
ABSTRACT

It was recorded for first time in November 2005 the presence of Coccyzus melacoryphus 
Vieillot, 1817 for Ventanilla wetland, Peru. This specie habits mainly east down lands humid 
forest of Andes.
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RESUMEN

Se registró por primera vez en noviembre del 2005 la presencia de Coccyzus melacoryphus 
Vieillot, 1817 para los Humedales de Ventanilla, Perú. Esta especie habita principalmente en 
los bosques húmedos de las tierras bajas del este de los Andes.
Palabras claves: Coccyzus melacoryphus, Cuculidae, Fauna ornitológica.
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La especie Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817, 
es un ave de la familia Cuculidae con un rango de 
distribución amplio en Sudamérica. Habita en los 
bosques húmedos de tierras bajas tropicales y 
subtropicales así como los bosques secos tropicales 
y subtropicales (Birdlife Internacional 2004). 
En noviembre del 2005 se registró un individuo de 
C. melacoryphus en un pequeño carrizo rodeado de 
gramadal, ubicados en la parte central de los 
Humedales de Ventanilla (77º 7' 43''  77º 9' 32'' LW 
y 11º 51' 23'' - 11º 52' 42'' LS). Muy cerca de allí, se 
encuentra una pequeña área arbustiva hacia donde 
se dirigió el ave después de ser observada y 
fotografiada por unos 15 min. Al día siguiente se 
volvió a buscarla en el mismo lugar sin encontrarla.
En el Perú, aunque poco común, habita en los 
bosques húmedos de las tierras bajas del este de los 
Andes, y raramente hasta los 2800 msnm en los 
valles semiáridos del este de los Andes (Clements 
et al. 2001). Koepcke (1964) señala que esta 
especie, aunque rara, habita en la costa y vertientes 
andinas, oculta en lugares con abundante 
vegetación. En una publicación sobre las aves de 

los pantanos de Villa y alrededores, Wust et al. 
(1994) señalan a esta especie como visitante casual 
que requiere confirmación. 
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