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RESÚMEN 

La ecología trófica proporciona información importante sobre el rol funcional de las 

especies y sus hábitats, y es crucial para la conservación de ecosistemas frágiles y 

amenazados. En los Andes, los bosques de Queñua son poco conocidos y se encuentran 

altamente amenazados; además, se tiene poca información sobre los aspectos 

funcionales de la comunidad de aves que allí viven.  En este estudio se describe la dieta 

de la comunidad de aves especialistas y asociadas a los bosques de Queñua en tres 

localidades de la provincia de Arequipa ubicados en el flanco occidental de los Andes. El 

muestreo se realizó durante la época húmeda y seca, con un esfuerzo de 192 horas/red. 

Se obtuvo la información de la dieta de 15 especies (cuatro especialistas y once 

asociadas). Las especies con alta frecuencia de captura fueron: Spinus crassirostris, 

Phrygilus atriceps y Asthenes dorbignyi. Los individuos fueron colectados y se obtuvo el 

contenido estomacal. Para Conirostrum binghami y Conirostrum tamarugense se 

colectaron fecas.  Se analizaron los contenidos estomacales y fecas y se identificaron los 

ítems alimenticios hasta el taxa de familia, además de los índices de amplitud (BA), 

diversidad trófica (1-D), selectividad (Ei) y sobreposición de nicho (Ro). Los resultados 

indican que las especies de la comunidad especialista como Conirostrum binghami, basa 

su dieta en artrópodos (especialmente insectos), Spinus crassirostris es completamente 

semillero y Xenodacnis parina y Conirostrum tamarugense, son completamente 

insectívoros. Las especies asociadas Phrygilus atriceps, se alimenta de semillas e insectos 

y Asthenes dorbingyi consume artrópodos y semillas. No se observaron diferencias 

significativas en la dieta de estas aves en función de la estacionalidad en estos bosques 

altoandinos.  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú cuenta con aproximadamente 1800 especies de aves, convirtiéndolo en el tercer 

país con mayor cantidad de especies en el mundo. El 57% especies pertenecen al orden 

Passeriformes, y aún se cuenta con poca información sobre su biología, dentro de ello 

el conocimiento de su dieta.  

El estudio de la ecología trófica es importante porque nos permite conocer el rol de las 

especies en la comunidad, historia natural y sus relaciones con otras especies (Krebs, 

1985; Cadena et al., 2013; Llamazares, 2014; Silva et al., 2014). Estudiar la dieta 

alimenticia de las aves mediante el análisis de contenidos estomacales es importante, 

pues su análisis permite incrementar la información sobre las relaciones ecológicas y 

tróficas entre las comunidades de aves y su hábitat (McDonald et al., 1990; García y 

López, 2007); además, proporciona información para entender los procesos, 

mecanismos y funcionamiento de las cadenas tróficas entre diferentes taxa y el 

ecosistema, y sus implicancias en la conservación y preservación de los mismos 

(Sutherland 2000; Torres y Lyon, 1999; Silva et al., 2014). 

En Perú, los estudios en ambientes fragmentados, como los bosques de Polylepis, son 

complicados debido a que muchas especies dependientes de estos, han demostrado 

respuestas diferenciadas a la degradación y fragmentación del hábitat (Villard et al., 

1999), debido a su alta especialización (Fjeldsa, 1987), esta especialización ha llevado a 

que muchas especies dependan de los recursos que proporciona el bosque, y que las 

especies se adapten a las condiciones climáticas, cabe resaltar que muchos de ellos se 

encuentran en peligro de extinción (Fjeldsa, 1993; Fjeldsa y Kessler, 2004, Gareca et al., 

2010; DESCO, 2010). Los bosques de Polylepis, son de gran interés tanto ecológico, 

sistemático y biogeográfico, porque presenta un sistema biológico único y uno de los 

más vulnerables de los altos Andes. 

Por otro lado, en los últimos años se viene usando a las comunidades de aves como 

indicadoras de cambios ambientales, tanto naturales como antrópicos, esto debido a 

que son muy sensibles a  la perdida y degradación de los bosques donde habitan 

(Amador, 2010; O’Dea y Whittaker 2007, Zurita y Zuleta, 2009). 


