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RESÚMEN 

El presente trabajo investigó la diversidad de aves de sotobosque en bosques 

de varillal considerado dentro del tipo alto seco, mediante la riqueza 

específica y la abundancia relativa. El estudio comprendió el monitoreo de 

aves de sotobosque en bosques de varillal ubicados dentro de las 

instalaciones del Centro de Investigaciones Allpahuayo (CIA) en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), desde febrero-agosto 2013. La 

metodología empleada fue la captura través del uso de redes de neblina. La 

tasa de captura para el primer varillal y el segundo varillal fue de 0.0563 

ind/h/12m red y 0.0663 ind/horas/12m red respectivamente, con una mayor 

tasa de captura registrada durante los meses de Junio, Julio y Agosto. 

 

Durante todo el periodo de estudio se registraron 56 especies de aves 

distribuidas en 6 órdenes y 15 familias. Thamnophilidae, Furnaridae y Pipridae 

fueron más representativas. La riqueza de especies para el primer y segundo 

varillal fue de 39 y 41 especies, respectivamente. Ambos varillales 

compartieron 24 especies. Glyphorynchus spirurus, Pithys albifrons, 

Lepidothrix coronata y Pipra pipra, fueron las especies más frecuentes con 

mayor abundancia. Se determinó una gran diferencia a nivel de composición 

de especies (Indice de Jaccard = 0.4285) y una semejanza en cuanto a número 

de individuos presentes en los varillales estudiados, sobre todo a nivel de 

especies dominantes (Indice de Morisita = 0.8609).  
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En cuanto a la abundancia relativa, la categoría “Escaso” con registros de 2 a 9 

individuos fue la que mas especies registró con 30 especies de aves. En 

relación a la abundancia basada en la presencia temporal, las categorías 

“Raro” y “Divagante” registraron el mayor número de especies con 19 y 17 

respectivamente. Representando 60.71% de la totalidad de especies. Asi 

mismo se registró 4 especies categorizadas como “especialistas de arena 

blanca”: Megastictus margaritatus, Myrmeciza castanea, Sclerurus rufigularis 

y Pipra pipra. Así mismo se registró 2 especies categorizadas como “muy raras 

en bosques de arena blanca: Monasa morphoeus y Selenidera reinwardtii,  7 

especies categorizadas como ausentes en bosques de arena blanca: 

Thamnophilus schistaceus, Tyranneutes stolzmanni, Machaeropterus regulus, 

Manacus manacus, Lepidothrix coronata, Saltator grossus y Cyanocompsa 

cyanoides; categorías establecidas de acuerdo a la clasificación de Álvarez et 

al (2012). 

 

Palabras clave: riqueza, abundancia relativa, aves, varillal 



I. INTRODUCCIÓN 

La diversidad de especies de aves es una característica que define a toda 

una comunidad (Rangel et al., 2009), siendo algunas especies 

restringidas a un determinado tipo de bosque como lo son los bosques 

de varillales; las especies presentes son sensibles frente a procesos de 

pérdida, degradación y fragmentación de diferentes tipos de hábitats 

(Álvarez, 2002; Álvarez & Soini, 2007; Salazar et al., 2003; Linna et al., 

2008), lo cual repercute en los patrones de distribución, abundancia y 

composición de las especies (Bojorges & López, 2005).l. 21, núm. 1, 

2005, pp. 1-20 

La información recabada hasta el momento en cuanto a la diversidad de 

aves en este ecosistema (bosque de varillal) es escasa, con estudios 

bastante generales que en su mayoría están basados en métodos de 

censos por transectos (Álvarez, 2002; Álvarez & Soini, 2007; Salazar et 

al., 2003; Linna et al., 2008), faltando incrementar datos por medio de 

evaluaciones a nivel de estratos (Rodríguez, 2011) entre ellos el 

sotobosque empleando técnicas de colecta como las redes de neblina 

de modo que nos permita recabar datos que posteriormente serán 

utilizados para orientar la toma de decisiones acertadas en la gestión y 

manejo de sus recursos (Plan Maestro RNAM, 2011). 
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Este trabajo de investigación  tiene como objetivo principal conocer la 

diversidad de las especies de aves de sotobosque que se encuentran 

distribuidas en los bosques de varillal alto seco del Centro de 

Investigaciones Allpahuayo - IIAP, y  como especifico la determinación 

de la riqueza específica y el cálculo de la abundancia relativa de la 

avifauna amazónica presente en los bosques de varillal alto seco; de tal 

manera que los resultados obtenidos sean discutidos, analizados e 

incorporados en la planificación de herramientas para la gestión en lo 

referido a la conservación y uso sustentable de la RNAM, 

específicamente por parte del Servicio Nacional de Areas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) y del Instituto de Investigaciones de 

la Amazonia Peruana (IIAP) en cuyos predios se encuentran las áreas a 

evaluadas.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

Karr et al  (1990), sostuvo que en los bosques tropicales, la mayoría de 

las especies de aves son raras, en algunos casos, esta rareza se puede 

presentar por la distribución en parches de las especies. Estas pueden 

estar ampliamente distribuidas pero son raras a través de su rango de 

distribución, porque son especialistas o restringidas a un determinado 

ambiente. 

 

Verea & Solórzano (1998), capturaron 450 individuos pertenecientes a 

72 especies de 16 familias, mediante el uso de redes de neblina durante 

un año (con frecuencia de una vez al mes) en el Parque Nacional Henri 

Pittier, de Venezuela. Así mismo afirmaron que sus datos obtenidos 

muestran una alta tasa de recambio entre evaluaciones mensuales 

sucesivas dentro del sotobosque, producto de la incorporación 

constante de especies nuevas, lo cual crea una curva de saturación de 

crecimiento estable, lo que hace difícil establecer recambios 

significativos de la comunidad general entre las estaciones (seca y 

lluviosa); agregan que esto generó un alto porcentaje de especies raras 

(el 81% de sus especies capturadas).  

 

Whitney & Alvarez (1998), describieron una nueva especie para la 

ciencia Herpshilochmus gentryi, cuya preferencia de hábitat es por 
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bosques de suelos con pocos nutrientes, como lo son los varillales e 

irapayales. 

 

Salazar et al (2003), registraron en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (RNAM) en los bosques de varillal de un total de 152 especies 

de aves, pertenecientes a 26 familias. El 10% de éstos fueron registros 

visuales y el resto auditivos, se consideran 18 como especies 

características de diferentes tipos de hábitats; en cuanto a las 

formaciones de varillal y chamizal se ha registrado, en estudios 

anteriores, especies únicas, lo cual sería un indicador del grado de 

especialización que ocurre en estas áreas. De esta manera, para el 

hábitat conocido como Bosque Tropical de Tierras Bajas (Stotz et al., 

1996) identificaron 14 especies: Tinamus guttatus, Trogon viridis, 

Dendrocolaptes certhia, Dendrocincla fuliginosa, Dendrocincla merula, 

Megastictus margaritatus, Thamnomanes caesius, Myrmotherula 

hauxwellii, Myrmotherula menetriesii, Myrmoborus miotherinus, 

Myrmothera campanisona, Liosceles thoracicus, Microcerculus 

marginatus y Habia rubica. Para Bosque Inundable (Stotz et. al., 1996) 

encontraron 3 especies características: Crypturellus cinereus, Agamia 

agami y Phaetornis hispidus y para Bosque sobre Arena Blanca (Stotz 

et.al., 1996) a Manacus manacus. 
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Verea et al (2000), compararon la composición de especies de dos 

comunidades de aves de sotobosque y su posible relación, realizaron 

muestreos semanales con redes de neblina a lo largo de 11 meses en un 

bosque deciduo y un bosque ribereño ambos ubicados en las montañas 

de un pequeño valle en la vertiente sur del Parque Nacional Henri 

Pittier, Estado Aragua, en la región nor-central de Venezuela. Las 

muestras en general resultaron algo parecidas (Indice Sorensen = 54), el 

bosque deciduo (BD) arrojó un total de 69 especies de 21 familias, de las 

cuales Tyrannidae fue la más rica (17 especies) seguida por Emberizidae 

(15) y Trochilidae (5). Por su parte, del bosque ribereño (BR) se 

obtuvieron 69 especies de 18 familias, donde Emberizidae resultó ser la 

más rica (14 especies) seguida por Tyrannidae (12) y Trochilidae (10). En 

la muestra del BD no estuvieron presentes las familias Caprimulgidae y 

Pipridae, mientras que en la muestra del BR las familias Psittacidae, 

Bucconidae, Formicariidae y Sylviidae estuvieron ausentes. Las especies 

raras dominaron ambos sotobosques. En el BD, el 73% de los individuos 

capturados formaron parte de estas especies, mientras que en el BR se 

obtuvo un porcentaje ligeramente superior (81%). Al aplicar una prueba 

de similitud entre las especies comunes, las muestras resultaron muy 

escasamente parecidas (IS = 6); la misma prueba entre las especies raras 

las definió como escasamente parecidas (IS = 33). La muestra del BD no 

mostró una dominancia marcada en ninguna de sus especies, a 
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diferencia del BR donde Chalybura buffoni dominó con 13.9% de las 

capturas totales. 

 

Rouge & Blake (2001), emplearon redes de neblina para efectuar la 

captura de las aves del sotobosque de un bosque maduro y un bosque 

secundario del Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. 

