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Abstract. – Avifauna of Río Manupare and Iturralde Crater, an Amazonian forest in La Paz Depar-
tament, Bolivia. – We present a list of the bird species recorded on the Río Manupare and Iturralde Cra-
ter area based on surveys conducted in October 1998 and September 2002. Three of the species recorded
(Leucopternis kuhli, Chiroxiphia pareola and Heterocercus linteatus) constitute new records for the Department of
La Paz, and one (H. linteatus) represents a new record for the Department of Beni. Additionally, we sur-
veyed a nearby savanna area. We discuss the heterogeneity of diversity and species abundance at local and
regional level of the Amazonian forest from this region.

Resumen. – Se presenta una lista de aves registradas en el área del Río Manupare y el Cráter Iturralde, en
base a estudios realizados en Octubre de 1998 y Septiembre de 2002. Tres especies (Leucopternis kuhli, Chi-
roxiphia pareola y Heterocercus linteatus) constituyen nuevos registros para el Departamento de La Paz y una de
estas especies (H. linteatus) representa un nuevo registro para el Departamento de Beni. Adicionalmente, se
realizó una evaluación de una sabana en el área. Se discute también la heterogeneidad de la diversidad y
abundancia de especies a una escala local y regional del bosque amazónico de esta región. Aceptado el 10 de
Julio de 2007.
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INTRODUCCION

En Bolivia, los bosques amazónicos ocupan
aproximadamente el 25% del total de la
superficie, extendiéndose desde el norte hacia
el centro del país, en los Departamentos de
Pando, La Paz, Beni, Santa Cruz y Cocha-
______________
4Dirección actual: Department of Ornithology, Ame-
rican Museum of Natural History, New York, NY
10024, USA.

bamba (Ibisch et al. 2003). Actualmente, estos
bosques se encuentran amenazados por la
deforestación, debido principalmente al incre-
mento de la explotación maderera y la aper-
tura de áreas boscosas para la expansión
ganadera y agrícola (Steininger et al. 2001,
Stotz et al. 2003).

La avifauna en los bosques amazónicos de
la región norte de Bolivia fue inicialmente
conocida por las colectas ocasionales del
botánico Henry H. Rusby en 1886 (Allen
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1889) y las expediciones de Alfonso M. Olalla
en 1937 y 1938 (Gyldenstolpe 1941, 1945).
Por su parte, Pearson (1975a, 1975b, 1980)
publicó una serie de estudios describiendo la
ecología, migración y ampliación del rango de
distribución de varias especies, en base a
observaciones realizadas en el área de Tumi
Chucua (Dpto. Beni) y otros sitios de la Ama-
zonía. Posteriormente, los inventarios realiza-
dos por Parker & Remsen (1987), Parker &
Bailey (1991), Rocha (1992), y Parker et al.
(1994), contribuyeron enormemente al cono-
cimiento de la diversidad ornitológica regio-
nal. De la misma manera, las investigaciones
realizadas en los últimos años (Martínez 2000,
Schulenberg et al. 2000, Montambault 2002,

Miserendino et al., 2003, O’Shea et al 2003,
Stotz et al. 2003, Tobias & Seddon 2007)
reportan nuevos registros departamentales y
algunos nuevos registros para el país (e.g.,
Myrmotherula iheringi, Conopias parva), lo cual
refleja que esta región todavía no ha sido sufi-
cientemente explorada y que existen grandes
vacíos de información sobre la distribución
de las aves.

En el presente trabajo se exponen los
resultados de una evaluación ornitológica rea-
lizada en el norte de la Amazonía boliviana,
reportándose nuevos registros departamenta-
les. Además, se presenta información adicio-
nal que sugiere evidencia de la heterogeneidad
en la diversidad y abundancia de especies a

FIG. 1. Mosaico de vegetación de la zona de estudio, basado en la imagen satelital Landsat TM, donde el
gris oscuro representa las áreas boscosas que se interdigitan con complejos de sabanas, representados en
tonalidades mas claras. La línea punteada blanca, define la trayectoria de la senda donde se realizaron los
muestreos. Puntos de muestreo mencionados en el texto: 1) Río Nuanu, 2) borde del cráter, 3) sabana, 4)
áreas anegadas, 5) centro del cráter.
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una escala local y regional en el bosque ama-
zónico de esta región. 

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

El trabajo de campo consistió en dos inventa-
rios de dos semanas (15–27 de Octubre de
1998, 12–28 de Septiembre de 2002) en varios
sitios a lo largo del Río Manupare (Fig. 1), un
tributario de aguas blancas de curso lento del
Río Madre de Dios. Estos inventarios se lleva-
ron a cabo como parte de dos expediciones
financiadas por la National Aeronautics and
Space Administration (NASA), con el propó-
sito de estudiar el Cráter Iturralde, una estruc-
tura de forma casi circular de aproxima-
damente 8 km de diámetro y c. 20 m de pro-
fundidad, producida aparentemente por el
impacto de un meteorito o cometa entre 11 a
30 mil años atrás (Campbell et al. 1989). En
estas expediciones participaron personal del
Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado (MNKM, Santa Cruz de la Sierra) y
del Field Museum of Natural History
(FMNH, Chicago).

