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RESUMEN 

De agosto a noviembre de 2020 se realizaron observaciones sobre la composición 

y abundancia de aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de Iquitos, 

mediante transecto lineal y censo en canoa. Las aves rapaces diurnas estuvieron 

conformadas por los ordenes Accipitriformes y Falconiformes, con 3 familias 

(Pandionidae, Accipitridae y Falconidae) y una riqueza específica de 13 especies. 

Milvago chimachima reportó una densidad que varió de 6.25 a 43.80 ind/km2 

durante los meses de muestreo y otras especies una baja densidad. Se concluye 

que la composición de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de 

Iquitos, estuvo conformado una riqueza específica de 13 especies pertenecientes 

a los órdenes Accipitriformes y Falconiformes y una baja densidad en la mayoría 

de las especies. 

Palabras clave: Aves rapaces diurnas, densidad, riqueza específica,  
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ABSTRACT 

From august to november 2020, I carry out observations about of the composition 

and abundance of birds daytime raptors in surroundings of the Iquitos city (Perú), 

by lineal transect and boat census. Birds daytime raptors has conformed by 

Accipitriformes and Falconiformes, with 3 families (Pandionidae, Accipitridae y 

Falconidae) and specific richness the 13 species. Milvago chimachima reported a 

density what various between 6.25 to 43.80 ind/km2 duraning the months of 

sampling, and others birds low densities. I concludes what the composition of birds 

daytime raptors in surrounds of Iquitos city, has conformed by a specific richness of 

13 especies (Accipitriformes y Falconiformes) and densities low in most the species. 

Palabras clave: Density, specific richness, Daytime raptors birds
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INTRODUCCIÓN 

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 (El Peruano, 

2014, p. 520500-520503), 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.  

Por otra parte, las aves rapaces no están libres de las amenazas antrópicas, pues 

este grupo de aves, es particularmente sensible a la modificación o pérdida de sus 

ambientes naturales causados por actividades humanas o fenómenos naturales, 

por lo que son consideradas un excelente indicador biológico, cuya ausencia puede 

significar grandes cambios en los lugares donde suelen habitar (Márquez et al., 

2005, p.125; Vázquez-Pérez et al., 2009, p. 205; Medina et al., 2012, p. 105). Es 

decir, con su presencia pueden indicar el buen estado de conservación de un 

bosque, como los que existen todavía en los alrededores de Iquitos. 

Asì mismo, en las aves en general, donde se incluyen a las aves rapaces, la pérdida 

de diversidad a nivel mundial se va incrementando y es necesario estudiarlas antes 

que desaparezcan (Stotz et al., 1996, p. 20; Álvarez et al., 2013, p. 8; Schulemberg 

et al., 2010, p. 8). 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” (RPP, 2016, p. 1). El informe Planeta Vivo 
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de la World Wildlife Fund (WWF), indica que un 58% de la vida silvestre en el mundo 

se redujo en relación a 1970; datos más actualizados indican que la actividad 

humana está poniendo en riesgo la biodiversidad, pues según la Lista Roja de 

Especies Amenazadas elaborada por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) revela que 28 000 especies de todo el mundo se hallan en 

peligro de extinción, de los cuales el 14% son aves (La República, 2019, p.1), así 

mismo, similar predicción indica la ONU, el cual advierte que la actividad humana 

empuja a un millón de especies a la extinción (La República, 2019, p.1). 

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, el cual se pretende documentar con el presente 

trabajo de investigación y una primera aproximación se hará en los alrededores de 

la ciudad de Iquitos, y posteriormente podría extenderse a otros lugares para tener 

una idea completa del estado situacional de este grupo de aves. 

Por lo tanto, el presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general conocer la 

composición y abundancia de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la 

ciudad de Iquitos, y como objetivos específicos a) determinar la composición de las 

aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de Iquitos y b) determinar la 

abundancia de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

De julio a diciembre de 2014 se muestrearon 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 

muestreo por puntos, reconocimiento visual y auditivo. En el ambiente urbano la 

composición de las aves estuvo conformada por 12 órdenes que contienen a 23 

familias y 56 especies; el índice de abundancia relativa (IAR) más alto lo reportan 

Columba livia (34,16%), Brotogeris versicolurus (14,6%) y Coragyps atratus 

(14,41%). En el periurbano la composición de las aves estuvo conformada por 14 

órdenes, 31 familias y 84 especies; el IAR más alto lo reportan Brotogeris 

versicolurus con el 15,43%, Aratinga weddellii con 8,48% y Cacicus cela con 5,72%. 

y en el bosque de varillal la composición de aves estuvo compuesta por 12 órdenes 

con 28 familias y 72 especies, y el IAR más alto fue por Thamnophilus murinus con 

el 7,64%, Trogon viridis con 5,56%, Cacicus cela con 5,03%, Ramphastos tucanus 

con 4,76% y Capito auratus con 4,23%. El índice de similaridad de Jaccard y 

Morisita-Horn indica que hay una baja similaridad entre los lugares muestreados. 

