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RESUMEN 

Del 20 de julio al 20 de octubre del 2015, se desarrolló el presente estudio con el 

objetivo de conocer el recambio de especies de aves de sotobosque entre un 

bosque sobre arcilla y un bosque de varillal seco en la Estación Biológica “José 

Álvarez Alonso”, dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Para el estudio 

se evaluaron tres transectos de 1 km de longitud mediante censos por puntos de 

conteo. Se analizaron la riqueza, abundancia, porcentaje de recambio y grado de 

similitud de las especies de aves entre los puntos de conteo evaluado. En total se 

registraron 77 especies de aves de sotobosque con una abundancia de 1 144 

individuos. La riqueza de especies varió de 36 a 48 especies y la abundancia de 

especies presentó una variación de 114 a 239 individuos entre los puntos de conteo 

evaluados. El porcentaje de recambio varió de 22 a 40 % con los valores más altos 

en el varillal seco. Existió mayor similitud entre la composición de especies ubicada 

en el bosque sobre arcilla por un lado y a la composición de especies del varillal 

seco por otro. Se concluye que entre un bosque sobre arcilla y un varillal seco el 

recambio de especies es gradual y ascendente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El recambio de especies es una medida que nos permite percibir los cambios 

progresivos en la composición de especies de diferentes taxa, a través de 

transiciones espaciales, de tiempo y gradientes ambientales (1) (2), como lo 

demuestran estudios sobre la composición de especies a lo largo de 

gradientes altitudinales, donde los porcentajes de recambio de especies son 

mayores de 50% producto de la variedad de hábitats, disponibilidad de 

alimentos y dispersión de especies que poseen los diferentes pisos 

latitudinales (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9). 

 

En selva baja la variedad de hábitats genera una alta dinámica en la 

composición de especies, los cuales están mejor representados a lo largo de 

transiciones o gradientes de hábitats; estos cambios fueron descritos por 

Robinson & Terborgh (10) en la evaluación de la avifauna en la sucesión de 

bosque ripario del río Manu, donde el 22% de especies abandonan las 

diferentes etapas de la sucesión demostrando la importancia de la transición 

de hábitats para el flujo de especies en tierras bajas; lamentablemente no 

existen estudios de este tipo en hábitats que son sumamente importantes 

por su endemismo como los bosques sobre arena blanca, mejor conocido 

como varillales, que albergan especies únicas de aves (11) como en los 

varillales de la Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana (RNAM) donde 

existen 28 especies especialistas, que en conjunto con las especies 
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generalistas de los bosques sobre arcilla representan una alta diversidad de 

especies (12).  

 

La información antes referida está basada específicamente en listas de 

especies y datos muy relativos sobre abundancia de aves (12) (13) (14) (15); por 

eso, con el fin de contribuir con información respecto a los cambios en la 

composición de especies en selva baja se planteó como objetivo general, 

conocer el recambio de especies de aves de sotobosque entre un bosque 

sobre arcilla y un bosque de varillal seco en la Estación Biológica “José 

Álvarez Alonso” dentro de la RNAM, y cuyos objetivos específicos fueron 1) 

determinar la riqueza de especies de aves de sotobosque entre un bosque 

sobre arcilla y un bosque de varillal seco, 2) determinar la abundancia 

relativa de especies de aves de sotobosque entre un bosque sobre arcilla y 

un bosque de varillal seco, 3) determinar el porcentaje de recambio de 

especies de aves de sotobosque entre un bosque sobre arcilla y un bosque 

de varillal seco y 4) determinar el grado de similitud existente entre las 

especies de aves de sotobosque entre un bosque sobre arcilla y un bosque 

de varillal seco. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes Teóricos 

En el 2012 se realizó una revisión de las investigaciones sobre beta 

diversidad realizadas durante 50 años, donde se menciona que el 

decaimiento de la similitud y el recambio de directamente relacionados 

con el aumento de la distancia entre los lugares de comparación. Los 

autores con esta revisión llegan a la conclusión de que la relación de la 

similitud y el recambio de especies con la distancia son procesos 

basados en la separación de nichos, configuración espacial del hábitat y 

la capacidad de dispersión de las especies (2).  

 

En una revisión sobre los índices menos usados de beta diversidad, se 

argumenta que el recambio debe conceptualizarse como la tasa o 

magnitud de cambio en la composición de especies a lo largo de 

gradientes ambientales o espaciales predefinidos, lo cual indica que 

existe algún tipo de estructura en el paisaje que modela la variación. Los 

autores indican que el uso de medidas como el índice β de Wittaker son 

inapropiados por no tener una direccionalidad en la secuencia de las 

muestras a raíz de un gradiente o transición de hábitats lo cual es 

necesario para observar los cambios en la composición de especies (1).  
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Un análisis del concepto de borde y los efectos de éste en el flujo de 

organismos de un hábitat a otro concluyó que mientras menor es el 

contraste entre los hábitats adyacentes, mayor es el flujo de organismos 

y menor el flujo de variables modificantes de la distribución de especies. 

Bordes abruptos actúan como una barrera que nunca es cruzada por 

organismos especializados en un hábitat, en cambio, los bordes suaves 

funcionan como una membrana permeable para los organismos (16). 

 

La teoría de Islas explica las diferencias de las riquezas de especies en 

islas o hábitats consideradas como tal; la teoría menciona que mientras 

más grande sea la isla tendrá mayor superficie para albergar especies y 

mientras más cerca del continente se encuentre mayor será el número 

de inmigrantes; esto sucede de manera opuesta con las islas pequeñas y 

lejanas a los continentes (17). 

 

En un reanálisis del concepto de nicho, el autor afirma que el nicho no 

es una característica del hábitat sino la respuesta de un ser vivo a la 

serie de condiciones ambientales y procesos biológicos que se 

desarrollan en su entorno; sin embargo, es pertinente resumir estos 

factores adecuadamente para entender cuáles de las condiciones 

afectan con mayor importancia a los ciclos vitales de cada especie (19). 
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2.2. Antecedentes de Investigación 

En un estudio realizado en la Amazonía peruana, se afirma que los 

bosques sobre arena blanca tienen una baja diversidad de especies, 

compuesta por 39 aves especialistas en todo Loreto (Perú) mientras que 

en los bosques sobre arcilla existe una baja cantidad de especialistas y 

una mayor diversidad de especies. Cada tipo de hábitat (bosques sobre 

arena blanca, bosque sobre arcilla y bosques de várzea) alberga su 

propia comunidad de aves que cambia a medida que aumenta la 

distancia geográfica y a los límites geográficos, que parecen ser 

circunscritos por los principales ríos (11). 

 

En una investigación sobre el recambio de especies de coleópteros en el 

gradiente altitudinal entre las montañas de Costa Rica, entre 100 y 1 510 

m.s.n.m. se encontró un pronunciado recambio de más del 100% entre 

los bosques de tierras altas (1000 m.s.n.m.) y las tierras bajas (a menos 

de 1000 m.s.n.m.) (8). 

