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INTRODUCCIÓN
El plumaje de las aves desempeña funciones como el aislamiento y homeotermia,
el vuelo y aerodinámica, la impermeabilización y flotabilidad, así como la
exhibición y camuflaje; y pese a las· diversas actividades de mantenimiento por
parte de las aves, el plumaje acaba por estropearse. Al contrario de otras
estructuras queratinosas (pelo y uñas), las plumas no tienen un crecimiento
continuado, sino que la renovación de las mismas tiene lugar mediante un proceso
denominado muda (Senar, 2004), cuya función principal es la de suceder el
plumaje gastado por un plumaje nuevo.
En muchas especies de aves, especialmente en regiones templadas, la muda,
migración y reproducción no se sobreponen significativamente y la muda en
general ocurre inmediatamente después de la reproducción, en especial en el
orden Passeriformes, debido a que la muda es un proceso de manifestación
fisiológica energéticamente costosa, que se lleva a cabo paulatinamente durante
un tiempo determinado (Domínguez, 1998). Sin embargo, algunas especies no
tienen definida la segregación de estas actividades y sobreponen la muda con la
reproducción con alguna extensión, siendo esto más apreciable en los trópicos y
en áreas con irregular precipitación donde hay reproducción oportunista (Ginn &
Melville, 2007).
La muda es un periodo de gran stress y los patrones de muda en las aves van a
variar considerablemente según las especies, como respuesta adaptativa a
diferentes necesidades ecológicas; el plumaje se cambia entre una y tres veces
por año, con mudas completas o parciales, y respetando ciclos muy similares entre
especies (Domínguéz, 1998). Factores como abundancia de alimento, cambios de
temperatura y humedad, incluso cambios hormonales, definen el periodo de muda
1

del plumaje (Hahn et al. 1992).

Diversos aspectos sobre las aves, como reproducción, dislribución, biologí(b
ecología, han sido estudiados a lo largo de los años en el mundo; sin embargo,
estudios concernientes a la muda, un aspecto muy trascendental en la vida de las
aves, es relativamente abundante en el exterior pero escaso en el Perú, siendo
uno de ellos el de Bertolero y Zavalaga (2003), y en la Amazonia peruana no se
conoce reporte alguno.
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Es por ello que con la finalidad de compensar el vacío existente en la región
referente a aspectos de muda y su relación con la reproducción, en el presente
trabajo se estudiaron los patrones de muda de la avifauna residente en la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana, lo que permitirá aportar información de importancia
para un mejor manejo de esta área de conservación y servir como punto de
partida para nuevas

investigacione~

y porque no de programas de manejo.

11.

OBJETIVOS
2.1.

General:

•

Estudiar el patrón de muda de la avifauna de sotobosque que habita
en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana durante las temporadas
del año.

6.1.

Específicos:
•

Aproximar la determinación del patrón de muda de la comunidad de
aves a nivel de sotobosque en la RNAM.

•

Estimar el período de duración de la reproducción.

•

Determinar si existe sobreposición entre muda y reproducción.

111.

ANTEC.EDENTES
Patrones de Muda y Reproducción:

Aramburú (1995), estudió la muda en ejemplares de Myiopsitta monachus

"cotorra común" provenientes de la localidad de Magdalena en la provincia de
Buenos Aires - Argentina, encontrando que la muda de las plumas primarias del
ala duró siete meses (noviembre a mayo), señalando de esta manera que el
comienzo. de la muda se produce justo después del mayor desarrollo gonadal que
se encontraron activas entre octubre y diciembre, lo que indica que la época
reproductiva comprende un período de reposo entre enero y agosto, con una
breve transición entre ambas etapas en el mes de septiembre.

De Melo (2000), trabajó con 286 machos adultos de Ramphocelus carbo,
pertenecientes a la colección ornitológica del Museo Paraense Emilio Goeldi
(MPEG), Brasil, colectados en la Amazonia brasilera entre los años 1904 a 1914 y
1952 a 1991; se encontró que tanto las rémiges como las rectrices finalizaron la
muda al mismo tiempo. Del mismo modo, el primer individuo en estadio inicial de
muda fue registrado al final del mes de diciembre y el último a comienzos de
mayo, mientras que para el estadio terminal, el primer individuo en finalizar la
muda se registró a comienzos de marzo y el último a comienzos de junio. Además
refiere que la estación reproductiva de esta especie se extiende por buena parte
del año, confinada principalmente al segundo semestre, siendo el punto más alto
en octubre.
Piratelli et al. (2000), estudiaron por 28 meses entre agosto de 1994 a diciembre

de 1996, la reproducción y muda en aves de sub-bosque en la región este de Mato
Grosso do Sul, Tres Lagoas - Brasil; encontrando que a lo largo de un año la
mayor actividad de muda en las rectrices ocurre en el mes de febrero
extendiéndose hasta mayo. Así mismo, señalaron que la muda corporal ocurre a lo
largo de todo el año siendo más expresiva en diciembre y enero, mientras que la
fase de reproducción está bien determinada entre los meses de agosto y
noviembre.

S

Mallet-Rodrigues & Marinho (2001), estudiaron de igual manera, entre julio de
1995 y junio de 1997, el patrón de muda en 56 individuos capturados de Pyriglena
leucoptera en un área del Bosque Atlántico- Brasil; registrando muda de diciembre

a marzo, donde se encontró que la secuencia de muda fue similar a la de otras
aves paseriformes. De las aves capturadas, 35 individuos (64,8%) reemplazaron
plumaje completo, mientras que 10 individuos (18,5%) solo las plumas de vuelo y
9 (16,6%) sólo las plumas del cuerpo; 8 individuos registraron además, parches de
incubación activas entre los meses de octubre y diciembre, siendo más frecuente
en este último equivalente al 57%. La mayoría de aves con parche de incubación
fueron hembras (86,3%).

Mari ni & Duraes (2001 ), estudiaron y analizaron la ocurrencia de muda y
reproducción en 4 localidades en la región Centro del Sur de Brasil, encontrando
patrones anuales de muda y reproducción similares entre los sitios. Ambos
refieren que la muda se inició en el mes octubre, pero fue más extendida desde la
mitad hasta el final de la temporada de lluvias, entre diciembre y abril, llegando a
su máximo punto en febrero. Las placas incubatrices comenzaron a aparecer en el
mes de agosto, sin embargo, fueron más comunes entre octubre y enero, llegando
al pico más alto en noviembre durante el inicio de la temporada de lluvias.

Bugoni et al. (2002), trabajaron entre junio de 1998 y 1999 en Porto Alegre Brasil, con 335 individuos pertenecientes a 55 especies, encontrando que la muda
de ala, cuerpo y cola ocurre predominantemente entre enero y marzo, coincidiendo
con el final de la temporada reproductiva, donde se observaron los parches de
incubación activos entre septiembre y febrero, pudiendo concluir así que la muda
postnupcial o muda completa ocurre después del final de la temporada
reproductiva.

Bertolero & Zavalaga (2003), realizaron un estudio al sur del Perú (San Juan de
Marcona) entre noviembre de 1997 y enero de 1998, donde se trabajó con 1O
ejemplares de Cinclodes taczanowskii "churrete marisquero" encontrando que a
finales de noviembre el 87,5% del total de individuos capturados estaban en muda
activa, mientras que otro grupo de individuos presentaron una placa incubatriz muy
bien marcada y otros tenían rastros de ella; indicando así que la estación
reproductiva de esta especie en dicha zona podría extenderse entre noviembre y
enero.
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Magalhaes et al. (2007), capturaron 456 aves (53 especies/25 familias) entre julio
de 2003 y junio de 2004 en el Refugio Ecológico Charles Darwin (RECD), en
Pernambuco - Brasil, donde encontraron que los meses con mayor muda de
rémiges fueron abril y mayo. La mayor muda de rectrices se encontró entre
diciembre de 2003 y enero de 2004. La muda de plumas de contorno presentaron
patrones irregulares con picos en los meses de octubre y diciembre de 2003 y abril
y mayo de 2004, también señalan que el mayor porcentaje de muda fue la de
contorno seguida de los rémiges y rectrices y que hubo una asociación
significativa entre la estación del año y ocurrencia de muda. Además, se
registraron placas de incubación en 11 O individuos, que equivale al 24, 1% de las
muestras, entre febrero y abril de 2004 (en su mayoría durante la temporada de
lluvias).

