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RESUMENNI,��������	���	�����Ň������	±�����������������³�����������������	���	��.	���Ġ����N�%�����!�� ��Ć�Q�	��
estudio de estas comunidades comenzó en los años ‘80, sin embargo, solo se conocen aspectos generales del gra-
����	���������Ġ���	�����	��	��	�������������	���	�����ŇQ�������	����	����������Ġ����������	��	�²��Ć������	��	�
���������	��	�Ć±�����	�	�����	�	�����	������	��	��	���	���	�N�#���	�����	������	�����������
������Ġ����	����
�	��������������������Q��	����������	��	������	��	�	��	��	���������������	�����W�����	�XP������	���	�����Ň��	����
región de Camisea, en la Amazonía del Perú, dominados por Guadua sarcocarpa. Realizamos el trabajo de campo 
entre 2004 y 2011, combinando puntos de conteo, listas de MacKinnon y redes de niebla. Trabajamos con 28 
	��	��	���������������	������Q�������	�� ����������³����������	�������Q�	�����	������	�
�����	��������±����Ġ�N�%��
ECl��	�����	��	��	��
�	�������	��Ć�����Q���	�����Ć�������������	����Ć����N�,�����	�����������������	��Ć�������	�
pacal utilizan el espacio de manera diferencial, lo que permite la coexistencia de un gran número de especies en 
����	�����������	�	��������	��	�Ć±��N�4���������±���������	������	�����	���	������Ň�����������Ć����������	�
nidos abiertos, lo que podría indicar que el pacal ofrece buena protección. Dos especies enfrentan problemas de 
conservación a nivel global. Tres especies de aves de pacal fueron reconocidas a partir de formas anteriores, y 
una ha sido descubierta hace menos de 15 años, lo que muestra que su avifauna apenas comienza a conocerse.
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ABSTRACT.- CONTRIBUTIONS TO KNOWLEDGE OF BIRDS ASSOCIATED WITH BAMBOO FORESTS OF THE PE-
RUVIAN AMAZON. Bamboo forests are an important microhabitat for Neotropic birds. In the Amazon, the study 
of these communities began in the 1980s. However, only general aspects of the association of birds to bamboo 

��	�����	�	�
����Q��������	�����	������������������������	��±��²��������	�������	������������������	�����
species of birds remains unknown. In this work, we provide information about the natural history of the main 
bird species of the bamboo forest in the southeastern Peruvian Amazon. Between 2004 and 2011, we conducted 
±	������������	��������
��	����������	�����Guadua sarcocarpa, locally known as Pacal, combining censuses 
from points and mist-netting. We characterized feeding habits, and foraging and nesting strategies of 28 bird 
��	��	��������	�	��������������
�������N�-�����
���	�������������	��	��cECld��	�	����	���������Q����		�������-
����Q�������	��	�����������N�W0����X����	���������������������������	��	����	�����	���

	�	����Q����������������	�
����	���
���	��	�������	����������������	��±���	�	���������������	N�!����������	��	���	��	�������	����	������Q�
and most species built open nests, indicating that the bamboo is offering good nest protection. Two bird species 
are globally threatened. Three bamboo bird species were described from previous species, and one has been 
discovered less than 15 years ago, showing that the birds of bamboo are only just beginning to be known.
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La diversidad y distribución de las especies en un 
ambiente terrestre está determinada por una gran va-
riedad de factores que incluyen principalmente a la lati-
tud, la estacionalidad, la temperatura, la precipitación, 
la topografía, el tamaño y la productividad de la zona, 
así como a la historia geológica y la heterogeneidad de 
hábitat (Rahbeck y Graves 2001, Hawkins et al. 2003, 
Hillebrand 2004, Rahbeck 2005). En el caso de las aves, 
como ocurre con otros taxa, la heterogeneidad de los 
ambientes juega un rol clave en regiones de alta diver-

sidad, favoreciendo la existencia de especies asociadas 
o especialistas de hábitat o incluso microhábitats muy 
	��	�Ć±����c3����
������3���

	��?;>BdN�%��	�	��	�������
de los bosques de bambú que, por su singularidad de 
proyectar una sombra densa que afecta la estructura 
y dinámica del sotobosque y generar así condiciones 
particulares de luz y humedad, han sido considerados 
un microhábitat para las aves en el Neotrópico, dónde 
habría evolucionado un elenco particular de especies 
(Stoltz et al. 1996, Guilherme et al. 2004). 
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En la Amazonía, l���	±����Ġ����³�����para las aves 
que habitan los bosques con bambú considera espe-
cialistas obligados y especialistas facultativos (Krat-
ter 1997). Los especialistas obligados utilizan exclu-
sivamente los bosques de bambú, mientras que los 
especialistas facultativos suelen tener territorios más 
grandes que incluyen además de bosques de bambú 
a otros ambientes (Lebbin 2013). Este enfoque tiene 
validez a nivel regional, donde la matriz ambiental es 
heterogénea. Por ejemplo, puede ser una categoría 
válida para especies como el Cacique de Selva (Caci-
cus koepckeae), que si bien utiliza áreas ocupadas por 
bambú para alimentarse o descansar en dormideros, 
también se alimenta fuera de estasQ�	� ������������±-
�������	�������������������	�������������±������	����
hongo, sin hacer uso de los materiales que ofrece el 
bambú (Grilli et al. 2012).

Las aves especialistas de bambú pueden exhibir 
diferentes estrategias de forrajeo y respuesta a los ci-
������	����²�����Ġ���	�������ferentes especies de bam-
bú (Cockle y Areta 2013). Las estrategias de forrajeo 
de algunas especies de aves incluyen abrir los entre-
nudos del bambú o buscar en agujeros preexisten-
tes presas como arañas, larvas o insectos acuáticos, 
mientras que otras aves insectívoras pueden capturar 
����Ġ�������	� �������	�±��	���	������Ň�������	����
tallos, hojas y hojarasca atrapada, o capturar insectos 
en vuelo sostenido (Parker 1982, Pierpont y Fitzpa-
trick 1983, Fitzpatrick y Willard 1990, Rodrigues et al. 
1994, Parker et al. 1997, Lane et al. 2007, Laverde-R y 
Stiles 2007, de Melo y Guilherme 2016), o, incluso, en 
vuelos elásticos cortos (P. Grilli obs. pers.). 

#��� �	��	���� �� ��� �	���	���� �� ��� ²�����Ġ�� �	��
bambú, esto no afecta particularmente a las especies 
insectívoras, ya que pueden encontrar alimento en 
bosques vivos o muertos durante todo el período de la 
fase vegetativa del bambú, que puede durar hasta 70 
años (Ruíz-Sánchez et al. 2017). Sin embargo, duran-
te el breve período reproductivo del bambú y cuando 
inicia la�
��	��	�
�����±����Ġ�Q�las semillas se presen-
tan como un recurso superabundante y concentrado, 
y es entonces cuando suele aparecer un importante 
número de especies de aves granívoras (Gadgil y Pra-
sad 1984). De esta manera, el ritmo y avance del pulso 
�	�²�����Ġ����
�����±����ón del bambú es acompaña-
do por aves que se alimentan de sus semillas (Antu-
nes y de Eston 2007, Areta y Cockle 2012).

El estudio de las comunidades de aves asociadas 
a bambúes amazónicos se originó a principios de la 
década de 1980 y se ha incrementado en los últimos 