 

En un inventario en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Perú) se 

registró 496 especies de aves. Las familias más representativas fueron 

Tyrannidae (59 especies), Thamnophilidae (48 especies), Furnariidae (33 

especies), Thraupidae (28 especies)  entre otras; y a su vez, destacan a 

las especies consideradas como especialistas de bosques sobre arena 
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blanca, con 28 especies que están en mayor o menor grado restringidas 

a este tipo de bosques y cinco de las cuales fueron descritas en 7 años 

(1998 – 2005): Herpsilochmus gentryi, Percnostola arenarum, Zimmerius 

villarejoi, Myrmeciza castanea, y Polioptila clementsi. Por otro lado, 

registran un grupo de 42 especies de aves que muy raramente se 

encuentran en los varillales, pero son comunes e incluso abundantes en 

bosques sobre arcilla o bosques secundarios cercanos (12). 

 

En un estudio sobre gradientes altitudinales en la Cordillera Oriental de 

los Andes en Colombia en el 2012 se encontró un recambio de 55%-95% 

en franjas distanciadas por 500 m de altitud en las familias 

Melastomataceae y Rubiaceae. También se encontró que a medida que 

se incrementa la distancia altitudinal aumenta el recambio de especies 

entre localidades: de 800-1000 m.s.n.m. hubo 60% recambio, 2500-2800 

m.s.n.m. hubo de 82% a 89% y entre 2300-3100 hubo un recambio 

completo en ambas familias. Así mismo, determinaron el recambio de 

especies latitudinalmente en una franja lineal recta de 244 Km donde el 

recambio fue de 83% y 89% para Rubiaceae y Melastomataceae 

respectivamente. Los índices más bajos fueron de 75% y 79% en una 

distancia de 172 Km.  Los sitios más cercanos entre sí compartieron 

mayor número de especies para las dos familias (3).  
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Se realizó un censo de aves en los bosques sobre arcilla y varillal dentro 

de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Perú), registrando 112 

especies y 1 507 individuos de aves de sotobosque, empleando el 

método de captura con redes de neblina. Entre sus resultados destaca 

que el orden de los Passeriformes fue el más rico en especies (87 

especies) y que las familias con una mayor riqueza específica fueron los 

Thamnophilidae (28 especies), Furnariidae (18 especies) y Tyrannidae 

(14 especies) (20),. 

 

Una investigación que trato sobre muestreos de la vegetación de sierra 

en México a diferentes elevaciones desde 2145, 2200, 2900 y 3120 

m.s.n.m.; comparó los diferentes lugares y encontraron un recambio de 

especies de más de 84%, siendo en algunos casos hasta 100 % en los 

lugares más alejados. A pesar de la poca diferencia altitudinal entre los 

lugares, existió una alta tasa de recambio florístico (6). 

 

Un estudio de la riqueza y abundancia de reptiles en 6 fragmentos de 

bosque seco Tropical en Córdoba (Colombia); por medio de transectos 

(sin transición), registraron en promedio un recambio de 56% dentro de 

un rango de 33% y 76%. Estos datos de recambio se reflejan en la 

similitud de la composición de reptiles por parche, es decir, a más 
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similares los parches en composición de especies, menor era la tasa de 

recambio (9). 

En  una investigación entre 1830 – 3170 m.s.n.m. en Cotapata (Bolivia) 

sólo el 21% de la avifauna fue común en este rango de elevación. 

Algunas especies de aves insectívoras son comunes en los límites más 

bajos (1830 m.s.n.m.) y son raros o ausentes en la ceja de montaña 

(3170 m.s.n.m.). También, determinaron que la disminución de ciertos 

grupos de aves a mayores elevaciones parecen estar relacionadas por la 

disminución de la abundancia de recursos alimenticios: menos aves 

insectívoras menor abundancia de insectos (7). 

 

En un estudio en los andes colombiano, se registró una variación de 

recambio de especies de aves del 60 al 93% en el gradiente altitudinal 

de 1000 a 3200 m.s.n.m.; estos resultados fueron comparados con 

estudios previos, en el que se registró una variación de recambio de 61-

97% de la de la riqueza de especies por zona de muestreo (5). 

 

Un estudio en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Perú) concluyó 

que se pueden encontrar patrones de distribución florística a escalas 

locales incluso en tan sólo 500 m. de longitud. Para determinar esto, 

evaluaron 4 grupos de plantas: Palmas, árboles, melastomatáceas y 

pteridofitas, los cuales se agruparon en aquellas especies que se 
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encontraban en suelos sobre arena blanca y, por otro lado, aquellas 

sobre suelo arcilloso. Esta relación entre plantas y su distribución a 

escala local es producto del mosaico edáfico en la zona evaluada (21).  

 

En una investigación realizada en Madre de Dios (Perú ) se censaron las 

aves en diferentes etapas de sucesión en un bosque ripario; en esta 

evaluación los autores encontraron cambios en la composición de 

especies de aves con especies que abandonan las etapas tempranas de 

la sucesión y otras que se añadían, notándose una tendencia de la 

adición de especies de aves a lo largo del gradiente. En general, 

encontraron que 66 (22% del total de las 306 especies residentes) 

abandonaron la transición entre la etapa 1 a 7. El aumento de la riqueza 

de especies fue gradual, pero no uniforme, ya que a partir de la etapa 3 

en la sucesión el aumento de las especies estuvo más marcado (10). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de Estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica 

La Estación Biológica José Álvarez Alonso (EBJAA), denominada 

anteriormente Centro de Investigaciones Allpahuayo (CIA), está 

ubicado en el km 26.7 de la carretera Iquitos – Nauta; esta estación 

se encuentra bajo la administración del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana (IIAP) y está circunscrita dentro de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana (E 675615 – N 9561316, 126 m.s.n.m.). 

La EBJAA posee un territorio de 2 800 ha, donde se encuentra una 

red de circuitos de investigación y de uso turístico que atraviesan 

diversos bosques de tierra firme: bosques sobre arcilla y bosques 

sobre arena blanca (varillales); dentro de la EBJAA también existen 

pequeñas áreas de sembríos de plantas medicinales, jardín de 

frutales y plantaciones de especies nativas (22) (23). Dentro de la EBJAA 

el área de muestreo abarcó 12 ha, estas se describen más adelante.  

 

3.1.2. Edafología 

La EBJAA alberga distintas formaciones edáficas que originaron 

grandes comunidades vegetales que a lo largo del tiempo se 

adaptaron a la variedad de nutrientes y condiciones de drenaje. Las 

formaciones geológicas que podemos encontrar dentro de la EBJAA 
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se ubican en el Mioceno tardío como la Formación Pebas, Ipururo, 

Nauta y Formación Iquitos (arenita de cuarzo). Los bosques que 

caracterizan a la zona se encuentran sobre suelos arcillosos, 

relativamente ricos (Formación Pebas), los bosques sobre suelos 

areno-arcillosos que poseen diferentes gradientes de drenaje y los 

bosques esclerófilos sobre arena blanca (Formación Iquitos) (24). 