Capturaron un total de 343 aves representando 29 especies. De, dos a 

seis especies representaron entre el 54 y el 88% de todas las aves 

capturadas (178 capturas en bosque secundario, 165 en bosque 

maduro). Turdus rufiventris y Arremon flavirostris. Las tasas de captura 

fueron altas en los dos hábitats (desde 20 hasta más de 40 aves 

capturadas en 100 haras-red); la tasa de captura total y las capturas de 

especies individuales variaron mas entre muestras en bosque 

secundario que en bosque maduro. Reportaron un total de 343 aves 

(165 en bosque maduro y 178 en bosque secundario), representado a 

29 especies y 12 familias K(contando las subfamilias de Emberizidae por 

separado). Nueve especies fueron capturadas sólo en bosque maduro 

(Leptotila magalura, Picumunus cirratus, piculus rubiginosus, Elaenia 

obscura, Tolmomyas sulphurescens, Knipolegus cabanisi, Cyclarhis 

gujanensis, Troglodytes solstitialis y Pipraeidea melanonota) y cinco 

especies fueron capturadas sólo en bosque secundario (Crypturellus 

tataupa, Leptotila verreauxi, Empidonax euleri, Thlypopsis sordida y 

Zonotrichia capensis) 
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Tello (2001), estudios reportan que un total de 476 especies de aves 

han sido registradas dentro de los límites de la Reserva Nacional 

Allaphuayo Mishana, de las cuales 21 están restringidas a los 

ecosistemas basados en suelos de arena blanca. 

 

Verea y Solórzano (2001), determinaron la composición y variaciones de 

la comunidad de aves del sotobosque de un bosque deciduo tropical en 

el Parque Nacional Henri Pittier, en Venezuela, realizaron muestreos 

mensuales con redes de neblina, durante un año con un total de 

capturaron 306 individuos de 59 especies pertenecientes a 15 familias. 

Las especies raras abarcaron el 80% de las especies capturadas. 

Reportaron que la mayor riqueza y abundancia en el sotobosque ocurrió 

en la época lluviosa en la cual registraron el mayor número de capturas 

de individuos juveniles; por lo que sostuvieron que la riqueza de 

especies y la abundancia relativa se mantuvieron estables a lo largo del 

año, teniendo un pico de abundancia en la estación lluviosa. También 

enfatizaron que la estación lluviosa homogeniza los ambientes y rompe 

el contraste de la estación seca, permitiendo así una mayor dispersión 

de las especies, contribuyendo con el aumento de la riqueza y 

abundancia en esta época del año. 

 

SIZRAM (2004), registra en la RNAM la cifra de 475 especies, 

pertenecientes a 50 familias y 7 subfamilias. Esta avifauna incluye 9 ó 
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más especies endémicas de la Eco-región Napo: Nonnula brunnea, 

Myrmeciza castanea centuculorum, Herpsilochmus gentryi, Percnostola 

arenarum, Zimmerius villarejoi, Polioptila sp. nov., Ramphotrigon 

ruficauda, Heterocercus aurantiivertex y Todirostrum calopterum. Así 

mismo, incluye varias especies raras, particularmente las siguientes: 

Crypturellus casiquiare, Nonnula brunnea, Micromonacha lanceolata, 

Celeus torquatus, Berlepschia rikeri, Dechonichura stictolaena, 

Sublegatus obscurior Neopipo cinnamomea y las especies restringidas a 

bosques pobres en nutrientes como los bosques sobre arena blanca. 

Lista también a un gran número de especies de aves que usan varios 

tipos de hábitats, aunque siempre suelen ser más abundantes en un tipo 

de bosque que en otros. Especies de aves restringidas a bosques sobre 

suelos ricos en nutrientes, entre estas especies podemos citar: 

Crypturellus variegatus, Tinamus major, Electron platyrhynchum, 

Galbula albirostris, Jacamerops aurea, Xiphorhynchus guttatus, 

Hyloctistes subulatus, Sclerurus mexicanus, Cymbilaimus lineatus, 

Thamnophilus schistaceus, Pygiptila stellaris, Myrmotherula obscura, 

Cercomacra cinerascens, Myrmeciza fortis, Formicarius analis, Pipra 

coronata, Cnipodectes subbrunneus, Cyphorhinus aradus, 

Ramphocaenus melanurus, Psarocolius bifasciatus, Psarocolius oseryi. 

También menciona que debido a la particular rareza de los bosques de 

arena blanca en Perú, todos los estudios realizados en la zona han 
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enfatizado el estudio de las aves restringidas a estos ecosistemas. Como 

se comprueba, existe un número de especies de aves, de las que se ha 

identificado hasta ahora 21, que están más o menos restringidas en la 

Reserva a los ecosistemas sobre suelos de arena blanca. De estas 

especies, cuanto menos 15 son especialistas estrictas de bosques de 

arena blanca (o hábitats asociados con arena blanca, como los bosques 

inundables por aguas negras), lo que las convierte en especialmente 

vulnerables a la alteración o destrucción de los mismos. Las otras seis 

especies (H. gentryi, H. aurantiivertex, Dechonichura longicauda, 

Lepidocolaptes albolineatus, Attila citriniventris, C. parva) se encuentran 

también en otros tipos de hábitats fuera del área de la ZRAM, por lo que 

su situación no sería tan crítica. 

 

Vriesendorp et al (2006), sostienen que los bosques de arena blanca 

comúnmente denominados (varillales)  son áreas casi cinco veces menos 

diversos que los bosques de tierra firme de la Amazonía quienes son 

más ricos en nutrientes, esto constituye una serie de factores limitantes 

en la ocurrencia de algunas especies y a su vez favorece el endemismo y 

especiación de otras. En los últimos diez años, estudios realizados en los 

bosques de tipo varillal han descubierto más de dos docenas de especies 

nuevas para la ciencia, incluyendo cinco especies de aves y numerosas 

plantas e insectos. 
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Rangel et al (2009), reportaron 71 especies de aves de sotobosque en 

cuatro sitios (las grutas, yalmutz, Vivero y Yalhuech) en el Parque 

Nacional Lagos e Montebello, Chiapas, Mexico; de las cuales 50 fueron 

residentes y 21 migratorias. Las familias mejor representadas fueron 

Parulidae (15), Tyrannidae (9) y Turdidae (8); siendo la mayor 

proporción de especies registradas  exclusivas para un solo sitio (63.4%) 

y tan solo 9.8% se distribuyó en los cuatro sitios, las mayores 

frecuencias relativas de captura total se registraron para Chlorospingus 

ophtalmicus (0.197), Catharus ustulatus (0.110), Lampornis viridipallens 

(0.083) y Myioborus miniatus (0.072). El número de capturas varió entre 

los cuatro sitios estudiados, la mayor riqueza de especies y abundancia 

de individuos se presentó durante la temporada seca.  

 
 

Rodríguez (2011), reportó en los bosques de suelo arcilloso y bosques 

de arena blanca de la RNAM, un total de 2002 individuos distribuidos en  

9 órdenes, 29 familias y 112 especies, el orden Passeriformes fue el más 

representativo con un registro de 17 familias y 87 especies, superando a 

los demás órdenes, los cuales se encuentran representados con menos 

de 4 familias y menos de 8 especies. Las familias con una mayor riqueza 

específica son: Thamnophiliidae, Furnariidae y Tyranniidae que 

obtuvieron una considerable cantidad de especies 28, 18 y 14 

respectivamente.  
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Álvarez et al  (2012), reportaron  que en la RNAM se registraron  un 

total de 496 especies de aves. La comunidad de aves asociadas a 

hábitats de arena blanca: registradas fueron 28 especies de aves 

restringidas los bosques de varillal; de éstas, 23 son especialistas 

estrictas de estos bosques, incluyendo seis especies nuevas para la 

ciencia, Cinco especies han sido recientemente descritas: Herpsilochmus 

gentryi, Percnostola arenarum,  Myrmeciza castanea, Zimmerius 

villarejoi y Polioptila clementsi. También registraron una probable 

especie nueva, muy relacionada con el grupo Cnemotriccus fuscatus 

duidae del sur venezolano, pero muy diferente del Cnemotriccus 

fuscatus fuscatior, no sólo en la coloración de las barras alares sino 

también en canto y en hábitat; incluso se registró cinco especies cuya 

presencia en el Perú se confirmó por primera vez en la RNAM: 

Crypturellus duidae, Nyctibius leucopterus, Xipholena punicea, 

Neopelma chrysocephalum y Hemitriccus minimus. Dos especies fueron 

colectadas por primera vez en Perú en esta zona, el chotacabras de cola 

bandeada Nyctiprogne leucopyga  y el buco pardo bandeado Notharchus 

ordii. ).El estudio clasifica de las 496 especies de aves en la RNAM, 28 

especies de aves como “restringidas a los bosques de varillal”. Así 

mismo clasifica 15 especies como “muy raras en bosque de arena 

blanca” y 27 especies como “ausentes en bosques de arena blanca”. 
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Torres (2011), realizó un estudio empleando redes de neblina durante 

95 días de muestreo entre junio del 2009 y julio del 2010; Se capturó un 

total de 1556 individuos correspondientes a 111 especies, 30 familias y 

8 órdenes, siendo el orden Passeriformes el que contó con mayor 

número de especies capturadas (86), Seguida de los órdenes 

Apodiformes y Galbuniformes con 7 y 6 especies capturadas 

respectivamente. Así mismo Thamnophilidae (27), Furnaride (17) y 

Tyrannidae (14), todas ellas pertenecientes al orden Passeriformes.  

 

Plenge (2013), señala que en las más de 1800 especies de aves 

registradas para el Perú, existen especies endémicas (E) aquellas que 

solo han sido publicadas en el Perú, especies que ocurren solo en Perú y 

en su estado no reproductivo (NB), especies introducidas por humanos 

que han establecido poblaciones reproductivas auto suficientemente 

vulnerables que no son parte de la  avifauna habitual (IN), especies 

hipotéticas de dudosa procedencia (H), especies extintas o que han sido 

extirpadas de Perú (EX). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Descripción del área  de estudio  

El presente estudio se llevó a cabo en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana, haciendo uso de las instalaciones del Centro de 

Investigaciones (CIA) - Allpahuayo, ubicado en el kilometro 26.7, margen 

derecho de la carretera Iquitos – Nauta.  

