg et al. 2010).

El 09 de agosto de 2011 a las 09:30 horas 
se observó y fotografió un ejemplar de 

Colapcopa jfkdfd

Autor para correspondencia: Jhonson K. Vizcarra; <jhonsonvizcarra@yahoo.es>

Jhonson K. Vizcarra

Av. 28 de Agosto 1645, Urb. Leoncio Prado, Tacna.

C. rupicola en el sector de Piedra Blanca, 
ubicado en el distrito de Calana a 10 km al 
noreste de la ciudad de Tacna (17°57’44’’S / 
70°10’35’’O, 845 m). Inicialmente, llamó la 
atención el característico canto que emitía 
el ave mientras forrajeaba en un terreno sin 
cultivar y con presencia de hierbas nativas 
(p. ej. Lippia nodiflora y Cynodon dactylon). 
Al verse descubierto, el ave voló hacia una 
plantación de Guayabos (Psidium guajaba), 
en donde permaneció por cinco minutos 
(Fig. 1), luego se desplazó hacia el techo de 
una vivienda rustica (Fig. 2) y después se 
posó sobre un palo seco de Sauce (Salix sp.), 
comúnmente utilizado como soporte en la 
elaboración de cabañas (Fig. 3). Finalmente, 
el ave se alejó volando hacia terrenos más 
elevados en dirección norte, perdiéndose a 
la distancia.

El ejemplar fotografiado tenía corona y 
nuca de color gris, la línea malar oscura 
y el pecho moteado (Fig. 1, 2 y 3). Dichas 
características corresponden a una hembra 
de C. rupicola y, según la bibliografía 
consultada, podría tratarse de un ejemplar 
de la subespecie puna o rupicola (Johnson 
1967, Fjeldså & Krabbe 1990, Martínez & 
González 2004, Jaramillo 2005, Schulenberg 
et al. 2010). Sin embargo, otras fuentes 
bibliográficas mencionan que la hembra 
de la subespecie puna, también presenta 
un parche de color rojo en la nuca al igual 



Boletín UNOP Vol 9. N° 3 - 2014

26

que el macho, pero reducido (Short 1972, 
Winkler & Christie 2002). En ese sentido, 
resulta difícil determinar la subespecie del 
ejemplar observado en el sector de Piedra 
Blanca, debido a que la bibliografía revisada 
es contradictoria en cuanto a los detalles 
para diferenciar las subespecies puna y 
rupicola. 

A la fecha, solo se tenía conocimiento de un 
registro ocasional de C. rupicola por debajo 
de los 850 m en el departamento de Santa 
Cruz en Bolivia. Sin embargo, de acuerdo a su 

distribución, dicho registro correspondería 
a la subespecie rupicola (Remsen et 
al. 1986, Fjeldså & Krabbe 1990), una 
subespecie que no ha sido registrada en el 
Perú (Schulenberg et al. 2010). El presente 
registro es la primera documentación de C. 
rupicola a baja altitud en el departamento 
de Tacna y debido a que no existen registros 
similares en el sur del Perú, es posible que 
el ejemplar fotografiado sea un divagante 
proveniente de las zonas altoandinas de 
Tacna, del oeste de Bolivia o del norte de 
Chile.

Figura 1: Colaptes rupicola 
posado en un árbol de 
Guayabo. Foto: Jhonson K. 
Vizcarra.

Figura 2: Colaptes rupicola 
posado en el techo de una 
vivienda rustica. Foto: 
Jhonson K. Vizcarra.
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posado sobre un palo seco 
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Primer registro del Pato Enmascarado 
(Nomonyx dominicus) en la costa sur del Perú

Pedro Eduardo Allasi
Fotógrafo

Autor para correspondencia: Pedro E. Allasi;  <tucoswiss9@gmail.com>

RESUMEN 

Se documenta el primer registro del Pato 
Enmascarado (Nomonyx dominicus) en la 
costa sur del Perú. Este registro representa 
una adición a la lista de aves del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía y a las aves del 
departamento de Arequipa; y además es el 
registro más austral en la costa pacífica de 
Sudamérica. 

Palabras clave: Pato Enmascarado, 
Nomonyx dominicus, distribución, Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa.

ABSTRACT

I document the first record of masked Duck 
(Nomonyx dominicus) on the peruvian 
southern coast. This record is an addition 
to the bird list of the Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía and Arequipa department, 
also represents the southernmost record 
on the Pacific coast of South America.

Key words: Masked Duck, Nomonyx 
dominicus, distribution, Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía, Arequipa. 

INTRODUCCIÓN

El 29 de marzo de 2013 a las 06 horas y 56 
minutos, se observó y fotografió un pato 
NVNV

con cara y corona negras que contrastaban 
con el castaño rufo del cuello, nuca y pecho. 
Además, el pato tenía el dorso de color 
castaño rufo, pero manchado de negro, el 
anillo periocular delgado, pico azulado 
y el extremo distal y protuberancia del 
pico de color negro. Estas características 
corresponden a un adulto macho de 
Nomonyx dominicus (Figura 1). 

Este avistamiento fue realizado en una 
pequeña laguna dentro del Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), ubicada 
a unos 800 m del Centro de Interpretación 
del Santuario (17°07’21.9”S / 71°53’14.0”O, 
2 m). El hábitat que rodea a esta laguna 
está conformado por las especies vegetales 
Portulaca oleracea, Scirpus americanus, 
Salicornia fruticosa y Paspalum vaginatum 
(Arce 2010).