 

3.1.3. Vegetación 

3.1.3.1. Bosque sobre arcilla 

Los bosques sobre arcilla evaluados se caracterizan por poseer 

terrazas altas, buen drenaje, planas o ligeramente onduladas. Este 

tipo de vegetación crece sobre un suelo en el que la mayoría de las 

partículas tiene un diámetro inferior a 0,002 mm que favorecen a una 

elevada capacidad de mantenimiento de la humedad y de los 

nutrientes. Posee especies de palmeras representativas dominantes 

en el sotobosque: Lepidocaryum  tenue “irapay” y Geonoma spp. 

Entre los árboles representativos tenemos a individuos de 

Eschweilera coriácea “machimango”, Apeiba aspera “peine de 

mono”, Nealchornea yapurensis “huira caspi”, Ocotea aciphylla 

“canela moena”, Pouteria spp. “quinilla”, Rinorea lindeniana 

“cafecillo” y  Didymocistus chrysadenius “canilla de vieja”. También 

se encuentran palmeras como Iriartea deltoidea “huacrapona” y 

Oenocarpus bataua “ungurahui”. En estos bosques también es 
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notorio observar que la porción basal de los troncos abundan 

musgos, helechos y melastomatáceas epífitas (24).  

 

3.1.3.2. Bosques sobre arena blanca (varillales secos) 

Los varillales son un tipo de vegetación que crece sobre arena blanca 

cuarcítica; es llamado “varillal” debido a la abundante presencia de 

plantas con aspecto de varillas (≤10 cm de DAP). Estos bosques se 

caracterizan por su reducida capacidad de retener agua en su 

superficie, debido principalmente a que poseen un bajo grosor de 

materia orgánica (0 – 11 cm.); puede tener una altura de 5 m – 15 m 

(bajo seco) y hasta más de 15 m (alto seco). Entre las especies de 

árboles más representativos tenemos a Dicymbe uaiparuensis “aceite 

caspi”, Oxandra euneura “tortuga caspi”, Aspidosperma 

pichonianum, Buchenavia reticulata, Couepia parillo, Aparishtmium 

cordatum, Mabea subsessilis, Pausandra martinii, Byrsonima 

stipulina, Myrtaceae sp. 2, Myrtaceae sp. 4, Matayba sp. 1, Simaba 

polyphylla (25). 

 

3.2. Lugares y tiempo de muestreo 

El presente trabajo se desarrolló del 20 de julio al 20 de octubre del 

2015, con periodos mensuales de muestreo de 12 días. Para seleccionar 

los lugares de muestreo se identificaron los dos tipos de bosques con 
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ayuda de imágenes satelitales; se seleccionaron tres parches de varillal y 

el bosque sobre arcilla circundante, teniendo en consideración de que 

cumplieran ciertas características, tales como: que se encuentren 

relativamente alejados de la carretera, para disminuir el impacto 

antropogénico y que el tamaño del varillal sobrepase 800 m de largo 

como mínimo. Una vez que comprobamos in situ los dos tipos de 

hábitats, establecimos el límite entre estos tomando las características 

del suelo como: la textura (arena = textura áspera, y arcilla = textura 

viscosa) y el color (arena = blanco, y arcilla = marrón – rojizo).  

 

Para la caracterización del suelo se colectaron muestras con ayuda de 

un Barreno de tipo Edelman; las muestras se colectaron cada 50 m con 

una profundidad de 50 cm en la transición de bosque sobre arcilla hacia 

el varillal seco. Se logró establecer el límite entre los dos hábitats, el cual 

se situaba en la  parte media de la pendiente del varillal seco. Una vez 

definido el límite entre ambos hábitats, se instaló tres transectos de        

1 000 metros de longitud para cada uno, distribuyendo equitativamente 

500 m para cada tipo de bosque. Los tres transectos evaluados tuvieron 

la denominación de Zona 1, Zona 2 y Zona 3 (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa de ubicación de las tres zonas de muestreo entre los bosques sobre arcilla y 
varillales seco. 
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3.3. Métodos 

3.3.1. Censo por conteo de puntos 

En cada transecto se distribuyeron 6 puntos de conteo separados 

cada 200 metros (26), las denominaciones de los puntos en cada 

transecto fueron: 0, 200, 400, 600, 800 y 1 000 m (Figura 2). Los 

primeros tres puntos siempre se ubicaron en el bosque sobre arcilla 

(0, 200 y 400 m) y los últimos tres puntos en el bosque de varillal 

seco (600, 800 y 1 000 m), teniendo en cada punto de conteo un 

radio de observación de 25 m (Figura 3). Se evaluó cada transecto 4 

veces por mes, es decir, se muestrearon en total 12 días por mes 

entre los tres transectos. 

 

Los censos consistieron en registrar todas las especies e individuos de 

aves, ya sean por observación o por audición, por un periodo de 15 

min por cada punto de conteo, siendo de 15 min el tiempo de 

traslado entre puntos. Los recorridos se realizaron desde las 5:30 

hasta las 8:30 de la mañana registrando las especies observadas y 

escuchadas (Figura 4). Cabe mencionar que para reducir la 

perturbación en nuestras zonas de muestreo tomamos las siguientes 

consideraciones: A) Alternar los días de censo entre cada zona de 

muestreo de tal manera que el primer día fue censada la zona 1, en el 

segundo día la zona 2 y al tercer día la zona 3; y B) Alternar la 

direccionalidad del censo iniciando desde el bosque sobre arcilla y 
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culminando en el varillal seco (0 a 1 000 m) y posteriormente 

iniciando el siguiente censo desde el varillal seco hacia el bosque 

sobre arcilla (1 000 a 0 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de la metodología de censos por conteo de puntos. 

Figura 3. Instalación de los transectos de muestreo (izquierda)  y la codificación utilizada 
para los puntos de conteo (derecha). 
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3.3.2. Reconocimiento de las especies de aves 

Las especies fueron reconocidas con la guía de campo “Aves de 

Perú” (27) y las vocalizaciones se compararon con grabaciones de las 

especies registradas en la RNAM (Perú) dentro del banco de 

sonidos de  www.xeno-canto.org (28). Las aves se nombraron 

siguiendo la “lista de Aves del Perú” (29). 

 

3.4. Procesamiento de Información 

3.4.1. Riqueza de especies 

La riqueza específica se obtuvo contando el número total de 

especies de aves registradas en los transectos y el número de 

Figura 4. Grabación del canto de las aves (izquierda) y anotación de los registros 
(derecha). 

http://www.xeno-canto.org/
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especies registradas por punto de conteo; adicionalmente se 

elaboró una curva de acumulación de especies usando estimadores 

no paramétricos en con ayuda del programa Estimate 8.  

