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Abstract. – Distribution, population and conservation of Bolivian Swallow-tailed Cotinga (Phiba-
lura flavirostris boliviana, Cotingidae) in the Apolo area, Bolivia. – The distribution of the threatened
Bolivian Swallow-tailed Cotinga (Phibalura flavirostris boliviana), locally called “Palkachupa”, was pre-
dicted applying a model of species distribution. The projection results suggested high probabilities of
occurrence around Apolo (Bolivia) within a prediction area of 1784 km2. The verification on the ground of
the map distribution identified new sites of the cotinga distribution around Apolo during 2007 and 2008.
Adults comprised 192 individuals (107 males and 85 females) recorded between 1300 to 1900 m a.s.l..
The birds were mostly found in southern and eastern Apolo, in a fragmented landscape formed by a
mountainous shrubby savanna and semi-humid forest fragments. Birds were absent in highly disturbed
zones, mainly induced by frequent burnings of local people. According to the obtained data, this cotinga
is distributed around Apolo where its population number is reduced and suffers a strong pressure by hab-
itat loss. This information should be taken into account for this species conservation. This study proposes
management approaches for the Palkachupa conservation.

Resumen. – La distribución de la cotinga amenazada Palkachupa (Phibalura flavirostris boliviana) se
predijo a través de un modelo de distribución potencial. Las más altas probabilidades de presencia se
mostraron alrededor de Apolo (Bolivia) en un área de predicción de 1784 km2. La verificación en campo
del mapa de la distribución potencial durante el 2007 y 2008 identificó nuevos puntos de distribución de
la especie. El número de individuos adultos registrados fue de 192 (107 machos y 85 hembras) desde
los 1300 hasta los 1900 m s.n.m.. Los individuos se encontraron principalmente al sur y este de Apolo en
un paisaje fragmentado formado por una sabana arbustiva de montaña y pequeños fragmentos de bos-
que semihúmedo. La Palkachupa no se registró en zonas con alta perturbación humana, las cuales fue-
ron inducidas por quemas frecuentes de la población local. La información provista señala que la
Palkachupa se distribuye únicamente en Apolo, el número poblacional es reducido y presenta una fuerte
presión por la pérdida de hábitat, lo cual amerita a que se tenga mayor importancia en su conservación.
En el presente trabajo se proponen medidas de conservación para esta ave. Aceptado el 6 Diciembre de
2010.
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INTRODUCCIÓN

La cotinga Phibalura flavirostris es una especie
Casi-Amenazada (UICN 2008) que se distri-
buye en el sudeste de Brasil, este de Paraguay,
noreste de Argentina (Phibalura flavirostris flavi-
rostris) y en la cordillera de los Andes, al
noroeste de Bolivia (Phibalura flavirostris boli-
viana) (Snow 2004). La cotinga habita bordes
de bosques y áreas parcialmente arboladas
donde suele anidar entre los 1400–2000 m
s.n.m. (población boliviana) y por debajo de
los 2000 m s.n.m. (población brasileña) (Rid-
gely & Tudor 1994, Snow 2004). Esta especie
esta amenazada porque en todo su ámbito de
distribución, sus poblaciones han declinado
por efecto de la deforestación extensiva
(Snow 2004). Es muy rara en Paraguay y no se
tienen registros recientes en Argentina. Asi-
mismo, P. flavirostris boliviana podría encon-
trarse en mayor riesgo debido a que se conoce
sólo una población en Bolivia (Apolo, norte
de La Paz) (Hennessey 2002) en un área muy
restringida y con bastante impacto de defores-
tación por parte de la gente local (Bromfield et
al. 2004). Se propone que se trate de una
nueva especie y en caso de que sea recono-
cida, sería considerada globalmente como
amenazada (Hennessey 2002).

