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RESUMEN 

 

El presente estudio evaluó la diversidad de aves asociadas a los Bosque de 

Polylepis sp. de la Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi en la Provincia 

de La Unión, evaluando tres bosques: Bosque de Toro, Bosque de Puyca y el 

Bosque de Tauria, ubicados dentro de la reserva. El muestreo se efectuó mediante 

censos, utilizando puntos de conteo, redes de niebla y encuentros casuales. 

Se registró 70 especies de aves, distribuidas en 10 órdenes y 22 familias. 

Se determinó los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) calculado para los 

Bosques de Polylepis sp. estudiados, siendo el Bosque de Polylepis sp. de Puyca 

con un valor del 3.465 el más diverso a los otros dos bosques (2.204 y 3.053). Se 

determinó también el índice de Dominancia de Simpson teniendo como resultado 

que los tres Bosques de Polylepis sp., estudiadas presentan poca dominancia 

(Tabla 2), presentan valores similares (0.951 y 0.9248 respectivamente) a diferencia 

del Bosque de Polylepis sp. de Toro que tiene un valor menor (0.7935), indicando 

baja dominancia. 

Se describió los aspectos ecológicos de las especies registradas, tomando en 

cuenta la identificación por especie, hábitat, comportamiento de forrajeo, social y 

reproductivo en algunos casos, su rango de distribución, variación geográfica y 

estado de conservación. 

Por último, se identificó a 17 especies de aves que se encuentran categorizadas, 

tanto en las legislaciones nacionales (D.S. 004-2014 MINAGRI y Libro Rojo Serfor) 

como internacionales (IUCN, CITES), registrando 4 especies endémicas de 

importancia regional, el Tijeral de Corona Castaña (Leptasthenura pileta), 
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Matorralero de Vientre Rojizo (Atlapetes nationi), Cotinga de Mejilla Blanca 

(Zaratornis stresemanni) y el Colibrí Negro (Metallura phoebe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

I. INTRODUCCION 

En el Perú, los bosques de Polylepis o “queñuales”, pese a su gran importancia 

ecosistémica, se encuentran fragmentados, calculándose la pérdida del 98% de 

estos (Fjeldså y Kessler. 1996). Actualmente, su distribución ocupa 

aproximadamente el 0.1% del territorio nacional (MINAM, 2012). 

En la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, se protegen los bosques de 

queñua de importancia para Arequipa. Entre ellos tenemos al bosque de Polylepís 

sp. de Huachuy (Toro), Tauria y Puyca (Plan Maestro RPSC 2009-2013), 

prácticamente no estudiados. Estos vacíos de información impiden que se 

desarrollen planes de conservación y manejo de las especies de aves que habitan 

en estos bosques. 

El conocimiento de la estructura y distribución espacial resultan de gran importancia 

para la conservación de los bosques de Polylepis, puesto que son zonas de vida 

importantes para varias especies de aves altoandinas, en especial para las especies 

que son especialistas de estos bosques y que solamente habitan en ellas. 

Sin embargo, para Polylepis estos estudios son escasos, más aún en la región 

Arequipa. 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la diversidad de especies de 

aves presentes en los bosques de Polylepis sp de la Reserva Paisajística Sub 

Cuenca del Cotahuasi y, además, conocer algunos aspectos ecológicos 

comportamentales de estas aves, para así generar el conocimiento básico para que 

en futuras investigaciones se tomen acciones de conservación. 
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1.1. OBJETIVOS 

a) Objetivo Principal 

- Determinar la diversidad de las aves asociadas a los bosques de Polylepis 

sp.  de la Reserva Paisajística de la Sub Cuenca del Cotahuasi. 

b) Objetivos Específicos 

- Determinar la riqueza de especies de aves asociados a los bosques de 

Polylepis sp.  de la Reserva Paisajística de la Sub Cuenca del Cotahuasi. 

- Determinar la abundancia y diversidad de las especies de aves asociadas a 

los bosques de Polylepis sp. de la Reserva Paisajística de la Sub Cuenca del 

Cotahuasi. 

- Describir algunos aspectos ecológicos comportamentales (social, 

reproductivo y forrajeo) de las aves asociadas a los bosques de Polylepis sp. de la 

Reserva Paisajística de la Sub Cuenca del Cotahuasi. 

 - Determinar las especies que se encuentran amenazadas, según criterios 

nacionales e internacionales. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de estudios en aves 

2.1.1 Para Perú 

La República del Perú tiene un territorio de 1, 285,216 kilómetros cuadrados y está 

ubicada en la costa oeste de América del Sur, desde latitud 0º01’ S hasta 18º21’ S 

y desde longitud 68º39’O hasta 81ºl9’ O. Limita con Ecuador y Colombia en el norte, 

Brasil y Bolivia en el este, Chile en el sur, y el Océano Pacífico en el oeste. 

Geográficamente está dividida en tres regiones: Costa, Sierra, y Selva o Montaña. 

Entre estas regiones existen grandes contrastes topográficos que no pueden ser 

completamente descritos 

Los Andes, un sistema de altas y anchas montañas, cruzan el país 

longitudinalmente de NO a SE, dejando en el oeste una faja costera angosta y en el 

este una extensa llanura de bosque tropical. La Cordillera Occidental es el elemento 

orográfico más definido de los Andes. Por su gran elevación los Andes forman una 

enorme barrera geológica que afecta el clima de la tierra en ambos lados. El famoso 

ornitólogo Frank M. Chapman (1926), escribiendo acerca de las áreas faunísticas 

de los Andes, comentó que: “... el Perú, con su compleja cadena de montañas 

teniendo vertientes occidentales áridas sin árboles, y vertientes orientales húmedas 

boscosas, su altamente desarrollado sistema de ríos, las mesetas anchas de 

hierbas, pantanos, y lagos de su puna o tablazo, es casi un mundo aparte”. Las 

zonas altitudinales delimitadas por Chapman (1917) han sido ligeramente 

modificadas, para ajustarse a las condiciones existentes en el Perú. 

Los estudios de aves en el Perú son relativamente pocos y datan desde la década 

de los 60´s, con personajes extranjeros que radicaron parte de su vida en el país 
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como María Koepcke, realizando estudios en Lima y sus alrededores; John O´Neill, 

Theodore A, Parker III, Tom Schulenberg, realizando estudios en todo el territorio 

peruano, con mayor énfasis en la amazonia y norte del país; Jon Fjeldsa, quien 

estudio por muchos años los andes de Sudamérica, colaborando con jóvenes 

investigadores en ese entonces como José Álvarez, Constantino Aucca y Thomas 

Valqui, posteriormente, el estudio de las aves tuvo mayor acogida, donde muchos 

jóvenes se sumaron al estudio de estas y trabajando en el conocimiento de las 

especies de aves para el Perú. 

Desde los 1980, los peruanos han mostrado un interés en ornitología aparte de las 

aves guaneras, y prácticamente todo lo que sabemos hoy en día se debe a los 

esfuerzos de científicos extranjeros, colectores profesionales y aficionados. Ellos 

han registrado 32 órdenes, 89 familias, 716 géneros, 1856 especies y 2590 

subespecies. 

 

2.1.2 Para Arequipa 

Arequipa, presenta estudios científicos en aves relativamente nuevos, por ejemplo, 

Robert Hughes, quien dedico sus esfuerzos en el estudio de las aves en la década 

de los 80´s e inicios de los 90´s, con énfasis en la provincia de Islay (Mollendo y 

Mejia). Por otro lado, Tom Schulenberg realizo algunas salidas de campo en la zona 

altoandina de Arequipa (Chiguata) y equipo liderado por el Dr. Evaristo López, 

Director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, 

realizo desde la década de los 80´s varios estudios de aves en la región. 
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2.2 Aves Altoandinas 

Existe un número muy amplio de especies altoandinas, normalmente distribuidas en 

ecosistemas cercanos a los andes, desde una altura de 3000-3500 a 4500-5000 

msnm. 

El orden más representativo en la zona alto andina, viene a ser el de los 

Passeriformes, siendo las familias más abundantes, Furnariidae y Tyrannidae. 

Otros ordenes presentes en la zona altoandina son Tinamiformes, Columbiformes, 

Apodiformes, Cathartiformes y Falconiformes. 

  

2.2.1 Características morfológicas 

Las aves presentan una serie de características morfológicas, que hacen de este 

grupo único y diferenciables a las demás clases de vertebrados, la característica de 

tener plumas, le da la mejor evidencia evolutiva a este grupo. Las partes anatómicas 

principales que presentan, son las siguientes: 
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Figura 1: Topografía general del cuerpo de un ave (paseriforme). Tomado de D. 

Sibley 2000. 
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Figura 2: Topografía de la cabeza de un ave (passeriforme). Tomado de D. Sibley 

2000. 

 

- Superciliar: Ubicado a los lados de la cabeza, por encima del ojo. 

- Supraloral: Parte final de la frente, por encima de los lores. 

- Lores: Zona que comprende las plumas entre en ojo y el pico. 

- Mandíbula superior: MItad superior del pico. 

- Mandíbula inferior: Mitad inferior del pico. 

- Garganta: Parte inferior de la parte baja de la mandíbula. 

- Auriculares: Set complejo de plumas que canalizan el sonido dentro del 

oído. 
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- Pecho: Área de plumas que se extiende sobre la musculatura del pecho 

cubriendo aproximadamente ¾ de la superficie de los músculos del pecho. 

- Vientre: El área más ventral a lo largo de la línea del cuerpo que se extiende 

desde el cuarto posterior del esternón hasta la abertura o área cloacal 

- Flancos: Las porciones laterales del tronco del ave, que se extienden desde 

la región abdominal hacia el encuentro con las alas. 

- Plumas primarias: Las mayores plumas de vuelo del ala, que están unidas 

a la ‘mano’ de la extremidad anterior. Las primarias forman el área propulsora 

principal del ala exterior proporcionando la mayor parte del empuje hacia 

adelante en vuelo activo. Es notoria la fuerte asimetría de las remígeas 

primarias, cada remígea actúa como una superficie sustentadora individual. 

La mayoría de las aves tienen diez remígeas primarias, aunque muchas aves 

canoras tienen solo nueve. 

- Plumas secundarias: Remígeas que se unen al cúbito del antebrazo. Cada 

remera secundaria está conectada al borde posterior del perfil de las alas. En 

las aves más grandes, las secundarias constituyen la mayor parte de la 

superficie del ala. El número de remeras secundarias en una especie varía 

con la longitud del ala, que van desde nueve en la mayoría de aves canoras 

hasta veinticinco en los buitres más grandes. 

- Rabadilla: La región que recubre los huesos pélvicos (sinsacro e ilion); los 

límites laterales son los flancos a lo largo del costado del cuerpo, justo antes 

de la cola. 

- Cola: Plumas que se distribuyen en la parte terminal del cuerpo de las aves, 

pueden ser de diferentes formas y tamaños. 
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- Tarso: Parte superior de las patas. Sin plumas en algunas aves e 

inconspicuo en paseriformes. 

- Dedos: Presentan normalmente 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. 

Existen de diferentes formas y tamaños (Proctor & Lynch 1993) 

 

2.2.2 Aves de Bosques de Polylepis 

Los bosques de Polylepis son ecosistemas que están adaptados a soportar periodos 

de sequía intensa, radiación solar, periodos de nevada y cambios de temperatura 

abruptos, ofreciendo un refugio óptimo para una variedad de especies. Las aves 

que habitan asociadas a estos ecosistemas muestran un alto grado de 

especialización (Fjeldsa 1993). 