El área de estudio se encuentra ubicada en
la Tierra Comunitaria de Origen Araona,
norte de la Provincia Abel Iturralde, Departa-
mento de La Paz, Bolivia (Fig.1). Los Araonas
son un grupo indígena perteneciente a la
familia lingüística Tacana (Schuller 1922). Su
principal núcleo de asentamiento y congrega-
ción, Puerto Araona, se sitúa en el margen sur
del Río Manupare (Fig. 1). El acceso a la
región es limitado a incursiones en avioneta o
helicóptero hasta Pto. Araona y, en época de
aguas altas (Noviembre–Junio), es posible
navegar entre 3 a 5 días en bote, desde el Río
Sena hasta el Río Manupare.

La vegetación del área está compuesta por
un mosaico complejo de bosques que se inter-
digitan con complejos de sabanas (Fig 1).
Estructuralmente, los bosques altos se carac-
terizan por presentar un dosel denso de unos
30 m, con presencia de árboles emergentes

dispersos de castaña (Bertholletia excelsa,
Lecythidaceae) que sobresalen hasta los 40–45
m. Entre las especies arbóreas mas comunes
tenemos a la siringa (Hevea brasiliensis, Euphor-
biaceae), mapajo (Ceiba pentandra, Bombaca-
ceae), bibosi (Ficus spp., Moraceae), toco
(Enterolobium schonburgkii, Fabaceae) y paquió
(Hymenaea courbaril, Fabaceae). Los bosques
altos parecen estar restringidos a parches
pequeños cerca del Río Manupare, siendo
irregular la cobertura de dosel fuera de estos
parches, formando a menudo un bosque bajo
con alturas de hasta 20 m. En este bosque
bajo desaparecen la castaña y las otras espe-
cies mencionadas anteriormente, siendo mas
comunes Capirona decorticans (Rubiaceae) y
Xylopia sp. (Annonaceae). En tanto que, man-
chones extensos de patujú gigante (Phenakos-
permum guianense, Musaceae) se distribuyen en
ciertos sectores, especialmente en el borde del
cráter. Información sobre la diversidad de
especies vegetales y cambios de estructura
durante la sucesión secundaria, en el área del
Río Manupare, es proporcionada por Peña–
Claros (2003). 

En el área del cráter, se desarrolla un bos-
que de sartenejal que presenta un estrato
arbóreo semiabierto que llega a medir entre 5
a 10 m de alto, aunque algunos árboles pue-
den alcanzar los 16 m. La vegetación se desa-
rrolla en terrazas en forma de montículos,
separados por canales (0.5–1 m de ancho) que
se inundan estacionalmente con el agua de llu-
via. La cobertura del suelo es dominada prin-
cipalmente por helechos higrófilos. Entre las
especies arbóreas más comunes del bosque de
sartenejal, tenemos Psidium guianense (Myrta-
ceae), Oenocapus bataua (Arecaceae), Guatteria
aff. alutacea (Annonaceae) y Tapirira sp.
(Anacardiaceae). Esta vegetación se conecta
con complejos de sabanas dominadas por pas-
tos (Poaceae) y juncales (Cyperaceae), las cua-
les se intercalan con islas de bosques, siendo
muy comunes la palmera real (Mauritia
flexuosa) y el buriticillo (Mauritiella armata).
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Algunas de estas áreas se inundan estacional-
mente. Otras especies registradas en la sabana
son Curatella americana (Dilleniaceae), Tabebuia
aurea (Bignoniaceae), Coccoloba sp. (Polygona-
ceae) y Byrsonima cf. chrysophylla (Malpighia-
ceae).

Entre el 15 y 27 de Octubre de 1998,
J.M.B., J.G.T., O.M.Z. y Samuel Sangüeza, rea-
lizaron un inventario ornitológico que coinci-
dió con el inicio de la estación lluviosa en la
zona. Los muestreos se realizaron a lo largo
del margen del Río Manupare, desde Puerto
Araona (c. 12°28’S, 68°26’ W) hasta el centro
de acopio castañero Puerto Palmasola
(12°31’19’’S, 67°46’14”W), donde se mues-
treó un área aproximada de 4 km de senda en
el bosque alto y bosque bajo, desde el 18 al 24
de Octubre. Así mismo, entre el 25 y 26 de
Octubre, se llevó a cabo una evaluación
rápida de un sitio en las orillas del Río Nuanu
(12°33’S, 67°43’W, 194 m), ubicado a 5 km al
sureste de Palmasola (y a unos pocos kilóme-
tros del borde del cráter), desde donde se
muestreó intensamente 2-3 km de senda del
bosque bajo y, brevemente, el bosque de sar-
tenejal y la sabana del cráter. En 2002 (12-28
de Septiembre), O.M.Z. y M.A.A. efectuaron
un estudio complementario de la avifauna, en
el final de la época seca. Entre el 12 y 24 de
Septiembre, se efectuó un inventario en los
bosques alto, bajo y sartenejal, en 8 km de
senda que conducía desde el Río Nuanu hasta
el borde del cráter. Posteriormente, entre el
25 al 28 de Septiembre, se inspeccionó un
área de c. 2 km2 de la sabana del cráter
(12°35’S, 67°41’W).