Así mismo, las aves rapaces que reportaron fueron: Cathartes aura, C. melmbrotus, 

Coragyps atratus (Familia Cathartidae), Milvago chimachima, Rostrhamus 

sociabilis, Buteo magnirostris y Falco peregrinus (Familia Falconidae), siendo 

Coragyps atratus el más abundante en ambiente urbano (Orbe y Quispe, 2014. pp. 

69-70). 

En agosto de 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 
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residentes y migratorias, que frecuentan estos ambientes (donde se incluyen 

especies distribuidas en los complejos de orillares de Mohenacaño) 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 (Ayapi y Ruiz, 2015, pp. 1-

2). 

En el 2015, en la cuenca Yanayacu Pucate (Reserva Nacional Pacaya Samiria), en 

época de creciente se determinó la diversidad de aves acuáticas y ribereñas, 

durante los meses de enero hasta abril del 2015. En el río Yanayacu y quebrada 

Pucate se reportaron 4 familias de aves rapaces: 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 

cachinannas, Micrastur ruficollis, Ibycter americanus, Daptrius ater y Milvago 

chimachima) y familia Pandionidae (Pandion halietus) con densidades bajas. 

(Armas y López, 2015, p. 50). 

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

aprovechamiento directo de la cuenca Pacaya - Reserva Nacional Pacaya Samiria, 

en época de media creciente y creciente (desde octubre de 2015 a marzo de 2016), 

por el método de censo en canoa. Entre las aves rapaces que reportó figuran 

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; y la familia Cathartidae con 

Coragyps atratus, especies que fueron observadas en ambas épocas y con bajas 

densidades (Inuma, 2017, p. 45). 
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En 2017, se determinó la relación de las plantas, clima y ruido con la biodiversidad 

de aves urbanas de la ciudad de Iquitos (Perú), por el método de conteo por puntos 

en las principales plazas de la ciudad. La riqueza de aves fue de 50 especies, con 

mayor abundancia de Columba livia, Coragyps atratus y Tyrannus savana, y la 

riqueza de plantas fue de 19 especies, con dominancia de Adonidia merrillii, Elaeis 

oleifera, Livistona chinensis y Ficus benjamina. Se observó la presencia de aves 

rapaces como Buteo albonotatus y Rupornis magnirostris (familia Accipitridae), 

Cathartes aura y Coragyps atratus (familia Cathartidae); Falco peregrinus y Milvago 

chimachima (familia Falconidae) en densidades bajas. 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, se 

concluye que, a un mayor número de especies de aves carnívoras en un ambiente 

urbano mayor será el avance hacia una ciudad verde. (Angulo et al., 2017, p. 127). 

Del 14 de agosto al 11 de setiembre de 2017 se evaluó la diversidad de aves en 

tres sectores de la cuenca alta del río Putumayo, mediante transectos lineales en 

bosques inundables (terrazaa baja, aguajal y varillal pantanoso) y bosque de tierra 

firme (terraza alta y colina baja) ubicados en los alrededores de las comunidades 

de Mashunta, Santa Rita y Nueva Jerusalén. Se registraron 320 especies de aves 

pertenecientes a 53 familias, en el cual se incluyen especies de aves rapaces 

diurnas pertenecientes a la familia Accipitridae como Accipiter bicolor, Buteogallus 

schistaceus, Buteogallus urubitinga, Elanoides forficatus, Geranospiza 

caerulescens, Harpagus bidentatus, Ictinia plumbea, Leptodon cayanensis, 

Pseudastur albicollis, Rupornis magnirostris y Spizaetus ornatus; familia 

Cathartidae como Cathartes aura, Cathartes melambrotus, Coragyps atratus y 

Sarcoramphus papa y familia Falconidae como Daptrius ater, Falco rufigularis, 
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Herpethoteres cachinnans, Ibycter americanus, Micrastur mirandolei y Milvago 

chimachima. Así mismo se reporta una abundancia de 1-3 individuos observados 

durante el trabajo de campo, excepto 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 firme. (Pérez-Peña et al., (Eds). 2019, 

pp. 109-132). 

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. 

Clasificación de las aves rapaces diurnas: 
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Falconiformes (rapaces diurnas) 

Cathartidos : Buitres del nuevo mundo 

Accipítridos : Águilas, azores, gavilanes y buitres del viejo mundo 

Pandiónidos : Águila pescadora 

Sagitáridos : secretario 

Falcónidos : Halcones, alcotanes, esmerejones y carnícalos (Burton, 1989, p. 1). 

En el presente trabajo solo se considerará como aves rapaces diurnas a los 

Accipitridos, Pandiónidos y Falcónidos. 

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 (Odum y Warrett, 2006, p. 37). 

Parámetros poblacionales 

Mientras que para los parámetros poblacionales, 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 
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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 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 (Krebs, 1985, p. 148). 
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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 (Brown, 1997, p.1). 