Sobreposición entre Muda y Reproducción:
Foster (1975), trabajó un total de 16 meses durante los años 1967, 1969, 1971 y
1972 en varias localidades de Costa Rica, proporcionando así, datos sobre la
sobreposición de muda y reproducción en 47 especies neotropicales; encontrando
que de 960 individuos colectados, 90 ó el 9,4% mostraron evidencia de
sobreposición.
Piratelli et al. (2000), señalan que la sobreposición entre muda y reproducción
encontrada en la región este de Mato Grosso do Sul, Tres Lagoas - Brasil, fue
muy baja, ya que de 742 individuos, sólo lo presentaban 24 ó 13%.
Mallet-Rodrigues & Marinho (2001 ), encontraron que las aves que presentaban
placa de incubación en el área del Bosque Atlántico en el Sudeste de Brasil,
ninguna tenía plumas en muda, por lo tanto no encontraron sobreposición.

Marini & Duraes (2001), manifestaron que durante el trabajo realizado en 4
localidades de la región Centro del Sur de Brasil, encontraron poca sobreposición,
ya que sólo el 19% de la población lo presentaba.

IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.

Área de Estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en la Reserva Nacional
Allpahuayo Mishana (RNAM), que se ubica al sur-oeste de la ciudad de
!quitos, en el noreste de Perú en el distrito de San Juan Bautista, provincia
de Maynas, departamento de Loreto en la cuenca baja del río Nanay
(Anexo 2).
La Reserva se encuentra entre 11 O a 180 m sobre el nivel del mar entre el
río Nanay y la carretera !quitos - Nauta y es ejemplo de un mosaico de
diferentes tipos de ecosistemas y de hábitats, que está formado tanto por la
variabilidad de condiciones geológicas y físicas de su ámbito como por la
gran diversidad de especies asociadas con cada ecosistema. Se ubica
estratégicamente en la denominada "Ecorregión Bosques Húmedos del
Napo" (o "Ecorregión Napo"), que abarca el sector septentrional de la
Región Loreto y parte de la Amazonia oriental ecuatoriana (BIODAMAZ,
2007).
Por tratarse de un área natural protegida, se solicitó una autorización de
ingreso y colección in situ para realizar los muestreos pertinentes, la cual
se nos fue concedida a través de la RESOLUCIÓN DEL JEFE DEL ANP RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA N° 003-2009-SERNANPRNAM-J (Anexo 3), y una ampliación para el 2010 mediante una
modificatoria emitida en julio 2010.

4.1.1. Puntos de Muestreo

Los

puntos

de

muestreo

utilizados,

fueron

lugares

donde

anteriormente se realizaron estudios por investigadores de la
Universidad de Turku - Finlandia dentro de la RNAM, las cuales
poseen antecedentes científicos, mientras que los otros puntos
fueron seleccionados al azar (Cuadro 1); comprendiendo bosques
de varilla! y de suelo arcilloso. (Anexo 4).

Cuadro 1. Coordenadas Geográficas de los Puntos de Muestreo

PUNTOS
Estación 1 (Varilla!)
Estación 2 (Varilla!)
Estación 3 (Varilla!)
Estación 4 (Arcilloso)
Estación 5 (Varilla!)
Estación 6 (Varilla!)
Estación 7 (Arcilloso)
Estación 8 (Arcilloso)
Estación 9 (Arcilloso)
Estación 1O (Varilla!)
Estación 11 (Arcilloso)
Estación 12 (Arcilloso)
Estación 13 (Varilla!)
Estación 14 (Varilla!)
Estación 15 (Varilla!)
Estación 16 (Arcilloso)
Estación 17 (Varilla!)

4.2.

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
3° 58' 27.8"
3° 58' 35.1"
3° 58' 41.1"
4° O' 13.6"
3° 55' 28. 7"
3° 59' 38.9"
3° 59' 54.0"
3° 59' 23.5"
3° 59' 31.7"
3° 58' 12.7"
3° 58' 42.8"
3° 58' 58.1"
3° 58' 58.1"
3° 56' 29"
3° 56' 36.1"
3° 57' 13.3"
3° 58' 19.1"

73° 24' 41.5"
73° 24' 35.9"
73° 24' 33. 7"
73° 25' 34.2"
73° 29' 46.2"
73° 26' 15.9"
73° 26' 2.9"
73° 25' 27.5"
73° 25' 26.2"
73° 26' 19.5"
73° 25' 51.5"
73° 25' 55. 7"
73° 25' 55. 7"
73° 24' 20.9"
73° 24' 41.2"
73° 25' 7.4"
73° 25' 55.4"

Caracterización Biofísica de la RNAM y los puntos de muestreo
Bosques de varillal
Los suelos que contienen arenitas de cuarzo que se encuentran en la
RNAM se distribuyen en la Reserva como una serie de pequeñas áreas
aisladas a lo largo de la carretera !quitos - Nauta y la margen derecha del
río Nanay; son una serie de terrazas fluviales cuya edad, madurez y
disección se incrementa desde las planicies del río Nanay hacia el sur. La
más antigua, que forma colinas como restos de planicies antiguas, es
conocida como la "Formación !quitos" (edad aprox. 3 millones de años).
Todas estas series de arenas blancas tienen 96 - 99 % de cuarzo, y
cuando existen arcillas éstas son caolinita, un tipo especial de clorita con
aluminio y gibbsita (Plan Maestro RNAM, 2006).
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En la RNAM el aspecto de los varilla/es puede variar desde un bosque
enano (2-4m de altura) con capa orgánica gruesa (43 cm) y con el 90% de
tallos totales menores de 1 cm de DAP, hasta presentar una altura de 30
m, escasa materia orgánica (1 cm) y árboles macizos hasta un metro de
DAP. Entre las especies más comunes en varillaJes podemos citar
Aspidosperrna exce/sum, Macro/obium limbatum, Micropholis egensis,
Chrysophyllum
pulcherrimum,
Pagamea

argenteum,

Anthodiscus

Podocarpus celatus,

coriacea,

pilosus,

Caraipa utilis,

Lissocarpa stenocarpa,

Hymenolobium
Pachira brevipes,

Epistiphium

parviflorum,

Mauritia carana, Euterpe catinga, Dicymbe uaiparuensis, Metteniussa
tessmanninana,

Sterigmapetalum

obovatum,

Zamia

u/ei,

Humiria

balsamifera y Doliocarpus dentatus. En el estrato herbáceo/arbustivo
tenemos varias especies de helechos (Trichomanes spp., Elaphoglossum
pilosum, Lindsaea sp., Metaxya rostrata.), y melastomatáceas hemiepífitas
(Granfenrieda limbata) (Plan Maestro RNAM, 2006.)
Típicamente los árboles que crecen en el varilla! son delgados en relación a
su altura. Sus copas son relativamente pequeñas, y como el sotobosque es
abierto puede entrar bastante luz hasta la superficie del suelo. El bosque
de varilla! seco tiene mucho más especies arbóreas, pero no es tan diverso
que en bosques en suelo arcilloso (Ruokolainen & Tuomisto, 1993). En
este tipo de bosque los árboles presentan diámetro reducido, el sotobosque
es bajo e irregularmente abierto, Jos bejucos tienen una cantidad muy
reducida de especies e individuos, y el estrato herbáceo está compuesto
predominantemente de helechos (Zárate et al. 2006).

Bosques de suelo arcilloso
El suelo presenta arcilla tipo smectita de Formación Pebas (expuesto bajo
arenas de Formación !quitos, edad Mioceno). (Linna et. al. 2008). Presenta
una topografía inclinada y pequeñas ondulaciones, con mayor riqueza de
especies y menor abundancia de individuos por especie. La alta diversidad
de este tipo de bosque no permite determinar sus especies representativas;
sin embargo, se observan algunos géneros comunes tales como lnga
(Fam.

Fabaceae),

Pouteria

(Fam.

Sapotaceae),

Protium

(Fam.

Burseraceae), Virola, lryanthera (Fam. Myristicaceae), Sloanea (Fam.
Elaeocarpaceae),

Eschweilera

(Fam.

Lecythidaceae),

Ocotea

(Fam.
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Lauraceae) y Guatteria (Fam. Annonaceae). A diferencia del bosque de
arena blanca, los árboles en el bosque de suelo arcilloso presentan
diámetros mayores, el sotobosque es denso, el dosel presenta varias
especies de epifitas y bejucos, mientras que en el sotobosque además de
helechos, se observan abundantes arbustos y hierbas grandes (Zárate et
al. 2006).

