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RESUMEN 

De agosto a octubre de 2020 se realizaron observaciones de aves rapaces 

diurnas en época de vaciante en la zona de Mohenacaño, por transecto lineal 

y censo en canoa. La composición de aves rapaces diurnas estuvo 

conformada por los órdenes Accipitriformes y Falconiformes que contenían a 

3 familias (Pandionidae, Accipitridae y Falconidae) y 13 especies; entre las 13 

especies de aves registradas, 2 especies fueron migrantes boreales Pandion 

haliaetus y Falco peregrinus, y una migrante intratropical como Caracara 

plancus y las demás especies son residentes con amplia distribución en la 

Amazonía peruana. Solo 3 especies reportaron las densidades más altas: 

Milvago chimachima 31.11 indi/km2, Rupornis magnirostris 6.67 ind/km2 y 

Rostrhamus sociabilis 5.00 ind/km2 y las demás especies reportaron 

densidades menores a un (1) individuo. Se concluye que la composición de 

las aves rapaces diurnas que se distribuyen en el bosque aluvial inundable, 

encuentran los requerimientos ecológicos necesarios para su supervivencia.  

Palabras claves: Rapaces, composición, densidad 
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ABSTRACT 

Since august to october 2020 we perform observations of daytime raptors in 

no flooded epoc in Mohenacaño zone, by lineal transect and boat census. The 

composition of daytime raptors it was conformated for the órders 

Accipitriformes and Falconiformes with 3 families (Pandionidae, Accipitridae 

and Falconidae) and 13 species; with 2 species boreal migrants Pandion 

haliaetus and Falco peregrinus, and intratropical migrant Caracara plancus, 

and others species was residents with wide distribution in the peruvian 

Amazonia. Only 3 species reports densities more higher: Milvago chimachima 

31.11 ind/km2, Rupornis magnirostris 6.67 ind/km2 and Rostrhamus sociabilis 

5.00 ind/km2 and others they reported densities les a one individual. We 

conclude that the composition of the daytime raptors distributed in de 

Mohenacaño zone in not flooded epoc, was confomated by Accipitriformes and 

Falconiformes, with a richness of 13 species. 

Keywords: Raptors, composition, density
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INTRODUCCIÓN 

Las aves rapaces diurnas pueden estar amenazadas de extinción sin que las 

estudiemos como está ocurriendo con muchas especies de aves a nivel local, 

nacional (1-3) e internacional como lo vienen alertando las diferentes 

instituciones a nivel mundial por lo que es necesario planes de acción para 

protegerlas (4). Informes complementarios sobre la pérdida de diversidad de la 

vida silvestre indican que el 50% de la vida silvestre se redujo, lo que pone en 

riesgo la biodiversidad en sus diferentes niveles geográficos a nivel mundial 

(5-6).  

A nivel nacional, muchas especies de aves rapaces se encuentran legalmente 

protegidas en diferentes categorías de amenaza como En peligro: Pseudasur 

occidentalis (Leucopternis occidentalis) y Vulnerable: Accipiter collaris, 

Buteogallus anthracinus, Harpia harpyja, Morphnus guiannsis y Spizaetus 

isidori; así como en la categoría de Casi amenazado: Falco deiroleucus y 

Falco peregrinus (10), sin descartar que otras aves rapaces podrían estar 

camino a ser protegidas pero por la falta de datos actualizados no pueden ser 

incluidas en algunas de las categorías de las especies amenazadas de fauna 

silvestre legalmente reconocidas. 

El lugar de muestreo (Mohena caño, Ullpacaño) están ubicados en el bosque 

aluvial inundable con una vegetación que alberga a muchas especies de aves 

en general y aves rapaces diurnas en particular, y su presencia puede 

indicarnos la calidad de este tipo de vegetación (7) donde estas aves 

encuentran alimentos, lugares de reproducción y cobijo (8-9), considerando su 

cercanía a la ciudad de Iquitos y las actividades que desarrollan los moradores 

como agricultura migratoria en época de vaciante (Agosto-Octubre). 

A nivel internacional, según la CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA 

SILVESTRES (CITES), todas las especies del órden Falconiformes (aves 

rapaces diurnas) están incluidos en el Apéndice II (excepto las especies de la 

familia Cathartidae, que no están incluidas en los Apéndices), lo que indica 

que el comercio de especies de fauna está poniendo en peligro la 

supervivencia de estas especies (11).  
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Con la información que se genere sobre las aves rapaces diurnas se tendrá 

datos actualizados de estas especies, que será de mucha utilidad para los 

administradores de la fauna silvestre en la región Loreto, así como conocer su 

estado de conservación actual. 

Por lo tanto, el objetivo general de la presente tesis fue conocer las especies 

de aves rapaces diurnas que se distribuyen en los alrededores del bosque 

inundable aluvial de Mohena caño en época de vaciante, Loreto – Perú, y los 

objetivos específicos fueron a) determinar la composición de las aves rapaces 

diurnas que se distribuyen en el bosque aluvial inundable de Mohena caño en 

época de vaciante y b) determinar la abundancia de las aves rapaces diurnas 

que se distribuyen en el bosque aluvial inundable de Mohena caño en época 

de vaciante. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

En 2014, se estudió las aves en la zona urbana (Iquitos), periurbana 

(alrededores de Iquitos) y bosque de varillal (km 25 de la carretera Iquitos-

Nauta) para conocer su riqueza, abundancia y similaridad mediante 

muestreos por puntos, reconocimiento visual y auditivo. Entre las aves 

rapaces reportadas están Cathartes aura, C. melambrotus, Coragyps 

atratus (Familia Cathartidae), Milvago chimachima, Rosthramus sociabilis, 

Buteo magnirostris y Falco peregrinus (Familia Falconidae), siendo 

Coragyps atratus el más abundante en ambiente urbano (12). 

 

En 2015, se publicó el catálogo de aves para las zonas del Boulevard - 

Malecón Tarapacá, en Iquitos - Perú, donde se reporta, 90 especies de 

aves entre residentes y migratorias, que frecuentan estos ambientes 

(donde se incluyen especies distribuidas en el bosque de terraza baja de 

Mohena caño) en épocas de creciente y vaciante de la región Loreto (18),, 

donde se reportaron aves rapaces como Coragyps atratus, C. aura, C. 

burrovianus, Pandion halietus, Rostramus sociabilis, Rupornis 

magnirostris y Milvago chimachima (13). 