El predio del CIA – IIAP, presenta una extensión de 2500ha, dentro de 

las cuales se encuentran los 2 bosques de varillal clasificados como 

“varillales alto seco”, ofertados dentro del circuito turístico, los cuales  

fueron lugar del presente estudio (Figura 1). 

Para efectos del presente estudio se le denominó al primero “Varillal A” 

(Referencia: 18M 674668 UTM 9560758) y al segundo “Varillal B” 

(Referencia: 18M 674532 UTM 9562719). 

Ambos varillales estudiados presentan una topografía relativamente 

plana, con buen drenaje y suelo arenoso de color blanco. La entrada de 

luz es mayor que en los bosques de terraza baja porque los árboles 

grandes tienen menor tamaño de copa, datos que concuerdan con las 

descripciones de varillales alto secos de Vásquez (2005) y Acosta (2009). 

Así mismo en el área de estudio  existe coincidencia con dichos autores 

en cuanto a la presencia de especies y géneros de plantas dominantes 
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indicadas en la caracterización del varillal alto seco que corresponden a: 

Anaxagorea spp., Byrsonima stipulina, Dendropanax umbellatus, 

Macrolobium spp., Micrandra elata, Neea spp., Oxandra euneura, y 

Tovomita spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Imagen Landsat (Satélite LandSat 5) de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

 
Figura 1. Ubicación de los varillales evaluados.  

A 

B 
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Los Varillales Alto Seco estudiados coinciden también con muchas de las 

especies de árboles características reportadas para otros Varillales Alto 

Secos. Con Flores et al. (2003) coinciden algunas especies de árboles 

características de Varillal Alto Seco como Macrolobium limbatum y 

especies del género Chrysophyllum; mientras que con García et al. 

(2003) con las especies Byrsonima stipulina y Aspidosperma schultesii y 

a nivel de género con Buchenavia, Mabea y Matayba. 

El promedio de altura para los arboles de los varillales estudiados es de 

7.29m (n = 206 ind), valor que no dista del promedio de 10.5m (n = 

227ind) obtenidos por Acosta (2009) en un varillal alto seco. Sin 

embargo difieren en demasía con los reportes de arboles que oscilan 

entre 23-25m de altura por Flores et al. (2003) y la altura mayor de 15m 

por García et al. (2003) para otros varillales alto secos de la reserva.  

Si bien es cierto en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana existen 

varios tipos de varillales distinguibles fácilmente por la estructura del 

bosque y la composición de especies (Álvarez, 2007),  y encontrándose 

aun en discusión los criterios para la clasificación de varillales, el área de 

estudio reporta la mayoría de especies y géneros indicados en la 

caracterización del varillal alto seco coincidente con diversos autores 

(Figura 2). 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Bosque de varillal alto seco evaluado en el CIA – IIAP 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

La investigación tuvo carácter descriptivo - transversal, considerando las 

características taxonómicas de los especímenes capturados en el varillal 

alto seco del CIA-IIAP, durante los meses de Febrero del 2013 – Agosto 

del 2013. 

 

3.2.2.  Población 

Comprendió todas las aves de sotobosque de los varillales alto seco 

(VAS) de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 
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3.2.3. Muestra 

La muestra estuvo constituida por las aves de sotobosque capturadas en 

los dos varillales Alto seco dentro del CIA – IIAP, en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana. Durante el periodo de 7 meses (Febrero-Agosto 

2013) en que se realizaron los muestreos para esta investigación. 

 

3.2.4. Frecuencia de muestreo 

El presente estudio constó de 7 periodos de muestreos en cada varillal 

(uno por mes) comprendiendo los meses de febrero a agosto del 2013. 

Cada periodo tuvo una duración de 5 días consecutivos como mínimo, 

teniendo en consideración las variaciones climáticas. Obteniendo una 

unidad de esfuerzo de 609 horas/redes en el Varillal Alto Seco del CIA . 

 

3.2.5. Registro de datos 

La recopilación de los datos fue únicamente de los obtenidos a través de 

las aves capturadas en las de redes de neblina colocadas a nivel de 

sotobosque (0.2 m a 2.6 m). Las redes de neblina son una herramienta 

útil para estudios de aves en bosques, permitiendo un muestreo 

simultáneo de diferentes puntos e independiente de los sesgos del 

observador (Remsen & Parker, 1983; Karr, 1990). Para el logro de los 

objetivos planteados se utilizaron las siguientes técnicas de muestreo: 
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3.2.5.1. Captura a través de redes de neblina 

Las aves se capturaron utilizando 14 redes de neblina de 12.5 x 

2.6 m; con ojo de malla de 36 mm. Las cuales se colocaron en 

transectos existentes en cada varillal, para no dañar la 

fragilidad del ecosistema, de tal forma que se pudo realizar la 

revisión de manera eficiente y con la menor perturbación del 

ambiente. Dichas redes se colocaron a nivel de sotobosque de 

forma individual o en sistemas de 2 o 3 redes, según las 

condiciones del terreno y tratando de cubrir la mayor extensión 

de transectos que recorren el varillal. 

 
Las redes se abrieron por las mañanas desde las 06:00 hasta las 

12:00 horas y por las tardes desde 14:00 hasta las 17:00 horas. 

Permaneciendo abiertas 9 horas, en la medida en que las 

condiciones climáticas lo permitieron, esperando que las horas 

red en ambos lugares obtengan valores semejantes (1 hora red 

= una red abierta durante una hora). 

 
La revisión de las redes se realizó en intervalos de 30 minutos, 

con la finalidad de establecer periodos libres de perturbación, 

así como evitar que las especies capturadas sufran daño por 

permanecer largos periodos en ellas. 
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3.2.5.2. Extracción, identificación y registro de especies 

A pesar de la variedad de técnicas de extracción, diferentes 

especies y diferentes situaciones, se requirió de cierta 

improvisación para cada caso, como lo describe Ralph, et al 

(1996). 

 

Tras la extracción se procedió a la colocación de los individuos en 

bolsas de tela (30 cm x 20 cm) y fueron conducidos a un punto 

de recolección previamente determinado, donde se procedió a la 

identificación de las especies con la ayuda de la guía de Aves del 

Perú de Schulenberg et al (2010).  

 

Inmediatamente se procedió al llenado de una ficha de campo 

(Anexo 1), considerando la toma de medidas biométricas del 

individuo como información complementaria, en cuanto a peso, 

longitud total, longitud de la cabeza, del pico, ala, cola y tarso.  

 

Así mismo, se procedió a recabar información en cuanto al sexo 

de la especie y presencia de grasa (Figura 3). Luego se realizó la 

toma de imágenes fotográficas para el registro. Finalmente se 

procedió a marcar el ave con un corte de un tercio de la quinta 

pluma del ala izquierda para su posterior liberación. 
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Figura 3. Extracción, identificación y registro de especies 

3.2.6. Procesamiento y análisis de datos 

La determinación de la diversidad de las aves de sotobosque del Varillal 

Alto Seco del Centro de Investigaciones Allpahuayo IIAP, se obtuvo a 

través de la descripción y clasificación de las comunidades estudiadas 

(Moreno, 2001).  

 

Para ello se procedió al análisis de los datos a través de la determinación 

de la riqueza específica, corroborado por el análisis de la curva de 

acumulación de especies a través de estimadores lineales y no 
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paramétricos. Así mismo comparando los resultados obtenidos de los 

dos varillales a nivel cualitativo con el índice de similaridad de Jaccard y 

a nivel cuantitativo con el índice de similaridad de Morisita. 

 

Así también se procedió al cálculo de la abundancia relativa (cualitativa) 

determinado en base a presencia temporal (meses) y abundancia 

usando una modificación de la categorización de Schulenberg et al 

(2010), del mismo modo en base al contraste con la clasificación 

empleada por Álvarez et al (2012) en cuanto a asociación al hábitat. 

Para el procesamiento de los datos su utilizó diversos softwares como 

Microsoft Excel 2010, Estimates 8.2 (2006), Past y Statistica 5.1.  

 
 

3.2.6.1. Riqueza específica 

La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la 

biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies 

presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. 

La forma ideal de medir la riqueza específica fue contar con un 

inventario completo que nos permitiera conocer el número total de 

especies (S) obtenido por un censo de la comunidad como lo describe 

Moreno (2001). 
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La riqueza específica se interpretó como el número de especies 

diferentes, describiendo la composición de las comunidades de 

sotobosque mediante taxa (orden, familia, especie). Para clasificación 

taxonómica se utilizó la Lista de las Aves del Perú  (Plenge, 2013).  

 

a. Curvas de acumulación de especies 

Se empleó curvas de acumulación de especies para representar el 

número de especies acumulado en el inventario frente al esfuerzo de 

muestreo empleado. Permitiendo planificar el esfuerzo de muestreo 

que se debía invertir en el trabajo de inventariado como lo señala 

Jiménez & Hortal (2003). 

 
En estas gráficas de curvas de acumulación, el eje Y es definido por el 

número de especies acumuladas y el X por el número de unidades de 

muestreo o el incremento del número de individuos. Cuando una 

curva de acumulación es asintótica indica que aunque se aumente el 

número de unidades de muestreo o de individuos censados, es decir, 

aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de especies, por 

lo que tenemos un buen muestreo y los datos son confiables 

(Villareal, 2006). 

 

Las curvas de acumulación de especies trabajan a través de modelos 

o estimadores. Para el presente estudio se empleó un modelo lineal 
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(Ecuación de Clench) y seis modelos no paramétricos (ICE, ACE, CHAO 

1, CHAO 2, Jackknife 1 y Jackknife 2) descritos en el Anexo 2.  

