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RESUMEN 

De abril a agosto de 2017 se realizaron observaciones para conocer la riqueza y 

abundancia de la avifauna del bosque ribereño del Complejo Turístico de 

Quistococha mediante censo en canoa y conteo por puntos. Se encontró una 

riqueza de 17 Órdenes, 31 Familias y 54 a nivel de especies y entre los Órdenes 

predominantes están Apodiformes, Pelacaniformes y Coraciiformes con 2 familias 

respectivamente, Piciformes con 3 familias y Passeriformes con 10 familias, 

mientras que a nivel de Familia fueron predominantes Tyrannidae con 5 especies, 

Psittacidae e Icteridae con 4 especies, Cathartidae, Falconidae y Thraupidae con 3 

especies y las demás familias reportaron un menor número de especies, con índices 

de diversidad de Shannon 3.989 y Simpson de 0.9815. La abundancia relativa de las 

aves en el bosque del CTQ estuvo dominado por la categoría común con 23 

especies, seguido de bastante común con 14 especies, poco común con 13, raro 

con 3 y divagante con 1 especie; mientras que la mayor densidad lo reportan 

Aratinga weddeellii con 154.32 ind/km2, Cathartes burrovianus con 89.58 indi/km2, 

Cathartes aura con 80.70 ind/km2 y Tachornis squamata con 60.93 ind/km2. Se 

concluye que la riqueza específica de aves (54 especies) en el bosque ribereño del 

CTQ es baja y estuvo predominado por especies del orden Passeriformes, 

Piciformes y Psittaciformes y otros Órdenes con menor número de especies.

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La pérdida de diversidad a nivel mundial se va incrementando y es necesario 

estudiarlas antes que desaparezcan (1)(2)(3). Según el director adjunto del Programa 

de la ONU para el medio ambiente (PNUMA) Ibrahim Thiaw, alertó que el mundo 

“está perdiendo la batalla para proteger la biodiversidad y pidió a los países a 

concertar un plan de acción “claro y simple” que se pueda cumplir”(4). El informe 

Planeta Vivo de la World Wildlife Fund (WWF), indica que un 58% de la vida 

silvestre en el mundo se redujo en relación a 1970, así mismo indica que los 

animales que viven en lagunas, ríos y pantanos son los que más han sufrido y las 

principales causas son la actividad humana o consecuencias de esta, como la 

ocupación del hábitat de las especies, el comercio de animales silvestres, la 

contaminación provocada por las actividades industriales y el cambio climático que 

afecta a la Tierra (5). A nivel regional, el Complejo Turístico de Quistococha presenta 

un bosque ribereño donde predomina el aguaje (Mauritia flexuosa) con diferentes 

grados de intervención que ha sido poco estudiado desde el punto de vista 

avifaunístico. 

Para la zona boscosa del Complejo Turístico de Quistococha no existen reportes 

sobre la diversidad de aves ribereñas, por lo que es necesario conocer su riqueza y 

abundancia de las aves presentes en este hábitat. La mayoría de reportes de aves 

están referidos a los ríos Pacaya (6) y Samiria (7)(8), cuenca Yanayacu-Pucate (9), río 

Corrientes (10) y la zona de Moena caño (11)(12)(13)(14) así como sus hábitats 

circundantes por tanto la información que se genere tendrá mucha utilidad para 



 

2 
 

conocer el potencial ornitológico del Complejo Turístico de Quistococha y de ese 

modo enriquecer su oferta turística, el cual por su cercanía a la ciudad de Iquitos se 

constituye en un atractivo natural para turistas nacionales y extranjeros. Según 

Promperú (Comisión de Promoción del Perú para el Turismo y las Exportaciones) 

considera que el Perú podría captar más de 2.42 millones de birdwatchers 

(observadores de aves) en los próximos años, de los más de 6.24 millones que en 

los últimos tres años también salieron de su país para practicar esta actividad 

fascinante, rentable y sostenible (15).  

Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo general, conocer la avifauna del 

bosque ribereño del Complejo Turístico de Quistococha y como objetivos 

específicos, a) determinar la riqueza de especies de aves en el bosque ribereño del 

Complejo Turístico de Quistococha, b) determinar la abundancia de aves en el 

bosque ribereño del Complejo Turístico de Quistococha y c) elaborar un mapa de 

distribución de las aves indicando su preferencia con respecto al bosque ribereño 

del Complejo Turístico de Quistococha. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

Riqueza de aves 

En la cuenca del río Samiria se reportó una lista de 275 especies de aves censadas e 

indican la numerosa presencia de “camungo” Anhima cornuta, el número reducido 

de especies del género Penelope y Pipile que, presumiblemente reflejen una 

significativa presión de cacería, la presencia de bandadas numerosas de 40 a 80 

individuos de Ara ararauna “guacamayo amarillo” en los alrededores de Tacsha 

cocha, similar situación presenta la especie Amazona festiva “loro hablador”; así 

mismo refieren la presencia de la especie Nannula ruficapilla, no reconocida en 

muchas localidades de Perú; resaltan la diversidad y abundancia relativa de los 

trepadores Xiphocolaptes, Dendrexetastes, Dendrocolaptes y Xiphorhynchus (8) 

En la zona de Moena caño se realizaron censos de aves durante febrero y marzo de 

1985 y julio de 1992 (época de creciente). Se reporta 24 especies de aves (1985) con 

mayor abundancia relativa las especies Jacana jacana y Pitangus sulfuratus; y 22 

especies en julio de 1992 con las especies más abundantes como Jacana jacana, 

Butorides striata y Pitangus sulfuratus (11). 

De enero a diciembre de 1996 se realizaron 12 censos de aves con el objetivo de 

monitorear la fauna ornitológica presentes en los humedales de Moena caño – río 

Amazonas. Se reconocieron 85 especies y 1 género de ave pertenecientes a 36 

familias. Las aves que presentaron mayor abundancia relativa fueron: Jacana 

jacana, Agelaius icterocephalus, Crotophaga ani, Brotogeris versicolurus, Sterna 
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superciliaris y Egretta alba. Las especies Jacana jacana, Butorides striatus y 

Porphyrula martinica son aprovechados como alimento por los moradores (14). 