4.2.1. Hidrología del río Nanay
El río Nanay está íntimamente relacionado a sus cochas, por lo
tanto su ciclo hidrológico es afín a la variación del nivel de las aguas
del río Amazonas; presenta _durante los meses de marzo a mayo un
periodo de creciente (aguas altas), un periodo de transición o media
vaciante de junio a julio que precede al periodo de vaciante (aguas
bajas) en los meses de agosto a octubre y finalmente un periodo de
transición o media creciente de noviembre a febrero que precede a
la fase de creciente (aguas altas) (Cuadro 2) (SEHINAV, 2011 ).
Cuadro 2. Esquema Temporadas Estacionales

Creciente

Marzo
Abril
Mayo

Media Vaciante

Junio
Julio

Vaciante

Agosto
Setiembre
Octubre

Media Creciente

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

Durante la época de creciente (aguas altas), el río Amazonas
deviene en una barrera física, que embalsa las aguas del río Nanay,
propiciando su acumulación y la consecuente elevación de nivel. Se
debe considerar la posibilidad de que en las partes media y alta de
la cuenca, las lluvias locales desempeñen un rol importante en las
variaciones temporales del nivel de las aguas. El área del río
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principal en la región de inundación es de 57 km 2 , y su área de
llanura de inundación activa abarca 330 Km 2 • (BIODAMAZ, 2007).
Cabe señalar que durante las épocas de creciente, las cochas y
quebradas ubicadas en el interior de la RNAM, también muestran un
incremento en sus caudales.

4.3.

Metodología

4.3.1. Tipo de investigación
La presente investigación corresponde al tipo descriptivo, en la cual
se tomaron datos de las variables estudiadas en la fase de campo
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Variables del Estudio

Variables

Meses

Dominio de Variación
Enero

Julio·

Febrero

Agosto

Marzo

Setiembre

Abril

Octubre

Mayo

Noviembre

Junio

Diciembre

Indicadores

1

Creciente
Temporadas

Media Vaciante

Estacionales

Vaciante
Media Creciente
Cuerpo

Muda

Cola

Sí muda 1 no muda

Ala
Reproducción

Parche de incubación

Vascularizada 1 no vascularizada
Parche de incubación

Sobreposición

vascularizado y
muda al mismo tiempo

12

4.3.2. Frecuencia de Muestreo
Cada punto fue muestreado 2 veces (Cuadro 4) y cada muestreo
consistió de 3 días consecutivas de captura (para evitar la
perturbación excesiva del lugar y por ende una considerable baja de
capturas), a excepción de_las estaciones 10, 11, 12, 13, y 16 que
por lluvias persistentes se realizó

un solo muestreo;

este

inconveniente tuvo lugar durante los meses de enero a mayo,
llegando incluso a no realizar muestreo alguno en el mes de febrero,
lo que afectó el número de capturas (Figura 1).

Cuadro 4. Frecuencia de Muestreo durante las Temporadas Estacionales

PUNTOS

TEMPORADAS ESTACIONALES (fechas de muestreo)
Creciente

Estac. 1 (Var)
Estac. 2 (Var)
Estac. 3 (Var)
Estac. 4 (Are)
Estac. 5 (Var)
Estac. 6 (Var)
Estac. 7 (Are)
Estac. 8 (Are)
Estac. 9 (Are)
Estac. 1O (Var)
Estac. 11 (Are)
Estac. 12 (Are)
Estac. 13 (Var)
30 mar; 01 abr 2010
15, 16, 17 may 2010
08, 09 abr 201 O
Estac. 15 (Var)
Estac. 16 (Are)

Media Vaciante
Vaciante
Media Creciente
20,21,22 jun 2009
09, 10,11 set 2009
26,27,28 jun 2009
12, 13,14 set 2009
29,30 jun; 01 jul 2009 15, 16,17 set 2009
05,06,07 jul2009
03,04,05 die 2009
09,1 O, 11 jul 2009
14, 15,16 nov 2009
14,15,16 jul2009
27,28,29 nov 2009
17, 18,19 jul2009
30 nov; 01,02 die 2009
25,26,27 ago 2009
21,22,23 die 2009
28,29,30 ago 2009
28,29,30 die 2009
06,07,08 nov 2009
09,1 O, 11 nov 2009
12, 13,14 nov 2009
21,22,23 nov 2009

Estac. 14 (Var)

Estac. 17 (Var)

17, 18jul2010
06, 07, 08 jun 2010
12, 13, 14 jun 2010
23,24,25jul2010

4.3.3. Muestreo de la Avifauna
Se colocaron a nivel de sotobosque 16 redes de niebla de las
siguientes medidas: 9 m x 2.5 m, 12m x 2.5 m y 18m x 2.5 m, con
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32

mm

de

abertura

cada punto durante

3

o
días

"mesh"

a

5

cm

consecutivos. Las

del

suelo

redes

en

fueron

instaladas en cada lugar o punto de muestreo en forma seriada o de
dos en dos, tratando de que la totalidad de redes formen un círculo,
conforme permitían las condiciones particulares de cada lugar.

Una vez colocadas, se abrieron a las 06:00 hasta las 16:00 hrs. y se
revisó cada 30 minutos. Los individuos capturados en las redes
fueron guardados en bolsas de tela (30 cm x 20 cm) hasta que
fueron anillados y examinados (todo ello se hizo en un lapso de
tiempo no mayor a 15 minutos), para luego proceder a liberarlos.

4.3.4. Registro e Identificación de Especies
Para el registro de cada individuo colectado, se tomó en cuenta
datos como fecha, número de registro, iniciales del anillador,
número de anillo, código de especie (compuesto por las tres
primeras letras del género y especie, de acuerdo a Busse & Kania,
1989), sexo, edad, parche de incubación, muda corporal, muda
de cola, muda de ala y también se realizaron registros fotográficos
antes de liberar al individuo.

La identificación de las especies fue realizada en el campo,
contando para ello con las descripciones de "Birds of Peru"
(Schulenberg, et al. 2007) y para la categorización taxonómica,
"Species lists of birds for South American countries and territories:
Perú" (Schulenberg, et al., 2011).

4.3.5. Marcaje y Anillamiento
Las aves fueron sujetadas firme pero delicadamente, con los dedos
índice y medio a ambos lados del cuello del ave, cerrando la mano
en tomo a su cuerpo pero sin presionarlo, evitando en lo posible los
revoloteos. De esta manera los dedos pulgar y anular (o pulgar e
índice) pueden usarse para sujetar la pata para su anillamiento,
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mientras que la otra mano queda libre para abrir el ala, manejar el
alicate de anillamiento y proceder al anillamiento (Foto 1) (Pinilla,

2000).

Foto 1. Modo adecuado para sujetar y anillar aves

Se procedió al anillamiento, eligiéndose y colocando en la pata
derecha del ave, un anillo metálico de acuerdo al tamaño del tarso
del ave, el cuál contiene un código de identificación (Foto 2).
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·R. = anillo metálico

Foto 2. Esquema de los anillos en el ave

Los anillos se cerraron con un alicate especialmente diseñado para
este fin, que presenta una serie de muescas u orificios de diferentes
tamaños, adecuados para los distintos modelos de anillo (Foto 3),
mientras que otros anillos se cerraron mediante una leve presión de
los dedos pulgar e índice hasta quedar perfectamente ajw;;tadas; ya
que un anillo muy ajustado dificulta la muda de las escamas de la .
pata y favorece la acumulación de tierra entre la anilla y la pata que,
con el tiempo, pueda oprimir y limitar el riego sanguíneo. Por otro
lado, un anillo demasiado holgado puede dificultar los movimientos
de los dedos y aumenta las probabilidades de quedar enganchada
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en la vegetación o, especialmente, en hilos, sedales, etc. (Pinllla,
2000).

Foto 3. Alicates de anlllamiento y secuencia para el correcto cierre de los anillos

4.3.6. Patrones de Muda
Para conocer el patrón de muda de la avifauna de la RNAM, se
examinó cuidadosamente al ave para ver si presentaba muda (Foto
4); la toma de datos de· muda fue registrada en base a las claves
propuestas por Ralph et al. 1996:

Oo N

= Ninguna.

1o1

= Indicio de muda, sólo 1 ó 2 plumas mudadas o muda
adventicia (muda accidental).

2oL

= Leve, más de un cañón visible.

3oM

=Media.

4 oA

= Alta.