El trabajo de campo en ambos años con-
sistió en el uso de redes de neblina, grabacio-
nes y registros visuales y auditivos. No se
utilizaron métodos estandarizados para eva-
luar la avifauna. Adicionalmente se utilizaron
escopetas para colectar especimenes. Las
redes se instalaron en cada hábitat previa-
mente identificado, mismas que no fueron
cambiadas de ubicación/posición y se abrie-

ron diariamente. En 1998 se utilizaron 40
redes (12 m/36 mm, cubriendo una longitud
total de c. 480 m) que estuvieron abiertas
durante de 10 días, totalizando 1493 h–red
mientras que, en el 2002, se usaron 5 o 6
redes (12 m/36 mm, 70–100 m de intervalo)
que estuvieron abiertas durante 8 días,
haciendo un total de 426 horas–red. Especies
que no fueron colectadas, grabadas o fotogra-
fiadas, fueron identificadas principalmente
por J.M.B. y J.G.T. en 1998 y, en 2002, por
O.M.Z., quienes tuvieron experiencias de
campo anteriores en estos tipos de bosques.
Los especimenes colectados, así como la
mayoría de los contenidos estomacales pre-
servados en ambos años, se encuentran depo-
sitados en las colecciones ornitológicas del
FMNH y el MNKM. Muestras de tejidos con-
gelados de los especimenes colectados en
1998 se encuentran depositados en la colec-
ción de tejidos de la División de Aves del
FMNH. Las grabaciones y fotografías de
algunas especies se encuentran depositadas en
ambos museos. La secuencia del orden taxo-
nómico y sistemático, de la lista de familias y
especies expuestas en el Apéndice 1, está
basada en la clasificación propuesta por Rem-
sen et al. (2006). Los nombres Araonas desig-
nados para cada especie (ver Apéndice 1)
fueron obtenidos en base a entrevistas realiza-
das a 8 indígenas (6 hombres y 2 mujeres) que
comprendían entre los 20 y 50 años de edad,
los cuales identificaron las aves con ayuda de
especímenes, grabaciones y láminas de guías
de campo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un total de 226 especies fueron registradas en
el área del Río Manupare y el Cráter Iturralde
(Apéndice 1). En 1998 se capturaron 101
individuos de un total de 37 especies con un
esfuerzo de captura de 68 individuos/1000 h–
red, mientras que, en el 2002, obtuvimos 48
individuos de un total de 18 especies con un
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esfuerzo de captura de 114 individuos/1000
horas–red. Debido al menor número de redes
utilizadas en el 2002, las tasas de captura
reportadas en el Apéndice 1 fueron calculadas
solo utilizando los datos de 1998. 

Aunque comparaciones realizadas exclusi-
vamente en base a datos obtenidos usando
redes de neblina pueden dar conclusiones
equivocadas (Remsen & Good 1996), cree-
mos que es interesante hacer algunas compa-
raciones entre nuestros datos y otros
provenientes de otras localidades en la foresta
amazónica. Las densidades relativas de las
especies capturadas en las redes tuvieron valo-
res parecidos a las registradas para taxones
similares en otros bosques Neotropicales
(Blake et al. 1990, Sotuffer & Bierregaard
1995, Karr et al. 1996); sin embargo la diversi-
dad de especies capturadas fue mucho más
reducida.

En el sotobosque, las bandadas mixtas
fueron escasamente registradas, las cuales
parecieron ser lideradas por Myrmotherula
axillaris. Sin embargo, algunas especies que
encabezan bandadas de sotobosque en gran
parte de la Amazonía (e.g., Thamnomanes spp.)
estuvieron ausentes en el área de estudio. Por
otro lado, los frugívoros fueron raros o noto-
riamente imperceptibles. Los saltarines (Pipri-
dae) que están entre las especies del
sotobosque más comúnmente capturadas con
redes de neblina en la mayoría de las localida-
des amazónicas (Bierregaard 1990, Terborgh
et al. 1990, Thiollay 1994, Henriques et al.
2003) fueron raramente capturados en 1998, y
representados por un total de 14 individuos
de cuatro especies, por lo que la densidad total
de saltarines registrada fue baja (solo Machae-
ropterus pyrocephalus fue comúnmente regis-
trado auditivamente). En el 2002, solo se
capturó un individuo de Heterocercus linteatus en
bosque bajo, aunque otras especies de pípri-
dos (Pipra rubrocapilla, Manacus manacus) fueron
observadas formando leks en bosques de
sartenejal, donde la diversidad y abundancia

de otras especies fue baja. Datos similares
sobre baja diversidad en bosques de sartenejal
fueron obtenidos por Stotz et al. (2003) en la
Reserva Nacional Federico Román; por el
contrario, en Miserendino (2003) se postula
que este tipo de hábitat alberga una alta  diver-
sidad de aves (~200 spp.) en la Reserva
Nacional de Vida Silvestre (RNVS) Manuripi
(una extensa área protegida ubicada en
Dpto. Pando, al norte de nuestra zona de estu-
dio).