En 2015, en la cuenca Yanayacu-Pucate de la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria (RNPS) en época de creciente se determinó la diversidad de aves 

acuáticas y ribereñas. En el río Yanayacu y quebrada Pucate se 

reportaron 4 familias de aves rapaces diurnas: familia Cathartidae 

(Cathartes melambrotus y Coragyps atratus), familia Accipitridae 

(Busarellus nigricollis, Rosthramus sociabilis, Buteogallus schistaceus, 

Buteogallus urubitinga, Pseudostur albicollis y Buteo magnirostris), familia 

Falconidae (Herpethoteres cachinnans, Micrastur ruficollis, Ibycter 

americanus, Daptrius ater y Milvago chimachima) y familia Pandionidae 

(Pandion halietus). Las densidades reportadas para el río Yanayacu 

fueron Busarellus nigricollis 1.6 ind/km2 y Buteogallus urubitinga 1.3 

ind/km2, Daptrius ater 17.5 ind/km2 y Milvago chimachima 19. 4 ind/km2 y 

abundancia relativa menores a un individuo por km; mientras que en la 
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quebrada Pucate (RNPS) fue Busarellus nigricollis 1.5 km2 y Milvago 

chimachima 42.9 ind/km2 .Los autores concluyen que estas especies están 

presentes a densidades bajas. Los autores concluyen que las rapaces en 

su mayoría reportan densidades y abundancias relativas bajas (14). 

En 2017, se evaluó la diversidad de aves acuáticas y ribereñas en la zona 

de aprovechamiento directo de la cuenca Pacaya – RNPS en época de 

media creciente y creciente por el método en canoa. Entre las aves 

rapaces se reporto a las especies de la familia Accipitridae como 

Busarellus nigricollis, Buteogallus urubitinga, Harpagus bidentatus y 

Rosthramus sociabilis; familia Falconidae con Daptrius ater, Micrastur 

ruficollis y Milvago chimachima Las densidades reportadas para estas 

especie en la zona de aprovechamiento directo son menores a 1 individuo 

por km2. El autor concluye que las rapaces en esta época reportan 

densidades bajas (15). 

En 2017, se determinó la relación de las plantas, clima y ruido con la 

biodiversidad de aves urbanas, por el método por puntos en las principales 

plazas de la ciudad de Iquitos. Los autores reportaron la presencia de aves 

rapaces diurnas como Buteo albonotatus y Rupornis magnirostris (familia 

Accipitridae), Cathartes aura y Coragyps atratus (familia Cathartidae), 

Falco peregrinus y Milvago chimachima (familia Falconidae) con índice de 

abundancia (ind/hora) menores a uno en cada uno de los lugares de 

muestreo. Los autores atribuyen que la presencia de plantas, sobre todo 

de árboles altos proporcionaría mayor oferta de alimento, sitios de 

perchado y de nidificación a las especies de aves carnívoras. Finalmente, 

concluyen que a un mayor número de especies de aves carnívoras en un 

ambiente urbano mayor será el avance hacia una ciudad verde (16). 

En 2019, se reportó la diversidad de aves en 3 sectores de la cuenca alta 

del río Putumayo, mediante transectos lineales en bosques inundables 

(terraza baja, aguajal y varillal pantanoso) y bosque de tierra firme (terraza 

alta y colina baja). Entre los resultados se reportó una riqueza de 320 

especies de aves, entre los cuales se incluyen especies de aves rapaces 

diurnas pertenecientes a la familia Accipitridae como Accipiter bicolor, 
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Buteogallus schistaceus, B. urubitinga, Elanoides forficatus, Geranospiza 

caerulescens, Harpagus bidentatus, Ictinia plúmbea, Leptodon 

cayanensis, Pseudastur albicollis, Rupornis magnirostris y Spizaetus 

ornatus; familia Cathartidae como Cathartes aura, C. melambrotus, 

Coragyps atratus y Sarcoramphus papa, y familia Falconidae como 

Daptrius ater, Falco rufigularis, Herpethoteres cachinnans, Ibycter 

americanus, Micrastur mirandolei y Milvago chimachima. Así mismo, se 

reporta una abundancia de 1 – 3 individuos para estas especies, excepto 

para Ibycter americanus que fue observado en 9 ocasiones. En general 

concluyen que la riqueza de aves en la cuenca alta del río Putumayo se 

encuentra relacionada con la presencia de un gran mosaico de 

ecosistemas de zonas inundables y de tierra firma (17). 

1.2. BASES TEÓRICAS  

        Aves rapaces o de presa 

Las aves rapaces o aves de presa, son aves que cuentan con una muy 

buena vista que sirve para encontrar alimentos, garras fuertes para 

agarrar presas, y un fuerte pico curvado para desgarrar la carne. En 

general, las aves de presa se alimentan de vertebrados que suelen ser 

bastante grandes en relación al tamaño del ave. La mayoría también 

se alimenta de carroña, al menos ocasionalmente, y en el caso de los 

buitres y cóndores comen carroña como su principal fuente de alimento. 

Con este conjunto de características anatómicas y de comportamiento, 

las especies que figuran a continuación son por lo general 

consideradas aves de presa en la ornitología. Las aves de presa 

pueden dividirse en especies que cazan durante el día, las rapaces 

diurnas (Falconiformes), y las especies que cazan durante la noche, las 

rapaces nocturnas (Estrigiformes). Las rapaces diurnas y nocturnas 

están alejadas y se clasifican en distintos órdenes, sin embargo, su 

evolución ha sido convergente, y ambos grupos de aves desarrollaron 

su propia adaptación al estilo de vida depredador (18). 
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Diversidad de especies 

El 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. La presencia de algunas especies dominantes se debe a 

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 

(19). 

Parámetros poblacionales 

Mientras que para los parámetros poblacionales, según Krebs (año 

1985 – pagina 753) es factible definir la población como un grupo de 

organismos de una especie que ocupan un espacio dado en un 

momento específico. Los elementos fundamentales de la población son 

los organismos individuales, que potencialmente pueden reproducirse. 

