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Abstract. – Nest site selection by the Swallow-tailed Cotinga (Phibalura flavirostris boliviana, Cot-
ingidae) in Bolivia. – For the first time, the characteristics that influence nest site selection by the near-
threatened Swallow-tailed Cotinga or Palkachupa (Phibalura flavirostris boliviana) in Atén (Bolivia) were
studied. Twenty-one habitat variables were examined at occupied and non-occupied nest sites, including
variables that might influence the nesting success. A total of 38 nests on trees and 10 nests on rocks
were found in the mountain savanna. Nest trees were differentiated significantly from unused trees by
higher DBH, longer distances from the nest to the main trunk, a higher number of branches supporting
the nest, and the increased amount of lichen covering the nest tree. Nesting sites had a greater measure
of shrub density and had taller trees than sites not used. Nesting failures were found in nests close to a
path (< 380 m). However, wild fires in the preferred habitat may have a negative effect on nesting suc-
cess. It is suggested to preserve the mountain savanna for the conservation of this species. 

Resumen. – Se han estudiado, por primera vez en Bolivia, las características que influyen en la selec-
ción de sitio de anidación por la cotinga Casi-amenazada Palkachupa (Phibalura flavirostris boliviana).
Se han examinado 21 variables en sitios utilizados y no utilizados por la especie. Adicionalmente se eva-
luaron las variables que puedan influir en el éxito de anidación. En la sabana de montaña de Atén
(Apolo) la especie anidó en 38 árboles y en 10 rocas de suelo. El DAP, la distancia del nido al tronco, el
número de ramas y la capa de liquen en el árbol tuvieron mayores valores que los árboles no utilizados.
Los parches de anidación a comparación de los no utilizados presentaron árboles altos cerca del árbol
de anidación y mayor densidad de arbustos. Los fracasos de anidación se encontraron en nidos que
estuvieron cerca de un camino cercano (< 380m). Sin embargo, las quemas en el área podrían tener un
mayor efecto en el éxito del nido. Se propone que el mantenimiento de estas sabanas sea considerado
fundamental para la conservación de la especie. Aceptado el 8 de Abril de 2010.

Key words: Palkachupa, Swallow-tailed Cotinga, Phibalura flavirostris boliviana, Cotingidae, mountain
savanna, nest site selection, nesting success.

INTRODUCCIÓN

Entre los elementos importantes para la con-
servación de las poblaciones de aves está la
selección del sitio de anidación porque influye
en el éxito reproductivo de las especies (Mar-

tin 1998, Jones 2001). Los individuos en esta
labor enfrentan costos en obtener un deter-
minado espacio de acuerdo a la calidad del
sitio (Jones 2001), y lo hacen a diferentes
escalas espaciales, como el sitio o el parche de
anidación (Martin 1993). En la selección del
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sitio de anidación importan las características
estructurales de la vegetación, la localización
del nido en la planta y aquellos sitios que
reduzcan rastros visuales, olfatorios y
auditivos que atraigan a depredadores
(Martin 1993). Sin embargo muchas aves en
hábitats modificados utilizan sitios desfavora-
bles a falta de sitios adecuados (Martin et al.
1996). 

Aunque la obtención de esta información
es importante para el mantenimiento de las
poblaciones de aves, los estudios para muchos
cotingas son limitados. A excepción de aque-
llos nidos de Rupicola (Snow 2004) los nidos
de los cotingas no son fáciles de encontrar
porque a menudo están camuflados y son de
tamaños pequeños (Snow 2004); posible-
mente para disminuir el riesgo de depredación
(Snow 2004). Los pocos nidos de los cotingas
que se encontraron se situaron en árboles ais-
lados, en áreas más o menos adyacentes a
bosques o en árboles que no tenían vegeta-
ción circundante dentro del boque (Snow
2004). 