P. flavirostris boliviana, conocida localmente
como Palkachupa en Apolo, fue registrada en
fragmentos de bosque semihúmedo y sabanas
de montaña modificadas de las localidades de
Atén y Pata (Chapman 1926, Bromfield et al.
2004, Avalos in press). Alrededor de Pata que
esta dentro del Parque Nacional y Área de
Manejo Integrado Madidi se registraron 35
individuos (Bromfield et al. 2004). Sin
embargo, no se tiene mayor información
sobre su distribución y número poblacional
en todo el valle de Apolo, que es importante
para definir su estatus y prioridades de con-

servación (e.g., Tobias & Brightsmith 2007).
En este estudio se predice la distribución
potencial de la Palkachupa, a partir de un
modelo de distribución que utiliza variables
ambientales y registros de la especie (Guisan
& Zimmermann 2000, Rushton et al. 2004,
Guisan & Thuiller 2005). Se estima el número
poblacional de la especie y se identifican fac-
tores antropogénicos que afectarían su distri-
bución a través de la verificación en campo
del mapa de distribución. Además, se describe
el uso de hábitat y con base a estos datos se
discuten y sugieren medidas de conservación
y manejo de la Palkachupa.

METODOS

Área de estudio. El municipio de Apolo
(14°43’S, 68°21’W) ocupa un área de 13,537
km2, se encuentra en el departamento de La
Paz, y parte de su extensión esta dentro del
Área de Manejo Integrado del Parque Nacio-
nal Madidi. Fisiográficamente, Apolo está
dentro del piso de bosques montanos húme-
dos de Yungas medio entre los 1000 y 2000 m
s.n.m. y corresponde a un valle amplio con
suaves pendientes, rodeado en el lado este por
pendientes empinadas y al oeste por colinas
ondulantes (Foster & Gentry 1991). Alrede-
dor del valle de Apolo los bosques están redu-
cidos a fragmentos pequeños (aprox. 0,5 a >
10 ha) (observ. pers.) que son más secos que
el bosque húmedo y están localizados en
medio de colinas y en laderas (Foster & Gen-
try 1991). Las sabanas de montaña rodean los
fragmentos de bosque y presentan arbustos y
pequeños árboles como Alchornea, Miconia y
Byrsonima y árboles como Schefflera morototoni
(Foster & Gentry 1991). El origen de estas
sabanas es aparentemente antropogénico o
representa restos de Cerrado (Foster & Gen-
try 1991). En esta sabana se encuentran zonas
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de tierras agrícolas y pasturas, lo cual puede
ser el resultado de la drástica perturbación del
suelo originado por quemas sucesivas (Foster
& Gentry 1991, Miranda 2005). El clima del
valle de Apolo es termotropical y varía anual-
mente de 15,1ºC a 27,8ºC. Las precipitaciones
pluviales anuales varían de 1000–1800 mm
(SENAMHI 2007).

Distribución potencial. La distribución potencial
de la Palkachupa se estimó en el área de
Apolo y Bolivia utilizando el algoritmo de
máxima entropía Maxent (Phillips et al. 2006).
Maxent es el método de inteligencia artificial
que aplica el principio de máxima entropía
para calcular la distribución geográfica más
probable de una especie, utilizando registros
de la especie y datos ambientales (Phillips et al.
2006). Los registros de la especie se obtuvie-
ron de publicaciones (Chapman 1926,
Bromfield et al. 2004, Avalos 2009) y de nue-
vos registros obtenidos en el presente estudio
(ver más adelante). Se usaron 19 variables cli-
máticas, obtenidas de la base de datos
WORLDCLIM (http://biogeo.berkeley.edu/
worldclim/worldclim.html). El modelo de ele-
vación digital (DEM) se obtuvo de
HYDROSHED (http//:www.worldwildlife.
org/freshwater/hydrosheds.cfm). La cober-
tura vegetal para el área de Apolo se derivó
del mapa de vegetación del PN ANMI Madidi
producida por la Wildlife Conservation Society
(WCS-Bolivia) y para la predicción en Bolivia
se utilizó la cobertura vegetal de Navarro
(2002). Las coberturas ambientales tuvieron
una resolución de cuadrícula de 800 x 800 m.
El área de predicción en Apolo se extendió
hasta los 27,412 km2. Los cálculos de las áreas
geográficas se realizaron con ArcGis 9.2
(ESRI, 2005).