Por añadidura, se pude subdividir a las poblaciones en demes, o 

poblaciones locales, que son grupos de organismos que se reproducen 

entre sí, siendo además la unidad colectiva más pequeña de una 

población animal o vegetal. Los límites de una población, espaciales y 

temporales, son vagos. Uno de los principios fundamentales de la 

moderna teoría de la evolución indica que la selección natural actúa 

sobre los organismos individuales y que las poblaciones evolucionan 

por virtud de ella. 

Una de las características fundamentales de una población es su 

tamaño o densidad. Los cuatro parámetros de las poblaciones que 

afectan al tamaño son la natalidad (número de nacimientos), la 

mortalidad (número de muertes), la inmigración y la emigración. Los 
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parámetros de población vinculados con cambios en la abundancia 

guardan la interrelación siguiente: 

Inmigración 

       + 

    +       _ 

  Natalidad  DENSIDAD  Mortalidad 

      _ 

       

       Emigración 

Además de estas características, es posible delinear otras secundarias 

para una población como las de distribución de edades, composición 

genética y patrón de distribución (distribución de los individuos en el 

espacio). Estos cuatro fenómenos (natalidad, mortalidad, inmigración y 

emigración) son los parámetros primarios de población. Al preguntar 

por qué ha disminuido o aumentado la densidad de población de una 

especie dada, en realidad se trata de indagar cuál o cuáles de estos 

parámetros han sufrido modificaciones (20). 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aves rapaces. Un ave de presa o rapaz es un ave que caza presas 

para alimentarse, utilizando su pico y sus garras afiladas. Sus garras y 

pico tienden a ser relativamente grandes, potentes y adaptados para 

desgarrar y/o perforar carne. El término “rapaz” se deriva de la palabra 

latina rapere, es decir, “apoderarse” o “tomar por la fuerza” (21). 

Apéndice II. a) Comprende todas las especies que, sin estar 

actualmente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a 

menos que el comercio de especímenes de dichas especies esté sujeto 

a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con 

su supervivencia. b) Aquellas otras especies no afectadas por el 

comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin 
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de permitir un eficaz control del comercio en las especies a las que se 

refiere el inciso a) (11). 

Conservación. Es la gestión de la utilización de la biósfera por el ser 

humano a efectos que produzca el mayor y sostenido beneficio para 

las generaciones actuales y mantenga su potencialidad para satisfacer 

las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras (22). 

Densidad. La densidad está definida como el número de individuos por 

unidad de área o volumen (20). 

Especie. La unidad taxonómica de clasificación de animales y plantas 

(23) 

Diversidad del ecosistema. La diversidad del ecosistema puede 

definirse como la diversidad genética, la diversidad de las especies, la 

diversidad de los hábitats y la diversidad de los procesos funcionales 

que mantienen sistemas complejos. Es útil reconocer dos componentes 

de la diversidad 1) el componente de la riqueza o variedad, el cual 

puede expresarse como el número de tipos de componentes por unidad 

de espacio, y 2) componente de abundancia relativa o distribución de 

unidades individuales entre los distintos tipos (19). 

Bosque aluvial inundable. Ecosistema de paisaje aluvial en llanura 

amazónica sobre tierras planas (0-5 %), que sufren inundaciones 

periódicas por las crecientes normales (de 5 a 8 metros de altura). Los 

suelos están sometidos a inundación temporal (semanas o pocos 

meses) o casi permanente; el bosque con sotobosque ralo o abierto 

puede presentar 3 o 4 estratos con un dosel o cúpula de árboles que 

alcanzan entre 20 a 25 metros de alto e individuos emergentes de hasta 

30 metros de altura. Este ecosistema abarca un grupo heterogéneo de 

tipos de vegetación ribereña y de pantano boscoso, estimulado por la 

dinámica fluvial, siendo algunas de sus características, el renacal, 

pungal, ceticales, capironales y bolainales(32).  
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las especies de aves rapaces diurnas que se distribuyen en el bosque 

aluvial inundable de los alrededores de Mohena caño en época de 

vaciante, tienen una diversidad y abundancia alta por que encuentran 

los requerimientos ecológicos necesarios para su supervivencia.  

2.2. VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Variable Definic

ión 

Tipo 

por su 

natur

aleza 

Indicad

or 

Escala 

de 

medici

ón 

Categor

ía 

Valores de 

las 

categorías 

Medio 

de 

verifica

ción 

 

Especies 

de aves 

rapaces 

diurnas 

Es la 

diversid

ad de 

aves 

rapaces 

diurnas 

Cuanti

tativa 

Compos

ición de 

aves 

rapaces 

diurnas 

Razón 

 

Diversid

ad baja 

1 a 5 

especies (12) 

Ficha de 

evaluaci

ón 

Diversid

ad 

media 

6 a 10 

especies (12) 

Diversid

ad alta 

11 a más 

especies (12) 

Abunda

ncia de 

aves 

rapaces 

diurnas 

Densida

d baja 

1 a 10 

ind/km2 (12) 
Ficha de 

evaluaci

ón 

Densida

d media 

11-20 

ind/km2 (12) 

Densida

d alta 

20 a más 

ind/km2 (12) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación fue de tipo observacional descriptivo y según el 

número de muestreos ejecutados fue longitudinal pues abarcó de agosto 

a noviembre del 2020 de modo prospectivo. 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

Población y muestra  

La población de estudio comprendió todas las aves rapaces diurnas de la 

provincia de Maynas que habitan en los diferentes tipos de bosques 

primarios y secundarios de tierra firme y zonas inundables, y la muestra 

de estudio estuvo conformado por las aves rapaces diurnas que se 

distribuyen en el bosque aluvial inundable de los alrededores de Mohena 

caño, el cual comprendió la quebrada Ullpa caño (afluente del río Itaya) 

siguiendo el curso de la quebrada hasta unos 2,5 km (T1); desde la 

desembocadura de la quebrada Ullpacaño hasta la localidad de 

Cantagallo (río Amazonas), pasando por el centro poblado de 

Mohenacaño (T2) con 7,5 km y una parte del río Itaya (T3) con 2,5 km de 

distancia, como se indica en la Figura 1.  

Lugares de muestreo 

Transecto 1. Es una vía peatonal (24) que sigue el rumbo de la quebrada 

Ullpacaño y bordea el centro poblado del mismo nombre (Figura 2) y 

durante su recorrido está rodeado de árboles frutales diversos como 

Myrciaria dubia “camucamu”, Musa spp. “plátano”, Carica papaya 

“papaya” y Arthocarpus altilis “pandisho” entre los principales. Este 

camino carrozable es transitado por motos de diferente cilindraje, motokar 

y moto furgón desde tempranas horas de la mañana y durante la noche 

transportando pasajeros y carga entre los centros poblados de Ullpacaño-

San José y viceversa. 