 

3.4.2. Abundancia de especies  

Para este estudio la abundancia relativa de especies se obtuvo 

contabilizando el número total de individuos registrados en los 

transectos y los individuos registrados por punto de conteo  con el 

fin de observar los cambios en la abundancia de especies entre el 

bosque sobre arcilla y el varillal seco. 

 

3.4.3. Porcentaje de recambio de especies  

Se determinó utilizando el índice de recambio de especies de Cody 

(30) el cual permite identificar las diferencias en la composición de 

especies al comparar un punto focal con los puntos en el gradiente 

evaluado(31); el índice fue multiplicado por 100 para obtener el 

valor en porcentaje. El primer punto de conteo (0 m) fue el punto 

focal o sitio A (punto 0) y los siguientes puntos de conteo: 200, 400, 

600, 800 y 1 000 m como  B1, B2, B3, B4 y B5 respectivamente 

(Figura 2). 

% recambio    X 100 
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Dónde:  

a = número de especies presentes en el sitio A. 

b= número de especies presentes en el sitio B. 

c= número de especies presentes en ambos sitios A y B. 

 

3.4.4. Grado de similitud 

3.4.4.1. Índice de similitud de Morisita 

El análisis se realizó entre todos los puntos de conteo con el 

programa estadístico PAST y su representación gráfica se 

desarrolló a través de un dendrograma; el índice de Morisita se 

determinó mediante la siguiente manera: 

 

Dónde: 

Im = Índice de Morisita. 

N = Suma de los datos tomados. 

Xi= Cada una de las muestras. 

 

3.4.4.2. El índice de similitud de Jaccard 

Permitió conocer las diferencias en la presencia o ausencia de 

especies, por medio de un intervalo de valores que va de 0 
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cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, y 

hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de 

especies (23). 

 

Dónde: 

a= número de especies presentes en el sitio A. 

b=número de especies presentes en el sitio B. 

c=número de especies presentes en ambos sitios A y B. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Riqueza de especies 

En total se registraron 77 especies de aves de sotobosque 

correspondiente a 23 familias y 10 órdenes (Anexo 1). El grupo con más 

riqueza de especies fue Passeriformes (52 especies) y, dentro de este, 

las familias con mayor riqueza fueron Thamnophilidae “hormigueros” 

(21 especies), Tyrannidae “mosqueros” (11 especies) y Funariidae 

“trepadores” (7 especies).  

 

4.1.1. Riqueza de especies en el bosque sobre arcilla 

En el bosque sobre arcilla se registró 62 especies dentro de 20 

familias y 9 órdenes. Las familias más representativas fueron 

Thamnophilidae “hormigueros”, Tyrannidae “mosqueros” y 

Furnariidae “trepadores”. Del total de registros, 24 especies  fueron 

registradas únicamente en este hábitat, entre ellos Saltator grossus 

“pico grueso de pico rojo”, Thamnomanes ardesiacus “batará de 

garganta oscura” y Electron platyrhynchum “relojero de pico ancho”. 

 

4.1.2. Riqueza de especies en el varillal seco 

En el varillal seco se registró 53 especies incluidas en 17 familias y 7 

órdenes. Las familias más representativas fueron Thamnophilidae 

“hormigueros”,  Tyrannidae “mosqueros” y Furnariidae “trepadores”. 
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En este hábitat se registraron especies especialistas de bosques sobre 

arena blanca(11), entre ellos Notharchus ordii “buco pardo bandeado”, 

Attila citriniventris “atila de vientre citrino”, Myrmeciza castanea 

“hormiguero de zimmer”, Herpsilochmus gentryi “hormiguerito 

antiguo”, Megastictus margaritatus “batará perlado”  y Dixiphia pipra 

“saltarín de corona blanca”. Sólo 15 especies fueron registradas 

únicamente en este hábitat. 

 

4.1.3. Curva de acumulación de especies 

Los estimadores muestran que en la zona pueden ser encontradas de 

85 a 93 especies a comparación de las 77 especies que se registraron; 

así mismo, la curva no alcanza la asíntota con el esfuerzo de 

muestreo efectuado, por tal, existen más especies de aves de 

sotobosque que pueden ser registrados según aumenten las 

muestras (Figura 5). 

4.1.4. Riqueza de especies por punto de conteo 

La riqueza de especies encontrada varió de 36 a 48 especies de aves 

entre los puntos de conteo evaluados; esta variación se presentó de 

manera irregular con el valor más alto en el punto 0 m (bosque sobre 

arcilla) y el más bajo en el punto 600 m (varillal seco) (Figura 6).  
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  Figura 5. Curva de acumulación de las especies de aves en los 

                                               bosques evaluados dentro de la EBJAA. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Riqueza de especies de aves por punto de conteo y tipo de  
bosque en la EBJAA. 
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La riqueza de especies por familias también presentó variaciones, 

como en los Thamnophilidae “hormigueros” que variaron de 10 a 15 

especies (Figura 7), Tyrannidae “mosqueros” de 4 a 8 especies, 

Furnariidae “trepadores” de 3 a 4 especies, Picidae “carpinteros” de 1 

a 4 especies, Tinamidae “perdices” de 1 a 3 especies y finalmente, las 

familias menos representativas variaron de 15 a 22 especies.  

 

                

 

4.2. Abundancia relativa de especies 

En las tres zonas se registraron un total de 1 144 individuos de aves de 

sotobosque de los cuales el taxón con mayor abundancia fue el orden 

de los Passeriformes (877 individuos) y resaltando dentro de este las 

Figura 7. Número de especies de algunas familias de aves entre los hábitats evaluados en la 
EBJAA. 
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familias Thamnophilidae “hormigueros” (427 individuos), Tyrannidae 

“mosqueros” (139 individuos) y Pipridae “saltarines” (105 individuos). 

4.2.1. Abundancia de especies en el bosque sobre arcilla 

En el bosque sobre arcilla se registró una abundancia de 534 

individuos resaltando las familias Thamnophilidae “hormigueros”, 

Tyrannidae “mosqueros”, Furnariidae “trepadores” y Pipridae 

“saltarines”. Las especies más abundantes en este hábitat fueron 

Capito auratus “barbudo brilloso”, Myrmoborus myotherinus 

“hormiguero de cara negra”, Thamnomanes caesius “batará cinéreo”, 

Glyphorynchus spirurus “trepador pico de cuña” y Thamnophilus 

murinus “batará murino”. 