Se aplicó el método de remuestreo de la
prueba de Jackknife en Maxent al diagnosticar
las variables más importantes para el modelo
de distribución potencial. Maxent presenta
además una curva ROC (Receiver Operating Cha-

racteristics) al graficar la sensitividad y 1-especi-
ficidad. El área bajo la curva ROC (AUC, Area
Under the Curve) provee una medida de la eva-
luación del modelo, independiente de cual-
quier valor de umbral (Phillips et al. 2006). Un
AUC cercano al valor de 1.0 representa un
buen modelo y se obtiene con un re-muestreo
de los datos. El 80% de los datos de presencia
se utilizó para el modelo de predicción y el
20% para comprobar la validación del
modelo. La elección del umbral de corte para
la reclasificación del mapa se basó en la valo-
ración de la maximización de la suma de la
especificidad y la sensitividad (Liu et al. 2005)
del modelo de distribución y las probabilida-
des bajo el umbral se transformaron a cero.
Las localidades del mapa de distribución
potencial de la especie en Apolo con probabi-
lidades mayores al 70% se verificaron en
campo durante la época reproductiva, de
enero a abril de 2007 y 2008. 

Según se obtenían nuevos registros en la
verificación de campo, se fueron elaborando
sucesivos mapas de distribución potencial de
la especie. Para el último mapa de distribución
potencial se utilizaron 28 puntos de presencia
de la verificación en campo del 2007 y en base
a este mapa se visitaron cuatro localidades de
Apolo en enero de 2008. En las localidades se
utilizó el método de transectos de punto (ver
más adelante), la presencia de perturbaciones
del hábitat: rastros de quema, cultivos y
ganado que podrían afectar la presencia de la
especie se evaluaron cualitativamente alrede-
dor de cada transecto en este orden: 0 = No
se observó, 1 = Poco, 2 = Medio y 3 = Alto.

Abundancia poblacional. Se visitaron las localida-
des donde se tenía registro de la especie y las
nuevas localidades resultantes de los mapas de
distribución potencial de enero a abril de 2007
y de enero a febrero de 2008. Debido a que la
especie ocurre en baja densidad se aplicó, con
algunas modificaciones, el método de mues-
treo de transectos de punto de Leukering et al.
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(1998). En cada localidad, se establecieron 2 a
3 transectos con puntos de conteo de radio
indefinido cada 200 m y de una duración de
observación de 4 min. Los transectos de
punto, separados por un mínimo de 500 m,
tuvieron una longitud de 1–3 km. Se registra-
ron los individuos en los puntos de conteo y
en intervalos entre puntos, evitando el conteo
repetido de los individuos. Se visitó cada tran-
secto 2–3 veces de 06:30–12:00 y 15:00–18:30
h. La abundancia relativa poblacional se basó
en el número máximo de individuos registra-
dos por transecto de punto por año. Se regis-
tró el sexo de los individuos y el hábitat usado
según esta vegetación: sabana de montaña sin
arbustos, sabana arbustiva de montaña en
zona rocosa (SARO), sabana arbustiva de
montaña con árboles dispersos (SARB),
sabana de montaña con restos de bosque
semideciduo montano (SBS), franja de árbo-
les y arbustos (resultante de la reducción casi
total de un fragmento de bosque) (FARB),
fragmento de bosque pequeño (< 1 ha) (FPB)
y fragmento de bosque grande (> 1 ha)
(FGB). El uso de hábitat se evaluó a partir del
número de individuos observados en las
coberturas vegetales (# veces/transecto de
punto) con la prueba Kruskal Wallis. Las aves
en grupo o solas contaron como una observa-
ción en el análisis del uso de habitat. Se utilizó
el método de ordenamiento por medio del
análisis de correspondencia para encontrar
asociaciones de la presencia de los individuos
con las variables de perturbación del hábitat.
Los análisis se realizaron por medio del pro-
grama STATISTICA ver 6 (StatSoft 2001)
considerando valores de P < 0,05 como signi-
ficativos.