Transecto 2. Es una vía peatonal (24) que sigue el rumbo de la quebraba 

Mohena caño y pasa por el centro poblado del mismo nombre (Figura 3), 

y en ambos lados hay árboles frutales como los observados en el T1 y 
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además se observa una vegetación sucesional con predominancia de 

Cecropia membranácea “cetico”, Pseudobombax monguba “punga”, 

Gynerium sagittatum “cañabrava”, y con algunos lugares deforestados 

para fines agrícolas. Este camino carrozable es transitado por motos de 

diferente cilindraje, motokar y moto furgón desde tempranas horas de la 

mañana y durante la noche transportando pasajeros y carga entre los 

centros poblados de Cantagallo-San José y viceversa. 

Figura 1. Área de estudio y lugares de muestreo en el bosque aluvial 
inundable de los alrededores de Mohena caño. 
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Figura 2. Tramo de la vía peatonal de Ullpacaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tramo de la vía peatonal entre Cantagallo-San José (T2) 
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Transecto 3. Ruta que abarcó una parte de la desembocadura del río 

Itaya por donde transitan embarcaciones de diferente tonelaje y en 

cuyas orillas se forman playas por ser la época de vaciante que está 

rodeada por vegetación sucesional con especies como Pseudobombax 

monguba “punga”, Tessaria integrifolia “pájaro bobo”, Echinocloa 

sp.“gramalote” y Eichhornia crassipes  “putuputu”, los mismos que 

sirven a las diferentes especies de aves como lugares de descanso, 

alimentación y reproducción (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Río Itaya en su desembocadura (Transecto 3). Notándose la 
vegetación sucesional arbustiva en la orilla. 

 

Las coordenadas (UTM) de los transectos que fueron recorridos se 

muestran en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Coordenadas de los transectos de muestreo 

Transecto 
Coordenadas de los transectos (UTM) 

Long (km) 
Inicio Final 

1 695683 9582773 696024 9580415 2,5 

2 695746 9582765 702660 9580455 7,5 

3 695746 9583201 697651 9584289 2,5 
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3.2.1. Clasificación taxonómica de las aves rapaces diurnas 

Se presenta un listado según especies rapaces diurnas de presencia 

confirmada en la Amazonía peruana y de probable presencia en el 

bosque aluvial inundable estudiado (28). 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Debido a la época que se realizó los muestreos se aplicó las siguientes 

técnicas de colecta de datos: 

Transecto lineal 

Esta técnica de muestreo consiste en caminar a lo largo del transecto 

o camino pre determinados como el camino carrozable San José – 

Cantagallo (T2) con una distancia de 7,5 km y de Ullpa caño con una 

distancia de 2,5 km (T1), donde se caminó a una velocidad de 1 

km/hora observando u oyendo las especies distribuidas a lo largo del 

transecto (25).  

Censo en canoa 

Para evaluar la composición y abundancia de aves rapaces diurnas en 

el transecto 3 (T3) se usó la técnica de censo en canoa (26). La técnica 

consiste en hacer recorridos a lo largo del caño, cocha o cauce principal 

del río a favor de la corriente de agua, registrando las especies; 

mientras que para la abundancia se anotó además el número de 

animales observados y la distancia perpendicular (m) respectiva a la 

cual ellos son vistos.  

Se usó una canoa de 5 m de largo y 1 m de ancho que fue impulsado 

con motor “pequepeque” de 9 hp y las observaciones se desarrollaron 

desde las 5:30 hasta las 9:30 horas en un transecto por día y el 

desplazamiento de la embarcación fue paralelo a la orilla de los cuerpos 

de agua (las coordenadas UTM de cada uno de los transectos se 

muestra en el Cuadro 1). En la embarcación estuvieron 3 personas, en 

la parte delantera (proa) se ubicaron 2 personas (tesistas) (Figura 5) y 

en la parte de atrás (popa) la persona que controlaba el motor y la 

dirección de la embarcación, lo hacía avanzar lo más silenciosamente 
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posible y a una velocidad constante; por lo cual el observador (Tesistas) 

anotaron los datos consignados en la ficha de campo (Anexo 1). 

Censo auditivo  

Esta técnica de muestreo consiste en recorrer los transectos de forma 

terrestre (Transectos lineales terrestres) o acuática (Transectos 

lineales fluviales) en los transectos T (1), T (2) y T (3), donde se recorrió   

identificando los principales sonidos característicos de las especies de 

aves rapaces diurnas distribuidas a lo largo de los transectos (25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tesistas realizando observaciones desde la embarcación en 
el río Itaya. Setiembre 2020.  

Durante las observaciones se emplearon binoculares marca Olympus 

de10 x 50 para el reconocimiento de los caracteres morfológicos 

externos de las aves rapaces, los cuales fueron comparados in situ con 

el manual de campo de Aves de Perú (3). Las aves rapaces que no 

pudieron ser reconocidas durante el trabajo de campo en los 3 

transectos fueron fotografiados para su posterior reconocimiento con 

ayuda del asesor. 

El número de muestreos en cada uno de los transectos fue de 2 veces 

por mes hasta totalizar 6 muestreos en cada uno de ellos, y el recorrido 

empezó a las 5:50 y terminaba a las 9:30 horas en 3 días consecutivos 
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y se anotaron datos como: especie, número de individuos por especie 

y distancia perpendicular del animal al transecto, que fueron anotados 

en una ficha de campo (Anexo 1). 

Así mismo, para ambos métodos de muestreo se consideró los 

principales supuestos: 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; d) los individuos son contados una sola vez. Si 

los supuestos anteriormente señalados no se cumplen, la estimación 

de la densidad estará sesgada (24). 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos de campo obtenidos fueron sistematizados en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2013, cuyos resultados son presentados en 

cuadros y figuras. La composición de las aves rapaces se analizó 

aplicando PAST v. 2,17, EstimateS v. 8.0 y Statsoft – STATISTICA v. 