Existe un número considerable de especies de aves presentes en bosques de 

Polylepis, Hay alrededor de 44 especies prioritarias de aves distribuidas en los 

bosques de Polylepis en todo Sudamerica, de los cuales 31 son endémicas de estos 

bosques y 2 críticamente amenazados (Sevillano S. et al 2018). 

 

2.2.3 Estado de Conservación de las Aves en el Perú 

La primera lista con las especies amenazadas del Perú fue publicada mediante la 

Resolución Ministerial N.º 1710-77- AG/DGFF. Esta fue la primera norma que 

clasifica en forma oficial el estatus de amenaza de la fauna silvestre en el Perú. 

Luego, el 14 de septiembre de 1990 fue publicada la Resolución Ministerial N.º 

01082-90-AG/DGFF, la cual dio a conocer el listado de las “Especies Amenazadas 

de la Fauna Silvestre Peruana”. En el año 1999 se recategorizó la situación de 

amenaza de la fauna peruana y el resultado fue publicado en el Decreto Supremo 
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N° 013 - 99 - AG el 19 de mayo de 1999, en este decreto se presenta la lista de 

especies amenazadas de la Fauna Silvestre Peruana con 11 especies “En Vías de 

Extinción”, 38 “En Situación Vulnerable”, 13 en “Situación Rara” y 24 “En Situación 

Indeterminada” 

En el año 2004 se publicó mediante el Decreto Supremo N° 034 - 2004 - AG del 22 

de septiembre de 2004, una nueva recategorización de la fauna amenazada del 

Perú. En esta ocasión, se adoptaron nuevas categorías, tomadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Dicha lista tuvo 12 

especies “En Peligro Crítico”, 35 “En Peligro”, 61 “Vulnerable” y 64 “Casi 

Amenazadas”. 

Esta lista se actualizó en el año 2014 mediante el Decreto Supremo N° 004 - 2014 

- MINAGRI del 08 de abril de 2014, publicando la actualización de la lista de 

clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre 

legalmente protegidas. Esta lista (vigente hoy en día) tiene 15 especies de aves “En 

Peligro Crítico”, 29 “En Peligro”, 78 “Vulnerable” y 68 “casi Amenazadas” (Libro rojo 

2019) 

 

2.3 Bosques de Polylepis 

2.3.1 Bosques de Polylepis en el Perú 

En la actualidad por encima de los 3500 m, la vegetación de los Andes se encuentra 

dominada por zonas agrícolas, pastizales y zonas arbustivas (Kessler, 2006). Los 

bosques naturales son bastante difíciles de ver, generalmente se encuentran 

relegados a laderas rocosas o quebradas (Kessler, 2006; León, 2009; Mendoza & 

Cano, 2012). Las especies leñosas presentes en estos bosques pertenecen a los 
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géneros: Buddleja, Clethra, Gynoxys, Podocarpus o Prumnopitys, pero las especies 

arbóreas dominantes en estos bosques son las del género Polylepis (Kessler, 2006). 

Polylepis incluye aproximadamente 28 especies entre árboles y arbustos, según 

diferentes autores (Simpson, 1979; Kessler & Schmidt-Lebuhn, 2006; Kessler, 2006; 

Mendoza & Cano, 2012 y Segovia M. et al 2018). Dentro de la totalidad de especies, 

la gran mayoría son árboles de 5 – 10 m de altura, algunas son arbustivas (P. 

microphylla, P. pepei, P. tarapacana, P. tomentella subsp. nana) y unas cuantas 

pueden llegar a superar los 25 m de altura (P. lanata, P. pauta) (Kessler, 2006). El 

género Polylepis únicamente se distribuye a lo largo de los Andes tropicales y 

subtropicales de Sudamérica, abarcando desde Venezuela hasta el norte de 

Argentina y Chile (Simpson, 1979; Arévalo & Recharte, 2003). En el Perú se 

reportan 19 especies (5 endémicas), siendo de esta manera el país que presenta la 

mayor diversidad en el género (Simpson, 1979; Kessler & Schmidt-Lebuhn, 2006; 

Mendoza & Cano, 2011).  

Los bosques de Polylepis representan uno de los ecosistemas más vulnerables de 

los altos Andes, por la creciente presión humana debido a factores económicos, 

sociales y culturales (Servat et al, 2002). Sin embargo, estos ecosistemas cumplen 

un rol central en la ecología altoandina, como hábitats de muchas especies de 

plantas y animales, como fuente importante de recursos para los habitantes locales, 

captador de CO2 atmosférico, formación de suelo, plantas medicinales asociadas y 

regulador del ciclo hídrico (Fjeldså & Kessler, 1996; Venero & De Macedo, 1983; 

Arévalo & Recharte, 2003; Kessler, 2006; León, 2009). 



12 

 

Existe gran interés ecológico, sistemático y biogeográfico por el género Polylepis, 

porque representa un sistema biológico único en los Andes, caracterizado por tener 

distribución restringida (Koepcke 1961, Servat et al. 2002). 

 

2.3.2 Bosques de Polylepis en Arequipa 

Para el departamento de Arequipa, hasta el momento se han registrado 3 especies: 

P. microphylla (Wedd) Bitter, Polylepis rugulosa Bitter y P. tomentella Weddell. 

Distribuidas entre los 3500 y 4000 m de altitud. Polylepis rugulosa es una especie 

arbórea dominante, que llega a formar grandes bosques dentro de la Reserva 

Nacional Salinas y Aguada Blanca y en su zona de amortiguamiento. Los bosques 

de P. rugulosa se encuentran también localizado en las laderas occidentales de los 

volcanes Chachani (Cabrerías) y Pichu Pichu, también en Pampa de Arrieros y en 

El Rayo (Mendoza et al., 2010). Existe también otros pequeños bosques en las 

provincias de Caylloma, Condesuyos y Caraveli (com. pers.) 

 

2.3.3. Estado actual de los Bosques de Polylepis sp. en la RPSCC 

Los bosques de Polylepis sp. de la Reserva Paisajística Sub Cuenca de Cotahuasi 

(RPSCC), se encuentran muy fragmentados y se distribuyen de manera dispersa 

cerca a terrenos de propietarios individuales y de comunidades campesinas, tal es 

el caso del distrito de Puyca. En el bosque de Tauria, existe la influencia por parte 

de actividad minera de comuneros del lugar, lo que podría causar cierto impacto a 

los bosques de la zona. El bosque de Huachuy del distrito de Toro, se encuentra 

relativamente alejado del pueblo más cercano. Estos bosques actualmente se 

encuentran protegidas por la RPSCC (SERNANP, 2009). 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1 Área de Estudio 

Los muestreos de campo se realizaron durante lo meses de enero, abril y octubre 

de 2019, en los Bosques de Polylepis sp. de Puyca, Tauria y Toro, ubicados 

dentro de la Reserva Paisajística Sub Cuenca de Cotahuasi. 

3.2 Descripción de las Zonas de Estudio 

3.2.1 Bosque de Polylepis sp. de Puyca (BPP) 

Es un bosque que tiene un perímetro de 902 m. con un área de 2.19 hectáreas. 

Presenta una pendiente de 45° y se distribuye en la ladera de los cerros. Está 

ubicado a 2 horas del pueblo de Puyca. Se ubica a 18L 745086 E 8335046 S UTM 

desde los 4100 m hasta los 4400 m de altitud. 

 

Figura 3: Vista panorámica del bosque de Polylepis sp. de Puyca. Foto: Andy 

Arcco. 
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3.2.2 Bosque de Polylepis sp. de Tauria (BPT) 

Es un bosque que tiene un perímetro aproximado de 8000 m. y con un área de 

aproximadamente 17 hectáreas. Es el bosque más alejado, a 5 horas de Cotahuasi. 

El bosque de distribuye en la ladera de cerros y en la parte llana colindante a los 

cerros de esta zona. Se ubica a 18L 698605E 8298439 S UTM, desde los 4100 m 

hasta los 4400 m de altitud. 

 

Figura 4: Vista panorámica del bosque de Polylepis sp. de Tauria. Foto: Andy 

Arcco. 
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3.2.3 Bosque de Polylepis sp. de Toro (BPTO) 

Está ubicado en una ladera de orientación noroeste y cuenta con un área de 10 ha 

aproximadamente Se localiza a 10 km (en línea recta) del anexo de Huachuy y 18 

km (en línea recta) del anexo de Chaucalla, distrito de Toro. Se ubica a 18L 715795E 

8289754N UTM, desde los 4150 m hasta los 4300 m de altitud. 

 

Figura 5: Vista panorámica del bosque de Polylepis sp. de Toro. Foto: Andy Arcco. 
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3.3 Metodología de Campo 

3.3.1 Censos 

Se realizaron censos por las mañanas, estableciendo transectos en los bosques de 

Polylepis sp., trabajando mediante unidades de evaluación, conocidas como puntos 

de conteo (Ralph et al 1997). 

 

3.3.1.1 Puntos de Conteo 

Se establecieron puntos fijos de conteo, este método permitió hacer un análisis tanto 

en el tiempo como en el espacio de la composición de especies de aves, patrones 

de abundancia y es de gran utilidad en todo tipo de hábitat (Bibby et al., 1993; Ralph 

et al., 1992) 

La metodología empleada consistió en la evaluación de transectos, donde se 

distribuyó por transecto 10 puntos de conteo y se encontraron separados entre sí 

por una distancia no menor de 200 m. El tiempo de permanencia en cada punto de 

conteo fue de 10 minutos (Ralph et al., 1997). En cada punto de conteo se registró 

el nombre de la especie, la distancia a la cual fue observada, el número de 

individuos, la posición geográfica (GPS), las condiciones climáticas en el momento 

de la evaluación y observaciones importantes que el observador considere para el 

estudio.  

Se realizaron en total de 90 puntos de conteo, 30 en cada bosque. Las evaluaciones 

se realizaron entre las 06:00 a las 10:00 horas. 
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3.3.2 Redes de Niebla 

Se utilizó 10 redes de niebla, las cuales fueron revisadas cada 30 min. Las redes se 

aperturaron desde las 6 am y se cerraron a las 11 am, se reaperturaron desde las 

3:00 pm hasta las 6 pm donde se cerraron las redes hasta el día siguiente. 

Este método sirvió para obtener información de la biología de las especies, es un 

método complementario para la riqueza de especies, lo cual permitió obtener 

información adicional de las aves. Se obtuvo información de la muda, peso, 

condición del plumaje, sexo, entre otros. Se tomaron los datos morfometricos y el 

peso del ave, para realizar algunas comparaciones de cada especie, estos para 

estudios posteriores. 

 

3.3.3 Encuentros Casuales 

Se consideró las especies que no se registraron dentro de los métodos antes 

mencionados (Punto de Conteo y Redes de Niebla), esto ayudo de forma 

complementaria a la riqueza de especies por cada bosque de Polylepis. 

 

3.3.4 Observación de Aspectos Ecológicos Comportamentales 

Para los aspectos ecológicos de las especies de aves, se tomó en cuenta la 

información obtenida en campo mediante observaciones de las especies en su 

hábitat. De esta forma, se genera información que aportará a la historia natural de 

cada especie presente en los bosques de Polylepis sp., se levantó información de 

los siguientes aspectos ecológicos: 

a. Organización social: Se consideró si las especies, son solitarios, se encuentran 

en parejas o en grupos. 
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b. Reproducción: Se consideró aspectos de cortejo, seguimiento de individuo a 

individuo, danzas, displays. Si la especie estuvo llevando material para hacer nidos, 

especie construyendo nido, especie incubando. 

c. Forrajeo: Se tomó en consideración, el nivel de forrajeo de las especies, a nivel 

del suelo, a nivel intermedio de los árboles y a nivel del dosel de los árboles de 

queñua. 

d. Uso de hábitat: Se consideró si las especies hacen uso de hábitat solo de los 

árboles de Polylepis, y zonas de vida asociada a los bosques de Polylepis. 