En el río Corrientes, se determinó la situación de la ornitofauna ribereña entre 

diciembre de 1995 y hasta setiembre de 1996; donde se reconoció 48 familias, 149 

especies y 4 géneros de los cuales 11 especies son de hábitats acuáticos, 26 aéreas, 

27 de bosque de tierra firme y 85 ribereñas. Donde Ara severa y Brotogeris 

cyanoptera presentaron densidades de 1333 ind/km2 y 1166 ind/km2 

respectivamente. Así mismo se registró especies indicadoras de la calidad de 

hábitats: 4 especies para bosque de tierra firme, 5 para bosque inundable y 1 para 

bosque ribereño. Reportó también 2 especies endémicas para esta zona: Pionites 

melanocephalus y Galbula albirostris. Concluyendo alta diversidad de aves ribereñas 

y de tierra firme (10). 

En el área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, se registraron 276 especies de 

aves, los índices de diversidad indican a los bosques aledaños a Cabecera Pensión, 

Villa Belén y Yanayacu como los de mayor diversidad en aves, mientras que el Índice 

de Jaccard indica que no hay similitud de aves entre los sectores muestreados. 

También, mencionan que especies como el “hormiguero antiguo” Herpsilochmus 

gentryi, “hormiguero de Allpahuayo” Percnostola arenarum, “moscareta de 

Mishana” Zimmerius villarejoi y “perlita de Iquitos” Polioptila clementsi son 

endémicas de la Ecorregión Napo y del Perú y estarían habitando en los  

varillales(16). 
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En la zona baja y media del río Samiria (Reserva Nacional Pacaya Samiria) se reportó 

112 840 individuos pertenecientes a 43 especies distribuidas en 24 familias, de los 

cuales 31 especies fueron acuáticas y 12 ribereñas. Las familias con mayor número 

de especies fueron Ardeidae (8 especies), Alcedinidae (4 especies) y Accipitridae (3 

especies); Ciconidae, Charadridae, Scolopacidae, Laridae, Tyrannidae, Hirundinidae 

e Icteridae con 2 especies mientras que las demás familias reportan 1 sola especie 

cada una (7). 

En el río Yanayacu y quebrada Pucate (Reserva Nacional Pacaya Samiria) se 

realizaron observaciones para conocer la diversidad de aves ribereñas en época de 

creciente. En el río Yanayacu la composición de la avifauna acuática y ribereña 

estuvo conformada por 20 órdenes, 38 familias y 102 especies, donde el orden 

Passeriformes estuvo conformado por 11 familias y Piciformes con 3 y los demás 

Ordenes reportan un menor número de familias, y con mayor riqueza específica 

fueron Psittacidae (15 especies), Picidae (6), Accipitridae (5), Furnariidae (5) y 

Tyrannidae (5); mientras que en la quebrada Pucate estuvo conformado por 17 

órdenes, 30 familias y 84 especies con los Ordenes Passeriformes y Piciformes con 

10 y 2 familias respectivamente, y con mayor riqueza específica fueron Psittacidae 

(11 especies) seguida por Ardeidae (5), Accipitridae (5), Furnariidae (5)(9). 

Abundancia 

De abril a diciembre de 1994 se realizaron observaciones de Jacana jacana “tuqui 

tuqui” en las cochas Cahuachi, Recodo, Bolita y las quebradas de Ullpa y Moena 

caño, ubicadas en la margen izquierda del río Amazonas, mediante observación 
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directa y censo en canoa. Se reporta que Jacana jacana tiene una abundancia 

relativa promedio anual de 25.4 ind/km recorrido, y las mayores abundancias 

relativas corresponde a los meses de octubre (37 ind/km) y Noviembre (53 ind/km). 

La cocha Bolita presentó mayor abundancia relativa promedio anual  con 52 ind/km. 

La estructura poblacional fue de adultos, juveniles y crías, correspondiendo a los 

adultos los porcentajes más altos y a las crías los más bajos. Concluye 

preliminarmente que Jacana jacana presenta abundancias relativas altas y que se 

reproduce durante todo el año (12). 

De marzo a diciembre de 1995 se realizaron 10 censos de aves con el objetivo de 

monitorear la fauna ornitológica presentes en los humedales de Moena caño – río 

Amazonas. Se reconocieron 72 especies y 7 géneros de aves pertenecientes a 32 

familias. Las aves que presentaron mayor abundancia relativa fueron: Egretta alba 

(14.2 ind/km), Jacana jacana (13,4 ind/km), Butorides striatus (7.6 ind/km), 

Crotophaga ani (6.9 ind/km) y Sporophila castaneiventris (4.3. ind/km) (13). 

En el río Yanayacu (Reserva Nacional Pacaya Samiria) la mayor abundancia relativa 

(AR) lo presentaron las especies Brotogeris cyanoptera “pihuicho ala azul” con 10.95 

ind/km, Crotophaga major “locrero” con 3.25 ind/km y Progne tapera “golondrina” 

con 3.08 ind/km y en la quebrada Pucate fueron Brotogeris cyanoptera “pihuicho 

ala azul” con 8.33 ind/km, Crotophaga major “locrero” con 3.9 ind/km y 

Orthopsittaca manilata “maracaná” con 3.78 ind/km. Las densidades más altas en el 

río Yanayacu lo reportaron Crotophaga major (558.44 ind/km2), Ara severus (205.4 

ind/km2), Aratinga weddellii (100.88 ind/km2), con respecto a la quebrada Pucate 
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reportan Aratinga weddellii “pedrito” (142.86 ind/km2), Brotogeris versicolurus 

“pihuicho ala blanca” (133.33 ind/km2) y Amazona ochrocephala “loro” (81.62 

ind/km2) (9). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

El Complejo Turístico de Quistococha se ubica en el km 6 de la carretera 

Iquitos – Nauta, al suroeste de la ciudad de Iquitos, en la margen izquierda, 

tomando como coordenadas referenciales (UTM) 686303.037 E y 9576588.55 

N. Su ámbito comprende los caseríos de Quistococha y Puerto Alegría (río 

Itaya), el primer poblado perteneciente al distrito de Belén, y el segundo 

perteneciente al distrito de San Juan Bautista, ambos dentro de la Provincia 

de Maynas (17).  

La extensión actual de todo el Complejo Turístico de Quistococha es de 369 

ha, con 8.191 m de perímetro, cuyos límites y dimensiones tomando como 

base la carretera Iquitos - Nauta son, por el Oeste (frente) 1.630 m, por el este 

(espalda) 1.125 m, por el norte (lado derecho) 2.645 m y por el Sur (lado 

izquierdo) 2.791 m. El área destinada a la exhibición en cautiverio del 

zoológico corresponde a 15 ha (13).  

