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RESUMEN 

La presente investigación consiste en detallar los grupos de aves que se consideran 

como criterios de representatividad biológica para hábitats de ribera, rio y 

ecosistema terrestre aledaños al sector del río salado e identificar los problemas de 

conservación que afectan a la avifauna para considerar medidas de protección para 

su hábitat y especies, debido a que existen ecosistemas naturales que presentan 

especies que se encuentran en peligro de extinción los cuales son afectados de 

diferentes maneras por actividades antrópicas como sobrepastoreo, tala de 

queñoales, lotización de terrenos silvestres, contaminación de los cuerpos de aguas 

etc. Que de manera indirecta degradan su hábitat, para lo cual este trabajo permitirá 

conocer si el ecosistema seleccionado y estudiado presenta una avifauna con 

especies importantes para su conservación y protección, para lo cual realizamos 

una visita preliminar para seleccionar la zona de estudio que no presente influencia 

directa por la actividad minera y centro poblados. El muestreo se realizó en época 

húmeda (diciembre 2013) y seca (agosto 2014) usando dos métodos, primero el 

método de conteo por puntos (MCP) al inicio y al final de tramo del sector del rio 

salado y el segundo fue el método de transecto en franjas (MTF) para las dos orillas 

del sector del rio Salado, como las formaciones vegetales aledañas al sector del rio 

Salado, con los datos registrados usaremos primeramente el índice de valor 

ornitológico (IVO) el cual nos permite detectar cambios de la estructura en la 

ornitofauna, así como las diferencias de importancia entre las especies presentes 

en el área de estudio, y como segundo se utilizara el índice de valor de importancia 

(lVI) que nos indicara si nuestro área de estudio está compuesta por abundantes 

especies raras, para así poder tomar medidas, acciones y establecer áreas de 

protección y conservación de sus hábitats, cuidando de esta forma nuestra 

biodiversidad del cual dependemos en muchos de los casos. 



INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas naturales de Espinar (Cusca) son muy diversos desde bofedales, 

bosques de queñoa, lagunas, pajonales, ríos y riberas, talares, rodales de puya, etc. 

Que presentan una presión por los problemas ambientales que afrontan como son: 

perturbación a la avifauna que habita por parte de excesiva cantidad de ganado 

vacuno, contaminación con detergentes en los cursos de agua, acumulación de 

material orgánico, compactación de suelo, disminución de cobertura vegetal por 

pisoteo, afloramientos salinos, lotización de terrenos silvestres, desaparición de 

grandes áreas de bofedales para construcción de obras públicas por encontrarse 

muy cerca de los centros poblados, perturbación por trazos carreteros, 

contaminación por desechos plásticos, tala de árboles en bosques de queñoa, 

extracción de grandes cantidades de agua de las lagunas para riego, impacto de 

áreas agrícolas en las riberas y ríos, desmontes mineros en ecosistemas naturales, 

quema por incendios de grandes áreas de pajonales, extracción en cauces de ríos 

de materiales para construcción, quema y tala de talares, etc. 

En el caso de los cursos de agua muchos de ellos son sustento de las actividades 

productivas que se ejecutan en la región, estas actividades son mayormente 

agricultura, ganadería, minería y turismo para las cuales los cursos de agua y 

lagunas resultan indispensables. 

En este caso el río Salado (el curso de mayor volumen hídrico) en la región es el 

receptor de los desechos o residuos de muchas de estas actividades, especialmente 

de la minería formal e informal (por ejemplo con la descarga que recibe desde el 

efluente Ccamacamyo de la actividad minera de Xstrata Tintaya S.A. en sus tareas 

cotidianas). 

En este caso podemos obtener información importante sobre indicadores de calidad 

(óptima o deteriorada) en base a la presencia de organismos de la fauna silvestre 

como las aves presentes en estos ecosistemas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la representatividad biológica de la ornitofauna en un sector del río 

Salado en Espinar (Cusco), incluyendo riberas y ecosistemas terrestres aledaños. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los grupos de aves que se consideran como criterios de 

representatividad biológica: especies endémicas, amenazadas, raras, 

migratorias, agregadas y claves, para los hábitats de riberas, río y 

ecosistemas terrestres aledaños al sector del río Salado. 

Identificar los problemas de conservación que afectan a esta ornitofauna y 

considerar medidas para proteger sus hábitats y especies. 
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~U\tiOTECA DE BIOMEOtCAS 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 LOS ECOSISTEMAS Y LOS BIOINDICADORES 

Los ecosistemas son realmente complejos por lo que resulta imposible controlar 

cada uno de sus elementos. Para reflejar su estado podemos utilizar indicadores 

ambientales, que son elementos o variables del propio ecosistema que nos permiten 

detectar cambios, evaluar sus magnitudes y establecer seguimientos (monitoreo). 

Dentro de estos indicadores encontramos los bioindicadores. (Dávila, 2002) 

Los bioindicadores nos van a informar sobre el estado de la calidad ambiental. Así 

podemos definir los bioindicadores como organismos animales o vegetales que por 

sus características fisiológicas y/o ecológicas, son capaces de responder de una 

forma determinada ante cambios en las condiciones de su entorno, con una 

modificación clara y específica de sus funciones vitales y/o su composición química 

o genética. (Dávila, 2002) 

Los bioindicadores constituyen una de las herramientas más efectivas para detectar 

cambios en los ecosistemas y en general del estado de salud del ambiente al que 

3 



' 

pertenecen. Son realmente útiles a la hora de su aplicación pues son menos 

costosos y se requiere de menos tiempo que las evaluaciones de impacto ambiental 

tradicionales. Además nos ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento 

actual, pasado e incluso podríamos saber lo que puede suceder a medio-largo 

plazo en un ambiente determinado. (Oávila, 2.002) 

En general un buen bioindicador debe recoger las siguientes características: 

Responder sensiblemente a los cambios ambientales. Y en este caso la 

respuesta debe ser predecible y fácil de medir tanto en el espacio como en 

el tiempo. 

Los mecanismos casuales deben ser conocidos. 

Debe tratarse de un organismo importante para el funcionamiento del 

ecosistema y además debe ser sencillo de estudiar y conocido por la ciencia. 

Presente de manera amplia en todos los hábitats posibles. 

Entre los organismos que se han usado como bioindicadores encontramos a las 

algas, los peces, los anfibios, los mamíferos y las aves. [1 l 

Las aves son buenos indicadores biológicos, monitorearlas continuamente nos 

pueden ayudar a detectar cambios en sus poblaciones las que se deberían a 

cambios en su medio (González, 2000). La perturbación en el medio ocasiona la 

ausencia o muerte de aves silvestres que son especialistas de hábitat (EIIemberg et 

al 1991 ). Las aves tienen la ventaja de ser animales relativamente fáciles y 

atractivos para monitorear, por lo que es posible contar en ciertos lugares con bases 

de datos de largo plazo (Terborgh, 1989). 

1.2 LOS CRlTERlOS DE REPRESENTATIVIDAD BIOLÓGICA f;N LA AVIFAUNA 

Se entiende como "representatividad biológica" los criterios para el establecimiento 

de áreas prioritarias para conservación o para un sistema nacional de áreas 

protegidas, que permite incluir dentro de éstas la máxima diversidad biótica posible. 
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Los criterios más utilizados a nivel global para la selección de áreas importantes 

para conservación, tanto para ecosistemas acuáticos como terrestres. (GTZ

INRENA, 1996) 

1.2.1 Endemismo de especies 

Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de 

un taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de 

forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una 

especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de 

forma natural en ese lugar. (Bibby et al., 1992 y Stattersfield et al., 1998) 

El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas 

geográficas: así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un 

lago, de una cordillera o un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso de un 

continente. Normalmente el concepto se aplica a especies, pero también puede 

usarse para otros taxones como subespecies, variedades, géneros, familias, etc. 

(Bibby et al., 1992 y Stattersfield et al., 1998) 

El término endémico en el contexto de endemismo de aves, se refiere a cualquier 

especie que se encuentre sólo en un área específica. No hay límite superior en el 

tamaño de dicha área geográfica, que aunque irrelevante podría referirse también 

hasta el de la Tierra. En la práctica el área más grande para la que se usa el término 

es el de región zoogeográfica. Birdlife lnternational ha definido el término de 

endémico de distribución restringida para cualquier especie cuya distribución 

histórica es menor que 50.000 km2
• Birdlife lnternational ha definido el concepto de 

Áreas de Aves Endémicas (EBA). Éstas son las regiones del mundo en que se 

superponen las áreas de dos o más especies de distribución restringida. Para 

apoyar esto, también introdujeron el concepto de Área Secundaria, para áreas que 

contienen sólo una especie de distribución restringida. (Bibby et al., 1992 y 

Stattersfield et al., 1998) 
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1.2.2 Riqueza de especies 

La caracterización de las comunidades biológicas requiere de la documentación de 

sus propiedades emergentes; de estas, la riqueza específica es la más 

frecuentemente utilizada para describir una taxocenosis basándose sólo en el 

número de especies presentes, sin tomar en consideración el valor de importancia 

relativa de las mismas (Bojorges, 2006) 

Los estudios de riqueza de especies de aves son ampliamente utilizados como 

inventarios de la biodiversidad y son un medio relativamente sencillo y eficiente para 

su estimación adicionalmente, sirven como base de gran cantidad de 

investigaciones ecológicas, para determinar planteamientos contemporáneos y 

prioridades de conservación, para calibrar la eficiencia de prácticas de manejo y 

para documentar la distribución y ocurrencia de las poblaciones, así como sus 

perturbaciones o impacto ambiental (Bojorges, 2006) 

1.2.3 Especies amenazadas 

La importancia de la avifauna de los Andes Tropicales radica en los datos que 

aportan: que de las 4.349 especies de aves presentes en las Américas, el 28% del 

total mundial, se hospeda en los cinco países andinos tropicales. En esta región, 

209 especies de aves se encuentran globalmente amenazadas y requieren 

acciones inmediatas de conservación incluyendo a 22 especies en Peligro Crítico. 

Esta región es refugio de especies como la impresionante Águila Harpía (Harpía 

harpyja), el colorido Gallito de la Peña (Rupico/a peruviana) y el mayor número de 

colibrí es del mundo, incluyendo al Colibrí Maravilloso (Loddigesia mirabi/is), especie 

espectacular que se encuentra en Peligro y es endémica a la región Tumbesina. 

(Birdlife lnternational y Conservación Internacional 2005) 

Las amenazas a la avifauna andina: La pérdida y fragmentación de los hábitat, el 

tráfico de vida silvestre, la cacería, la polución crónica y otras actividades realizadas 
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por el hombre, están colocando a la biodiversidad en general y a las aves en 

particular, bajo una presión intolerable en esta importante región a nivel global. 

Alrededor del 1 0% de las aves ( 132 especies) de la región están al borde de la 

extinción. La creación de una red de IBAs manejadas de manera sustentable será 

el pilar de esta iniciativa para conservar sitios críticos para las aves y la biodiversidad 

en esta región. (Birdlife lnternational y Conservación Internacional 2005) 

Actualmente en el Perú se encuentra vigente el Decreto supremo 004-2014 del 

MINAGRI que fija el listado de especies amenazadas de fauna, donde figuran: 15 

especies de aves "en Peligro Crítico", 78 especies de aves en situación "Vulnerable" 

y 68 especies de aves en situación de "Casi Amenazadas", lo que hace un total de 

161 especies de aves con estatus de conservación (Birdlife lnternational y 

Conservación Internacional 2005) 

1.2.4 Especies raras 

En el lenguaje cotidiano la palabra rareza tiene un sentido amplio. Para precisar su 

significado en términos ecológicos, debe elegirse una característica relevante de las 

especies consideradas. Se han propuesto muchos criterios como indicadores del 

grado de rareza: la distribución, la abundancia local, la persistencia taxonómica. 

Algunos de esos caracteres ya prejuzgan en cierto modo las causas de la rareza 

(por ejemplo, las que utilizan la especificidad del hábitat). Pero para comprender el 

fenómeno de la rareza es conveniente hacer una definición lo más neutra posible 

del mismo. Por eso, la distribución y la abundancia local son los caracteres más 

utilizados; puede por lo tanto la siguiente definición: una especie rara es aquella que 

presenta una distribución restringida y/o una baja abundancia local (Mendez, 1998) 

1.2.5 Especies clave 

Inicialmente se consideraban como especies clave, aquellas cuya actividad genera 

un efecto sobre otras especies de la comunidad que excede considerablemente el 
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esperado según su biomasa o abundancia. Este concepto, propuesto por Paine, 

estaba basado principalmente en las relaciones tróficas y en la regulación que 

algunos componentes ejercen sobre otros, como el efecto de la estrella de mar (P. 

ochraceus) en la regulación de la abundancia y riqueza de sus presas en hábitat 

intermareales. Hoy el concepto se ha extendido, considerándose también aquellas 

que afectan no sólo a otras especies, sino a la estructura y función del sistema 

natural. Es por ello que una especie clave puede ser organismos que controlen 

dominantes potenciales (e.g. productores de enfermedades como la bacteria del 

ántrax Bacillus anthracis), proveedores de recursos (e.g. peces anádromos), 

mutualistas (e.g. mosca del higo, como polinizador específico de ficus) y 

modificadores o ingenieros de ecosistemas ( e.g. escarabajo de corteza lps 

typographus) (lsasi- Catalá, 2011) 

1.2.6 Otros criterios adicionales 

Se suele considerar otros criterios adicionales para definir la representatividad 

biológica, en tanto las áreas geográficas los presenten, como: Grupos de especies 

restringidos a un bioma, hábitats importantes como refugio, rutas migratorias, 

fuentes de alimento, agregación de especies (durante migraciones), Poblaciones 

significativas en número (como parejas reproductivas),Beta diversidad (recambio de 

especies a lo largo de un gradiente espacial), Grupos de especies representativos, 

especies con valor genético, etc. (GTZ-INRENA, 1996; INRENA - GTZ/PDRS. 

2008.) 