7,.0, así como los índices no paramétricos de CHAO2, BOOTSTRAP y 

JACKNIFE1 (27) y curva de acumulación de especies (28), e índices de 

diversidad de Shannon – Wiener y Simpson, Coeficiente de similaridad 

de Jaccard cualitativo (27). Mientras, que la clasificación taxonómica de 

las aves rapaces se hizo siguiendo lo propuesto por la South American 

Classification Committee (versión 1 enero 2020) (29). 

Para el cálculo de la densidad se empleó la distancia perpendicular 

promedio debido al bajo número de avistamiento en la mayoría de 

especies de aves rapaces y se empleó la siguiente formula (30). 

D= N° ind./2LX 

Donde: 

N° ind= número de individuos avistados 

L= longitud del transecto (km) 

X= distancia perpendicular (animal-transecto) (m) 

2= Constante, porque se anota los individuos a ambos lados del 

transecto. 
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3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Dentro del proyecto no se consideró la preservación o muerte de 

especímenes, muy por el contrario, los individuos de aves rapaces 

diurnas solo fueron observados y fotografiados en los lugares de 

observación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. COMPOSICIÓN DE LAS AVES RAPACES DIURNAS QUE SE DISTRIBUYEN EN 

EL BOSQUE ALUVIAL INUNDABLE DE LOS ALREDEDORES DE 

MOHENACAÑO EN ÉPOCA DE VACIANTE  

Las aves rapaces diurnas observadas en época de vaciante en el bosque 

aluvial inundable de los alrededores de  Mohenacaño, estuvo compuesto 

por los órdenes Accipitriformes y Falconiformes que contenían a 3 

familias (Pandionidae, Accipitridae y Falconidae) y 13 especies (Cuadro 

2); una especie perteneció a la familia Pandionidae, 5 a la familia 

Accipitridae y 7 a la familia Falconidae. Entre las 13 especies de aves 

registradas, 2 especies fueron migrantes boreales (Pandion haliaetus 

(Anexo 2) y Falco peregrinus) y una migrante intratropical como 

Caracara plancus (Anexo 3) y las demás especies reportadas son 

residentes con una amplia distribución en la Amazonía peruana. 

Cuadro 2. Composición y distribución de aves rapaces diurnas en el 
bosque aluvial inundable en los alrededores de Mohenacaño. Agosto-
Octubre. 2020. 

Fuente: Datos de los tesistas. Agosto-Octubre 2020 

La mayoría de aves fueron observadas en los 3 lugares de muestreo 

(Cuadro 2), excepto Caracara plancus y Falco peregrinus que fueron 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
VULGAR 

Transectos 
evaluados 

T1 T2 T3 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus “tibe mama” x x x 

 Accipitridae Rupornis magnirostris “gavilán pollero” x x x 

  Buteogallus urubitinga “gavilán”   x 

  Ictinia plumbea “gavilán” x x  

  Rostrhamus sociabilis “gavilán churero” x x x 

  Busarellus nigricollis “mama vieja”  x  

Falconiformes Falconidae Ibycter ater 
“shihuango 
negro” x x  

  Milvago chimachima 
“shihuango 
blanco” x x x 

  
Herpetotheres 
cachinnans 

“gavilán 
serpientero” x x  

  Micrastur semitorquatus “gavilán"  x  

  Caracara plancus “gavilán”   x 

  Falco rufigularis “gavilán"  x x 

  Falco peregrinus “gavilán”   x 
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observados solo una vez por la desembocadura del río Itaya (T3); a 

Caracara plancus con 2 individuos en la playa (Anexo 3) donde estaba 

junto con una bandada de Coragys atratus “gallinazo cabeza negra” y 

Ardea alba “garza blanca grande” buscando alimento en el borde de la 

orilla de la playa, mientras que Falco peregrinus fue observado un solo 

individuo perchado en una rama de Pseudobombax monguba “punga”. 

La composición de aves rapaces diurnas en el bosque aluvial inundable 

de los alrededores de Mohenacaño reportada en el presente trabajo fue 

estructurada por la casi totalidad de especies que estuvieron presentes 

en el área de estudio. En este trabajo se reportó 13 especies (especies 

observadas) y con este número de especies se llegó a cubrir la mayoría 

de especies esperadas: Chao 2 estimó 13.5 especies, Jacknife 1 15.6 

especies y Bootstrap 14.4 especies esperadas respectivamente. En la 

Figura 6 se puede apreciar que durante todo el tiempo de muestreo el 

número de especies observadas (curva celeste) siempre se mantuvo por 

debajo de lo esperado hasta que al final del muestreo casi se llega a 

completar el número de especies esperadas. Aplicando el modelo de 

Clench (o modelo asintótico), se observa la misma tendencia en la curva 

(no se forma la asíntota) o sea no se llegó a completar la cantidad de 

15.9 especies esperadas que estimó este modelo (Figura 7). 

 

Figura 6. Curva de acumulación de especies basados en Índices No 
Paramétricos. Agosto-Octubre 2020. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
ec

ie
s

Muestreo

Sob

Chao 2

Jack 1

Bootstrap



20 
 

 

Así mismo, la composición de aves rapaces diurnas no fue homogénea 

en los diferentes lugares muestreados. Según el índice de similaridad 

de Jaccard, la composición de especies observadas en el T1 y T2 

fueron semejantes en un 70%, entre T1 y T3 con 33% de similaridad y 

entre T2 y T3 solo tuvieron una similaridad del 41.6%. Estas diferencias 

en la similaridad se debe probablemente al tipo de ambiente que 

recorre los transectos, así como los hábitos alimenticios, 

comportamiento social, requerimientos ecológicos y tolerancia a la 

perturbación.  

Por ejemplo, Pandion halaetus es solitario principalmente y tiene una 

alimentación ictiófaga, por lo que fue visto cercano a cuerpos de agua 

del T2 y T3, a Busarellus nigricollis solo fue observado en la orilla de la 

quebrada Mohenacaño (T2) donde hay una vegetación arbórea densa 

donde está perchado esperando el momento oportuno para capturar su 

presa. Sin embargo, Milvago chimachima fue observado en los 3 

lugares de muestreo (T1,T2,T3), tanto donde había poca perturbación 

(desembocadura del río Itaya) y por los alrededores de los centros 

poblados existentes en el área de estudio.  
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Figura 7. Curva de acumulación de aves rapaces diurnas (modelo 
asintótico) en el bosque aluvial inundable de los alrededores de 
Mohenacaño. Agosto-Octubre 2020. 