Laguna de Quistococha 

La laguna de  Quistococha comprende un área de 55.6 hectáreas de espejo de 

agua. Las aguas de la laguna misma está estrechamente ligada a los flujos 

estaciónales de creciente y vaciante del río Itaya, de modo que en la estación 

lluviosa, se asocian las aguas del río Itaya a la laguna de Quistococha por 

efecto de vasos comunicantes o directamente por inundación lateral(18). 
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Clima 

La temperatura ambiental mensual máxima promedio es de 32,3 °C con valor 

mínimo de 31.2 °C (mayo) y mayor con 33.9 °C (setiembre); mientras que la 

temperatura ambiental mensual mínima promedio es de 21.2 °C con valor 

mínimo de 20.2 °C (julio) y máximo de 21.9 °C (diciembre). La precipitación 

varía entre 171 mm (junio) y 2 371 mm (noviembre)(19). 

Vegetación 

Conformado en su mayor extensión por áreas pantanosas inundables o 

aguajales (Mauritia flexuosa) con comunidades de palmeras gigantes, seguido 

del complejo de orillares en las inmediaciones del río Itaya, y pequeñas 

extensiones de planicies aluviales correspondientes al río Itaya (13). En la zona 

existen 3 tipos de aguajales: aguajal intervenido, aguajal poco denso y aguajal 

denso (18). 

3.2.  MÉTODOS 

3.2.1. Riqueza de especies de aves en el bosque ribereño del Complejo Turístico  

de Quistococha 

Debido a los tipos de hábitats que hay en el área del Complejo Turístico de 

Quistococha se aplicaron 2 tipos de métodos de evaluación:  

Método de conteo por puntos 

Aplicado en el bosque de aguajal (distante unos 100 m de la orilla) que forma 

parte del Complejo Turístico de Quistococha, donde se seleccionó 

sistemáticamente (cada 150 m) 15 puntos de muestreo (Tabla 1) en una 
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distancia de 2.3 km, donde se observó y escuchó las aves durante 10 minutos 

(Figura 1). En cada lugar de muestreo se trazó un círculo imaginario  de 50 m 

de diámetro donde se anotaron todas las especies que se observaron y 

oyeron (especialmente las especies cripticas o de difícil visualización, y 

contrastarlas con vocalizaciones grabadas y determinadas 

taxonómicamente(20)) en una ficha de campo (Anexo 1); para las especies que 

fueron observadas se anotó la distancia (m) entre el animal y el observador, 

mientras las que fueron oídas solo se anotó el nombre científico. Los 

muestreos se realizaron desde las 5:30 hasta las 10:00 horas (21). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Observación de aves por puntos dentro de bosque 

                           Fuente: Fotografía de los autores 

Técnica de censo en canoa 

Para evaluar las aves de orilla de la laguna de Quistococha se usó la técnica 

de censo en canoa (11). La técnica consiste en hacer recorridos a lo largo de la 
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laguna o cauce principal del río a favor de la corriente de agua, registrando 

el número de animales observados y anotando la distancia perpendicular 

(m) respectiva a la cual ellos son vistos, mediante el cálculo visual.  

Para los muestreos se usó una canoa de 4 m de largo por 1 m de ancho y fue 

impulsado con remo y las observaciones se desarrollaron desde las 5:30 

hasta las 10:00 horas en un recorrido de 2.3 km de distancia paralelo a la 

orilla de la laguna. En la embarcación estuvieron 3 personas: en la proa se 

ubicaron los observadores que anotaron los datos consignados en la ficha de 

campo y en la popa se ubicó el remero que hacía avanzar la canoa 

silenciosamente a una velocidad constante  de 100 m/10 min. (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestreo en canoa en la laguna  Quistococha 

                                   Fuente: Fotografía de los autores 
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Durante las observaciones se emplearon binoculares marca Olympus de10 x 

50 para el reconocimiento de los caracteres morfológicos externos de las 

aves los cuales fueron comparados in situ con el manual de campo de Aves 

de Perú (3). Las aves que no pudieron ser reconocidas en el campo fueron 

fotografiados para su posterior reconocimiento con ayuda del especialista. 

Así mismo, se anotaron las especies que estaban sobrevolando el área de 

estudio durante el muestreo, como es en el caso de los psitácidos. 

Cuadro 1. Coordenadas (UTM) de los puntos de muestreo en bosque de 
aguajal 

Punto de 
muestreo 

Bosque de Aguajal 

E N 

1 686702.97 9577233.17 

2 686848.49 9577196.12 

3 686980.78 9577114.1 

4 687057.51 9576968.58 

5 687134.24 9576854.81 

6 687152.76 9576706.64 

7 687157.72 9576574.68 

8 687200.39 9576431.47 

9 687193.11 9576257.64 

10 687222.88 9576112.12 

11 687134.68 9576020.4 

12 686991.14 9575977.01 

13 686848.93 9575941.29 

14 686676.95 9575975.02 

15 686565.16 9576067.63 
 

Fuente: Datos de los autores 
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3.2.2. Abundancia de aves en el bosque ribereño del Complejo Turístico de 

Quistococha 

Para el logro de este objetivo se utilizó las técnicas de evaluación descritas 

para el objetivo precedente, pero además se anotó la distancia animal-

observador (m) del ave en cada punto de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de los puntos de muestreo en bosque de aguajal y laguna 
Quistococha (línea blanca). 

Fuente: Google earth.2017 y autores 

Leyenda: Lugares donde se aplicó el método de conteo por puntos y su respectiva numeración  

Recorrido realizado por método de censo en canoa (línea blanca) 

 

Los censos se realizaron 1 vez por mes y comprendieron los meses de Abril, 

Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2017 hasta totalizar 5 repeticiones en cada 
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uno de ellos (cocha y bosque) (Figura 3). Los principales supuestos que se 

tuvo en cuenta durante los censos fueron los siguientes: a) todas las aves 

sobre la ruta son detectadas; b) las aves no se mueven antes de su 

detección; c) las distancias son medidas con exactitud; y d) los individuos son 

contados una sola vez (21)(22). 

 

3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos de campo obtenidos fueron sistematizados en una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel 2013. La riqueza de aves se analizó aplicando PAST v. 

2.17, EstimateS v. 8.0 y Statsoft – STATISTICA v. 7.0, así como los índices no 

paramétricos de CHAO1, CHAO2, BOOTSTRAP, JACKNIFE1 (23), curva de 

acumulación de especies (24), índices de diversidad de Margalef, Shannon – 

Wiener, Coeficiente de similaridad de Jaccard cualitativo (23); así mismo los 

datos se presentan en histogramas. 

Se usará los siguientes términos para categorizar la abundancia relativa de 

las especies (3): 

Común: se encuentra diariamente o casi diariamente en números 

moderados. 