1.3 EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN: RIO SALADO (ESPINAR, CUSCO) 

Río Salado es un/una corriente (class H- Hidrográfica) en Departamento de Cusco 

(Ver fig. 5), Perú (South América) con un código de región de Américas/Western 

Europe. Se encuentra a una altitud de 3,945 metros sobre el nivel del mar. (Gobierno 

Regional Cusco, 2012) 
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Sus coordenadas son 14°42'0" N y 71°27'0" E en formato DMS (grados, minutes, 

segundos) o -14.7 y -71.45 (en grados decimales). Su posición UTM es BD37 y su 

referencia Joint Operation Graphics es SD19-09. (Gobierno Regional Cusco, 2012) 

El rio salado nace entre los cerros Nazacara y Auquirane en la pampa Quintanilla a 

los 4845 msnm., recorriendo desde sus inicios con el nombre de rio Collpaccoto 

hasta entregar sus aguas a la laguna Sutunta en dirección Noroeste. A partir de la 

salida de la laguna toma el nombre de rio Suruma hasta unirse con el rio Jaruma 

donde cambia de nombre a rio Salado siguiendo una dirección Noroeste hasta 

entregar sus aguas al rio Apurímac en el sector Accopatillani. En sus nacientes del 

rio se tiene abundantes lagunas, resaltando entre ellas la laguna Sutunta ubicada 

en el distrito de Pallpata, provincia de Espinar, abarca 581.831 Ha. De superficie y 

tiene un volumen de 12.161 MMC aproximadamente, esta laguna Sutunta, tiene una 

infraestructura mixta de concreto armado y muros de concreto ciclópeo, cuya altura 

de la presa es de 19.75 m, y está diseñada para almacenar 40.000 MMC. La laguna 

Chullpia que se ubica entre los distritos Llalli, Ocuviri y Pallpata de las provincias de 

Melgar, Lampa y Espinar, departamentos de Puno y Cusco. Esta laguna abarca 

385.54 Ha. De superficie, tiene un volumen de 18.067 MMC aproximadamente, 

laguna Tecllo y otras de menor dimensión. (Gobierno Regional Cusco, 2012) 

Fig. 1 Rio Salado Comunidad Yauri distrito Espinar, Espinar (CUSCO) 
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CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

Las tareas metodológicas en esta investigación fueron: 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL RIO SALADO Y LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES ALEDAÑOS INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Esta descripción abarco tanto las orillas como la caracterización propia del rio. Así 

mismo las formaciones vegetales existentes aledañas a las riberas y al mismo 

sector del río Salado. 

2.1.1 Ubicación. 

2.1.1.1 Ubicación Política. 

Región: Cusca. 

Provincia: Espinar. 
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2.1.1.2. Ubicación Hidrográfica. 

Vertiente: Atlántico. 

Cuenca: Apurímac. 

2.1.1.3 Hidrografía de la provincia de Espinar 

La red hidrográfica de la provincia de Espinar comprende las sub cuencas de nivel. 

VI de los ríos Apurímac parte Alta, Salado, Condoroma, Cañahuire, Sañu y Quero 

principalmente, los que conforman a su vez parte de la cuenca del Apurímac, estos 

ríos por la naturaleza de la configuración del perfil longitudinal propio de la zona 

andina. (Gobierno Regional Cusco, 2012) 

Se caracterizan por presentar fuertes pendientes y desniveles en su cauce por lo 

tanto adquieren altas velocidades de flujo, presentando fuertes procesos erosivos, 

y comportándose como un agente modelador del relieve por la acelerada actividad 

en la profundización de valles. y constantemente van ampliando su cauce en su 

recorrido y en otros tramos presentan pendientes bajas siendo el flujo lento y donde 

se realizan procesos de sedimentación. (Gobierno Regional Cusco, 2012) 

a) Rio Salado. 

El río Salado en el sector Cocapata comunidad de Canlletera del distrito de Pallpata 

en la coordenada UTM WGS84 N 8354161 y E 257144, 3940 msnm., tiene un 

ancho promedio de 16.00 metros y un caudal de 2.045 m3/s. (Agosto 2012), con una 

velocidad media de 0.603 m/s., cuyo parámetro Físico es: 118.00 ppm. de sales 

disueltos, 251.00 IJS. de conductividad eléctrica, 8.67 de PH a 12.70 oc, con una 

pendiente Llano a ligeramente inclinado de 0-4%, y antes de la confluencia con el 

río Vilcanota en el sector Quinsa Cancha comunidad Mamanocca Qquesccamayo 

del distrito de Yauri en la coordenada UTM WGS84 N 8368381 y E 240010, 3872 

msnm., el rio Salado tiene un ancho promedio de 17.00 metros y un caudal de 3.463 
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m3/s. (Agosto 2012), con una velocidad media de 0.854 m/s., cuyo parámetro Físico 

es: 660.00 ppm de sales disueltos, 1288.00 IJS. de conductividad eléctrica, 8.05 PH 

a 10.20 oc y una pendiente llano a ligeramente inclinado de 0-4%. (Gobierno 

Regional Cusco, 2012) 

Los principales afluentes del rio Salado son por la Margen Izquierda: El rio Ocoruro, 

Ccamacmayo, Tintaya, Lluncani, Tosrapalla, Ccollpamayo, Cañipia, Tucsamayo, 

Cabandera y Pararane. Margen derecha: Rio Jaruma, Pallpatamayo, Alpacomaña, 

Huichuma, Calzada, Lorocachi, Tambomayo y Quescamayo. (Gobierno Regional 

Cusco, 2012) 

El curso principal del rio Salado es de orden 06 con una longitud de 75.193 Km. 

desde la confluencia con el rio Jaruma y rio Suruma hasta el encuentro con el rio 

Apurímac en el sector de Accopatillane comunidad de Cama del distrito de Espinar. 

(Gobierno Regional Cusco, 2012) 

2.2 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN EL MUESTREO ORNITOLÓGICO Y 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL INVENTARIO POR HÁBITATS ACUÁTICOS 

Y TERRESTRES 

Se tomó en cuenta datos sobre consideraciones generales: hora del día, periodo 

de muestreo, condiciones atmosféricas, etc. 

Los métodos utilizados fueron: (Ralph et al, 1996; MINAM, 201 O) 

2.2.1 Método de conteo por puntos (MCP) 

Los conteos por puntos son el principal método de monitoreo de aves terrestres en 

un gran número de países debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, 

y a la utilidad de los datos obtenidos. El método permite estudiar los cambios 

anuales en las poblaciones de aves en puntos fijos, las diferentes composiciones 
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específicas según el tipo de hábitat, y los patrones de abundancia de cada especie. 

En los censos por puntos, el observador permanece en un punto fijo y toma nota de 

todas las aves vistas y oídas en un área limitada o ilimitada durante un periodo de 

tiempo determinado. El censo puede efectuarse una o más veces desde el mismo 

punto. 

2.2.2 Método de transecto en franjas (MTF) 

Este método es similar a los conteos por puntos pero aquí el observador registra las 

aves detectadas mientras camina a través de un área en línea recta. Las divisiones 

de dicha línea recta son las unidades de medición y pueden ser de 100, 250 m a 

más. Este método es útil en hábitats abiertos, donde el observador puede 

concentrarse en las aves sin tener que prestar atención a dónde pisa. El observador 

debe cubrir cada intervalo del transecto en un tiempo determinado, por ejemplo 100 

m en 10 minutos a 30 minutos etc. 

Para el registro de las especies se utilizó una ficha de campo o de datos brutos. 

Para la identificación de las especies de aves se utilizó la información de campo 

obtenida por la observación con binoculares o directa (si el caso lo permite) y luego 

se obtuvo información científica de las siguientes fuentes bibliográficas: 

Fjeldsa, J. Y Krabbe, N., 1990; González, 0.; Pautrat, L. & González,J., 1998; 

Koepcke, M., 1964; Plenge, M., 2008; Schulenberg, T., D. Stotz, D. Lane, J. O'Neill 

& T. Parker 111., 2010; Sibley, D.A., 2010. 

También se obtuvo la colaboración y participación del Blgo. Martín Enrique Legua 

Buenaño; José Alexis Huamaní Galindo; Jarac Padilla, entre otros. 

2.2.3 Descripción de los resultados de la ornitofauna 

Los resultados obtenidos por muestreos en época húmeda y seca son presentados 

de la siguiente manera: 

13 



Cuadro general de especies de aves reportadas en los muestreos del 2013 

y 2014, en ecosistemas acuáticos (tramo del río Salado) y en ecosistemas 

terrestres aledaños a sus riberas. 

Presencia de criterios de representatividad biológica 

Frecuencia de aves en los muestreos 

2.2.4 Aplicación del Índice de Valor Ornitológico y el índice de Valor de 

Importancia (lVI) del lugar investigado 

2.2.4.1 Índice de Valor Ornitológico (IVO) 

Las especies comunes y generalistas por definición se adaptan bien a los cambios 

ambientales. Su plasticidad alimenticia y de comportamiento general las hace 

exitosas en variados ambientes y por lo tanto son comunes. Por otro lado, las 

especies raras y especialistas generalmente explotan recursos limitados y requieren 

de una adaptación especial que las hace superiores, en ese recurso específico, a 

sus competidoras comunes.Estas especies son más convenientes como 

indicadores por su mayor sensibilidad a cambios en su hábitat. {Tenorio, Pérez y 

Pecho, 2007; Dávila, 2001; Dávila, 2010) 

El uso del IVO como indicador permite detectar cambios de estructura en la avifauna 

de un lugar que determinen una disminución de valores por la ausencia de especies 

raras y especialistas, lo que no puede ser detectado con un índice de diversidad. 

(Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001; Dávila, 2010) 

La metodología fue propuesta inicialmente para determinar cuan bueno era un lugar 

como área para conservación de aves raras o distribución restringida. Para dicho 

fin el índice fue basado en la agregación de especies que eran globalmente raras. 

Sin embargo, este índice es un buen indicador para determinar el estado de todo el 
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ecosistema, y puede ser utilizado para definir la línea base del monitoreo para cada 

área. (Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001; Dávila, 201 O) 

En esta metodología se le da una puntuación de exclusividad a cada especie 

observada y/o atrapada, donde se le otorga un O a las especies comunes y de 

amplia distribución, y de 1 a 4 a las especies menos comunes, dependiendo de si 

posee un rango restringido, una abundancia limitada, una distribución fraccionada, 

o por combinaciones de distribución y abundancia limitadas. Tomando en cuenta el 

total de especies de cada localidad o quebrada evaluada, las puntuaciones de las 

especies que ocurren en dicha localidad son sumadas dando una puntuación total 

o índice de valor ornitológico para cada localidad evaluada. Fjeldsa mencionó que 

era un ranking subjetivo, sin embargo, luego adujo que era más eficiente utilizar las 

agregaciones de especies endémicas o de rango restringido, que la cantidad total 

de especies o los índices de diversidad, para definir la conservación de ciertas 

áreas, puesto que las especies comunes son de menor interés de conservación. 

Esta misma explicación puede darse para crear la base del monitoreo de una 

localidad {Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001; Dávila, 201 O) 

Una explicación clara para utilizar esta metodología y no los índices de diversidad 

o totalidad de especies, es la presencia de especies de aves que se excluyen 

mutuamente en un área. Cuando la especie A se encuentra, no se encuentra la 

especie B. Un índice de diversidad no puede captar la diferencia de importancia 

entre las especies. Por ejemplo, la especie A puede ser más rara, de mayor 

importancia de conservación y ser más afectada por los cambios ambientales, y así, 

esta evaluación valorará más a la especie A. {Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 

2001; Dávila, 201 O) 

2.2.4.2 Índice de Valor de Importancia (lVI) 

Es la relación entre el Índice de Valor Ornitológico y el número total de especies 

encontradas para cada localidad. El lVI de una localidad indica que es poseedora 

15 



de una avifauna compuesta por abundantes especies raras, de rango restringido, o 

especialistas de hábitat. Esta relación o Índice de Valor de Importancia puede ser 

usada como un índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna 

encontrada si éste supera la unidad (al valor de 1 ). (Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; 

Dávila, 2001; Dávila, 201 O) 

2.3 SOBRE LOS PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 

Se determinaron los problemas de conservación que afectan a los ecosistemas 

terrestres y acuáticos y sus hábitats, elaborando para tal fin propuestas de medidas 

o acciones tendientes a mitigar los impactos sobre las especies y sus hábitats. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 RESULTADOS SOBRE LA ORNITOFAUNA DE UN SECTOR O TRAMO DEL 

RIO SALADO Y LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES ALREDEDOR (ESPINAR

CUSCO) 

3.1.1 Resultados sobre los puntos de muestreos en época húmeda y época 

seca y otros datos relacionados 

Después de la visita preliminar en el mes de Octubre 2013, se determinó los dos 

puntos del Método de Conteo por Puntos (MCP) que a continuación se menciona 

georeferenciados (Ver Fig. 2 y Fig. 3) 

Punto de muestreo (MCP) COORDENADAS 

Primer punto de muestreo: Al inicio del tramo o 248652.67 m E 

sector del río Salado (confluencia con el río 8361414.65 m S 

Huancani) 
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Segundo punto de muestreo: Al término del 

tramo del río Salado (frente a localidades 

referenciales de Chaupichullo y Anta Collana) 

243357.48 m E 

8365438.53 m S 

Fig. 2 Primer Punto de Muestreo del Método de Conteo por Puntos, nótese la 

confluencia del río Huancani hacia el fondo el río Salado. 

-. . ~~j 

.cfc?;~~~~i3~~~i~;~t~f~¿ 
Fig. 3 Segundo Punto de Muestreo del Método de Conteo por Puntos (MCP), 

frente a la referencia de las localidades de Anta Collana y Chaupichullo 
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Utilizando el conteo extensivo o sea efectuado desde dos puntos situados al inicio 

del tramo como al final del tramo del río Salado considerado en la investigación, 

(Ver Fig. 4 y Fig. 5) en este caso considerando la observación de aves a lo largo de 

las dos riberas del río Salado y las formaciones vegetales aledañas al sector del río 

Salado objeto de la investigación. 

En el caso de la presente investigación se efectuaron dos muestreos que abarcaron 

un esfuerzo de muestreo desde las 6:00 hasta las 1 0:00 horas en cada punto y 

desde las 10:00 hasta las 17:00 horas para los 8 transectos en las dos riberas del 

tramo o sector del río Salado. 

MUESTREOS DE AVES EPOCA Y FECHA 

Primer muestreo Húmeda: 10 y 11 de Diciembre 2013 

Segundo muestreo Seca: 12 y 13 Agosto 2014 

Los muestreos de aves en las dos épocas han conformado 22 horas de esfuerzo de 

trabajo para la época húmeda y 22 horas de esfuerzo de trabajo para la época seca. 

Así mismo se fijaron los puntos de muestreo para el Método de Transecto en Franja 

(MTF}, este método es similar a los conteos por puntos (MCP) pero aquí el 

observador (el tesista y un ayudante de campo y/o el asesor) registraron las aves 

detectadas mientras caminaban a través de un área en línea recta. Las divisiones 

de dicha línea recta son las unidades de medición y fueron de 500 metros de 

muestreo lineales separados cada transecto por otros 1000 metros 

aproximadamente. Cada transecto se utilizó tanto para las dos orillas del río Salado 

(entre las dos estaciones de conteo por puntos), como para relevar conjuntamente 

los datos de aves en las formaciones vegetales aledañas a las riberas del sector o 

tramo del río Salado. 
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A continuación se presenta un esquema de los puntos de muestreo del Método de 

Conteo por Punto (MCP) y de los puntos de muestreo por el Método de Transecto 

en Franja (MTF). 