En la cotinga Casi-amenazada Phibalura
flavirostris (IUCN 2008), con dos poblaciones
entre el noroeste de Bolivia (Phibalura flaviros-
tris boliviana) y el sudeste de Brasil (Phibalura
flavirostris flavirostris) (Snow 2004), se registra-
ron nidos en áreas abiertas entre los 1400−
2000 m (Ridgely & Tudor 1994, Snow 2004).
De P. flavirostris flavirostris, los nidos se encon-
traron en árboles aislados de 13–15 m y un
arbusto de 2 m de altura en un ambiente
modificado (Fraga & Narosky 1985). De P.
flavirostris boliviana se registraron tres nidos en
arbustos de 1,8 m de altura, localizados en
áreas abiertas y bordes de fragmentos peque-
ños de bosque (Bromfield et al. 2004). Los
nidos se encuentran en las bifurcaciones de
ramas altas y tienen una construcción simple
de líquenes curvados (Usnea) con musgos y
palitos de forma irregular (Fraga & Narosky
1985, Bromfield et al. 2004). La capa de líque-
nes en los árboles puede dar camuflaje a los

pichones frente a depredadores, desde que
estos presentan una cubierta de plumones que
asemejan a líquenes (Snow 2004). 

Pese a estas descripciones aún no se tiene
información detallada del sitio de anidación y
de aquellas características que influyen en el
éxito del nido de esta especie. Para P. flaviros-
tris boliviana, conocida localmente como Palka-
chupa, la adquisición de esta información
puede tener más importancia para su conser-
vación. De esta especie sólo se conoce una
población en Bolivia, localizada en un área
restringida y con bastante impacto en el hábi-
tat por parte de la población local (Bromfield
et al. 2004). En el presente estudio se analiza la
selección de sitios de anidación de la Palka-
chupa (P. flavirostris boliviana) y la influencia de
las características de estas variables de hábitat
sobre el éxito del nido en la localidad de Atén,
Bolivia.

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

Atén (68°19’W, 14º55’S, 1400–1690 m s.n.m.)
se encuentra dentro del municipio de Apolo
en el norte del departamento de La Paz (Boli-
via). El paisaje en Atén es fragmentado y
comprende tres unidades vegetacionales: frag-
mentos de bosques montanos húmedos,
sabana de montaña y tierras de uso agrícola y
pasturas. Las sabanas de montaña se encuen-
tran situadas en paisajes pequeños de mesetas,
planicies onduladas, serranías y valles pocos
profundos (Foster & Gentry 1991, Miranda
2005). Las graminoides más abundantes son
Axonopus siccus, A. caulescens, A. canescens,
Thrasya thrasyoides, Bulbostylis paradoxa y entre
las herbáceas y arbustivas Pteridium arachnoi-
deum, Microlicia arenariaefolia y Baccharis latifolia
(Miranda 2005). Esta unidad es frecuente-
mente quemada y el sustrato resulta más
expuesto, con una cobertura delgada de pas-
tos y otras hierbas mezcladas con arbustos
nudosos y pequeños árboles como Alchornea.
En Atén, esta vegetación es mas exuberante
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con árboles de Schefflera morototoni esparcidos
por todo el lugar (Foster & Gentry 1991). La
zona de tierras agrícolas y pasturas se encuen-
tra a manera de manchones alrededor de la
sabana de montaña y resultan de la presencia
de cultivos y tierras de uso ganadero. Se
sugiere que esta unidad corresponde a un
pajonal resultante de la drástica perturbación
del suelo originada por quemas sucesivas
(Foster & Gentry 1991). El clima es templado
con una temperatura media anual de 21ºC y
una precipitación media anual de 890,1 mm.
La época húmeda está entre los meses de
Octubre y Marzo, y la época seca entre Abril y
Agosto (SENAMHI 1990). 

Los nidos se localizaron a través de bús-
quedas intensivas en la sabana de montaña de
Atén desde Octubre de 2005 hasta Febrero de
2006, siguiendo las recomendaciones de Mar-
tin y Geupel (1993). Para determinar el éxito
del nido, definido como aquel en el que al
menos un pichón salió del nido, se monitorea-
ron los nidos cada 3–4 días. Una vez termi-
nado el periodo de anidación, se midieron
variables de hábitat en parches circulares de
10 m de radio (0,03 ha) alrededor del árbol de
anidación. Estas mismas variables fueron
medidas en sitios aleatoriamente ubicados a
una distancia mínima de 35 m de los nidos
(Ralph et al. 1994). Las variables del árbol de
anidación fueron: especie de planta, altura del
árbol o arbusto (m) (ALARB), altura del nido
desde el suelo al borde superior del nido (m)
(ALTNID), diámetro del árbol a la altura del
pecho (cm) (DAP), distancia del nido al borde
de la planta (m) (ALTDOS), distancia del nido
hasta el tronco o centro de la planta (m)
(DTRON), número de ramas que sostienen al
nido (NRAM), diámetro medio de las ramas
que sostienen el nido (cm) (DRAM), cober-
tura que da el árbol sobre el nido (OCUL),
dirección de la rama que soporta el nido y la
capa de liquen (LIQ) en el árbol o roca de ani-
dación como sigue: 1 = bajo, 2 = medio, 3 =
alto.