 

3.4 Metodología de Laboratorio 

3.4.1 Análisis de Datos 

3.4.1.1. Estimación de la Diversidad Biológica de Aves en cada Bosque de 

Polylepis sp. de la RPSCC - Diversidad Alfa (α) 

 

Diversidad Alfa (α) 

Diversidad alfa (α) es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que 

consideramos homogénea, cuyo tamaño determina el número de especies por la 

relación área-especies, en la cual a mayor área mayor cantidad de especies 

(Moreno 2001). 

Actualmente existen muchos índices, muy distintos unos de otros para medir la 

diversidad alfa de un sitio (Magurran 1988), cada uno ligado al tipo de información 

que se desea analizar, es decir que algunas de las variables de respuesta tienen 

maneras diferentes de analizarse. Por ejemplo, si las variables de respuesta que se 

están analizando son número de especies, se puede utilizar el índice de riqueza 
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específica o si se quiere medir la equidad se puede utilizar los índices de 

abundancia entre todas las especies, o bien conjuntar en un solo índice la 

información sobre la riqueza específica y equidad. 

La equidad se refiere a la igualdad en las abundancias de las diferentes especies; 

y típicamente se evalúa tomando en cuenta el número de especies dominantes en 

relación con el número de especies poco o nada comunes (Magurran 2004; Moreno 

et al. 2006). Así, mientras mayor cantidad de especies haya en un sitio y mientras 

más homogénea sea su distribución, mayor será la diversidad de éste. 

 

Riqueza de especies (S) 

La riqueza de especies (S) es una expresión mediante la cual se obtiene una idea 

rápida y sencilla de la diversidad (Magurran 1988; Gaston 1996a). Ya que se basa 

únicamente en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor de 

importancia de las mismas (Moreno 2001), el número de especies ha pasado a ser 

por tanto un parámetro comúnmente empleado para comparar localidades 

diferentes, lo que le confiere una gran importancia en los estudios de la 

biodiversidad. 

La imposibilidad de registrar el total de especies durante un trabajo de muestreo es 

un grave problema metodológico en los estudios de la diversidad. Si los inventarios 

no son completos, la comparación directa de los mismos no es posible, aunque el 

esfuerzo de muestreo desplegado en cada uno de ellos sea idéntico. 

 

Ésta es una cuestión que pasa desapercibida a muchos investigadores y abundan 

los trabajos en los cuales se compara directamente el número bruto de especies 
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obtenido a partir de los muestreos de campo. Esta práctica suele, por tanto, producir 

resultados erróneos (Gotelli & Colwell 2001) y debe evitarse. 

El problema al comparar las comunidades mediante la riqueza de especies es que 

ésta depende del tamaño de la muestra, es decir del número de individuos 

analizados (Condit et al. 1996). Sin embargo, este problema puede ser solucionado 

mediante la rarefacción (Magurran 2004). 

  

Curva de Acumulación de Especies 

La curva de acumulación es una relación entre el número de especies registradas y 

el esfuerzo de captura y/o observación (esfuerzo de muestreo). Las unidades de 

muestreo pueden ser horas de observación, distancias recorridas, individuos 

colectados, individuos observados, etc. 

Se utilizó el ajuste de la ecuación de Clench (Jimenez-Valverde & Hortal 2003) para 

corroborar el esfuerzo de muestreo. 

 

Sn = a x n / (1+ b x n) 

Donde: 

Sn = riqueza de especies. 

a = es una medida de la facilidad con la que las especies nuevas son encontradas 

al comienzo del muestreo. 

b = parámetro relacionado con la forma de la curva. 

n = unidades de muestreo o esfuerzo de muestreo. 
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Índice de diversidad de Shannon–Weiner 

Es un índice clásico que combina la información de la riqueza de especies y la 

equidad en lo que se llama diversidad o heterogeneidad (Magurran 2004; Moreno 

et al. 2006). 

Es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de especies de 

plantas en un determinado hábitat (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre, o sea predice a que 

especie pertenece un individuo escogido al azar dentro de la comunidad (Magurran 

1988; Peet 1974; Baev &Penev 1995). 

 

Asume que todas las especies están representadas en las muestras y que todos los 

individuos fueron muestreados al azar. 

Este índice adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie y el logaritmo 

de S cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran 1988). Sin embargo, normalmente se encuentra entre 1,5 y 

3,5 y rara vez sobrepasa el 4 cuando se utiliza ln (Margalef 1972, citado en Magurran 

2004) 

Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

H´ =    𝑝𝑖 𝑙𝑛 𝑝𝑖 

 

Donde: 

H’ = Índice de Shannon-Wiener ln = logaritmo natural (loge) 
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pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

Índice de dominancia Simpson 

Este índice sirve para determinar la importancia de las especies más dominantes 

(Magurran 1988; Peet 1974), es decir que están influenciados por las especies más 

comunes (Moreno 2001), como consecuencia son más sensibles a los cambios en 

igualdad (Feinsinger 2003). 

Para calcular el índice se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐷 = 𝑛2/𝑁2  = 𝑝𝑖 2 

 

Donde: 

D = Índice de dominancia de Simpson 

pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

Sin embargo este valor obtenido así puede presentar algunos sesgos y se debería 

utilizar mejor la siguiente fórmula (Krebs 1989; Feinsinger 2003; Magurran 2004). 

 

𝐷. 𝑖𝑛𝑣 = 1 / 𝑝 2i 

Donde: 

D.inv = índice inverso de Simpson; 

pi= es la proporción de individuos en la  i-ésima especie respecto al número  total 

de individuos. 
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Sus valores pueden oscilar desde 1 cuando en la muestra se tiene una sola especie 

hasta S cuando todas las especies tienen exactamente el mismo número de 

individuos (Feinsinger 2003) 

Según Magurran (2004), éste es uno de los índices más significativos ya que 

proporciona un buen estimador de la diversidad con tamaños de muestra 

relativamente pequeños, captura la varianza de la distribución de abundancias de 

las especies y es fácilmente interpretable. 

 

Prueba de T de Student. 

Para dar robustez a los análisis de diversidad, los valores se compararon con una 

prueba de T de Student modificada por Hutcheson (1970) para probar diferencias 

significativas entre la diversidad de aves de los tres bosques de Polylepis sp. La 

prueba estadística se analizó mediante el programa PAST versión 3.0 (Hammer et 

al., 2001). 

 

3.4.1.2. Comparación de la Composición de Aves en los Bosques de 

Polylepis sp. de la RPSCC – Diversidad Beta (β) 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento de 

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (Whittaker 1972). A 

diferencia de las diversidades alfa y gamma, que pueden ser medidas fácilmente en 

función del número de especies, la medición de la diversidad beta está basada en 

proporciones (Magurran 1988). 

Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de 

similitud, disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos 
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(presencia- ausencia de especies), cuantitativos o bien con índices de diversidad 

beta propiamente dichos (Wilson & Shmida 1984; Magurran 1988). 

 

Los índices beta no tienen un valor máximo, entre más alto sea el valor del índice 

beta, menor será el número de especies compartidas entre las comunidades (Polo 

2008). 

 

Índices de similaridad 

Los coeficientes de similaridad han sido muy utilizados especialmente para 

comparar comunidades con atributos similares (diversidad Beta). Existen muchos 

índices de similaridad, pero los índices más antiguos siguen siendo los más 

utilizados; entre éstos están el índice de Sorensen, índice de Jaccard (dan igual 

peso a todas las especies sin importar su abundancia y por ende dan importancia 

incluso a las especies más raras) (IIRBAVH s/a) y el índice de Morisita-Horn. 

Los índices de similaridad pueden ser calculados en base a datos cualitativos 

(presencia/ausencia) o datos cuantitativos (abundancia) (Mostacedo & Fredericksen 

2000).  

Se empleó el Coeficiente de Similitud de Jaccard para expresar el grado en el que 

dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son 

una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre 

dos estaciones (Magurran 1988). El intervalo de valores para el índice de Jaccard 

va de 0, cuando no hay especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, 

cuando dos estaciones tienen la misma composición de especies. Este coeficiente 

se obtuvo según la siguiente expresión: 
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donde 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

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

 

Análisis MDS y Anosim. 

Con el objetivo de determinar si la diversidad de especies de aves puede clasificarse 

sobre la base de mediciones estructurales finas, se realizó un análisis de similitud 

basado en distancia Euclidiana con el programa Primer v.6.0 (Clarke 1993). A partir 

de las hemimatrices de similitud, se obtuvo un arreglo mediante un análisis 

multivariado no paramétrico de escalamiento multidimensional (MDS; Kruskal & 

Wish 1978), para evaluar y visualizar los arreglos de similitud entre los bosques 

evaluados. Los arreglos basados en similitud fueron usados para evaluar 

significancia estadística de la formación de grupos, la que se estimó mediante un 

análisis de similitud (ANOSIM; Clarke 1993) en el programa Primer v.6.0.  

 

3.5. Estado de Conservación 

3.5.1 Legislación Nacional 

Se consideró el DS 004-2014 MINAGRI y el Libro Rojo de la Fauna Silvestre 

Amenazada del Perú (SERFOR 2018). 
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DS 004-2014 MINAGRI 

Este Decreto clasifica a las especies amenazadas de fauna silvestre 

estableciéndolas en las categorías de:  

- En Peligro Crítico (CR) 

- En Peligro (EN) 

- Vulnerable (VU) 

- Casi Amenazado (NT) 

- Preocupacion menor (LC) 

Libro Rojo 

Para la categorización nacional de las especies de fauna silvestre amenazada, se 

considera únicamente las categorías de: 

-  En Peligro Crítico (CR) 

- En Peligro (EN) 

- Vulnerable (VU). 

3.5.2 Legislación Internacional 

Se determinó el estado de conservación de las especies de aves presentes en la 

zona de estudio según las legislaciones internacionales determinando su situación 

actual. Se revisó las siguientes fuentes: 

 

CITES 

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos el cual tiene por 

finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y 

plantas silvestres. 
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IUCN 

Provee información sobre el riesgo de extinción de las especies a nivel global, 

debiendo poner énfasis a las categorías siguientes: 

a) Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el ultimo 

individuo existente ha muerto. 

b) Extinta en estado silvestre (EW): Cuando solo sobrevive en cautiverio o como 

población naturalizada completamente fuera de su distribución original. 

c) En peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se 

está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 

silvestre. 

d) En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está 

enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 

e) Vulnerable (VU): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está 

enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.  

f) Casi amenazado (NT): Cuando ha sido evaluado según los criterios y no 

satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, El Peligro o 

Vulnerable; pero está próximo a satisfacerlos criterios, o posiblemente los 

satisfaga, en el futuro cercano. 

g) Preocupación menor (LC): Cuando, habiendo sido evaluado, no cumple 

ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En 

Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría 

taxones abundantes y de amplia distribución. 
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h) Datos insuficientes (DD): Cuando no hay información adecuada para hacer 

una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en 

la distribución y/o condición de la población. 

i) No evaluado (NE): Cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos 

criterios. 

 

IV. RESULTADOS 

4.1 Registro y Diversidad Taxonómica de Especies de Aves presentes en los 

Bosques de Polylepis sp. de la RPSCC. 

Se registró un total de 10 órdenes, 22 familias y 70 especies en los 3 Bosques de 

Polylepis sp., para su ordenamiento sistemático se siguió a South American 

Classification Comitee (Remsen et al 2018) y su nomenclatura fue basada en la 

Lista de Aves de Perú (Plenge 2019). (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Diversidad taxonómica de Aves de los Bosques de Polylepis sp. de la 

RPSCC. 