RESULTADOS

Distribución. El último mapa de distribución
potencial en Apolo a partir de los registros de
la verificación en campo del 2007, presentó
un valor de AUC de 0,962, con un umbral de

corte de 0,276. El área de predicción de distri-
bución comprendió 1784 km2, y sugirió que
las áreas con mayor probabilidad de presencia
de la especie (74–92%) se concentraban alre-
dedor del valle de Apolo (Fig. 1A), particular-
mente hacia el sur. La predicción de la
Palkachupa para Bolivia presentó un valor de
AUC de 0,998, con un umbral de corte de
0,293. Este mapa de distribución potencial
sugirió que su distribución se concentraba
únicamente al noroeste de Bolivia, principal-
mente en el área de Apolo (Fig. 1B). En
ambos modelos, las variables ambientales en
común que más influenciaron tales prediccio-
nes fueron: la cobertura vegetal, el modelo de
elevación digital, el rango medio diurno de
temperatura, la isotermalidad y la precipita-
ción del mes más seco.

La verificación del mapa de distribución
potencial en campo en el 2007 y 2008 identi-
ficó varios puntos de distribución de la espe-
cie ubicadas alrededor del valle de Apolo
(Tabla 1), principalmente al sur y al este de
este valle. No se registraron individuos en
algunas zonas que el mapa indicó con alta
probabilidad de presencia. Otras zonas poten-
ciales como al norte de Apolo comprendían
zonas de bosque seco, zonas de cultivo o
sabanas sin fragmentos de bosque por lo que
no fueron consideradas para el estudio.

Abundancia poblacional. En el 2007, se registra-
ron 148 individuos y en el 2008, 153 indivi-
duos (entre adultos y jóvenes) (Tabla 1). Los
individuos inmaduros comprendieron en el
2007 a 5 volantones y 1 joven, en 2008 a 4
volantones y 2 jóvenes. El número de indivi-
duos registrados en algunas localidades no fue
similar entre los dos periodos de estudio (e.g.,
Pucasucho 2 y Aten 1) (Tabla 1). Para tener
un estimado más aproximado del número de
individuos adultos en las localidades de Apolo
se consideró, el mayor número de individuos
adultos registrados en los transectos de punto
entre los dos años y los nuevos registros en el
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FIG. 1. Mapa de distribución potencial de la Palkachupa (A) en el área de Apolo y (B) en Bolivia. Las zonas
más oscuras indican la mayor probabilidad de presencia. Los círculos comprenden las localidades princi-
pales: 1 = Apolo; 2 = Aten; 3 = Pata; 4 = Santa Cruz del Valle Ameno.
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este sentido, el número total de individuos
adultos en el área muestreada (aproximada-
mente 615 km2) fue de 192, entre 107 machos
y 85 hembras (Tabla 2) registrados desde los
1328 hasta los 1930 m s.n.m.. El mayor
número de individuos se registró en localida-
des al sur y este de Apolo (Fig. 2). Se registra-
ron 62 individuos distribuidos en pequeños
grupos de 9 a 12 individuos en diferentes
zonas de Atén y 78 individuos conformados
en grupos familiares de 6 a 12 individuos en la
montaña de Altunkama.

Uso y perturbación de hábitat. Los individuos se
observaron durante el periodo reproductivo

en un paisaje fragmentado, formado por
sabana de montaña y fragmentos de bosque.
En el análisis de uso de hábitat, no se incor-
poró la sabana de montaña sin arbustos
debido a que no se registró ningún individuo.
No se encontraron diferencias significativas
de la presencia de los individuos en las cober-
turas vegetales (Kruskal-Wallis = 8,3, gl = 5, P
= 0,1). Los individuos se registraron en: (1)
sabanas con arbustos de Miconia spp. con
árboles dispersos de Alchornea triplinervia o
Scheflera morototoni (SARB, 31%), (2) franjas de
árboles y arbustos (FARB, 20%), (3) fragmen-
tos de bosque pequeño (FPB, 16%), (4) saba-
nas arbustivas de montaña en zona rocosa

TABLA 1. Número de individuos (adultos y jóvenes) de la Palkachupa en las localidades de Apolo, periodo
2007 y 2008. *Zonas dentro del PN ANMI Madidi; a(Chipilusani, Santa Teresa* y cima de Altunkama*);
b(LLuscamayu y cima de Altunkama*); tSuma total de los transectos de punto; 0 = ningún individuo regis-
trado; − = localidad no visitada.