En la Figura 8, se muestra gráficamente la similaridad o disimilaridad 

(en pares) en la composición de aves entre los diferentes ambientes 

por donde fueron establecidos los transectos. Así mismo, esta riqueza 

de 13 especies de aves rapaces diurnas, indican que en el bosque 

aluvial inundable de los alrededores de Mohenacaño existe una 

diversidad baja, pues los índices de diversidad de Shannon tuvieron 

valores que variaron entre 2.19 (T2) y 2.07 (T1 y T3) y el índice de 

Simpson reportó la misma tendencia que el índice de Shannon, con 

valores que variaron en los mismos transectos, entre 0.88 (T2) y 0.87 

(T1 y T3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cladograma de Jaccard de similaridad y disimilaridad de aves 
rapaces diurnas entre T1, T2 y T3. Agosto-Octubre 2020. 
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4.2. ABUNDANCIA DE LAS AVES RAPACES DIURNAS QUE SE DISTRIBUYEN EN 

EL BOSQUE ALUVIAL INUNDABLE DE MOHENACAÑO EN ÉPOCA DE 

VACIANTE 

Las aves rapaces diurnas en el área de Mohenacaño en su mayoría 

reportaron una baja densidad. De las 13 especies registradas, 3 

especies reportaron las densidades más altas: Milvago chimachima 

31.11 indi/km2 (Anexo 5), Rupornis magnirostris 6.67 ind/km2 (Anexo 5) 

y Rostrhamus sociabilis 5.00 ind/km2 (Anexo 6), y 4 especies reportaron 

densidades mayores a un (1) individuo: Pandion haliaetus 1.48 ind/km2, 

Ictinia plumbea 1.07 ind/km2, Ibycter ater 1.07 ind/km2 y Herpetotheres 

cachinnas 1.59 ind/km2 (Anexo 7) y 6 especies reportaron densidades 

menores a un (1) individuo (Cuadro 3).  

Así mismo, algunas especies fueron observadas una (1) o 2 veces 

durante el período de muestreo. Durante todo el muestreo se observaron 

3 especies de aves en una sola oportunidad (Singletons) como es el caso 

de Micrastur semitorquatus que fue reportado en una parte del T2, 

Caracara plancus y Falco peregrinus fueron observadas en la margen 

derecha del río Itaya (T3); y 4 especies solo fueron observadas en 2 

oportunidades (doubletons) como Ibycter ater (T2 y T3), Buteogallus 

urubitinga (T3) (Anexo 8), Busarellus nigricollis (T2) y Falco rufigularis 

(T2), mientras que las demás especies (6) fueron vistas con mayor 

frecuencia durante el período de muestreo (Agosto-Octubre del 2020). 

Cuadro 3. Densidad de las aves rapaces diurnas en el bosque aluvial 
inundable de Mohenacaño. Agosto-Octubre 2020. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO DENSIDAD 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus 1.48 

 Accipitridae Rupornis magnirostris 6.67 

  Buteogallus urubitinga 0.30 

  Ictinia plumbea 1.07 

  Rostrhamus sociabilis 5.00 

  Busarellus nigricollis 0.53 

Falconiformes Falconidae Ibycter ater 1.07 

  Milvago chimachima 31.11 

  Herpetotheres cachinnans 1.59 

  Micrastur semitorquatus 0.11 
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  Caracara plancus 0.44 

  Falco rufigularis 0.38 

  Falco peregrinus 0.17 

Fuente: Datos de los tesistas. Agosto-Octubre 2020. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

Se presentan los primeros reportes de aves rapaces diurnas como grupo 

específico de estudio, para el bosque aluvial inundable de los alrededores de 

Mohenacaño, pues este grupo de aves era reportado como una parte de los 

inventarios generales de fauna silvestre o de ornitología realizados en la 

Amazonía peruana.  

Así tenemos que estos datos, en la mayoría de casos, es coincidente con la 

composición de aves rapaces diurnas, en parte, con los trabajos realizados en 

la zona urbana de Iquitos donde se reportaron a Milvago chimachima, 

Rosthramus sociabilis, Buteo magnirostris y Falco peregrinus (12), donde se 

puede adicionar a Buteo albonotatus (16), mientras que para la zona del 

Boulevard de Iquitos se adiciona a Pandion haliaetus (13), especies que en su 

totalidad fueron reportadas en este trabajo, excepto Buteo albonotatus, debido 

a su cercanía al lugar de estudio y temporada en que fueron reportados, 

principalmente el trabajo de la zona urbana de Iquitos que fue realizado entre 

julio y diciembre de 2014(12) y para Buteo albonotatus puede no haber sido 

reportado porque el muestreo se realizó entre marzo – abril de 2017 (16) , 

período de creciente en la zona de estudio. 

Esta coincidencia en la presencia de estas especies puede indicar que las 

mismas encuentran lugares de alimentación y reproducción en el área de 

estudio y cuya área de actividad sea también la zona urbana y el boulevard 

de Iquitos dado su cercanía. Mientras que para Pandion haliaetus se puede 

decir que el bosque aluvial inundable de los alrededores de Mohenacaño es 

un lugar habitual de migración durante la época de vaciante por la presencia 

de cuerpos de agua, ya que su alimentación es ictiófaga. 

Con respecto a los reportes realizados para la zona de Yanayacu-Pucate, la 

riqueza reportada es de 12 especies (14), de los cuales 10 especies son 

coincidentes y 2 especies como Buteogallus schistaceus y Pseudostur 

albicollis no fueron reportados en este trabajo. Estas coincidencias en las 10 

especies puede deberse a que ambos lugares estudiados corresponden a 

zonas inundables donde las aves rapaces encuentran los requerimientos 

ecológicos necesarios para su supervivencia y las otras 2 especies podrían 
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ser más sensibles a la perturbación, ya que la cuenca del Yanayacu -.Pucate 

por estar dentro del área de la RNPS y tiene menos presencia antrópica lo 

que podría favorecer la presencia de estas especies; algo similar puede estar 

ocurriendo con las especies Harpagus bidentatus y Micrastur ruficollis que 

fueron reportados en la zona de aprovechamiento directo de la RNPS, pero 

no en este trabajo, junto con Busarellus nigricollis, Buteogallus urubitinga, 

Rosthramus sociabilis; Daptrius ater, Milvago chimachima (15).  