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE EN ESPAÑOL 

1 TINAMIFORMES TINAMIDAE Nothoprocta ornata Perdiz Cordillerana 

2 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 

Patagioenas maculosa Paloma de Ala Moteada 

3 Metriopelia ceciliae Tortolita Moteada 

4 Metriopelia melanoptera Tortolita de Ala Negra 

5 
CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE 

Systellura longirostris 
Chotacabras de Ala 
Bandeada 

6 

APODIFORMES 

APODIDAE 
Streptoprocne zonaris Vencejo de Collar Blanco 

7 Aeronautes andecolus Vencejo Andino 

8 

TROCHILIDAE 

Colibri coruscans 
Oreja-Violeta de Vientre 
Azul 

9 Oreotrochilus estella Estrella Andina 

10 Metallura phoebe (E) Colibrí Negro 

11 Patagona gigas Colibrí Gigante 
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12 
CATHARTIFORMES CATHARTIDAE 

Vultur gryphus Cóndor Andino 

13 Cathartes aura Gallinazo de Cabeza Roja 

14 ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Geranoaetus polyosoma Aguilucho Variable 

15 PICIFORMES PICIDAE Colaptes rupicola Carpintero Andino 

16 
FALCONIFORMES FALCONIDAE 

Phalcoboenus 
megalopterus Caracara Cordillerano 

17 Falco sparverius Cernícalo Americano 

18 Falco femoralis Halcón Aplomado 

19 
PSITTACIFORMES PSITTACIDAE 

Psilopsiagon aurifrons Perico Cordillerano 

20 
Bolborhynchus 
orbygnesius Perico Andino 

21 

PASSERIFORMES 

GRALLARIDAE Grallaria andicolus Tororoi de Cabeza Listada 

22 

FURNARIDAE 

Geositta tenuirostris Minero de Pico Largo 

23 Geositta cunicularia Minero Común 

24 
Ochetorhynchus 
ruficaudus Bandurrita de Pico Recto 

25 Upucerthia albigula 
Bandurrita de Garganta 
Blanca 

26 Upucerthia validirostris 
Bandurrita de Pecho 
Anteado 

27 Cinclodes albiventris Churrete de Ala Crema 

28 Leptasthenura pileata (E) Tijeral de Corona Castaña 

29 Leptasthenura striata Tijeral Listado 

30 Asthenes dorbignyi 
Canastero de Pecho 
Cremoso 

31 Asthenes sclateri Canastero de la Puna 

32 Asthenes humilis 
Canastero de Garganta 
Rayada 

33 Asthenes pudibunda Canastero de Quebradas 

34 

TYRANNIDAE 

Anairetes reguloides Torito de Cresta Pintada 

35 Anairetes alpinus Torito de Pecho Cenizo 

36 Anairetes flavirostris Torito de Pico Amarillo 

37 
Muscisaxicola 
maculirostris Dormilona Chica 

38 Muscisaxicola rufivertex Dormilona de Nuca Rojiza 

39 Muscisaxicola albilora Dormilona de la Puna 

40 Agriornis montanus Arriero de Pico Negro 

41 Agriornis albicauda Arriero de Cola Blanca 

42 Polioxolmis rufipennis Ala-Rufa Canelo 

43 Ochthoeca oenanthoides Pitajo de d’Orbigny 

44 Ochthoeca leucophrys Pitajo de Ceja Blanca 

45 COTINGIDAE Zaratornis stresemanni Cotinga de Mejilla Blanca 

46 
HIRUNDINIDAE 

Orochelidon andecola Golondrina Andina 

47 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanca 
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48 TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon Cucarachero Común 

49 TURDIDAE Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco 

50 

THRAUPIDAE 

Conirostrum binghami Pico-de-Cono Gigante 

51 Conirostrum cinereum Pico-de-Cono Cinéreo 

52 Sicalis uropygialis Chirigüe de Lomo Brillante 

53 Phrygilus atriceps Fringilo de Capucha Negra 

54 Phrygilus punensis Fringilo Peruano 

55 Phrygilus fruticeti Fringilo de Pecho Negro 

56 Phrygilus unicolor Fringilo Plomizo 

57 Phrygilus plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

58 Catamenia analis 
Semillero de Cola 
Bandeada 

59 Catamenia inornata Semillero Simple 

60 Diglossa brunneiventris 
Pincha-Flor de Garganta 
Negra 

61 Xenodacnis parina Azulito Altoandino 

62 Saltator aurantiirostris Saltador de Pico Dorado 

63 Pipraeidea bonariensis Tangara Azul y Amarilla 

64 
EMBERIZIDAE 

Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

65 Atlapetes nationi (E) 
Matorralero de Vientre 
Rojizo 

66 CARDINALIDAE Pheucticus chrysogaster Picogrueso Dorado 

67 

FRINGILLIDAE 

Spinus crassirostris Jilguero de Pico Grueso 

68 Spinus magellanicus Jilguero Encapuchado 

69 Spinus atratus Jilguero Negro 

70 PASSERIDAE Passer domesticus Gorrion Casero 

 

 

 

Esquematizando la distribución de las especies de aves por familias. Determinamos 

que la familia Thraupidae (20%) es la más abundante, seguido de Furnaridae (17%) 

y Tyrannidae (16%). 
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Figura 6: Distribución porcentual de la riqueza de especies de las familias de Aves  

asociadas a los Bosques de Polylepis sp. de la RPSCC. 
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Figura 7: Número de especies de Aves asociadas a los Bosques de Polylepis sp. 

estudiados. 

 

 

4.2 Historia Natural y Aspectos Ecológicos de las Especies de Aves 

presentes en los Bosques de Polylepis sp. de la RPSCC. 

 

A continuación, se describe los aspectos biológicos y ecológicos de las especies de 

aves de interés, ya sean endémicas o si presentan algún grado de amenaza, dando 

así un aporte notable en la historia natural de las especies. De esta forma sirve 

como base para posteriores estudios de aves que habitan y están asociadas a los 

Bosques de Polylepis sp. 
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Se consideró las características principales de las especies de aves como, la 

Identificación, hábitat, aspectos ecológicos (comportamiento, forrajeo), rango, 

variación geográfica y estado de conservación.  

 

ORDEN APODIFORMES 

Familia TROCHILIDAE: Picaflores 

Genero Colibri SPIX, 1824 

 

Oreja-Violeta de Vientre Azul 

Colibri coruscans GOULD, 1846 / Sparkling Violetear 

Identificación: 13 – 14 cm. Presenta el plumaje del cuerpo de un color verde 

iridiscente. Cabeza, presenta una mancha azul entre el mentón y las auriculares. 

Alas negras. Abdomen con una mancha centra azul. Cola verde metálico con una 

banda subterminal azul. Pico robusto y relativamente recto, de color negro. Iris 

negra. La hembra presenta la coloración del plumaje muy parecida a la del macho 

y con una pequeña mancha postocular blanca. 

Hábitat: Matorrales, zonas de cultivo, monte ribereño y Bosque de Polylepis. 

Aspectos ecológicos: Solitario o en parejas. Son muy territoriales, se le observa 

en persecuciones hacia otras especies de picaflores. Suele posarse en la cima de 

muchos árboles, para luego volar a niveles bajos para forrajear, se alimenta del 

néctar de muchas flores y de pequeños invertebrados. Vocaliza muy fuerte desde 

sus perchas altas y en persecuciones emitiendo sonidos agudos consecutivos. 

Rango: 400 a 4500 m. Ampliamente distribuida en valles y zona interandina. 
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Variación Geográfica: Presenta dos subespecies en Sudamérica. Se registra una 

subespecie para el Perú, Colibri coruscans coruscans. 

Estado de Conservación: Es una especie que se observa en varios campos vitales 

de valles interandinos y de la zona altoandina. Considerado por CITES en el 

Apéndice II. 

 

Genero Oreotrochilus GOULD, 1847 

Estrella Andina 

Oreotrochilus estella D’ORBIGNY AND LAFRESNAYE, 1838 / Andean Hillstar 

 

Identificación: 11 – 12 cm. Presenta dimorfismo sexual. Macho: Cabeza y dorso 

gris oscuro oliváceo con un suave brillo verdoso, alas de color marrón oscuro. 

Garganta verde iridiscente con una línea terminal negra. Pecho y abdomen blanco 

cremoso con una banda vertical color marrón rojizo. Flancos y zona subcaudal 

marrón grisáceo. Plumas centrales de la cola de color verde y las demás blancas, 

el borde de las plumas externa de color marrón. Pico negro ligeramente encorvado. 

Patas negras. Iris marrón oscuro. Hembra: Presenta la coloración del plumaje muy 

similar a la del macho, pero sin la garganta verde brillante, la garganta es marrón 

blanquecino con manchita café y sin la banda vertical marrón rojizo.  

Hábitat: Bosques de Polylepis y matorrales altoandinos. 

Aspectos ecológicos: Solitario o en parejas. Tiene la particularidad de percharse 

en las ramas cercanas a las flores cuando forrajea. Se le puede observar también 

en persecuciones con otros individuos de la misma especie. 
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Rango: Ampliamente distribuido y común en la zona altoandina, entre 3400 a 4600 

msnm. En Cotahuasi está presente en los bosques de Polylepis de Toro, Puyca y 

Tauria y ecosistemas asociados. 

Variación geográfica: Presenta dos subsespecies distribuidas en Perú, O. e. 

stolzmanni y O.e. estella.  

Estado de Conservación: Especie común en la zona altoandina, se adapta a varias 

zonas de vida en esta zona. Considerado por CITES en el Apéndice II. 

 

Genero Metallura GOULD, 1847 

Colibrí Negro 

Metallura phoebe LESSON AND DELATTRE, 1839 / Black Metaltail 

Identificación: 11.5 – 12.5 cm. Picaflor con una coloración total de un marrón 

oscuro metálico. Presenta la garganta de color verde iridiscente. Las plumas del ala 

marrón. La cola marrón oscuro con contraste rojizo brillante. Pico y patas negras. 

Iris marrón oscuro. 

Hábitat: Bosques de Polylepis y matorrales altoandinos. 

Aspectos ecológicos: Solitario o en parejas. En su época reproductiva se observa 

persecuciones de 2 a 3 individuos. Presenta un nido en forma de copa y construye 

su nido en nidos abandonados de Canasteros (Asthenes arequipae) 

Rango: 2700 a 4300 msnm. Es común en la vertiente occidental de los andes. En 

Cotahuasi está presente en los bosques de Polylepis de Toro, Puyca y Tauria y 

ecosistemas asociados. 

Variación geográfica: Especie monotípica. 
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Estado de Conservación: Especie común en la zona altoandina, a pesar de 

asociarse a matorrales altoandinos, muestra una estrecha preferencia a los bosques 

de Polylepís, bosques que sufren de fragmentación e incendios. Considerado por 

CITES en el Apéndice II. 

 

Genero Patagona G. R. GRAY, 1840 

Colibrí Gigante 

Patagona gigas BOUCARD, 1893 / Giant Hummingbird 

Identificación: 20 – 21 cm. Corona, nuca y dorso verde grisáceo poco brillante. 

Notoria coloración blanca en la rabadilla. Garganta, lores, pecho y vientre marrón 

rojizo. Rectrices marrones verdoso con brillo tenue iridiscente, infracaudales color 

crema. Pico y patas negras. Iris marrón oscuro. 

Hábitat: Bosques de Polylepis, matorrales y zonas arbustivas altoandinas. 