años (Cockle y Areta 2013). Los estudios ornitológicos 
de los bosques de bambú del centro y sur de la selva 
��� Ġ������	���������	� �������±�	���	����������-
sado, con descripciones de algunos aspectos básicos 
de la biología para pocas especies (e.g. distribución 
�	���³±��Q�������������	������Q��	���������	���	���-
dos, Parker 1982, Pierpont y Fitzpatrick 1983, Parker 
y Remsen 1987, Kratter 1996, 1997, 1998, Kratter y 
Parker 1997). El conocimiento sobre este grupo de 
aves aumentó recientemente, considerando aspec-
tos como la abundancia relativa de especialistas en 
relación con el tamaño de los parches de bambú, la 
biología reproductiva y la alimentación (Aleixo et al. 
2000, Lebbin 2006, 2013, Lane et al. 2007, Tobias et 
al. 2008, Guilherme y Dantas Santos 2009, Cockle y 
Areta 2013, Socolar et al. 2013, Pedroza y Guilherme 
2019, 2021, Pedroza Guimarães y Guilherme 2021). 
Sin embargo, no se ha analizado el grado de asocia-
ción de las especies de aves a los bosques de bambú 
utilizando aproximaciones más elaboradas (i.e. es-
pecies indicadoras), y hasta el momento, la mención 
a especies exclusivas est³� �	±����� 	�� 
����Ġ�� �	��
territorio que ocupan los individuos (Kratter 1997). 
Tampoco se ha propuesto una alternativa para expli-
�����Ġ����������	��	�²��Ć������	��	����������	�-
�	�Ć±��Q���	�	�����	�	�����	������	��������	�����
de especies. Con el objetivo de aportar información 
acerca de la historia natural de las aves de bambú del 
Neotrópico, en este trabajo recopilamos las princi-
pales características en términos de uso de hábitat, 
�����������	�����±����Ġ��������	�����Ġ�Q��	�����	��	-
cies de aves de los bosques de bambú de la región de 
Camisea, en la Amazonía central del Perú.

MÉTODOS

Área de estudio

Los relevamientos de campo fueron realizados en 
la región de Camisea (11º50’S, 72º51’O), en la selva 
amazónica central del Perú (Fig. 1). Este territorio for-
ma parte de los Bosques Húmedos Amazónicos, y li-
mita con la Reserva del Apurímac por el oeste y el Par-
que Nacional del Manu por el este (Young et al. 2007). 
En esta región amazónica, los bosques de bambú son 
���������������W�����	�XQ�����	��>E;N;;;���2 sobre 
diversos relieves y conforman una de las unidades 
ambientales (Nelson 1994, Griscom y Ashton 2003, 
Griscom et al. 2007, Rother et al. 2009, Dias 2014). 

Tres son las especies más abundantes de bambú 
que forman los pacales: Guadua sarcocarpa, Guadua 

Grilli y Berkunsky



2021 97

Figura 1. Izquierda: Ubicación de Perú entre los países de América del Sur (recuadro pequeño) y de la región de Camisea (recuadro rojo). Derecha: 
Ubicación de los sitios de muestreo (1 al 17, ver Tabla 1) y de los pacales (en color naranja).

Tabla 1. Nombre y ubicación de los sitios de muestreo, intervalo de días en que se realizaron los relevamientos y técnicas de muestreo utilizadas