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 de permitir un eficaz control del comercio en las especies a las que se refiere el 

inciso a) (CITES, 2016, p. 5). 

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 (El Peruano, 2015, P. 562575). 

Densidad: Se define como el número de individuos por unidad de área o volumen 

(Krebs, 1985, p. 148). 

Especie: La unidad taxonómica de clasificación de animales y plantas (Storer et 

al., 1985, p. 888). 

Diversidad del ecosistema: Se define 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 (Odum y Warrett, 2006, p. 37). 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

La composición de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de 

Iquitos, está dominada por los falcónidos y su abundancia es alta por la presencia 

de zonas boscosas donde estas aves encuentran lugares de refugio y reproducción, 

así como la disponibilidad de presas para su alimentación. 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo por 

su 

naturaleza 

Indicador 

Escala 

de 

medición 

Categoría 

Valores de 

las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Composición 

y abundancia 

de aves 

rapaces   

diurnas 

Diversidad 

de especies 

y número 

de 

individuos 

por especie 

de ave 

rapaz 

diurna 

Cuantitativa 

Composición 

de aves 

rapaces 

diurnas 

Razón 

Diversidad 

baja 

1 a 5 

especies 

Ficha de 

evaluación 
Diversidad 

media 

6 a 10 

especies 

Diversidad 

alta 

11 a más 

especies 

Abundancia 

de aves 

rapaces 

diurnas 
Razón 

Densidad 

baja 

1 a 10 

ind/km2 

Ficha de 

evaluación 

Densidad 

media 

11-20 

ind/km2 

Densidad 

alta 

20 a más 

ind/km2 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

El tipo de investigación es observacional descriptivo y según el número de 

muestreos ejecutados fue longitudinal pues abarcó de agosto a noviembre de 2020 

de modo prospectivo. 

3.2. Diseño muestral 

Población y muestra  

La población de estudio comprendío 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 distribuyeron en las zonas boscosas de los 

alrededores de la ciudad de Iquitos, en el cual se incluyeron zonas de los distritos 

de Punchana, Belén, Iquitos y San Juan como se muestra en la figura del Anexo 1.  

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

el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Coordenadas de los transectos en las zonas de muestreo 

Transecto 
Coordenadas de los transectos (UTM) Long 

(km) Inicio Final 

Z1 696101 9583055 695476 9586626 3,9 

Z2 693394 9590940 695735 9589762 2,7 

Z3 692137 9585317 692216 9588043 3,5 

Z4 693129 9583095 690920 9584802 3,0 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

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

de colecta de datos: 
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Transecto lineal 

Esta técnica de muestreo consistió en caminar a lo largo del transecto o camino pre 

determinados como lo propuesto en la zona de muestreo 4 (carretera Quistococha-

Zungarococha) con una distancia de 3 km donde se caminó a una velocidad de 1 

km/hora e ir observando u oyendo las especies distribuidas a lo largo de este 

transecto (Bibby et al., 2000, pp. 67-77). Durante las observaciones se emplearon 

binocular marca Olympus de 10 x 50 para el reconocimiento de los caracteres 

morfológicos externos de las aves rapaces diurnas, los cuales fueron comparados 

in situ con el manual de campo de Aves de Perú (Schulemberg et al., 2010, pp. 20-

650). 

Censo de Avez Rapaces 

Para evaluar la composición y abundancia de aves rapaces diurnas en los 

transectos de las zonas 1, 2 y 3 se usó la técnica de censo en canoa (Fachín et 

al.,1992, p. 25). La técnica consistió 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 fueron vistos.  

Se usó una canoa de 5 m de largo y 1 m de ancho que fue impulsado con remo 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 2 personas, en la popa se 

ubicó el remero que hacía avanzar la canoa silenciosamente a una velocidad 

constante y en la proa estuvo el observador que anotó los datos consignados en la 

ficha de campo (Anexo 1). 
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Durante las observaciones se emplearon binoculares marcas Olympus de10 x 50 

para el reconocimiento de los caracteres morfológicos externos de las aves y los 

cuales fueron comparados in situ con el manual de campo de Aves de Perú 

(Schulemberg et al., 2010, pp. 20-650). Las aves que no puedieron ser reconocidos 

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 de las 4 zonas de muestreo 

fue de 2 veces por mes hasta totalizar 8 muestreos en cada uno de ellos, y el 

recorrido empezó a las 5:50 y terminó a las 9:30 horas en 4 días consecutivos 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). Además, para ambos métodos de muestreo se tuvo en cuenta 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 (Bibby et 

al., 2000, pp. 80-81). 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

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

Microsoft Excel 2013. La composición de las aves rapaces se analizó aplicando 

PAST v. 2.17, Estimate S v. 8.0 y Statsoft – STATISTICA v. 7.0, así como los índices 

no paramétricos de CHAO1, CHAO2, BOOTSTRAP y JACKNIFE1 (Moreno, 2001, 

p.40) y curva de acumulación de especies (Jimenez y Hortal, 2003, p. 152), los 

índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, Coeficiente de similaridad de 

Jaccard cualitativo (Moreno, 2001, p. 41). Mientras que la clasificación taxonómica 
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de las aves rapaces se hizo siguiendo a lo propuesto por la South American 

Classification Committee (versión 1 enero 2020).  