En el dosel, la riqueza de especies parece-
ría ser más baja en comparación a otras locali-
dades amazónicas de Bolivia (e.g., Bates &
Parker 1998, Schulenberg et al. 2000, Mon-
tambault 2002). Pocas bandadas de especies
mixtas fueron registradas diariamente, en
tanto que algunas especies que lideran estas
bandadas, como Lanio versicolor y Vireolanius
leucotis, estuvieron también ausentes. Sorpren-
dentemente, Tangara chilensis, especie amplia-
mente distribuida en la Amazonía, no fue
observada en ninguno de los dos años. En
tanto que, la especie Lipaugus vociferans fue
registrada en solo una oportunidad en 1998,
en una senda a 1 km de Pto. Palmasola. En 12
h de viaje en el Río Manupare y en 5 km de
senda que separan el campamento principal
sobre el Río Manupare del campamento en el
Río Nuanu, no registramos ningún individuo
de L. vociferans.

La avifauna de la sabana resultó ser menos
diversa, en relación a otras localidades donde
se establecen extensiones considerables de
bosque amazónico con sabanas (e.g., Mon-
tambault 2002). Esto se debe presumible-
mente a que la sabana evaluada se encontraba
semiaislada de otra de mayor extensión ubi-
cada hacia el sur, la cual se conecta a las Pam-
pas del Heath. Algunas especies como
Ammodramus humeralis y Volatinia jacarina (un
macho colectado el 26 de Septiembre de 2002,
MNKM 5000) fueron registradas en una sola
oportunidad. Por otro lado, 10 especies entre
loros y guacamayos (Aratinga aurea, Pyrrhura
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picta, Pionopsitta barrabandi, Pionus  menstruus,
Amazona ochrocephala, Ara ararauna, A. chlo-
ropterus, A. severus, Orthopsittaca manilata, Diop-
sittaca nobilis) fueron observadas en 2002 en
cantidades considerables asociadas a la vege-
tación arbustiva y palmares de Mauritia
flexuosa–Mauritiella armata (Arecaceae).

Se registraron 23 especies de la lista de
migrantes australes de Stotz et al. (1996), que
incluye Phalacrocorax brasilianus, Butorides striata,
Bubulcus ibis, Mycteria americana, Cathartes
aura, Elanoides forficatus, Ictinia plumbea, Pata-
gioenas cayennensis, Nyctibius griseus, Podager
nacunda, Caprimulgus rufus, Megaceryle torquata
(MNKM 5002, un macho colectado 22 de
Septiembre de 2002), Pyrocephalus rubinus,
Myiodynastes maculatus, Tyrannus melancholicus
(MNKM 4992, una hembra en condición
reproductiva colectada el 26 de Septiembre de
2002), Vireo olivaceus, Progne tapera, Progne
chalybea, Stelgidopteryx ruficollis (MNKM 4041,
una hembra colectada el 22 de Septiembre de
2002), Troglodytes aedon, Thraupis sayaca, Hemi-
thaupis guira (MNKM 4063, una hembra colec-
tada el 22 de Septiembre de 2002), y Volatinia
jacarina.

Cabe destacar que la época del año en que
se llevaron a cabo las evaluaciones corres-
ponde a la época reproductiva de la mayoría
de las aves en esta parte de la Amazonía (Ter-
borgh et al. 1990), por lo que la mayoría debe-
rían haber sido fáciles de detectar. Por todo
esto, se cree que en general esta región puede
ser menos diversa que la de otras partes del
suroeste amazónico, particularmente áreas
hacia el oeste. Por ejemplo, a 110-120 km al
noreste de Manupare, en el Área de Inmovili-
zación Madre de Dios (Dpto. Pando), O’Shea
et al. (2003) registraron un total de 241 espe-
cies, de las cuales 119 (49%) no fueron regis-
tradas en nuestros sitios de estudio. Por otro
lado, compartimos 152 (48%) especies de las
319 reportadas por Schulenberg et al. (2000)
en un inventario realizado en el Río Tahua-
manu (180-190 km al noroeste, Dpto Pando).

De la misma manera, Stotz et al. (2003) repor-
taron 412 especies desde la Reserva Federico
Román (380-400 km al noreste, Dpto. Pando),
de las cuales solo compartimos 185 (45%).
Sin embargo, una diversidad menor de espe-
cies en un área más extensa ha sido reportada
por Martínez (2000) en el área de los ríos
Madre de Dios, Manuripi y Orthon (Dpto.
Pando), donde se registraron 151 especies, de
las cuales 75 (50%) fueron encontradas en
nuestra área de estudio. Esto no significa que
el resto de las especies no se encuentran en el
área de Manupare, sino que simplemente no
fueron detectadas. 