Bastante común: se la encuentra diariamente o casi diariamente en 

números menores. 
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Poco común: puede pasar fácilmente desapercibida en una localidad, incluso 

después de varios días de observación, pero se la podrá encontrar luego de 

una estadía de una semana o más. 

Raro (a): puede pasar desapercibida aún después de varias semanas de 

estadía en una localidad, por ser una especie residente con poblaciones muy 

bajas, o por presentarse a intervalos irregulares, tal como ocurre con las 

aves migratorias. 

Divagante: no es residente; registrada solo una vez o en muy pocas 

ocasiones fuera de su rango de distribución "normal". Podría ser observada 

nuevamente, pero sin ninguna regularidad. 

El cálculo de la densidad aplicando el software DISTANCE no se realizó por el 

bajo número de registros realizados por  especie (menos de 15 

avistamientos)(22), por esto la densidad se calculó utilizando la distancia 

perpendicular promedio utilizando la siguiente formula (25): 

D = N° ind./2 L W 

Donde: D= densidad expresado en N° ind/km2 

W= distancia perpendicular promedio (m) de avistamiento por 
especie 

L= longitud del transecto (km) 

2 = constante  

y el mapa de distribución fue elaborado tomando como referencia una 

imagen satelital de Google Earth de 2017 (escala de 1/6000). Para la 

representación espacial de las especies, el área de estudio fue delimitado en 
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4 zonas según las características que presentaban: área donde está ubicada 

la infraestructura del CTQ que se encuentra rodeada de árboles y arbustos 

(color rosado), bosque intervenido (color verde iridiscente) donde no hay 

infraestructura pero hay caminos no carrozables que son recorridos por 

moradores de las localidades de Quistococha y centros urbanos instalados 

alrededor del CTQ recientemente como producto de invasiones ( AA.HH. 25 

de Enero entre otros) para recolección de frutos de “aguaje”, bosque de 

aguajal donde predomina Mauritia flexuosa “aguaje” tiene predominancia, 

siendo este un hábitat de gran humedad y de difícil acceso (color verde) y la 

laguna de Quistococha (color celeste). Las aves observadas fueron 

codificadas con un número correlativo según el orden de la clasificación 

taxonómica elaborada para describir la riqueza de aves, y luego colocadas 

donde fueron observadas u oídas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.  RIQUEZA DE ESPECIES DE AVES EN EL BOSQUE RIBEREÑO DEL COMPLEJO 

TURÍSTICO DE QUISTOCOCHA. 

La riqueza de aves en el bosque ribereño del Complejo Turístico de 

Quistococha estuvo conformada por 17 Órdenes, 31 Familias y 54 especies, 

registrados desde abril a agosto de 2017. Entre los Ordenes predominantes 

hubieron Apodiformes, Pelacaniformes y Coraciiformes con 2 familias cada 

uno, Piciformes con 3 familias y Passeriformes con 10 familias (Figura 4), los 

demás ordenes reportaron un menor número; entre las Familias con mayor 

riqueza de especies fueron Tyrannidae con 5 especies, Psittacidae e Icteridae 

con 4 especies, Cathartidae, Falconidae y Thraupidae con 3 especies y el 

resto de familias obtuvieron un menor número de especies (Figura 5). Esta 

riqueza según el índice de diversidad de Shannon (3.989) es alta y según el 

índice de Simpson (0.9815) es baja. En el Anexo 2 se presenta la lista 

completa de las especies reconocidas en el bosque ribereño del CTQ. 

 

 

 

 

 

        Figura 4. Riqueza de Órdenes y Familias en el bosque ribereño 
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Figura 5. Riqueza de Familias y Especies 

La riqueza de especies del bosque ribereño (54 especies) está por debajo de 

lo esperado según la curva de acumulación de especies, el cual estimó en 65 

el número de especies esperadas para alcanzar la totalidad de especies 

(Figura 6) y según los índices no paramétricos el número de especies 

observadas siempre estuvo por debajo de lo esperado con los índices 

aplicados como Chao 2 (65 especies esperadas), Jacknife 1(67 especies 

esperadas) y Bootstrap (60 especies esperadas) (Figura 7), aunque el que 

más se acerca fue con Bootstrap con una diferencia de 6 especies. La poca 

diferencia entre la riqueza observada con lo esperado tanto con la curva de 

acumulación como los índices no paramétricos indican que la intensidad de 

muestreos empleados fue adecuada. 
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Figura 6. Curva de acumulación de especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Índices no paramétricos aplicados  
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4.2. ABUNDANCIA DE AVES EN EL BOSQUE RIBEREÑO DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE 

QUISTOCOCHA  

Abundancia relativa 

La abundancia relativa de las aves en el bosque del CTQ estuvo dominada 

por la categoría de común con 23 especies, seguido de bastante común con 

14 especies, poco común con 13, raro con 3 y divagante con una especie 

(Figura 8). En la categoría de común destacan especies características de 

bosques intervenidos y semi intervenidos con especies de las familias 

Cathartidae, Tinamidae, Cuculidae, Apodidae, Falconidae, Thraupidae, 

Icteridae (Figura 9) y Tyrannidae. Dado las características del bosque del 

CTQ, el cual tiene predominancia de Mauritia flexuosa “aguaje” está la 

especie Berlepschia rikeri el cual tiene como hábitat los árboles de “aguaje” 

vivos (otras especies usan los árboles de “aguaje” muertos donde hacen sus 

nidos como los psitácidos); esta especie solo fue reconocida auditivamente 

por el ocultamiento que tienen los individuos en la base de las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Abundancia relativa de aves de bosque ribereño del CTQ 
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Cuadro 2. Abundancia relativa de aves en el bosque del CTQ 