La especie fue observada durante 
aproximadamente dos minutos, tiempo en 
el cual el individuo se desplazó sobre el 
espejo lagunar entre individuos de Pato 
Colorado (Anas cyanoptera) y de Pato 
Gargantillo (A. bahamensis). Al notar mi 
presencia, optó por buscar refugio entre los 
juncales y permaneció escondida. Durante 
la tarde de ese mismo día, intenté observar 
nuevamente al individuo en el lugar del 
avistamiento, sin embargo, esto no sucedió.
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Figura 1. Macho de Pato Enmascarado (Nomonyx dominicus) fotografiado el 29 de marzo de 2013 en el Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía, Islay, Arequipa, Perú. Foto: Pedro Eduardo Allasi Condo.

El Pato Enmascarado (N. dominicus) es 
una especie ampliamente distribuida en 
la Amazonía del Perú y un divagante muy 
raro en la costa norte y central. La especie 
está distribuida por debajo de los 500 m —
raramente hasta los 1500 m— (Schulenberg 
et al. 2010). Barrio & Guillen (2014) 
mencionan que es ocasional en la costa 
norte del Perú, frecuente en el Estuario 
de Virrilá (Piura) y que se tiene registros 
dudosos en los humedales de Villa y Puerto 
Viejo (Lima). 

El primer registro en la costa peruana y 
en el Perú proviene de Puerto Eten, en 
Lambayeque (Chubb 1919), donde un 
individuo adulto fue colectado el 11 de 
octubre de 1899. Koepcke (1964) reporta 
a la especie en una laguna de Chilca, en el 
departamento de Lima. Otros registros 
documentados provienen de La Libertad, en 
Chan-Chan (cerca de Trujillo) y del Bosque 
Natural El Cañoncillo (cerca a Pacasmayo) 
(Ponce & Marín Díaz 2012). Existen además 
registros en la laguna La Viña (cerca a 
Jayanca), en Lambayeque, hechos en abril 
y mayo de 2012 (ebird 2014, LoPresti & 
Angulo 2014). 

Asimismo, a pesar de las observaciones 
hechas por Hughes entre 1953 y 1989 
(Hughes 1991) en la provincia de Islay, esta 
especie no ha sido registrada en Arequipa. 
Tampoco ha sido registrada en el SNLM 
(Málaga 2010, Zeballos et al. 2000). Por 
lo tanto, este avistamiento es el primer 
registro de N. dominicus en el SNLM y en el 
departamento de Arequipa.

Adicionalmente, el presente registro es el 
único registro documentado de la especie 
en el sur de la costa peruana. La localidad 
de este reporte se encuentra a unos 1270 
km en línea recta de la localidad reciente 
más austral conocida para esta especie en la 
costa peruana (Chan-Chan en La Libertad); y 
a 730 km en línea recta al sur de la localidad 
histórica más austral conocida (Chilca en 
Lima). 

Respecto a su distribución en la costa 
pacífica de Sudamérica, N. dominicus no ha 
sido previamente registrada más al sur que 
el departamento de La Libertad en Perú. 
Por lo tanto, este reporte constituye el más 
austral en la costa pacífica (Jaramillo 2003, 
Rodriguez Mata et al. 2006, eBird 2014, 
Eitniear 2014).
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Se recomienda seguir reportando registros 
de esta especie, tanto en el SNLM como en 
el sur del Perú, con el fin de determinar 
si la especie es migratoria o errante. 
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Figura 2. Mapa que muestra las 
localidades, en las cuales se ha 
registrado al Pato Enmascarado 
(Nomonyx dominicus) en la costa 
peruana. Los círculos rojos se refieren a 
las localidades citadas en este artículo; 
el círculo verde se refiere al registro en 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 
Fuente: Google Earth.
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RESUMEN   

En esta nota se da a conocer un caso de 
leucismo en el Pato Puna (Anas puna) en 
la laguna de Huaypo, ubicada entre las 
provincias de Anta y Urubamba, en el 
departamento de Cuzco. Si bien no es un 
caso novedoso en la fauna, resulta ser uno de 
los escasos registros en territorio nacional 
y aparentemente el primero de la especie

Palabras clave: Anas puna, cerceta de 
la puna, Pato Puna, leucismo, Laguna de 
Huaypo, Cuzco, Perú.

ABSTRACT 

In this paper we report a case of leucism 
in Puna Teal (Anas puna) in Huaypo lake, 
located between the provinces of Anta and 
Urubamba in Cusco. Despite is not a rare 
case, is one of the few records in Peru and 
apparently the first for this species. 

Key words: Anas puna, Puna Teal, leucism, 
Huaypo lake, Cusco, Perú.