Para el caso de la zona del alto Putumayo se reportó 11 especies, de los 

cuales fueron coincidentes Buteogallus urubitinga, Ictinia plúmbea y Rupornis 

magnirostris pero difieren con las 8 especies restantes como Accipiter bicolor, 

Buteogallus schistaceus, Elanoides forficatus, Geranospiza caerulescens, 

Harpagus bidentatus, Leptodon cayanensis, Pseudastur albicollis, y Spizaetus 

ornatus; estas diferencias en la composición de aves rapaces diurnas estaría 

explicado por la ubicación del área estudiada (alto río Putumayo) que se 

encuentra casi aislada de centros urbanos lo que evitaría una perturbación 

antrópica considerable, diferente al ambiente donde se realizó este trabajo 

con una perturbación antrópica quizás mayor por la presencia de carreteras 

carrozables, tránsito motorizado permanente y transporte fluvial intenso por el 

río Itaya, con embarcaciones de diferente calado. 

De lo antes indicado se deduce que hay muchas especies de aves rapaces 

diurnas que toleran la perturbación antrópica como las reportadas en este 

trabajo y otro grupo de aves que requieren lugares con poca o escasa 

perturbación, condiciones que pueden ser encontrados en áreas naturales 

protegidas, como es el caso de la Reserva Nacional Pacaya Samiria o 

alejados como lo observado en el alto río Putumayo.  

Al respecto, la biodiversidad de aves en un determinado lugar está 

estrechamente ligado con la condición de su hábitat, muchas son sensibles a 

ligeros cambios (30); así mismo, la importancia del estudio de aves, como las 

aves rapaces, radica también en que son consideradas como indicadores 

biológicos muy eficientes que, con su presencia o ausencia, indican la calidad 

ambiental en áreas naturales o urbanas (31), por lo que es necesario continuar 

con los estudios de estas aves, ya que no se descarta que en otros lugares 
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no estudiados cercanos a la ciudad de Iquitos u otros lugares de la Amazonía 

peruana se pueden reportar otras especies de aves rapaces diurnas.  

Por otra parte, la riqueza de aves rapaces diurnas (13 especies) observadas 

con respecto a lo esperado, estimados con los índices no paramétricos y curva 

de acumulación, indican que el esfuerzo de muestreo fue bueno, como lo 

indica el coeficiente de determinación R2= 0.9957763, ya que un valor cercano 

a 1 indica que los datos obtenidos se ajustan al modelo. Sin embargo, esta 

diferencia entre el número de especies observadas y esperadas podría 

haberse reducido más si se hubieran planificado muestreos más frecuentes, 

pues en el mes de setiembre entre un muestreo y otro, se pudo observar un 

individuo de Buteo brachyurus en un tramo del transecto 2 lo que podría haber 

influido para que el número de especies esperadas sea menor.  Aun así, la 

intensidad del muestreo desarrollado es considerado adecuado y realizar más 

muestreos para encontrar 1 o 2 especies adicionales tomaría más tiempo y 

mayor esfuerzo de muestreo que no se justificaría para el número de especies 

que se quiere encontrar (28).  

Otro factor a considerar para explicar la riqueza reportada son las 

características de los ambientes donde estuvieron los transectos, en el cual 

había vegetación sucesional arbórea, cuerpos de agua lénticos y lóticos, 

chacras en producción y bosque secundario en diferentes estadios de 

recuperación (purmas), los mismos que albergan a lagartijas pequeñas, 

serpientes, aves no rapaces que se reproducen y mamíferos pequeños, los 

mismos que pueden servir de alimentos a las especies reportadas (3).  

Por ejemplo, Pandión haliaetus tiene alimentación ictiófaga, Herpetotheres 

cachicannas se alimenta principalmente de serpientes, Rupornis magnirostris 

de pollos pequeños, Busarellus nigricollis se alimenta de peces de la 

quebrada, Rostramus sociabilis consume “churos” Pomacea maculata y 

también captura al vuelo pequeñas aves como Liestes militaris, así mismo, un 

individuo juvenil de Buteogallus urubitinga (Anexo 7) y una bandada de 

individuos juveniles de Milvago chimachima con más de 25  integrantes fue 

observado durante los muestreos, indicando que algunas o todas la especies 

de aves rapaces se reproducen en estos ambientes; de las otras aves rapaces 
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se conoce poco de sus hábitos alimenticios y su reproducción. Entonces los 

recursos faunísticos y vegetacional que se encuentran en los lugares de 

muestreo estarían contribuyendo para que estas especies encuentren los 

alimentos y los requerimientos ecológicos necesarios para su supervivencia y 

permanezcan en este sector de la Amazonía. 

Uno de los primeros reportes que se está realizando en este trabajo es la 

presencia de 2 individuos Caracara plancus (Anexo 4), el mismo que fue 

observado una sola vez en la margen derecha del río Itaya (T3), en una playa 

junto con individuos de Coragyps atratus y Ardea alba, buscando alimentos. 

La distribución de esta especie es la llanura al sureste de la Amazonía, 

principalmente en la sabana de pampas de Heat (Madre de Dios), y raramente 

se desplaza al norte (3). Sin embargo, conversando con otros observadores de 

aves (Gonzalo Mora y Blga. Miluska Isuiza), esta especie también fue 

observado por la zona de Moronacocha (Iquitos) y por inmediaciones de la 

ciudad de Nauta (río Marañón) durante la vaciante en la Amazonía peruana 

durante el 2020. Esto indica que Caracara plancus en época de vaciante migra 

hacia la parte norte de la Amazonía peruana donde encuentra lugares de 

alimentación, principalmente en las playas. 

Uno de los problemas en el cálculo de la abundancia es que no se usa una 

medida en todos los trabajos, lo que dificulta hacer las contrastaciones entre 

los resultados obtenidos. Así tenemos que para la zona urbana y periurbana 

de Iquitos (12) la abundancia lo reportaron en términos porcentuales (%), donde 

Milvago chimachima fue la especie observada con más frecuencia e indican 

que esta especie es residente en la ciudad de Iquitos, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en este trabajo, donde Milvago chimachima fue 

observado en todos los lugares de muestreo y tuvo la densidad más alta con 

31.11 ind/km2, determinándose que esta especie se aclimata muy bien a 

ambientes alterados y poco alterados. 