N° Especies Común 
Bastante 
común 

Poco 
común Raro Divagante 

1 Crypturellus cinereus X - - - - 
2 Dendrocygna autumnalis - - - - X 
3 Patagioenas plumbea - - X - - 
4 Piaya cayana - X - - - 
5 Crotophaga major X - - - - 
6 Tachornis squamata X - - - - 
7 Phaethornis sp. - - X - - 
8 Phaethornis ruber - - X - - 
9 Butorides striata - X - - - 
10 Heliornis fulica - - - X - 
11 Actitis macularius - - - X - 
12 Mesembrinibis cayennensis - X - - - 
13 Coragyps atratus X - - - - 
14 Cathartes burrovianus X - - - - 
15 Cathartes aura X - - - - 
16 Elanoides forficatus - - X - - 
17 Glaucidium brasilianum - X - - - 
18 Trogon viridis X - - - - 
19 Megaceryle torquata X - - - - 
20 Momotus momota - - X - - 
21 Baryphthengus martii X - - - - 
22 Capito auratus X - - - - 
23 Campephilus melanoleucos X - - - - 
24 Celeus flavus - X - - - 
25 Pteroglossus castanotis - X - - - 
26 Buteo magnirostris - X - - - 
27 Milvago chimachima X - - - - 
28 Daptrius ater - - X - - 
29 Aratinga weddellii - X - - - 
30 Orthopsittaca manilata X - - - - 
31 Graydidascalus brachyurus - - X - - 
32 Pionus menstruus - X - - - 
33 Cacicus cela X - - - - 
34 Psaracolius  angustifrons X - - - - 
35 Icterus croconotus - - X - - 
35 Gymnomystax mexicanus - - X - - 
37 Berlepschia rikeri X - - - - 
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38 Phlegopsis nigromaculata - - - X - 
39 Hypocnemis cantator - - X - - 
40 Ramphocelus carbo X - - - - 
41 Thraupis episcopus X - - - - 
42 Thraupis palmarum X - - - - 
43 Tyranneutes stolzmanni - - X - - 
44 Thryothorus genibarbis - X - - - 
45 Campylorhynchus turdinus - X - - - 
46 Tyranulus elatus - X - - - 
47 Pitangus sulphuratus X - - - - 
48 Pitangus lictor X - - - - 
49 Tyranus melancholicus X - - - - 
50 Todirostrum maculatum - - X - - 
51 Turdus ignobilis X - - - - 
52 Tachycineta albiventer - X - - - 
53 Euphonia minuta - X - - - 
54 Euphonia laniirostris - - X - - 
Fuente: Datos de los autores 

Leyenda: Los números correlativos fueron asignados para su representación en el mapa de 

distribución (objetivo 3). 

 

En bastante común se encuentran especies de sotobosque como 

Thryothorus genibarbis y Campylorhynchus turdinus; de hábitos ribereños 

como Megaceryle torquata y Butorides striata; y acuáticos  como 

Tachycineta albiventer entre los más representativos de este tipo de 

hábitats, aunque también se observaron Psitácidos como Aratinga weddellii 

y Pionus menstruus, y carpinteros. 

En poco común se encuentran especies de áreas abiertas como Icterus 

croconotus (Figura 10) y Elanoides forficatus y de sotobosque como 

Patagioenas plumbea, Phaetornis spp., Momotus momota entre los 
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principales o más conocidos. Mientras que en raro destacan 2 especies de 

hábitos acuáticos como Heliornis fulica “yacu patito” y Actitis macularius 

“timelo” observados en el área del espejo de agua del lago Quistococha, y 

como divagante se reportó un individuo de Dendrocygna autumnalis (Figura 

10) “pato mariquiña” en la orilla opuesta a la playa del CTQ, parado sobre un 

tronco semi sumergido, probablemente descansando y buscando alimento 

durante su proceso de migración en esta aparte de la Amazonía. Así mismo 

la presencia de esta especie podría estar relacionada con el cambio 

climático, lo que indicaría la búsqueda de nuevos lugares para alimentarse o 

cambio de ruta de migración. Además, implica una ampliación de su área de 

distribución en zonas donde no fueron reportadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espécimen de Cacicus cela, común en el bosque del  CTQ 
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Figura 10. Espécimen de Icterus croconotus, poco común en el bosque del 

CTQ 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espécimen de Dendrocygna autumnalis, divagante en lago del 

CTQ. 

 

Densidad 

La densidad que se reporta está restringida a datos colectados en la laguna 

Quistococha, donde 4 especies de aves reportaron las densidades más 

elevadas: Aratinga weddeellii con 154.32 ind/km2, Cathartes burrovianus con 
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89.58 indi/km2, Cathartes aura con 80.70 ind/km2 y Tachornis squamata con 

60.93 ind/km2, mientras que las demás especies reportan una menor 

densidad (Cuadro 3). Hay algunas especies con densidades muy bajas debido 

al escaso número de individuos (1 solo individuo) observados durante los 5 

muestreos realizados como es el caso de Elanoides forficatus con 2.96 

ind/km2 y Glaucidium brasilianum con 3.42 ind/km2, Heliornis fulica con 3.70 

ind/km2 e Icterus croconotus con 8.89 ind/km2. El pato silvestre 

Dendrocygna autumnalis, fue excluido del cálculo por ser considerada como 

una especie divagante (que es raro encontrarlas por esta parte de la 

Amazonía). En el Anexo 3 se presenta los datos empleados para el cálculo de 

la densidad basados en la distancia perpendicular promedio. 

 

Cuadro 3. Densidad de aves ribereñas registradas en la laguna Quistococha. 

 

Familia Especies 
Densidad 
(N° ind/km2) 

Cuculidae Crotophaga major 29.63 

Apodidae Tachornis squamata 60.93 

Trochilidae 
Phaethornis sp. 6.35 

Phaethornis ruber 9.88 

Ardeidae Butorides striata 67.63 

Heliornothidae Heliornis fulica 3.70 

Scolopacidae Actitis macularius 29.63 

Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis 28.57 

Cathartidae 

Coragyps atratus 76.19 

Cathartes burrovianus 89.58 

Cathartes aura 80.70 

Accipitridae Elanoides forficatus 2.96 

Strigidae Glaucidium brasilianum 3.42 

Alcedinidae Megaceryle torquata 79.08 

Picidae 
Campephilus melanoleucos 8.78 

Celeus flavus 21.51 
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Ramphastidae Pteroglossus castanotis 37.21 

Falconidae 

Buteo magnirostris 5.23 

Milvago chimachima 8.89 

Daptrius ater 9.07 

Psittacidae 
Aratinga weddellii 154.32 

Orthopsittaca manilata 23.70 

Icteridae 

Cacicus cela 51.08 

Psaracolius  angustifrons 59.26 

Icterus croconotus 8.89 

Gymnomystax mexicanus 15.87 

Thraupidae 

Ramphocelus carbo 17.09 

Thraupis episcopus 29.09 

Thraupis palmarum 24.89 

Pitangus sulphuratus 23.70 

Pitangus lictor 38.31 

Tyranus melancholicus 25.40 

Turdidae Turdus ignobilis 8.89 

Hirundinidae Tachycineta albiventer 30.92 

Fringillidae 
Euphonia minuta 7.41 

Euphonia laniirostris 11.85 
 

 

4.3.  MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS AVES INDICANDO SU PREFERENCIA CON 

RESPECTO AL BOSQUE RIBEREÑO DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE QUISTOCOCHA 
 

En la zona de infraestructura del CTQ, principalmente se distribuyen 

especies de bosque secundario (aunque muchas de ellas también fueron 

observadas en la orilla del bosque de aguajal) como Cacicus cela (33), 

Baryphthengus martii (21), Gymnomystax mexicanus (35) y Euphonia minuta 

(53), los mismos que frecuentan lugares abiertos y toleran la perturbación.  