Asimismo, el cálculo de la densidad se realizó empleando el software DISTANCE 

versión 6 para aquellas especies de aves que acumularon un mínimo de 15 

avistamientos, esto para minimizar un coeficiente de variación elevado (un 

coeficiente de variación debe ser menor del 30%) (Buckland et al.,1993, p. 35). 

El procesamiento de la información se realizó a través de la tabla dinámica del 

software Excel. Los resultados se presentan en tablas y figuras que sirvieron para 

facilitar su interpretación y elaboración de la discusión y formular las conclusiones 

y recomendaciones respectivas. 

3.5. Aspectos éticos  

Dentro del proyecto no se considera la preservación o muerte de especímenes. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Composición de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la 

ciudad de Iquitos 

Las aves rapaces diurnas de los alrededores de la ciudad de Iquitos, estuvo 

conformada por los ordenes Accipitriformes y Falconiformes, con 3 familias 

(Pandionidae, Accipitridae y Falconidae) y 13 especies (Cuadro 2). La familia 

Pandionidae estuvo integrado por Pandion haliaetus, la familia Accipitridae por 6 

especies en los cuales se tiene a los géneros Elanoides, Gampspnyx, Rostramus, 

Buteo, Rupornis, Buteogallus, Busarellus e Ictina, y la famila Falconidae con 4 

especies de los géneros Micrastur, Herpetotheres, Milvago y Daptrius.  

Cuadro 2. Composición de aves rapaces diurnas en Iquitos. 2020. 

Orden Familia Especie 
lugares de muestreo 

Z1 Z2 Z3 Z4 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus x x   

 Accipitridae Elanoides forficatus    X 

  Gampsonyx swainsonii    X 

  Rostramus sociabilis x x x X 

  Buteo albonotatus    X 

  Rupornis magnirostris x x x X 

  Buteogallus urubitinga x x x  

  Busarellus nigricollis x    

  Ictinia plumbea x    
Falconiformes Falconidae Micrastur buckleyi    X 

  Herpetotheres cachinnans x x x X 

  Milvago chimachima x x x X 

  Daptrius ater x x x X 
Fuente: Datos del tesista. Agosto-noviembre 2020 

Leyenda: Z1= zona del Boulevard, Z2= zona de Bellavista-río Nanay, Z3= zona de Moronacocha y 
Z4= zona de Quistococha-Zungarococha 

Las especies de aves estuvieron distribuidas de modo continuo como Rostramus 

sociabilis, Rupornis magnirostris, Herpetotheres cachinnans, Milvago chimachima 

y Daptrius ater, y las demás de modo discontinuo en los diferentes lugares de 



 

16 

estudio y en algunos casos solo fueron avistadas en un solo lugar de muestreo 

como es el caso de las especies Elanoides forficatus, Gampspnyx swainsonii, Buteo 

albonotatus, Busarellus nigricollis e Ictinia plúmbea.  

De las especies reportadas, Pandion haliaetus es emigrante boreal y puede ser 

observado desde octubre hasta abril y Elanoides forficatus tiene poblaciones que 

son residentes y también tiene poblaciones que son migrantes boreales, y las 

demás especies de aves rapaces diurnas son residentes que se distriuyen por toda 

la amazonía peruana. 

La riqueza específica (número de especies observadas) de aves rapaces diurnas 

reportada en los alrededores de Iquitos fue muy similar a lo esperado según los 

índices no paramétricos de Bootstrap (14,11 especies esperadas), Chao 2 (15,91 

especies esperadas) y Jacknife 1 (15,91 especies esperadas). En la figura 1, se 

aprecia que el número de especies observadas (color celeste) siempre estuvo por 

debajo de lo esperado durante todo el tiempo de muestreo; y con la curva de 

acumulación de especies (curva de Clench o modelo asintótico) el número de 

especies observadas es similar a lo esperado (13 especies) pero no se llegó a 

formar la asíntota (Figura 2). 

Según los índices de diversidad, esta riqueza específica de 13 especies reporta un 

índice de diversidad de Shannon de 1,58 y de Simpson de 0,67, valores que indican 

una diversidad baja, asi mismo existe una dominancia de 0,33, el cual indica una 

dominancia baja conformada principalmente por las especies Rupornis magnirostris 

y Milvago chimachima, observado durante todos los meses de estudio (Cuadros 

3,4,5 y 6). 
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Figura 1. Curva de acumulación de aves rapaces con índices no aramétricos en 

los alrededores de Iquitos. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de acumulación (Curva de Clench) de aves rapaces en los 

alrededores de Iquitos. 2020. 
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en ambas zonas) y la similaridad más baja se observó entre las zonas 1 (Boulevard) 

y 4 (Quistococha-Zungarococha) con 0,384 (38,4 % de las aves rapaces fueron 

coincidentes en ambas zonas). Las demás zonas presentan un coeficiente de 

similaridad de Jacccard intermedio (Cuadro 3) y en la figura 3 se presenta un 

cladograma de la similaridad entre las zonas de estudio. 