Muda de ala, categorizada en tres niveles:
N

= Ninguna.

A

= Asimétrico; existe muda de primarias y/o secundarias en
una sola ala (muda adventicia o accidental).

S

= Simétrico; existe muda de primarias y/o secundarias en
ambas alas.

·

Foto 4. Proceso de la toma de datos de la muda
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4.3.7. Periodo Reproductivo
Para la determinación del periodo reproductivo, se consideró a las
aves que presentaron el parche de incubación denso o en fase de
vascularización extrema; ya que estos se desarrollan con el fin de
transferir calor a los huevos o crías en el nido. El parche de
incubación fue registrado en base a las clave propuesta por Ralph
et al. 1996:

Parche de Incubación:

Oo N

=Parche ausente, pecho más o menos emplumado.

1 o P = Liso, sin plumas; parche parcialmente desarrollado. Hay
pérdida de plumas en pecho y abdomen pero el área
todavía está lisa y de color rojo oscuro.
2oV

=

Parche vascularizado; la piel del pecho y del área
abdominal está engrosada con fluido y vascularización
sanguínea. Corresponde al punto máximo del periodo de
incubación.

3oO

= Parche

denso, piel más gruesa y llena de un fluido

blancuzco.
4oA

=Parche arrugado, seco. Piel en pecho y abdomen delgada,
arrugada y escamosa.

5oM

= Muda.

Los cañones de las nuevas plumas asoman a

través de la piel del abdomen. El periodo de incubación
ha finalizado.

4.3.8. Sobreposición entre Muda y Reproducción
Para verificar la existencia de sobreposición entre muda y
reproducción, se tuvo en cuenta a los individuos que presentaron
parche de incubación vascularizado y que además se encontraban
en proceso de muda al mismo tiempo, es decir que también
presentaban cañones de plumas nuevas.
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4.4.

Procesamiento y Análisis de Datos
Con los datos obtenidos se creó una base de datos para su respectivo análisis
para la determinación de la asociación entre los patrones de muda y las
temporadas estacionales mediante la estadística descriptiva e inferencia!,
realizando pruebas no paramétricas como Kruskall - Wallis, cuya fórmula
empleada fue (Marques, 1991):

V (Tg) 2
( LJ - - ) -

12

H

=

3(N+l)

n9

N(N+l)

Se utilizó también la prueba de U Mann Whitney, cuyas fórmulas empleadas
fueron (Marques, 1991):

U 1 =n1n2

+

n¡ (n¡
.

2

+

1)

-

~n

..e..L... l

Y además se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman (rs) para
determinar el grado de asociación entre las mudas, cuya fórmula empleada fue
(Marques, 1991 ):

rs= 1Este coeficiente puede asumir sólo valores de -1.00 a +1.00, indicando el signo
la dirección de la correlación (valor positivo, correlación directa; valor negativo,
correlación inversa). El valor numérico de este coeficiente nos indica la
magnitud de la correlación, en base a la siguiente escala (Toribio, 2009):
.Sm
Cütt4·liuhi•~

D.O

o•j

6.~

O."'·'V

0,8

eaneloactón
p11rf•ct011

1.a

1--1--1-1--t-1--t-1-ll
Couel..;u:rón Co1rrel;u:ión Correhcktn Corrdación Correlación
min1nu1
baja
A1od!lfill:la
bue r;a
l'iHi·y bue,na.
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Para la verificación de la sobreposición entre muda y reproducción, se realizó
la prueba de Chi-Cuadrado {X2 ), cuya fórmula empleada fue (Marques, 1991):

... 2

X

= " " (observ-ada¡ - teorica¡)

~
1,

2

teoric~~

Para realizar todas las pruebas mencionadas anteriormente, se utilizó los
programas estadísticos PAST Versión 2.07 © Hammer and Harper 1999- 2011
y PASW (SPSS) 18, Versión 18.0.0 © 2009. Mientras que para la elaboración
de los gráficos, los valores porcentuales se calcularon dividiendo el valor
obtenido de cada variable (muda, reproducción, juveniles, sobreposición) por
mes entre el total de capturas por mes y se utilizó para ello el programa
Microsoft Office Excel © 2007.

V.

RESULTADOS

5.1.

Patrones de Muda

5.1.1. Número de Capturas
Durante la realización del estudio, que estuvo distribuido en 95 días
de muestreo entre junio del 2009 y julio del 201 O; se capturó un total
de 1556 individuos correspondientes a 111 especies, 30 familias y 8
órdenes (Anexo 5), siendo el orden Passeriformes el que contó con
mayor número de especies capturadas (86), seguida de los órdenes
Apodiformes y Galbuliformes con 7 y 6 especies capturadas
respectivamente (Figura 1). Así mismo, las familias con mayor
número de especies capturadas fueron Thamnophilidae (27),
Furnariidae (17) y Tyrannidae (14), todas ellas pertenecientes al
orden Passeriformes (Figura 2).

Figura 1. Número de Especies Capturadas por Orden en la RNAM, Junio 2009 Julio 2010
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Figura 2. Número de Especies Capturadas por Familia en la RNAM, Junio 2009Julio 2010
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El número de capturas a lo largo del estudio no fue homogéneo
debido a la intensidad de muestreo que se vio afectada por factores
climatológicos, siendo los meses de julio (324 individuos) y octubre
(255 individuos) del 2009 donde se realizó el mayor número de
capturas, mientras que en el mes de febrero y marzo el número de
captura fueron muy bajos (O y 3 individuos respectivamente) debido
a las persistentes lluvias ocurridas durante los muestreos (Figura 3).
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Figura 3. Número de Capturas por mes en la RNAM, Junio 2009- Julio
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5.1.2. Patrón General de Muda
De los 1556 individuos capturados, 841 fueron los individuos que se
encontraban en pleno proceso de muda; de ellos el 18,4% (n
se encontraban cambiando todo el plumaje, 36,0% (n

=155)

= 303) sólo

las plumas del cuerpo, 13,1% (n = 11 O) sólo las plumas de la cola,
2,6% (n

=22) sólo las plumas del ala mientras que el

179), las plumas del cuerpo y cola, 6,5% (n
cuerpo y ala, mientras que el 2,0% (n
el ala simultáneamente (Figura 4).

= 55)

21,3% (n

=

las plumas del

=17) las plumas de la cola y

Figura 4. Porcentaje de Individuos Capturados en Proceso de Muda en la RNAM,
Junio 2009- Julio 201 O
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Al analizar de manera general las mudas de cuerpo, cola y ala de la
avifauna de la RNAM, se encontró que existe muda a lo largo del
periodo de estudio; observándose un patrón irregular con picos en
julio (media creciente) del 2009, noviembre, enero, abril y mayo, ..
siendo en

este último mes el

pico más. pronunciado,

que

corresponde a la temporada de creciente con valores mayores al
. '

30%, mientras que los picos más bajos se registraron en el mes de
setiembre y julio del 201 O con valores que fluctúan entre 5 y 30%;
sugiriendo así un patrón similar para estas tres variables (Figura 5).

Figura 5. Patrón General de Muda de la Avifauna de la RNAM, Junio 2009- Julio
2010
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Del mismo modo, estadísticamente se encontró asociación entre la
muda y las temporadas estacionales, ya que existe diferencia
significativa entre ellos (H= 23,739; gl= 2; p= 0), siendo la muda de
cuerpo la que más se destaca (p= O) tal como se puede observar en
la figura 5.

5.1.3. Muda de Cuerpo
Al analizar esta muda, encontramos que la proporción de individuos
con muda de cuerpo resultó ser relativamente alta (más del 20% de
individuos capturados); ya que de 216 individuos capturados en el
mes de junio del 2009, sólo 103 (48%) individuos presentaron muda
de cuerpo, mientras que en el mes de noviembre, de 154 individuos
capturados, sólo 71 (46%) presentaron esta muda, así mismo en
abril, de 21 individuos capturados, sólo 14 (67%) presentaron esta
muda y por último en el mes de mayo (creciente), de 28 individuos
capturados, 22 (79%) presentaron muda de cuerpo, lo cual indica
que la mayor proporción de individuos realizando muda de cuerpo
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fue encontrada en el mes de mayo (creciente) (p < 0,05) donde
adquirió un pico más pronunciado a lo largo del estudio. El valor
más bajo que se registró para esta muda fue en el mes de
setiembre; de 131 individuos capturados, sólo 42 (32%) presentaron
muda de cuerpo (Figura 6).