En el bosque intervenido, se reconocieron especies como Piaya cayana (4), 

Butorides striata (9), Psarocolius angustifrons (34), Tyranneutes stolzmanni 

(43) que fueron reconocidas auditivamente y avistadas, cuyos 
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requerimientos ecológicos son mayores que de las demás especies 

reportadas en el área de ubicación del CTQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa de distribución de aves en el CTQ 

 



 

28 
 

En bosque de aguajal, fueron avistadas u oídas algunas especies como 

Berlepschia rikeri (37) siendo una especie indicadora de este tipo de bosque, 

Glaucidium brasilianum (17), Momotus momota (20), Pteroglossus 

castanotis (25), Crypturellus cinereus (1) entre otras. En el área 

correspondiente a la laguna del CTQ, se encuentran distribuidas aves 

acuáticas y de hábitos ribereños como Dendrocygna autumnalis (2), 

Tachornis squamata (6), Heliornis fulica (10), Actitis macularius (11),  

Elanoides forficatus (16) y Tachycineta albiventer (52), así mismo fueron 

avistados psitácidos como Aratinga weddellii (29), Orthopsittaca manilata 

(30) Graydidascalus brachyurus (31) y Pionus menstruus (32) que cruzaban la 

superficie de la laguna con rumbo al bosque de aguajal donde se observaron 

lugares de nidificación así como individuos consumiendo flores y frutos de 

los árboles circundantes. En la Figura 11 se muestra gráficamente la 

distribución de las especies registradas u oídas durante el trabajo de campo 

y en el Cuadro 2 se muestra la relación de especies y su respectivo número 

de reconocimiento. 

 

4 
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V. DISCUSIÓN 

El número de especies (n= 54) reportadas en el presente trabajo, resultaron  

menores a los referidos para la cuenca del río Samiria (275 especies)(8), río 

Yanayacu y quebrada Pucate (RNPS) (102 especies) (9), río Corrientes (149 

especies)(10), zona de Moena caño (72 especies)(13) y (85 especies) (14), y el área 

de influencia de la carretera Iquitos-Nauta (276 especies)(16). Esta diferencia 

puede estar relacionado al tamaño de área, en el presente trabajo se evaluó 

un área relativamente pequeña (369 ha) que corresponde al Complejo 

Turístico de Quistococha y 4 tipos de hábitats principales: uno acuático, 

bosque intervenido y el otro bosque de aguajal (Mauritia flexuosa), y un 

área intervenida relativamente pequeña donde están las instalaciones del 

CTQ rodeada de árboles y arbustos; mientras que los trabajos mencionados 

fueron realizados en zonas con poca intervención humana como los lugares 

ubicados al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, así como la 

extensión y tiempo de muestreo empleados. 

Con respecto a la composición de las aves del presente trabajo con relación 

a otros autores, son muy parecidos con las especies reportadas para los 

hábitats presentes en el área de estudio, principalmente en el área donde se 

encuentra la infraestructura del CTQ y el bosque intervenido, donde 

frecuentan especies aclimatadas a lugares altamente intervenidos como 

Cacicus cela, Baryphthengus martii, Gymnomystax mexicanus, Euphonia 

minuta, Piaya cayana, Butorides striata, Psarocolius angustifrons y 
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Tyranneutes stolzmanni; mientras que el bosque de aguajal todavía permite 

que muchas especies de sotobosque encuentren los requerimientos 

ecológicos necesarios para continuar viviendo ahí, como es el caso de 

Crypturellus cinereus, Patagioenas plumbea, Momotus momota, Berlepschia 

rikeri, Phlegopsis nigromaculata, Hipocnemis cantator, Campylorhynchus 

turdinus y Todirostrum maculatum, especies que no fueron reportadas para 

las otras zonas de estudio. 

Sin embargo la riqueza de especies fue superior con lo reportado para la 

zona de Moena caño (24 especies)(11) y zona baja y media del río Samiria 

(RNPS) (43 especies) (7) pero resultaron  muy similares en cuanto a la 

composición de algunas especies acuáticas como Heliornis fulica “yacu 

patito”, Dendrocygna autumnalis “pato mariquiña”, Tachycineta albiventer y 

Actitis macularius, así como los catártidos reportados en este trabajo. Esta 

riqueza superior esta explicada porque en zona de Moena caño solo se 

evaluó quebradas y en el río Samiria solo el curso del río y en el presente 

trabajo se evaluó al interior del bosque de aguajal y también se hicieron 

reconocimientos auditivos lo que permitió tener un mayor registro de 

especies. 

El análisis de la riqueza específica de las aves en el CTQ según la curva de 

acumulación de especies de Clench (Figura 6) (n= 5 muestreos) registra un 

coeficiente de determinación (R2) de 0.993110210 que es un valor cercano a 

1 indicando un buen ajuste del modelo; así mismo el cálculo de la 



 

31 
 

proporción de la fauna registrada indica que el 83.59% de aves fueron 

registradas. En cuanto al esfuerzo de muestreo que para registrar el 100% de 

aves sería 21 unidades de muestreo, por lo que para registrar el 16.41% de 

especies faltantes se necesitaría ejecutar 16 muestreos adicionales a los 

realizados, pues a medida que el inventario se va completando se hace más 

difícil encontrar nuevas especies (24). Similar tendencia se observa aplicando 

los índices no paramétricos de Chao 2 (65 especies esperadas, Jacknife 1 (67 

especies esperadas) y Bootstrap (60 especies esperadas)(23). 