Los reportes realizados en el boulevard de Iquitos, contiene información 

cualitativa de algunas rapaces (catálogo de aves) y no indica datos sobre la 

abundancia de las mismas (13). Las densidades reportadas para el río 

Yanayacu (14) de las especies Busarellus nigricollis 1.6 ind/km2 y Buteogallus 
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urubitinga 1.3 ind/km2, Daptrius ater 17.5 ind/km2 y Milvago chimachima 19. 4 

ind/km2 fueron altas con respecto a nuestros resultados, excepto Milvago 

chimachima que en nuestro trabajo reportó una densidad de 31.11 ind/km2; y 

para la quebrada Pucate (RNPS) (14) fue Busarellus nigricollis 1.5 km2 y 

Milvago chimachima 42.9 ind/km2, esta última especie obtuvo una densidad 

mayor a lo reportado para el bosque aluvial inundable de los alrededores de 

Mohenacaño donde se obtuvo una densidad de 31.11 ind/km2. 

Por otra parte, en la zona de aprovechamiento directo de la RNPS, sector 

Pacaya, las densidades reportadas para Busarellus nigricollis, Buteogallus 

urubitinga, Harpagus bidentatus y Rosthramus sociabilis; Daptrius ater, 

Micrastur ruficollis y Milvago chimachima, fueron bajas con menos de 1 

indi/km2, coincidiendo en la densidad baja con Busarellus nigricollis (0.53 

ind/km2) y Buteeogallus urubitinga (0.30 ind/km2), y son coincidentes con las 

demás especies en tener una densidad más alta que las otras especies, 

excepto Harpagus bidentatus y Micrastur ruficollis, especies que no fueron 

reportados en este trabajo. 

Para el caso de las rapaces reportados en la ciudad de Iquitos (16), la 

abundancia es reportada como índice de abundancia (N° ind/hora), lo que 

dificulta su contrastación, aun así, los reportes indican que Buteo albonotatus, 

Rupornis magnirostris, Falco peregrinus y Milvago chimachima en la ciudad 

de Iquitos tienen una abundancia baja con índices de abundancia menores a 

1 ind/hora, mientras que en nuestro trabajo Rupornis magnirostris y Milvago 

chimachima registraron las densidades más altas, mientras que Buteo 

albonotatus no fue reportado en este trabajo.  

Con al reporte de aves registradas en el alto Putumayo (17), reportan una 

abundancia de las rapaces de 1 a 3 individuos, excepto para Ibycter ater que 

fue observado en 9 ocasiones, esta clase de medición de la abundancia (sin 

unidad de medida) dificulta más la contrastación de las densidades obtenidas 

en el presente trabajo.  

En relación a las densidades obtenidas en el presente trabajo, que en la 

mayoría de especies es baja, esto podría deberse a los hábitos que presentan 

los rapaces, que generalmente son solitarios o pueden estar en parejas, 



29 
 

frecuencia de observación (se reportó 3 especies que fueron vistas 1 sola vez 

(singletons) y 4 especies 2 veces (doubletons) en todo el tiempo de muestreo) 

mientras que otras fueron registradas con mayor frecuencia. Sin embargo, 

solo 3 especies fueron reportadas como las más abundantes Milvago 

chimachima, Rupornis magnirostris y Rostramus sociabilis con respecto a las 

demás especies registradas en este trabajo, comportamiento que es 

coincidente con lo reportado por Odum y Warrret (19), los cuales indican que 

en un determinado hábitat solo unas cuantas especies son las más 

abundantes. 

Con respecto a la hipótesis planteada: Las especies de aves rapaces diurnas 

que se distribuyen en el bosque aluvial inundable de los alrededores de 

Mohena caño en época de vaciante, en su mayoría reportaron una baja 

densidad. De las 13 especies registradas, 3 especies reportaron las 

densidades más altas: Milvago chimachima 31.11 indi/km2 (Anexo 5), 

Rupornis magnirostris 6.67 ind/km2 (Anexo 5) y Rostrhamus sociabilis 5.00 

ind/km2 (Anexo 6), y 4 especies reportaron densidades mayores a un (1) 

individuo: Pandion haliaetus 1.48 ind/km2, Ictinia plumbea 1.07 ind/km2, 

Ibycter ater 1.07 ind/km2 y Herpetotheres cachinnas 1.59 ind/km2 (Anexo 7) y 

6 especies reportaron densidades menores a un (1) individuo (Cuadro 3). 

De la cual, podemos mencionar que con las 13 especies de aves rapaces 

diurnas reportadas, servirá como una línea base para futuros trabajos 

referidos a las rapaces en otras zonas de estudio, así mismo, la abundancia 

reportada para estas especies indica el grado de aclimatación que pueden 

tener en este tipo de hábitat donde pueden encontrar los requerimientos 

ecológicos necesarios para su supervivencia. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

La composición de las aves rapaces diurnas que se distribuyen en el bosque 

aluvial inundable de los alrededores de Mohena caño en época de vaciante 

estuvo conformado por los órdenes Accipitriformes y Falconiformes, donde 

encuentran los requerimientos ecológicos para su supervivencia.  

La abundancia de las aves rapaces diurnas que se distribuyen en el bosque 

aluvial inundable de los alrededores de Mohenacaño en época de vaciante 

fue baja para la mayoría de especies reportadas.  
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

Realizar monitoreos sobre la dinámica poblacional de las rapaces diurnas en 

en otras épocas del año como puede ser media creciente, creciente y media 

vaciante, para conocer su variaciones en dichos lugares de estudio. 

Ejecutar proyectos conducentes a conocer la biología reproductiva de las aves 

rapaces diurnas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de evaluación de aves rapaces diurnas en el bosque aluvial 
inundable de Mohenacaño. 2020. 

Fecha:  H. inicio H. fin 

 

Distancia (km) 

Zona de muestreo: clima 

   

Nombre científico N. vulgar N° individ.  

Distan Ani-

Obser (m) Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Individuo de Pandion haliaetus  
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Anexo 3. Individuo adulto de Caracara plancus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Individuo adulto de Milvago chimachima 
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Anexo 5. Individuo de Rupornis magnirostris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Individuo adulto de Rostramus sociabilis 
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Anexo 7. Individuo de Herpetotheres cachinnans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Individuo juvenil de Buteogallus urubitinga 
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