Aspectos ecológicos: Solitario. Fácil de observar debido a su gran tamaño, cuando 

termina de forrajear en una flor, se eleva y realiza vuelos en picada buscando más 

flores para alimentarse. 

Rango: 2000 a 3400 msnm. Ampliamente distribuido en la vertiente occidental de 

los andes. Presente en los bosques de Polylepis de Cotahuasi. 

Variación geográfica: Presenta una subsespecie distribuida en Perú, P.g. 

peruviana. 

Estado de Conservación: Especie común en la zona altoandina. Considerado por 

CITES en el Apéndice II. 
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ORDEN CATHARTIFORMES 

Familia CATHARTIDAE: Buitres del nuevo mundo. 

Genero Vultur LINNAEUS, 1758 

 

Cóndor Andino 

Vultur gryphus LINNAEUS, 1758/ Andean Condor 

Identificación: 100 – 122 cm. Macho: Cabeza con cresta y cuello desnudos, de 

color rojizo, la cresta se deja caer a los costados del pico en forma de pliegues 

colgantes. Presenta un collar pomposo de plumas blancas en el cuello. Presenta el 

plumaje del cuerpo de color negro. Ala, en las coberteras alares presenta una banda 

blanca dividida por una línea negra, plumas de las primarias y las secundarias con 

borde externo blanco. Pico grueso grisáceo ganchudo, con la narina y cera de color 

grisáceo oscuro. Patas negro grisáceo con uñas cortas.  Iris café claro. Hembra: Es 

más pequeño que el macho, muy parecido al macho, pero no presenta la cresta. Iris 

rojo. Inmaduros: Presentan un plumaje de color marrón grisáceo. 

Hábitat: Zonas montañosas y estepa altiplánica. 

Aspectos ecológicos: Solitarios y en grupos. Realiza planeos a gran altura, por 

lapsos largos de tiempo.  

Rango: 4500 a 5700 msnm. Se encuentra asociado a la cordillera de los andes y 

poco común localmente. 

Variación geográfica: Especie monotípica. 

Estado de Conservación: Según el D.S. 004-2014 y IUCN esta categorizado como 

en peligro (EN). En CITES está considerado en el Apéndice I. Presenta cierta 

amenaza por parte de algunos pobladores al creer que se come a su ganado. 
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ORDEN ACCIPITRIFORMES 

Familia ACCIPITRIDAE: Aguiluchos. 

Genero Geranoaetus KAUP, 1844 

 

Aguilucho Variable 

Geranoaetus polyosoma CABOT AND DE VRIES, 2009 / Variable Hawk 

 

Identificación: 47 – 59 cm. Macho: Cabeza, nuca y dorso de color gris apizarrado. 

Garganta, pecho blanco, abdomen blanco con barreado gris. Flancos con ligero 

barreado gris. Alas, primaria y coberteras gris oscuro. Cola blanca con una banda 

subterminal negra. Pico grisáceo ganchudo con cera amarilla. Patas amarillas con 

uñas negras. Iris marrón oscuro. Hembra: presenta el plumaje parecido al macho, 

con el manto rojo ladrillo. 

Hábitat: Ocupa todo tipo de ambientes, desde la costa hasta la zona altoandina. 

Aspectos ecológicos: Solitario, en parejas y grupos familiares. Realiza vuelos 

planeado, circulares y estacionarios. También realiza vuelos batidos para alejarse 

a otras zonas. 

Rango: 0 a 4500 msnm. Común y ampliamente distribuido en la costa y los andes 

del Perú. 

Variación geográfica: Dos subespecies se distribuyen para Perú, G.p. polyosoma 

y G.p. fjeldsai. 
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Estado de Conservación: Según IUCN esta categorizado como Vulnerable (VU), 

en CITES está considerado en el Apéndice II. Localmente amenazado por 

pobladores que lo tratan de matar, ya que caza animales domésticos. 

 

ORDEN FALCONIFORMES 

Familia FALCONIDAE: Caracaras y Halcones.  

Genero Phalcoboenus D’ORBIGNY, 1834 

 

Caracara Cordillerano 

Phalcoboenus megalopterus MEYEN, 1834 / Mountain Caracara 

 

Identificación: 48 – 55 cm. Cabeza negra con las plumas de la corona 

encrespadas. Dorso y alas de color negra. Cuello y pecho de color negro, abdomen 

y subcaudales blanco. Cola negra con las puntas blancas. Pico grisáceo con la 

mitad basal color naranja. Patas amarillas. Iris marrón oscuro. 

Hábitat: Estepa altiplánica, montañas y zona altoandina. 

Aspectos ecológicos: Solitario y en grupos. Realiza vuelos cortos, batido y 

planeado. Forrajea animales muertos, en ocasiones espera el resto de los animales 

muertos que los cóndores no terminan de forrajear. 

Rango: 3200 a 4700 msnm. Común a poco común en la vertiente occidental de los 

andes. 

Variación geográfica: Especie monotípica. 

Estado de Conservación: Según IUCN esta categorizado como Vulnerable (VU), 

en CITES está considerado en el Apéndice II. 
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Genero Falco LINNAEUS, 1758 

 

Cernícalo Americano 

Falco sparverius CORY, 1915 / American Kestrel 

Identificación: 27 – 30 cm. Macho: Cabeza, corona azul grisáceo, nuca azul 

grisáceo con una mancha rufa en el centro. Manto y lomo marrón canela con 

barreado oscuro. Cachetes blancos con una banda vertical negra que nace de la 

zona loreal, entre el ojo y el cuello, otra banda vertical negra en la zona auricular. 

Alas, coberteras alares azul apizarrado con manchas negras y primarias negras. 

Pecho y abdomen blanco cremoso con estriaciones de color marrón. Cola rufa con 

banda subterminal negra.  Patas amarillas. Pico negro apizarrado con la base 

amarilla. Hembra: Plumaje muy similar al macho, con la diferencia de que presenta 

las coberteras alares color marrón con manchas negras.  Cola rufa con bandas 

transversales negras. 

Hábitat: Estepa altiplánica, zonas montañosas de los andes. 

Aspectos ecológicos: Solitario, en parejas y grupos familiares. Realiza vuelos 

batidos y acelerados. Cuando esta de cacería se cierne, aparentando una corta 

inmovilización en el aire, ello con la finalidad de buscar a su presa, una vez que la 

identifica se lanza en picada para capturarla. 

Rango: desde la costa hasta los 4700 msnm. Ampliamente distribuido en las costa 

y los andes del Perú.  

Variación geográfica: Dos subespecies se distribuyen en Perú, F. s. peruvianus y  

F.s. cinnamominus. 
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Estado de Conservación: Según IUCN esta categorizado como Vulnerable (VU), 

en CITES está considerado en el Apéndice II. Es capturado por pobladores locales 

como mascota. 

 

Halcón Aplomado 

Falco femoralis CHAPMAN, 1925 / Aplomado Falcon 

Identificación: 37 – 42 cm. Cabeza, corona y nuca negruzca, línea superciliar 

postocular blanco cremoso que se continua hasta la nuca. Presenta una marca 

circular y garganta blanco cremoso que continúan hasta el pecho. Presenta una 

banda vertical que nace a altura del ojo y divide la garganta y la mejilla. Dorso y alas 

negro grisáceo. Alas negras. Pecho negro con un barreado tenue de color blanco. 

Vientre y infracaudales rufo. Cola negruzca con barras transversales blanquecina.  

Pico gris claro con la punta oscura, cera amarilla. Patas amarillas. Iris marrón 

oscuro. 

Hábitat: Campos abiertos y estepa altiplánica. 

Aspectos ecológicos:  Normalmente en parejas.  Realiza maniobras en pareja 

persiguiendo a sus presas durante la cacería. 

Rango: 2400 a 4300 msnm. Ampliamente distribuido en la vertiente occidental e los 

andes. 

Variación geográfica: Dos subespecies se distribuyen en Perú, F.f. femoralis y 

F.f. pichinchae. 

Estado de Conservación: Según IUCN esta categorizado como Vulnerable (VU), 

en CITES está considerado en el Apéndice II. Es una especie poco común 

localmente. 
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Orden PSITTACIFORMES 

Familia PSITTACIDAE: Loros y Pericos 

Genero Psilopsiagon Ridgway, 1912 

 

Perico Cordillerano 

Psilopsiagon aurifrons LESSON, 1831 / Mountain Parakeet 

Identificación: 17 – 19 cm. Cabeza y dorso color verde con algunos tintes 

marrones, ligera línea amarillenta en la frente. Garganta, pecho, abdomen, vientre 

y subcaudales verde claro, flancos verdes amarillento. Alas, primarias y secundarias 

verde azulado. Cola verde con tonos marrones. Patas rosado parduzcas. Pico 

amarillento. Iris marrón oscuro. 

Hábitat: Bosques de Polylepis, matorrales, zonas arbustivas, pendientes y valles 

interandinos. 

Aspectos ecológicos: En grupos pequeños de 3 a 30 individuos. Realizan vuelos 

en grupo en busca de alimento, suelen posarse en la cima de los arbustos y árboles 

donde forrajean muy atentos a la presencia de algún depredador. 

Rango: 3450 hasta 4200 msnm. Ampliamente distribuido en la vertiente occidental 

e los andes. 

Variación geográfica: Tres subespecies se distribuyen en Perú, P.a. robertsi, P.a. 

aurifrons y P.a. margaritae 

Estado de Conservación: Esta categorizado en CITES está considerado en el 

Apéndice II. 
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Genero Bolborhynchus BONAPARTE, 1857 

 

Perico Andino 

Bolborhynchus orbygnesius SOUANCÉ, 1856 / Andean Parakeet 

Identificación: 17 -18 cm. Cabeza y dorso color verde claro. Cuello, pecho y vientre 

verde amarillento. Alas, primarias ligeramente azuladas. Tiene la cola de color verde 

grisáceo y más pequeña en comparación al Perico cordillerano. Pico grisáceo. 

Hábitat: Matorrales y arbustos altoandinos. 

Aspectos ecológicos: En parejas y pequeños grupos, Especie difícil de observar, 

es poco común localmente. Es una especie poco conocida, requiere de mucha 

atención. 

Rango: 2400 a 3900 msnm. Común localmente en la vertiente occidental de los 

andes. 

Variación geográfica: Especie monotípica. 

Estado de Conservación: Esta categorizado en CITES está considerado en el 

Apéndice II. 

Orden PASERIFORMES 

Familia FURNARIDAE: Mineros, canasteros y cola tijeras. 

Genero Leptasthenura REICHENBACH, 1853 

 

Tijeral de Corona Castaña 

Leptasthenura pileata KOEPCKE, 1965 / Rusty-crowned Tit-Spinetail 

Identificación: 16.5 – 17 cm. Cabeza blanquecino cremoso con la corona naranja 

rojiza, línea superficilar blanquecina bien marcado, estriaciones marrones en el 
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rostro y la nuca. Dorso marrón, con estriaciones blancas y cremas en el manto. Alas 

marrones, plumas de las coberteras marrón oscuro con bordes color ante, primarias 

marrones oscuro con una banda leonada, al tener el ala extendida se observa 

claramente una banda alar leonada. Garganta y pecho blando con estriaciones 

pardas, abdomen marrón grisáceo con estriaciones tenues crema, flancos y vientre 

de color marrón. Cola larga en forma de tijera de color marrón oscuro con el borde 

de las plumas externas blanquecinas. Pico marrón oscuro con la base rosada 

amarillenta. Iris marrón. Patas oscuras. 

Hábitat: Bosques de Polylepis y matorrales. Valles interandinos. 

Aspectos ecológicos: Solitario o en parejas. Especie muy sigilosa. Pero cuando 

emite su canto, lo hace con mucha fuerza emitiendo una serie de notas agudas. 