Según los índices de diversidad de Simpson (0.9815) y Shannon-Winner 

(3.9899) muestran que existe una baja diversidad de especies de aves 

ribereñas en el área del CTQ; aunque el coeficiente de diversidad de 

Margalef tiene un valor de 13.39 lo que indica una alta diversidad. La baja 

diversidad de aves reportada según los índices de Simpson y Shannon-

Winner estaría explicada por presencia antrópica intensa en el área donde 

está la infraestructura de CTQ y las zonas circundantes es usada como lugar 

de esparcimiento de los visitantes lo que incrementa la perturbación del 

ambiente provocando migraciones locales hacia los lugares menos 

perturbados como el bosque intervenido y el bosque de aguajal, donde hay 

una menor actividad antrópica lo que mantiene las condiciones ambientales 

adecuadas para muchas especies con requerimientos ecológicos mucho más 

exigentes. 
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En relación a la abundancia, se puede notar que son menores a los 

reportados para el río Yanayacu y quebrada Pucate (9), quizá esté 

relacionado  a la mayor extensión de muestreo empleado en esos trabajos. 

Pero son muy similares para algunas especies reportadas para la zona de 

Moena caño (13). Entre ellas Jacana jacana que no fue registrada  en el 

presente estudio lo que no permite comparar su abundancia con lo 

reportado para la zona de Moena caño (12). 

La abundancia relativa encontrada en la bibliografía consultada expresan 

esta variable como el número de individuos por distancia recorrida (N° 

ind./km) mientras que en este trabajo a abundancia relativa está expresado 

en términos cualitativos (común, bastante común, poco común, raro y 

divagante) lo que dificulta hacer las contrastaciones respectivas. 

En relación a la abundancia relativa registrada en el presente estudio, el 

mayor número de especies comunes (23 especies) y bastante común (14 

especies) son coincidentes con lo manifestado por Odum & Barret (26), 

quienes indican que del número total de especies en un componente trófico 

o en una comunidad como un todo, a menudo un porcentaje relativamente 

pequeño es abundante o dominante (representando por gran número de 

individuos, una biomasa grande, elevadas tasas de productividad u otras 

indicaciones de importancia) y un gran porcentaje es poco común (tiene 

menor valor de importancia), sin embargo, en ocasiones no hay especies 

dominantes sino muchas especies de abundancia intermedia. Pues el 
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concepto de diversidad de especies tiene 2 componentes: la riqueza, basada 

en el número total de especies presentes, y la distribución, basada en la 

abundancia relativa de la especie y el grado de dominación (26).  

Así mismo, las variaciones en las abundancias también se pueden asociar a 

las características de los lugares de muestreo y los cambios estacionales de 

la zona, factores que pueden influir en la disponibilidad de recursos, debido 

a que las aves tienden a responder a dichos cambios mediante una variación 

en la intensidad de búsqueda de alimentos en diferentes estratos pues éstos 

estratos brindan distintas oportunidades de búsqueda (24). La presencia de 

los psitácidos probablemente se debe al tipo de hábitat existente en el CTQ, 

especialmente el bosque de aguajal, pues estas especies usan los troncos de 

aguaje como lugares de nidificación y alimentación, además contribuyen a la 

dispersión de semillas de aguaje. 

Por otra parte, la distribución espacial de las especies que tenían una 

distribución genérica u uniforme fueron las aves que presentaban una 

abundancia relativa de común y bastante común, fueron avistadas u oidas 

tanto en el bosque intervenido y en el bosque de aguajal, es decir fueron 

observados en casi la tototalidad del área evaluada. Este comportamiento 

puede ser por la perturbación que hay en el area muy intervenida como 

producto de las actividades propias del CTQ  y otra por escases de alimentos 

en esta zona, pues muchas especies de esas categorías fueron avistadas 

forrageando flores y frutos de los árboles presentes en la orilla del bosque 
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de aguajal. Así mismo, en la superficie del lago y volando sobre el espejo de 

agua, se pudo observar muchas especies propias de ese tipo de hábitat 

como Tachycineta albiventer, Actitis macularius, Heliornis fulica y 

Dendrocygna autumnalis. Mención especial es la especie Dendrocygna 

autumnalis, conocido localmente como “pato mariquiña” pero llamado 

“pato silbón” en el trabajo de Schulemberg (3), que fue observado en la orilla 

de la laguna de Quistococha. Según Schulemberg, esta especie es 

“aparentemente residente y bastante común en los manglares de Tumbes. 

Raro y local en la Amazonía, principalmente en el norte; divagante raro en 

otras localidades” (3). Así mismo, su distribución está referida al área de la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde se observa grandes bandadas 

especialmente en época de vaciante (3). Debido a esto llama la atención la 

presencia de esta especie en el área de la laguna de Quistococha, donde 

probablemente estuvo descansado y buscando alimento para continuar su 

proceso migratorio hacia otro lugares, este reporte implicaria la ampliación 

de su area de distribución hacia zonas donde no fueron reportadas, 

probablemente debido a cambios o alteraciones en su habitat. 

La distribución de aves en el bosque de aguajal tuvo una distribución mucho 

más restringida debido a los requerimientos ecológicos que ellos tienen y lo 

encuentran en el sotobosque, suelo y dosel del bosque ribereño como es el 

caso de las especies de la familia Furnariidae, Thamnophilidae, Pipridae y 

Troglodytidae. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La riqueza específica de aves (54 especies) en el bosque ribereño del CTQ 

fue baja y estuvo predominado por especies del orden Passeriformes, 

Piciformes, Psittaciformes y otros Órdenes con menor número de especies. 

 

- La abundancia de aves fue baja, mientras que la abundancia relativa 

predominante fue común (23 especies) y bastante común (14 especies) con 

respecto a las otras categorías. 

 

- La distribución espacial de las especies en el bosque ribereño del CTQ, está 

determinada por especies propias de ambientes alterados o modificados 

(área donde se encuentra la infraestructura del CTQ) y en menor proporción 

por especies que necesitan ambientes poco alterados (bosque intervenido, 

bosque de aguajal y laguna de Quistococha) 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable evitar ruidos fuertes durante la realización de los 

muestreos pues se corre el riesgo de perturbar las especies de aves 

presentes. 

 

2. Es necesario realizar investigaciones de modo continuo para tener mayor 

tiempo de observación e incrementar la riqueza de especies ya que este 

trabajo solo cubrió 05 meses (Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto). 

 

3. Efectuar estudios a los psitácidos presentes en el área, ya que presentan una 

alta densidad y de esa manera conocer la importancia ecológica que 

cumplen en esta zona.  
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A N E X O S 

Anexo 1. Ficha de evaluación de aves en el Complejo Turístico de Quistococha. 

2017.  