INTRODUCCIÓN

Entre las aberraciones cromáticas 
relacionadas a una coloración blanca, 
destacan generalmente el albinismo, el 
leucismo y la dilución, todas estas causadas 
por mutaciones genéticas (Van Grouw 

bnbnbnb

2006). Aunque estas son poco frecuentes 
(Jehl 1985), se considera que el leucismo 
es probablemente la más común en las 
aves (Van Grouw 2006) y que su grado de 
incidencia depende de la familia a la cual 
pertenecen (Gross 1965). Esta aberración 
cromática consiste en la falta parcial o 
total de eumelanina y de feomelanina 
en las plumas, como consecuencia de un 
trastorno hereditario en el depósito de estos 
pigmentos. El leucismo puede ser parcial, 
afectando solo a una o pocas plumas; o total, 
cuando involucra la pérdida de coloración 
en todas las plumas (Pagnoni 2010). El 
“albinismo parcial” (citado con mucha 
frecuencia en la literatura ornitológica) es 
un concepto equivocado, ya que no existen 
aves “parcialmente albinas” (Rodríguez 
2012).

A la fecha, se ha realizado reportes de 
aberraciones cromáticas en muchas 
especies de aves. En el Perú, se tiene casos 
registrados en diversas especies silvestres: 
Podiceps major, Pelecanus thagus, Cinclodes 
albiventer [fuscus], Larus modestus, Plegadis 
ridgwayi, Cathartes aura, Elaenia gigas, 
Sayornis nigricans, Pyrocephalus rubinus, 
Mimus longicaudatus, Turdus chiguanco, 
Oreomanes fraseri y Dacnis sp. (Servat 2002, 
Yábar & Yábar 2004, Torres & Franke 2008, 
Nolazco 2010, Figueroa et al. 2011 y Ortiz 
2012). leucismo
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En el mundo y en el caso de anátidos, se 
tiene a Anas discors (Trauger 1976); Netta 
peposaca (Beltzer 1984, 1988, De la Peña 
1988); Anas cyanoptera (Zapata & Novatti 
1979); Anas georgica (Wilson et al. 2006, 
Urcola 2010); Anas platalea (Pagnoni 2010) 
y el caso no publicado de Oxyura jamaicensis 
en Cajamarca, Perú (A. Miranda L. com. 
pers.). 

La   laguna de Huaypo (13°38’25” LS / 72°7’25” 
LO, 3504 m) es un ambiente léntico andino 
que comprende un área de 291.6 ha con una 
profundidad máxima de 18 m. Este humedal 
está ubicado en los distritos de Huarocondo, 
provincia de Anta y Chincheros, provincia 
de Urubamba, Cusco. No está considerado 
hasta la fecha como Área de  Importancia 
para la Conservación de Aves (IBA), ni 
como Área de Conservación Regional 
(ACR). Su estado actual de conservación es 
preocupante, dada la cercanía al proyectado 
Aeropuerto Internacional de Chincheros en 
el departamento de Cuzco. Así, es necesario 
mencionar que, desde hace varios años, 
se viene haciendo el seguimiento de su 
avifauna en los Censos Nacionales de Aves 
Acuáticas (Acuy & Pulido 2007) y que el 
lugar es también un punto de visita obligada 
durante los Birding Rally Challenge desde 
Puerto Maldonado hasta Machu Picchu, por 

lo que resulta ser un destino turístico para 
las agencias turísticas del Cusco.

En una visita realizada el 28 de marzo de 
2014, sobre las 11.30 horas, se observó un 
grupo de ocho individuos de Anas puna, 
entre los que resaltaba uno de ellos que 
mostraba el plumaje de toda la cabeza y el 
cuello de color blanco, aunque mantenía 
la coloración normal de la ranfoteca y del 
resto del plumaje del cuerpo. Este ejemplar, 
en todo momento, se ubicó al centro de la 
bandada, la misma que estaba alejada de 
la orilla, lo cual no nos permitió hacer un 
buen registro fotográfico. No obstante, con 
el auxilio de los binoculares, se podía ver 
de que se trataba de un marcado caso de 
leucismo. La diferenciación del ejemplar 
pudo ser hecha fácilmente, dado que este 
estaba junto a otros Patos Puna (Figuras 1, 
2 y 3).

Por lo anterior, consideramos el presente 
registro como un caso típico de leucismo y 
como el primero para nuestro conocimiento 
en  A. puna. También vale la pena aclarar que 
este caso es un caso más de las alteraciones 
normales que se dan en la naturaleza y 
no debe ser calificado como producto del 
cambio climático.

Figura 1: Plumaje de 
coloración “normal”. Foto J. L. 
Venero.
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Reporte del Comité de Registros de Aves 
Peruanas (CRAP) del periodo 2013
Mauricio Ugarte, Fernando Angulo, Daniel F. Lane, Huw Lloyd, John O’Neill, Manuel Plenge, 
Thomas Schulenberg, Thomas Valqui, Barry Walker, Renzo Zepilli

Comité de Registros de Aves Peruanas / Peruvian Bird Records Committee 

En este reporte del CRAP publicamos los ocho casos tratados en el año 2013. En cada caso 
descrito se incluye al observador, el lugar y la fecha de la observación; se indica si el registro 
fue publicado y si existió evidencia del registro. Asimismo, se indica el status de la especie 
para el Perú. Finalmente, se muestra la votación de los miembros dividida en votos a favor (Si), 
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 (Mauricio Ugarte, mugartelewis@gmail.com) solicitando el “Formulario 
para registro de Observaciones de Aves Raras en Perú”, llenar debidamente el formulario y 
enviarlo de regreso. 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 2012), 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. 
Mayor información sobre el CRAP puede ser vista en la web del CRAP: http:// www.corbidi.
org/CRAP.html

Este año, los casos están ordenados 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. 