Transectos en cada 
localidad

Rango altitudinal 
(m s.n.m.)

Transecto de puntot 
(km)

No Individuos
2007

No Individuos
2008

Altunkama 1/1a
Altunkama 1/2b*
Altunkama 2*
Altunkama 3
Ubia
Pucasucho 1
Pucasucho 2
Santa Catalina 1
Santa Catalina 2
San Juan
Chirimayo
Miraflores
Trinidad 1
Trinidad 2
Muiri
Mulihuara
Aten 1
Aten 2
Tupili
Pata y alrededores*
Santa Cruz del V.A.*
San Antonio*
TOTAL 

1800–1903
1605–1889
1744–1940
1738–1853
1427–1799
1489–1658
1756–1970
1559–1689
1469–1548
1599–1632
1491–1750
1396–1603
1310–1529
1474–1546
1452–1600
1385–1441
1370–1566
1432–1638
1465–1694
1328–1639
1734–1848
1362–1580

8
4
6
6
5
4
4
4
7
6
8
5
7
5
5
4
9
9
8
9
9
9

141

7
-

12
3
- 

10
13
2
7
0
- 
0
9
4
0
0
30
20
- 

26
4
0

147

7
4
20
3
9
3
14
5
7
- 

10
-
2
4
- 
-

20
33
7
- 
4
-

152



7

DISTRIBUCIÓN Y POBLACIÓN DE LA PALKACHUPA

(SARO, 14,5%), (5) fragmentos grandes de
bosque (FGB, 12,1%) y (6) sabana de mon-
taña con restos de bosque semideciduo mon-
tano (SBS, 5,6%). 

Por medio del análisis de correspondencia
(AC) se reveló que la ausencia de la Palka-
chupa se relacionó con las categorías de per-
turbación (Fig. 3). El eje 1 para el AC expresó
que la ausencia de individuos (AUS) se rela-
cionaba con valores altos de rastros de quema
(Q), ganado (G) y cultivo (C). La presencia de
los individuos (P) se relacionó con valores
bajos de rastros de quema, ganado y cultivos,
y a veces con valores medios de presencia de
ganado. Entre las variables de perturbación,
los rastros de quema se relacionaron con valo-
res altos de presencia de ganado y valores
medios de cultivos. 

DISCUSIÓN

El mapa de distribución potencial señaló que
la especie tiene una alta probabilidad de pre-
sencia alrededor del valle de Apolo. Sin
embargo algunas zonas de predicción no fue-
ron bien predichas, así por ejemplo al norte de

este valle las probabilidades eran mayores al
30%, pero comprendían amplias zonas de
sabanas erosionadas (GMA 2002) o zonas de
cultivo (observ. pers.). Algunas zonas hacia el
de sur de Apolo, con probabilidades mayores
al 70% estaban altamente perturbadas por la
quema, con una sabana altamente erosionada
y un paisaje comprendido sólo por sabana o
una sabana con fragmentos de bosque reem-
plazados con cultivos y que, al menos para el
periodo de anidación, no corresponderían a
zonas con alta probabilidad de presencia. La
resolución del mapa de vegetación aparente-
mente afectó en la predicción de la distribu-
ción (Guisan & Zimmermann 2000). Aunque
no se ha diferenciado aún los tipos de sabanas
en Apolo, varias zonas comprenden una
sabana pastizal (ver Miranda 2005) o sabana
con diferentes comunidades arbóreas (Nava-
rro 2002). Esta clasificación descartaría varias
zonas potenciales, porque el crecimiento de
arbustos o árboles es importante para com-
portamientos de forrajeo o anidación de la
especie (Avalos in press). Pero tales capas
específicas y de cuadrículas finas todavía no
están disponibles. Con los registros obtenidos

TABLA 2. Número máximo de individuos adultos de la Palkachupa por sexo y localidad de registro en
Apolo. *Zonas dentro del PN ANMI MADIDI; a(Chipilusani, Santa Teresa* y cima de Altunkama*);
b(LLuscamayu y cima de Altunkama*).