Cuadro 3. Coeficiente de similaridad de Jacccard de las zonas de estudio. 2020. 

ZONA 1 ZONA 2  ZONA 3 ZONA 4 

1 0,77778  0,66667 0,38462 

0 1  0,85714 0,45455 

0 0  1 0,5 

0 0  0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Similaridad en aves rapaces entre lugares estudiados (Cladograma de 

Jaccard) en los alrededores de Iquitos. 2020.  
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4.2. Abundancia de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad 

de Iquitos 

En la zona 1 (zona del Boulevard) se reportó 9 especies de aves rapaces diurnas 

desde agosto a noviembre, donde la especie Milvago chimachima reportó una 

densidad que varió desde 11,22 (agosto) hasta 49,02 ind/km2 (noviembre), y 

Rupornis magnirostris con 3,85 ind/km2 (noviembre) y 8,01 ind/km2 (agosto), siendo 

estas 2 especies las que reportaron las más altas densidades con respecto a la 7 

especies restantes, las mismas que presentaron densidades inferiores, incluso 

inferiores a 1 ind/km2, como es el caso de Pandion haliaetus (octubre), Busarellus 

nigricollis (meses de agosto,octubre y noviembre), Ictinia plumbea (agosto y 

setiembre) y Daptrius ater (noviembre) y an algunos casos no fueron observados 

durante los muestreos como Buteogallus urubitinga (noviembre), Herpetotheres 

cachinnans (noviembre) y Daptrius ater (octubre) (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Variación mensual de la densidad de aves rapaces en la zona 1 

(Boulevard). Agosto-noviembre 2020. 

Especie 

Zona 1 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Densidad (N°ind/km2) 

Pandion haliaetus 1,20 1,07 0,64 1,28 

Rostramus sociabilis 1,92 3,21 2,56 3,21 

Rupornis magnirostris 8,01 5,34 4,27 3,85 

Buteogallus urubitinga 1,28 1,28 1,37  
Busarellus nigricollis 0,64 1,37 0,64 0,64 

Ictinia plúmbea 0,46 0,64 1,28 1,28 

Herpetotheres cachinnans 0,64 1,28 1,07  
Milvago chimachima 11,22 14,96 43,80 49,02 

Daptrius ater 1,07 5,34  0,64 

Fuente: Datos del tesista. Agosto-noviembre 2020 

En la zona 2 (zona de Bellavista-río Nanay), se reportó la presencia de 7 especies 

de aves rapaces. La especie Milvago chimachima reportó la densidad más alta 
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durante los 4 meses de muestreo con valores de 9,26 (agosto) y 23,15 ind/km2 

(octubre), seguido de Rupornis magnirostris con 3,47 ind/km2 y 5,56 ind/km2 

(octubre) y las demás especies reportaron densidades más bajas durante los 4 

meses de trabajo, así mismo, en este grupo de aves hubieron algunas especies 

que en algunos meses no reportaron ni 1 ind/km2 como Rostramus sociabilis 

(agosto), Buteogallus urubitinga (setiembre y noviembre) y Herpetotheres 

cachinnans (setiembre), y solo Buteogallus urubitinga no fue observado en octubre 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5. Variación mensual de la densidad de aves rapaces en la zona 2 

(Bellavista). Agosto-noviembre 2020. 

Especie 

Zona 2 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Densidad (N° ind/km2) 

Pandion haliaetus 2,57 1,85 4,63 1,54 

Rostramus sociabilis 0,93 4,63 5,56 5,45 

Rupornis magnirostris 3,47 4,63 3,70 5,45 

Buteogallus urubitinga 1,98 0,77  0,77 

Herpetotheres cachinnans 4,63 0,77 2,78 2,31 

Milvago chimachima 9,26 18,52 23,15 16,67 

Daptrius ater 1,54 3,86 1,54 1,78 
Fuente: Datos del tesista. Agosto-noviembre 2020 

En la zona 3 (zona de Moronacocha) se reportó la presencia de 5 especies de aves 

rapaces diurnas. De estas especies, Milvago chimachima registró la densidad más 

alta con valores de 9,82 (agosto) y 30,95 ind/km2 (octubre), seguido de Rupornis 

magnirostris con valores de 1,98 (agosto) y 7,65 ind/km2 (noviembre) y Rostramus 

sociabilis con 1,98 (octubre) y 5,25 ind/km2 (setiembre) y las demás especies 

reportaron densidades menores. En algunos casos hubo especies que no 

reportaron ni 1 ind/km2 como Buteogallus urubitinga (agosto) y en otros no se 

observaron individuos para la misma especie (setimbre y noviembre) y para 

Daptrius ater (octubre y noviembre) (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Variación mensual de la densidad de aves rapaces en la zona 3 

(Moronacocha). Agosto-noviembre 2020. 