Las variables que se midieron en cada par-
che fueron: la altura del árbol más cercano al
nido (m) (ARBC); densidad de árboles
(número/ha) (DTRE) y arbustos (número/
ha) (DARB); cobertura arbórea (CTRE),
cobertura arbustiva (CARB) y cobertura her-
bácea (CHERB); pendiente (grados) (PEND),
elevación sobre el nivel del mar (m) (ELE),
distancia a borde de bosque (m) (DBOSQ) y
distancia a camino más cercano o senda
ampliamente usada (m) (DCAM). La cober-
tura de la vegetación y la cobertura que da el
árbol sobre el nido fueron medidas de
acuerdo a la escala de cobertura de Braun-
Blanquet (1974), con algunas modificaciones:
5= > 75% cubierto; 4 = 50–75% cubierto; 3
= 25–50% cubierto; 2 = 5–25% cubierto; 1 =
numerosas plantas pero cobertura inferior al
5% o plantas esparcidas. 

La comparación de las variables de los
sitios de anidación entre utilizados y no utili-
zados fue realizada por medio de la prueba de
rangos de Wilcoxon (Z), dado que las varia-
bles no se comportaban normalmente. La
prueba G de independencia fue utilizada para
evaluar la frecuencia del uso de las variables
descriptivas, como la especie de planta y la
dirección de la rama que soporta el nido. En el
área de estudio se registraron además nidos
construidos sobre rocas, entonces se realiza-
ron comparaciones de las variables del parche
de anidación de rocas con las de árbol utili-
zando la prueba de Mann-Whitney. Las varia-
bles asociadas con el éxito o fracaso del nido
se compararon también con ésta última
prueba. Los datos fueron analizados con el
programa estadístico SYSTAT 11.0 (2004). Se
consideró un valor de P < 0,05 como signifi-
cante.

RESULTADOS

Selección del sitio de anidación. La especie anidó
principalmente en el hábitat de sabana de
montaña y situó los nidos en 38 árboles y en
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10 rocas de suelo. Los árboles o arbustos de
anidación correspondieron a cinco especies:
Alchornea triplinervia (56%), Byrsonima crassifolia
(21%), Miconia aff. rubiginosa (8%), Miconia
poeppigii (5%), Maproune guianensis (3 %), Cin-
chona calisaya (3%) Schefflera morototoni (3%) y
Simaruba amara (3%). P. flavirostris boliviana
no seleccionó la especie de planta (Prueba
G de independencia, G = 3,32, gl =7, P = 0,8)
y su elección no influyó en el éxito del nido
(G = 11,6, gl =7, P = 0,1). Las alturas de los
árboles variaron de 112 m y tuvieron un DAP
de 0,9–290 cm. Muchos de estos árboles o
arbustos no tuvieron una cobertura arbórea
mayor a 50%, y los troncos y ramas presenta-
ban una capa de líquenes costrosos y frutico-
sos.

Los nidos fueron localizados cerca del
tronco principal a una distancia de 0–3,5 m de
la siguiente forma: (1) en la bifurcación del
tronco principal, 25%; (2) en una rama hori-
zontal, 61%; (3) en una rama horizontal obli-
cua 8% y (4) en bifurcaciones de ramas
pequeñas de una rama horizontal, 5%. La fre-
cuencia del uso de estas ramas fue diferente
(G = 12,9, gl = 3, P < 0,05), pero no influyó
en el éxito del nido (G = 2,4, gl =3, P = 0,3).
El nido fue sostenido por una sola rama
gruesa o por 2–5 ramas delgadas. La posición
del nido respecto al borde del árbol varió de
0,2–5 m y respecto del suelo de 0,59 m. La
cobertura que da el árbol sobre el nido fue de
25–50% y algunos nidos no presentaron
cobertura alguna.

