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Mountain Caracara Phalcoboenus megalopterus (Falconiformes: Falconidae), a new locality in western Azuay
Province
Resumen
En Ecuador, el Caracara Montañero Phalcoboenus megalopterus se distribuye en los Andes del extremo sur. Los registros
mayoritariamente se concentran en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Sin embargo, al norte del límite conocido,
en la provincia de Azuay, los registros de P. megalopterus son escasos y sin documentación. En esta nota se presenta el
primer registro fotográfico en la provincia de Azuay. Un individuo adulto fue observado en agosto de 2018 en San Gerardo,
cantón Girón, en los Andes occidentales de la provincia. Este registro representa una nueva localidad, las más septentrional,
y sugiere que la especie podría distribuirse localmente hacia el norte del límite de su distribución conocido en Ecuador.
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Abstract
In Ecuador, the Mountain Caracara Phalcoboenus megalopterus ranges in the southernmost Andes. Records come mainly
from the provinces of Loja and Zamora Chinchipe. However, there are a few visual records north of the known
distributional limit, in the province of Azuay, all undocumented. We present the first photographic record for Azuay
Province. In August 2018, we observed and photographed one adult at San Gerardo, canton Girón, western Andes of Azuay.
This record represents a new, northernmost locality, and suggests that the species may be locally distributed north of its
current known distribution.
Keywords: Andes, Andean montane forest, Girón, distribution, Ecuador, Phalcoboenus megalopterus.

El Caracara Montañero Phalcoboenus megalopterus se distribuye principalmente en regiones andinas (>3500
m s.n.m.) de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En Ecuador ocupa la región altoandina al sur del país, en las
provincias de Zamora Chinchipe y Loja (Fjeldså & Krabbe, 1990; Bierregaard & Kirwan, 2019). Esta especie
ocupa predominantemente el ecosistema de páramo entre 2900–3800 m s.n.m. (McMullan & Navarrete, 2013;
Freile & Poveda, 2019) (Fig 1). Es posible encontrarla en áreas abiertas forrajeando sola o en parejas.
Esta especie puede ser confundida con el Caracara Curiquingue P. carunculatus (Ridgely & Greenfield, 2001),
especie endémica de los páramos andinos centrales (Stattersfield et al., 1998), que en Ecuador se distribuye
desde la provincia de Azuay hacia el norte (Fjeldså & Krabbe, 1990; Freile & Poveda, 2019). La zona limítrofe
entre Loja y Azuay se ha sugerido como posible zona de contacto entre P. megalopterus y P. carunculatus
(Poulsen, 1993), lo cual sugiere una estrecha zona de simpatría entre estas dos especies (Ridgely & Greenfield,
2001).
El 30 de agosto de 2018 se fotografió un individuo adulto (Fig. 2) perchado por c. 15 min en la copa de un pino
(Pinus patula) (-3,140737, -79,186678, 2839 m s.n.m). El hábitat era un mosaico de cultivos con remanentes
de bosque montano en San Gerardo, cantón Girón, Andes suroccidentales de Azuay (Fig. 1). El individuo fue
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identificado por su plumaje: garganta inferior y pecho negro entero sin listas blancas, rostro con una ligera
proporción de piel roja implume y escasa detrás del ojo (Ridgely & Greenfield, 2006) (Fig. 2).
En Ecuador existen numerosos reportes de P. megalopterus, pero solamente 13 registros reportados en eBird
disponen de evidencia fotográfica, todos ellos en la provincia de Loja (e.g., Davies, 2010; Miller, 2017; Ahlman,
2018; Vanegas, 2018). En la provincia de Azuay existen tres registros recientes: 1) Llaviucu, 16 km al noroeste
de Cuenca; 2) cerca de la parroquia Jima, 29 km al sur de Cuenca; y 3) La Ramada, 43 km al sur de Cuenca
(Black, 2015; Caddy, 2018; Licharson, 2019). No obstante, estos registros no presentan evidencia fotográfica u
otro tipo de documentación, por lo que no es posible verificar si la identificación es acertada. Esto pone en
evidencia la necesidad de documentar las observaciones de P. megalopterus fuera de su área regular de
distribución.
Este reporte constituye el primer registro fotográfico de P. megalopterus en la provincia de Azuay, al norte del
límite conocido de distribución de la especie. Los registros documentados más próximos son en Cerro de Arcos,
c. 57 km al suroeste, provincia de Loja (Ahlman; 2018; Vanegas; 2018). Esta nueva localidad sugiere que su
área de distribución podría ampliarse hacia el norte, con posibles registros localizados en los Andes del centrosur de Ecuador. El registro de P. megalopterus dentro del rango de distribución conocido de P. carunculatus y
los registros de P. carunculatus reportados por Poulsen (1993) dentro del rango de distribución conocido de P.
megalopterus podrían sugerir que la zona de contacto entre estas dos especies es más amplia y se extiende más
hacia el norte de lo reportado anteriormente (Poulsen, 1993). Es necesario desarrollar más estudios para
comprender la distribución y las relaciones ecológicas entre estas dos especies en la aparente zona de contacto.
La identificación de campo entre P. megalopterus y P. carunculatus (los juveniles son casi indistinguibles;
Ridgely & Greenfield, 2001, 2006) podría dificultar la determinación de los límites de distribución y zona de
contacto de estas especies, y generar información errónea sobre nuevos registros para ambas especies. Por lo
tanto, los registros al norte del área de distribución conocida de P. megalopterus deben ser sustentados con
evidencia.

Figura 1: Nueva localidad del Caracara Montañero Phalcoboenus megalopterus en Ecuador (círculo rojo); registro
documentado más cercano (Cerro de Arcos, provincia de Loja) (círculo amarillo); área de distribución de la especie en
Sudamérica y Ecuador (polígono rojo; BirdLife International, 2016).
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Figura 2: Caracara Montañero Phalcoboenus megalopterus en San Gerardo, cantón Girón, provincia del Azuay, 30 de
Agosto de 2018 (Boris Landázuri).
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