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Presencia de Patagona gigas en el Valle Viejo de Tacna, Perú
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Resumen
En esta nota se realiza una descripción sobre la 
presencia ocasional de Patagona gigas en el Valle 
Viejo de Tacna. La observación de un ejemplar a 
690 msnm, representaría el registro más bajo de 
esta especie en el sur del Perú, representando un 
aumento del rango altitudinal de 310 m y de 45 km 
en su rango de distribución en Perú.
Palabras clave: Patagona gigas, Valle Viejo de 
Tacna, Perú.

El Valle Viejo de Tacna se encuentra ubicado en 
la parte alta de la ciudad de Tacna, siguiendo el 
curso del Río Caplina entre los 640–1400 msnm 
(18º00’45’’S 70º13’55’’O–17º52’28’’S 70º06’12’’O). 
Comprende los distritos de Pocollay, Calana y 
Pachía en la provincia de Tacna. Los campos de 
cultivos son aprovechados para la siembra de ver-
duras y hortalizas, además de especies frutales 
como ciruela (Spondia spp.), damasco (Prunus 
americana), durazno (Prunus persica), guayaba 
(Psidium guajaba), higo (Ficus carica), manzana 
(Malus sylvestris), pera (Pyrus communis), uva 
(Vitis vinífera), entre otras. La vegetación del mon-
te ribereño y cauces secos se encuentra confor-
mada principalmente por Equisetum giganteum, 
Piptadenia grata, Acacia macracantha, Geoffroea 
decorticans, Schinus molle, Nicotiana glauca, Te-
coma fulva, Grindelia glutinosa, Pluchea chingo-
yo, Trixis cacalioides y Tessaria integrifolia.

El 6 de Abril del 2007 se observó por primera vez 
un ejemplar de Patagona gigas alimentándose 
de las flores de T. fulva en el monte ribereño de 
Calientes (17º51’55’’S 70º07’21’’O; 1350 msnm) 
(Foto 1), en el distrito de Pachía.

Recientemente, el 24 de Agosto del 2010, se ob-
servó un ejemplar de P. gigas en el Fundo San 
José (17º53’33’S 70º08’01’’O; 1120 msnm), en 
el distrito de Pachía. Posteriormente, el 31 de 
Agosto del 2010, otro ejemplar fue observado me-
tros más abajo en el Pago Sobraya (18º00’45’’S 
70º12’15’’O; 690 msnm), en el distrito de Pocollay. 
Finalmente, el 21 de Septiembre del 2010, se ob-
servó nuevamente un ejemplar en el Fundo San 
José. En todos estos casos, el ave estaba alimen-
tándose de las flores de N. glauca y T. fulva, pre-
sentes en los terrenos llanos y áridos que colindan 
con los campos de cultivo.
En el Perú, esta especie es bastante común en la 
vertiente oeste de los Andes a partir de los 1000 
msnm (Koepcke 1970; Clements & Shany 2001; 
Schulenberg et al. 2010). Los presentes avista-
mientos son los primeros registros de esta ave en 
este valle de Tacna (Vizcarra & Flores 2005) y re-
presenta una extensión de rango para la especie 
de 45 km suroeste.
Según la coloración del plumaje, todos los ejem-
plares observados corresponden a la subespe-
cie peruviana, única raza que está presente en 
el Perú y en la precordillera del extremo norte de 
Chile (Fjeldså & Krabbe 1990; Martínez & Gonzá-
lez 2004; Jaramillo 2005).
El ejemplar observado en el distrito de Pocollay, 
representa el registro altitudinal más bajo en el sur 
del Perú. Es probable que estos individuos pro-
vengan de las zonas altas de Tacna, donde la es-
pecie es observada frecuentemente en valles inte-
randinos entre los 3000–3500 msnm e incluso en 
bosques de queñoales (Polylepis spp.) por encima 
de los 4000 msnm (J. K. Vizcarra obs. pers.).
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Foto 1. Ejem-
plar de Patagona 
gigas alimentán-
dose de las flores 
de Tecoma fulva 
en el monte ribe-
reño de Calien-
tes, 6 de abril del 
2007 
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