Aún es preliminar poder argumentar cla-
ramente acerca de la heterogeneidad y dife-
rencias en la abundancia regional, debido
justamente a los pocos estudios realizados en
el área de la Amazonia boliviana. Es probable
que estas diferencias sean resultado del arte-
facto del esfuerzo, del tiempo de muestreo, de
las diferencias en la estructura de la vegeta-
ción muestreada, así como también de las
condiciones climáticas, aunque no se descar-
tan otras posibilidades. Por otro lado, O’shea
et al. (2003) encontraron que la avifauna
resultó incompleta para lo esperado en el
suroeste de la Amazonia. De la misma
manera, Stotz et al. (2003) encontraron dife-
rencias notables en la composición de espe-
cies entre sitios de muestreos no muy
distantes uno de otros (25-55 km).

REGISTROS SIGNIFICATIVOS

Leucopternis kuhli. Una hembra adulta
(MNKM 1456) fue capturada el 27 de Octu-
bre de 1998 en una red ubicada en el bosque
alto de Pto. Palmasola. Como es una especie
de dosel, es probable que este individuo haya
descendido al sotobosque, atraído por los lla-
mados de dos Xiphorhynchus spixii que se
encontraban atrapados en la red. El espéci-
men presentaba una osificación craneal com-
pleta, masa corporal de 415 g, no grasa y sin
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indicio alguno de muda en el cuerpo. El ova-
rio granular medía 25 x 8 mm y presentaba
óvulos muy pequeños. En el contenido esto-
macal se encontraron algunos restos de aves
pequeñas. Los únicos registros de L. kuhli
para Bolivia provienen de observaciones en
los Departamentos de Beni [27 km E de Ribe-
ralta (Tobias & Seddon 2007)], Pando [camino
a Mucden (Parker & Remsen 1987), Reserva
de Vida Silvestre Tahuamanu (Schulenberg et
al. 2000), entre el camino de Puerto Gonzalo
Moreno y Candelaria (5 de Enero de 2007,
Maillard in litt. 2007), Los Indios (Tobias &
Seddon 2007)], y Santa Cruz [tres localidades
en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado
(Bates & Parker 1998)], por lo que esta colecta
representa el primer espécimen para el país y
el primer registro para el Departamento de La
Paz.

Harpia harpyja. El 13 de Septiembre de 2002,
O.M.Z. observó las plumas de esta especie en
Pto. Palmasola, las cuales pertenecían a un
individuo que fué cazado por un indígena
Araona para su consumo. Posteriormente las
plumas fueron utilizadas para la elaboración
de flechas. No se registraron otros individuos
en el área de estudio.

Xenops milleri. Un macho adulto (MNKM
1582, 12 g, testículos 3 x 5 mm, no grasa, no
muda) fue colectado y grabado por J.G.T. el
26 de Octubre de 1998 en bosque de dosel
bajo (cerca de 20 m) en el Río Nuanu. Este
individuo se encontraba junto a una pequeña
bandada mixta compuesta por Myrmotherula
sclateri, M. menetriesii, Thamnophilus amazonicus,
Myiopagis gaimardii, y Galbula cyanescens. Esta
especie era conocida en Bolivia solo por regis-
tros visuales provenientes de los Departamen-
tos de La Paz (Parker & Bailey 1991,
Montambault 2002) y Pando (O’Shea et al.
2003, Stotz et al. 2003, Tobias & Seddon
2007), por lo que este espécimen representa el
primero colectado en Bolivia. 

Chiroxiphia pareola. Un individuo macho fue
observado el 16 de Septiembre de 2002 por
O.M.Z. en un bosque de sartenejal, ubicado
en el área del cráter a 3,8 km SE del Río
Nuanu. Otros individuos no fueron percibi-
dos en el área. Anteriores registros en el país
provienen del camino a Mucden (Parker &
Remsen 1987), PN Noel Kempff Mercado
(Bates & Parker 1998), RN Federico Román
(Stotz et al. 2003) y la Reserva de Vida Silves-
tre Tahuamanu (Schulenberg et al. 2000), por
lo que este registro representa el primero para
el Departamento de La Paz.

Heterocercus linteatus. Una hembra (MNKM
1506, 24,2 g, ovario 6 x 4 mm) fue capturada
el 23 de Octubre de 1998 en una red ubicada
en bosque ribereño inundable cerca al Río
Manupare. Un macho (MNKM 5001, 20 g,
testículos 6 x 5 mm) fue colectado en red, el
22 de Septiembre de 2002 en un claro de bos-
que de dosel bajo (cerca de 12 m), en la orilla
del Río Nuanu. Adicionalmente, J.G.T. colectó
un macho (FMNH 391202, 24,2 g, testículos
6,5 x 3,5 mm) el 4 de Noviembre de 1998, en
un árbol de manga (Mangifera indica) localizado
en borde de bosque, en la Hacienda Los
Angeles, Dpto. Beni (Río Florida, c. 13 km E
de Riberalta, en el camino a Guayaramerín).
Esta especie fue registrada por primera vez en
Bolivia en 1989, en el PN Noel Kempff Mer-
cado (Bates et al. 1989). H. linteatus es también
conocida por registros visuales realizados en
las Pampas del Heath, en Perú (Parker et al.
1994, Montambault 2002). El presente
reporte llena un vacío en la distribución de
esta especie en el norte de Bolivia, proporcio-
nando así, los primeros registros para los
Departamentos de La Paz y Beni.