Especie 

Zona 3 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Densidad (N°ind/km2) 

Rostramus sociabilis 2,38 5,25 1,98 4,96 

Rupornis magnirostris 1,98 7,14 2,68 7,65 

Buteogallus urubitinga 0,71  1,43  
Milvago chimachima 9,82 17,86 30,95 24,16 

Daptrius ater 1,19 1,19   

Fuente: Datos del tesista. Agosto-noviembre 2020 

Cuadro 7. Variación mensual de la densidad de aves rapaces en la zona 4 

(Quistococha-Zungarococha). Agosto-noviembre 2020. 

Especie 

Zona 4 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Densidad (N° ind/km2) 

Elanoides forficatus 8,58 8,33 4,17 10,42 

Gampsonyx swainsonii 0,60    
Rostramus sociabilis 1,67 9,72 4,17 6,25 

Buteo albonotatus 0,52    
Rupornis magnirostris 6,94 6,25 7,29 8,33 

Micrastur buckleyi 0,83    
Herpetotheres cachinnans 1,19 1,04 3,13 1,67 

Milvago chimachima 8,33 12,50 19,44 27,78 

Daptrius ater 1,67 1,04 1,39  

Fuente: Datos del tesista. Agosto-noviembre 2020 

En la zona 4 (zona comprendida entre Quistococha-Zungarococha) se reportó la 

presencia de 9 especies de aves rapaces, de los cuales Milvago chimachima 

reportó la más alta densidad con valores de 8,33 (agosto) y 27,78 ind/km2 

(noviembre) junto a otras 3 especies que reportaron valores relativamente altos 

como Elanoides forficatus con densidades de 4,17 a 10,42 ind/km2, Rupornis 

magnirostris con densidades de 6,25 (setiembre) a 8,33 ind/km2 (noviembre) y 

Rostramus sociabilis con densidades de 1,67 (agosto) a 9,72 ind/km2 (setiembre); 
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las demás especies registraron una menor densidad y en algunos casos solo fueron 

observados en el mes de agosto como es el caso de Gampsonyx swainsonii, Buteo 

albonotatus y Micrastur buckleyi (Cuadro 7).  
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

La composición de las aves rapaces diurnas registradas en el presente trabajo 

difiere con los reportes realizados por otros autores en diferentes zonas de la 

amazonía peruana y solo son coincidentes con algunas especies. Para la zona 

urbana de Iquitos son coincidentes con las especies Milvago chimachima, 

Rostrhamus sociabilis y Buteo (Rupornis) magnirostris, excepto Falco peregrinus 

(Orbe y Quispe, 2014, p. 69-70), probablemente porque es un emigrante boreal en 

todo el país (Schulemberg et al., 2010, p. 120) pero durante los muestreos no ha 

estado distribuido por la Amazonía; reporte similar se realizó en el 2017 con esta 

especie para la zona de Iquitos (Angulo et al., 2017, p. 127), lo que indicaría que 

Falco peregrinus es una especie generalista en sus requerimientos ecológicos, 

pues puede ser observado tanto en ambientes perturbados y no perturbados. 

Por otra parte, para la zona del Boulevard solo son coincidentes con las especies 

Pandion haliaetus, Rostrhamus sociabilis, Rupornis magnirostris y Milvago 

chimachima (Ayapi y Ruiz, 2015, pp. 1-2), cabe resaltar la presencia de Pandion 

haliaetus, especie migratoria boreal asociada a cuerpos de agua que fue observado 

en todos los lugares de muestreo donde hay presencia de cuerpos de agua, cuyo 

tiempo de permanencia en la amazonía peruana es coincidente, pues esta especie 

puede ser observada desde Octubre hasta abril aunque ocasionalmente algunos 

individuos se quedan después del verano construyendo nidos (Schulemberg et al., 

2010, p. 114), por lo que pudieron ser vistos en los meses de agosto y setiembre.  

Para la zona de Yanayacu-Pucate (Reserva Nacional Pacaya Samiria) son 

coincidentes con 8 especies: Busarellus nigricollis, Rosthramus sociabilis, 

Buteogallus urubitinga, Buteo magnirostris, Herpethoteres cachinannas, Daptrius 

ater, Milvago chimachima y Pandion halietus  (Armas y López, 2015, p. 50), sin 
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embargo para esta se reportaron otras especies de aves rapaces que no se 

observaron en los lugares de muestreo como Buteogallus schistaceus, Pseudostur 

albicollis  Micrastur ruficollis e Ibycter americanus, especies que tienen 

requerimientos ecológicos diferentes a las especies reportadas en este trabajo, 

como lugares poco intervenidos antrópicamente y vegetación poco alterada. 