Río Salado 

2doMCP 1 er MCP 

t:J - --·-~~o - ~ -- o ~ o\---~""""------~-~-<-~·-· -__ , " --- ·-~ 
4to MTF 1 000 metros 3er MTF 

(500 metros) (500 metros) 
2do MTF 

( 500 metros) 
1er MTF MTFs 
( 500 metros) 

De tal manera que tenemos 2 puntos de muestreo por el Método de Conteo por 

Puntos (MCP), uno al inicio y uno al final del tramo o sector del río Salado 

considerado en la investigación y así mismo 4 puntos del Método de Transecto en 

Franja (MTF) a cada lado de las riberas del tramo o sector del río Salado, o sea 

fueron 8 transectos de 500 metros lineales, separados aproximadamente por 1000 

metros uno del otro. Todos los datos relevados de presencia y frecuencia de aves 

han sido incluidos de manera general y total en los cuadros respectivos, sin hacer 

diferenciación entre puntos de muestreo por MCP y puntos de muestreo por MTF, 

ya que esto complicaría el análisis de los datos y por una razón de peso ya que el 

objetivo de la investigación es mostrar la representatividad ornitológica de aves en 

ecosistemas acuáticos y terrestres aledaños a las riberas del tramo o sector del río 

Salado. 

Las razones para seleccionar este tramo o sector del río Salado han sido: 

Incluir un tramo o sector que no tenga influencia directa de actividades 

extractivas, como la minería y también que no presente influencia directa de 

centros poblados. 
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Por eso se seleccionó el tramo o sector del río Salado comprendido entre la 

confluencia con el río Huancani (primer punto de MCP) y hacia el segundo 

punto de muestreo (MCP) en el río Salado que se localiza frente a las 

localidades referenciales de Chaupichullo y Anta Callana. 

Los esfuerzos de muestreo están considerados en el siguiente cuadro: 

TIPO DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

MUESTREO DE CONTEO POR Desde las 6:00 a las 10:00 horas en 

PUNTOS (MCP) cada uno de los dos puntos 

MUESTREO POR TRANSECTO EN Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas 

FRANJA (MTF) para los 8 transectos ( 4 a cada lado de 

cada ribera) y utilizando entre 40 a 50 

minutos en promedio en cada 

transecto. 

Fig. 4 Flechas en rojo son los dos puntos de muestreo (MCP) 
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Fig. 5 Puntos en rojo indican los tramos iniciales y finales de los 

puntos de muestreo (MPC) 

Para la observación y registro de aves se utilizaron los siguientes materiales: 

Un telescopio marca Nikon Digiscope 5.1 

Binoculares marca Bushnell 8 x 42. 

Guías de Campo para identificación de aves 

Cámara fotográfica 

Ficha de Campo para anotar información de registro de aves ya identificadas 

Libreta de Campo para anotar información sobre datos para identificación en 

gabinete de las especies de aves y otros datos diversos. 
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3.1.2 Resultados y discusión sobre la representatividad ornitológica de un 

tramo o sector del río Salado y los ecosistemas terrestres aledaños a sus 

riberas (Espinar, Cusco) 

3.1.2.1 Breve descripción de las formaciones vegetales existentes en los 

ecosistemas terrestres aledaños a las riberas del tramo o sector del rio 

Salado. 

No es motivo central de la investigación la descripción detallada de la estructura de 

las formaciones vegetales circundantes a las riberas del tramo o sector del río 

Salado, pero es necesario una breve descripción a fin de comprender la presencia 

de la ornitofauna relacionada estos ecosistemas y que globalmente integran la 

representatividad biológica del área de investigación. 

Las formaciones vegetales existentes en las áreas circundantes a la concesión 

minera de XSTRATA TINTA YA S.A. (2000-2010) han sido estudiadas a través del 

Programa Permanente de Monitoreo Biológico que manejo esta empresa desde el 

año 2000 al 201 O y consideran las siguientes: 

- ~- ----~- ~-------

ÁREA SECA 

....:- -· -- •' 

.:, ,#. ••• .... ·- ........ 4 .". • . .•. 

Fig. 6 Pajonal en áreas secas 
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Fig. 7 Pajonal en áreas Húmedas 

En las áreas terrestres de las riberas del tramo o sector del río Salado motivo de 

esta investigación se ha determinado una sola formación vegetal: pajonal 

altoandino que se manifiesta en: 

Laderas y áreas planas secas (Ver Fig. 6 y Fig. 1 0), y 

en áreas hidromorficas (Ver Fig. 7) 

Esta formación vegetal si bien presenta una mayor representación de especies en 

las familias rosáceas, asteráceas y poáceas, adicionalmente se muestra flora 

asociada que corresponden a familias como Amaranthaceae, Brassicaceae, 

Cactaceae, Caryopyllaceae, Clusiaceae, Cyperaceae, Ephedraceae, 

Gentianaceae, Geraniaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Juncaceae, 

Lemnaceae, Liliaceae, Malvaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae 

y Zannichelliaceae (cada familia con representación de una o dos especies); estas 

familias son de porte bajo y conforman el estrato bajo y especies asociadas a suelos 

húmedos (en este caso florecen por las condiciones de humedad de reducidas 

áreas hidromórficas ). 
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La denominación de pajonal corresponde a la presencia mayoritaria de especies de 

pastos altoandinos que muestran una mayor cobertura del suelo como son las 

especies de Festuca orthophyl/a y Festuca dolychophylla (Ver Fig. 9) con mayor 

representación. Adicionalmente con especies de Aciachne pu/vinata, Agrostis 

stolonifera, Aristida adscensionis, Asistida enodis Ca/amagrostis heterophyla, 

Calamagrostis rigescens, Calamagrostis vicunarum, Muhlenbergia fastigiata, 

Muhlenbergia peruviana, Paspalum pygmaeum, Poa annua, Stipa ichu y Stipa 

obtusa; junto a "parches" de Mimulus glabratus. 

En la zona se presentan "áreas hidromórficas" (Ver Fig. 8) algunas con pequeños 

cuerpos de agua depositados en base a las hondonadas orográficas y agua que 

surge de filtraciones edáficas, que han sido conducidas por acciones antrópicas, al 

construir canales artesanales (en el propio suelo) para hacer uso y manejo del 

recurso hídrico, En los cuerpos de agua y en las áreas hidromórficas se encuentran 

representadas las siguientes familias con las siguientes especies: 

Hydrocharitaceae: E/odea potamogeton, Juncaceae: Juncus arcticus; Lemanaceae: 

Lemna minuta; Haloragaceae: Myriophyl/um acuaticum; Brassicaceae: Rorippa 

nasturtium-acuaticum; Zannichelliaceae: Zannichellia andina y Potamogetonaceae: 

Potamogeton filiformes. 

Fig. 8 Vista de áreas hidromórficas en hondonadas 
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BlBt\0'\tCA DE BIOMt~ 

Fig. 9 Vista del pajonal altoandino en áreas planas y secas con Festuca 
orthophylla y Festuca do/ychophyl/a 

TRAZO CARRETERO 1 

RIO SALADO 
ÁREA SECA 

Fig. 1 O Vista del pajonal altoandino en áreas secas (alrededor del trazo 
carretero y el río Salado). 
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3.1.2.2 Resultados y discusión de la representatividad ornitológica de un 

tramo o sector del río Salado y los ecosistemas terrestres aledaños a sus 

riberas (2013-2014) 

A continuación se presentan los resultados a manera de un listado general de 

especies reportados por los muestreos (sin diferenciar el MCP y el MTF} de tal 

manera que se aprecia así la diversidad específica, igualmente se presentan los 

resultados para ornitofauna de ambientes acuáticos como para ambientes 

terrestres, los listados alfabéticos de las especies de aves para ecosistemas 

acuáticos y terrestres con criterios de n:~presentatividad ornitológica, estatus de 

conservación y hábitat usual. Y por último se presenta la aplicación del Índice de 

Valor Ornitológico (IVO) y del Índice de Valor de Importancia (lVI) para los 

ecosistemas acuáticos y los terrestres por separado y luego en forma global para 

todo el tramo o sector del río Salado y sus ecosistemas aledaños a sus riberas. 

Hay que dejar constancia que esta información científica no puede compararse o 

discutirse con resultados similares ya que no existe una información igual para este 

tramo o sector del río Salado, que se ha seleccionado porque no posee una 

influencia directa de la actividad minera, por encontrarse fuera de los límites de la 

Concesión Minera de XSTRATA TINTA YA S.A. y distante de la influencia directa de 

poblados o localidades. 

Listado general de especies de aves presentes en un tramo del rio salado 

(espinar- cusca), para ecosistemas acuáticos y terrestres 

Orden 1 Familia Género Especie Nombre común 

Tinamiformes 1 Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz Cordillerana 

pentlandii Perdiz Andina 

Nothura darwinii Perdiz de Darwin 

Anseriformes 1 Anatidae Chloephaga melanoptera Cauquén Huallata 

Lophonetta specularioides Pato Crestón 
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A nas flavirostris Pato Barcino 

georgica Pato Jergón 

puna Pato de la Puna 

Oxyura jamicensis Pato Rana 

Pelecaniformes 1 Ardeidae Bubulcus ibis Garcita Bueyera 

Ardea alba Garza Grande 

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna, Yanavico 

Theristicus melanopis Bandurria de Cara Negra 

Accipitriformes 1 Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable 

Falconiformes 1 Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano 

Falca sparverius Cernícalo Americano 

Gruiformes 1 Rallidae Fulica gigantea Gallareta Gigante 

Ardesiaca (V) Gallareta Andina 

Charadriiformes/ Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina, Lique-lique 

Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la Puna 

Ca/idris bairdii (NB) Playerito de baird 

Phalaropus tricolor (NB) Falaropo Tricolor 

Laridae Chroiocephalus serranus Gaviota Andina 

Columbiformes 1 Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita Moteada 

Patagioenas maculosa Paloma de Ala Moteada 

Strigiformes 1 Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre 

Apodiformes 1 Trochilidae Oreotrochilus este/la Estrella Andina 

Piciformes 1 Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino 

Passeriformes 1 Furnaridae Geositta cunicularia Minero Común 

tenuirostris Minero de Pico Largo 

Cinclodes albiventris Churrete de Ala Crema 

atacamensis Churrete de Ala Blanca 

Asthenes modesta Canastero Cordillerano 

wyatti Canastero de Dorso Rayado 

Tyrannidae Lessonia oreas Negrito Andino 

Muscisaxicola juninensis Dormilona de la Puna 

rufivertex Dormilona de Nuca Rojiza 
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Agrionis montanus Arriero de Pico Negro 

Ochthoeca oeannthoides Pitajo de d' Orbigny 

Hirundinidae Orochelidon andecola Golondrina Andina 

T roglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común 

Turdidae Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco 

Motacilidae Anthus furcatus Cachirla de Pico Corto 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

Phrygi/us plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

a/audinus Fringilo de Cola Bandeada 

Sicalis uropygialis Chirigue de Lomo Brillante 

/uteola Chirigue común 

12/21 38 48 

El ordenamiento taxonómico y los nombres comunes son según Plengue (2011) 

(NB) = especies que ocurren regularmente en Perú, pero solo en su período no 

reproductivo. 

(V)= especies [errante] que ocurren ocasionalmente en Perú y no son parte de la 

avifauna habitual. 

PRIMER CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: DIVERSIDAD 

ESPECÍFICA DEL TOTAL DE ESPECIES DE AVES 

Los dos muestreos (uno en época húmeda y otro en época seca) han determinado 

para las dos épocas de muestreo(húmedas y seca) el registro de 48 especies de 

aves que pertenecen a 38 géneros,21 familias y 12 ordenes; que representa una 

diversidad específica que muestra una variedad adecuada para los grupos 

ornitológicos tanto en los ecosistemas acuáticos como en los terrestres relacionados 

al tramo o sector del río Salado tomado en cuenta en la investigación; el atributo o 

criterio de representatividad ornitológica está representado por la riqueza de 

especies (48 especies) y por la equitabilidad que en este caso es mediana, ya que 
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adecuada las 48 especies no se distribuyen mayoritariamente para un sola familia, 

sino que Anatidae, Furnariidae, Tyrannidae y Emberizidae son las que presentan de 

6 a 5 especies y las otras familias poseen representación de 4 hacia 1 especie 

indistintamente, esto quiere decir que existe una mediana equitabilidad en la 

distribución de las especies en los taxa superiores. 

Listado de Especies en Ambientes Acuáticos de un Tramo del río Salado 

(Espinar- Cusco) 

Orden 1 Familia Género Especie Nombre común 

Anseriformes 1 Anatidae Chloephaga melanoptera Cauquén Huallata 

Lophonetta specularioides Pato Crestón 

A nas flavirostris Pato Barcino 

georgica Pato Jergón 

puna Pato de la Puna 

Oxyura jamicensis Pato Rana 

Pelecaniformes 1 Ardeidae Bubulcus ibis Garcita Bueyera 

Arde a alba Garza Grande 

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna, Yanavico 

Theristicus melanopis Bandurria de Cara Negra 

Gruiformes 1 Rallidae Fulica gigantea Gallareta Gigante 

ardesiaca (V) Gallareta Andina 

Charadriiformes 1 Vanellus resplendens Avefría Andina, Lique-lique 

Charadriidae 

Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la Puna 

Calidris bairdii (NB) Playerito de baird 

Phalaropus tricolor (NB) Falaropo Tricolor 

Laridae Chroiocephalus serranus Gaviota Andina 

Passeriformes 1 Tyrannidae Lessonia oreas Negrito Andino 

5/8 15 18 
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En el caso del tramo o sector del río Salado que es motivo de investigación se ha 

registrado 18 especies de aves en ambientes acuáticos para las dos épocas 

(húmeda y seca) que pertenecen a 15 géneros y a su vez a 8 familias y 5 ordenes, 

mostrando una riqueza de especies aunque baja por que el tramo abarca 

aproximadamente alrededor de 1,100 metros en forma lineal del curso del río, la 

diversidad específica se manifiesta de mejor manera por la equitabilidad en los taxa, 

que muestra una distribución muy similar entre el número de especies (18) y el 

número de géneros ( 15). El total de 18 especies de aves para ambientes acuáticos 

representa el 37.50 % del total de especies (48 especies de aves) para toda la 

investigación. 