Report of  the Peruvian Bird Records Com-
mittee 2013
In this report, we are publishing the eight cases treated in 2013. Included with the published 
information on each case are the name of the observer, the location and date of the observation, 
an indication of whether the record previously was published, and the nature of the 
documentation for the record. It also indicates the status of the species for Peru. Finally, we 
show the vote of the members divided into positive (Yes), against (No) and abstentions votes.

To report species that are recorded for the first time in Peru, write to the secretary of PBRC 
(Mauricio Ugarte Lewis, mugartelewis@gmail.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 2013), 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
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This report describes the cases arranged in three sections: the records accepted, the records 
not accepted, the species with status change. Within these sections, species are arranged 
taxonomically.

Casos aceptados / Records 
accepted

Caso 2013-001: Fulica cornuta; Gallareta 
Cornuda; Horned Coot

El 02 de abril de 2013, Juan Chalco 
encontró y fotografió un espécimen de 
Gallareta Cornuda (Fulica cornuta) en la 
Laguna de Salinas, en la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca, distrito de San 
Juan de Tarucani, provincia de Arequipa, 
departamento de Arequipa, en el suroeste 
del Perú (16° 21´20.19” S, 71° 11´49.92” O, 
4223 m) (Figura 1). 

Inicialmente, el autor pensó que se trataba 
de un espécimen de Fulica ardesiaca, por ser 
esta la gallareta más común a esta altura. 
Luego, determinó que la especie avistada no 
era ni F. ardesiaca, F. gigantea, F. rufifrons o 
F. leucoptera, especies registradas en el país; 
esto, debido a la carencia de escudo frontal 
y a la presencia de una proboscis de 1/5 del 
tamaño del adulto. También se observó el 
pico robusto amarillo verdoso, la base del 
pico de color amarillo anaranjado, el culmen 
o cresta de la mandíbula superior negro y 
el iris de color rojo, rasgos característicos 
de un subadulto esta especie. Este registro 
fue publicado como el primero para el 
Perú (Chalco 2013) y se le considera como 
divagante.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue aprobada con nueve 
votos a favor y ningún voto en contra.

On April 2 2013, Juan Chalco found and 
photographed a Horned Coot (Fulica 
cornuta) at Laguna de Salinas, in Salinas y 

Aguada Blanca National Reserve, district of 
San Juan de Tarucani, province of Arequipa, 
department of Arequipa, southwestern 
Peru (16 ° 21’20.19 “S, 71 ° 11’49.92” W, 
4223 m) (Figure 1). Initially, the author 
thought that it was a Fulica ardesiaca, since 
this is the most common coot at this site. 
Then, he determined that it wasn’t neither 
F. ardesiaca, F. gigantea, F. leucoptera or F. 
rufifrons, the species prevously recorded in 
the cuntry; by the lack of front shield and 
the presence of a proboscis of 1/5 of the 
adult size. It  was also observed that the 
bird had a robust greenish-yellow beak, the 
base of bill yellow-orange, black culmen and 
red iriswhat makes the bird a subadult. This 
record was published as the first record for 
Peru (Chalco 2013) and is considered as a 
vagrant. 

Votes were 9 Yes, 00 No. The species was 
added to the Peru list.

Figura 1: Fulica cornuta. Foto: Juan Chalco. 
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Caso 2013-003: Mimus dorsalis; 
Calandria de Dorso Pardo; Brown-backed 
Mockingbird       

El 11 de agosto de 2013 fue avistada una 
Calandria  (Mimus sp.) en la Laguna de 
Huarcapay, provincia de Quispicanchis, 
distrito de Lucre, departamento de 
Cusco (13°36’57”S / 71°44’18” W). El 
avistamiento fue presentado al comité 
CRAP por J. L. Venero y M. Vergara, quienes 
la identificaron como Calandria de Dorso 
Pardo (Mimus dorsalis). El ave estuvo 
presente posiblemente desde antes del 
11 de agosto y al menos hasta el 22 de 
setiembre de 2013 y fue vista y fotografiada 
por muchos observadores, incluyendo un 
miembro del comité CRAP. La descripción 
y fotografías muestran de manera 
concluyente que el ave era una Calandria de 
Dorso Pardo (Mimus dorsalis). Muchas fotos 
de la especie fueron publicadas en las redes 
sociales. Esta especie es conocida desde el 
sur de la ciudad de La Paz, Bolivia a solo 500 
+/- kilómetros al sur-este y se ha registrado 
como una especie divagante en Putre, Chile, 
cerca a la frontera peruana. Este registro 
fue publicado como el primero para el Perú 
(Venero y Vergara 2013), posteriormente, 
el comité decidió que las pruebas eran 
concluyentes, por ello se le considera como 
divagante. 

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue aprobada con nueve 
votos a favor y ningún voto en contra.