Rango: Se distribuye en la vertiente occidental de los Andes, entre 2900 - 4200 

msnm. En Cotahuasi, está presente en los bosques de Polylepis de Puyca. 

Variación geográfica: Presenta tres subespecies, L.p. cajabambae, L.p. pileata y 

L.p. latistriata, esta última se encuentra en Cotahuasi. 

Estado de Conservación: Endémico. Vulnerable a la fragmentación de bosques, 

debido a la ganadería en el distrito de Puyca. 

 

Genero Agriornis GOULD, 1839 

 Arriero de Cola Blanca 

Agriornis albicauda R. A. PHILLIPI AND LANDBECK, 1863 

/ White-tailed Shrike-Tyrant  

Identificación: 25 cm. Dorso y pecho de color marrón grisáceo. La garganta es 

blanquecina con estriaciones bien marcadas de color negro. El pecho y el vientre 
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son marrones. Las partes inferiores tienen algunas estriaciones pardo oscuras. La 

cola es en gran parte blanca con el par de plumas centrales marrón grisáceo. El 

pico es grueso, de color negro con una mandíbula amarillenta. El iris es oscuro. 

Patas marron oscuro. 

Hábitat: Bosques de Polylepis y matorrales altoandinos. Casualmente se le puede 

encontrar cerca de bofedales. 

Aspectos ecológicos: Especie solitaria. Se puede observar perchado en la cima 

de los árboles, atento a la presencia de presas, se le ha observado cazando 

lagartos. 

Rango: Raro en los Andes, entre los 2400 – 4300 msnm. 

Variación Geográfica: Para el Perú está presente la subespecie A. a. albicauda, 

se sugiere un análisis profundo para la población norteña, posible población 

diferente a la del sur. 

Estado de Conservación: Especie categorizada como Vulnerable en el D.S. 004-

2014. Una amenaza directa viene a ser la fragmentación y perdida de los bosques 

de Polylepis. 

 

Genero Anairetes REICHENBACH, 1850 

 Torito de Pecho Cenizo 

Anairetes alpinus CARRIKER, 1933/ Ash-breasted Tit-Tyrant  

 

Identificación: 13.5 cm. Presenta un plumaje de coloración gris cenizo en la 

cabeza, dorso, pecho y flancos. En la cabeza presenta las plumas centrales de la 

corona las grandes, dando la forma de cachito (en otras regiones les llaman 
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“cachuditos” por su aspecto), a la mitad de la corona hacia la nuca, presentan 

plumas blancas. Las alas son gris oscuro y presentan dos bandas blancas, presenta 

los bordes de las plumas secundarias color blanquecino. Cola gris oscuro con los 

bordes de los remiges blanquecinos. Abdomen y zona infracaudal gris pálido con 

ligeras estriaciones gris oscuro. Pico negro. Iris marrón oscuro. Patas negras. 

Hábitat: Bosques de Polylepis y matorrales cercanos. 

Aspectos ecológicos: Es una especie muy sigilosa, suele estar solo o en parejas. 

Busca su alimento entre las ramas de la queñua y matorrales y se suele perder en 

la espesura de los árboles. Es de difícil detección, rara vez se le observa en la cima 

de los árboles. 

Rango: Muy local y poco común en los bosques de Polylepis de los Andes, 3700 a 

4600 msnm. 

Variación Geográfica: Existen dos subespecies para Perú, A. a. alpinus al norte y 

A. a. bolivianus hacia la zona este de los andes. La población presente en los 

bosques de Polylepis de Cotahuasi podría ser una potencial nueva subespecie. 

Estado de Conservación: Se encuentra en peligro (EN) según la IUCN y el D.S. 

004-2014. Localmente la población registrada en bosques de Polylepis sp. de Puyca 

de Cotahuasi se encuentra muy amenazada, es un bosque pequeño, tiene presión 

por la parte del pastoreo de ganado. 
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Genero Zaratornis KOEPCKE, 1954 

Cotinga de mejilla blanca 

Zaratornis stresemanni KOEPCKE, 1954 / White-cheeked Cotinga  

 

Identificación: 21 cm. Cabeza marrón, corona marrón oscuro en la parte frontal y 

superciliar, zona loreal y postocular blanquecino. Dorso amarillo ante con 

estriaciones marrón. Alas y coberteras alares de color marrón. Garganta y pecho 

marron grisáceo que continua hasta el encuentro de la nuca y la zona postocular. 

Abdomen y vientre amarillo ante con estriaciones de color marrón en el pecho que 

continua a los flancos, dando una apariencia de chaleco; zona subcaudal amarillo 

anaranjado. Cola marrón. Patas gris oscuro. Pico grisáceo. Iris rojo escarlata. 

Hábitat: Bosques de Polylepis, con asociación a matorrales. 

Aspectos ecológicos: Solitario o en parejas. De fácil detección por su tamaño 

mediano y su canto llamativo de gorjeos consecutivos. Suele posarse en la copa de 

los árboles, donde emite su canto. Realiza vuelos bajos a un metro sobre el suelo, 

en persecución con otros individuos.  

Rango: Se distribuye en la vertiente occidental de los Andes, entre 3800 a 4400 

msnm. En Cotahuasi, está presente en los bosques de Polylepis de Tauria. 

Variación Geográfica: Especie monotípica. 

Estado de Conservación: Endémico. Vulnerable a la fragmentación de bosques, 

debido a la ganadería y potencial minería ilegal en la zona de Tauria. 
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Genero Conirostrum D’ORBIGNY AND LAFRESNAYE, 1838 

Pico-de-Cono Gigante 

Conirostrum binghami CHAPMAN, 1919/ Giant Conebill  

 

Identificación: 15 cm. Cabeza y dorso de color gris azulado, ceja y zona posocular 

rojo ladrillo, zona malar blanquecina. Alas y cola gris azulado. Garganta, pecho y 

vientre color rojo ladrillo. Pico grisáceo. Iris marrón oscuro. Patas marrón grisáceo. 

Hábitat: Especialista de Bosques de Polylepis. 

Aspectos ecológicos: Es una especie solitaria, en parejas y ocasionalmente en 

grupos. Presenta una actitud calmada cuando merodea por las ramas de la queñua 

en busca de su alimento, hurga entre la corteza de la queñua, buscando pequeños 

artrópodos. La coloración de su plumaje le permite esconderse fácilmente entre el 

follaje y las ramas de los árboles. 

Rango: Común localmente en los andes, restringido a los bosques de Polylepis, se 

distribuye entre los 3500 a 4600 msnm. 

Variación Geográfica: Es una especie monotípica, pero presenta varias 

poblaciones restringidas a estos bosques que se encuentran fragmentados, lo que 

podría permitir el paso de posibles subespecies o metapoblaciones. 

Estado de Conservación: Se encuentra como casi amenazado (NT) según el D.S. 

004-2014. Vulnerable a la fragmentación de bosques, debido a la ganadería y la tala 

de los árboles. A pesar de ser una especie abundante y especialista de estos 

bosques, se sabe poco sobre su ecología e historia natural. 
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Genero Atlapetes WAGLER, 1831 

Matorralero de Vientre Rufo 

Atlapetes nationi BERLEPSCH AND STOLZMANN, 1906 / Rusty-bellied 

Brushfinch  

 

Identificación: 18 – 19 cm. Cabeza y dorso marrón grisáceo, frente y corona marrón 

oscuro, malar y garganta ante cremoso, gorguera con dos líneas cortas verticales 

negros. Pecho, flancos y parte del abdomen marrón grisáceo, vientre y subcaudales 

color naranja tiznado. Cola marrón grisáceo. Pico marrón. Iris marrón rojizo. Patas 

marrones. 

Hábitat: Matorrales, zonas de cultivo y bosques de Polylepis. 

Aspectos ecológicos: Solitario, en parejas y pequeños grupos. Especie que suele 

buscar su alimento entre los matorrales ubicados en la ladera de los cerros, forrajea 

emitiendo sonidos continuos y atentos ante cualquier amenaza. 

Rango: Se distribuye en la vertiente occidental de los andes, desde los 2100 hasta 

los 4000 msnm. 

Variación Geográfica: Existen dos subespecies, A. n. nationi en los andes del 

oeste de Perú (Lima) y A. n. brunneiceps en los Andes del suroeste del Perú (Ica y 

el sur de Ayacucho, hasta el norte de Arequipa (Cotahuasi). 

Estado de Conservación: No presenta amenazas locales, pero al ser una especie 

endémica, tiene un rango restringido a los valles interandinos del país, es necesario 

estudios sobre la historia natural para conocer más a la especie y prevenir futuras 

amenazas. 
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4.3. Análisis de la Diversidad Biológica de las Especies de Aves presentes en 

los Bosques de Polylepis sp. de la RPSCC 

4.3.1. Estimación de la Diversidad Biológica de Aves en cada Bosque de 

Polylepis sp. de la RPSCC - Diversidad Alfa (α) 

 

Se realizó el análisis de diversidad de aves, con los datos obtenidos de los censos 

mediante puntos de conteo. Para este análisis solo se consideró las especies 

registradas dentro de la metodología mencionada, mas no las especies registradas 

mediante encuentro casual. 

 

Se determinó las abundancias de las especies de aves registradas en los Bosques 

de Polylepis de Toro, Puyca y Tauria. 

 

En el bosque de Polylepis de Toro, se llegó a registrar a Streptoprocne zonaris, 

como la especie más abundante (80 individuos), esto debido a que es una especie 

migratoria. Otras especies que presentan mayor abundancia son Phrygilus plebejus 

con 29 individuos y Asthenes dorbignyi con 21 individuos. Las demás especies 

registradas en este bosque, presentan cantidades menores a 9 individuos. 
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Figura 8: Abundancia de cada una de las especies registradas en el Bosque de 

Polylepis sp. del Toro. 

 

El bosque de Polylepis sp. de Puyca, es el bosque con mayor riqueza de especies, 

esto debido a que está asociado a matorral andino y zonas de cultivo. La especie 

con mayor abundancia fue Oreotrochilus estella (36 individuos). Spinus 

magellanicus y Troglodytes aedon, ambas con 25 individuos, seguido de Metallura 

phoebe con 25 individos. Las demás especies registradas en este bosque, 

presentan cantidades menores a 12 individuos. 
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Figura 9: Abundancia de cada una de las especies registradas en el Bosque de 

Polylepis sp. de Puyca. 
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. 

En el bosque de Polylepis sp. de Tauria, bosque más alejado del pueblo de 

Cotahuasi, límite con Ayacucho, es el segundo bosque con mayor riqueza de 

especies en este estudio. La especie con mayor abundancia fue Asthenes dorbignyi 

(25 individuos), seguido de Phrygilus fruticeti con 23 individuos y Phrygilus plebejus 

con 22 individuos. Las demás especies registradas en este bosque, presentan 

cantidades menores a 17 individuos. 

 

Figura 10: Abundancia de cada una de las especies registradas en el Bosque de 

Polylepis sp. de Tauria. 
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4.3.1.1 Curva de Acumulación de Especies 

Se elaboró una Curva de Acumulación de Especies con los datos obtenidos de los 

censos realizados mediante puntos de conteo. Esta información obtenida se levantó 

de cada bosque de Polylepis sp. evaluado, ya sea de Toro, Puyca y Tauria.  

La Curva de Acumulación de Especies indica que, con el esfuerzo de muestreo 

empleado en las tres zonas de estudio, no se llegó a colectar la cantidad total de 

especies predichas por el modelo de Clench (78.32 especies) no alcanzando la 

asíntota, pero la curva se va suavizando llegando a tener una pendiente cercana a 

0, además el ajuste de la curva mediante el Modelo de Clench indica que se registró 

el 72.78% de las especies de aves que habitan en el Bosque de Polylepis de 

Cotahuasi. 