 

4.2.2. Abundancia de especies en el varillal seco 

En el varillal seco se registró un total de 412 individuos de aves donde 

resaltaron las familias Thamnophilidae “hormigueros”, Tyrannidae 

“mosqueros”, Furnariidae “trepadores”, Pipridae “saltarines” y 

Capitonidae “barbudos”. Las especies más abundantes en el varillal 

seco fueron Herpsilochmus gentryi “hormiguero antiguo”, 

Thamnophilus murinus “batará murino”, Dixiphia pipra “saltarín de 

corona blanca” y Glyphorynchus spirurus “trepador pico de cuña”. 
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4.2.3. Abundancia de especies por punto de conteo 

Entre el bosque sobre arcilla y el varilla seco se observó una variación 

en la abundancia de 114 a 239 individuos, teniendo el valor más alto 

en el punto 0 m (bosque sobre arcilla) y el valor más bajo de 

individuos en el punto 600 m (Figura 8). La variación de la abundancia 

también se presentó a nivel de familias, como en los Thamnophilidae 

“hormigueros” que varió de 39 a 109 individuos, Tyrannidae 

“Tyrannidae” de 14 a 35 individuos, Pipridae “saltarines” de 2 a 30 

individuos, Furnariidae “trepadores” de 11 a 27 y finalmente las 

familias menos representativas de 40 a 89 individuos.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Abundancia relativa de las especies de aves por punto de conteo 
                 en la EBJAA. 
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Las especies más abundantes entre ambos hábitats fueron Capito 

auratus “barbudo brilloso”, Thamnophilus murinus “batará murino”, 

Myrmoborus myotherinus “hormiguero de cara negra”, 

Glyphorynchus spirurus “trepador pico de cuña” y  Herpsilochmus 

gentryi “hormiguerito antiguo”. Existieron especies que disminuyeron 

su abundancia en el varillal seco como Crypturellus cinereus “perdiz 

cinérea” de 10 a 2 individuos y Myrmoborus myotherinus 

“hormiguero de cara negra” de 12 a 5 individuos; caso contrario 

sucede con Megastictus margaritatus “batará perlado” de 1 a 6  y  

Herpsilochmus gentryi “hormiguero antiguo” de 0 a 14 individuos que 

aumentan considerablemente su abundancia en el varillal seco  

(Figura 9). 

 

Figura 9. Número de individuos de algunas especies entre los hábitats evaluados en la   
EBJAA. 
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4.3. Porcentaje de recambio de especies 

Cada punto de conteo entre el bosque sobre arcilla y el varillal seco tuvo 

una composición de especies propia, es decir, en ningún punto de 

conteo se registraron exactamente las mismas especies; en base a esto 

se pudo obtener diferentes porcentajes de recambio entre ambos 

hábitats que estuvieron en el rango de 22 a 40 % de recambio (Figura 

10); estos porcentajes se presentaron de manera irregular entre ambos 

hábitats con una tendencia ascendente y gradual desde el punto 0 m, 

que fue el punto focal, hasta el último punto en el varillal seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de recambio de especies por punto de conteo en la EBJAA 
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Los valores más bajos del porcentaje de recambio se situaron en los 

puntos 200 (31 %) y 400 m (22 %) los cuales se encontraban en el 

bosque sobre arcilla y, por tal, más cercanos al punto focal; por otro 

lado, cada punto de conteo entre el bosque sobre arcilla y el varillal seco 

tuvo los valores más altos de recambio se situaron en los puntos 800 (40 

%) y 1 000 m (37 %) en el varillal seco los cuales se encontraban más 

lejanos al punto focal (Figura 10). 

 

Todos los valores del porcentaje de recambio se vieron influenciados 

por los cambios en la composición de especies ya que hubo diferentes 

valores de especies compartiéndose, añadiéndose y restándose a través 

de ambos hábitats. Al comparar el punto focal (0 m) y los otros puntos 

evaluados (200, 400, 600, 800 y 1 000 m) se pudo observar que 

existieron de 27 a 35 especies de aves compartidas, de 7 a 17 especies 

añadidas y finalmente de 13 a 21 especies que desaparecieron, todos 

valores desde el punto focal hacia el varillal seco (Tabla 1); de esta 

forma, aquellos puntos de conteo que tuvieron menos contraste en la 

composición de especies con el punto focal (0 m) tuvieron los valores 

más bajos de recambio y, así mismo, aquellos puntos con un mayor 

contraste en la composición de especies con el punto focal obtuvieron 

valores más altos del porcentaje de recambio (Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de especies compartidas, ganadas, perdidas y el porcentaje de recambio 
entre el bosque sobre arcilla y el varillal seco. 

N° Elementos 
Secuencia de comparaciones 

0-200 0-400 0-600 0-800 0-1000 

1 Especies compartidas 29 35 28 28 27 

2 Especies ganadas 8 7 8 17 12 

3 Especies perdidas 19 13 20 20 21 

4 % recambio 31 22 32 40 37 

 

Para observar mejor los cambios en la composición se tomó como 

ejemplo los dos grupos más representativos de aves de sotobosque 

registrados, Thamnophilidae “hormigueros” y Tyrannidae “mosqueros”. 

En el caso de los “hormigueros” aproximadamente la mitad del total de 

las especies aparecieron en ambos hábitats, la otra mitad, solo 7 

especies se registraron en el bosque sobre arcilla, entre ellos están 

Gymnopithys leucaspis “hormiguero de mejilla blanca”, Hypocnemis 

hypoxantha “hormiguero de ceja amarilla”, Myrmotherula brachyura 

“hormiguerito pigmeo”, Pygiptila stellaris “batará de ala moteada”, 

Rhegmatorhina melanosticta  “hormiguero de cresta canosa”, 

Thamnomanes ardesiacus “batará de garganta oscura” y  Thamnophilus 

schistaceus “batará de ala llana”; por otro lado, sólo 2 especies de 

“hormigueros” fueron registrados en el varillal seco Herpsilochmus 

gentryi “hormiguero antiguo” y  Myrmeciza castanea “hormiguero de 

Zimmer” (Tabla 2). 
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Así mismo, los “mosqueros” también presentaron cambios en la 

composición de especies ya que del total de especies registradas, 3 de 

ellas fueron registradas exclusivamente en el bosque sobre arcilla,  

Mionectes oleagineus “mosquerito de vientre ocráceo”, Todirostrum 

maculatum “tirano-pigmeo de cola corta” y  Zimmerius gracilipes 

“moscareta de pata delgada”; por otro lado, sólo 2 especies fueron  

registradas exclusivamente en el varillal seco, Attila citriniventris “atila 

de vientre citrino” y  Ramphotrigon ruficauda “pico-plano de cola rufa” 

(Tabla 2). Al mismo tiempo, se pudieron observar que las familias menos 

representativas también mostraron los mismos patrones de cambio en 

su composición de especies.  

Tabla 2. Cambios en la composición de especies de las familias Thamnophilidae 
"hormigueros" y Tyrannidae "mosqueros" entre los bosques evaluados en la EBJAA. 