 

Se consideró que los estimadores de riqueza más adecuados serían 

aquellos cuyas curvas de acumulación tuvieran una tasa de 

crecimiento inicial alta y una asíntota definida (Chazdon et al., 1998; 

Gotelli y Colwell, 2001). 

 
Con ayuda de los programas Estimates 8.2 (2006) y Statistica 5.1 se 

realizó el análisis de los muestreos realizados. 

 

b. Índice de similaridad de Jaccard 

Se utilizó para expresar la semejanza entre los dos varillales solo 

considerando la composición de especies.  El índice de Jaccard 

relaciona el número de especies compartidas con el número total de 

especies exclusivas (Villareal et al, 2006). 

 

La obtención de este índice se logró a través del programa estadístico 

PAST, utilizando la base de datos de especies obtenida.  

 

c. Índice de similaridad de Morisita 

Se utilizó para expresar la semejanza cuantitativa entre los dos 

varillales considerando la composición de especies y sus abundancias.  



24 

 

El índice de Morisita relaciona las abundancias especificas con las 

abundancias relativas y total (Villareal et al, 2006). Es altamente 

sensible a la abundancia de las especies abundantes (Moreno, 2001; 

Villareal et al, 2006). 

 

La obtención de este índice se logró a través del programa estadístico 

PAST, utilizando la base de datos de especies obtenida.  

 

3.2.6.2.  Abundancia 

Para determinar la abundancia de las aves de sotobosque del Varillal 

Alto Seco de Centro de Investigaciones Allpahuayo se evaluó la  

abundancia relativa en base a la clasificación empleada por 

Schulenberg et al, (2010) modificada por Rodríguez (2011). Del 

mismo modo se evaluó en base a la presencia temporal (meses) 

usando una modificación de la categorización de Schulenberg et al, 

(2010). Así mismo se realizó un contraste de los resultados obtenidos 

con la clasificación de Álvarez et al, (2012) en cuanto a asociación al 

hábitat. Se consideró también analizar la tasa de captura mensual 

como información valiosa de respaldo al trabajo realizado.  

a. Abundancia relativa 

Es un tipo de índice de abundancia ordenado en forma relativa de 

acuerdo a categorías. Para efectos del presente trabajo se utilizará la 

categorización propuesta por Schulenberg et al., (2010), modificado 
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por Rodríguez (2011). La categorización se basa en el número de 

individuos capturados durante el muestreo, no se incluyen 

recapturas para no sobrestimar la muestra, los criterios se basan en 

números de individuos  (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Categorización de las especies de aves de sotobosque de acuerdo a su nivel de 

abundancia en el varillal alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

 
 

 

 
 
 
 
 

* Según: Schulenberg et al., (2010) modificado por Rodríguez (2011) 

 

 

b. Presencia temporal  

La categorización se basa en la presencia de las especies capturadas 

durante los meses de muestreo (7 meses). Para efectos del presente 

trabajo se utilizará la categorización de Schulenberg et al., (2010) 

modificado para el presente estudio, considerando la cantidad de 

meses empleados para este estudio (Cuadro 2). 

 

 

CATEGORIA*  N° 
INDIVIDUOS 

Abundante (A) 70 – más 

Bastante Abundante (BA) 40 – 69 

Poco Abundante (PA) 10 – 39 

Escaso  (E) 2 a 9 

Singular (S) 1 
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Cuadro 2. Categorización de las especies de aves de sotobosque de acuerdo a su 

presencia en el varillal alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

 

 

 

 
 

 

* Según: Schulenberg et al., (2010)  

 

c. Asociación al hábitat 

El presente estudio contrastó los resultados obtenidos con la 

clasificación empleada por Álvarez et al., (2012) quien determinó 28 

especies de aves como “restringidas a los bosques de varillal”. Así 

mismo clasifica 15 especies como “muy raras en bosque de arena 

blanca” y 27 especies como “ausentes en bosques de arena blanca” 

de un total de 496 especies de aves registradas en la RNAM (Cuadro 

3) 

 

 

 

 

CATEGORIA* PRESENCIA TEMPORAL 
(Meses) 

Común (C) 7 

Bastante Común (BC) 6 

Poco Común (PC) 4-5 

Raro (R) 2-3 

Divagante (D) 1 
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Cuadro 3. Categorización de las especies de aves de sotobosque de acuerdo a su 

asociación al hábitat en el varillal alto seco del CIA - IIAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Según: Álvarez et al.,(2012) 

 

d. Tasa de captura 

Hace referencia al número de individuos capturados en función del 

esfuerzo de muestreo empleado. El esfuerzo de muestreo se mide en 

horas/red, donde 1 hora/red equivale a una red de 12.5 x 2.6 m. 

abierta durante una hora.  

CATEGORÍA ESPECIES 

Restringidas a los 
bosques de varillal 

Crypturellus duidae, Leucopternis semiplumbeus, Claravis 
pretiosa, Nyctibius leucopterus, Trogon rufus, Notharchus 
ordii, Galbula dea, Deconychura longicauda, 
Lepidocolaptes albolineatus, Sclerurus rufigularis, 
Megastictus margaritatus, Herpsilochmus gentryi, 
Hypocnemis hypoxantha, Percnostola arenarum, 
Myrmeciza castanea, Zimmerius villarejoi, Hemitriccus 
minimus, Ramphotrigon ruficauda, Cnemotriccus fuscatus 
(duidae), Platyrinchus saturatus, Attila citriniventris, 
Conopias parvus, Neopelma chrysocephalum, Neopipo 
cinnamomea, Heterocercus aurantiivertex, Pipra pipra, 
Xipholena punicea, Polioptila clementsi 

Muy raras en varillal Galbula albirostris, Monasa morphoeus, Selenidera 
reinwardtii, Melanerpes cruentatus, Campephilus 
melanoleucos, Xiphorhynchus guttatus, Automolus 
infuscatus, Frederickena fulva, Pygiptila stellaris, 
Schistocichla leucostigma, Liosceles thoracicus, Myiopagis 
gaimardii, Myiobius barbatus, Ramphocaenus melanurus, 
Hylophilus ochraceiceps, 

Ausentes en varillal Electron platyrhynchum, Jacamerops aureus, Bucco 
tamatia, Dryocopus lineatus, Hyloctistes subulatus,  
Cymbilaimus lineatus, Thamnophilus schistaceus,  
Thamnomanes ardesiacus, Thamnomanes caesius, 
Myrmotherula brachyura, Myrmotherula ignota, 
Cercomacra cinerascens, Myrmeciza fortis, Formicarius 
analis, Todirostrum chrysocrotaphum, Platyrinchus 
coronatus, Myiozetetes luteiventris, Tyranneutes 
stolzmanni, Machaeropterus regulus, Manacus manacus, 
Lepidothrix coronate, Campylorhynchus turdinus, Turdus 
lawrencii, Saltator grossus, Cyanocompsa cyanoides, 
Habia rubica, Psarocolius angustifrons  
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Para calcular el esfuerzo de muestreo se consideró el número total 

de metros de redes y el número total de horas durante las cuales 

permanecieron abiertas; este último se calcula teniendo en cuenta la 

hora de abrir de las redes (hora en la cual se abre la ultima red) y la 

hora de cierre de las mismas (momento en que se cierra la primera 

red) (Villareal, 2006). 

Para efectos del presente trabajo se determinó la tasa de captura de 

aves mensual en lo que duró el estudio. 

Tasa de captura =  Número de Individuos capturados 

       Esfuerzo de muestreo 
 

Esfuerzo de Muestreo =         X horas 
        12 metros red  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Riqueza específica de aves de sotobosque en varillal alto seco del 

CIA  – IIAP, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana  

Con un esfuerzo de captura de 593 horas red/168 metros red se capturó  un 

total de 510 individuos correspondientes a 56 especies distribuidas en  6 

órdenes y 15 familias  en los varillales alto seco de los senderos 

interpretativos del CIA – IIAP (Cuadro 4). 

 

La mayor riqueza específica la obtuvo el orden Passeriformes, conformado  

por 38 especies distribuidas en 9 familias, seguido del orden Piciformes con 5 

especies en tres familias. Los órdenes Columbiformes, Apodiformes, 

Coraciiformes y Galbuliformes estuvieron representados por solo una familia y  

por 2, 6,1 y 4 especies respectivamente. Asi mismo la familia Thamnophilidae 

presentó la mayor riqueza específica con 12 especies en 154 individuos, 

seguida de la familia Furnaridae con 10 especies en 117, Pipridae con 6 

especies en 138 individuos,  así mismo las familias Trochilidae   (6) especies 

seguidas de las familias Bucconidae (4), Picidae (3), Columbidae (2); en tanto 

las familias con menor riqueza específica fueron Momotidae (1) y Capitonidae 

(1). 
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Cuadro 4. Riqueza específica y abundancia de aves capturadas en sotobosque del varillal 

alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE  

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

VARRILLAL 
A 

VARILLAL 
B 

TOTAL 

Columbiformes Columbidae 
 

Geotrygon 
montana 

Paloma-Perdiz 
Rojiza 

0 3 3 

Patagioenas 
plumbea 

Paloma 
Plomiza 

1 0 1 

Apodiformes Trochilidae 
 

Phaethornis  
ruber 

Ermitaño 
Rojizo 

3 0 3 

Phaethornis 
bourcieri 

Ermitaño de 
Pico Recto 

3 3 6 

Phaethornis 
superciliosus 

Ermitaño de 
Cola larga 

1 2 3 

Glaucis hirsutus 
Ermitaño de 
Pecho Canela 

0 2 2 

Thalurania 
furcata 

Ninfa de Cola 
Ahorquillada 

0 2 2 

Heliodoxa 
aurescens 

Brillante de 
Pecho 
Castaño 

0 1 1 

Caraciiformes Momotidae Momotus 
momota 

Relojero 
Amazónico 

0 1 1 

Galbuliformes Bucconidae 
 Nonnula brunnea Monjita Parda 0 5 5 

Monasa 
morphoeus 

Monja de 
Frente Blanca 

0 2 2 

Malacoptila fusca 
Buco de 
Pecho Blanco 

3 6 9 

Bucco capensis 
Buco 
Acollarado 

0 2 2 

Piciformes Capitonidae 
Capito auratus 

Barbudo 
brilloso 

0 1 1 

Ramphastidae Selenidera 
reinwardtii 

Tucancillo de 
Collar Dorado 

1 1 2 

Picidae 
 

Campephilus 
rubricollis 

Carpintero de 
Cuello Rojo 

3 0 3 

Celeus elegans 
Carpintero 
Castaño 

0 1 1 

Celeus grammicus 
Carpintero de 
Pecho 
Escamoso 

0 3 3 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus 
schistaceus 

Batará de Ala 
Llana 

0 2 2 
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 Thamnophilus 
murinus 