Con la zona de aprovechamiento directo de la cuenca Pacaya (Reserva Nacional 

Pacaya Samiria) son coincidentes con 5 especies: Busarellus nigricollis, 

Buteogallus urubitinga, Rostrhamus sociabilis, Daptrius ater y Milvago chimachima 

pero difiere con Harpagus bidentatus y Micrastur ruficollis, especies que no fueron 

reportadas en este trabajo por lo alterado de los bosques y el tipo de alimentación 

que estos tienen, por ejemplo, Harpagus bidentatus frecuentemente sigue a 

manadas de monos para capturar insectos y otras presas que se espantan cuando 

se mueven por el bosque (Schulemberg et al., 2010. p. 96).  

Para la zona del alto Putumayo (río Putumayo) se reportaron 17 especies de aves 

rapaces diurnas, de las cuales solo son coincidentes 7 especies: Buteogallus 

urubitinga, Elanoides forficatus, Ictinia plúmbea, Rupornis magnirostris, Daptrius 

ater, Herpethoteres cachinnans y Milvago chimachima y difiere con 10 especies 

Accipiter bicolor, Buteogallus schistaceus, Geranospiza caerulescens, Harpagus 

bidentatus, Leptodon cayanensis, Pseudastur albicollis, Spizaetus ornatus, Falco 

rufigularis, Ibycter americanus y Micrastur mirandolei (Pérez-Peña et al., (Eds). 

2019, pp. 109-132). Este mayor número de registros puede ser explicado por el 

bosque poco alterado de esta zona y poca presencia humana por su lejanía de los 

centros poblados principales, condiciones que fueron diferentes en los alrededores 

de Iquitos.  
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La presencia de especies de aves rapaces diurnas en la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria (Yanayacu-Pucate y zona de aprovechamiento directo del río Pacaya) 

(Armas y López, 2015, p. 50 e Inuma, 2017, p. 45) y del alto Putumayo (Pérez-Peña 

et al., (Eds). 2019, pp. 109-132), con amplia distribución geográfica en la Amazonía 

peruana, que no fueron reportadas en el presente trabajo de investigación indicaría 

que muchas de ellas no toleran la perturbación de su hábitat principalmente por la 

presencia humana y actividades extractivas que éstos realizan, y estaría 

provocando que estas especies busquen lugares alejados y poco perturbados. 

Así mismo, las especies de aves rapaces diurnas reportadas en los lugares de 

estudio indicaría que éstas puden habitar en lugares deforestados y en algunos 

casos completamente alterados como los observados en la ciudad de Iquitos, 

también mostrando una tolerancia a la presencia humana como es el caso de 

Milvago chimachima y Rupornis magnirostris que mostraron densidades altas con 

respecto a otras especies. Así mismo, la riqueza de aves rapaces en los diferentes 

lugares de muestreo no fue homogéneo, pues varió entre 6 (zona 3) y 9 especies 

(zonas 1 y 4) que podría estar relacionado con el grado de alteración y 

contaminación del bosque como es el caso de Moronacocha (zona 3) y en menor 

intensidad de alteración las otras zonas, donde precisamente se reportaron mayor 

número de especies. 

Por otra parte, sobre la intensidad de muestreo realizado en los lugares de estudio, 

los índices no paramétricos y la curva de acumulación de especies indican que 

éstos fueron suficientes, pues se llegó a registrar casi el 100% de especies 

esperadas según los índices no paramétricos de Chao2 (15,91 especies) Jacknife 

1 (15,91 especies) y Bootstrap (14,11 especies) y al 100% con la curva de 

acumulación (13,31 especies) el cual presenta un coeficiente de determinación (R2) 
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de 0,97 que es cercano a uno (1), indicando dicho valor un buen ajuste del modelo 

con respecto a los datos obtenidos. 

En relación al cálculo de la abundancia se observó que entre los diversos autores 

revisados no hay coincidencia en la forma de expresarlo. Así tenemos que la 

abundancia es presentada en términos porcentuales (%)(Orbe y Quispe, 2014, p. 

69-70), como abundancia relativa (N° ind/km) y densidad (N° ind/km2) (Armas y 

López, 2015, p. 50; Inuma, 2017, p. 45) y como método de evaluación el censo en 

canoa, también como índice de abundancia (N° ind/hora) y método de evaluación 

por punto (Angulo et al., 2017, p. 127), indicando solo el número de individuos 

observados y método de observación por transecto lineal (Pérez-Peña et al., (Eds). 

2019, pp. 109-132) y otros solo de modo cualitativo (Ayapi y Ruiz, 2015, pp. 1-2), 

lo que dificulta la comparación de los resultados pues en este trabajo se calculó la 

densidad y se aplicó como métodos de recolección de datos el transecto lineal y 

censo en canoa.  