Las familias mejor representadas son Anatidae con 6 especies y Scolopacidae con 

3 especies, así mismo según Plengue (2011) Fulica ardesiaca (V) está incluida 

como una especie denominada "errante" que ocurre ocasionalmente en el Perú y 

no es parte de la fauna habitual acuática, mientras que Calidris bairdii (NB) y 

Pahlaropus tricolor (NB) están incluidas como especies que "ocurren regularmente 

en el Perú, pero sólo en su periodo no reproductivo". De tal manera que el listado 

de esta investigación presenta tres especies con características peculiares de 

distribución. Hay que destacar igualmente que la mayor parte de las especies fueron 

observadas y registradas en espejo de agua o denominada ambiente acuático, pero 

existen algunas consideradas también para ambientes húmedos sin que 

necesariamente se observan en espejo de agua como son: Gal/inago andina, 

Lessonia oreas, Chloephaga melanoptera y Vanellus resplendens. 

Listado de Especies en Ambientes Terrestres aledaños a un Tramo del río 

Salado (Espinar- Cusco) 

Orden 1 Familia Género Especie Nombre común 

Tinamiformes 1 Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz Cordillerana 

pentlandii Perdiz Andina 

Nothura darwinii Perdiz de Darwin 
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Accipitriformes 1 Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable 

Falconiformes 1 Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano 

Fa leo sparverius Cernícalo Americano 

Columbiformes 1 Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita Moteada 

Patagioenas maculosa Paloma de Ala Moteada 

Strigiformes 1 Strigidaé Athene cunicularia Lechuza Terrestre 

Apodiformes 1 Trochilidae Oreotrochilus este/la Estrella Andina 

Piciformes 1 Picidae Co/aptes rupicola Carpintero Andino 

Passeriformes 1 Furnaridae Geositta cunicularia Minero Común 

tenuirostris Minero de Pico Largo 

Cinclodes albiventris Churrete de Ala Crema 

atacamensis Churrete de Ala Blanca 

Asthenes modesta Canastero Cordillerano 

wyatti Canastero de Dorso Rayado 

Tyrannidae Muscisaxicola juninensis Dormilona de la Puna 

rufivertex Dormilona de Nuca Rojiza 

Agrionis montanus Arriero de Pico Negro 

Ochthoeca oeannthoides Pitajo de d' Orbigny 

Hirundinidae Oroche/idon · andecola Golondrina Andina 

Troglodytidae Troglodytes a e don Cucarachero Común 

Turdidae Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco 

Motacilidae Anthus furcatus Cachirla de Pico Corto 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 

Phrygilus p/ebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

alaudinus Fringilo de Cola Bandeada 

Sicalis uropygíalis Chirigue de Lomo Brillante 

luteola Chirigue común 

8/14 23 30 

La diversidad ornitológica específica de ambientes terrestres alrededor de las orillas 

o riberas del tramo o sector del río Salado considerado en la investigación, ligados 

a pajonales altoandinos en áreas secas y húmedas o subhúmedas, ha permitido 
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A nas 

registrar para las dos épocas (húmeda y seca) un total de 30 especies (sobre un 

total de 48 para todos los ambientes acuáticos y terrestres) que representa el 62.50 

% del total de aves reportadas para la investigación. 

Del análisis de los taxa se destaca que las familias con mayor representación son: 

Furnaridae con 6 especies, Emberizidae con 5 especies, Tyranidae con 4 especies 

y Tinamidae con 3 especies; lo que determina que el Orden Passeriformes obtiene 

una representación de 19 especies en 13 géneros y en 7 familias, Lo que indica que 

el 43.33% del total de especies está representado por paseriformes que son 

especies propias de ambientes de pajonales altoandinos, destacando a su vez la 

presencia de tres especies Tinamidae o "perdices andinas", que al parecer se 

pudieron observar porque el área de trabajo o de investigación no está directamente 

relacionada a la influencia de actividades antrópicas o las propias de la minería 

formal o informal o de la agricultura de subsistencia, como en otros sectores del 

mismo río Salado. 

Listado Alfabético de Especies en Ambientes Acuáticos de un Tramo del río 

Salado (Espinar - Cusco}, Criterios de Representatividad Biológica, Estatus 

de Conservación y Hábitat usual 

Nombre Binomial Criterios de Estatus de Hábitat 

Representatividad Conservación 

Biológica 

flavirostris Endémica Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

VIEILLOT, 1816, (LC) UICN 

A nas georgica Endémica Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

GMELIN 1789, (LC) UICN 

A nas puna -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

TSCHUDI, 1844, (LC) UICN 

Ardea alba Parcialmente migratoria Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

Linnaeus , 1758 (LC) UICN 
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Bubulcus ibis Algunas poblaciones Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

LINNAEUS, 1758, son migratorias (LC) UICN 

Calidris bairdii Migratoria Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

COUES, 1861, (LC) UICN, 

Apéndice 11, CMS 

Chloephaga melanoptera -- Preocupación Menor Ambientes húmedos 

(EYTON, 1838), (LC} UICN 

Chroicocepha/us serranus Migratoria altitudinal Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

(TSCHUDI, 1844) (LC} UICN 

Fulica arde si a ca Nativa Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

TSCHUDI, 1843 (LC} UICN 

Fulica gigantea -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

Eydoux & Souleyet, 1841 (LC) UICN 

Casi Amenazada 

(NT} D.S. 034-2014, 

MINAGRI 

Gallinago andina -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos y 

TACZANOWSKI, 1816 (LC) UICN húmedos 

Lessonia oreas -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos y 

(SCLATER&SALVIN, 1869) (LC) UICN húmedos 

Lophonetta specularioides -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

KING, 1828, (LC} UICN 

Oxyura jamaicensis -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

(GMELIN, 1789) (LC) UICN 

Phalaropus tricolor Migratoria Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

(VIEILLOT, 1819) (LC) UICN, 

Apéndice 11, CMS 

Plegadis ridgwayi Migratoria altitudinal Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

(ALLEN, 1876) (LC) UICN 

Theristicus melanopis -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos 

(GMELIN, 1789) (LC) UICN 

Vulnerable (VU) D.S. 
....._,._ 

034-2014, MINAGRI 
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Vanellus resplendens -- Preocupación Menor Ambientes acuáticos y 

(TSCHUDI, 1843) (LC) UICN húmedos 

Para la comprensión de la información incluida en esta tabla hay que tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Los datos de los criterios han sido obtenidos de Birdlife lnternational 

Endémica: se refiere de Sudamérica y del Perú 

Parcialmente migratorias y algunas poblaciones son migratorias: indican que 

parcialmente está referida a que las poblaciones del norte migran al sur y se 

refiere a que algunas poblaciones pueden optar por migrar, o realizar 

dispersiones cortas tras la cría de polluelos. 

Migratoria: casi todas las poblaciones son migratorias 

Migratoria altitudinal: de costa hacia sierra o viceversa 

Nativa: de América del sur. 

Los datos de Estatus de Conservación han sido obtenidos de la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UJCN (2012) 

Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como 

LC desde el nombre original en inglés, Least Concern) cuando, tras ser evaluada 

por la UICN (Ver Fig. 11 8), no cumple ninguno de los criterios de las categorías en 

peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada 

por la organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista 

incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se 

encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto 

el de menor riesgo en la lista. 

La categorización en preocupación menor depende en gran medida de la evaluación 

que se haya realizado de la población de la especie y su distribución, siendo este 
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uno de los indicadores más importantes para realizar una relación directa o indirecta 

con el riesgo de extinción que podría correr esa especie. En la versión 2008 de la 

Lista Roja, se incluyen 16.226 taxones de animales y 1 .449 de plantas en la 

categoría de Preocupación Menor, incluyendo al propio Horno sapiens. 

Extinto Amenazado Riesgo bajo 
1 ""':~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ... ~ : ... 

@@)@@@@@. 
la categoría de Preocupación Menor ,en óJ 

la versión 2.3 de 1994 de ila 'Lista Roja de lla 
UICN. A 

Extinto Amenazado Pre~M/?~fión 
1 1 

@@;@@@@)0 
La categoría de Preocupación Menor en óJ 

la versión 3.1 de 2008 de la Lista Hoja de la 
UICN. B 

Fig. 11 Categorías según la UICN 

La categoría de Preocupación Menor en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de 

la UICN, vigente hasta 2001 (Ver Fig. 11 A}, preocupación menor era una 

subcategoría de "bajo riesgo" (LR}, siendo su abreviación oficial LR//c o (le). 

NT: Casi amenazada, según D.S. 004-2014-MINAGRI 

Vu: Vulnerable, según D.S. 004-2014-MINAGRI 

CMS: Convention on Migratory Species. Apéndice 11. 

CITES: Convention on lnternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora. Apéndice 11 

Una especie se considera casi amenazada (abreviado oficialmente como NT desde 

el nombre original en inglés, Near Threatened} cuando, tras ser evaluada por la 

UICN (Ver Fig. 11 B}, no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en 

peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque 

está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo. 
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Especies que dependen de medidas de conservación para prevenir que entren a 

alguna de las categorías que denotan amenaza también se pueden encontrar en 

esta categoría. 

Extinto Amenazado Riesgo bajo 
1 ,..---- .... __ ~ 

®SC§®C§@e0 
Fig. 12 Categoría de 1994 según la UICN 

La categoría Casi Amenazado en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de la UICN 

(Ver Fig. 12) 

Una especie se considera vulnerable (abreviado oficialmente como VU) cuando, 

tras ser evaluada por la UICN (Ver Fig. 11 B), es clasificada en esta categoría de la 

Lista Roja tras determinarse que presenta una alta probabilidad de convertirse en 

"especie en peligro de extinción" 

Entre los criterios por los cuales un taxón puede integrar esta categoría se encuentra 

una importante reducción en la población o una fragmentación o disminución en la 

distribución natural de la especie. 

Extinto Amenazado Riesgo bajo 
1 1,.. rát -, 

@8@@@)@@8 
Fig. 13 Categoría de 1994 según la UICN 
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La categoría "Vulnerable" en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de la UICN. 

(Ver Fig. 13) 

La categoría incluye también algunas especies que en anteriores revisiones de la 

Lista Roja integraban la categoría dependiente de conservación 

Los datos de hábitat: corresponden a las actividades de campo en las dos épocas 

(seca y húmeda). 

SEGUNDO CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: ESPECIES 

MIGRATORIAS DE AMBIENTES ACUÁTICOS 

Del total de 18 especies de aves en ambientes acuáticos 6 especies son 

consideradas como migratorias: Ardea alba, Bubulcus ibis, Calidris alba, 

Chroicocephalus serranus, Phalaropus tricolor y Plegadis ridgwayi; mencionando 

que dos especies poseen migración altitudinal de la costa hacia la sierra o viciversa · 

que son Chroicocephalus serranus "gaviota andina" y Plegadis ridgwayi "yanavico"; 

así mismo 2 especies del total de 6 especies migratorias son consideradas como 

"parcialmente migratorias" y son Ardea alba "garza grande" y Bubulcus ibis "garza 

bueyera" que en otras realidades geográficas pueden realizar migraciones o 

permanecer como residentes. 

De tal manera que del total de 48 especies reportadas para toda la investigación 6 

especies son migratorias lo que representa el 12.5 % y a su vez del total de 18 

especies de aves en ambientes acuáticos 6 son migratorias lo que representa el 

33.33%; si bien son porcentajes considerados bajos, ya la sola presencia de 

especies migratorias le da importancia a este criterio de representatividad 

ornitológica en este sector o tramo del río Salado. 
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TERCER CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: ESPECIES 

ENDÉMICAS DE AMBIENTES ACUÁTICOS 

Del total de 18 especies de aves en ambientes acuáticos 2 especies Anas flavirostris 

y Anas geórgica son consideradas como endémicas del Perú y América del Sur, 

mientras que una especie Fulica ardesiaca es considerada como "nativa" para 

América del Sur" (los datos de referencia están considerados para estos y otros 

criterios al final de la tabla anterior). 

CUARTO CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: ESTA TUS DE 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AMBIENTES ACUÁTICOS 

El total de 18 especies de ambientes acuáticos están consideradas por la UICN con 

estatus de conservación de "Preocupación Menor (LC)", lo que indica que son 

especies de aves de "bajo riesgo" que está supeditado a las evaluaciones de sus 

poblaciones y sus distribuciones que se efectúen en el futuro por medio de 

investigaciones ornitológicas específicas; mientras que 2 especies que son 

Theristicus melanopis "bandurria de cara negra" y Fulica gigantea "gallareta gigante" 

están incluidas en el listado de especies con estatus de conservación como 

Vulnerable (VU) según el D.S. 004-2014, MINAGRI; lo que indica que estas dos 

especies tiene alta probabilidad de convertirse en "especie en peligro de extinción", 

lo que requiere urgentes medidas de conservación tanto para las poblaciones como 

para sus hábitats. 

QUINTO CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: HÁBITAT 

PARA AVES DE AMBIENTES ACUÁTICOS 

El hábitat se suele considerar como un criterio adicional de representatividad 

biológica, en tanto las áreas geográficas los presenten, ya que incluyE? grupos de 

especies ligados al algún bioma en particular o hábitats importantes como refugio, 
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rutas migratorias, fuentes de alimento, agregación de especies (durante 

migraciones), Poblaciones significativas en número (como parejas 

reproductivas),Beta diversidad (recambio de especies a lo largo de un gradiente 

espacial), Grupos de especies representativos, especies con valor genético, etc. 

Por eso resulta importante destacar que el total de 18 especies de ambientes 

acuáticos y que representa el 37.50 %del total de especies (48 especies de aves) 

para toda la investigación. Lo que le da características prioritarias a la conservación 

de estos ambientes acuáticos. 