De las características del árbol de
anidación que fueron medidas, el diámetro
del árbol a la altura del pecho (DAP), la
distancia del nido al tronco de la planta
(DTRON), el número de ramas (NRAM) y la
capa de liquen en el árbol o roca (LIQ)  fue-
ron mayores a comparación de los sitios
no utilizados (Tabla 1). Los árboles o rocas
de anidación se encontraron mayormente en
la sabana de montaña a una altura de 1430–
1665 m.s.n.m, se localizaron en pendientes de

5–70º y a veces en pendientes menores a 5º
(en las cimas de las montañas), estuvieron
distanciados del bosque de 1–400 m y de
1–962 m respecto al camino o a una senda
ampliamente usada. Los árboles y arbustos
dispersos en el parche de anidación, tuvieron
una baja densidad y una cobertura reducida
(< 25%). Únicamente la densidad de éstos fue
mayor en nidos localizados en bordes de bos-
ques. La cobertura herbácea en general estuvo
ramoneada en muchos sitios por ganado
vacuno. 

Los sitios de anidación seleccionados por
la especie se relacionaron únicamente con la
altura de árbol cercano al nido (ARBC), la
densidad arbustiva (DARB), la cobertura
arbustiva (CARB) y la distancia alejada desde
un camino cercano (DCAM) (Tabla 1). Al
comparar las variables de los parches de ani-
dación en árboles con los de rocas, solo la
altura de árboles (ARBC), la densidad de
árboles (DTRE), la cobertura de árboles
(CTRE) y la cobertura herbácea (CHERB) de
los parches de nidos en roca tuvieron valores
bajos a comparación de los parches de anida-
ción en árboles (Prueba de Mann Whitney U,
U = 330,5, P = 0,001; U = 345,0, P < 0,001;
U = 345,0, P < 0,001; U = 337,0, P < 0,001,
respectivamente). En las demás variables
(DCAM, LIQ, DBOSQ, CARB, DARB,
PEND) no se encontró diferencia (U = 195,5;
U = 174,0, U = 213,0; U = 235,0; p > 0,1 res-
pectivamente). 

Influencia del hábitat de anidación en el éxito de ani-
dación. Todos los datos de los nidos fueron
agrupados y no se encontraron diferencias
significativas en el árbol o parche de anida-
ción (Tabla 2). La única variable relacionada
con el éxito de al menos un pichón fue la dis-
tancia al camino más cercano o a la senda
ampliamente usada (DCAM). Así, los nidos
que estuvieron alejados del camino (> 380 m)
fueron exitosos a comparación de los que
estuvieron cerca. 
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DISCUSIÓN

De acuerdo a las variables seleccionadas en
el árbol de anidación, los nidos estuvieron
situados en árboles cubiertos con líquenes,
alejados del tronco y situados en ramas grue-
sas o ramas delgadas que tenían bifurcaciones
de ramas secundarias; de características casi
similares a la descrita para la sub-especie bra-
sileña (Snow 2004). Aparentemente la ubica-
ción de nidos en ramas con mayor diámetro y
mayor DAP en el tronco, daría un buen sostén
al nido frente a la llegada de adversidades cli-
máticas como lluvias con fuertes vientos que
causan un gran impacto en áreas abiertas
(McCollin 1998). Sin embargo, suponiendo
que la   mayor amenaza para los pichones son
los depredadores (Skutch 1985, Stutchbury &
Morton 2001), la localización del nido lejos
del tronco creó posiblemente obstáculos para

estos, y la capa de liquen en el árbol brindó
camuflaje al nido y a los pichones (Snow
2004).

A nivel de parche, los árboles o arbustos
que estuvieron cerca al nido fueron altos a
comparación de los no utilizados, posible-
mente para que los padres vigilen el nido
(observ. pers.) o realicen otras actividades. La
densidad arbustiva por otro lado fue mayor
que los sitios no usados, pero fue menor que
otras zonas de la sabana de montaña (observ.
pers.). Los individuos ubicaron sus nidos en
árboles aislados y en sitios de anidación con
un componente arbóreo reducido, quizás para
disminuir amenazas potenciales que podrían
encontrarse en zonas con alta densidad arbus-
tiva. Aunque no se encontró diferencias en la
ubicación de los nidos en la pendiente, porque
no se ubicó sitios aleatorios mas allá de los 35
m del sitio de anidación, los sitios de anida-

TABLA 1. Comparación de las variables de hábitat (media ± DE) en sitios utilizados y no utilizados de la
Palkachupa. aPorcentaje de cobertura: 5= > 75%; 4 = 50–75%; 3 = 25–50%; 2 = 5–25%; 1 = < 5%.
*Variable evaluada también en roca de anidación (n = 48).