La información proveniente de las góna-
das de los tres especimenes sugiere que la
época de nidificación de esta especie en esta
región de la Amazonia se inicia a principios o
fines de Noviembre. El ovario relativamente
agrandado de la hembra indica que se encon-
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traba en condición reproductiva. Por otro
lado, los machos presentaban los testículos
relativamente agrandados.

CONCLUSIONES

Cualquier observador experimentado que ha
viajado a través de la Amazonía probable-
mente ha encontrado que los patrones de
diversidad de aves cambian rápidamente en
áreas relativamente pequeñas. En muchos
casos esto está asociado con cambios locales
del hábitat, un patrón que está bien documen-
tado (e.g., Terborgh et al. 1990). Menos docu-
mentados son los cambios que ocurren a lo
largo de escalas regionales. Se sugiere que la
diversidad de la avifauna a lo largo del Río
Manupare y en el Cráter Iturralde es más baja,
en comparación con bosques a solo a unos
pocos cientos de kilómetros al oeste. Aunque
estos hallazgos no son particularmente sor-
prendentes, tienen importantes implicaciones
en los planes de conservación futuros. Los
datos reportados en este estudio coinciden
con los obtenidos por otros investigadores, en
el sentido de que la diversidad en la RNVS
Manuripi no está uniformemente distribuida,
con las áreas más altas de diversidad registra-
das en la parte occidental de la reserva. Aun-
que estamos conscientes que la cuantificación
de la diversidad de aves no es el único criterio
para delimitar y proteger un área determinada,
es uno de los factores principales que se
deben considerar. Es importante que los
agentes gubernamentales responsables del
tema tomen conciencia de que pueden existir
diferencias en diversidad en RNVS Manupiri,
y esto puede servir como indicador para esta-
blecer prioridades de conservación local.
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APENDICE 1. Lista de la avifauna registrada en el área del Río Manupare y el Cráter Iturralde y sus
nombres Araonas en inventários realizados en 1998 y  2002. Documentación: e, espécimen colectado; x,
otro tipo de registro. Hábitat: 1, bosque alto; 2, bosque bajo; 3, bosque de sartenejal; 4, borde de bosque; 5,
sabana; 6, río; 7, márgenes de ríos; 8, espacio aereo.

Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

TINAMIDAE
Tinamus tao
Tinamus major
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus undulatusa

Crypturellus parvirostris
ANHIMIDAE

Anhima cornutaa

ANATIDAE
Cairina moschata

CRACIDAE
Ortalis guttataa

Penelope jacquacua

Pipile cumanensis
Mitu tuberosum

ODONTOPHORIDAE
Odontophorus stellatus

Jonoto
Mapaisa
Jimboni

Jilili
Jopoiza
Mauli

Asta

Joje

Huazaca
Tedosala
Tedobai

Mapi

Huabolo

x
x
x
x
e
x

x

e
x
x

x

x

x
x

e

x

e
e

2
1

1,2
1,2,4
1,2
5

4,5

7

3
1,2
2
2

2
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APENDICE 1. Continuación.

Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus

ARDEIDAE
Tigrisoma lineatum
Cochlearius cochlearius
Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea cocoi
Ardea alba
Pilherodius pileatus

THRESKIORNITHIDAE
Mesembrinibis cayennensis
Theristicus caudatus

CICONIDAE
Mycteria americana

CATHARTIDAE
Cathartes aura
Cathartes melambrotus
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa

ACCIPITRIDAE
Elanoides forficatus
Ictinia plumbea
Geranospiza caerulescens
Leucopternis kuhlia
Buteo magnirostris
Harpia harpyja
Spizaetus ornatus

FALCONIDAE
Herpetotheres cachinnans
Micrastur ruficollis
Falco rufigularis

RALLIDAE
Aramides cajanea

HELIORNITHIDAE
Heliornis fulica

EURYPYGIDAE
Eurypyga helias

JACANIDAE
Jacana jacana

CHARADRIIDAE
Vanellus cayanus

SCOLOPACIDAE
Bartramia longicauda
Tringa solitaria
Actitis macularia

Lalalala

Babasata
Cuecue

Enakwadidi
Kwadidi

Lao
Babasata
Bonipaja

Polopolo
Huiñaui

Jamati

Shoatai
Shoatai
Shoatai
Shoatai

Tahuata
Tahuata
Tahuata
Tahuata
Tahuata
Tahuata
Tahuata

Tahuata
Tahuata
Tahuata

Tao

Enapopo

Toitoi

Cuabibi
Cuabibi
Cuabibi

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
e
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

6,7

6,7
2
7
7
7
7

5,7

5,7
5

5

8
2

1,2,5,7
2

1,2,8
2,4
1
1
8
?
2

4,5
2

2,4

1,7

7

7

5

5,7

4,5
5,7
7
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Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

COLUMBIDAE
Columbina talpacoti
Columbina picui
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas subvinacea
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montanaa,b