Batará 
Murino 

0 1 1 

Myrmeciza 
castanea 

Hormiguero 
de Zimmer 

0 1 1 

Myrmoborus 
myotherinus 

Hormiguero 
de Cara Negra 

9 7 16 

Gymnopithys 
leucaspis 

Hormiguero 
Bicolor 

5 13 18 

Epinecrophylla 
haematonota 

Hormiguerito 
de Garganta 
punteada 

4 0 4 

Megastictus 
margaritatus 

Batará 
Perlado 

7 10 17 

Pithys albifrons 
Hormiguero 
de Plumón 
Blanco 

25 25 50 

Willisornis 
poecilinotus 

Hormiguero 
de Dorso 
escamoso 

5 5 10 

Myrmotherula 
axillaris 

Hormiguerito 
de Flanco 
blanco 

2 8 10 

Myrmotherula 
hauxwelli 

Hormiguerito 
de Garganta 
llana 

16 8 24 

Myrmotherula 
menetriesii 

Hormiguerito 
Gris 

0 1 1 

Conopophagidae 
Conopophaga 
peruviana 

Jejenero de 
Garganta 
Ceniza 

2 0 2 

Furnariidae 
 

Dendrocincla 
fuliginosa 

Trepador 
Pardo 

3 5 8 

Dendrocincla 
merula 

Trepador de 
Barbilla 
Blanca 

4 7 11 

Dendroplex picus 
Trepador de 
Pico Recto 

2 0 2 

Dendrocolaptes 
certhia 

Trepador 
Barrado 
Amazónico 

2 0 2 

Glyphorynchus 
spirurus 

Trepador de 
Pico de Cuña 

25 49 74 

Xenops minutus 
Pico-Lezna 
Simple 

6 0 6 

Xiphorhynchus 
elegans 

Trepador 
Elegante 

2 3 5 

Sclerurus 
mexicanus 

Tira-Hoja de 
Garganta 
anteada 

1 0 1 

Sclerurus 
rufigularis 

Tira-Hoja de 
Pico Corto 

2 0 2 
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Synallaxis rutilans 
Cola-Espina 
Rojizo 

2 4 6 

Tyrannidae 
 

Terenotriccus 
erythrurus 

Mosquerito 
de Cola Rojiza 

3 3 6 

Mionectes 
oleagineus 

Mosquerito 
de Vientre 
ocraceo 

5 14 19 

Attila spadiceus 
Atila 
Polimorfo 

3 7 10 

Tolmomyias 
assimilis 

Pico-Ancho de 
Ala Amarilla 

2 0 2 

Pipridae 
 

Manacus 
manacus 

Saltarín de 
Barba Blanca 

9 11 20 

Lepidothrix 
coronata 

Saltarín de 
Corona Azul 

28 14 42 

Pipra 
erythrocephala 

Saltarín de 
Cabeza 
Dorada 

9 8 17 

Dixiphia pipra 
Saltarín de 
Corona Blanca 

20 33 53 

Machaeropterus 
regulus 

Saltarín 
Rayado 

1 0 1 

Tyranneutes 
stolzmanni 

Saltarín-
Tirano Enano 

1 4 5 

Tityridae Schiffornis turdina 
amazona 

Shifornis 
Pardo 

1 0 1 

Troglodytidae 
Microcerculus 
marginatus 

Cucarachero 
de Pecho 
escamoso 

4 0 4 

Cardinalidae 
Cyanocompsa 
cyanoides 

Picogrueso 
Negro 
Azulado 

0 2 2 

Incertae sedis 
 Piprites chloris 

Piprites de Ala 
Barrada 

0 0 0 

Saltator grossus 
Picogrueso de 
Pico Rojo 

2 3 5 

  
 

TOTAL DE 
INDIVIDUOS 

227 283 510 

  
 

TOTAL DE 
ESPECIES 

39 41 56 

   TOTAL DE 
FAMILIAS 

12 12 15 
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En el  “Varillal A”, se capturaron 227 individuos pertenecientes a 39 especies 

distribuidas en  5 ordenes y 13 familias. La familia con mayor riqueza específica fue 

Furnaridae con 10 especies y las de menor riqueza fueron Columbidae, Bucconidae, 

Ramphastidae, Picidae, Conopophagidae, Tityridae y Troglodytidae que tan solo 

registraron 1 especie. Cabe señalar que se registró dos individuos de Piprites chloris 

considerada como de ubicación taxonómica incierta (Incertae sedis) por Plenge 

(2013) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Número de Especies según familias presentes en sotobosque del Varillal “A” del 

CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

En el  “Varillal B”,  se capturó 283 individuos correspondientes a 41 especies 

distribuidas en 6 órdenes y 13 familias. La familia con mayor riqueza específica fue 

Thamnophilidae con 10 especies, y las de menor riqueza Columbidae, Momotidae, 

Capitonidae, Ramphastidae, y Cardinalidae que tan solo registraron 1 especie 
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(figura 5). Cabe señalar que se capturó y registró tres individuos de Saltator grossus 

considerados como Incertae sedis por Plenge (2013) (Figura 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Número de Especies según familias presentes en sotobosque del Varillal “B” del 

CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013 

Ambos varillales compartieron 24 especies (43%) de aves de sotobosque. Las 

especies registradas únicamente en el varillal A fueron 15 (27%) y en el varillal 

B 17 (30%), (Figura 6), las que se pueden ver en el cuadro 4. 
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Figura 6. Porcentaje de especies de aves en relación a su presencia en las zonas de 

muestreo en sotobosque del varillal alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 

2013. 

 

4.1.1. Curvas de acumulación de especies  

 

4.1.1.1. Modelo Lineal – Ecuación de Clench 

 

Se registró un total de 56 especies en 81 muestreos realizados en el 

Varillal Alto Seco del Centro de Investigaciones Allpahuayo. La curva 

de acumulación de especies para nuestro muestreo mostró un 

incremento constante en el número de especies a medida que se 

incrementan las salidas, mostrándose una tendencia de inflexión 

hacia el final, característico de una curva asintótica. 

 
Se obtuvo un coeficiente de determinación de R2 = 0.99674 cercano al 

valor 1, lo que indica un buen ajuste al modelo de Clench. Así mismo 
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se logró una pendiente al final de la curva de 0.138. Del mismo modo 

se calculó que la proporción de aves capturadas equivale al  80.58% y  

una estimación de 383 muestreos totales para un registro al 95% 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Curva de acumulación de especies de aves en sotobosque del varillal alto seco 

del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

En el “Varillal A” se registraron 39 especies en 39 muestreos, se 

obtuvo un coeficiente de determinación de R2 = 0.99896 cercano al 

valor 1, lo que indica un buen ajuste al modelo de Clench. Así mismo 

se logró una pendiente al final de la curva de 0.765. Del mismo modo 

se calculó una proporción de aves capturadas de 76.52% y una 

estimación de 230 muestreos totales para un registro al 95% (Figura 

8). 
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Figura 8. Curva de acumulación de especies de aves en sotobosque del “Varillal A” del CIA 

- IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

En el “Varillal B” se registraron 41 especies en 42 muestreos, se 

obtuvo un coeficiente de determinación de R2 = 0.99971 cercano al 

valor 1, lo que señala  un buen ajuste al modelo de Clench. Así mismo 

se logró una pendiente al final de la curva de 0.186. Del mismo modo 

se calculó que la  proporción de aves capturadas fue de 81.38% con  

una estimación de 190 muestreos totales para obtener un registro al 

95% (Figura 9). 

 

 Así mismo los resultados nos indican que si se continúa el muestreo 

no se producirá un aumento considerable en el número de especies 

registradas para la zona. Por lo tanto no se justificarían los gastos en 

logística, tiempo y personal. 
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Figura 9. Curva de acumulación de especies de aves en sotobosque del “Varillal B” del CIA 

- IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

4.1.1.2. Modelos no paramétricos - Riqueza estimada 

En el varillal alto seco del Centro de Investigaciones Allpahuayo, el 

intervalo de riqueza total estimada por estimadores no paramétricos 

fue entre 59 – 67 especies de aves de sotobosque. Cabe señalar que 

cuatro estimadores (ACE, ICE, Jackknife 1 y Jackknife 2) coinciden en 

un valor de riqueza muy cercano de 64 a 67 especies para todas las 

especies agrupadas (Cuadro 5). 

 
 

Los estimadores Chao 1 y Chao 2 son los que muestran un porcentaje 

de especies observado estimado más alto, seguido de Jackknife 2  

ACE, ICE y Jackknife 1 (Cuadro 5). 
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Todos los estimadores no paramétricos de riqueza de especies se 

comportaron de manera similar. Las curvas de acumulación de 

especies muestran un crecimiento inicial alto y una tendencia a 

alcanzar una asíntota definida (Figura 10). 

 

En términos generales aplicando los estimadores no paramétricos, 

los resultados del muestreo realizado son bastante confiables y muy 

cercanos al número de aves esperado en el varillal alto seco del 

Centro de Investigaciones Allpahuayo. 