On August 11 2013 a Mockingbird (Mimus 
sp.) was recorded at Huarcapay Lakes, 
province of Quispicanchis, district of Lucre, 
departamento of Cusco (13°36’57”S / 
71°44’18”W) and submitted to the CRAP 
committee by J. L. Venero and M. Vergara, 
and was identified as Mimus dorsalis 
(Brown-backed Mockingbird). The bird 
was present until at least September 22nd 
2013, and possibly prior to August 11th 
and was seen and photographed by many 

observers including one CRAP committee 
member. The description and photographs 
conclusively show that the bird was Mimus 
dorsalis (Brown-backed Mockingbird).  
Many Photos were posted on social media. 
This species is known from the south of La 
Paz City, Bolivia only 500+/- kilometers to 
the south-east and has been recorded as a 
vagrant at Putre, Chile just over the Peruvian 
border. This record was published as the 
first for Peru (Venero and Vergara 2013) 
and the committee decided the evidence 
was conclusive and accepted the species to 
the Peruvian list, status vagrant. 

Votes were 9 Yes, 00 No. The species was 
added to the Peru list.

Foto: J. L. Venero. 

Foto: M. Vergara.
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Caso 2013 -009: Setophaga palmarum;  
Reinita Palmera; Palm Warbler

El 19 de septiembre de 2013 y cerca 
a la Estación Biológica Wayqecha 
(13°10’34.12”S / 71°35’12.29”W, 2927 
m), en el departamento de Cuzco, Jacob 
Drucker y otros dos observadores de aves, 
obtuvieron el registro de un individuo de 
la especie Setophaga palmarum durante 
un período de cinco minutos a lo largo de 
la carretera cerca a la estación biológica, en 
el bosque enano abierto. Se pudo obtener 
evidencia fotográfica y se presentó una 
sólida descripción escrita. Este registro 
tiene precedentes. Existe un avistamiento no 
documentado hecho por el Dr. John O’Neill 
en Machu Picchu (fecha desconocida). Las 
fotos presentadas por el observador son, 
sin duda, de esta especie, siendo incluso 
identificables hasta el nivel de subespecie 
(hypochrysea). 

Las fotos muestran un plumaje inesperado 
(alterno) para la temporada (setiembre, 
cuando el ave ya debería poseer plumaje 
básico fresco). Esto sugiere que el individuo 
puede haber estado presente en el país 
por un tiempo no determinado, lo que 
tal vez habría provocado un retraso en 
el tiempo de muda. Cabe destacar que el 
mismo observador principal y otros tres 
observadores registraron otro ejemplar 
de la misma especie en Panticolla Lodge 
(12°35’23.80”S / 71°13’26.92”W, 380 m), 
en el departamento de Madre de Dios, 
alimentándose a lo largo de un parche de 
matorral ribereño. El ave se encontraba en 
la misma condición en cuanto al plumaje 
y era de la misma subespecie que el ave 
registrada en Wayquecha. No obstante, este 
último registro debe ser presentado por 
separado. El comité aceptó esta especie 
para la inclusión de la especie en la lista 
peruana, con el estatus de divagante. 

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue aprobada con nueve 
votos a favor y ningún voto en contra.

On September 19, 2013 at Wayqecha 
Biological Station (13°10’34.12”S / 
71°35’12.29”W, 2927 m), department of 
Cusco. Jacob Drucker and 2 other observers, 
observed in open elfin forest, along the 
road near the biological station one 
Setophaga palmarum, Palm Warbler for a 5 
minute period. Photographic evidence was 
obtained and a solid written description was 
submitted. This remarkable record is not 
unprecedented. There is an undocumented 
sighting by Dr. John O’Neill from Machu 
Picchu. (Date unknown). 

The photos offered by the observer 
are unquestionably this species (even 
identifiable to subspecies, hypochrysea), but 
are of an unexpected plumage (alternate) 
for the season (September, when the bird 
should already be in fresh basic plumage). 
This suggests that this individual may have 
been present in-country for a while, which 
perhaps had caused a peculiar lag in molt 
timing. Remarkably the same principal 
observer and 3 others recorded another 
of the same species at Panticolla Lodge 
(12°35’23.80”S / 71°13’26.92”W, 380m), 
department of Madre de Dios foraging 
along a patch of riverine scrub. It was in the 
same plumage condition and of the same 
subspecies as the Wayquecha bird and this 
record should be submitted separately. 
The committee accepted this species to the 
Peruvian list, status vagrant. 

Votes were 9 Yes, 00 No. The species was 
added to the Peru list.
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Casos no aceptados / Records 
not accepted

Caso 2013-006: Pterodroma neglecta; 
Petrel de Kermadec; Kermadec Petrel

El 28 de diciembre de 2013, Jacob Drucker 
y Justin Baldwin observaron tres individuos 
de la especie Pterodroma neglecta 
(15°59’9.38”S / 74°53’24.02”W) entre las 
15:30 y 16:50 horas, a aproximadamente 
45 km mar adentro en las costas de Puerto 
Lomas, en el distrito de Lomas, provincia 
de Caravelí, departamento de Arequipa. Los 
tres individuos observados correspondían 
al mismo morfo de coloración y tenían la Se 

pudo obte misma condición de plumaje. Las 
aves observadas presentaban un plumaje 
de color marrón, con una coloración 
blanquecina opaca alrededor de la base del 
pico, que se extiende hasta debajo de una 
mancha marrón más oscura en el ojo. Los 
característicos raquis blancos primarios 
son visibles en la parte superior del ala, así 
como los destellos grandes y blancos que 
son visibles desde abajo. Se debe notar que 
estos destellos blancos se limitaban a las 
primarias, las cuales, junto con la forma, 
estilo de vuelo, los rasgos faciales y otros 
factores descartan que se trate de Puffinus 
griseus y de Procellaria aequinoctialis. 
Desafortunadamente el observador no 
descartó la posibilidad de confusión con el 
morfo oscuro de Pterodroma arminjoniana.