N° Especies 

Puntos de conteo 

Bosque sobre arcilla Varillal seco 

0 200 400 600 800 1000 

THAMNOPHILIDAE 

1 Willisornis poecilinotus -  X X X X X 

2 Cercomacra cinerascens X X X X X  - 

3 Gymnopithys leucaspis  - -  X -  - - 

4 Herpsilochmus gentryi - - - X X X 

5 Hypocnemis hypoxantha X  -  - -  -   - 

6 Hypocnemis peruviana -  X -   - X X 

7 Isleria hauxwelli X X X X X X 

8 Megastictus margaritatus X -  X X X X 

9 Myrmeciza castanea  - -   -  X X X 

10 Myrmeciza fortis X X X   X -   

11 Myrmoborus myotherinus X X X X X X 

12 Myrmotherula axillaris X  -  X X X X 

13 Myrmotherula brachyura X -  -  -  -  -  

14 Myrmotherula menetriesii X X X X X X 

15 Pithys albifrons X -  -  -  X -  

16 Pygiptila stellaris X -  X -  -  -  
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N° Especies 

Puntos de conteo 

Bosque sobre arcilla Varillal seco 

0 200 400 600 800 1000 

17 Rhegmatorhina melanosticta -   -  X -  -  -  

18 Thamnomanes ardesiacus X -  X -  -  -  

19 Thamnomanes caeisus X X X X X X 

20 Thamnophilus murinus X X X X X X 

21 Thamnophilus schistaceus X X X -  -  -  

TYRANNIDAE 

1 Attila citriniventris -  -  -  X X X 

2 Attila spadiceus X X X X X X 

3 Camptostoma obsoletum X -  -   X X X 

4 Mionectes oleagineus X -  -  -  -  -  

5 Myiornis ecaudatus -  -  X X X X 

6 Ramphotrigon ruficauda -  -  -  -  X X 

7 Todirostrum maculatum -  X -  -  -  -  

8 Tolmomyias flaviventris X X X X X X 

9 Tolmomyias poliocephalus X  -  X X X X 

10 Tyrannulus elatus X X X X X X 

11 Zimmerius gracilipes X -  -  -  -  -  

 

4.4. Grado de similitud  

Los índices de similitud agruparon en ambos casos a las comunidades de 

aves que se encontraban en el bosque sobre arcilla por un lado y por 

otro a aquellos que se encontraban en el varillal seco existiendo una 

separación de la comunidad en sus respectivos hábitats. Sólo 17 

especies de aves estuvieron presentes en todos los puntos de conteo, 

otras especies se añaden y se restan por punto de conteo entre ambos 

hábitats lo cual permite que exista esta agrupación de comunidades. El 

índice de similitud de Morisita y Jaccard indican que el punto 800 m 

dentro del varillal seco fue el menos similar con respecto a los puntos de 

conteo ubicados en bosque sobre arcilla; los otros puntos del varillal 
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seco (600 m y 1 000 m) fueron más similares con el punto 800 m (Figura 

11).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Dendrograma del índice de similitud de Jaccard (izquierda) y Morisita (derecha) de 
los puntos de conteo evaluados entre un bosque sobre arcilla y un varillal seco en 
la EBJAA. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Riqueza y abundancia de especies 

Los resultados de la presente investigación muestran una variación en la 

composición de especies de aves de sotobosque entre un bosque sobre 

arcilla y un varillal seco; estos cambios son producto de la variación de la 

riqueza y abundancia de las especies que tuvieron una tendencia a 

disminuir en el varillal seco (53 especies y 412 individuos) en 

comparación al bosque sobre arcilla donde se registró 62 especies y 534 

individuos; otras evaluaciones realizadas en esta área reservada 

concuerdan que en los varillales existe una menor diversidad de 

especies en comparación con el bosque sobre arcilla (11).  

 

Se pudo observar el flujo de especies entre ambos hábitats confirmando 

la presencia algunas especies que no estaban registradas anteriormente 

dentro de los varillales como Thamnomanes caeisus “batará cinéreo”, 

Lepidothrix coronata “saltarín de corona azul” y Myrmeciza fortis 

“hormiguero tiznado”; estas especies se presentaron en el varillal seco 

con abundancias bajas, especialmente en el borde del varillal sugiriendo 

que mientras menor es el contraste entre los hábitats adyacentes 

(notable en el borde del varillal), mayor es el flujo de organismos y 

menor la barrera que impide la distribución de especies entre hábitats 

(16). 
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5.2. Recambio de especies 

Con respecto a la composición de especies, cada punto de conteo 

evaluado entre ambos hábitats presentaron diferencias al compararlos 

con el punto focal (0 m) evidenciando una ganancia y pérdida de 

especies a través de la transición (1) (2); el recambio de especies llegó a su 

pico más alto en el varillal seco con 40% (800 m) y el valor más bajo fue 

de 22% en el bosque sobre arcilla (400 m). Los valores de recambio 

obtenidos no llegan a ser mayores que 50% como en las gradientes 

altitudinales (5); aun así, la transición entre estos bosques de selva baja 

genera una variación importante en la composición de especies. Se 

observó que los puntos más alejados del punto focal (0 m) fueron los 

que más variación presentaron en la composición de especies; esto se 

debe a la relación existente entre el recambio de especies y el 

decaimiento de la similitud originada por la distancia, que explican que 

mientras más lejos se encuentre un lugar de otro, la similitud disminuirá 

(2) y por tal, habrá mayor variación en la composición de especies 

generando un elevado recambio; esto es una de las razones por las 

cuales encontramos un mayor recambio de especies (32, 37 y 40%) en 

los puntos más alejados del punto focal (0 m) en el varillal seco.  

 

Los estudios sobre recambio de especies realizados en gradientes 

altitudinales refieren porcentajes de recambio elevados en diferentes 



 
 
 

36 
 

taxones; por ejemplo, una evaluación sobre vegetación de sierra 

(México) a diferentes elevaciones (2 145, 2 200, 2 900 y 3 120 m.s.n.m.), 

presentó un recambio de especies de más de 84% (6). Así mismo, en los 

Andes colombianos se observó un recambio de 55%-95% (800-2800 

m.s.n.m.) en la composición de especies de las familias 

Melastomataceae y Rubiaceae; en este mismo estudio se determinó el 

recambio de especies latitudinalmente en una franja lineal recta de 244 

km encontrado valores de 83% y 89% (3).  

 

En un estudio sobre insectos, se encontró un recambio de más del 100% 

en la comunidad de coleópteros entre 100 – 1 510 m.s.n.m. (Costa Rica) 

(8) y para reptiles se obtuvo un recambio de 56% en promedio dentro de 

un rango de 33% y 76% en 6 fragmentos de bosque seco tropical 

(Colombia) (9). Estudios de aves en gradientes altitudinales también 

encontraron un recambio fuerte de especies de 60 a 93% en el 

gradiente altitudinal de 1 000 a 3 200 m.s.n.m. en los Andes 

colombianos (5); así mismo, en Bolivia se encontró, en un rango de 1830 

a 3 170 m.s.n.m., que sólo el 21% de la avifauna fue común mostrando 

un recambio de especies es elevado (7). En el Parque Nacional del Manú 

(Perú) se realizó el único estudio en selva baja que interpreta los 

cambios en la composición de especies a través de transiciones de 

hábitats; en esta investigación se censaron aves en la sucesión primaria 
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del bosque ripario del río Manu identificando 7 etapas del bosque; 

encontraron una tendencia gradual de adición de especies de aves a lo 

largo del gradiente, en donde especies de la sucesión temprana (etapa 1 

y 2) abandonan las siguientes etapas y otras especies se agregan en la 

transición; de esta forma encontraron que 66 especies (22% del total de 

las 306 especies residentes) abandonaron la transición entre la etapa 1 a 

7 (10).  