Artículo   las aVes de BaMBÚ de la aMazonÍa Peruana

Id Sitio Coordenadas Período de muestreo Muestreo

1 Kirigueti 1 -11.569986° -73.129853° 6 al 12 febrero de 2004 L20 y 
redes

2 Kirigueti 2 -11.585348° -73.122142° 23 al 29 de julio de 2004

3 San Martín 1 -11.767097° -72.776564° 28 de febrero al 5 de marzo de 2005

4 San Martín 3 -11.785450° -72.699367° 4 al 9 de marzo de 2005

5 Cashiriari 3 -11.882188° -72.650338° 11 al 16 de julio de 2005

6 Porokari -11.816322° -72.896567° 20 al 26 de febrero de 2006

7 Yamihua -11.515567° -73.064203° 10 al 17 de julio de 2007

8 Sepriato 1A -11.824373° -72.560004° 8 al 14 de febrero de 2007

9 Sepriato 1B -11.827462° -72.580936° 17 al 23 de julio de 2007

10 Sepriato 2 -11.834843° -72.522962° 24 al 30 de julio de 2007

11 Alto Camisea -11.870245° -72.464867° 2 al 8 de febrero de 2008 

12 KP 8 -11.935072° -72.924987° 12 al 18 de febrero de 2008 Puntos y 
redes

13 KP 10 -11.947016° -72.928004° 2 a 6 de julio de 2008

14 KP 26 -12.021288° -72.990859° 5 al 11 de febrero de 2009

15 KP 50 -12.171390° -72.992921° 13 al 19 de febrero de 2010

16 KP 65 -12.281304° -73.021582° 9 al 15 de julio de 2010

17 KP 84 -12.413914° -73.023620° 22 al 28 de febrero de 2011
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weberbaueri y Guadua angustifolia. Las tres especies 
��������������	���������³������Q������	������±�����	�
�	��	��������������ĝ���	��²��	�	����������	������
sola vez en su vida para luego morir (Ohrnberger y 
Goerrings 1984, Carvalho et al. 2013). Guadua sarco-
carpa y G. weberbaueri son las más dominantes y for-
man extensos cañaverales monodominantes (Fadri-
que et al. 2021). Además de estas especies de bambú, 
el pacal puede tener una cubierta forestal bien abier-
ta y un dosel emergente con relativamente pocos ár-
boles grandes. Por debajo del dosel, se desarrolla una 
������	����������	��������������	�Ć±���N�%��
�	��	��	�
observar especies arbóreas como Dipteryx micrantha, 
Ficus spp., Sloanea spp., Hura crepitans, Aspidosperma 
excelsum, Terminalia amazonia y Poulsenia armata, en-
tre otras. Los pacales en la región de Camisea están 
dominados por G. sarcocarpa (Dias 2014). Sus frutos 
alcanzan un tamaño de 6 x 2 cm, y son consumidos 
por algunas aves medianas, mamíferos medianos 
y grandes, inclusive por pobladores locales (Lebbin 
2006, Lleellish et al. 2007, Aquino et al. 2014). 

Avifauna

La comunidad de aves de los pacales fue relevada 
en 17 sitios entre febrero de 2004 y febrero de 2011 
(Fig. 1) en el marco del Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad de Camisea (Gamarra-Toledo 2014). 
En la Tabla 1 se muestran el período en que cada si-
tio fue relevado. Se empleó una combinación de lis-
tas de MacKinnon (L20; MacKinnon y Phillips 1993), 
puntos de conteo de 20 metros de radio y 8 minutos 
de duración (puntos), dónde se registraron todos los 
individuos oídos y/o vistos (Bibby et al. 1992), y re-
des de niebla. Se completaron entre 30 y 111 L20 en 
11 de los sitios, 160 puntos en cada uno de los otros 
seis sitios, entre 1600 y 2100 horas/red en el total de 
los sitios (ver Tabla 1). Para cada especie se calculó el 
Valor Indicador  (IV, Indicator Value) basado en la pro-
puesta de Dufrene y Legendre (1997). Este análisis de 
especies indicadoras es muy utilizado para comparar 
las especies características entre diferentes unidades 
ambientales (Albanesi et al. 2013). Para determinar la 
�����±��������	�����6)����	������Q��	������ Ġ�	������	-
te indicspecies en el entorno R (De Cáceres y Legendre 
?;;FdN�6����	�������±���������	����	�����������	����
especie es indicadora de esa unidad ambiental, tal 
como lo explican Dufrene y Legendre (1997). Se reco-
nocieron como especies indicadoras a aquellas espe-
��	��������������	�)6�
�	��������±�������c�N	N�����;Q;Bd�
����B;N

Para caracterizar los hábitos alimenticios, las es-
trategias de forrajeo y el uso de sustratos reproduc-
tivos, combinamos observaciones propias (PGG), con 
��
������Ġ���	��������	��>F����Ć��������	��Ć±���Q�@F�
libros, 6 comunicaciones en congresos, 2 trabajos de 
�	���������	�������������������������	�)��	��	��	��	�Ć±-
���N�$	±��������	�	����	���Ć����	���	������Ġ±��P��	�-
tarívoro, granívoro, frugívoro, insectívoro, carnívoro, 
carroñero y omnívoro. Establecimos cuatro catego-
�Ć����	����	��������	�� ������������������±������ �����
de nido: 1) cavidades, tanto en árboles (e.g. Picidae) 
como en barrancas (e.g. Momotidae) o el suelo (e.g. 
Sclerurus spp.); 2) nidos cerrados fuera de cavidades 
(e.g. Cacicus spp.); 3) nidos abiertos (e.g. Columbidae); 
y 4) especies que no construyen nidos (e.g. Caprimul-
����	dN� 0���� ��� ���	��������� ��	��Ć±��� �	������� ��
Remsem et al. (2021) y para los nombres comunes a 
Roesler y González Taboas (2016) y a Schulenberg et 
al. (2007), si la distribución de la especie alcanza o no 
a la Argentina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se reconocieron 28 especies indicadoras de pacal 
��	���±������ 	�� #����	�� c4����� ?dQ� ��	� ������	����
tanto a especies obligadas, que obtienen todo lo nece-
sario para sus ciclos de vida en los bosques de bam-
bú, como el Hormiguerito Adornado (Epinecrophylla 
ornata), el Hormiguero del Manu (Cercomacra manu), el 
Hormiguero de Pecho Amarillo ((�����	���� ���²���) 
y el Hormiguero de Líneas Blancas (Percnostola lopho-
tes), como facultativas, que incluyeron esepcies como 
el Cacique de Selva (Cacicus koepckeae) que aprovecha 
parte de la estructura del pacal para alimentarse, re-
fugiarse y pernoctar (Grilli et al. 2012). Algunas espe-
cies facultativas e indicadoras de pacal en Camisea, 
como el Hormiguerito de Ala Punteada (Microrhopias 
quixensis) y el Picapalo Colorado (Campylorhamphus 
trochilirostrisdQ� ��	�	�� ������������	�� �	���³±���� ��	�
exceden ampliamente la del bambú, y alcanzan lu-
gares distantes como el sur de Méjico, o la provincia 
argentina de Entre Ríos, respectivamente (de la Peña 
2006, Zimmer y Isler 2017; Fig. 2). 