 

Para el bosque de Polylepis de Toro, se registró un total 24 especies, elaborándose 

la Curva de Acumulación respectiva (Figura 11), la unidad de muestreo fueron 24 

puntos de conteo, debido a que el bosque presenta un área muy reducida. El 

esfuerzo de muestreo no fue suficiente para colectar la cantidad de especies 

predichas por el modelo de Clench (33.36 especies) teniendo una eficacia del 71.95 

%, por otra parte, se observa que la pendiente de la curva se va suavizando. 
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Model: �v2=(a*v1)/(1+(b*v1))

y=((3.47323)*x)/(1+((0.104128)*x))
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Figura 11: Curva de Acumulación de Especies mediante Puntos de Conteo, de la 

avifauna asociada al Bosque de Polylepis sp. de Toro. 

 

Para el bosque de Polylepis sp. de Puyca, se registró un total 57 especies, 

elaborándose la Curva de Acumulación respectiva (Figura 12), la unidad de 

muestreo fueron 24 puntos de conteo. El esfuerzo de muestreo no fue suficiente 

para colectar la cantidad de especies predichas por el modelo de Clench (78.32 

especies) teniendo una eficacia del 72.32 %, por otra parte, se observa que la 

pendiente de la curva se va suavizando. 
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Model: �v2=(a*v1)/(1+(b*v1))

y=((8.35645)*x)/(1+((0.106694)*x))
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Figura 12: Curva de Acumulación de Especies mediante Puntos de Conteo, de la 

avifauna asociada al Bosque de Polylepis sp. de Puyca. 

 

Para el bosque de Polylepis sp. de Tauria, se registró un total 40 especies, 

elaborándose la Curva de Acumulación respectiva (Figura 13), la unidad de 

muestreo fueron 30 puntos de conteo. El esfuerzo de muestreo no fue suficiente 

para colectar la cantidad de especies predichas por el modelo de Clench (69.67 

especies) teniendo una eficacia del 57.41 %, por otra parte, se observa que la 

pendiente de la curva se va suavizando. 
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Model: �v2=(a*v1)/(1+(b*v1))

y=((3.03823)*x)/(1+((0.0436088)*x))
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Figura 13: Curva de Acumulación de Especies mediante Puntos de Conteo, de la 

avifauna asociada al Bosque de Polylepis sp. de Tauria. 

 

4.3.1.2 Índices de Diversidad 

Los índices se determinaron a partir de los datos correspondientes a cada una de 

los Boques de Polylepis sp. evaluados, Toro, Puyca y Tauria. El índice de Diversidad 

de Shannon-Wiener (H’) calculado para los Bosques de Polylepis sp. estudiados 

(Bosque de Polylepis sp. de Toro = 2.204, Bosque de Polylepis sp. de Puyca = 

3.465, Bosque de Polylepis sp. de Tauria = 3.053 (Tabla 2), indica que los tres 
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presentan una diversidad alta, siendo el Bosque de Polylepis sp. de Puyca 

considerablemente más diverso a los otros dos bosques. 

El índice de Dominancia de Simpson (D) indica que de los tres Bosques de Polylepis 

sp., los bosques de Polylepis sp. de Puyca y Tauria presentan mayor dominancia, 

con valores cercanos (0.951 y 0.9248 respectivamente) a diferencia del Bosque de 

Polylepis sp. de Toro que tiene un valor (0.7935), siendo una dominancia menor en 

comparación a los otros bosques. 

 

Tabla 2: Índices de Diversidad para la comunidad de aves en cada uno de los 

Bosques de Polylepis sp. de la RPSCC. 

 Bosque de 
Polylepis sp. de 

Toro 

Bosque de 
Polylepis sp. de 

Puyca 

Bosque de 
Polylepis sp. de 

Tauria  

Especies 24 57 40 

Individuos 197 293 175 

Indice de Shannon 2.204 3.465 3.053 

Indice Inv. de 
Simpson 0.7935 0.951 0.9248 

 

 

Prueba de T de Student 

Las pruebas t de Student permitieron concluir que si existieron diferencias 

significativas del número de aves observadas por muestra entre los bosques de 

Polylepis sp. de Puyca – Tauria (p= 0.00066984) y Toro – Puyca (p= 0.0067955) 

pero que entre los bosques de Toro y Tauria (p= 0.82152) no presenta diferencias 

significativas del número de aves observadas. 
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Figura 14: Representación gráfica del análisis de la prueba estadística de T de 

Student, donde se aprecia la diferencia significativa entre los bosques de Puyca – 

Tauria (p= 0.00066984). 
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Figura 15: Representación gráfica del análisis de la prueba estadística de T de 

Student, donde se aprecia la diferencia significativa entre los bosques de Toro – 

Puyca (p= 0.0067955). 
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Figura 16: Representación gráfica del análisis de la prueba estadística de T de 

Student, donde no presentan diferencia significativa entre los bosques de Toro y 

Tauria (p= 0.82152). 

 

4.3.2 Comparación de la Composición de Aves en los Bosques de Polylepis 

sp. de la RPSCC – Diversidad Beta (β) 

4.3.2.1 Índice de Similitud de Jaccard 

Para este análisis se emplearon los datos correspondientes de los Bosques de 

Polylepis sp. de Toro, Puyca y Tauria. En el dendrograma de similitud de Jaccard 
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y Tauria presentan una similitud del 48 %. El bosque de Puyca es muy distante en 

la similaridad de sus especies con el bosque de Toro (26 %) y con el bosque de 

Tauria presenta el 42 % de similaridad de especies (Figura 14) 

 

Figura 17: Dendrograma de Similitud de Jaccard entre los tres Bosques de Polylepis 

sp. estudiados (1: Bosque de Toro, 2: Bosque de Puyca y 3: Bosque de Tauria) 
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4.3.2.2 Análisis MDS y Anosim. 

En el análisis MDS se logra diferenciar la diversidad de aves de los tres bosques 

evaluados, donde claramente se observa la similitud de la diversidad de aves 

presentes en los bosques de Polylepis sp. de Toro y Tauria, sin embargo, se 

observa una alta diferencia de la diversidad de aves presentes en el bosque de 

Polylepis sp. de Puyca. 

 

 

Figura 18. Ordenamiento multidimensional (MDS) de la diversidad de aves entre los 

tres bosques de Polylepis sp. evaluados, basado en distancia Euclidiana. 

 

Al evaluar la similitud entre poblaciones con el análisis de ANOSIM, se registraron 

diferencias significativas entre los bosques de Polylepis sp. de Puyca en contraste 
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a los bosques de Toro y Tauria (Tabla 3), sin embargo, áreas geográficamente 

lejanas como Toro y Tauria no mostraron diferencias significativas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Análisis de Similaridad (ANOSIM) de la diversidad de aves entre tres 

bosques de Polylepis sp. 

 

Grupos 
Estadistico 

R 
Nivel de 

significancia 
Permutacion 

actual  
Numero 

observado 

Toro - Puyca 0.608 0.1 999 0 

Toro - Tauria 0.07 1.8 999 17 

Puyca - Tauria 0.548 0.1 999 0 

 

 

 

 

4.4 Estado de Conservación de las Especies de Aves presentes en los 

Bosques de Polylepis sp. de la RPSCC. 

Se realizó la revisión de las especies registradas en los tres bosques de Polylepis 

sp. estudiados y se registró 17 especies que están categorizadas, tanto en 

legislaciones nacionales como internacionales (Tabla 3) 
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Tabla 4. Lista de especies categorizadas en las legislaciones nacionales e 

internacionales. 

N° Especies IUCN CITES 
D.S. 004-

2014 
LIBRO 
ROJO ENDEMICA 

1 Colibri coruscans LC II       

2 Oreotrochilus estella LC II       

3 Metallura phoebe  LC II      E 

4 Patagona gigas LC II       

5 Vultur gryphus EN I EN     

6 Geranoaetus polyosoma VU II       

7 Phalcoboenus megalopterus VU II       

8 Falco sparverius VU II       

9 Falco femoralis VU II       

10 Psilopsiagon aurifrons LC II       

11 Bolborhynchus orbygnesius LC II       

12 Leptasthenura pileata LC       E 

13 Agriornis albicauda     VU     

14 Anairetes alpinus EN   EN EN  

15 Zaratornis stresemanni VU   VU VU E 

16 Conirostrum binghami     NT     

17 Atlapetes nationi LC       E 
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V. DISCUSION 

La diversidad taxonómica de aves registradas en este estudio, presenta 70 

especies. De esta riqueza de especies, 20 son No-Passeriformes (28 %) y 50 son 

Passeriformes (72 %) grupo normalmente numeroso en la mayoría de estudios de 

diversidad de aves.   

El bosque de Polylepis sp. de Toro, en un bosque seco muy aislado. Se registraron 

24 especies de aves. Se reporta la presencia de especies propias de estos bosques, 

como Jilguero de Pico Grueso (Spinus crassirostris), Pico-de-Cono Gigante 

(Conirostrum binghami) y el Canastero de Pecho Cremoso (Asthenes dorbignyi). 

Un registro muy interesante, fue el observar un grupo de 80 individuos de Vencejo 

de Collar Blanco (Streptoprocne zonaris), es una especie reportada como rara en la 

zona altiplánica y se presume movimientos nómades; con nuestro registro, 

confirmamos que esta especie, realiza movimientos migratorios presumiendo que 

en busca de valles (Valle de Cotahuasi) y alimento. 

El bosque de Polylepis sp. de Puyca, resulta tener la mayor diversidad de especies 

(57), esto puede darse debido a que este bosque se encuentra ubicado en una 

quebrada, lo que hace un lugar de preferencia para muchas especies de aves; por 

otra parte, este bosque se encuentra cerca a zonas de cultivo, matorrales, 

roquedales y la quebrada se continua hasta rio, lo que hace posible un corredor 

para un flujo constante de muchas especies cercanas. 

Especies particulares de este bosque, registramos al Tijeral de Corona Castaña 

(Leptasthenura pileta), Torito de Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) y Matorralero de 

Vientre Rojizo (Atlapetes nationi), especies endémicas del Perú, estas especies son 

muy sigilosas y hurañas, sobre todo el Tijeral de Corona Castaña que se esconde 
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bien entre las ramas de la queñua. También registramos al Tororoi de Cabeza 

Listada (Grallaria andicolus) especie propia de bosques húmedos de Polylepis, el 

bosque de Puyca es húmedo, lo que hace de él, un hábitat idóneo para el Tororoi 

de Cabeza Listada. 

También se registra otras especies comunes de bosques de Polylepis, pero se hace 

hincapié en el Tijeral de Corona Castaña, Torito de Pecho Cenizo, Matorralero de 

Vientre Rojizo y Tororoi de Cabeza Listada debido a que son especies que no se 

tiene documentación de su registro para Arequipa, se sabe por poquísimos 

comentarios de observadores de aves de la presencia de estas especies, pero no 

hay registro validado como tal. En este estudio documentamos la presencia de estas 

especies, confirmando y sumando especies para la región Arequipa. 

El bosque de Polylepis sp. de Tauria, es también un bosque seco muy aislado, límite 

con el departamento de Ayacucho. Se registraron 40 especies de aves. Se reporta 

la presencia de especies propias de estos bosques, como Jilguero de Pico Grueso 

(Spinus crassirostris), Pico-de-Cono Gigante (Conirostrum binghami), Canastero de 

Pecho Cremoso (Asthenes dorbignyi y el Azulito Altoandino (Xenodacnis parina). 