Listado Alfabético de Especies en Ambientes Terrestres aledaños a un Tramo 

del río Salado (Espinar- Cusco), Criterios de Representatividad Biológica, 

Estatus de Conservación y Hábitat usual 

Nombre Binomial Criterios de Estatus de Hábitat 

Representatividad Conservación 

Biológica 

Agriornis montanus Migratoria Preocupación Matorrales y pastizales 

{D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, Menor (LC) UICN 

1837) 

Anthus furcatus -- Preocupación Pastizales 

LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, Menor (LC) UICN 

1837 

Asthenes modesta -- Preocupación Herbazales y pastizales 

{EYTON, 1851) Menor (LC) UICN 

Asthenes wyatti -- Preocupación Pastizales 

(SCLATER Y SALVIN, 1871) Menor (LC) UICN 

Athene cunicularia -- Preocupación Herbazales y pastizales 

(MOLINA, 1782) Menor (LC) UICN, 

Apéndice 11, CITES 
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Buteo polyosoma, -- Preocupación Matorrales, bosques, 

Gurney,1879 Menor (LC) UICN accidentes de altura y 

Apéndice 11, CITES llanuras arboladas, 

Cinclodes albíventrís -- Preocupación Cerca de arroyos en la 

(PHILIPPI & LANDBECK, 1861) Menor (LC) UICN puna 

Cinclodes atacamensís -- Preocupación Cerca de arroyos en la 

Phílíppí, 1857 Menor (LC) UICN puna 

Co/aptes rupicola Nativo Preocupación Pastizales, matorrales y 

D'ORBIGNY, 1840 Menor (LC) UICN bosques de Polylepís 

Falco sparveríus Migratoria en grupos Preocupación En áreas rocosas y 

LINNEO, 1758 Menor (LC) UICN, accidentes de altura 

Apéndice 11, CITES 

Geosítta cunícularía -- Preocupación Pastizales 

(VIEILLOT, 1816), Menor (LC) UICN 

Geosítta tenuirostrís -- Preocupación Herbazales y pastizales 

(LAFRENAYE, 1836) Menor (LC) UICN 

Metríope/ía ceciliae -- Preocupación Zonas abiertas y rocosas, 

(LESSON, 1845) Menor (LC) UICN en grupos 

Muscisaxicola juninensis -- Preocupación Areas semiáridas, abiertas 

T ACZANOWSKI, 1884 Menor (LC) UICN de pastos cortos, 

pedregosas; también en 

laderas abiertas rocosas o 

en barrancos. Solitaria o 

en pequeños grupos 

Muscisaxico/a rufivertex Migratoria Preocupación Areas semiáridas, abiertas 

Alcide d'Orbigny y Frédéric Menor (LC) UICN de pastos cortos, 

de Lafresnaye, 1837 pedregosas; también en 

laderas abiertas rocosas o 

en barrancos, en la zona 

cordillerana en verano. En 

invierno, migra hacia 

41 



zonas más bajas llegando 

hasta la costa del Pacífico, 

Nothoprocta ornata -- Preocupación Pastizales y zonas de 

(G. R. GRAY, 1867} Menor (LC) UICN arbustos secos 

Nothoprocta pentlandii -- Preocupación Pastizales y zonas de 

( GRA Y, 1867) Menor (LC) UICN arbustos secos 

Nothura darwinii -- Preocupación Pastizales y zonas de 

(G. R. GRAY, 1867) Menor (LC) UICN arbustos secos 

Ochthoeca oenanthoides -- Preocupación Montañas húmedas y 

(O'ORBIGNY& LAFRESNAYE, Menor (LC) UICN matorrales 

1837) 

Oreotrochilus estella -- Preocupación Montañas y matorrales 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, Menor (LC) UICN, 

1838) Apéndice 11, CITES 

Orochelidon andeco/a -- Preocupación Pastizales 

(D'Orbigny and Lafresnaye, Menor (LC) UICN 

1837) 

Patagioenas macu/osa -- Preocupación Zonas semiáridas, 

TEMMINK, 1813 Menor (LC) UICN húmedas de pastizales y 

arbustos 

Phalcoboenus -- Preocupación Zonas rocosas 

mega/opterus Menor (LC} UICN, altoandinas 

(MEYEN, 1834), Apéndice 11, CITES 

Phrygi/us plebejus -- Preocupación Matorrales y pastizales 

TSCHUDI, 1844 Menor (LC) UICN 

Phrygilus alaudinus -- Preocupación Matorrales y pastizales 

(KITTLITZ, 1833) Menor (LC) UICN 

Sicalis /uteola Migrante Preocupación Pastizales y humedales 

(SPARRMAN, 1789 Menor (LC) UICN altoandinos, Vive y migra 

en grupos 

Sicalis uropygialis -- Preocupación Pastizales y matorrales 

(o'ORBIGNY & LAFRESNAYE, Menor (LC) UICN 

1837) 
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Trog/odytes aedon -- Preocupación Pastizales 

(VIEILLOT, 1809, Menor (LC) UICN 

Turdus chiguanco -- Preocupación Pastizales y áreas 

LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, Menor (LC) UICN húmedas y subhúmedas 

1837, 

Zonotrichia capensis -- Preocupación 

{MULLER, 1776) Menor (LC) UICN 

Para la comprensión de la información incluida en esta tabla hay que tomar en 

cuenta Jo siguiente (información que también se refirió adicionalmente a la tabla 

anterior a la presente) 

Los datos de los criterios han sido obtenidos de Birdlife lnternational 

Endémica: se refiere de Sudamérica y del Perú 

Parcialmente migratorias y algunas poblaciones son migratorias: indican que 

parcialmente está referida a que las poblaciones del norte migran al sur y sé 

refiere a que algunas poblaciones pueden optar por migrar, o realizar 

dispersiones cortas tras la cría de polluelos. 

Migratoria: casi todas las poblaciones son migratorias 

Migratoria altitudinal: de costa hacia sierra o viceversa 

Nativa: de América del sur. 

Los datos de Estatus de Conservación han sido obtenidos de la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la U/CN (2012) 

Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como 

LC desde el nombre original en inglés, Least Concern) cuando, tras ser evaluada 

por la UICN (Ver Fig. 14 B), no cumple ninguno de los criterios de las categorías en 

peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada 

por la organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista 

incluye a todos Jos taxones abundantes y de amplia distribución, que no se 
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BrBUOTECA DE BIOMEDICAS 

encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto 

el de menor riesgo en la lista. 

La categorización en preocupación menor depende en gran medida de la evaluación 

que se haya realizado de la población de la especie y su distribución, siendo este 

uno de los indicadores más importantes para realizar una relación directa o indirecta 

con el riesgo de extinción que podría correr esa especie. En la versión 2008 de la 

Lista Roja, se incluyen 16.226 taxones de animales y 1.449 de plantas en la 

categoría de Preocupación Menor, incluyendo al propio Horno sapiens. 

Extinto Amenazado Riesgo bajo 
1 p ...... _....._. 

@@J@@@eee 
La categoría de Preocupación Menor en 6:1 

la versión 2.3 de 1994 de la Lista 'Roja de la 
~CK A 
1---------------

Extinto 
Preocupación 

Amenazado menor 
1 1 

®~@®e® e 
La categoría de Preocupación Menor en &J 

!la versión 3.1 de 2008 de la Lista Roja de la 

1 
~~- 8 

Fig. 14 Categorías según la UICN 

La categoría de Preocupación Menor en la versión 2.3 de 1994 de la Lista Roja de 

la UICN y vigente hasta 2001 (Ver Fig. 14 A), preocupación menor era una 

subcategoría de "bajo riesgo" (LR), siendo su abreviación oficial LRI/c o (le). 

Los datos de hábitat: corresponden a las actividades de campo en las dos épocas 

(seca y húmeda). 
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SEXTO CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: ESPECIES 

MIGRATORIAS DE AMBIENTES TERRESTRES 

Del total de 30 especies de aves de ambientes terrestres ligados a las riberas del 

sector o tramo del río Salado de esta investigación 4 especies son consideradas 

como migratorias: Sicalis luteola, Muscisaxicola rufivertex, Falco sparverius, y 

Agrionis montanus; destacando que Falco sparverius migra en grupos y que existe 

información adicional considerando a Colaptes rupícola como "nativa" de América 

del Sur. Si bien el número de especies migratorias es bajo el sólo hecho de 

presentarse esta característica le da importancia al criterio de representatividad 

ornitológica al área geográfica donde se encuentra el área de estudio. 

SÉPTIMO CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA: ESTATUS 

DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AMBIENTES TERRESTRES 

El total de 30 especies de ambientes terrestres están consideradas por la UICN con 

estatus de conservación de "Preocupación Menor (LC)", lo que indica que son 

especies de aves de "bajo riesgo" que está supeditado a las evaluaciones de sus 

poblaciones y sus distribuciones que se efectúen en el futuro por medio de 

investigaciones ornitológicas específicas; mientras ninguna de las 30 especies de 

aves de ambientes terrestres están incluidas en el listado de especies con estatus 

de conservación en el D.S. 034-2014, MINAGRI; adicionalmente 5 especies de aves 

de ambientes terrestres están incluidas en el litado de CITES en el Apéndice 11: 

Athene cunicularia, Buteo po/yosoma, Falco sparverius, Oreotrochilus este/la y 

Phalcoboenus megalopterus , lo que destaca que deben realizarse medidas de 

conservación a estas 5 especies, pero especialmente a las dos especies de 

falconiformes y a la especie de trochilidos o picaflores. Siendo la CITES un 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, y el Apéndice 11 el que incluye a especies que: 
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a) Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que 

el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación 

estricta y 

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 que se refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo. Reglamentación 

del comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice 11. 

Es necesario dictar medidas de protección para estas 5 especies, sus poblaciones 
y sus hábitats. 

3.1.2.3 Resultados y discusión de los datos sobre frecuencia de las especies 

en los muestreos de las dos épocas (húmeda y seca) y aplicación del índice 

de valor ornitológico (IVO) y el índice de valor de importancia (lVI) 

A continuación se presenta una tabla que nos refiere los resultados de la frecuencia 

de las especies en las dos épocas de muestreo (húmeda en Diciembre del 2013 y 

seca en Agosto del 2014) y a su vez los resultados de la aplicación del Índice de 

Valor Ornitológico (IVO) y del Índice de valor de Importancia (lVI), los resultados son 

presentados primero para las especies de ambientes acuáticos y luego para las 

especies de ambientes terrestres, cada tabla con sus respectivos valores de IVO e 

lVI. 
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Listado Alfabético de Especies de Aves en Ambientes Acuáticos de un Tramo 

del río Salado (Espinar- Cusco), Frecuencia en los dos muestreos (Época 

Seca y Época Húmeda), Categorías de Abundancia Arbitraria y Valores de IVO 

(Índice de Valor Ornitológico) 

FRECUENCIA FRECUENCIA CATEGORIA DE 

DEL PRIMER DEL SEGUNDO ABUNDANCIA 

MUESTREO: MUESTREO: ARBITRARIA (CAA) 1 

NOMBRE BINOMIAL ÉPOCA HÚMEDA ÉPOCA SECA VALORES DE ÍNDICE DE 

(DICIEMBRE (AGOSTO 2014) VALOR DE 

2013) IMPORTANCIA (IVO) 

A nas flavirostris 27 9 C/0 

VJEILLOT, 1816, 

A nas georgica 50 20 C/0 

GMELIN, 1789, 

A nas puna 24 11 C/0 

TSCHUDI, 1844, 

Ardea alba 3 - R/3 

Linnaeus , 1758 

Bubulcus ibis 2 - R/3 

LINNAEUS, 1758, 

Calidris bairdii 32 - C/0 

COUES, 1861 , 

Chloephaga melanoptera 12 8 PC/2 

(EYTON, 1838), 

Chroicocephalus serranus 4 - R/3 

(TSCHUDI, 1844) 

Fulica ardesiaca 25 11 C/0 

TSCHUDI, 1843 

Fu/ica gigantea 26 13 C/0 

Eydoux & Souleyet, 1841 

Ga/Jinago andina 4 - R/3 

TACZANOWSKI, 1816 
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Lessonia oreas 2 - R/3 

{SCLATER& SALVIN, 1869) 

Lophonetta specularioides 4 - R/3 

KING, 1828, 

Oxyura jamaicensis 2 - R/3 

{GMELIN, 1789) 

Phalaropus tricolor 76 52 C/0 

{VIEILLOT, 1819) 

Plegadis ridgwayi 28 23 C/0 

{ALLEN, 1876) 

Theristicus melanopis 12 - PC/2 

{GMELIN, 1789) 

Vanel/us resplendens 14 - PC/2 

{TSCHUDI, 1843) 

347 147 IV0=27 

lVI = IVO + N° Especies 

lVI = 27 + 18 = 1.5 

CAA = Categorías arbitrarias de abundancia; C = común, más de 1 O individuos de 

una misma especie son encontrados diariamente en hábitats característicos; PC = 

poco común, individuos de una misma especie son encontrados ocasionalmente en 

hábitat característicos; R = uno o muy pocos encuentros de individuos en hábitats 

característicos durante el trabajo de campo. 

IVO = Índice de Valor Ornitológico = valor de O a las especies comunes y de amplia 

distribución, y de 1 a 4 a las especies menos comunes, dependiendo de si posee 

un rango restringido, una abundancia limitada, una distribución fraccionada, o por 

combinaciones de distribución y abundancia limitadas 
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El muestreo de las aves en ambientes acuáticos en la época húmeda (Diciembre 

2013) y época seca (Agosto 2014) han reportado los siguientes resultados: una 

mayor frecuencia de aves en la época húmeda con 347 individuos mientras que en 

la época seca (Agosto 2014) un menor número de individuos 147, en la época 

húmeda los 347 individuos están mayoritariamente repartidos en las siguientes 

especies: en primeros lugares de frecuencia Phalaropus tricolor con 76 individuos y 

Anas georgica con 50 individuos; en segunda instancia de frecuencias están las 

especies Calidris bairdii con 32 individuos, Plegadis ridgwayi con 28 individuos, 

Anas flavirostris con 27 individuos, Fu/ica gigantea con 26 individuos, Fulica 

ardesiaca con 25 individuos yAnas puna con 24 individuos; de tal manera que 288 

individuos (que representan el 82.99 %) están representados en 8 especies de las 

18 que se han registrado en total para la época húmeda, el análisis también permite 

deducir que la mayor presencia y frecuencia de aves está relacionada a las familias 

Anatidae con 3 especies, Rallidae con 2 especies, Scolopacidae con 2 especies y 

Threskionirthidae con 1 especie. 

En el caso de las frecuencias en época seca (Agosto del 2014) se registra para un 

total de sólo 8 especies con un total de 147 individuos un número 

considerablemente menor que los individuos registrados en época húmeda (más no 

para las 18 especies que tenían frecuencias en época húmeda) y la mayor 

frecuencia se presentan para una sola especies que es Phalaropus tricolor con 52 

individuos, un segunda instancia se presentan un grupo de especies como Plegadis 

ridgwayi con 23 individuos yAnas geórgica con 20 individuos; de tal manera que en 

3 especies se encuentra representado el64.62% del total de 147 especies. Un total 

de 1 O especies no poseen representación de frecuencias en esta época seca. 