Existen registros visuales previos de la 
especie en la costa peruana (Jahncke et 
al. 1998) que, sin embargo, requieren ser 
confirmados. Se solicitó la opinión de un 
experto, quien a su juicio, por el grosor de 
las alas, la robustez y el color de los raquis, 
sugirió que sí se trataría del primer reporte 
de la especie. No obstante, debido a la 
posible confusión con otras especies y por 
no contar con mayor evidencia (como un 
espécimen, el cual no deje lugar a dudas); y  
pese a que lo más probable es que se trate 
de la especie en cuestión, el comité decidió 
(por un muy pequeño margen) no aceptar 
por el momento el presente registro.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con 
cinco votos a favor, uno en contra y tres 
abstenciones.

On December 28 2013, Jacob Drucker and 
Justin Baldwin observed three individuals 
of Pterodroma neglecta, Kermadec Petrel 
(15° 59’9.38 “S / 74° 53’24.02” W) between 
3:30 and 4:50 pm, at approximately 45 
km offshore Puerto Lomas, in the district 
of Lomas, Caravelí province, department 
of Arequipa. The 3 individuals observed 

Setophaga palmarum. Foto: Jacob R. Drucker.

Setophaga palmarum. Foto: Jacob R. Drucker.
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corresponded to the same color morph and 
plumage condition. All were dark morph 
birds, with uniform dark, sooty-brown 
plumage, dull whitish coloration around the 
base of the bill, extending as far as beneath 
a darker brown eye-smudge. Charactaristic 
white primary shafts visible on upperwing, 
and large, white flashes visible from below. 
Note these white flashes were limited to the 
primaries, which, along with shape, flight-
style, facial features, etc. rule out Puffinus 
griseus Sooty Shearwater and Procellaria 
aequinoctialis White-chinned Petrel. 
Unfortunately the observer did not rule 
out the possibility of confusion with dark 
Pterodroma arminjoniana, Trindade Petrel.

There are previous sight records of the 
species in the Peruvian coast (Jahncke 
et al. 1998) which however need to be 
confirmed. The consulted expert stated 
that by the broadness of the wings, stocky 
build and primary shaft color; this would 
be the first record of the species in the 
country. However due to possible confusion 
with other species and for not having solid 
evidence (as a specimen) which leaves no 
room for doubt and although it is likely that 
it is the species in question, the committee 
decided (by a very small margin) not to 
accept this record at the moment.

Votes were: 5 Yes, 1 No and 3 abstentions. 
The species was not added to the Peru 
list.

Caso 2013-008: Numenius tahitiensis; 
Zarapito del Pacífico; Bristle-thighed 
Curlew

El 02 de octubre de 2013 a las 11:30 horas, 
Virgilio Yabar Calderón y Bob Rogers 
observaron un zarapito (Numenius sp.) en la 
playa de Puerto Viejo (12°35`S / 71°42’W), 
distrito de San Antonio, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. La observación fue 
realizada a 25 m y en un periodo de 10 
minutos. Según el observador, el ave sería un 

Numenius tahitiensis, especie muy parecida 
a Numenius phaeopus hudsonicus, pero esta 
especie, a diferencia de la observada, no 
tiene la rabadilla de color, en contraste con 
el color de la espalda. El registro fue enviado 
para ser comentado por expertos y además 
fue compartido por el observador en un foro 
de observadores de aves de Perú, donde 
recibió opiniones contrarias, al igual que 
las emitidas por los expertos consultados y 
los miembros del comité. Se concluyó que 
el ave observada es un Numenius phaeopus, 
debido a varias razones, tales como la 
coloración general del plumaje, de los 
escapulares, del cuello y de otras partes; y 
porque las pruebas, en especial el video, no 
mostraba los caracteres diagnósticos para 
su identificación. Dada la importancia del 
registro, por ser no solo el primero para el 
país, sino el primero para el continente y 
por no poseer pruebas contundentes de la 
identidad de la especie, el comité decidió no 
aceptar el registro.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con cero 
votos a favor y nueve en contra.
 
On October 2, 2013 at 11:30 am, Virgilio 
Yabar Calderon and Bob Rogers observed 
one curlew (Numenius sp.) in Puerto Viejo 
beach (12°35’S / 71°42’W), San Antonio 
district, province of Cañete, department of 
Lima. The observation was performed at 25 
m for 10 minutes. According to the observer 
the bird would be a Bristle-thighed Curlew 
Numenius tahitiensis, very similar to 
Whimbrel Numenius phaeopus hudsonicus, 
but this species unlike the observed has 
no buff rump contrasting with the color of 
the back; in one of the photos is possible to 
see the feathers on the thighs, which gives 
the name to the species. The record was 
sent to experts and was also shared by the 
observer in a birdwatchers forum, where 
it met opposition, similar to the expressed 
by the consulted experts and committee 
members. It was concluded that the bird 
was a Whimbrel, Numenius phaeopus, 
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by the consulted experts and committee 
members. It was concluded that the bird 
was a Whimbrel, Numenius phaeopus, 
due to various reasons such as general 
plumage, scapulars and neck coloration, 
etc. the evidence, especially the video, did 
not show the diagnostic characters for the 
identification. Given that such an important 
new record would represent not only 
the first for the country but also for the 
continent, and the lack of strong evidence 
to support the identity of the species, the 
committee decided not to accept it at the 
moment.