 

Cuadro 5. Riqueza estimada por modelos no paramétricos en sotobosque del varillal alto 

seco del CIA -  IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimador Riqueza Estimada % Observado 
Estimado 

Chao 1  59.93 ± 3.34 93.44 % 

Chao 2  59.83 ± 3.16 93.60 % 

ACE  64.62 ± 0 86.66 % 

ICE  66.34 ± 0 84.41 % 

Jackknife 1  67.85 ± 3.75 82.54 % 

Jackknife 2  64.15 ± 0 87.30 % 
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Figura 10. Curvas de acumulación de especies de la riqueza observada y la riqueza 

estimada por seis estimadores no paramétricos para las aves del sotobosque del 

VAS del CIA. Febrero – Agosto 2013 
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4.1.2. Comparación de la diversidad 

4.1.2.1. Índice de similaridad de Jaccard 

Entre los varillales “A” y “B” se obtuvo un 42% de similaridad a nivel 

de especies de aves de sotobosque, lo que mostraría una significativa 

diferencia en cuanto a composición de las aves presentes en dichas 

áreas. 

 4.1.2.2. Índice de similaridad de Morisita 

Se obtuvo un índice de 86% de similaridad a nivel cuantitativo, 

considerando la composición de especies de aves de sotobosque y 

sus abundancias. Lo que señala una alta similaridad en cuanto a 

número de individuos presentes en los varillales estudiados, sobre 

todo a nivel de especies dominantes. 

  
4.2. Abundancia relativa (cualitativa) de aves de sotobosque en el 

varillal alto seco del CIA  – IIAP 

 

4.2.1. Abundancia Relativa  

Se consideró todas las aves capturadas durante los muestreos clasificándolas 

de acuerdo a su abundancia en 5 categorías (Cuadro 6): 

 
Dentro de la categoría “Abundante” (Ab), encontramos tan solo a la especie 

Glyphorynchus spirurus que registró más de 70 individuos durante los meses 

de estudio.  
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En la categoría “Bastante Abundante” (BA), encontramos 3  especies que 

registraron de 40 a 69 individuos durante los meses de estudio, los cuales son: 

Pithys albifrons, Lepidothrix coronata y Pipra pipra.  

 

En la categoría “Poco Abundante” (PA), están 11 especies que registraron de 

15 a 19 individuos durante los meses de estudio. Estas especies son: 

Myrmoborus myotherinus, Gymnopithys leucaspis, Megastictus margaritatus, 

Willisornis poecilinotus, Myrmotherula axillaris, Myrmotherula  hauxwelli, 

Dendrocincla merula, Mionectes oleagineus, Attila spadiceus, Manacus 

manacus y Pipra erythrocephala.  

 
La categoría “Escaso” (Es), la comprenden 30 especies que registraron de 2 a 9 

individuos durante los meses de estudio. Estas especies son: Geotrygon 

montana, Phaethornis ruber, Phaethornis bourcieri, Phaethornis superciliosus, 

Glaucis hirsutus, Thalurania furcata, Nonnula brunnea, Monasa morphoeus, 

Malacoptila fusca, Bucco capensis, Selenidera reinwardtii, Campephilus 

rubricollis, Celeus grammicus, Thamnophilus schistaceus, Epinecrophylla 

haematonota, Conopophaga peruviana, Dendrocincla fuliginosa, Dendroplex 

picus, Dendrocolaptes certhia, Xenops minutus, Xiphorhynchus elegans, 

Sclerurus rufigularis, Synallaxis rutilans, Terenotriccus erythrurus, Tolmomyias 

assimilis, Tyranneutes stolzmanni, Microcerculus marginatus, Cyanocompsa 

cyanoides, Piprites chloris y Saltator grossus. 
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En la categoría “Singular” (R), encontramos 11 especies que registraron tan 

solo 1 individuo durante los meses de estudio, así tenemos: Patagioenas 

plúmbea, Heliodoxa aurescens, Momotus momota, Capito auratus, Celeus 

elegans, Myrmeciza castanea, Thamnophilus murinus, Myrmotherula 

menetriesii, Sclerurus mexicanus, Machaeropterus regulus y Schiffornis turdina 

amazona. 

 
Cuadro 6. Especies de aves de sotobosque categorizadas de acuerdo a su abundancia en 

el varillal alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

CATEGORIA+  N° 
INDIVIDUOS 

ESPECIES 

Abundante (A) 70 - más 1 

Bastante Abundante (BA) 40 - 69 3 

Poco Abundante (PA) 10 - 39 11 

Escaso  (E) 2 a 9 30 

Singular (S) 1 11 

TOTAL   56 

* Según: Schulenberg et al., (2007) modificado por Rodríguez (2011) 

  

4.2.2. Presencia temporal 

Se registró las especies de aves de sotobosque del varillal alto seco del Centro 

de Investigaciones Allpahuayo categorizándolas de acuerdo a la presencia 

mensual de las mismas (Cuadro 7). 

 

La categoría “Común” (C) incluyó 8 especies que fueron registradas los 7 meses 

que duró el muestreo, comprendiendo: Myrmoborus myotherinus, Pithys 

albifrons, Glyphorynchus spirurus, Mionectes oleagineus, Manacus manacus, 

Lepidothrix coronata, Pipra erythrocephala y Pipra pipra. 
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La categoría “Bastante Común” (BC) incluyó a 3 especies que fueron 

registrados 6 de los 7 meses que duró el estudio: Gymnopithys leucaspis, 

Megastictus margaritatus y Myrmotherula hauxwelli. 

 

La categoría “Poco Común” (PC) incluyó 11 especies que fueron registrados en 

4 y 5 de los meses que duró el estudio: Phaethornis bourcieri, Willisornis 

poecilinotus, Myrmotherula axillaris, Dendrocincla fuliginosa, Dendrocincla 

merula, Xiphorhynchus elegans, Tyranneutes stolzmanni, Malacoptila fusca, 

Xenops minutus, Terenotriccus erythrurus y Attila spadiceus 

 

La categoría “Raro” (R) incluyó 19 especies que fueron registradas en 2 y 3 de 

los meses que duró el estudio, estas son: Phaethornis  ruber, Sclerurus 

rufigularis, Geotrygon montana, Phaethornis superciliosus, Glaucis hirsutus, 

Thalurania furcata, Nonnula brunnea, Monasa morphoeus, Bucco capensis, 

Selenidera reinwardtii, Campephilus rubricollis, Celeus grammicus, 

Thamnophilus schistaceus, Epinecrophylla haematonota, Conopophaga 

peruviana, Dendroplex picus, Dendrocolaptes certhia, Synallaxis rutilans y 

Cyanocompsa cyanoides. 

 

La categoría “Divagante” (D) incluyó 15 especies que fueron registrados en 1 

solo mes: Patagioenas plumbea, Heliodoxa aurescens, Momotus momota, 

Capito auratus, Celeus elegans, Thamnophilus murinus, Myrmeciza castanea, 

Myrmotherula menetriesii, Sclerurus mexicanus, Tolmomyias assimilis, 
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Machaeropterus regulus, Schiffornis turdina amazona, Microcerculus 

marginatus, Piprites chloris y Saltator grossus. 

 

Cuadro 7. Especies de aves de sotobosque categorizadas de acuerdo a su presencia 

mensual en el varillal alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013 

 

 

 

 

 

.* Según: Schulenberg et al., (2010) modificado. 

 

4.2.3. Asociación al hábitat  

Se registró y contrastó con la categorización de aves para la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana en relación a su asociación al hábitat-

varillales (Cuadro 8), elaborada Álvarez et al., (2012) un total de 56 

especies en el Varillal Alto Seco del Centro de Investigaciones 

Allpahuayo, obteniéndose lo siguiente: 

 

Se registró 4 especies categorizadas como “Especialistas de arena 

blanca” para la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Así mismo, se 

registró 2 especies categorizadas como “Muy raras en bosques de arena 

blanca” (cuadro 8) y 7 especies bajo la categoría de “Ausentes en 

bosques de arena blanca”  

CATEGORIA* PRESENCIA TEMPORAL 
(Meses) 

ESPECIES 

Común (C) 7 8 

Bastante Común (BC) 6 3 

Poco Común (PC) 4-5 1 

Raro (R) 2-3 19 

Divagante (D) 1 15 

TOTAL   56 
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Cuadro 8.Especies de aves de sotobosque categorizadas de acuerdo a su especiación al 

hábitat en el varillal alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Según: Álvarez et al., (2012) 

 

4.2.4. Tasa de captura 

Durante los 7 meses que duró el estudio, se empleó un total de 14 redes 

de neblina de 12 metros de longitud, que estuvieron operativas un total 

de 593 horas durante el muestreo. Finalizado el estudio se obtuvo un 

total de 510 aves de sotobosque capturadas. Es así como se pudo 

calcular una tasa de captura de 0.0614 Ind/h/12m red para el varillal 

alto seco del Centro de Investigaciones Allpahuayo (Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA * N° DE 
ESPECIES 

ESPECIES 

Restringidas a los 
bosques de 
varillal 

4 Megastictus margaritatus, Myrmeciza 
castanea, Sclerurus rufigularis y 
Pipra pipra. 

Muy raras en 
varillal 

2 Monasa morphoeus y Selenidera 
reinwardtii 

Ausentes en 
varillal 

7 Thamnophilus schistaceus, 
Tyranneutes stolzmanni, 
Machaeropterus regulus, Manacus 
manacus, Lepidothrix coronata, 
Saltator grossus y Cyanocompsa 
cyanoides 
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Cuadro 9. Tasas de captura mensual de aves de sotobosque para el varillal alto seco del 

CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el “Varillal A” se operó la totalidad de las redes por 288 horas, 

obteniéndose 227 individuos capturados. El cálculo indicó una tasa de 

captura de 0.0563 ind/h/12m red. Así mismo para el “Varillal B” se 

operó la totalidad de las redes por 305 horas, capturándose 283 

individuos. El cálculo obtenido es de una tasa de captura de 0.0663 

ind/horas/12 mred. 