Localidad Machos Hembras Total
Altunkama 1a
Altunkama 2b*
Altunkama 3
Ubia
Pucasucho 
Santa Catalina
Chirimayo
Trinidad
Aten y alrededores
Tupili
Pata y alrededores*
Santa Cruz del V.A.*

TOTAL

6
9
2
5
11
7
5
7
34
4
13
2

107

5
7
1
4
10
5
5
6
28
3
11
2

85

11
16
3
9
21
12
10
13
62
7
24
4

192
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solo se puede confirmar que durante la época
reproductiva, los individuos no utilizan las
sabanas pastizal y que posiblemente solo los
fragmentos de bosques que se encuentran en
estas sabanas sean utilizados para alimenta-
ción.

Aun si otras interacciones bióticas explica-
rían la ausencia/presencia de varias especies
en su distribución (Van Horne et al. 2002,
Guisan & Thuiller 2005), tal información no
esta aún disponible para la Palkachupa, por
esto se considera necesario obtener más
información de campo para mejorar las pre-
dicciones brindadas. En términos antropogé-
nicos, los individuos pudieron estar ausentes
en varias localidades de Apolo por la rápida e
intensa modificación del hábitat que sufre
esta zona. Al incorporar variables antropogé-
nicas, como en otros estudios (Rhodes et al.
2006), se mejoraría la predicción de distribu-
ción de la especie. Con los datos obtenidos de

distribución potencial y las observaciones en
campo solo se puede sugerir que, aunque
varias zonas con alta probabilidad no podrían
descartarse totalmente de la distribución
potencial, otras zonas de distribución con
menor probabilidad podrían ser zonas para
futuras investigaciones. Estas zonas que no
fueron exploradas, como en los extremos
oeste y suroeste de Apolo, tienen menor pre-
sencia humana y aparentemente una menor
perturbación humana. 

A finales de la época reproductiva, los
individuos que habitan las localidades al sur y
este de Apolo como Trinidad, Pucasucho y
Aten comenzaron a formar pequeños grupos
familiares, congregándose en árboles con fru-
tos. En estas localidades no se registró un
número similar de individuos durante los dos
periodos de estudio debido a que posible-
mente los individuos por sus hábitos frugívo-
ros se habrían desplazado a otras zonas según

FIG. 2. Distribución de la Palkachupa en Apolo durante el estudio del 2007–2008 según el número de
individuos que se registraron en los distintos puntos de las localidades de estudio. Localidades: 1 = Apolo;
2 = Aten; 3 = Pata; 4 = Santa Cruz del Valle Ameno.
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la oferta de recursos. La Palkachupa podría
desplazarse según la disponibilidad de frutos
del árbol Schefflera morototoni, del cual se ali-
menta principalmente (Avalos 2009) y el cual
es abundante sólo en algunas zonas de Apolo
(observ. pers.). A fin de conocer sobre sus
movimientos estacionales, sería conveniente
estudiar su ámbito de hogar y posibles migra-
ciones altitudinales en relación a la oferta de
frutos.

Este es el primer reporte detallado sobre
el número poblacional de la Palkachupa en
Apolo (192 individuos adultos registrados) y
el que puede guiar a subsecuentes estudios
más avanzados. Sin embargo, dentro del área
de distribución potencial, existen zonas de

baja probabilidad hacia el sur oeste de Apolo
(con una cobertura aproximada de 390 km2),
donde podrían encontrarse otras pequeñas
poblaciones. Una extrapolación con esta
cobertura produciría un estimado poblacional
de 280 individuos. El método de muestreo de
los individuos utilizado parece adecuado tra-
tándose de la época reproductiva; no obs-
tante, al terminar esta época estas aves suelen
desplazarse a otras zonas relacionadas con la
disponibilidad de frutos, por esto se sugiere
tener en cuenta: (1) el método de los transec-
tos de punto cuando todos los individuos
mantienen territorios, y (2) el conteo de indi-
viduos en árboles con frutos maduros, apro-
vechando que suelen congregarse en estos.

