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De un total de aproximadamente 67 
especies de aves rapaces (también 
conocidas como “aves de presa” o 
simplemente “rapaces”)  en el Perú, 
se sabe que al menos 22 viven  o 
usan de alguna manera el interior del 
bosque amazónico de tierras bajas. 
Sin embargo muchas de estas aves 
son extremadamente sigilosas, muy 
difíciles de ver y ocurren en densida-
des muy bajas, razón por la que se 
sabe muy poco sobre ellas.  

Aquí comparto algunas observacio-
nes de rapaces en el bosque amazó-
nico del sureste del Perú.  
  Sin duda, los halcones de monte (del 
genero Micrastur) --de las pocas espe-
cies de rapaces que usan como nidos 
cavidades inconspicuas y en árboles 
altos-- están entre las rapaces más 
difíciles de ver y en muchos casos se 
las considera raras.  Sin embargo, los 
constantes registros de sus llamadas 
son una evidencia de que estas aves 
son más comunes de lo que se pien-
sa. Sus llamadas no son los clásicos 
tonos agudos de otras rapaces sino 
sonidos semejantes a ladridos que 
empiezan antes de la primera luz del 
día  y son de los primeros que pue-
den escucharse (a finales de Noviem-
bre empiezan desde las  4:00 AM!) y 
también vocalizan antes del anoche-
cer. Típicamente y previo al amane-
cer,  uno puede empezar escuchando 
a un Halcón de monte barreteado (M. 
ruficollis) seguido de un Halcón de 
monte listado (M. gilvicollis)  y unos 
segundo más tarde se escuchan al 
Halcón de monte acollarado (M. semi-
torquatus), Halcón de monte dorsigris 
(M. mirandollei) y al Halcón de monte 
de Buckley (M. buckleyi). 

(Continúa en la página 3) 
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En más de una ocasión he podido escuchar a estas 5 especies vocalizando dentro del mismo radio de 
300 m y dentro de un lapso de 10-15 minutos.  El momento que empiezan a vocalizar parece estar de-
terminado por la hora en que amanece, y este cambio se puede apreciar cuando los días empiezan a 
ser ligeramente más largos entre Noviembre y finales de Febrero y los halcones vocalizan aun más 
temprano.  Aunque se puede escuchar a los halcones de monte durante otras horas del día, sus llama-
dos son más predecibles antes del amanecer. 

 
Otro habitante misterioso de esta región es el Gavilán 
Cejiblanco (Leucopternis kuhli), el cual puede ser en-
contrado en bosques de terra firme y si se detecta vi-
sualmente es posible observarlo perchado en el sub-
dosel por muchas horas, aunque es preciso anotar 
que raramente vocaliza.  En contraste, el Gavilán  Pi-
zarroso (Leucopternis schistacea), es fácilmente detecta-
do por sus constantes vocalizaciones que lo delatan 
en áreas inundadas o cercanas a arroyos, aguajales o 
bosques inundados. 
  

En estratos mas altos del bosque encontramos al 
Gavilán Cabecigris (Leptodon cayanensis), al Águila 
Penachuda (Spizaetus ornatus) y al Águila Negra (S. 
tyrannus), lo que los hace difíciles de observar des-
de el piso del bosque; pero una vez más el conoci-
miento de sus llamados es clave para encontrarlos. 
Estas vocalizaciones son detectados  durante el re-
monte de estas aves encima del dosel, y si uno es-
ta cerca de un claro, no es raro verlos en parejas y 
haciendo piruetas de despliegue bastante especta-
culares. 
 
Y para terminar, tengo que mencionar a las grandes águilas del bosque, el Águila Crestada (Morphnus 
guianensis) y el Aguila Harpía (Harpia harpyja) quienes generalmente habitan el dosel por encima de los 
25-30m de altura. Estas águilas perchan en árboles emergentes y no remontan vuelo, entonces es más 
difícil verlas desde el interior del bosque o desde un claro, pero sus vocalizaciones y aleteos pesados y 
ruidosos las delatan muchas veces.  En ocasiones  perchan en bordes de ríos o lagos, y también hacen 
incursiones a estratos más bajos en busca de presas. Pongan atención la próxima vez que escuchen 
gran conmoción en una tropilla de monos, y los vean lanzarle al suelo cual lluvia de grandes frutos 
maduros cayendo de un árbol…hay un águila cerca! 
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