 
El mes de febrero registró una tasa de captura (ind/h/12m red) de 

0.052, el mes de marzo de 0.054, abril de 0.047, mayo de 0.055, 

registrándose un marcado aumento en los meses de junio con 0.076, 

julio con 0.065 y agosto con 0.079 (Cuadro 9). 

 

MES TASA DE CAPTURA  
Ind / h / 12m red 

FREBRERO 0.052 

MARZO 0.054 

ABRIL 0.047 

MAYO 0.055 

JUNIO 0.076 

JULIO 0.065 

AGOSTO 0.079 

TOTAL 0.0614 
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Se observó una marcada tendencia de crecimiento de las tasas de 

captura con relación a los meses de muestreo. Sobresaliendo los meses 

de junio, julio y agosto como los meses con las mayores tasas de captura 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Tendencia mensual de la tasa de captura de aves de sotobosque para el varillal 

alto seco del CIA - IIAP. Febrero – Agosto 2013. 
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V. DISCUSIÓN 

Riqueza Específica de aves de sotobosque en el Varillal Alto Seco del Centro 

de Investigaciones Allpahuayo – IIAP, en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. 

 

Las 56 especies registradas en el presente estudio representó el 11.29% de las 

496 especies reportadas oficialmente por Álvarez et al. (2012) para la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana.  El número de especies obtenido resultó muy 

inferior a otros trabajos realizados en la RNAM por Salazar et al. (2003), 

Rodríguez (2011), Álvarez et al. (2012), esta diferencia posiblemente esté 

relacionada a duración de los estudios, a los métodos de registro de datos 

empleados y el número de hábitats utilizados. 

 

Las familias Thamnophilidae y Furnaridae resultaron las más ricas con 12 y 10 

especies respectivamente, lo que en términos generales podrían relacionarse 

a que el sotobosque es el estrato en el que habitan, frecuentan y les 

proporciona el alimento requerido como lo señala Rodríguez (2011). Así 

mismo, la presencia de las familias Trochilidae y Pipridae con una riqueza de 6 

especies cada una, estaría relacionada con la disponibilidad de néctar y frutos 

en el área, patrón similar que encontró Terborgh et al. (1990) en un estudio 

en bosques amazónicos, donde señala que estos requerimientos alimenticios 

están estrechamente relacionados con la presencia de estos individuos. 
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Los varillales estudiados presentan una similitud de 43%, en cuanto a 

composición de especies de aves de sotobosque, resultados por debajo de lo 

esperado, puesto que al ser ambos varillales del tipo alto seco, presentan 

hábitats y una composición florística muy semejante, por lo que se esperaba 

que la composición de especies de aves fuera más similar. Esta diferencia 

significativa de especies entre un varillal y otro del mismo tipo, podría tener 

respuesta en la afluencia de turistas, cercanía a la carretera, tamaño de los 

varillales u otros factores no contemplados que estarían influenciando y 

podrían ser motivo de estudio. 

 

Abundancia relativa (cualitativa) de aves de sotobosque en el varillal alto 

seco del CIA – IIAP, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana  

 

En cuanto a la abundancia de especies, Glyphorynchus spirurus, Pithys 

albifrons, Lepidothrix coronata y Pipra pipra fueron categorizadas dentro de 

las categorías de mayor abundancia, resultados que concuerdan con los 

obtenidos por Rodríguez (2011), quien reportó a las mismas especies como las 

más abundantes para la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Podríamos 

inferir que se trate de especies generalistas, cuya alta incidencia este 

estrechamente relacionada a su capacidad de vivir en sitios distintos e ingerir 

gran variedad de alimentos. 
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Así mismo 41 especies de aves (77.32%) del sotobosque de varillal alto seco 

del Centro de Investigaciones Allpahuayo fueron categorizadas de acuerdo a 

su abundancia como “Escasa” y “Singular”, esta baja abundancia de muchas 

especies en bosques neotropicales no difiere marcadamente de otros estudios 

realizados (Karr 1977, Verea & Solórzano 1998, Poulin 1993, Verea & 

Solórzano 2001, Rodríguez 2011). 

 

Asociación al hábitat 

 

En base a la clasificación de Álvarez et al., (2012) para las aves de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, se registró en el presente estudio 4 especies 

categorizadas como “especialistas de arena blanca”: Megastictus 

margaritatus, Myrmeciza castanea, Sclerurus rufigularis y Pipra pipra. Así 

mismo se registró 2 especies categorizadas como “muy raras en bosques de 

arena blanca”: Monasa morphoeus y Selenidera reinwardtii,   

 

Del mismo modo sobresalió el registro de 7 especies consideradas como 

ausentes en bosques de arena blanca por Álvarez et al. (2012): Thamnophilus 

schistaceus, Tyranneutes stolzmanni, Machaeropterus regulus, Manacus 

manacus, Lepidothrix coronata, Saltator grossus y Cyanocompsa cyanoides. Es 

posible que estas especies hayan sido capturadas cuando utilizaban de modo 

oportunista estos varillales relativamente pequeños durante su 
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desplazamiento. Así mismo pudiera evidenciar el principio de exclusión 

competitiva (Ley de Gause) que se pueda estar dando en estas especies que 

son más comunes en los bosques aledaños a los varillales. Esto implicaría que 

estas especies producto de la competencia biológica con otras especies por 

recursos, vean una modificación evolutiva o de comportamiento hacia otro 

nicho ecológico, como lo pueden encontrar en estos varillales. Álvarez et al. 

(2000) resalta que en estudios anteriores en las formaciones de varillal se han 

registrado especies únicas, lo cual sería un indicador del grado de 

especialización que ocurre en estas áreas. 

 

Tasas de captura 

 

La tasa de captura registrada en este estudio fue de 0.0614 ind/h/red, esto 

concuerda con las bajas tasas de captura obtenidas mediante redes de neblina 

en otros estudios realizados a nivel de sotobosques en bosques neotropicales 

(Karr 1977, Verea y Solórzano 1998, Pulin 1993, Verea y Solórzano 2001, 

Rouges & Blake 2001, Rodríguez, 2011).  Particularmente Salazar et al. (2003) 

y Rodríguez (2011) hacen referencia a que el número de especies registradas 

en las formaciones de varillal siempre es menor al número de especies 

registradas en otros tipos de bosques amazónicos. Esta diferencia tendría 

respuesta en la diferente composición vegetativa-florística, topográfica y  

climática de los bosques neotropicales. Debemos enfatizar en que los bosques 
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de varillal son menos densos en cuanto a cantidad de árboles y menos 

diversos, a lo que Álvarez (2007) los denomina como bosques raquíticos. Por 

lo que no supondría sorpresa el número de registros obtenidos durante el 

presente estudio. 

 

También debemos señalar que las máximas tasas de captura obtenidas 

durante el presente estudio fueron durante los meses de julio y agosto, 

resultados que concuerdan con los datos obtenidos por Rodríguez (2011), 

quien registra sus mayores tasas de captura durante los mismos meses en la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, denominándola época seca (Julio, 

Agosto y Setiembre). Del mismo modo Rangel et al., (2009) registra las 

mayores tasas de captura durante la época seca en su estudio. Es muy 

probable las tasas de capturas se vieran afectadas durante la época de 

constantes lluvias posiblemente porque los individuos disminuyen su patrón 

de actividad y buscan refugio.  
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VI. CONCLUSIONES 

En los bosques sobre arena blanca “Varillal alto seco” del Centro de 

Interpretación del IIAP (Reserva Nacional Allpahuayo Mishana)  se determinó 

la presencia de 56 especies de aves de sotobosque distribuidas en 6 órdenes y 

15 familias.  

 

Entre los órdenes el más representativo fue Passeriformes con 9 familias y 38 

especies, seguido de Piciformes, Columbiformes, Apodiformes, Coraciiformes 

y Galbuliformes.  

 

Entre las familias Thamnophilidae presentó la mayor riqueza específica con 12 

especies y 154 individuos, en tanto las familias con menor riqueza especifica 

fueron Momotidae (1) y Capitonidae (1). 

 

Los varillales A y B se mostraron significativamente diferentes en cuanto a la 

composición de las aves, pero a la vez similares en cuanto al número de 

individuos. 

 

En cuanto a la abundancia relativa de las aves de sotobosque en los varillales 

del CIA, la mayoría de especies fueron categorizadas como “Escaso” y 

solamente Glyphorynchus spirurus (Passeriforme-Furnariidae) fue 

“Abundante”.  
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En relación a la presencia temporal de las aves de sotobosque del CIA, 

predominaron las categorías “Raro” y “Divagante”, representando el 60.71% 

de la totalidad de especies. Resalta el registro de 4 especies categorizadas 

como “Especialistas de arena blanca” y 2 especies categorizadas como “Muy 

raras en bosques de arena blanca”,  así como 7 especies categorizadas por 

Álvarez et al., (2012) como “Ausentes en bosques de arena blanca” 

demostrando que si están presentes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se considera indispensable continuar con las evaluaciones de la 

avifauna en los distintos tipos de bosques de varillales, mucho más 

representativos en cuanto a área o extensión, y en diferentes estratos 

de modo que los datos obtenidos permitan realizar un uso adecuado 

para un manejo sostenible. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de Campo 
 

Zona de muestreo:……………….. Clima:………………………………. 

Fecha: …………….. …………..         Hora: ………………………………. 