Figura 6. Valores mensuales y porcentuales de individuos con Muda de Cuerpo en
la RNAM, Junio 2009- Julio 2010
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De la misma manera, estadísticamente se encontró asociación entre
esta muda y las temporadas estacionales, ya que existe diferencia
significativa entre ellas (H= 57,9392; gl= 10; p= 0).

Resulta oportuno señalar también que la muda de cuerpo se
encuentra correlacionada directamente con la muda de cola: rs =
0,408 (p < 0,05) y la muda de ala: rs = 0,453 (p < 0,05); siendo en
ambos casos una correlación moderada por ubicarse dentro del
rango 0,4- 0,6.
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Foto 5. Lepidothrix coronata

(~)con

1
!

1

muda de cuerpo

Foto 6. Willisomis poecilonotus (¿') cambiando de plumaje

5.1.4. Muda de Cola
En el caso de esta muda; se observó que en el mes de marzo, de
los tres individuos capturados ninguno de ellos presentó muda de
cola (0%) lo que representó un bajón en la curva. En el mes de junio
del 2009, de los 216 individuos capturados, sólo 79 (37%)
presentaron muda de cola, mientras que en noviembre, de 154
individuos capturados, 56 (36%) presentaron esta muda. Los meses
en donde los individuos capturados alcanzaron una mayor
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proporción de realización de muda de cola durante este estudio fue
en abril; de 21 individuos capturados, 10 (48%) presentaron muda
de cola y por último mayo, de 28 individuos capturados, 14 (50%)
presentaron muda de cola, mostrando los picos más altos (p <
0,05), ambos meses pertenecen a la temporada de creciente
(Figura 7).
Figura 7. Valores mensuales y porcentuales de individuos con Muda de Cola en la
RNAM, Junio 2009 - Julio 201 O
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Al igual que la muda de cuerpo, estadísticamente esta muda
también se encuentra asociada con las temporadas estacionales, ya
que existe diferencia significativa entre ambas (H= 47,544; gl= 10; p

=0).
Del mismo modo, esta muda está correlacionada directamente con
la muda de cuerpo: rs = 0,408 (p < 0,05) y muda de ala: rs = 0,449 (p
< 0,05); señalando así la existencia de una correlación moderada en

ambos casos, por ubicarse dentro del rango 0,4- 0,6.

Foto 7. Pipra pipra

(~)con

muda de cola

5.1.5. Muda de Ala
En lo que a esta muda se refiere, se observan picos en el mes de
julio del 2009, de 324 individuos capturados, 60 (19%) presentaron
muda de ala, asimismo en diciembre, de 147 individuos capturados,
26 (18%) presentaron esta muda. Al igual que la muda de cola, los
picos más pronunciados donde se muestra mayor proporción de
muda de ala, se registraron en los meses de abril, de 21 individuos
capturados, 9 (43%) presentaron esta muda y por último en mayo,
de 28 individuos capturados, 13 (46%) presentaron esta muda,
señalando así que los individuos capturados realizaron más la muda
de ala en esos meses que pertenecen a la temporada de creciente.
El valor más bajo fue registrado en el mes de setiembre, de 131
individuos capturados, sólo 9 (7%) presentaron muda de ala (Figura
8).

Figura 8: Valores mensuales y porcentuales de individuos con Muda de Ala en la
RNAM, Junio 2009 - Julio 201 O

~

:'~:'

r:;

,

C!

.,
111

f

r:;

/

_/

::1

E
e:

o
...

.....

:~·1

/'

j'

J.~:-·

Q!

..oo.
E

.,o..

.

'

m
/

~~]

a
...
-o"'e:

/

s·::

:·

L__,

[_

5
o.e,

2

8

¡;:

~

-·

?-

=-

~

·"

'
1 L

/

i

~

:J

/

..:

·.lo

/

·,

'

--

Q

s

'"'-'

~

o

2

'

1

:___j

'

o

~

C:·

S

:;:

~

iJ

1'!'1

.....•i

~

~

5
Ji
~

'--

2

,..
'
~

..

u

'C5

!

¿''

~

~

§

"3

Mese~ 1Temporad:1s E"a~eion:!les

Fuente: Base de Datos Patrones de Muda 2009-201 o_

Pero estadísticamente, a diferencia de las mudas anteriores, la
muda de ala no se encontraría asociada con las temporadas
estacionales, al no existir diferencia significativa entre ambas (H =
14,6; gl = 1O; p =O, 15).

Por otra parte, la muda de ala también se encontró correlacionada
directamente con las mudas de cuerpo y ala (p < 0,05), denotando
asr una correlación moderada por ubicarse dentro del rango 0,4 -

0,6.

Ala derecha

Ala Izquierda

Foto 8. Plthys a/blfrons con muda de ala simétrica (nótese dentro de los recuadros
~los caf'iones de las plumas nuevas)
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5.2.

Duración del Periodo de Reproducción
Se puede apreciar en la figura 9 que hubo individuos en reproducción casi
en todos Jos meses que duró el estudio a excepción de marzo (0%) y que la
proporción de individuos en reproducción casi siempre fue relativamente
baja (menos del 20% de individuos capturados). En agosto se registró que
el 9% (n = 15) de individuos se encontraba en reproducción, suceso que
fue corroborado por el alto porcentaje de juveniles (17%; n
siguiente, en setiembre. Sólo en enero alcanzó un 18% (n

= 22)

al mes

= 3), indicando

así mayor incidencia de reproducción en este mes (creciente), hecho
corroborado por el alto porcentaje de juveniles en el mes de abril
(creciente) (38%; n

=8).

Los valores más bajos registrados en cuanto a

juveniles fue en noviembre, diciembre y marzo (0%).

Figura 9. Número de Individuos en Fase de Reproducción (con placa de incubación
vascularizada) y Número de Juveniles de la Avifauna capturada en la RNAM, Junio
2009- Julio 2010
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Estadísticamente la reproducción no se encuentra asociada con las
temporadas estacionales al no existir diferencias significativas entre ambas
(H = 5,6367; gl = 10; p = 0,8448), al igual que la aparición de juveniles (H =
7,0439; gl

=10; p =0,7213).

Asimismo, la reproducción se encontró directamente correlacionada con
los patrones de muda (mudas de cuerpo: rs= 0,055; p= 0,05; muda de cola:
rs= 0,039; p= 0,05 y muda de ala: rs= 0,049; p= 0,05) indicando la
existencia de una correlación mínima, por ubicarse dentro del rango 0,00,2.

5.3.

Sobreposición entre Muda y Reproducción
En relación a este fenómeno, la avifauna de la RNAM presentó una
marcada sobreposición, ya que un tercio (31/93) de las aves que tenían
parche de incubación también estaban en proceso de muda que refleja un
33% de individuos con sobreposición (Cuadro 5); existiendo así una
asociación significativa entre muda y reproducción (X2 = 5, 14; gl = 1; p =
0,0234).

Cuadro 5. Presencia y/o ausencia del Parche de Incubación y Muda en la Avifauna
delaRNAM

Parche de
Incubación

Muda
No muda
N
%

Sí muda
n
%

Total

No parche

799

54,61

664

45,39

1463

%
94,02

Sí parche

62

66,67

31

33,33

93

5,98

Total

861

55,33

695

44,67

1556

100

n

Fuente: Base de datos Patrones de Muda 2009-201 O.

Así mismo, este evento de sobreposición entre muda y reproducción se
llevó a cabo a lo largo del estudio, a excepción de los meses de mayo
(creciente) y junio (media vaciante) del 2010 (0%) y se registró además,
mayor ocurrencia en los meses de julio del 2009, de 19 individuos
capturados en fase reproductiva, 8 (42%) individuos estaban también
mudando, de igual manera en setiembre, de 6 individuos capturados en
fase reproductiva, 3 (50%) individuos estaban en proceso de muda. Los
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picos más altos de sobreposición se registraron en enero, de 3 individuos
capturados en fase reproductiva, 2 (67%) individuos estaban mudando, y
en abril donde todos los individuos capturados presentaron sobreposición
(100%; n

=2) (creciente) (Figura 10).

Figura 10. Valores mensuales y porcentuales de individuos en Reproducción y con
Sobreposición en la RNAM, Junio 2009- Julio 2010
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Cabe precisar también que estadísticamente se encontró que, el fenómeno
de sobreposición no está asociado con las temporadas estacionales al no
presentar diferencia significativa (H

=1,0056; gl =1O; p =O, 9998).