Variable Sitio utilizado Sitio no utilizado Z P
Árbol (n = 38)
ALARB (m)
DAP (cm)
DDOS (m)
DNID (m)
DTRON (m)
OCULa (%)
NRAM
DRAM (cm)
LIQ (1-3)*
Parche (n = 48)
ARBC (m)
DTRE (no/ha)
CTREa

DARB (no/ha) 
CARBa

CHERBa 
DBOSQ (m) 
DCAM (m) 
PEN (grados)

4,9 ± 2,3
67 ± 49, 0
1,6 ± 1,1
3,1 ± 1,8
1,4 ± 1,0
2,4 ± 1,3
2,7 ± 1,2
15,6 ± 7,9
2,7 ± 0,9

3,7 ± 2,5
88,2  ± 125,4

0,85 ± 0,8
281,2 ± 327,6

1,6 ± 0,9
3,6 ± 1,1

128 ± 80,8
272 ± 282,5
14,4 ± 14,9

4,5 ± 2,2
52,3 ± 28,2
1,8 ± 1,1
2,8 ± 0,3
0,9 ± 0,9
2,8 ± 1,4
2,3 ± 0,9

18,8 ± 10,0
1,8 ± 1,0

2,9 ± 2,7
101,3 ± 210,0

0,98 ± 1,1
196,5 ± 307,3

1,2 ± 1,0
3,3 ± 0,9

127 ± 100
280 ± 279
14,2 ± 17,8

1,59
2,68
-1,74
1,88
2,5
-1,5
2,44
-1,81
3,09

2,72
0,89
1,14
3,2
3,1
1,79
0,50
-2,89
1,36

0,1
< 0,05
0,08
0,06

< 0,05
0,1

< 0,05
0,07

< 0,001

< 0,05
0,4
0,2

0,001
< 0,05
0,07
0,6

< 0,05
0,1
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ción se ubicaron también en cimas o en lade-
ras de montañas; quizás para evitar roedores y
víboras que son comunes en las planicies
(Patten & Bolger 2003) y que causan una alta
depredación de nidos puestos en el suelo
(Martin 1993).

La localización de los sitios de anidación
alejados del fragmento de bosque podría
explicarse como una forma de disminuir
posibles depredadores de los fragmentos de
bosque, como se reportó en ecotonos (Gates
& Gysel 1978). Los sitios de anidación estu-
vieron alejados de los fragmentos de bosque
mínimamente por 50 m, y en pocas ocasiones
se encontraron en sus bordes. Varios cotingas
eligen también árboles aislados para anidación
(i.e., Karubian et al. 2003) a fin de evitar
la depredación (Snow 2004), y aparentemente
en esta especie la tendencia no es la excep-
ción. 

La ubicación del nido a nivel de árbol,
como el DAP del árbol de anidación, la
distancia del nido al tronco y la dirección
de las rama que soporta el nido, no se aso-
ciaron con el éxito de anidación. Otras
variables a mayor escala espacial podrían
ser más importantes para el éxito del nido,
tal como se discute en otros estudios (i.e.,
Martin & Roper 1988). En Atén sólo aquellos
nidos que estuvieron alejados de un camino o
una senda ampliamente usada fueron los
que tuvieron éxito, indicando quizás el
efecto de la perturbación humana sobre
el comportamiento de anidación de la
especie. Aunque los nidos fueron preferente-
mente localizados cerca de sendas o caminos
es posible que los padres todavía estén ade-
cuándose a mayores modificaciones de la
zona. Los caminos podrían atraer depredado-
res, pero también el interés de la gente local

TABLA 2. Comparación de las variables del hábitat de anidación (media ± DE) entre sitios con éxito y fra-
caso. aPorcentaje de cobertura: 5= >75%; 4 = 50−75%; 3 = 25−50%; 2 = 5−25%; 1 = < 5%. *Variable
evaluada también en roca de anidación, n = 19 y n = 30, respectivamente.