Con respecto a la aplicación del Índice de Valor Ornitológico (IVO) se obtiene una 

puntuación de 27 que al dividirla entre el número de especies que es 18 otorga un 

Índice de Valor de Importancia (lVI) al lugar o área de trabajo de 1.5 lo que indica 

que es poseedora de una avifauna compuesta por abundantes especies muy 

características como las migrantes (6 especies), de rango restringido de distribución 
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(según Plengue 2011) como Fulica ardesiaca (V) que está incluida como una 

especie denominada "errante" que ocurre ocasionalmente en el Perú y no es parte 

de la fauna habitual acuática, mientras que Calidris bairdii (NB) y Pah/aropus tricolor 

(NB) están incluidas como especies que "ocurren regularmente en el Perú, pero sólo 

en su periodo no reproductivo"; de tal manera que el listado de esta investigación 

presenta tres especies con características peculiares de distribución, o especialistas 

de hábitat (como el caso de las 18 especies de ambientes acuáticos sobre el total 

de 48 especies de todo el estudio, por eso la puntuación de 1.5 para el lVI nos 

demuestra un índice de particularidad para definir lo inusual de la avifauna 

encontrada si éste supera la unidad (al valor de 1) tal como lo mencionan para el 

método Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010. 

Listado Alfabético de Especies de Aves en Ambientes Terrestres aledaños a 

un Tramo del río Salado (Espinar- Cusco), Frecuencia en los dos muestreos 

(Época Seca y Época Húmeda), Categorías de Abundancia Arbitraria y Valores 

de IVO (Índice de Valor Ornitológico) 

NOMBRE BINOMIAL FRECUENCIA DEL FRECUENCIA DEL CATEGORIA DE 

PRIMER SEGUNDO ABUNDANCIA 

MUESTREO: MUESTREO: ARBITRARIA (CAA) 1 

ÉPOCA HÚMEDA ÉPOCA SECA VALORES DE ÍNDICE DE 

(DICIEMBRE 2013) (AGOSTO 2014) VALOR DE IMPORTANCIA 

(IV O) 

Agriornis montanus 2 4 R/3 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1837) 

Anthus furcatus 4 12 PC/2 

LAFRESNAYE& D'ORBIGNY, 

1837 

Asthenes modesta 2 R/3 

(EYTON, 1851) 
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Asthenes wyatti - 3 R/3 

(SCLATERYSALVIN, 1871) 

Athene cunicularia - 1 R/3 

(MOLINA, 1782) 

Buteo polyosoma, 1 1 R/3 

Gurney, 1879 

Cinclodes albiventris - 2 R/3 

(PHILIPPI & LANDBECK, 

1861) 

Cinclodes atacamensis - 2 R/3 

Philippi, 1857 

Colaptes rupicola 12 33 G/ O 

D'ORBIGNY, 1840 

Falco sparverius 1 2 R/3 

LINNEO, 1758 

Geositta cunicularia 10 24 PC/2 

(VIEILLOT, 1816), 

Geositta tenuirostris 8 22 PC/2 

(LAFRENAYE, 1836) 

Metriopelia ceciliae 2 6 PC/2 

(LESSON, 1845) 

Muscisaxicola juninensis 2 5 PC/2 

TACZANOWSKI, 1884 

Muscisaxicola rufivertex 2 8 PC/2 

Alcide d'Orbigny y Frédéric 

de Lafresnaye, 1837 

Nothoprocta ornata 2 12 PC/2 

(G. R. GRAY, 1867) 

Nothoprocta pentlandii 2 10 PC/2 

(GRAY, 1867) 

Nothura darwinii -- 3 R/3 
·•. 

(G. R. GRAY, 1867) 
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Ochthoeca oenanthoides -- 2 R/3 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1837) 

Oreotrochilus estalla -- 4 R/3 

(D'ÜRBIGNY & LAFRESNAYE, 

1838) 

Orochelídon andeco/a -- 4 R/3 

(D'Orbigny and 

Lafresnaye, 1837) 

Patagíoenas maculosa -- 3 R /3 

TEMMINK, 1813 

Phalcoboenus - 2 R/3 

mega/opterus 

(MEYEN, 1834), 

Phrygílus plebejus 12 32 C/0 

TSCHUDI, 1844 

Phrygílus a/audínus 10 28 C/0 

(KITTLITZ, 1833) 

Síca/ís luteola 12 30 C/0 

(SPARRMAN, 1789 

Síca/ís uropygía/ís 8 29 C/ O 

(D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 

1837) 

Troglodytes aedon 3 6 PC/2 

(VIEILLOT, 1809, 

Turdus chíguanco 3 6 PC/2 

LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 

1837, 

Zonotríchia capensis 13 29 e 1 o 
(MULLER, 1776) 

109 327 IVO = 62 

lVI = IVO + N° Especies 

lVI = 62 + 30 = 2.06 
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CAA = Categorías arbitrarias de abundancia; C = común, más de 1 O individuos de 

una misma especie son encontrados diariamente en hábitats característicos; PC = 

poco común, individuos de una misma especie son encontrados ocasionalmente 

en hábitat característicos; R = uno o muy pocos encuentros de individuos en hábitats 

característicos durante el trabajo de campo. 

IVO =Índice de Valor Ornitológico= valor de O a las especies comunes y de amplia 

distribución, y de 1 a 4 a las especies menos comunes, dependiendo de si posee 

un rango restringido, una abundancia limitada, una distribución fraccionada, o por 

combinaciones de distribución y abundancia limitadas. 

El muestreo de las aves en ambientes terrestres alrededor de las riberas del tramo 

o sector del río Salado en la época húmeda (Diciembre 2013) y época seca (Agosto 

2014) han reportado los siguientes resultados: una mayor frecuencia de aves en la 

época seca con 327 individuos mientras que en la época húmeda (Diciembre 2013) 

un menor número de individuos de 1 09; en la época seca los 327 individuos están 

mayoritariamente repartidos en las siguientes especies: en un primer grupo de 

frecuencias como Colaptes rupícola con 33 individuos, Phrygilus plebejus con 32 

individuos, Sicalis luteola 30 individuos, Sicalis uropygialis con 29 individuos, 

Zonotrichia capensis con 29 individuos, Phrygilus alaudinus con 28 individuos, 

Geositta cunicularia con 24 individuos y Geositta tenuirostris con 22 individuos, de 

tal manera que 227 individuos que representan el 69.41% del total de 327 individuos 

están incluidos en 8 especies de un total de 30 especies. 

En la época húmeda los muestreos para aves en ambientes terrestres relacionados 

a las riberas del sector o tramo del río Salado reportan un menor número de 

individuos (109) que en la época seca (327) y están incluidos en las especies 

Zonotrichia capensis con 13 individuos, Sica/is luteola con 12 individuos, Phrygilus 

plebejus con 12 individuos, Colaptes rupícola con 12 individuos y Phrygilus 

a/audinus con 1 O individuos, de tal manera que 59 individuos que son el 54.12 % 

del total de 109 individuos están incluidos en estas 5 especies mencionadas. 
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El mayor número de especies y de frecuencias en los muestreos en época seca 

se debe a disponibilidad de hábitats y recursos que gozan las especies de 

ambientes terrestres, lo que no sucede en época húmeda. 

Con respecto a la aplicación del Índice de Valor Ornitológico (IVO) se obtiene una 

puntuación de 62 que al dividirla entre el número de especies que es 30 otorga un 

Índice de Valor de Importancia (lVI) al lugar o área de trabajo de 2.06 lo que indica 

que es poseedora de una avifauna compuesta por abundantes especies muy 

características como las familias mayor representadas que son Furnariidae con 6 

especies, Tyrannidae con 5 especies y Emberizidae con 5 especies lo que en 

conjunto representa que en tres fanmilias se encuentra incluido el 53.33 % del total 

de 30 especies; además de para reflejar este lVI de 2.061as 4 especies migratorias 

e ambientes terrestres que son Sicalis luteo/a, Muscisaxicola rufivertex, Falco 

sparverius, y Agrionis montanus; destacando que Falco sparverius migra en grupos; 

destacando también que el lVI de 2.06 refleja la importancia de las 5 especies de 

aves de ambientes terrestres que están incluidas en el litado de CITES en el 

Apendice 11: Athene cunicu/aria, Buteo polyosoma, Falco sparverius, Oreotrochilus 

este/la y Phalcoboenus megalopterus. 

Por eso la puntuación de 2.06 para el lVI nos demuestra un índice de particularidad 

para definir lo inusual de la avifauna encontrada en ambientes terrestres, si éste 

supera la unidad (al valor de 1) tal como lo mencionan para el método Tenorio, 

Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001 y Dávila, 201 O. 

3.1.2.4 Resultados y discusión de los datos sobre aplicación del índice de 

valor ornitológico (IVO) y el índice de valor de importancia (lVI) para todo el 

estudio 

En la tabla siguiente se muestra las puntuaciones obtenidas en la aplicación del 

Índice de V~lor Ornitológico (IVO) y el consecuente Índice de Valor de Importancia 
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tanto para los ambientes acuáticos como para los terrestres y en conjunto los 

obtenidos para el estudio y el área de investigación en particular. 

IVO /lVI AMBIENTES IVO /lVI AMBIENTES IVO TOTAL 1 lVI TOTAL 

ACUÁTICOS TERRESTRES 

IVO = 27 IVO = 62 IVO = 89 

lVI = IVO + N° Especies lVI = IVO + N° Especies lVI = IVO + N° Especies 

lVI = 27 + 18 = 1.5 lVI = 62 + 30 = 2.06 lVI = 89 + 48 = 1.85 

El análisis de los valores obtenidos para los Índices de Valor Ornitológico (IVO) y 

del Índice de Valor de Importancia (lVI) para las aves de los ambientes acuáticos en 

el sector o tramo del río Salado y las aves de los ambientes terrestres ligados a las 

riberas del sector o tramo del río Salado han sido expresados en el ítem 3.1.1.3 

Para el total del área sometida al estudio que es un aproximado lineal de 1.1 00 

metros del curso del río Salado entre los puntos de muestreo del Método de Conteo 

por Puntos (MCP): Primer punto de muestreo: al inicio del tramo o sector del río 

Salado (confluencia con el río Huancani) y Segundo punto de muestreo: al término 

del tramo del río Salado (frente a localidades referenciales de Chaupichullo y Anta 

Callana) y los ambientes terrestres alrededor de las riberas de este sector o tramo 

del río Salado, los valores totales deiiVO (Índice de Valor Ornitológico) han sido de 

89 puntos y el lVI (Índice de Valor de Importancia) obtiene un puntaje de 1.85, como 

dice el método (Tenorio, Pérez y Pecho, 2007; Dávila, 2001 y Dávila, 2010) un valor 

de lVI que pasa la unidad nos demuestra un índice de particularidad para definir lo 

inusual de la avifauna encontrada en ambientes terrestres, lo que está demostrado 

por los ambientes acuáticos y terrestres existentes en el sector o tramo del río 

Salado sometido a investigación y por los análisis en los que se consideran diversas 

aves que sustentan los importantes criterios de representatividad ornitológica que 

están incluidos en los ítems 3.1.2.2 y 3.1.2.3 que no es necesario repetir. 
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3.1.2.5 Resultados y análisis sobre los problemas de conservación 

detectados en el área de estudio 

A continuación mediante un cuadro se muestran los problemas de conservación 

(causas y efectos) y las soluciones que se proponen mediante acciones de 

intervención 

PROBLEMAS DE CONSERVACION 

(Causas y efectos) 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Incidencia de la actividad minera formal, el Toda la actividad minera formal debe 

Proyecto Tintaya (que ya dejó de funcionar y contemplar proceso~ de monitoreo conjunto y 

que operaba dos relaveras Ccamacmayo y participativo que informe permanentemente 

Huinipampa) dejo pasivos ambientales del desempeño ambiental en el medio 

indirectos hacia el río Salado (Ver Fig. 15) ambiente (dimensiones física, biológica, 

Incidencia de la actividad minera formal del social, económica, de interés humana y 

proyecto Antapaccay que se encuentra en perceptual. 

operación, afectará indirectamente los 

ecosistemas motivo del estudio y relacionados 

con el río Salado (Ver Fig. 15) 

Incidencia de futuro proyecto minero 

Cccrocohuayco (Ver Fig. 15) 

Incidencia del Proyecto Minero Quechua (Ver 

Fig. 15) 

Incidencia de la minería informal Se debe efectuar un levantamiento de 

información que permita conocer el inventario 

de sitios de actividad minera informal y sus 

pasivos ambientales a fin de minimizarlos 

Incidencia de la actividad agrícola de Vigilancia de actividades antrópicas y 

subsistencia, que desbroza el suelo educación ambiental para los procesos de 

superficial, surcos abandonados, y canales conservación del medio ambiente en las 

abandonados que rompen la homogeneidad comunidades locales. 
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de los ambientes naturales. (Ver Fig. 16, 17 y 

18). 

Incidencia de los trazos carreteros que se Procesos de restauración ecológica de los 

distribuyen indiscriminadamente en cualquier ambientes naturales. 

lugar para acceder al río Salado y que rompen 

la homogeneidad de los ambientes naturales y 

fraccionan los hábitats (Fig. 19). 

Incidencia de quema de la vegetación natural Vigilancia de los ecosistemas naturales y 

y deterioro del suelo superficial (ver Fig. 20 y procesos de educación ambiental para 

21) conservación del medio ambiente en las 

comunidades locales. 

Incidencia del represamiento del agua a partir Prohibición de actividades que impactan la 

del curso de agua del río Salado, para calidad de aguas superficiales y puesta en 

desarrollo de actividades agrícolas, cría de marcha de un Programa de conservación de 

animales menores como patos y gallinas o Ríos y Riberas (ya existente a nivel mundial). 

cerdos y para actividad de cría y engorde de 

trucha; lo que incrementa el ingreso de materia 

orgánica al río Salado y consecuentemente se 

.afecta la vida silvestre.( Ver Fig. 22) 

Incidencia de la inadecuada disposición final Vigilancia del desempeño ambiental de las 

de residuos sólidos de las comunidades comunidades locales y procesos de 

locales, como de la poca o nula utilización de educación ambiental en sus integrantes. 

los silos de servicios higiénicos que dejan 

posibilidad de impacto y contaminación en los 

ambientes acuáticos y terrestres 
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Fig. 15 Áreas de Concesión Minera para proyectos actuales y futuros. Informe 

Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia 

de Espinar (2013), que influyen indirectamente en la conservación de 

ecosistemas naturales relacionados al río Salado 

Fig. 16 Vista de interacción antrópica, desbroce del suelo superficial para 
actividades agrícolas. 
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Fig.17 Vista de interacciones antrópicas: surcos abandonados para actividad 
agrícola. 