PSITTACIDAE
Ara ararauna
Ara macao
Ara chloropterus
Ara severus
Orthopsittaca manilata
Diopsittaca nobilis
Aratinga leucophthalma
Aratinga aureaa
Pyrrhura picta
Brotogeris cyanoptera
Pionites leucogastera

Pionopsitta barrabandi
Pionus menstruusa

Amazona ochrocephalaa

CUCULIDAE
Piaya cayana
Piaya minuta
Crotophaga major
Crotophaga ani

STRIGIDAE
Megascops watsonii
Lophostrix cristata
Pulsatrix perspicillata

NYCTIBIDAE
Nyctibius grandis
Nyctibius aethereus
Nyctibius griseus

CAPRIMULGIDAE
Podager nacunda
Nyctidromus albicollis
Nyctiphrynus ocellatus
Caprimulgus rufus
Caprimulgus sericocaudatus

APODIDAE
Chaetura cinereiventris
Chaetura egregia

Bisisi
Jodojo

Eatsihuai
Eatsihuai
Eatsihuai
Huaisale
Cuamezo

Jahua
Jasi
Jaja

Baipora
Onacua
Cuetsa
Jazeze

Baipora
Tsaritsari

Pitsocui
Toi

Jirijiri

Bicue
Bicue
Boiña
Boiña

Popo
Mapepe

Deapopo

Johai
Zao

Polala

Posai
Posai
Posai
Posai
Posai

Maiñolo
Maiñolo

x
x
x
x
x
x
e

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
e
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
e

x
x
x
x
x
x
x
e
x
x
e
x
e
e

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

4,5
4,5
4,5
2

1,2
1,2,4
1,2

1,2,5
1,2
2,5

1,2,5
1,5
2,5
1
5

1,5
1
2

2,5
2,5
1,5

1,2
4
7

4,5,7

1,2
2
2

2
2
2

5
4,5
2

2,4
4

8
8
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Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

Chaetura brachyura
Tachornis squamata

TROCHILIDAE
Phaethornis rubera

Phaethornis malarisa

Thalurania furcataa,b

Hylocharis cyanusa

TROGONIDAE
Trogon viridis
Trogon melanurus

ALCEDINIDAE
Megaceryle torquataa

Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle indaa

Chloroceryle aeneaa

MOMOTIDAE
Momotus momotaa,b

GALBULIDAE
Galbula cyanescensb

Galbula deaa

BUCCONIDAE
Notharchus macrorhynchos
Malacoptila semicinctaa,b

Monasa nigrifrons
Monasa morphoeusb

Chelidoptera tenebrosa
CAPITONIDAE

Capito auratusa

RAMPHASTIDAE
Rhampastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinusa

Selenidera reinwardtii
Pteroglossus inscriptus
Pteroglossus beauharnaesiia

PICIDAE
Picumnus aurifrons
Melanerpes cruentatus
Piculus chrysochloros
Celeus grammicus
Celeus elegansa

Campephilus rubricollisa

FURNARIIDAE
Synallaxis rutilansa

Ancistrops strigilatusa,b

Maiñolo
Maiñolo

Cuadidi
Cuadidi
Cuadidi
Cuadidi

Jasicuaocuao
Cuaocuao

Tsotso
Tsotso
Tsotso
Tsotso
Tsotso

Baubaua

Mezicuebelele
Mezicueebelele

Cueobi
Maosi

Marebo
Tsemoi
Bonilimi

Bonilimi

Eatsitsokwe
Pitsokwe
Tsokwe

Pitsa
Lia

Pitsatse

Pohuaca
Pohuaca
Pohuaca
Pohuaca
Pohuaca
Cuecijo

Bonilimi
Bonilimi

x
x

e
x
x
e

x
x

x
x
x
x
x

e

e
e

x
e
x
e
x

e

x
e
x
x
e

x
x
x
e
e

e
e

x

e
e

x
x

e
x
x
e
e

x

e

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

e

8
5

4
1,2
1,2
1

1,2
1,2

7
7
7
7
7

1,2

2,7
2,7

2
2
1
2

4,7

2

4
1,2

1,2,7
2
2
2

3
4

1,2
1

1,2
1,2

1,2,3
1,2

2.0

4.0
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Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

Automolus ochrolaemusa,b

Xenops milleria
Xenops minutusa,b

Dendrocincla fuliginosaa,b

Dendrocincla merulaa,b

Sittasomus griseicapillusa,b

Glyphorynchus spirurusa,b

Dendrexetastes rufigula
Xiphocolaptes promeropirhynchus
Xiphorhynchus spixiia,b

Xiphorhynchus guttatusa

THAMNOPHILIDAE
Cymbilaimus lineatus
Thamnophilus schistaceus
Taraba major
Thamnophilus aethiopsa,b