VI.

DISCUSIÓN
6.1.

Patrones de Muda
6.1.1. Número de Capturas
El número de capturas a lo largo del estudio se vio limitado por
factores climatológicos lo cual afectó la intensidad de muestreo,
siendo las lluvias el principal factor que impidió en algunos casos
realizar muestreos, como lo ocurrido en febrero y marzo del 201 O,
además de los días de friaje ocurrido en julio del 2010 que también
repercutió en las capturas, haciendo que estas sean muy bajas.

6.1.2. Patrón General de Muda
Entre la avifauna capturada en la RNAM, el mayor porcentaje de
muda perteneció a los individuos que se encontraban cambiando el
plumaje del cuerpo (36%), resultado que coincide con el trabajo
realizado por Magalhaes et al. (2007) quienes indican que el mayor
porcentaje de muda fue la de cuerpo seguido de ala y cola en
Pernambuco, Brasil. Porcentajes correspondientemente más bajos
se encontraron en las plumas de cuerpo-cola, todo el plumaje, cofa,
cuerpo-ala, ala y cola-ala. Por otro lado Mallet-Rodrigues & Marinho
(2001) refieren que en el área del Bosque Atlántico en el Sudeste de
Brasil, el mayor porcentaje correspondió a los individuos que se
cambiaron todo el plumaje (64,8/%), seguido de las plumas de ala
(18,5%) y las de cuerpo (16,6%).

El patrón general de muda obtenido a lo largo del estudio se
encuentra notoriamente asociado con las temporadas estacionales,
prevaleciendo la muda de cuerpo, este patrón fue parejo para la
muda de cuerpo y ala, mientras que la muda de cola presentó una
caída en el mes de marzo del2010, aún así, los tres tipos de muda
presentaron picos altos en el mes de mayo del 2010 (creciente o
lluvioso), en relación a esto Bugoni et al. (2002) indican que el
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patrón de muda de las aves de Porto Alegre, Brasil muestra picos
sobresalientes entre enero-marzo (lluvioso), mientras que en el
Centro del Sur de Brasil, Marini & Duraes (2001) señalan que es en
febrero; mostrando coincidencia con Jos resultados obtenidos en el
presente trabajo, es decir, que el patrón de muda muestra mayor
incremento y predominancia en la creciente o estación lluviosa.

6.1.3. Muda de Cuerpo
Esta muda se encuentra asociada con las temporadas estacionales
y se llevó a cabo de manera irregular a lo largo del año, mostrando
picos poco elevados en julio del 2009, noviembre, enero, abril y
mayo del 2010, siendo este último donde hubo mayor ocurrencia;
coincidiendo con Magalháes et al. (2007) en relación a la muda de
cuerpo que también mostró un comportamiento irregular en
Pernambuco, Brasil, pero difiriendo con respecto a los picos
registrados que fueron en octubre, diciembre y abril, mayo,
abarcando así la estación seca y lluviosa; al igual que lo
mencionado por Piratelli et al. (2000) quienes sostienen que la
muda de cuerpo se da mayormente en diciembre (estación lluviosa)
en la zona de Mato Grosso do Sul en Brasil.
El grado de asociación obtenido entre la muda de cuerpo y las
mudas de cola y ala, reflejan una correlación directa (p < 0,05) pero
de magnitud moderada, mientras que Mallet-Rodrigues & Marinho
(2001) (p < 0,01), Piratelli et al. (2000) (p = 0,01) y De Melo (2000)
(p < 0,001) en la Amazonia brasilera, sostienen que dichas mudas
están directa y fuertemente correlacionados entre sí, reflejando una
magnitud muy buena.

6.1.4. Muda de Cola

Al igual que la muda de cuerpo, esta muda también se encuentra
asociada con las temporadas estacionales y por ende la mayor
ocurrencia lo presentó en mayo (creciente) del 2010; coincidiendo
con Magalháes et al. (2007) quienes refieren que la muda de cola
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tiene más afluencia en la temporada dónde hay más precipitación
(estación lluviosa) que es en los meses de diciembre y enero en
Brasil.

6.1.5. Muda de Ala
Los resultados obtenidos de este muda a lo largo del estudio,
revelaron picos de mayor ocurrencia de esta muda en los meses de
abril y mayo del 201 O a pesar de no hallarse asociada con las
temporadas estacionales; lo cual coincide con lo encontrado por
Magalháes et al. (2007) quienes refieren que los meses en que
hubo mayor muda de ala en Pernambuco (Brasil) fueron abril y
mayo.

Probablemente las similitudes encontradas entre los resultados de este
trabajo en cuanto al proceso de muda con los de los autores mencionados
líneas arriba, estén relacionados a factores como el clima, temperatura,
humedad, dinámica e hidrología de los ríos, precipitación, que condicionan
la oferta de recursos alimenticios en regiones tropicales, ya que el final de
la temporada de vaciante o estación seca proporciona una mayor
abundancia de frutos y el comienzo de la temporada de creciente o
estación lluviosa provoca el aumento de la población de insectos y
artrópodos, que sirve de alimento a muchas aves frugívoras e insectívoras
del orden Passeriformes (Lack, 1968; Kendeigh et al. 1977; Sick, 1997;
Poulin et. al. 1992).
Cabe agregar que, la realización de la muda también está influenciada por
factores hormonales (AMO, 2010).

6.2.

Duración del Periodo de Reproducción
Magalháes et al. (2007) refieren que la reproducción sí se encuentra
asociado con las temporadas estacionales (p < 0,05) contrariamente a lo
que se encontró en la RNAM (p > 0,05) y lo encontrado por Piratelli et al.
(2000) en la región este de Mato Grosso del sur.
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Por su parte el periodo reproductivo en la RNAM reflejó que en todos los
meses a lo largo del estudio se encontraron individuos en reproducción,
mostrando mayor incidencia durante la temporada de creciente en el mes
de enero del 201 O; este resultado coincide con Magalhaes et al. (2007)
(noviembre, febrero hasta abril), Bugoni et al. (2002) (setiembre- febrero),
Marini & Duraes (2001) (octubre- enero), quienes indican que el periodo
reproductivo se da durante la estación lluviosa, y contrario a lo que Piratelli
et al. (2000) manifiestan que la etapa reproductiva se da entre la estación

seca y lluviosa (agosto- noviembre).
Cabe agregar que, los resultados obtenidos sobre la ocurrencia de la
temporada reproductiva por Bertolero & Zavalaga (2003) para el caso de
Cinclodes taczanowskii (noviembre - enero) en San Juan de Marcena -

Perú, De Melo (2000) para Ramphocelus carbo (octubre), Mallet-Rodrigues
& Marinho (2001) para Pyriglena /eucoptera y Aramburú (1995) para

Myiopsitta monachus (octubre- diciembre) en la localidad de Magdalena-

Argentina, coinciden con la estación lluviosa en Brasil y la temporada de
creciente en la Amazonia peruana, así como con los resultados de este
trabajo.
De todo esto se desprende que, el ciclo reproductivo de la RNAM que
acontece a lo largo de todo el año, siendo más expresivo en la creciente;
es similar a los ciclos reproductivos descritos por los autores mencionados
anteriormente y a lo señalado por Pinto (1953) y Oniki & Willis (1983, 1984)
para la mayoría de las aves de la Amazonia; quienes sostienen que la
estación reproductiva ocurre entre octubre y febrero, donde el régimen de
precipitaciones determinan la abundancia de alimento a lo largo del año en
regiones húmedas.
En lo que respecta al grado de asociación, se obtuvo que la reproducción
en la RNAM está correlacionada directamente con los patrones de muda, lo
que quiere decir que a mayor muda hay mayor reproducción, lo que
también explicaría el tema de la sobreposición; sin embargo, la magnitud
de esta correlación se muestra mínima, lo cual evidenciaría la conducta
típica de los individuos que están incubando de mantenerse en el nido.
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6.3.

Sobreposición entre Muda y Reproducción
Los resultados sobre este fenómeno en la RNAM, difieren de los
encontrados por Marini & Duraes (2001) (19%), Piratelli et al. (2000) (13%),
Foster (1975) (9%) en Costa Rica y Mallet-Rodrigues & Marinho (2001)
(0%) quienes encontraron poca o ninguna sobreposición; dado que en la
RNAM se encontró mayor sobreposición, la cual es representada por un
tercio (33.33%) de las aves capturadas que tenían parche de incubación,
demostrando

así,

que la
2

significativamente (X

muda

y reproducción

están

asociadas

=5, 14; gl =1; p =0,0234).