FIG. 3. Ordenación de la presencia de individuos en relación a las variables de perturbación de hábitat. El
código para el número de individuos (cuadrados) es: AUS = ausencia; P1 = 1–3 individuos; P2 = 4–6 indi-
viduos; P3 = 7–12 individuos. Las variables de perturbación de hábitat, quema (Q, triángulos), ganado (G,
círculos cerrados) y cultivo (C, círculos abiertos) se representan según su valor: 0 = no se observó; 1 =
poco; 2 = medio; 3 = alto.
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Este conteo incluso puede ser muy útil tratán-
dose de la época seca, dado que pobladores
locales observaron durante este periodo gru-
pos de individuos de mayor tamaño. Un
diseño de un programa de monitoreo incluiría
una combinación de ambos métodos, un
mayor tiempo de observación en la zona o las
sugerencias de evaluaciones por presencia-
ausencia dadas por Joseph et al. (2006).

El mayor número de individuos se regis-
tró en localidades ubicadas al sur y este de
Apolo, zonas que están fuera del Parque
Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi.
La poca representación de hábitats de sabana
arbustiva de montaña y fragmentos de bosque
en gran parte del área protegida probable-
mente influyó a este patrón. Sin embargo,
estas zonas al estar fuera del área protegida,
especialmente las comunidades al este de
Apolo, comprenden zonas con alta perturba-
ción humana. La poca representación de las
áreas protegidas para varias aves frugívoras es
un patrón usual (e.g., Power & Bjork 2004,
Tobias & Brightsmith 2007) y se han sugerido
corredores o zonas de amortiguamiento
como una alternativa para el mantenimiento
de sus poblaciones. En el caso de la Palka-
chupa comprenderá un manejo especial de las
zonas adyacentes del área de manejo inte-
grado del área protegida.

La perturbación del hábitat en Apolo es
inducida principalmente por las frecuentes
quemas que realiza la población con fines de
apertura de zonas ganaderas, renovación de
pastos y chaqueo para el cultivo. Asimismo, la
especie mostró una posible tolerancia a esta
perturbación del hábitat, al encontrarla en
zonas con presencia de ganado; pero en zonas
altamente ganaderas y en zonas con varios
cultivos no se encontraron individuos. La
tolerancia de algunas aves a niveles modera-
dos de perturbación se relaciona con una
amplitud del ámbito geográfico (Renjifo
2001). En la Palkachupa esta tolerancia parece
relacionarse también con la capacidad de usar

varias coberturas vegetales, como sucede en
algunos tucanes y parabas (Graham 2001,
Nunes & Galetti 2007) o que los recursos que
necesita no están totalmente afectados. En
todo caso, la quema indiscriminada es un pro-
blema que suele afectar la distribución y la
abundancia de varias especies (Tapia &
Dominguez 2004, Cintra & Sanaiotti 2005).
Aunque la especie de estudio muestra cierta
tolerancia a la modificación de hábitat, esto
no significa que pueda tolerar, al igual que
algunas aves tropicales (Harris & Pimm 2004,
O’Dea & Whittaker 2007), una deforestación
total y en general una mayor perturbación.
Las sabanas no comprenderían sitios para ani-
dación y más aún si no rodean fragmentos de
bosque, necesarios como recursos alimenti-
cios.

Implicaciones en conservación y manejo. Phibalura fla-
virostris está listada actualmente como especie
Casi-Amenazada en la UICN (2008) porque
presenta una población compuesta alrededor
de 10,000 individuos que tiende a disminuir
por la rápida pérdida de su hábitat (Birdlife
International 2008). Aunque todavía no se tie-
nen estudios de que la población boliviana
podría estar aislada genéticamente de la brasi-
leña (Hennessey 2002), podría reconocerse a
la Palkachupa como objeto de conservación
aplicando los criterios de Green (2005) res-
pecto al área geográfica. La población boli-
viana esta ampliamente separada de la
brasileña (2500 km), implicando que la disper-
sión de los individuos entre las poblaciones
estaría limitada, y además ésta se encuentra
dentro de la región de los Yungas andinos
mientras que la brasileña en el bosque Atlán-
tico. Bajo los criterios A2c; B1ab de la UICN
(2001) se consideraría a la Palkachupa como
“En Peligro” por presentar: (1) una población
pequeña (estimada en 280 individuos) que
tiende a disminuir por efecto de la modifica-
ción del hábitat, y (2) un área de predicción de
presencia pequeña (1784 km2) localizado solo
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en el área de Apolo y con tendencia a redu-
cirse por la perturbación humana. Bajo los cri-
terios de Bolivia, la Palkachupa esta como
críticamente amenazada (Ministerio de Medio
Ambiente y Agua 2009). Se considera por
esto, proponer medidas de conservación para
la Palkachupa. 