Fig. 18 Vista de interacciones antrópicas: canales abandonados. 
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Fig. 19 Vista de interacción antrópica: trazos carreteros. 
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Fig. 20 Vista de suelo deteriorado con cubierta vegetal arrosetada y 
presencia aislada de Festuca orthophylla. 

··~ 

.-

60 



T. strlctum 

1. 

FORMACIONES 
QETERIORADOS 

Fig. 21 Vista del pajonal altoandino en laderas secas, nótese que la 
formación está deteriorada ya que aparecen especies intrusivas como 

Tetraglochin strictum . 

. -~::~f',-.,,-n~,~-· ~,.. ~ 

l. 
•· 

- ·:--;:- .::.:: ~- ---

Fig. 22 Pequeño cuerpo de agua represada a partir del curso del río Salado, 
los represamientos son realizados por los pobladores locales para 

actividades de cría de animales. 
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CONCLUSIONES 

A. CRITERIOS DE REPRESENTATIVIDAD ORNITOLÓGICA 

Para toda la investigación (época humedad y época seca) se han registrado 18 

especies para ambientes acuático y 30 especies para ambientes terrestres, siendo 

la diversidad especifica un total de 48 especies. 

De los cuales la UICN considera a todas las especies de ambiente acuático con 

estatus de "preocupación menor" (LC). Y el MINAGRI incluye a Theristicus 

melanopis y Fulica gigantea en el listado con estatus de conservación como 

Vulnerable (VU) y casi amenazado (NT). 

Así mismo se ha registrado para ambientes acuáticos 6 especies migratorias Ardea 

alba, Bubulcus ibis, Calidris alba, Chroicocephalus serranus, Phalaropus tricolor y 

Plegadis ridgwayi; mencionando que dos esp.ecies poseen migración altitudinal 

Chroicocephalus serranus "gaviota andina" y Plegadis ridgwayi "yanavico"; así 

mismo 2 especies son consideradas como "parcialmente migratorias" y son Ardea 

alba "garza grande" y Bubulcus ibis "garza bueyera". Y dos especies son 

considerados endémicas Anas flavirostris y Anas geórgica. 

Sin embargo para ambientes terrestres todas las especies de aves están 

considerados por la UICN con estatus de conservación de "Preocupación Menor 

(LC)", de las cuales 5 especies están incluidas en el litado de CITES en el Apendice 

11: Athene cunicularia, Buteo polyosoma, Falco sparverius, Oreotrochilus este/la y 

Phalcoboenus megalopterus. 

Así mismo para el ambiente terrestre 4 especies son considerados como migratoria 

Sicalis luteola, Muscisaxicola rufivertex, Falco sparverius, y Agrionis montanus; 

destacando que Falco sparverius migra en grupos. 
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En consecuencia en ambiente acuático se obtuvo un valor de índice de valor 

ornitológico (IVO) de 27 y un índice valor de importancia (lVI) de 1.5 lo que indica 

que es poseedora de una avifauna compuesta por abundantes especies muy 

características como las migrantes (6 especies), y de rango restringido de 

distribución Fulica ardesiaca (V), Calidris bairdii (NB) y Pahlaropus tricolor (NB) o 

especialistas de hábitat 

En ambiente terrestre se obtuvo un índice de valor ornitologico (IVO) de 62 y un 

índice de valor de importancia (lVI) de 2.06 lo que indica que es poseedora de una 

avifauna compuesta por abundantes especies muy características como las 

migratorias (4 especies); destacando que Falca sparverius migra en grupos; 

destacando también que el lVI de 2.06 refleja la importancia de las 5 especies de 

aves de ambientes terrestres que están incluidas en el litado de CITES en el 

Apendice 11. 

Por lo tanto para toda el área de estudio se·obtuvo un índice de valor de importanciá 

(IVO) de 89 con un índice de valor de importancia (lVI) de 1.85 lo que nos define lo 

inusual de la avifauna encontrada en ambientes terrestres. 

B. CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS 

AMBIENTES TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las actividades mineras formales como el proyecto Tintaya, Antapaccay, 

Coroccohuayco, Minero Quechuas y minería informal presentes en la región 

afectaron y afectaran indirectamente el ecosistema de estudio. 

Otras actividades. antrópicas como la actividad agrícola, desbroce de suelo, 

incidencia de trazos, quema de vegetación natural entre otros rompen la 

homogeneidad de los ambientes naturales afectando así la vida silvestre. 
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RECOMENDACIONES 

Entregar esta información científica a los integrantes de las comunidades locales, 

afín de que conozcan sus recursos naturales y los conserven. 

Elaborar un plan de protección para especies con estatus de conservación de 

ambientes acuáticos. 

Elaborar un plan de protección para especies con estatus de conservación de 

ambientes terrestres. 

Realizar medidas de conservación a las especies con valor ornitológico porque 

estas son las más conspicuas por la ornitología local 

Implementar la propuesta de acciones de intervención con la participación de 

organismos públicos y privados y las comunidades locales a partir de la UNSA. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Las fotos que se incluyen a continuación han sido algunas de ellas tomadas en 
campo y otras proceden de fuentes bibliográficas que son citadas en el texto y 
descripción de las mismas, las idea de incluir un registro fotográfico de las 48 
especies de aves reportadas en la investigación es que sirvan como material de 
consulta al revisar esta investigación y en la proyección del mejor conocimiento de 
nuestra ornitología, especialmente para los estudiantes de biología de la UNSA. 

Largo: 35 cm 
Cabeza con corona negruzca manchada de 
blanco ocre; lados de la cara blanquecina 
con manchas negruzcas redondeadas. 
Cuello y pecho gris pardusco. Dorso 
pardusco rayado de negro y ocre. Pecho 
inferior y flancos leonados. Abdomen 
blanco y acanelado. Primarias pardas con 
barba externa leonada, cubierta lares 
similares al dorso. Cola con barras Nothoprocta ornata (Perdiz Cordillerana) 

transversales negruzcas y leonadas. 

Largo: 30 cm 
Partes superiores pardo gnsaceo con 
manchas negras; barras parduscas en el 
centro y grises a los lados. Garganta y parte 
central de pecho y abdomen leonado 
blanquecino; flancos con barras negras y 
grisáceas, cubierta parda grisácea con 
pintas blancas y negras. Pico pardo; 
mandíbula inferior clara. Patas amarillas. 

. -, ... -

Nothoprocta pentlandii (Perdiz Andina) 
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Largo: 26 cm. 
Es similar en Spotted Nothura pero más 
rojizo con vetas más amplio a continuación. 
Sus partes superiores son de color marrón 
y con vetas de color de ante, sus partes 
inferiores están manchadas de castaño y 
es negro en su pecho Sus flancos están 
restringidas, y su corona es de color negro 
con rayas. La garganta es de color blanco. 

Largo: 73 - 82 cm 
Plumaje blanco, con plumas de la nuca y 
cuello trasero largo y filamentoso. Manchas 
pardas en las escapulares. Cubiertas 
medianas verde oscura con brillo purpura, 
formando un especulo. Primarias y cola 
negras. Pico tojo con punta negra. Patas 
palmeadas y rojas y uñas negras. 

Largo: 60 cm 
Similar a la raza típica, se diferencia por ser 
de mayor tamaño; garganta blanca más 
sucia. Partes inferiores con barras pardas . 
menos visibles y el pico más fuerte. Ojo 
anaranjado. 

--- - - -- --- -- --

Nothura darwinii (Perdiz de Darwin) 

Chloephaga melanoptera (Cauquén 
Huallata) 

-· ""\~"-:-
. ... . .. ; \;~~ 

-~-·-~-~- . -- ----- . ~ !iL~ -~ 
Lophonetta specularioides (Pato 
Crestón) 
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Largo: 38 -41 cm 
Cabeza y cuello pardo claro con muchas 
líneas transversales finas negras. Manto 
con plumas negras ribeteadas de canela. 
Escapulares negras alargadas ribeteadas 
de canela. 
Supracaudales, subcaudales y cola café 
grisácea. Pecho café con leche con pintas 
ovaladas pardas oscuras que desaparecen 
hacia el abdomen. Cobertoras y primarias 
pardas cenicientas. Especulo negro con 
borde canela hacia adelante y borde blanco 
hacia atrás. Pluma superior del especulo 
con borde verde metalico. Pico amarillo con 
punta y línea central negra. Patas 
amarillentas. 

Largo: 51 cm 
Cabeza parda con rayas pequeñas negras. 
Cuello pardo con pintas negras. Garganta 
más clara. Manto y lomo con plumas 
pardas oscuras marginadas de café claro. 
Pecho y abdomen café claro con pintas 
negras pequeñas. Vientre blanquecino. 
Alas pardas con especulo negro marginado 
con café claro. Cola puntiaguda. Pico 
amarillo con culmen y punta negra. Patas 
grisácea. 
Largo: 4 7 -49 cm 
Mitad superior de la cabeza negra, 
pasando este color bajo el ojo y bajando 
hacia el lado de la nuca. Mejilla, lorums, 
zona auricular baja, garganta y cuello 
blanco algo cremoso. Dorso café con leche 
manchado de pardo oscuro. Pecho y 
flancos del mismo tono pero con las 
manchas más chicas. Flancos traseros con 
barras finas transversales pardas oscuras. 
Supracaudales grisácea. Pico largo y fuerte 
de color azul Jacinto con línea negra en el 
vientre superior. 

Anas puna (Pato de la Puna) 



Largo: 46 - 48 cm 
Macho: cabeza y cuello negros con mentón 
blanco. Dorso, supracaudales, pecho y 
abdomen castaño rojizo. Subcaudales 
blancas. Cola negra. Pico grande azul. 
Patas negras. 
Hembra: cabeza gris pardusca. Garganta 
blanco sucio con finas pintas negras. 
Encima negruzco con vermiculaciones gris 
parduscas. Partes inferiores blanquecinos 
grisáceos con baño castaño aclarando 
hacia el abdomen. Pico ancho gris. 

Largo: 50 cm 
Completamente blanca. En época de 
reproducción con plumas ocrácea en la 
nuca, cuello, pecho y dorso. Cuello grueso 
y corto. Pico grueso y amarillo. Tarsos 
amarillos y patas negruzcas. 

Largo: 85 cm 
Totalmente blanca. 
amarillo. Iris amarillo. 
negras y patas negras. 

Pico puntiagudo 
Piernas largas 

-, -~ 

.E "' 
---

. ' 

1 .. 

1 - -

Oxyura jamaicensis (Pato Rana) 

Bubulcus ibis (Garcita Bueyera) 
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Largo: 60 cm 
Cabeza y cuello con plumas negruzcas y 
ferruginosas. Restos del cuerpo de color 
negruzco con brillo metálico verde azulado 
en el dorso. 
Rémiges, rectrices y escapulares similar al 
dorso. Cubiertas alares cobre purpureo. 
Pico pardo rojizo. Patas negras. Ojo rojos. 

Largo: 73 cm 
Cabeza y cuello amarillento ocráceo con 
corona y nuca más oscuras. Pecho 
blanquecino separado de cuello por una 
line a gris. Lados del pecho y abdomen 
negros. Dorso pardo grisáceo. Cubiertas 
alares menores y medianas blancas con 
bordes grises oscuros; las mayores blanco 
grisáceas. Primarias negras. Ojos, lorums 
y garganta desnudas de color negro. Pico 
largo curvado hacia abajo, negro la mitad 
basal y corneo el resto. Iris y patas rojas a 
rosadas. 
De tamaño aproximado a 50 cm, con las 
partes inferiores claras y las superiores de 
color gris. La hembra se distingue por tener 
los hombros y parte del dorso de color 
canela, aunque a veces se ve ese color en 
los inmaduros. Se le distingue por la cola 
blanca con rayas delgadas negras 
horizontales y una banda negra 
subterminal en la cola. 

. ¡ 

. ~. 1¡ 
¡ .... ~ ·~;:"' 

•.. > 

Theristicus me/anopis (Bandurria de 
Cara Negra) 

ilucho Varia 
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Largo: 50 a 54 cm 
Adulto: cabeza negra con plumas de la 
corona algo crespa. 
Cuello y dorso negros. Supracaudales 
blancas. Pecho y flancos negros. 
Abdomen y subcaudales blancas. Alas con 
primarias negras y secundarias algo 
chocolate, ambas punteadas de blanco. 
Cobertoras externas negras e internas 
blancas. Cola negra con base y puntas 
blancas. Lorums desnudos amarillentos. · Phalcoboenus megalopterus (Caracara 
Pico con base rojiza y punta cornea. Patas Cordillerano) 
amarillo anaranjadas. 
Inmaduros: básicamente café rojizo con 
su es blanco crema. 
Largo: 28 a 30 cm 
Macho adulto: cabeza con corona azul 
pizarra oscuro, nuca del mismo color con 
una mancha rufescente al centro. Manto y 
lomo café rojizo con estrías transversales 
negras. Garganta, pecho y abdomen y 
calzones blanco a amarillento sucio con 
manchitas negras longitudinales. Mejillas 
de igual color que la garganta con líneas 
negra entre el ojo y el cuello y otro entre la 
zona auricular y el cuello. Cubiertas alares 
azul pizarra oscuro con manchas negras. 
La parte interna igual que el pecho. Cola 
rojo ladrillo con banda subterminal negra y ' 
gruesa. Patas amarillas. Pico negro 
azulado con base amarilla. 
Largo: 62 a 66 cm 
Cabeza y cuello negros. Resto del cuerpo 
color negruzco apizarrado. Escudo frontal 
amarillo con franja blanca al centro que 
baja hasta el tercio basal de la mandíbula 
superior, resto de pico rojo oscuro y punta 
amarillo claro. 
Patas grandes rojizo con uñas largas. 

Falco sparverius (Cernícalo Americano) 
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Largo: 40 a 46 cm 
Cuerpo abultado de tono negro apizarrado; 

poco blanco en la subcaudales. Patas 
verdosas. Normalmente pico amarillo con 
punta grisácea y escudo frontal aglobado 
de color rojo pardusco. Hay ejemplares con · 
pico y escudo blanco; y pico blanco con , 
escudo amarillo 

Largo: 32 cm 
Cabeza, cuello y pecho grises. Dorso y, 
cubierta alares grises con tonos tornasoles 
entre dorados y verdosos. Cola blanca con . 
banda subterminal negra. Primarias y 
secundarias negras; cobertoras internas 
negras y blanca. Abdomen blanco. Flancos 
blancos con algo de gris. Pico negruzco con 
base 

Largo: 25 cm 
Similar a la Becacina, se diferencia por ser 
más chica y más liviana. Pico más corto y 
delgado, con base amarillenta, patas 
amarillas. Sabalares barradas 

---- --- -----

Vanellus resp/endens (Avefría Andina, 
Lique-lique) 

' 
Gallinago andina (Becasina de la Puna) 
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Largo: 14-18 cm 
Envergadura: 34-38 cm 
Peso: 27-63 g. 
Plumaje de verano austral: cabeza pardo 
oscuro variegada con pardo claro. Línea 
superciliar parda claro. Encima pardo 
oscuro moteado de negro y blanquecino. 