Un registro muy interesante, fue el observar una población estable de Cotinga de 

Mejilla Blanca (Zaratornis stresemanni) especie endémica para Perú. Registramos 

13 individuos en el bosque donde se observó comportamientos de territorialidad, 

persecución entre individuos y forrajeo. Esta especie también suma a la riqueza de 

especies de Arequipa. 

El presente estudio reporta la presencia de 70 especies para los bosques de 

Polylepis sp. del norte de Arequipa, número similar en cuanto a diversidad de 



68 

 

especies y endemismo en otras regiones altoandinas del país, Huw Lloyd y Stuart 

J. Marsden (2008) registran 37 aves en la Cordillera Vilcanota, Cusco. 

Quispe H. et al (2019) reporta 104 especies de aves, pero en diferentes formaciones 

de bosques de Polylepis, tales como Polylepis Rodolfo-vasquezii, Polylepis canoi, 

Polylepis argéntea en ambientes húmedos y Polylepis flavipila, Polylepis racemosa 

y Polyelpis incana en ambientes secos, bosques distribuidos en la sierra central del 

país. Gomez I. et al (2019) registran 31 especies de aves en bosques de Polylepis 

pacensis en la Paz y Cochabamba, Bolivia. 

Varios estudios muestran que la diversidad puede cambiar con cambios en la 

uniformidad independientemente de riqueza de especies. Es decir, una comunidad 

con especies distribuidas uniformemente parece más diversa que una comunidad 

dominada por unas pocas especies (Magurran 1988).  

Sevillano S. et al (2018) en su trabajo sobre la ecología y conservación de las aves 

asociadas a Polylepis, identificaron 29 áreas de prioridad para la conservación de 

Polylepis a lo largo de toda su distribución, que en conjunto mantienen 44 especies 

de aves endémicas, amenazadas o con alto grado de asociación con los bosques 

de Polylepis. Dentro de estas áreas prioritarias, se encuentran los bosques 

fragmentados de Polylepis sp.  de Cotahuasi, quienes son considerados en esta 

revisión, por lo tanto, es de prioridad la atención y conservación de estos bosques, 

para que de esta forma se asegure la conservación de las especies de aves 

amenazadas que depende de estos bosques. 

Según la lista de aves amenazadas de la IUCN, dos especies están categorizadas 

en estado crítico, 8 en peligro, 8 vulnerables y 9 como casi amenazadas. Además, 

70% de estas especies (31) poseen rangos de distribución restringida, y son 
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endémicas a un solo país, mientras que 52% (23) poseen un alto o mediano grado 

de asociación con los bosques de Polylepis. 

Tomando en cuenta este estudio, en nuestro trabajo registramos a Torito de Pecho 

Cenizo (Anairetes alpinus) considerada como especie En Peligro (EN) y especialista 

de Polylepis, Pico-de-Cono Gigante (Conirostrum binghami) Casi Amenazado (NT) 

y especialista de Polylepis, Tijeral de Corona Castaña (Leptasthenura pileata) y el 

Colibrí Negro (Metallura phoebe), especies endémicas, Preocupación menor (LC) y 

moderadamente especialistas de Polylepis. Jilguero de Pico Grueso (Spinus 

crassirostris) y el Azulito Altoandino (Xenodacnis parina) como Preocupación menor 

(LC) y moderadamente especialistas de Polylepis. La Cotinga de Mejilla Blanca 

(Zaratornis stresemanni) especie endémica, Vulnerable (VU) y especialista de 

Polylepis y el Arriero de Cola Blanca (Agriornis albicauda), especie Vulnerable (VU). 
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CONCLUSIONES 

- Se realizó el levantamiento de información de la diversidad de aves presentes 

en los bosques de Polylepis sp. de Toro, Puyca y Tauria de la Reserva 

Paisajistica Sub Cuenca de Cotahuasi, donde se registró un total de 70 

especies, distribuidas en 10 órdenes y 22 familias. 

- Se determinó la abundancia de las especies, siendo las más abundantes 

Asthenes dorbygni, Oreotrochilus estella y Streptoprogne zonaris, seguido de 

Phrygilus plebejus y Phrygilus fruticeti. En cuanto a la diversidad se 

determinó los índices de Shannon-Wiener (H’) calculado para los Bosques 

de Polylepis sp. estudiados, donde el Bosque de Polylepis de Toro presenta 

un H´ de 2.204, el Bosque de Polylepis sp. de Puyca tiene un H´3.465 y el 

Bosque de Polylepis sp. de Tauria un H´ de 3.053. De los tres bosques 

evaluados, el que presenta mayor diversidad es el Bosque de Polylepis sp. 

de Puyca ligeramente más diverso a los otros dos bosques. Se determinó 

también el índice de Dominancia de Simpson (D) indicando que los tres 

Bosques de Polylepis sp. estudiados presentan poca dominancia, teniendo 

valores similares de 0.951 y 0.9248 respectivamente para Puyca y Tauria a 

diferencia del Bosque de Polylepis sp. de Toro que tiene un valor menor 

(0.7935), indicando baja dominancia. Para el caso de la diversidad beta, se 

utilizó el Índice de Similaridad de Jaccard, obteniendo que el bosque de Toro 

y Tauria presentan una similitud del 48 %. El bosque de Puyca es muy 

distante en cuanto a la similaridad de sus especies en relación al bosque de 

Toro (26 %) y con el bosque de Tauria presenta el 42 % de similaridad de 

especies 
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- Se describió los aspectos ecológicos comportamentales de las especies 

registradas, tomando en cuenta la identificación por especie, hábitat, 

comportamiento de forrajeo, social y reproductivo en algunos casos, su rango 

de distribución, variación geográfica y estado de conservación. 

- Se identificó a 17 especies de aves que se encuentran categorizadas, tanto 

en las legislaciones nacionales (D.S. 004-2014 MINAGRI y Libro Rojo Serfor) 

como internacionales (IUCN, CITES). Se registró 4 especies endémicas, el 

Tijeral de Corona Castaña (Leptasthenura pileta), Matorralero de Vientre 

Rojizo (Atlapetes nationi), Cotinga de Mejilla Blanca (Zaratornis stresemanni) 

y el Colibrí Negro (Metallura phoebe). 
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RECOMENDACIONES 

- Realizar monitoreos más extensos para la época húmeda y seca, esto nos 

permitirá tener un conocimiento más amplio de la diversidad de aves en estos 

bosques de Polylepis y realizar una comparación más precisa de 

fluctuaciones de especies a lo largo del tiempo. 

- Realizar estudios más profundos en la ecología de las aves, ya sea en 

aspectos comportamentales, reproductivos y poblacionales. 

- Realizar monitoreos específicos para las especies que presentan algún tipo 

de amenaza, para luego poder generar planes de manejo para la 

conservación de las mismas. 

- Identificar otros bosques de Polylepis, para poder levantar la información de 

las aves presentes y tener una visión más amplia, a cerca de la ecología y 

conservación de estas especies. 
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ANEXO N°1 
 
FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN LOS 

BOSQUES DE POLYLEPIS SP. EN LA RPSCC. 
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Fotografía 1: Individuo de Nothoprocta ornata. Foto: Andy Arcco. 
 

 

 
 

Fotografía 2: Individuo de Systellura longirostris. Foto: Andy Arcco. 
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Fotografía 3: Individuo de Colibri coruscans. Foto: Andy Arcco. 
 

 

 
 

Fotografía 4: Individuo de Oreotrochilus estella. Foto: Andy Arcco. 
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Fotografía 5: Individuo de Metallura phoebe. Foto: Andy Arcco 
 
 

 
 

Fotografía 6: Individuo de Patagona gigas. Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 7: Individuo de Vultur gryphus. Foto: Andy Arcco 
 

 
 

 
 

 

Fotografía 8: Individuo de Geranoaetus polyosoma. Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 9: Individuo de Colaptes rupícola. Foto: Andy Arcco 
 

 

 

 
 

Fotografía 10: Individuo de Falco sparverius. Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 11: Individuo de Grallaria andicolus. Foto: Andy Arcco 
 
 

 
 

Fotografía 12: Individuo de Leptasthenura pileata. Foto: Andy Arcco. 
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Fotografía 13: Individuo de Leptasthenura striata. Foto: Andy Arcco 
 
 

 
 

Fotografía 14: Individuo de Asthenes (dorbygni) arequipae.  Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 15: Individuo de Muscisaxicola maculirostris.  Foto: Andy Arcco 
 

 

 

 
 

Fotografía 16: Individuo de Muscisaxicola rufivertex. Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 17: Individuo de Zaratornis stresemanni. Foto: Andy Arcco 
 
 

 
 

Fotografía 18: Individuo de Orochelidon andecola. Foto: Andy Arcco 
 



89 

 

 
 

Fotografía 19: Individuo de Conirostrum binghami. Foto: Andy Arcco 
 

 

 

 
 

Fotografía 20: Individuo de Phrygilus punensis. Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 21: Individuo de Phrygilus fruticeti. Foto: Andy Arcco 
 

 

 

 
 

Fotografía 22: Individuo de Phrygilus plebejus. Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 23: Individuo de Diglossa brunneiventris. Foto: Andy Arcco 
 

 

 
 

Fotografía 24: Individuo de Xenodacnis parina.  Foto: Andy Arcco 
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Fotografía 25: Individuo de Spinus crassirostris. Foto: Andy Arcco 
 
 

 
 

Fotografía 26: Individuo de Spinus atratus. Foto: Andy Arcco 
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ANEXO N°2: BASE DE DATOS DEL ANALISIS ESTADISTICO T DE STUDENT. 
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SAMPLES 

Puyca  Tauria 

N: 70  N: 70 

Mean: 8.0857  Mean: 2.5 

95%: (5.1728 10.999)  95%: (1.2602 3.7398) 

Var.: 149.24   Var.: 27.036 

     

95% conf. for 
difference 
between means: 

(2.448 8.7235) 

   

Bootstrapped: (2.4 8.4714)    

     

TESTS 

F: 5.52  p(same): 2.08E-11 

t: 3.5199  p(same): 0.00058528 

Uneq. var t 3.5199  p(same): 0.00066984 

Permutation t test 
(N=9999): 

p(same): 0.0002 
    

 
 
 
 
 

SAMPLES 

Toro  Puyca 

N: 70  N: 70 

Mean: 2.8143  Mean: 8.0857 

95%: (0.3349 5.2937)  95%: (5.1728 10.999) 

Var.: 108.12   Var.: 149.24 

     

95% conf. for 
difference 
between means: 

(1.48 9.0628) 

   

Bootstrapped: (1.5714 9.1143)    

     

TESTS 

F: 1.3803  p(same): 0.18326 

t: -2.7492  p(same): 0.0067745 

Uneq. var t -2.7492  p(same): 0.0067955 

Permutation t test 
(N=9999): 

p(same): 0.004 
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SAMPLES 

Toro  Tauria 

N: 70  N: 70 

Mean: 2.8143  Mean: 2.5 

95%: (0.3349 5.2937)  95%: (1.2602 3.7398) 

Var.: 108.12   Var.: 27.036 

     

95% conf. for 
difference 
between means: 

(-2.4333 3.0619) 

   

Bootstrapped: (-2.7143 2.6571)    

     

TESTS 

F: 3.9992  p(same): 3.22E-08 

t: 0.22618  p(same): 0.8214 

Uneq. var t 0.22618  p(same): 0.82152 

Permutation t 
test (N=9999): 

p(same): 0.8639 
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ANEXO N°3: AUTORIZACION POR PARTE DE LA RPSCC PARA LA 
INVESTIGACION. 
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