2	��������������� ��	����	����� ��Ġ±����	�� ����?E�
aves indicadoras de pacal. Las aves insectívoras fue-
����	����	������������	�����?A�	��	��	��cECldQ��	-
guidas por tres especies omnívoras (Crypturellus atro-
capillus, Arremon taciturnus y Cacicus koepckeae) y una 
nectarívora (Phaethornis ruber; Tabla 2). Como sucede 
en otros bosques de bambú, las aves insectívoras 
mantienen abundancias prácticamente constantes 
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hasta el momento en que el bambú muere, mientras 
��	�������	������Ć����������	������	��������	���	�²�-
����Ġ�� �� 
�����±����Ġ�Q� �� ���	����� �	�����	�	��	�
sus abundancias en períodos acotados (Areta y Coc-
kle 2012). Sin embargo, el tamaño de los frutos de G. 
sarcocarpa (la especie dominante de bambú en Cami-
sea), es demasiado grande para la mayoría de las aves 
granívoras frecuentes en otros bosques de bambú de 
la Amazonia (e.g. algunas especies de los géneros Pa-
raclaravis, Sporophila y Amaurospiza; Londoño y Peter-
����>FF>Q�.	����
���"�����±	���>FFAQ�/����	����0�����
2009). La Paloma de Pecho Marrón (Paraclaravis mon-
detoura), paloma de tamaño mediano que se distribu-
ye exclusivamente en bosques de bambú (Stotz et al. 
1996, Schulenberg et al. 2007, Baptista et al. 2020), 
fue la única especie de ave granívora que registramos 
	�����	�	�����	�²�����Ġ����
�����±����Ġ���	���ĝ���	��
los pacales de Camisea, pero con una frecuencia tan 
baja que no alcanzó los valores de IV para ser consi-
derada indicadora de pacal. 

Las especies de aves indicadoras de pacal utilizan 
el espacio de manera diferencial (Fig. 3). Esta orga-
nización en el aprovechamiento del espacio permite 
la coexistencia de un gran número de especies in-
�	��Ć������ 	�� ���� 	���������� �	�	���� ����	��	�Ć±-
ca y en apariencia sencilla. Algunas, como el Yetapá 
Negro (Colonia colonus), utilizan los árboles emergen-
tes como perchas, y especies como el Carpintero de 
Penacho Amarillo (Melanerpes cruentatus) trepan en 
árboles emergentes o de bordes del pacal. En már-
genes de cursos de agua encontramos especies como 
el Cacique de Selva, y en bordes con áreas abiertas 
otras como la Monja de Pico Amarillo (-������²������-
tris). En el interior de la estructura del pacal, fueron 
frecuentes especies como el Carpinterito de Pecho 
Rufo (0�������� ��±�	�����) que picotea las cañas, el 