Asimismo, este evento a pesar de no se encontrarse asociado con las
temporadas estacionales, tuvo mayor ocurrencia en la RNAM durante los
meses de enero y abril del 2010 (creciente). Estos resultados coinciden
con Marini & Duraes (2001) quienes también señalan que la sobreposición
entre muda y reproducción se produce en la estación lluviosa (entre
noviembre y febrero), a lo que Magalhaes et al. (2007) manifiestan
contrariamente, que este fenómeno se da en la estación seca, siendo más
expresivo en el mes de mayo.

Las regiones tropicales son consideradas normalmente más estables con
fluctuaciones estacionales mínimas en la abundancia de alimento a lo largo
del año, por lo que las aves no están sujetas a presiones alimenticias,
pudiendo así reproducirse y mudar el plumaje al mismo tiempo, ya que
estas dos actividades ocurrirían lentamente y no traerían consigo un stress
energético (Payne, 1972); esta sería la razón fundamental por lo que se
haya registrado más sobreposición en la RNAM que en otros sitios.

Por su parte, Foster (1974a, 1975) señala que la sobreposición en los
trópicos es común y podría ser muy ventajosa, debido a que existe mayor
competencia y depredación; es por ello que una sobreposición permitiría
mayor tiempo disponible para nuevas tentativas reproductivas en Jugares
donde la depredación de nidos es alta. Además, esa sobreposición sería
compensada energéticamente por una reducción en el número promedio
de crías por nido (Foster, 1974b).

VIl.

CONCLUSIONES

•

El patrón de muda de la avifauna encontrado en la RNAM durante el periodo
estudiado fue variable, ya que no siguió una tendencia normal y aconteció en
diferentes proporciones durante todo el año, pero manifestando un pico más
pronunciado en el mes de mayo (creciente o lluvioso).

•

La muda de cuerpo es la muda que más se realizó entre la avifauna de la
RNAM, seguida de la muda de cola y ala.

•

Se encontró asociación significativa entre la muda de cuerpo y cola con la
temporada de creciente.

•

La reproducción tuvo lugar en todos los meses que duró el estudio, siendo
más evidente en el mes de enero (creciente).

•

Existe sobreposición entre muda y reproducción en la avifauna de la RNAM,
siendo más notoria en los meses de enero y abril (creciente).

VIII.

RECOMENDACIONES

•

Por tratarse de un tema nuevo en la Amazonia Peruana, sería muy bueno e
importante que se desarrollen más trabajos de investigación y monitoreo
similares,

por

periodos

más

prolongados

que

contribuyan

con

la

determinación del patrón de muda general para la RNAM.

•

De igual modo, el tema de reproducción es otro aspecto que también debe
investigarse con mayor precisión en la Amazonia Peruana, para así tener
referencias más detalladas.

•

La técnica de marcaje por anillamiento, debería ser adoptado por todos los
investigadores en oposición a las técnicas de cortes de pluma, para disponer
así de todos los datos necesarios al momento de la recaptura.

•

Asimismo, los diferentes proyectos deberían usar anillos en coordinación para
evitar que se repitan anillos con el mismo código y éstas deberían tener la
palabra Perú grabada antes del número o código, para así saber con
exactitud de que país proviene cierto individuo al momento de su recaptura.

IX.

RESUMEN
De junio del 2009 a julio del 2010, en la Reserva Nacional Allpahuayo MishanaRNAM, ubicado entre el margen derecho de la carretera !quitos - Nauta y el
margen izquierdo del río Nanay, Loreto- Perú, se llevó a cabo el presente trabajo
de tesis cuyo objetivo fue estudiar los patrones de muda de la avifauna de dicha
reserva. Para ello se realizaron 95 salidas al campo distribuidos en 11 meses, con
reducidos días de colecta de enero a mayo por efecto de las abundantes lluvias,
llegándose incluso a la ausencia de capturas en el mes de febrero; se utilizaron
para las capturas redes de neblina y anillos metálicos para marcaje; capturándose·
un total de 1556 individuos correspondiendo a 111 especies, incluidas en 30
familias y 28 órdenes. Los resultados muestran, en base al periodo estudiado, que
el patrón de muda de la avifauna de la RNAM se encuentra asociado con las
temporadas estacionales, encontrándose mayor actividad para las mudas de
cuerpo, cola y ala en la temporada de creciente y que además existe
sobreposición entre muda y reproducción. Por otra parte, la reproducción se
realizó a lo largo de todo el año, siendo más expresivo en la creciente.

X.
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ANEXO 1. Glosario de Términos
1.

Anillamiento: Método de marcado de aves a través de anillos metálicos y/o
plásticos que posibilita la realización de trabajos y adquisición de un mayor
conocimiento sobre anatomía externa, diferenciación de edades (jóvenes y
adultos) y un buen conocimiento del proceso de la muda o renovación del
plumaje, que no pueden llevarse a cabo con la simple observación convencional.

2.

Ciclo Hidrológico de Brasil: Este ciclo hidrológico también es afín a la variación
del nivel de las aguas del río Amazonas y se encuentra caracterizada por dos
estaciones: la estación seca que va desde el mes de mayo hasta setiembre, que
en la Amazonía Peruana equivale a la temporada de vaciante y la estación
lluviosa que va desde el mes de octubre hasta abril, que en la Amazonía Peruana
equivale a la temporada de creciente (Piratelli et. al. 2000).

3.

Muda adventicia: Es la muda que se ocurre en las alas, cuando el ave pierde
plumas en forma accidental y necesita reemplazarlas, esto se reconoce cuando se
nota una muda de vuelo asimétrica, es decir en una sola ala.

4.

Muda centrífuga: Esta referida a la muda de la cola que se realiza desde el par
central hacia el par más externo, es decir, hacia fuera.

5.

Muda centrípeta: Esta referida a la muda de la cola que se realiza desde el par
más externo hacia el par central es decir, hacia adentro.

6.

Muda postnupcial: Es la muda que ocurre al final de la temporada reproductora,
es conocida también como muda prebásica.

7.

Muda prenupcial: Es la muda que tiene lugar justo antes de la época
reproductora, también se conoce como muda prealtema.

8.

Muda: Es el proceso en el cuál se reemplaza el plumaje; una muda puede ser
completa (cuando se mudan todas las plumas), parcial (se mudan las plumas del
cuerpo y las coberteras, pero no las secundarias, primarias y rectrices) o
incompleta (se mudan las plumas del cuerpo, las coberteras alares y una parte de
las plumas del vuelo). Una muda puede ser rápida, prolongada, continua,
interrumpida y dos mudas distintas pueden superponerse. Las características de
las mudas son distintas según las especies, asimismo conlleva a un gasto
energético, por ello las aves han de ajustar la muda con las demás actividades
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vitales

de

elevados

requerimientos

energéticos,

fundamentalmente

la

reproducción y la migración.
9.

Patrón de muda: Es el esquema, modelo, secuencia, pautas, estándares que
siguen las aves cuando realizan el proceso de muda, lo cuál va a variar según la
especie, edad, sexo, regiones del cuerpo o condiciones ambientales.

10.

Plumas de contorno: plumas que se encuentran distribuidas en todo el cuerpo
del ave.

11.

Rectrices: plumas que se encuentran en la cola.

12.