En términos generales se puede apreciar que las aves rapaces diurnas presentan 

una abundancia baja. Para zonas periurbanas del Iquitos se reportó que Milvago 

chimachima tuvo una abundancia equivalente al 4,78% de una total de 1380 

individuos (considerando todas las especies) (Orbe y Quispe, 2014. p. 69-70); para 

la zona de Yanayucu-Pucate, las especies Rostrhamus sociabilis reportó una 

abundancia relativa de 0,1 ind/km, Buteogallus schistaceus 0,05 ind/km, 

Buteogallus urubitinga   con 0,1 ind/km entre otras especies con abundancia relativa 

similares y solo Milvago chimachima reportó una densidad de 42,9 ind/km2 el cual 

tiene coincidencia con los valores reportados en este trabajo.  

Para la zona de aprovechamiento directo de la cuenca del río Pacaya (Reserva 

Nacional Pacaya Samiria) se reportan densidades para las especies Harpagus 
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bidentatus (0,013 ind/km2), Micrastur ruficollis (0,014 ind/km2), Milvago chimachima 

(0,03 innd/km2), Buteogallus urubitinga (0,007 ind/km2) y Busarellus nigricollis (11,7 

ind/km2) (Inuma, 2017, p. 45), densidades que no son coincidentes con este trabajo 

donde se reportaron densidades más altas durante los meses de estudio, como se 

muestra en los cuadros 4, 5, 6 y 7. La misma tendencia se observa para Falco 

peregrinus (0,03 ind/hora), Milvago chimachima (0,03 ind/hora), Buteo albonotatus 

(0,04 ind/hora) y Rupornis magnirostris (0,17 ind/hora) observadas en el área 

urbana de la ciudad de Iquitos (Angulo et al., 2017, p. 127), mientras que en este 

trabajo Milvago chimachima y Rupornis magnirostris reportaron las densidades más 

altas con respecto a otras especies.   

Las densidades bajas de las especies registradas en la Reserva Naccional Pacaya 

Samiria, Alto Putumayo y zona periurbana de Iquitos estaría relacionado a las 

condiciones ecológicas como la relación predador-presa en los primeros estadios 

de desarrollo, donde son más susceptibles de ser depredados. Según Krebs (1985), 

una de las características fundamentales de una población es su tamaño o 

densidad y los 4 parámetros poblacionales que afectan al tamaño son la natalidad, 

la mortalidad, la inmigración y la emigración, parámetros que en la aves rapaces 

diurnas no han sido estudiadas, por lo que sería necesario iniciar estos estudios 

para determinar con precisión cuál de estos parámetros estarían afectando sus 

poblaciones (Krebs, 1985, p. 148), más si se trata de especies distribuidas en áreas 

naturales protegidas como es el caso de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y en 

otras que hay en la Amazonía peruana. 

Para el caso de la abundancia de las especies reportadas en el presente trabajo, 

se puede indicar que la mayoría son residentes locales, excepto pandion haliaetus 

que es una especie migratoria boreal, que están aclimatados a las condiciones que 
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presentan los hábitats estudiados, donde encuentran lugares de reproducción, 

cobijo y presas para su alimentación, y la presión en la relación predador - presa 

sería menor según la abundancia observada en las especies residentes en la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

1. La composición de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de 

Iquitos, estuvo conformado por 13 especies pertenecientes a los órdenes 

Accipitriformes y Falconiformes. 

 

2. La abundancia de las aves rapaces diurnas en los alrededores de la ciudad de 

Iquitos, para la mayoría fue baja excepto para Milvago chimachima y Rupornis 

magnirostris que reportaron densidades más altas.  
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

1. Realizar monitoreos poblacionales para ver su tendencia en el tiempo y 

también donde puede considerarse las diferentes épocas (creciente y 

vaciante) que presenta la amazonía peruana. 

 

2. Iniciar estudios sobre aspectos ecológicos y reproductivos con fines de 

manejo de fauna silvestre. 

 

3. Iniciar estudios sobre su natalidad y mortalidad en áreas protegidas y no 

protegidas. 
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Anexo 1. Ubicación de las zonas de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Anexo 02: zona de muestreo 01 - Boulevar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 03: zona de muestreo 02 – Bellavista – Rio nanay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 04: zona de muestreo 03 – Moronacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 05: zona de muestreo 04 – Carretera Quistococha – Zungarococha. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6.  

Ficha de evaluación de aves rapaces diurnas en los alrededores de Iquitos. 2020 

Fecha: H. inicio 
H. fin 

Distan Ani-Obser (m) 
Distancia (km) 

Zona de muestreo: clima 

Nombre científico N. vulgar N° individ. Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

Registro fotográfico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milvago chimachima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostramus sociabilis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupornis magnirostris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herpetotheres cachinnans 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuo de Pandion haliaetus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buteogallus urubitinga (juvenil) 

 

 

 