Variable Sitio con éxito Sitio sin éxito U P
Árbol 
ALARB (m)
DAP (cm)
DDOS (m)
DNID (m)
DTRON (m)
OCULa (%)
NRAM
DRAM (cm)
LIQ (1-3)*
Parche (n = 48)
ARBC (m)
DTRE (no/ha)
CTREa

DARB (no/ha) 
CARBa

CHERBa 
DBOSQ (m) 
DCAM (m) 
PEN (grados)

(n = 15)
4,8 ± 1,9 

79,4 ± 67,7 
1,7 ± 1,2 
3,0 ± 1,2 
1,4 ± 1,1 
3,6 ± 1,0 
3,1 ± 1,3 
17,2 ± 2,5 
2,7 ± 1,0
(n = 19)
4,0 ± 2,6 

82 ± 122.4
0,9 ± 0,8 

377,1 ± 331,1
1,7 ± 1,0 
3,6 ± 1,1 
137 ± 95 
380 ± 342
17,8 ± 14,6 

(n = 23)
5 ± 2,5 

59,8 ± 31,1 
1,6 ± 1,0 
3,2 ± 2,2 
1,4 ± 1,0 
3,4 ± 1,1
2,6 ± 1,1 
15,1 ± 7,0 
2,8 ± 0,9
(n = 30)
3,6 ± 2,5 

70,0 ± 133,7
0,8 ± 0,8

311,1 ± 432,3
1,4 ± 0,9 
3,4 ± 1,0 
122 ± 71 
199 ± 209
12,0 ± 15,0

152,0
146,5
171,0
148,0
205,5
116,0
126,5
0,4

161,5

261,0
263,0
275,0
218,0
225,5
252,0
239,5
167,0
179,0

0,6
0,5
0,9
0,5
0,2
0,1
0,2
0,6
0,8

0,6
0,6
0,8
0,1
0,3
0,5
0,6

< 0,05
0,7
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por observar a detalle o extraer el nido debió
alterar el comportamiento de los padres. Al
encontrarse similitudes con algunos estudios
(Karubian et al. 2003, Sarria-Salas 2005), es
importante tomar medidas de conservación
en este aspecto.

Se ha estudiado que otras especies no pue-
den anidar en áreas abiertas por la falta de
árboles (Gates & Gysel 1978). Aunque en
Atén el crecimiento de árboles aislados pro-
veerían sitios de forrajeo y sitios de anidación,
la especie anidó en rocas, que salvo el gallito
de las rocas no es registrado en otros cotingas
(cf. Snow 2004). Las rocas se encuentran
en laderas y zonas altas de la sabana de mon-
taña y aunque parecerían riesgosas porque
no cubren al nido como el árbol, el camuflaje
de los pichones con las rocas, que tienen ade-
más una capa de liquen, podría solapar este
riesgo disminuyendo la depredación. Esta
característica se parece al descrito para los
pichones de la subespecie brasileña donde sus
plumones se asemejan a los líquenes del árbol
(Snow 2004). La alternativa de anidar en rocas
posiblemente surgió a falta de sitios de anida-
ción que no tuvieran una alta perturbación,
como los observados en varias zonas de
Apolo. 

El mantenimiento de la estructura de la
sabana de montaña con árboles (particular-
mente Alchornea triplinervia) y arbustos cubier-
tos con líquenes sugieren ser importantes para
la selección de hábitat de anidación. Los indi-
viduos anidaron en sitios que tuvieron un
componente arbustivo reducido a sitios que
no lo tuvieron. Aunque no se evaluó la selec-
ción de sitio de anidación a una mayor escala
espacial, una continuación de la modificación
de este hábitat, como es la frecuencia de que-
mas para apertura de ganado (Beck 2002),
tendría consecuencias negativas para la pro-
ductividad de nuevos individuos. Pese a que
algunos individuos anidan en rocas, una conti-
nuación en la modificación de su hábitat de
anidación ocasionaría una declinación en el

éxito de anidación, especialmente de aquellos
que anidan en árboles. Es fundamental reco-
mendar que en planes de conservación de la
Palkachupa se tomen en cuenta medidas para
disminuir la perturbación humana sobre las
sabanas arbustivas de montaña.
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