Fecha:  H. inicio H. fin 

 

Distancia (km) 

Zona de muestreo: clima 

   

Nombre científico N. vulgar N° individ.  
Distan Ani-
Obser (m) Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Anexo 2. Lista general de aves de bosque ribereño del CTQ. 2017 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Lugar de 
observación 

Bos Lago 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus cinereus Perdiz cenicienta X 
 Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Pato mariquiña 

 

X 

Columbiformes Columbidae Patagioenas plumbea Paloma x 
 

Cuculiformes 
Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla X 

 Cuculidae Crotophaga major Garrapatero grande X X 

Apodiformes 
Apodidae Tachornis squamata 

vencejo tijereta de 
palmeras X 

 
Trochilidae 

Phaethornis sp. Picaflor X 
 Phaethornis ruber Picaflor 

 

X 

Gruiformes Heliornothidae Heliornis fulica Yacu patito 
 

X 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Timelo 
 

X 

Pelecaniformes 
Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis Coro-coro 

 

X 

Ardeidae Butorides striata Garcita estriada  X X 

 
Cathartiformes 

 
Cathartidae Coragyps atratus 

Gallinazo cabeza 
negra X 
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Cathartes burrovianus 

Gallinazo cabeza 
anaranjado 

 

X 

Cathartes aura Gallinazo cabeza roja 
 

X 

Accipitriformes Accipitridae Elanoides forficatus Elanio tijereta X 
 Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum 

 
X 

 Trogoniformes Trogonidae Trogon viridis 
  

X 

Coraciiformes 

Alcedinidae Megaceryle torquata Catalán grande X X 

Momotidae Momotus momota 
Relojero de corona 
azul X 

 Baryphthengus martii Buduc X 
 

Piciformes 

Capitonidae Capito auratus Barbudo brilloso X 
 

Picidae Campephilus melanoleucos 
Carpintero de cresa 
roja X 

 Celeus flavus Carpintero  
 

X 

Ramphastidae Pteroglossus castanotis Pinsha chica 
 

X 

Falconiformes Falconidae 

Buteo magnirostris Gavilán pollero X 
 Milvago chimachima Shihuango blanco 

 

X 

Daptrius ater Shihuango negro 
 

X 

Psittaciformes Psittacidae 

Aratinga weddellii Pedrito X X 

Orthopsittaca manilata 
 

X 
 Graydidascalus brachyurus 

 
x 

 Pionus menstruus 
 

x 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passeriformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icteridae 

Cacicus cela Paucar X X 

Psarocolius  angustifrons Paucar bocholocho 
  Icterus croconotus 

 
x 

 Gymnomystax mexicanus 
 

x 
 Furnariidae Berlepschia rikeri 

 
x 

 
Thamnophilidae Phlegopsis nigromaculata 

Ojo pelado moteado 
de negro X 

 Hypocnemis cantator 
 

X 
 

Thraupidae 
Ramphocelus carbo 

Tangara de pico 
plateado X 

 Thraupis episcopus Sui-sui azul 
 

X 

Thraupis palmarum Sui-sui marrón 
 

X 

Pipridae Tyranneutes stolzmanni 
 

X 
 

Trogloditydae Thryothorus genibarbis 
Cucarachero 
bigotudo X 

 Campylorhynchus turdinus 
 

X 
 

Tyrannidae 

Tyranulus elatus 
 

X 
 Pitangus sulphuratus Bienteveo grande X 
 Pitangus lictor 

  

X 

Tyranus melancholicus Pipite 
 

X 

Todirostrum maculatum 
 

X 
 Turdidae Turdus ignobilis 

 
X 

 Hirundinidae Tachycineta albiventer Golondrina 
 

X 
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Fringillidae 

Euphonia minuta 
  

X 

Euphonia laniirostris 
 

X 
  

Anexo 3. Datos para el cálculo de la densidad basado en distancia perpendicular 

promedio  

 

Familia NOMBRE CIENTIFICO Nº ind Const. Trans Dist per Densidad 

Cuculidae Crotophaga major 6 2 11.25 0.009 29.63 

Apodidae Tachornis squamata 17 2 11.25 0.0124 60.93 

Trochilidae 
Phaethornis sp. 1 2 11.25 0.007 6.35 

Phaethornis ruber 2 2 11.25 0.009 9.88 

Ardeidae Butorides striata 10 2 11.25 0.00657143 67.63 

Heliornothidae Heliornis fulica 1 2 11.25 0.012 3.70 

Scolopacidae Actitis macularius 4 2 11.25 0.006 29.63 

Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis 9 2 11.25 0.014 28.57 

Cathartidae 

Coragyps atratus 24 2 11.25 0.014 76.19 

Cathartes burrovianus 26 2 11.25 0.0129 89.58 

Cathartes aura 23 2 11.25 0.01266667 80.70 

Accipitridae Elanoides forficatus 1 2 11.25 0.015 2.96 

Strigidae Glaucidium brasilianum 1 2 11.25 0.013 3.42 

Alcedinidae Megaceryle torquata 11 2 11.25 0.00618182 79.08 

Picidae 
Campephilus melanoleucos 4 2 11.25 0.02025 8.78 

Celeus flavus 6 2 11.25 0.0124 21.51 

Ramphastidae Pteroglossus castanotis 9 2 11.25 0.01075 37.21 

Falconidae 

Buteo magnirostris 2 2 11.25 0.017 5.23 

Milvago chimachima 4 2 11.25 0.02 8.89 

Daptrius ater 3 2 11.25 0.0147 9.07 

Psittacidae 
Aratinga weddellii 50 2 11.25 0.0144 154.32 

Orthopsittaca manilata 8 2 11.25 0.015 23.70 

Icteridae 

Cacicus cela 11 2 11.25 0.00957143 51.08 

Psaracolius  angustifrons 10 2 11.25 0.0075 59.26 

Icterus croconotus 1 2 11.25 0.005 8.89 

Gymnomystax mexicanus 5 2 11.25 0.014 15.87 

Thraupidae 

Ramphocelus carbo 5 2 11.25 0.013 17.09 

Thraupis episcopus 6 2 11.25 0.00916667 29.09 

Thraupis palmarum 7 2 11.25 0.0125 24.89 

Pitangus sulphuratus 8 2 11.25 0.015 23.70 

Pitangus lictor 10 2 11.25 0.0116 38.31 

Tyranus melancholicus 4 2 11.25 0.007 25.40 

Turdidae Turdus ignobilis 2 2 11.25 0.01 8.89 

Hirundinidae Tachycineta albiventer 4 2 11.25 0.00575 30.92 
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Fringillidae 
Euphonia minuta 1 2 11.25 0.006 7.41 

Euphonia laniirostris 4 2 11.25 0.015 11.85 

Leyenda:  

N° ind= número de individuos 

Const. = valor constante  

Trans= distancia del transecto (km) 

Dist. per= distancia perpendicular promedio (km) 

 