Hormiguero de Manu que se alimentan en el dosel, y 
especies que recorren los niveles intermedios debajo 
del dosel como el Pico-Recurvo Peruano (Sindactyla 
ucayalae) y el Hormiguero de Líneas Blancas. Algunas 
especies como el Picochato Cabezón (Ramphotrigon 
megacephalum) capturan insectos con vuelos cortos 
y otras, como el Picapalo Colorado, buscan alimento 
en huecos y entre las hojas. En las ramas más bajas 
del pacal observamos al Pijuí de Garganta Castaña 
(Synallaxis cherriei) buscando activamente insectos. 
,���²��	���	�����������	�
�	������������������������
especialistas en libar, como el Ermitaño Rojizo (Phae-
thornis ruber). Algunas especies, como el Cerquero 
Pectoral (Arremon taciturnus) y la Tataupá de Gorro 
Negro (Crypturellus atrocapillus), se alimentaron direc-
tamente sobre el suelo.

Cuatro especies de aves indicadoras de pacal de-
penden directamente del bambú como sustrato para 
����±���P�	��(������	����	�-���Q�	��(������	����	�
Líneas Blancas, el Hormiguero de Pecho Amarillo y 
el Batará de Bambú (Cymbilaimus sanctaemariae). Las 
��	�� �������������	������� �	�#����	������±��������
�	������	�����	���	�����ŇQ���������Ć��cD?ld����	����
�������������Q��������������	��	��	������±����	��	����	-
lo. Ninguna de las especies utiliza la parte emergente 
�	�����³����	�N�%��A;l��	�����	��	��	������� ��������-
�	�����������±���N�$	�����>E�	��	��	����	���������	��
nidos, 11 construyen nidos abiertos, lo que podría in-
dicar que el pacal ofrece buena protección (Tabla 2).

Dos especies de aves de los pacales de Camisea 
enfrentan problemas de conservación a nivel global 
(BirdLife International 2021a, 2021b): el Alitorcido 
Rufo (Cnipodectes superrufus) categorizado Vulnerable 
y el Cacique de Selva categorizado Cercano a la Ame-
naza. El Alitorcido Rufo tiene poblaciones pequeñas 

Figura 2. Dos aves indicadoras de pacal en la región de Camisea (Perú) de amplia distribución en el continente Americano: Hormiguerito de Ala 
Punteada (Microrhopias quixensis, izquierda) y Picapalo Colorado (Campylorhamphus trochilirostris, derecha).
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distribuidas irregularmente, que están siendo fuer-
temente afectadas por la fragmentación del hábitat 
(BirdLife International 2021a). Esta especie fue des-
crita hace menos de quince años (Lane et al. 2007) en 
base a una piel depositada en el Museo de Historia 
Natural de San Marcos (originalmente determinado 
erróneamente como Casiornis rufa) y a tres especíme-
nes colectados junto a información sobre su compor-
tamiento, vocalizaciones y uso de hábitat en el marco 
del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de 
Camisea. Para el Cacique de Selva, especialista de 
����������	�����	��� ��� 
����	�����Ġ��������±����Ġ��
de su hábitat, se espera que, de seguir la tendencia 

de deforestación actual de la Amazonía, sus poblacio-
nes disminuyan rápidamente durante las próximas 
tres generaciones (BirdLife International 2021b). La 
fragmentación de los bosques de bambú de Acre (el 
estado brasileño más cercano a Camisea), está co-
menzando a afectar a otras especies de aves especia-
listas (Pedroza y Guilherme 2021). En otros bosques 
de bambú, como ocurre en Chile, la abundancia de 
especies de aves endémicas y amenazadas está direc-
tamente asociada a la cobertura del bambú (en este 
caso, Chusquea spp.) marcando la importancia que 
tiene la conservación de la estructura vegetal en para 
especies (Reid et al. 2004).  