 

Todos estos estudios demuestran un alto porcentaje de recambio de 

especies (50% a 100%) en el cual muchos factores como el cambio en la 

vegetación, barreras geográficas, cambios en el clima y la disponibilidad 

de alimentos, influyen en la ganancia y pérdida de especies. En el caso 

del gradiente de bosque ripario en el Manú (Perú) no se muestra el 

porcentaje de recambio; sin embargo, se observa que la adición de 

especies es muy marcada (51 a 220 especies) influenciada por los 

cambios en la estructura del bosque que va desde una etapa dominada 

por “caña” hasta un bosque maduro con más de 30 metros de altura. 

 

5.3. Similitud de especies 

Los resultados del análisis de similitud muestra una distribución de la 

comunidad de aves a una escala local de 1 000 m agrupándose la 

comunidad de aves que se encontraron en el bosque sobre arcilla por un 
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lado y la comunidad de aves que se encontraron en el varillal seco se 

agrupo por otro; es decir, cada tipo de hábitat alberga su propia 

comunidad de aves, tal el caso de las especialistas de los varillales (11). 

De esta forma, en la RNAM (Perú) se evaluaron 4 grupos de plantas 

(palmas, árboles, melastomatáceas y pteridofitas) en un transecto de 

500 m, donde se logró agrupar mediante análisis de similitud a aquellas 

comunidades que se distribuían propiamente sobre arcilla y sobre suelo 

arenoso, producto del mosaico edáfico que posee la RNAM (Perú) entre 

suelos arcillosos, arena y mixtos (21).  

 

En el caso de las aves, y fauna en general, existen tres factores 

principales que determinan la similitud y el recambio de especies entre 

hábitats: (1) procesos de separación de nichos, (2) configuración 

espacial del hábitat y (3) la capacidad de dispersión de las especies (1) (2) 

(16) (32); en el presente trabajo no se realizó el levantamiento de 

información de estos factores, pero existe información importante para 

empezar a explicar los cambios en la composición de especies las 

diferencias estructurales entre los hábitats de estudio que permiten que 

las especies de aves respondan de diferente forma en su propio nicho 

(19), como las aves de los varillales  en la RNAM (28 especies) que están 

en mayor o menor grado restringidos a los varillales (9). 



 
 
 

39 
 

La hipótesis que se manejó al inicio del presente estudio, quedó 

confirmada al observar que el porcentaje de recambio se elevó 

conforme se avanzó en la transición del hábitat; en los registros sólo se 

encontró 6 de las 28 especies endémicas (12), con lo cual se asume que al 

encontrar más especies endémicas de varillales el recambio de especies 

aumentaría; también el tamaño del parche sería un factor importante 

para no encontrar tanta riqueza de especies, como explica la teoría de 

islas (33): mientras más grande sea la isla (en este caso el parche de 

varillal) más especies albergará, es decir, las islas más pequeñas tendrán 

menos diversidad de especies.  

 

A pesar de realizar este estudio a una escala local de 1000 m, se  

encontró patrones de distribución entre especies de bosques sobre 

arcilla y especies en varillales; para entender mejor estos patrones de 

diversidad es necesario seguir realizando estudios que relacionen 

factores en el ambiente con la composición de especies. Estos 

resultados despiertan el interés de profundizar más sobre el flujo de los 

organismos residentes de estos hábitats; además, es de suma 

importancia conservar los bosques de varillal por su endemismo y el 

bosque circundante sobre arcilla por ser la matriz de especies que 

integran la comunidad de aves de los varillales. 
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VI. CONCLUSIONES 

 La riqueza de especies presentó variaciones en la transición de ambos 

hábitats con tendencia a disminuir en el varillal seco. 

 

 La abundancia de individuos presentó variaciones en la transición de 

ambos hábitats con tendencia a disminuir en el varillal seco. 

 

 El porcentaje de recambio se presentó de manera gradual y ascendente 

desde el bosque sobre arcilla hacia el varillal seco.  

 

 Existió una mayor similitud entre la composición de especies ubicada en 

el bosque sobre arcilla por un lado y la composición de especies ubicada 

en el varillal seco por otro. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Realizar réplicas del estudio en diferentes épocas del año para observar 

los cambios en la composición de especies a través del tiempo. 

 

2. Tener en cuenta variables en la estructura del bosque, como la altura de 

dosel, incidencia de luz que pueden estar influenciando  la composición 

de especies.  

 

3. Realizar capturas con redes de neblina para registrar especies difíciles de 

detectar por visión o audición, como el caso de la familia Thamnophilidae, 

Formicariidae. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de especies y número de individuos registrados entre un bosque 
sobre arcilla y un varillal seco en la EBJAA. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN ESPAÑOL 

BOSQUE SOBRE 
ARCILLA 

VARILLAL SECO 

0 200 400 600 800 1000 

TINAMIFORMES (4) 

TINAMIDAE (4) 

Tinamus  guttatus Perdiz de Garganta Blanca 1 - 1 - - - 

Crypturellus cinereus Perdiz Cinérea 10 3 5 1 1 2 

Crypturellus soui Perdiz Chica - 2 - - - - 

Crypturellus variegatus Perdiz Abigarrada - 2 - 1 - - 

GALLIFORMES (1) 

CRACIDAE (1) 

Ortalis guttata Chachalaca Jaspeada 2 5 2 1 - 1 

COLUMBIFORMES (2) 

COLUMBIDAE (2) 

Leptotila rufaxila Paloma de Frente Gris - 1 - - - - 

Geotrygon montana Paloma-Perdiz Rojiza 1 - - - - - 

CUCULIFORMES (2) 

CUCULIDAE (2) 

Piaya cayana Cuco Ardilla 1 1 - - - - 

Dromococcyx 
phasianellus 

Cuco Faisán 1 - - - - - 

APODIFORMES (3) 

TROCHILIDAE (3) 

Phaethornis bourcieri Ermitaño de Pico Recto - - - - 12 - 

Phaethornis malaris Ermitaño de Pico Grande 2 1 3 2 3 4 

Campylopterus 
largipennis 

Ala-de-Sable de Pecho Gris 1 - - - 1 - 

CORACIIFORMES 

MOMOTIDAE (2) 

Electron platyrhynchum Relojero de Pico Ancho - - 5 - - - 

Momotus momota Relojero Amazónico 4 4 7 2 2 3 

GALBULIFORMES (4) 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN ESPAÑOL 

BOSQUE SOBRE 
ARCILLA 

VARILLAL SECO 

0 200 400 600 800 1000 

GALBULIDAE (2) 

