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BOLETIN  INFORMATIVO  

Con la anticipación con la que esperan los 
niños un presente navideño, de la misma for-
ma estuve esperando mi guía de aves de Pe-
rú una vez que hice mi pedido. Me costaba 
creer que iba a ser tan sencillo adquirirla 
luego de tan larga espera. La idea de hacer 
una guía de aves de Perú fue concebida en los 
70’s por Ted Parker y John O’Neill pero no fue 
hasta hace unos pocos años en que los auto-
res pudieron dedicarse de lleno a hacerla 
realidad. 

   Cuando por fin tuve la guía en mis manos, 
no pude menos que admirar el trabajo reali-
zado, porque nos es poca cosa  sintetizar la 
información de 1805 especies de aves en un 
solo libro, que se pueda llevar (y cargar!) al 
campo.  

   El trabajo artístico contenido en las 304 laminas a todo color es extraordinario (incluye 
diferentes plumajes para la misma especie). El texto incluye una breve descripción de la 
especie y como diferenciarla de otras similares, también proporciona información sobre la 
elevación y hábitat en los que predomina cada especie y una descripción de las vocalizacio-
nes. Los mapas de distribución para cada especie son la mayor contribución del libro, el 
cual es una excelente referencia para cualquier persona interesada en aves amazónicas.  

   “Birds of  Peru” es excelente de inicio a fin y esta destinado a convertirse en una guía 
imprescindible para todos los estudiosos de las aves del Perú,  sobretodo si se tiene en 
cuenta que la versión en castellano ya esta en marcha.  

    Saludamos a los autores por este gran logro.  

Grace P. Servat 

Presidente UNOP 
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Como parte del trabajo dedicado a documentar las vocaliza-
ciones de aves andinas, no solo de especies endémicas sino 
también de especies cosmopolitas, en esta nota llamamos la 
atención sobre la conducta canora de Troglodytes aedon 
(“cucarachero común” o “ch’eqollo”) (Fig. 1), especie muy 
conspicua y distribuida en todo el continente americano.  Du-
rante el año 2007, grabamos en varias oportunidades las 
vocalizaciones de T. aedon. Sin embargo, el motivo de la pre-
sente nota reporta  duetos en esta especie. 

   T. aedon pertenece a la familia Troglodytidae y en esta fa-
milia varias especies se caracterizan por que las hembras y 
machos cantan duetos coordinados(Levin, 1996). Los duetos 
en T. aedon han sido reportados como un fenómeno facultati-
vo, es decir que depende de las circunstancias ecológicas en 
las que se encuentra  (Johnson & Kermott 1990). En el mes de 
Noviembre del 2007, registramos un nido activo de T. aedon 
en la zona de cultivos cerca al río Huatanay en la zona aleda-
ña al Humedal Lucre - Huacarpay (3020m). Con una grabadora 
Sony TCM-200DV; un micrófono direccional Sennheiser ME66 y 
cintas Sony UX-Pro tipo II grabamos las vocalizaciones de T. 
aedon. Todos los sonidos grabados fueron convertidos a for-

mato mp3 para ser insertados y catalogados en la base de 
datos de Xenocanto (www.xeno-canto.org). Analizamos los 
sonogramas con el programa Syrinx 2.4s. 
   Grabamos las vocalizaciones de un individuo cuyo sonogra-
ma muestra sonidos compuestos por 8 a 10 sílabas (Fig. 2a). 
La respuesta del mismo individuo a su propia grabación, fue 
una variante más intensa y con más sílabas (Fig. 2b), al tiem-
po que sacudía las alas en forma intermitente (Fig. 1). Al mis-

mo tiempo un segundo individuo, ubicado en las cercanías (ca. 
5 m) comenzó a cantar, solapándose con el canto del primer 
individuo, formando un dueto. Al activar el playback del pri-
mer individuo, el dueto continuó por 10 minutos (Fig. 3a, 3b). 
Ambos cantaban en dirección a la fuente de sonido, aunque 
solo el primer individuo se movía constantemente agitando 
las alas.  Al hacer playback con grabaciones del “canto típico” 
de T. aedon  (emitido durante otros meses del año en           
      SIGUE > 

Figura 2. (a) primer individuo antes de iniciar el  
playback (Nº Catálogo: 16337) y (b) el mismo indivi-
duo en respuesta al playback (Nº Catálogo: 16363).  

Duetos de cantos en el cucarachero común (Troglodytes aedon)  en el  Humedal  Lucre - 
Huacarpay, Cusco.  
Por José Israel Aragón y José Luis Venero 

Figura 1. Individuo de T. aedon reaccionando 
con sacudida de alas al playback. 

http://www.xeno-canto.org/�


 

la misma localidad) (Fig. 4) la respuesta fue ese mismo canto 
típico, y  no se iniciaron duetos. Sin embargo, al hacer el play-
back con las grabaciones del primer individuo (Fig. 1a), este no 
solo era respondido por el mismo individuo, sino también por 
otros, los cuales también batian las alas de forma intermiten-
te. Esta última prueba de playback iniciaba duetos. Así tam-
bién el playback de un dueto era correspondido por duetos. 
   Suponiendo que los individuos, cercanos al nido, eran macho 
y hembra (carecen de dimorfismo sexual), este comportamien-

to  podría interpretarse como “defensa territorial” en la que 
ambos sexos estarían cooperando. En muchas especies de 
aves las hembras y machos cantan duetos coordinados. Sin 
embargo, aunque los estudios sobre duetos nos pueden ayu-
dar a entender la relación conflicto-cooperación entre sexos 
(Collins 2004), existen muy pocas investigaciones que descri-
ban las diferencias en canto entre machos y hembras. En este 
reporte queremos enfatizar la importancia de observar este 
comportamiento. 

Figura 3. Duetos:
(a) vocalizaciones 
separadas por una 
línea para diferen-
ciar a los indivi-
duos cantores (No. 
Catálogo: 16405): 
anterior a la línea: 
primer individuo; 
posterior a la línea: 
segundo individuo.  

(b) vocalizaciones 
superpuestas de 
ambos individuos 
(No. Catálogo: 
16406). 
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Figura 4. Canto 
“típico” emitido du-
rante la mayor parte 
del año por un solo 
individuo (Nº Catálo-
go: 16407). 
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