Rémiges: plumas de las alas, que comprenden las plumas alares exteriores
(primarias) e interiores (secundarias).
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ANEXO 2. Mapa de la RNAM
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ANEXO 3. Autorización de ingreso a la RNAM
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ANEXO 4. Mapa de los puntos de muestreos dentro de la RNAM
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ANEXO 5. Lista de Aves capturadas en la RNAM, Junio 2009Julio 2010

ORDEN

FAMILIA

Tinamiformes
Falconiformes

Tinamidae

Crypturellus soui

Perdiz Chica

Accipitridae

Buteo magnirostris

Falconidae

Micrastur gilvicollis

Trochilidae

Phaethomis superciliosus
Florisuga mellivora
Glaucis hirsutus
Heliodoxa aurescens
Phaethomis bourcieri
Thalurania furcata
Threnetes leucurus

Aguilucho Caminero
Halcón-Montés de Ojo
Blanco
Ermmitaño colilarga
Colibrí de Nuca Blanca
Ermitaño de Pecho Canela
Brillante de Pecho Castaño
Ermitaño de Pico Recto
Ninfa de Cola Ahorquillada
Ermitaño de Cola Pálida

Apodiformes

Columbiformes
Coraciiformes

Galbuliformes

Piciformes

Columbidae
Alcedinidae
Momotidae
Galbulidae
Bucconidae

ESPECIE

Geotrygon montana
Chloroceryle aenea
Electron platyrhynchum
Momotus momota
Galbula albirostris
Buceo capensis
Malacoptila fusca
Micromonacha lanceo/ata
Nonnula brunnea
Notharchus ordii

Capitonidae
Ramphastidae

Capito auratus
Selenidera reinwardtii

Picidae

Celeus grammicus
Celeus elegans
Veniliomis affinis

Passeriformes

Furnariidae

Ancistrops strigilatus
Automolus infuscatus
Automolus ochrolaemus
Hyloctistes subulatus
Phi/ydor erythrocercum
Sclerurus caudacutus
Sclerurus mexicanus
Sclerurus rufigularis
Syna/laxis rutilans
Xenops minutus
Deconychura longicauda
Certhiasomus stictolaema
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocincla merula
Dendrocolaptes certhia

NOMBRE VULGAR

Paloma-Perdiz Rojiza
Martín Pescador Pigmeo
Relojero de Pico Ancho
Relojero Amazónico
Jacamar de Pico Amarillo
Buco Acollarado
Buco de Pecho Blanco
Monjecito Lanceolado
Monjita Parda
Buco Pardo Bandeado
Barbudo Brilloso
Tucancillo de Collar Dorado
Carpintero de Pecho
Escamoso
Carpintero Castaño
Carpintero Teñido de Rojo
Pico-Gancho de Ala
Castaña
Hoja-Rasquero de Dorso
Olivo
Hoja-Rasquero de
Garganta Anteada
Rondabosque Rayado
Limpia-Follaje de Lomo
Rufo
Tira-Hoja de Cola Negra
Tira-Hoja de Garganta
Anteada
Tira-Hoja de Pico Corto
Cola-Espina Rojizo
Pico-Lezna Simple
Trepador de Cola Larga
Trepador de Garganta
Punteada
Trepador Pardo
Trepador de Barbilla Blanca
Trepador Barrado
Amazónico

Frecuencia
n

%

1
3

0.1
0.2

2

0.1

49
2
3
8
29
6
10
15
3
1
5
10
1
8
1
13
1
3
5

3.1
0.1
0.2
0.5
1.9
0.4
0.6
1.0
0.2
0.1
0.3
0.6
0.1
0.5
0.1
0.8
0.1
0.2
0.3

3

0.2

4
1

0.3
0.1

1

0.1

1

0.1

4

0.3

10

0.6

1

0.1

2

0.1

7

0.4

2
10
21
1

0.1
0.6
1.3
0.1
0.1

23
21

1.5
1.3

2

0.1
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Thamnophilidae

Glyphorynchus spirurus
Xiphorhynchus elegans

Trepador Pico de Cuña
Trepador Elegante

Cercomacra serva

Hormiguero Negro
Hormiguerito de Garganta
Punteada
Batará Ondulado
Hormiguero Bicolor
Hormiguero Lunado
Hormiguero de Dorso
Moteado
Hormiguero de Dorso
Escamoso
Hormiguero Peruano
Hormiguero de Ceja
Amarilla
Batará Perlado
Hormiguero de Zimmer
Hormiguero Tiznado
Hormiguero de Cara Negra
Hormiguerito de Flanco
Blanco
Hormiguerito de Garganta
Llana
Hormiguerito de Ala Larga
Hormiguerito Gris
Arbustero Negro
Hormiguero de Allpahuayo
Hormiguero de Ala Moteada
Ojo-Pelado de Ala Rojiza
Hormiguero de Plumón
Blanco
Hormiguero de Cresta
Canosa
Batará de Garganta Oscura
Batará Cinéreo
Batará Murino
Batará de Ala Llana
Gallito-Hormiguero de
Gorro Rufo
Jejenero de Garganta
Ceniza
Atila de Vientre Citrina
Atila Polimorfo
Alitorcido Pardusco
Coritopis Anillado
Mosquerito de Euler
Tirano-Pigmeo de Doble
Banda
Mosquerito de Vientre
Ocráceo
Neopipo Acanelado
Mosquero Real
Pico-Chato de Cresta
Canela
Espatulilla de Frente Rojiza
Pico-Plano de Cola Rufa
Pico-Plano Oliváceo
Mosquerito de Cola Rojiza

Epinecrophylla haematonota
Frederickena unduligera
Gymnopithys leucaspis
Gymnopithys lunulatus
Hylophylax naevius
Willisomis poecilinotus
Hypocnemis peruviana
Hypocnemis hypoxantha
Megastictus margaritatus
Myrmeciza castanea
Myrmeciza tortis
Myrmoborus myotherinus
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula hauxwelli
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Neoctantes niger
Percnostola arenarum
Schistocichla leucostigma
Ph/egopsis erythroptera
Pithys albifrons
Rhegmatorhina melanosticta
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophi/us murinus
Thamnophilus schistaceus

Formicariidae

Formicarius colma

Conpophagidae

Conopophaga peruviana

Tyrannidae

Attila citriniventris
Attila spadiceus
Cnipodectes subbrunneus
Corythopis torquatus
Lathrotriccus euleri
Lophotriccus vitiosus
Mionectes oleagineus
Neopipo cinnamomea
Onychorhynchus coronatus
Platyrinchus saturatus
Poecilotriccus latirostris
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Terenotriccus erythrurus

206
35
2

13.2
2.2
0.1

9

0.6

2
53
1

0.1
3.4
0.1

5

0.3

80

5.1

10

0.6

11

0.7

50
7
15
35

3.2
0.4
1.0
2.2

36

2.3

44

2.8

1
2
1
4
17
6

0.1
0.1
0.1
0.3
1.1
0.4

62

4.0

2

0.1

7
18
11
5

0.4
1.2
0.7
0.3

5

0.3

2

0.1

1
8
6
3

0.1
0.6
0.5
0.4
0.2

1

0.1

78

5.0

2
4

0.1
0.3

1

0.1

1
2
1
18

0.1
0.1
0.1
1.2

9
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Cotingidae
Pipridae

Lipaugus vociferans
Piprapipra
Heterocercus aurantiivertex
Lepidothrix coronata
Machaeropterus regulus
Manacus manacus
Neopelma chrysocephalum
Pipra erythrocephala

Tityridae
Vireonidae
Troglodytidae
Turdidae

Piha Gritona
Saltarín de Corona Blanca
Saltarín de Corona Naranja
Saltarín de Corona Azul
Saltarín Rayado
Saltarín de Barba Blanca
Saltarín-Tirano de Cresta
Azafrán
Saltarín de Cabeza Dorada

Pachyramphus polychopterus Cabezón de Ala Blanca
Schiffornis turdina
Shifornis Pardo
Hylophilus hypoxanthus
Verdillo de Gorro Oscuro
Hylophi/us ochraceiceps
Verdillo de Corona Leonada
Cucarachero de Pecho
Microcercu/us marginatus
Escamoso
Pheugopedius coraya
Cucarachero Coraya
Catharus ustulatus
Zorzal de Swainson
Turdus albicollis
Zorzal de Cuello Blanco

Thraupidae

Saltator grossus
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis

Emberizidae

Oryzoborus angolensis

Cardinalidae

Cyanocompsa cyanoides

Parulidae

Phaeoth/ypis fulvicauda

Picogrueso de Pico Rojo
Tangara Cresta de Fuego
Tangara de Cresta Leonada
Tangara del Paraíso
Semillero de Vientre
Castaño
Picogrueso Negro Azulado
Tangara-Hormiguera de
Corona Roja
Reinita de Lomo Anteado

lcteridae

Cacicus cela

Cacique de Lomo Amarillo

Fringillidae

Euphonia xanthogaster

Eufonía de Vientre Naranja

Había rubica

Total aves capturadas

Orden Taxonómico según Schulenberg, et al. (2011 ).

1
136
3
80
7
31

0.1
8.7
0.2
5.1
0.4
2.0

17

1.1

39
1
12
1
1

2.5
0.1
0.8
0.1
0.1

14

0.9

5
4
7
2
2
2
2

0.3
0.3
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1

1

0.1

7

0.4

1

0.1

1
2
4

0.1
0.1
0.3

1556

100

