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Introducción

Metodología

La avifauna de Camisea, en la Amazonía central de Perú, fue analizada entre 2004 y 2009 en el marco
del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB), determinando la existencia de más de 40
especies de aves asociadas al bambú a una escala regional (de manera exclusiva ó facultativa). El
hormiguerito adornado (Epinecrophylla ornata), el hormiguero de líneas blancas (Percnostola
lophotes), el hormiguero de pecho amarillo (Hypocnemis subflava) y el hormiguerito de Manu
(Cercomacra manu) (en adelante Eo, Pl, Hs y Cm respectivamente) fueron analizados como
indicadores de las respuestas a las perturbaciones causadas por la existencia de un gasoducto, en seis
sitios total o parcialmente ocupados por bambú (Guadua sarcocarpa) (Tabla 1).

La abundancia de estas especies se estimó mediante conteos de puntos en cuatro fajas paralelas al
ducto (completando entre 30 y 40 puntos para cada faja en cada sitio): la Faja 1 sobre el ducto
propiamente dicho, la Faja 2 entre los 50 y los 150 metros de distancia al ducto, la Faja 3 entre los 200 y
los 300 metros de distancia al ducto, y la Faja 4 a más de 400 metros de distancia al ducto. Se realizó un
análisis de correspondencias sobre los datos de abundancia, a fin de detectar posibles afinidades entre
alguna de las especies y las diferentes fajas. La variable faja, fue tratada de forma ordinal, con cuatro
categorías. La relación entre abundancia de las diferentes especies y la variable faja fue modelada
mediante un modelo lineal generalizado (MLG) con link Poisson, utilizando el comando “glm” en
software R. También se analizaron los patrones de uso del espacio vertical de las cuatro especies
especialistas de bambú en cuatro niveles definidos a continuación: dado que la altura de las formaciones
de bambú es variable, se empleó un sistema basado en la estructura interior de las mismas, definiendo
un nivel A, hasta los 1,50 m; un nivel B, desde el 1,50 m hasta la mitad de la altura que queda hasta el
suelo del dosel; un nivel C, desde el plano anterior hasta la base del dosel; y un nivel D, desde el piso del
dosel hacia arriba. Cada especie fue observada entre 120 y 126 minutos en total, siguiendo diferentes
individuos en los distintos campamentos. De esta manera, se definió el tiempo en que estas especies
permanecen en cada nivel vertical como el porcentaje del tiempo total en que fue observada cada
especie en cada uno de los niveles.

Tabla 1. Nombre, ubicación, altura (en metros sobre el nivel del mar), días de trabajo de campo y
fecha de la prospección (KP 65 fue visitado 2 veces).

Resultados
Los resultados mostraron diferencias en la abundancia de estas especies entre las fajas, lo que
evidencia diferentes patrones de respuesta a las perturbaciones. Estas diferencias en abundancia
pueden estar relacionadas con el uso del espacio vertical que cada especie hace dentro de la
comunidad de bambú. Los resultados del MLG (figura 1) denotan una marcada dependencia de la
abundancia respecto de la distancia al ducto. Por otra parte, este efecto es más pronunciado en Eo,
menos en Cm y Pl. Hs presenta menor sensibilidad a la variable independiente. Esta diferencia puede
guardar relación con el patrón de uso del espacio vertical, que expone claras diferencias de una especie
a otra (figura 2). Es probable que aquellas especies que frecuentan mayormente el dosel y los niveles
superiores de la estructura del bosque de bambú (Eo y Cm) se comporten como más sensibles que
aquellas que utilizan mayormente los niveles inferiores (Pl y Hs).
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Figura 1. Variación de la abundancia basado en el MLG de las cuatro especies, mostrando además
sus respectivas curvas exponenciales.
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Figura 2. Se muestra el porcentaje de tiempo de permaneció cada especie en cada uno de los cuatro
niveles definidos.
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