Figura 3.  Localización y uso por parte de las aves especialistas de pacal de las diferentes áreas dentro de un pacal de Camisea: A) Yetapá Negro (Colo-
nia colonus), B) Carpintero de Penacho Amarillo (Melanerpes cruentatus), C) Cacique de Selva (Cacicus koepckeae), D) Monja de Pico Amarillo (-������²���-
rostris), E) Carpinterito de Pecho Rufo (0����������±�	�����), F) Hormiguero de Manu (Cercomacra manu), G) Pico-Recurvo Peruano (Sindactyla ucayalae), 
H) Hormiguero de Líneas Blancas (Myrmoborus lophotes), I) Pico Chato Cabezón (Ramphotrigon megacephalum), J) Picapalo Colorado (Campylorhamphus 
trochilirostris), K) Ermitaño Rojizo (Phaethornis ruber), L) Gorrión Pectoral (Arremon taciturnus), M) Perdiz de Gorro Negro (Crypturellus atrocapillus) y N) 
Coliespina de Garganta Castaña (Synallaxis cherriei). Ilustración: Luis Pagano.
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Especie IV Tipo de nido Dieta

Epinecrophylla ornata 100 Cerrado Insectívoro

Cercomacra manu 100 Abierto Insectívoro

(�����	�������²��� 93 Cavidad Insectívoro

Percnostola lophotes 91 Abierto Insectívoro

Anabazenops dorsalis 89 Abierto Insectívoro

Cymbilaimus sanctaemariae 88 Abierto Insectívoro

Ramphotrigon megacephala 87 Cavidad Insectívoro

Syndactyla ucayalae 85 Cavidad Insectívoro

Microrhopias quixensis 85 Abierto Insectívoro

Campylorhamphus trochilirostris 84 Cavidad Insectívoro

Akletos goeldii 80 Abierto Insectívoro

Poecilotriccus albifacies 75 Cerrado Insectívoro

Colonia colonus 74 Cavidad Insectívoro

Phlegopsis nigromaculatus 74 Cavidad Insectívoro

(	����������²��������� 73 Cerrado Insectívoro

Campylorhynchus turdinus 73 Cerrado Insectívoro

-������²���������� 73 Cavidad Insectívoro

Synallaxis cherriei 69 Cerrado Insectívoro

Taraba major 65 Abierto Insectívoro

0����������±�	����� 65 Cavidad Insectívoro

Crypturellus atrocapillus 63 Abierto Omnívoro

Myiophobus fasciatus 63 Abierto Insectívoro

Cacicus koepckeae 60 Cerrado Omnívoro

Galbula cyanescens 56 Cavidad Insectívoro

Melanerpes cruentatus 56 Cavidad Insectívoro

Phaethornis ruber 51 Abierto Nectarívoro

Arremon taciturnus 51 Abierto Insectívoro/granívoro

Drymophila devillei 50 Cerrado Insectívoro

Tabla 2. Lista de las especies asociadas a pacal, según el IV. Se indica además el tipo de nido que construye cada una y el tipo de alimentación.

La observación del comportamiento e historia 
de vida de algunas de las aves de pacal ayudó a los 
investigadores a reconocer diferencias importantes 
con otras formas semejantes. Al menos tres especies 
exclusivas de bambú fueron descritas originalmente 
como subespecies de otras especies comunes en la 
Amazonia: el Hormiguero de Manu (Fig. 4), asociado 
al dosel del bambú, el Batará de Bambú (Fig. 4) que 
forrajea en masas densas de bambú  y el Hormigue-
ro de Pecho Amarillo (Fig. 4), descritas a partir de  el 
Hormiguero Negruzco (Cercomacra nigricans), el Bata-

rá Lineado y el Hormiguero Cantor (Hypocnemis can-
tator) respectivamente (Pierpont y Fitzpatrick 1983; 
Fitzpatrick y Willard 1990; Bates et al. 1999, Isler et 
al. 2007). Algo similar podría ocurrir en el futuro con 
especies de distribución amplia, que en áreas con 
pacales muestran abundancias mayores que ambien-
tes sin bambú, como ocurre con el Hormiguerito de 
Ala Punteada y el Picapalo Colorado. Es probable que 
��	����	���	�����������Ġ�������	²	�	��������������-
dad de las formas de estas especies que habitan los 
pacales de Camisea. 
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Los bosques de bambú son un ambiente propicio 
para la diferenciación de linajes. Indagar acerca de la 
historia de vida de las aves de bambú arrojará nuevas 
evidencias para el reconocimiento de su singulari-
dad. Hallazgos recientes como el Alitorcido Rufo, una 
especie completamente nueva y especialista de pacal, 
demuestra que los bosques de bambú esconden toda-
vía tesoros naturales.
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