Votes were: 0 Yes and 9 No. The species 
was not added to the Peru list.

Caso 2013-002: Porzana flaviventer; 
Gallineta de Pecho Amarillo; Yellow-
breasted Crake

El 24 de julio de 2008, una gallineta fue 
vista en el lago de Cocha Cashu, en el 
Parque Nacional del Manu, departamento 
de Madre de Dios, un lago con abundante 
vegetación acuática flotante. Se observó 
al ave mientras se lanzaba a través de 
un manto de juncos y Pistia. No fue vista 
posteriormente. El registro fue presentado 
por el observador a CRAP como Porzana 
flaviventer. La observación fue de tan solo 
10 segundos a simple vista, a las 18:00 horas 
y en condiciones de poca luz (la puesta 
de sol es a las 17:57 horas en esa época 
del año). Por ello, no se obtuvo evidencia 
concreta del registro, dada la naturaleza 
de la observación. El mismo observador 
indica que “los informes de los primeros 
registros para un país deben ser tomados 
de manera crítica. El observador no alberga 
sentimientos negativos hacia el comité o 
sus miembros si los datos facilitados no son 
suficientes para confirmar el registro”. Sin 
embargo, anota que “nunca presentaría este 
informe si yo no confiase en mis sentidos 
y en mi interpretación de lo que vi”. Los 
registros más cercanos al Perú de la especie 
son de Santa Cruz, Bolivia. En general, los 

Rallidae son difíciles de observar y de 
registrar, pero son bien conocidos por sus 
excepcionales migraciones como especies 
divagantes. 

Las tierras bajas de Bolivia han sido muy 
poco estudiadas por los ornitólogos, por 
lo que la aparición de esta especie puede 
extenderse a través de los humedales del 
Beni a la frontera con Perú. Sin embargo, 
después de la revisión de las pruebas 
aportadas por el observador, el comité 
decidió que la especie en cuestión requiere 
pruebas más sólidas para ser catalogada 
como el primer registro de la especie para el 
país, a pesar de que la descripción se ajusta 
bastante a Porzana flaviventer. El comité 
consideró que las pruebas presentadas no 
son suficientes para aceptar el registro en la 
lista del Perú, pero señaló que se mantendrá 
en los archivos y estará disponible para su 
re-evaluación si se logra obtener múltiples 
registros que formen un patrón.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con cero 
votos a favor y nueve en contra.

On July 24 2008, a Crake was seen at Cocha 
Cashu Oxbow Lake, Manu National Park, 
Department of Madre de Dios, a lake with 
abundant floating aquatic vegetation. The 
bird was observed to dart across a mat of 
Pistia and into a clump of floating grass, and 
was not seen subsequently. It was submitted 
by the observer to CRAP as Yellow-breasted 
Crake Porzana flaviventer. The observation 
time was 10 seconds at 18:00 hour’s naked 
eye only, in low light conditions. Sunset 
is at 17:57 at that time of year. No hard 
evidence was obtained.  The observer 
himself observes: “Sight reports of country 
firsts are to be taken critically, and the 
observer will harbor no ill feelings towards 
the committee or its members if the details 
provided are insufficient to confirm the 
record.  Nevertheless, I would never submit 
this report were I not confident in my 
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senses and my interpretation of what I saw” 
The closest records to Peru are from Santa 
Cruz, Bolivia. Rallidae are easily overlooked 
but well known for exceptional vagrancy. 

The lowlands of Bolivia are very poorly-
studied by field ornithologists, so the 
occurrence of this species may extend 
across the marshes of the Beni to the 
Peruvian border. However, reviewing the 
evidence provided by the observer, the 
committee decided that the species in 
question required stronger evidence for the 
first record of the species for the country 
despite the description sounding very good 
for Yellow-breasted Crake. The committee 
felt that the evidence presented was not 
enough for it to be accepted to the Peruvian 
list but noted it will remain in the archives 
and will be available for re-evaluation 
should a pattern of records of this species 
from Peru become evident.

Votes were: 0 Yes and 9 No. The species 
was not added to the Peru list.

Caso 2013–005: Guira guira; Cuclillo 
Guira; Guira Cuckoo

El 11 de julio de 2013 a las 10:00 horas, 
Henry Báez Pillco observó, fotografió y 
filmó dos individuos de la especie Guira 
guira a una distancia de 10 m, frente al local 
de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios (UNAMAD), en la ciudad de 
Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios. Los dos 
individuos (probablemente una pareja) 
estaban posados sobre un cable de alta 
tensión. El hábitat circundante era bosque 
abierto, potreros y purmas.  La observación 
inicial tuvo una duración aproximada de 
dos horas. El ave permaneció en el lugar 
por un periodo de dos meses hasta al menos 
el 15 de setiembre a las 17:00 horas en el 
mismo lugar. Durante este periodo se le 
pudo ver alimentándose de una variedad de 
insectos. De acuerdo al observador, la pareja 
pernoctaba en un árbol de mango cerca al 

colegio Sta. Rosa en la misma ciudad, desde 
donde se desplazaban. 