De acuerdo al mapa de distribución y a los
datos obtenidos en este estudio aparente-
mente son pocas las poblaciones que se
encuentran en el PN ANMI Madidi y que aun
se encuentran en límites de esta área prote-
gida. Se sugiere por esto imprescindible man-
tener las otras poblaciones que están fuera del
área protegida, para que los procesos pobla-
cionales de la Palkachupa continúen. Aunque
Apolo fue designada como área importante
para la Conservación de las Aves (AICA)
(BirdLife International & Conservación Inter-
national 2005) se sugiere también, como un
respaldo para la conservación de la Palka-
chupa, apoyar la creación de un área munici-
pal en Apolo, que tengan prioridades en zonas
al sur y este de Apolo. Así se protegería el
hábitat de la especie en algunos puntos de dis-
tribución y representaría un considerable
aporte a su conservación. El establecimiento
de estas áreas requerirá un mayor esfuerzo
para incentivar y coordinar con los actores
involucrados.

Para establecer un plan de conservación es
importante conocer las tendencias poblacio-
nales de las especies amenazadas a fin de defi-
nir su situación. Aunque no se conoce este
patrón en la especie de estudio, se estima que
esté disminuyendo a consecuencia de la modi-
ficación del hábitat. Según la revisión de
Ribera (2008), Apolo inició los procesos de
degradación de sus tierras ya desde la época
precolombina y posiblemente conforme a
estos cambios también se afectaron a las
poblaciones de esta especie y consecuente-
mente los puntos de distribución. Al haberse
registrado pequeñas poblaciones en zonas
altamente degradadas es posible que, estas

zonas no conformen más los puntos de distri-
bución si los procesos de degradación conti-
núan. Dado que tampoco se conocen los
requerimientos de la especie a mayor escala
espacio-temporal, se considera que las opcio-
nes más prácticas para su conservación en
este momento son: (1) implementación de un
monitoreo poblacional sistemático a largo
plazo, (2) investigaciones sobre el ámbito de
hogar y migración durante época seca, y (3)
campaña pública sobre el estado de conserva-
ción de esta especie y su hábitat natural.

Quedan aún varios aspectos por investigar
en la especie, como por ejemplo la dinámica y
viabilidad poblacional, que especifiquen
acciones de conservación prioritarias. Sin
embargo, considerando que las quemas suce-
sivas afectan los sitios de anidación y los
recursos alimenticios, se deberían contemplar
medidas que favorezcan la conservación de la
especie y su hábitat. Sería necesario desarro-
llar un plan de manejo de quemas en Apolo,
ya que según la población local no se ha pre-
visto. Esto permitirá el mantenimiento de las
sabanas arbustivas de montaña y una disminu-
ción en la reducción de los fragmentos de
bosque. Dado que la Palkachupa se registró en
tierras privadas, se requerirá la colaboración
de la gente local para la aplicación de este
plan, que deberá comprender los beneficios
del control del fuego para ellos mismos y su
implicancia en la conservación de la especie.
Otra línea de actuación sugerida es la conser-
vación de las actuales áreas de anidación, dado
que la quema suele afectar a varias especies
(Cintra & Sanaiotti 2005). La eliminación o la
disminución de la frecuencia de las quemas en
estas áreas de anidación requerirán imprescin-
diblemente la actuación y el compromiso de
los propietarios o actores involucrados. Es
necesario también, de acuerdo a la percepción
de la población local obtenida en talleres,
encontrar incentivos y brindar propuestas
para el manejo de las zonas de pastoreo de
ganado y en algunas zonas de cultivo. Consi-
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derando las prioridades de conservación de la
especie y los compromisos socioeconómicos
que conlleva con la población local, se espera
que con los lineamientos aquí presentados y la
información provista sea considerada por los
tomadores de decisiones.
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