Galbula albirostris Jacamar de Pico Amarillo - - - - 1 - 

Galbula cyanescens Jacamar de Frente Azulada - - - - 1 - 

BUCCONIDAE (2) 

Notharchus 
hyperrhynchus 

Buco de Cuello Blanco - - - - - 2 

Notharchus ordii Buco Pardo Bandeado - - - - 1 - 

PICIFORMES (6)- 

CAPITONIDAE (1) 

Capito auratus Barbudo Brilloso 10 14 12 11 8 11 

RAMPHASTIDAE (1) 

Selenidera reinwardtii Tucancillo de Collar Dorado 3 5 5 2 2 2 

PICIDAE (4) 

Venilliornis affinis Carpintero Teñido de Rojo - - - - 1 - 

Piculus chrysochloros Carpintero Verde y Dorado - - - - 2 - 

Celeus grammicus 
Carpintero de Pecho 
Escamoso 

6 4 4 5 4 4 

Celeus elegans Carpintero Castaño 1 - 2 1 1 - 

PSITTACIFORMES (1) 

PSITTACIDAE (1) 

Pyrrhura melanura Perico de Cola Marrón 1 - - - - - 

PASSERIFORMES (52) 

THAMNOPHILIDAE (21) 

Thamnophilus 
schistaceus 

Batará de Ala Llana 1 1 1 - - - 

Thamnophilus murinus Batará Murino 13 7 7 9 8 16 

Megastictus 
margaritatus 

Batará Perlado 1 - 4 3 4 6 

Isleria hauxwelli 
Hormiguerito de Garganta 
Llana 

1 2 4 1 2 2 

Pygiptila stellaris Batará de Ala Moteada 1 - 1 - - - 

Thamnomanes 
ardesiacus 

Batará de Garganta Oscura 11 - 4 - - - 

Thamnomanes caeisus Batará Cinéreo 18 3 10 1 3 2 

Myrmotherula 
brachyura 

Hormiguerito Pigmeo 2 - - - - - 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN ESPAÑOL 

BOSQUE SOBRE 
ARCILLA 

VARILLAL SECO 

0 200 400 600 800 1000 

Myrmotherula axillaris 
Hormiguerito de Flanco 
Blanco 

12 - 2 2 2 1 

Myrmotherula 
menetriesii 

Hormiguerito Gris 10 3 4 1 3 1 

Herpsilochmus gentryi Hormiguerito Antiguo - - - 7 17 14 

Hypocnemis peruviana Hormiguero Peruano - 2 - - 1 1 

Hypocnemis 
hypoxantha 

Hormiguero de Ceja Amarilla 2 - - - - - 

Cercomacra cinerascens Hormiguero Gris 3 1 2 3 1 - 

Myrmoborus 
myotherinus 

Hormiguero de Cara Negra 12 14 10 3 9 5 

Myrmeciza castanea Hormiguero de Zimmer - - - 2 8 4 

Myrmeciza fortis Hormiguero Tiznado 2 5 3 - 3 - 

Pithys albifrons 
Hormiguero de Plumón 
Blanco 

1 - - - 1 - 

Gymnopithys leucaspis Hormiguero de Mejilla Blanca - - 1 - - - 

Rhegmatorhina 
melanosticta 

Hormiguero de Cresta Canosa - - 2 - - - 

Willisornis poecilinotus 
Hormiguero de Dorso 
Escamoso 

- 3 2 1 3 1 

CONOPOPHAGIDAE (1) 

Conopophaga 
peruviana 

Jejenero de Garganta Ceniza - - - - 1 1 

FORMICARIIDAE (1) 

Formicarius colma 
Gallito-Hormiguero de Gorro 
Rufo 

- - 1 - - - 

FURNARIIDAE (7) 

Dendrocincla merula Trepador de Barbilla Blanca - - 1 - - - 

Glyphorynchus spirurus Trepador Pico de Cuña 13 8 8 7 10 7 

Xiphorhynchus elegans Trepador Elegante 4 1 3 1 1 2 

Xiphorhynchus guttatus 
Trepador de Garganta 
Anteada 

7 2 2 1 - - 

Xenops minutus Pico-Lezna Simple - - - - 1 - 

Ancistrops strigilatus Pico-Gancho de Ala Castaña - 1 - - 1 1 

Synallaxis rutilans Cola-Espina Rojizo - - - - - 1 

TYRANNIDAE (11) 

Tyrannulus elatus Moscareta de Corona Amarilla 4 2 1 3 7 3 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN ESPAÑOL 

BOSQUE SOBRE 
ARCILLA 

VARILLAL SECO 

0 200 400 600 800 1000 

Camptostoma 
obsoletum 

Mosquerito Silbador 2 - - 1 1 7 

Zimmerius gracilipes Moscareta de Pata Delgada 1 - - - - - 

Mionectes oleagineus 
Mosquerito de Vientre 
Ocráceo 

1 - - - - - 

Tolmomyias flaviventris Pico-Ancho de Corona Gris 4 10 3 2 5 4 

Tolmomyias 
poliocephalus 

Pico-Ancho de Pecho Amarillo 2 - 1 1 1 2 

Myiornis ecaudatus Tirano-Pigmeo de Cola Corta - - 1 5 2 4 

Todirostrum maculatum Tirano-Pigmeo de Cola Corta - 1 - - - - 

Ramphotrigon 
ruficauda 

Pico-Plano de Cola Rufa - - - - 2 4 

Attila citriniventris Atila de Vientre Citrino - - - 1 3 2 

Attila spadiceus Atila Polimorfo 10 5 7 1 6 9 

COTINGIDAE (1) 

Querula purpurata 
Cuervo-Frutero de Garganta 
Púrpura 

1 4 1 - - - 

PIPRIDAE (4) 

Tyranneutes stolzmanii Saltarín-Tirano Enano - 1 - - - - 

Dixiphia pipra Saltarín de Corona Blanca - - - 5 16 4 

Pipra erythrocephala Saltarín de Cabeza Dorada 1 10 2 1 - 3 

Lepidothrix coronata Saltarín de Corona Azul 1 12 19 - 1 1 

TITYRIDAE (1) 

Pachyramphus 
polychopterus 

Cabezón de Ala Blanca 2 1 1 - - 1 

VIREONIDAE (2) 

Hylophilus hypoxanthus Verdillo de Gorro Oscuro 1 - - 4 2 2 

Hylophilus ochraceiceps Verdillo de Corona Leonada 3 - - - - - 

TROGLODYTIDAE (2) 

Microcerculus 
marginatus 

Cucarachero de Pecho 
Escamoso 

2 1 5 3 3 5 

Pheugopedius coraya Cucarachero Coraya 6 7 2 1 - 3 

INSERTAE SEDIS (1) 

Saltator grossus Picogrueso de Pico Rojo 7 11 7 - - - 

 