Por referencias de otros observadores de 
aves y pobladores locales, el ave podría 
también estar presente en el sector El 
Triunfo. Pese a que las fotografías no dejan 
duda sobre la identidad de la especie, la 
falta de claridad en el reporte enviado a 
CRAP y las contradicciones en la fecha 
de la observación y las fotografías, varios 
miembros del comité decidieron abstenerse 
y esperar a que se recaben más registros 
mejor documentados, dada la aparente 
presencia regular de la especie en el 
departamento.

La inclusión de esta especie en la lista 
de aves de Perú fue descartada con 
cuatro votos a favor, dos en contra y tres 
abstenciones.

On July 11, 2013 at 10:00 am, Henry 
Baez Pillco observed, photographed and 
filmed two individuals of the species Guira 
guira at a distance of 10 m, in front of the 
National Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios (UNAMAD) in the city of 
Puerto Maldonado, Tambopata province, 
Department of Madre de Dios. The two 
individuals (probably a couple) were 
perched on a high voltage cable; the place 
of the observation was surrounded by open 
pastures and secondary forest. The first 
sight lasted approximately 2 hours. These 
observations were extended for a period 
of two months until September 15 at 5:00 
pm. in the same place. During this period 
the bird was seen feeding on a variety of 
insects, according to the observers the birds 
stay overnight in a mango tree near the Sta. 
Rosa School in the same city, from where 
they began to move around. 

For references from other birders and locals, 
the species may also be present in the sector 
of El Triunfo. Although the photographs 
leave no doubt about the identity of the 
species, the lack of clarity in the report sent 
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to CRAP and contradictions on the date 
of observation and photographs; several 
committee members decided to abstain and 
wait to obtain more and better documented 
records, given the apparent regular presence 
of the species in the department.

Votes were: 4 Yes, 2 No and 3 abstentions. 
The species was not added to the Peru 
list.

Especies con cambio de status 
/ Species with status change

Caso 2013–007: Pterodroma phaeopygia; 
Petrel de las Galápagos; Galapagos Petrel

El 27 y 28 de diciembre de 2013, Jacob 
Drucker y Justin Baldwin observaron 
dos individuos presumiblemente adultos 
de la especie Pterodroma phaeopygia en 
días diferentes (bird 1: 15°51’5.87”S / 
74°56’30.06”W, bird 2: 15°57’34.85”S / 
74°48’12.02”W) a las 16:30 y 18:21 horas 
respectivamente, entre 30 y 40 km mar 
adentro en las costas de Puerto Lomas, en 
el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa. Ambas aves se 
encontraban con las mismas condiciones 
de plumaje y apariencia, con vuelo rápido 
y planeo dinámico. El contraste entre las 
partes superiores oscuras con las partes 
inferiores blancas, la mancha oscura en el 
flanco y las proporciones, las diferencian 
de las otras Pterodroma locales. Existen 
muchos registros visuales y fotografías 
previas de la especie en costas peruanas, 
siendo su presencia más frecuente en el 
norte.  Dado el conocimiento previo de la 
presencia de la especie en el Perú, el comité 
acepta el cambio de estado de hipotético 
(H) a migrante no reproductivo (NB).

La modificación del status de esta especie 
en la lista de Aves de Perú fue aprobada 
con nueve votos a favor y ninguno en 
contra.

On 27 and 28 December 2013, Jacob Drucker 
and Justin Baldwin observed two individuals 
presumably adults Pterodroma phaeopygia, 
Galápagos Petrel on different days (bird 1: 
15° 51’5.87 “S / 74° 56’30.06” W, bird 2: 15° 
57’34.85 “S / 74° 48’12.02” W) at 4:30 and 
6:21 pm respectively, between 30 and 40 
km offshore of Puerto Lomas, in the district 
of Lomas, province of Caravelí, department 
of Arequipa. Both birds were under the 
same plumage conditions and appearance, 
with rapid and dynamic flight and soaring. 
Contrast of dark upperparts with mostly 
white underparts very apparent, unlike all 
other local Pterodroma. There are many 
sight records and previous photographs 
of the species in Peruvian coast, being 
more common in the north. Given the prior 
knowledge of the presence of the species in 
Peru the committee accepts to change the 
status of the species from hypothetical (H) 
to non-breeder (NB). 

Votes were 9 yes and 0 No. The change 
in the species status in the Peruvian 
checklist was approved.

Pterodroma phaeogypia. Foto: J. Drucker.
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Boletín Unop

Queremos anunciar que se ha abierto la convocatoria para el próximo 
número del
Boletín UNOP: Volumen 10 Nº 1 – 2015.

Asimismo, anunciamos que el Boletín UNOP tiene pautas para recibir 
manuscritos, las cuales están descritas en la Política Editorial del boletín 
que puede ser descargada del siguiente link:
https://sites.google.com/site/boletinunop/politica_editorial

Queremos además comunicarles que el último número del Boletín UNOP 
está disponible para ser descargado del siguiente link:
https://sites.google.com/site/boletinunop/

y que todos los números anteriores del boletín UNOP están disponibles 
en el siguiente link:
https://sites.google.com/site/boletinunop/home/descargar

Sírvanse enviar sus manuscritos, dudas, sugerencias y/o comentarios al 
correo:
boletin.unop@gmail.com

Atentamente,
Comité Editorial Boletín UNOP

Estimados ornitólogos e interesados: 