 
 

COD 
N° 

RED 
HORA ESPECIE 

DATOS MORFOMETRICOS 
SEXO GRASA ESTRATO OBSERVACIONES 

L. C L Pi C LA L. Cola T LT 
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Anexo 2. Descripción de los Estimadores empleados según Villareal et al. (2006) - Manual 
de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de  Inventarios 
de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá, Colombia. 
 

En lo posible no se debe utilizar un solo estimador para comparar con los valores 
observados, sino tratar de revisar la tendencia de varios estimadores. Si los valores 
del conjunto de estimadores se comportan de forma muy similar y presentan 
valores cercanos a los observados, con seguridad se ha obtenido un buen muestreo.  
 

Modelos Lineales 

Cuando se asume un tipo de distribución estadística/matemática conocida.  

 

Modelo de Clench. La probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará 

hasta un máximo entre más tiempo se estudie en campo. Es recomendable 

utilizarlo cuando la intensidad de los muestreos cambia en el tiempo y 

deseamos conocer qué esfuerzo en tiempo mínimo necesitamos para obtener 

un número aceptable de especies. 

 

Métodos no paramétricos: 

Se utilizan cuando no se asume una distribución estadística conocida o no se ajustan 

a ningún modelo determinado. Se emplean generalmente cuando no tenemos 

datos del número de individuos, ya que no hay manera de conocer cómo se 

comporta la distribución de individuos por especie. 

 

CHAO 1, ACE (CHAO1 y ACE en el programa Stimates): Estimadores que se 

utilizan cuando se obtiene abundancia, de los cuales CHAO1 es el más riguroso. 

 

ICE (ICE en el programa Stimates): Estimadores que se utilizan cuando sólo se 

dispone de datos de presencia-ausencia.  

 

CHAO 2 (CHAO2 en el programa Stimates): estima el número de especies 

esperadas considerando la relación entre el número de especies únicas (que 

sólo aparecen en una muestra)  y el número de especies duplicadas (que 

aparecen compartidas en dos muestras). CHAO 2 es el más riguroso y menos 

sesgado para muestras pequeñas. 

 

Jacknife (Jack 1 y 2 en el programa Stimates): Estima el número de especies 

esperadas: considera el número de especies que solamente ocurren en una 

muestra o/además de las que ocurren solamente en dos muestras.  
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Anexo 3. Base de datos de la evaluación de aves de sotobosque en el Varillal Alto Seco del Centro de Investigaciones Allpahuayo - IIAP. Febrero 
– Agosto 2013 
 
Especies capturadas en el Varillal Alto Seco del Centro de Investigaciones Allpahuayo – IIAP. Febrero – Agosto 2013. Abundancia Relativa: 
Abundante (A), Bastante Abundante (BA), Poco Abundante (PA), Escaso (E), Singular (S). Presencia Temporal: Común (C), Bastante Común (BC), 
Poco Común (PC), Raro (R), Divagante (D). Asociación al hábitat: Restringidas a varillal (RV), Muy raras en varillal (MV) Ausente en Varillal (AV). 

 

ORDEN FAMILIA NOMBRE  CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
VARILLAL 

 A 
VARILLAL 

B TOTAL 
ABUN. 

RELATIVA 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

PRESENCIA 
TEMPORAL 

ASOCIACION 
AL HABITAT 

Ind/H/12
mRed 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Geotrygon montana Paloma-Perdiz Rojiza 0 3 3 E         X     D   0.000361 

Patagioenas plumbea Paloma Plomiza 1 0 1 S   X     X     R   0.000120 

APODIFORMES TROCHILIDAE Phaethornis  ruber Ermitaño Rojizo 3 0 3 E         X X X R   0.000361 

Phaethornis bourcieri Ermitaño de Pico Recto 3 3 6 E X X X   X X   PC   0.000723 

Phaethornis superciliosus Ermitaño de Cola larga 1 2 3 E     X   X     R   0.000361 

Glaucis hirsutus Ermitaño de Pecho Canela 0 2 2 E X X           R   0.000241 

Thalurania furcata Ninfa de Cola Ahorquillada 0 2 2 E         X   X R   0.000241 

Heliodoxa aurescens Brillante de Pecho Castaño 0 1 1 S     X         D   0.000120 

CORACIIFORMES 
MOMOTIDAE Momotus momota Relojero Amazónico 0 1 1 S     X         D   0.000120 

GALBULIFORMES BUCCONIDAE Nonnula brunnea Monjita Parda 0 5 5 E       X   X   R   0.000602 

Monasa morphoeus Monja de Frente Blanca 0 2 2 E     X     X   R MV 0.000241 

Malacoptila fusca Buco de Pecho Blanco 3 6 9 E X X     X   X PC   0.001084 

Bucco capensis Buco Acollarado 0 2 2 E           X X R   0.000241 

PICIFORMES CAPITONIDAE Capito auratus Barbudo brilloso 0 1 1 S         X     D   0.000120 

RAMPHASTIDAE Selenidera reinwardtii Tucancillo de Collar Dorado 1 1 2 E X         X   R MV 0.000241 

PICIDAE Campephilus rubricollis Carpintero de Cuello Rojo 3 0 3 E   X         X R   0.000361 

Celeus elegans Carpintero Castaño 0 1 1 S         X     D   0.000120 
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Celeus grammicus Carpintero de Pecho Escamoso 0 3 3 E   X     X     R   0.000361 

PASSERIFORMES THAMNOPHILIDAE Thamnophilus schistaceus Batará de Ala Llana 0 2 2 E             X D AV 0.000241 

Myrmeciza castanea Hormiguero de Zimmer 0 1 1 S       X   X   R RV 0.000120 

Myrmoborus myotherinus Hormiguero de Cara Negra 9 7 16 PA         X     D   0.001927 

Gymnopithys leucaspis Hormiguero Bicolor 5 13 18 PA X X X X X X X C   0.002168 

Epinecrophylla haematonota 
Hormiguerito de Garganta 
punteada 4 0 4 

E X X X   X X X BC   
0.000482 

Thamnophilus murinus Batará Murino 0 1 1 S         X X   R   0.000120 

Megastictus margaritatus Batará Perlado 7 10 17 PA X X   X X X X BC RV 0.002048 

Pithys albifrons Hormiguero de Plumón Blanco 25 25 50 BA X X X X X X X C   0.006023 

Willisornis poecilinotus Hormiguero de Dorso escamoso 5 5 10 PA X X X   X   X PC   0.001205 

Myrmotherula axillaris Hormiguerito de Flanco blanco 2 8 10 PA     X X X X X PC   0.001205 

Myrmotherula hauxwelli Hormiguerito de Garganta llana 16 8 24 PA X X X X X X   BC   0.002891 

Myrmotherula menetriesii Hormiguerito Gris 0 1 1 S       X       D   0.000120 

CONOPOPHAGIDAE Conopophaga peruviana Jejenero de Garganta Ceniza 2 0 2 E         X   X R   0.000241 

FURNARIIDAE Dendrocincla fuliginosa Trepador Pardo 3 5 8 E   X X   X X X PC   0.000964 

Dendrocincla merula Trepador de Barbilla Blanca 4 7 11 PA X   X   X X X PC   0.001325 

Dendroplex picus Trepador de Pico Recto 2 0 2 E   X         X R   0.000241 

Dendrocolaptes certhia Trepador Barrado Amazónico 2 0 2 E       X     X R   0.000241 

Glyphorynchus spirurus Trepador de Pico de Cuña 25 49 74 A X X X X X X X C   0.008914 

Xenops minutus Pico-Lezna Simple 6 0 6 E X     X X X   PC   0.000723 

Xiphorhynchus elegans Trepador Elegante 2 3 5 E   X X   X X X PC   0.000602 

Sclerurus mexicanus Tira-Hoja de Garganta anteada 1 0 1 S         X     D   0.000120 

Sclerurus rufigularis Tira-Hoja de Pico Corto 2 0 2 E       X X   X R RV 0.000241 

Synallaxis rutilans Cola-Espina Rojizo 2 4 6 E     X   X     R   0.000723 

TYRANNIDAE Terenotriccus erythrurus Mosquerito de Cola Rojiza 3 3 6 E X   X X   X   PC   0.000723 

Mionectes oleagineus Mosquerito de Vientre ocraceo 5 14 19 PA X X X X X X X C   0.002289 



68 

 

Attila spadiceus 
Atila Polimorfo 3 7 10 PA X X   X     X PC   0.001205 

Tolmomyias assimilis Pico-Ancho de Ala Amarilla 2 0 2 E           X   D   0.000241 

PIPRIDAE Manacus manacus 
Saltarín de Barba Blanca 9 11 20 PA X X X X X X X C AV 0.002409 

Lepidothrix coronata 
Saltarín de Corona Azul 28 14 42 BA X X X X X X X C AV 0.005059 

Pipra erythrocephala 
Saltarín de Cabeza Dorada 9 8 17 PA X X X X X X X C   0.002048 

Dixiphia pipra 
Saltarín de Corona Blanca 20 33 53 BA X X X X X X X C RV 0.006384 

Machaeropterus regulus  Saltarín Rayado 1 0 1 S   X           D AV 0.000120 

Tyranneutes stolzmanni 
Saltarín-Tirano Enano 1 4 5 E X X X X   X   PC AV 0.000602 

TITYRIDAE 
Schiffornis turdina amazona Shifornis Pardo 1 0 1 S X             D   0.000120 

TROGLODYTIDAE 
Microcerculus marginatus Cucarachero de Pecho escamoso 4 0 4 E           X   D   0.000482 

CARDINALIDAE Cyanocompsa cyanoides 
Picogrueso Negro Azulado 0 2 2 E X       X     R AV 0.000241 

INCERTAE SEDIS 
Piprites chloris Piprites de Ala Barrada 2 0 2 E       X       D   0.000241 

Saltator grossus 
Picogrueso de Pico Rojo 0 3 3 E             X D AV 0.000361 

 

 