Thamnophilus amazonicusb

Myrmotherula sclateri
Myrmotherula axillarisa,b

Myrmotherula longipennisb

Myrmotherula menetriesiia,b

Dichrozona cinctaa

Cercomacra cinerascens
Myrmoborus leucophrys
Myrmoborus myotherinusa

Hypocnemis cantatora,b

Hypocnemoides maculicauda
Sclateria naevia
Myrmeciza hemimelaenaa,b

Gymnopithys salvinia,b

Hylophylax poecilinotusa,b

FORMICARIIDAE
Formicarius colmab

TYRANNIDAE
Myiopagis gaimardii
Myiopagis viridicataa

Elaenia parvirostrisa

Mionectes oleagineusa,b

Leptopogon amaurocephalusa,b

Myiornis ecaudatus
Hemitriccus griseipectusb

Hemitriccus striaticollis
Tolmomyias poliocephalus
Onychorhynchus coronatusa,b

Pyrocephalus rubinus

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Huatsihuapa
Huatsihuapa
Huatsihuapa
Huatsihuapa
Huatsihuapa
Huatsihuapa
Huatsihuapa
Huatsihuapa

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

e
e
e
e
e
e
e
x
x
e
e

x
x
x
e
e
x
e
e
e
e
x
x
e
e
x
x
e
e
e

e

x
e

e
e
x
e
e
x
e
x

x
e
e
e

e

e
x

x

x

e
e

x
e
x

x

e

e

1,2
2

1,2
1,2
2

1,2,4
1,2
2
2
2

1,2

2
2

1,2,3,4
2
2
1

1,2,3
1

1,2
2

1,2,3
1

1,2,3
1,2,3

1
1,7

1,2,3
2

1,2

2,3

1,2
1,2
5

1,2
1,2
4
1
1
2

1,2
4, 5

2.0
3.4
4.0

2.0

3.4

4.0
2.0

1.3

2.7

3.4

5.4
4.0
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Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

Ochthornis littoralis
Myiodynastes maculatus
Empidonomus varius
Empidonomus aurantioatrocristatus
Tyrannus melancholicusa

Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus
Rhytipterna simplexa

Myiarchus tyrannulus
Ramphotrigon ruficaudaa,b

Attila bolivianus
Attila spadiceus

COTINGIDAE
Lipaugus vociferans
Gymnoderus foetidusa

Querula purpurataa

PIPRIDAE
Tyranneutes stolzmannia
Machaeropterus pyrocephalusa,b

Manacus manacusa

Chiroxiphia pareola
Heterocercus linteatusa,b

Pipra fasciicaudaa,b

Pipra rubrocapillaa,b

INCERTAE SEDIS
Tityra semifasciataa

Schiffornis major
Schiffornis turdinaa,b

Laniocera hypopyrrhab

Iodopleura isabellae
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus minorb

Piprites chloris
VIREONIDAE

Vireo olivaceus
Hylophilus semicinereus
Hylophilus hypoxanthus

HIRUNDINIDAE
Progne tapera
Progne chalybea
Atticora fasciata
Stelgidopteryx ruficollisa

Riparia riparia
TROGLODYTIDAE

Microcerculus marginatus
Troglodytes aedon

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi
Icuaba

Sehuena

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Maiñolo
Maiñolo
Maiñolo
Maiñolo
Maiñolo

Bonilimi
Bonilimi

x
x
x
x

x
x
e
x
e
x
x

x
x
e

e
e

e
e
e

e
x
e
e
x

e
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

e
x
x

e
x

e

x
e
x
e

e

x

x

x
x

x

e

x

7
1,2
1,2
1,2
8

5,7
2,5
1,2

1,2,4
2
1

1,2

1,2
1,2
1

2
1,2
3
3

1,2,7
1,2

1,2,3

1,2
1

1,2
1,2
5,7
7
2
2

1,2
1,2
1,2

8
8

6,7
5,6,7
5,6,7

2
4

2.0

2.7

2.7
2.0

2.0
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APENDICE 1. Continuación.

Familias/Especies Nombre Araona 1998 2002 Hábitat Tasa de capturasc

Thryothorus genibarbis
TURDIDAE

Turdus amaurochalinus
Turdus hauxwelli

THRAUPIDAE
Tachyphonus cristatus
Ramphocelus carbo
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
Tangara mexicana
Tangara veliaa,b

Tersina viridis
Dacnis cayana
Hemithaupis guiraa

Hemithraupis flavicollis
Habia rubica

EMBERIZIDAE
Ammodramus humeralis
Volatinia jacarinaa

Paroaria gularisa

CARDINALIDAE
Saltator maximus

PARULIDAE
Phaeothlypis fulvicauda

ICTERIDAE
Psarocolius angustifrons
Psarocolius bifasciatus
Cacicus celaa,b

Molothrus oryzivorus
FRINGILLIDAE

Euphonia chlorotica

Bonilimi

Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi
Bonilimi
Bonilimi

Bonilimi

Bonilimi

Pecuru
Sehuena

Siopa

Bonilimi

x

x
x
x
x
x
e
x
x

x
x

x

e

x

x

x
x
e
x

x

x
x

x
x
x

e

e

x

e

x
x
e
x

x

1,2

5
3

2
4

1,4
4

1,2
1,2
4,7
1,2
1,2
1,2
1,2

5
5
7

1,2,4

2,7

1,2
1,2
2

2,4,5

4,5

aEspécimen (es) depositados en el MNKM
bEspécimen (es) depositados en el FMNH
 cTasa de capturas en 1998, en función a 1000 h-red.