' Garganta blanquecina. Pecho 
blanquecino variegado con rayita oscuras 
longitudinales. Lomo parduzco. Abdomen 
y flancos blancos. Pico negro. Patas 
negras 

Largo: 25 cm 
Corona, nuca y cuello posterior de color 
gris. Cara, cuello anterior, pecho y 
abdomen blancos. Línea gris parduzca 
desde el ojo hacia atrás, bajando por el 
cuello. Dorso gris algo parduzco. Cola y 
alas grises parduzcas oscuras. Pico fino 
negro, algo largo. Dedos con pequeña 
membrana basal y muy poco lobados 

Largo: 44-45 cm 
Plumaje de verano: cabeza negra; 
semicírculo blanco en el ojo. Cuello blanco. 
Dorso y cobertoras grisáceos. Pecho, 
abdomen, subcaudales, supracaudales y 
cola blancos. Pecho con tinte rosado. 
Primarias negras con espejuelos blancos 
en las externas. Pico y patas rojizo oscuro. 
Plumaje de invierno: cabeza blanca con 
algunas manchas detrás del ojo. Patas más 
oscuras. 
Inmaduros: cabeza gris pardusca. Dorso 
pardusco. Partes inferiores manchadas de 
pardo acanelado. Patas negras. 

---J~ Ca/idris bairdii (Piayerito de baird) 

Chroicocephalus serranus (Gaviota 
Andina) 
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Largo: 17-18 cm 
Macho: cabeza gris pardusca; frente y 
corona algo vinosas. Garganta 
blanquecina. Cuello vinoso. Dorso, lomo y 
supracaudales gris pardusco con las 
puntas de las plumas blanquecinas. Pecho 
superior vinoso; pecho inferior, abdomen y 
subcaudales café leonado. Alas negro 
pardusco; rémiges secundarias con puntas 
blanquecinas. Cola gris pardusca; las tres 
rectrices externas con punta blanca y 

\SilSLIUl t\A Ut DIUIYitUIVU 

además la lateral con la barba externa ,..·:.- • L-~~~~~~~~~~~ 

blanca. Pico negruzco con punta negra. Metriope/ia ceciliae (Tortolita Moteada) 

Patas rosadas. Ojo con borde periocular 
desnudo anaranjado. 
Hembra: similar al macho, pero con pecho 
grisáceos en vez de vinoso. 

Largo: 32 cm 
Cabeza y cuerpo gris-azulado con un poco 
de tente purpura. Cubierta alares y manto 
gris pardusco oscuro. Cola gris oscuro con 
zona distal negra 

Largo: 26 cm 
Cabeza y partes superiores de color café 
terroso con manchas blanquesinas, más 
gruesas en el cuerpo. Líneas superciliares 
blanquesinas desde la zona basal del pico 
superior hasta las auriculares. Garganta y 
cuello blanquesinos separadados por un 
collar oscuro. Pecho y flancos blancos 
cremoso con barras más oscuras. 
Abdomen, subcaudales y calzones blanco 
cremoso. Cola café amarillenta al centro y 
blanquesina a los extremos, con barras 
gruesas transversales oscuras. Ojos 
amarillos y plumas perioculares pardo 
oscuras. Pico corto y ganchudo. 

Patagioenas maculosa (Paloma de Ala 
Moteada) 

Athene cunicu/aria (Lechuza Terrestre) 
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Largo: 13 cm 
Macho: parte superiores gris oscuro 
oliváceo con suave brillo verdoso. Garganta 
y cuello delantero verde claro brillante, 
limitado hacia abajo por una línea negra. 
Pecho y badomen blancos con banda 
longitudinal angosta café rojiza. Flanco y 
subcaudales café grisáceo. Rectrices 
centrales verde oscuras y las demás 
blancas en su mayor parte. Pico negro 
apenas encorvado. 
Hembra: se diferencia del macho por tener 
garganta blanquesina con manchitas café, 
las inferiores café claro. 
Largo: 42- 34 cm 
Macho: frente, corona, nuca y cuello trasero 
pardo grisáceo oscuro. Resto de la cara y 
cuello leonado palido. Gran banda 
negruzca en la mejilla, desde la base del 
pico y terminada en rojo hacia el cuello. 
Dorso, escapulares y cubiertas alares 
pardos oscuro con barras transversales 
café arenosas. Pecho y abdomen leonado 
palido. Pecho con puntos pardos oscuros. 
Alas pardas oscuras, con pintas leonadas y 
blancas. Cola negruzca. Ojos amarillos. 
Pico corneo oscuro, largo y macizo. Pata 
amarillo- verdosas. 
Hembra: banda negruzca de la mejilla sin el 

terminal. 
Largo: 15 cm 

Cabeza parda grisácea, con líneas 

superciliares clara. Por encima pardo 

grisáceo. Partes inferiores blanquecino 

leonado con garganta y pecho listado 

.. 

Oreotrochilus este/la (Estrella Andina) 

Colaptes rupícola (Carpintero Andino) 

longitudinalmente de oscuro. Alas rufas por Geositta cunicularia (Minero Común) 

encima con ribete negro terminal. Cola 

acanelada en su base y negruzca hacia el 

extremo. Pico negro, más claro en su base. 

Patas corneas. 
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Largo: 16-18cm 
Peso: 32 - 38 g 
Tonos pardos; cobertoras claras con 
manchas oscuras; pecho con estrías 
oscuras. Pico delgado, largo y algo curvado 
hacia abajo. Posible confusión con alguna 
bandurrilla, aunque estas son más oscuras. 

Se diferencia del churrete acanelado por 
sus tonos más acanelados, especialmente 
en el lomo. Rectrices centrales café 
oscuras en el lugar de pardo terroso. Banda 
alar más pálida y plumas inferiores más 
blanquecinas. Esta especie reemplaza al C. 
fuscus en el extremo norte del país. 

Largo: 23 cm 
Cabeza y partes superiores de tono 
pardusco oscuro con tinte rufo, más notorio 
hacia el lomo. Línea superciliar blanca 
desde el ojo hasta el borde de la nuca. 
Garganta blanca con puntitas negras. 
Pecho y centro del abdomen blanco 
grisáceo. Flancos pardos grisáceos. Alas 
negruzcas; primarias y secundarias con 
base blanca formando una banda oblicua; 
cubiertas bordeada de rufo, y cubierta 
primaria con base blanca formando otra 
banda blanca de menor tamaño. Cubierta 
subalares blancas con manchitas café. 
Cola negruzca, con las rectrices externas 
blancas en la punta. 

..____ ~ . ' 

Cinclodes albiventris (Churrete de Ala 
Crema) 

..... ...~.-, ,. 

Cinclodes atacamensis (Churrete de Ala 
Blanca) 
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Largo: 15-16 cm 
Similar al A.m australis, se diferencia por 
tener una tonalidad un poco más café por 
encima, y más oscuro en las partes 
inferiores. Alas más rufas. 

Largo: 13 cm 
Tiene la espalda color plomo con manchas 
negras, rectrices central de color oscuro y 

las laterales color café, remiges primarias 
color oscuras y remiges secundarias color 
café claro, pico corto y semilargo. 

Largo: 13 cm 
Se distingue de colegial por ser un poco 
más grande; tener la mancha rufa del dorso 
más clara, y por una trama blanquecina en 
las primarias en lugar de negras. 
La hembra es más oscura, con el rufo 
dorsal más notorio 

Lessonia oreas (Negrito Andino) 

.l 



Largo: 18 cm 
Cabeza gris; mancha café rojiza en la 
corona; línea superciliar grisácea, poco 
notoria. Partes superiores gris pardusco. 
Partes inferiores gris pálido. Pico negro, 
delgado y corto. Patas negras. 

Largo: 17 cm 
Cabeza con corona y nuca café rojizo; cara 
apizarrada clara con línea superciliar 
blanca desde los lorums hasta detrás de los 
ojos. Cuello trasero y dorso apizarrado 
claro. Lomo y supracaudales negruzco. 
Garganta, cuello delantero, pecho, 
abdomen y subcaudales blancos con leve 
tono grisáceo. Alas gris oscuras y 
cobertoras medianas gris oscuras con 
bordes café rojizo. Cola negruzca con ribete 
blanco en la barba externa de las rectrices 
laterales. Pico negro. Patas negras. 

Largo: 25 cm 
Por encima gris apizarrado. Partes 
inferiores gris pardusco más claro que el 
dorso. 
Garganta blanquecina con estrías 
negruzcas que bajan por el cuello. 
Abdomen algo acanelado, con sus flancos, 
calzones y subcaudales blancos cremoso. 
Alas negro parduscas, con secundarias 
ribeteadas de blanco en la barba externa y 
punta. Cola con rectrices centrales negro 
parduscas; rectrices laterales blancas. Pico 
negro con punta ganchuda. 

Muscisaxico/a rufivertex (Dormilona de 
Nuca Rojiza) 

Agriornis montana (Arriero de Pico 
Negro) 
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Largo: 16-17 cm 
Cabeza gris con gran línea superciliar 
blanca desde la parte superior de pico 
hasta la nuca. Partes superiores y garganta 
gris pardas. Inferiores de color café rojizo. 
Franja rojiza en las cubiertas de las alas. 

Largo: 14 cm 
Por encima negro azulado con brillos 
verdosos; supracaudales ahumado oscuro. 
Garganta, pecho y abdomen gris claro; 
centro de abdomen blanco. Subcaudales 
blanco sucio. Alas y cola ahumado oscuro; 
cola poco horquillada. 

Largo: 12 cm 
Cabeza y dorso color canela claro. 

Garganta pecho y abdomen blanquecino 
acanelado. Alas canela algo rojizas con 
barras oscuras. 
Flancos y subcaudales canela rufo. Cola 
parda algo rojiza con barras transversales 
negruzcas. Pico negruzco. Patas café 

----- ~ ·---

Ochthoeca oenanthoides (Pitajo de d' 
Orbigny) 

Oroche/idon andeco/a (Golondrina 
Andina) 
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Largo: 29 cm 
En general de tono café grisáceo; con 
cubiertas alares, alas y cola un poco más 
oscuras. Gris pálido hacia el abdomen. 
Subcaudales gris blanquecinas. Pico 
amarillo. Patas amarillas. Ojos rojos 
oscuros y anillo periocular oscuro. 

Largo: 14 a 14,5 cm 
El bisbita pico corto se raya y moteado 
negruzco y café anteado anterior, y sobre 
todo blanco a continuación. El pecho y los 
flancos están fuertemente teñidos de ocre, 
y hay un área distintiva de negrita, rayas 
negro sobre el pecho. Una raya negro 
normalmente es prominente debajo del 
ojo. 

Largo: 14- 15 cm 
Macho: cabeza gris con tres líneas negras 
a cada lado que parten desde la base del 
pico hacia la nuca. Una a la altura de la 
corona, otra en la línea de los ojos y la 
tercera en la línea de la mandíbula inferior. 
Plumas de la corona levantada a modo de 
copete. Garganta blanquecina. Gran 
mancha rufa que rodea el cuello excepto en 
la línea divisora entre la garganta y pecho. 
Pecho café claro terroso. Abdomen 

• 

~ .( _¿¡._ ¡ ' 

l~ -- - ~:i1f ?'~ ·~- -~ ' ' ! ; . ~ 
Anthus furcatus (Cachirla de Pico Corto) 

blanquecino. Manto y lomo pardo con Zonotrichia capensis (Gorrión de Collar 
líneas longitudinales negras. Cola parda Rufo) 
patas y pico córneos. 
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Largo: 13 cm 
Gris ceniciento; estrías finas oscuras en la 
cabeza; más gruesas y largas en el dorso. 
Lomo y supracaudales apizarradas. 
Garganta blanquecina; abdomen y 
subcaudales blancas. Patas café. Pico gris 
corneo. Ojos con ribete blanquecino y 
superciliar gris claro. 

Macho: cabeza, cuello, pecho superior y 
flancos gris azulado. Pecho inferior, 
abdomen y subcaudales blanquecinos. 
Dorso gris azulado con líneas negruzcas. 
Cola negra; rectrices centrales con banda 
blanca ancha. Pico amarillo. Patas amarillo 
anaranjado. 
Hembra: cabeza dorso, supracuadales y 
cubiertas alares gris pardusco, con estrías 
negras finas en la cabeza y más gruesa en 
el resto. Garganta, cuello anterior, pecho y 
flancos blanquecinos con raya 
longitudinales acaneladas. Abdomen 
blanco. Cola con banda blanca más 
angosta que en el macho. Pico corneo y 
patas amarillo-anaranjado. 
Largo: 14 cm 
Macho: cabeza y cuello amarillos. Mancha 
grisácea que abarca la zona auricular, 
periocular y lorums. Dorso grisáceo con 
rayitas oscuras. Lomo y supracaudales 
amarillo verdoso. Pecho y abdomen y 
supracaudales amarillos con sus lados 
grisáceo claro a blanquecino. Alas y cola 
negruzcas con barbas externas 
amarillentas. 

. ~-~ , 
- .. #" -. • Ji 

;... .-< ~ • - .~- ·...;..:.--V -.:-.~·-:_.:• : 
Phrygilus plebejus (Fringilo de Pecho 
Cenizo) 

Hembra: cabeza y cuello trasero amarillo Sicalis uropygialis (Chirigue de Lomo 
oliváceo con puntitas oscuras: dorso más Brillante) 
grisáceo; y pecho y abdomen amarillo más 
pálido. 
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Largo: 14- 15 cm 
Macho: cabeza gris verdosa hasta las _,;;.;.:-~t"" 
mejillas; corona, nuca y cuello y cuello 
trasero de igual color con rayitas 
longitudinales pardas; y dorso similar, con 
las rayitas más gruesas. Lomo y 
supracaudales amarillo verdoso. 
Garganta, cuelo, pecho superior y flancos 
amarillo grisáceo. Pecho y abdomen 
amarillo. Subcaudales blanquecinas. 
Primarias negruzcas con ribete verdoso en 
la barba exterior. Cobertoras pardo Sicalis luteola (Chirigue común) 

negruzco con bordes grisáceos; las 
pequeñas amarillentas. Cola negruzca. 
Hembras: parte inferiores más grisáceas y 
menos amarillas que el macho. 
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