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El género Polylepis se caracteriza por tener 
una distribución dispersa en forma de 
fragmentos boscosos que crecen en laderas 
montañosas, quebradas rocosas y riachuelos 
(Segovia-Salcedo et al. 2018). Forman 
ecosistemas vitales para la conservación 
de la diversidad biológica y funciones 
hidrológicas en la región altoandina, 
pero están cada vez más amenazadas 
por la presión antropogénica a través 
de la fragmentación, deforestación por 
agricultura y ganadería y por los incendios 
forestales (Zutta et al. 2012). 

La Cordillera Carabaya en Puno es una de las 
zonas donde se sabe que existen bosques de 
Polylepis, pero ha sido relegada por falta de 
estudios que determinen su importancia, 
estado de conservación y otros aspectos. 
Además, tendría un rol importante ya 
que podría conectar las poblaciones de 
Polylepis entre Cusco y La Paz, en Bolivia 
(Quispe-Melgar et al. 2018). El objetivo de 
este estudio fue evidenciar la presencia 
de Cinclodes aricomae, Anairetes alpinus y 
Leptasthenura yanacensis, especies de aves 
consideradas como prioritarias para la 
conservación en los bosques de Polylepis en 
la zona andina de Puno.

El ámbito de estudio comprendió el sector de 
Chullupata. (14°32’18.83”S/69°24’34,11”O, 

3789 m), en el distrito de Quiaca, provincia 
de Sandia, departamento de Puno (Fig. 1) y se 
ubica en la Cordillera Carabaya. La zona fue 
evaluada entre el 13 y 16 de mayo de 2014, 
entre otros, mediante la instalación de tres 
redes de neblina por tres días consecutivos. 
Estas fueron ubicadas al costado del río, en 
áreas rocosa con vegetación y dentro del 
bosque de Polylepis (Fig. 2a). Los bosques 
están compuestos de Polylepis pepei, 
especie que, en el Perú, se distribuye en los 
departamentos de Ancash, Cusco, Puno y 
San Martin, entre 3900 y 4500 metros (m) 
de altitud (Mendoza & Cano 2011). 

Según la categorización global de especies 
amenazadas de la IUCN, P. pepei es una 
especie categorizada como “Vulnerable”, 
debido al incremento de actividades 
humanas como la generación de incendios 
forestales y cambio de uso de suelo (World 
Conservation Monitoring Centre 1998). 
Una reciente publicación la describe como 
una especie diferenciable por el tamaño 
pequeño de sus folíolos (0.6-1.3 cm) y por 
sus frutos con protuberancias irregulares 
(Segovia-Salcedo et al. 2018) (Fig. 2a).

El 14 de mayo del 2014 capturamos un 
individuo de A. alpinus. Este midió 13 
centímetros (cm) (Fig. 2b). El 15 de mayo 
del 2014 capturamos un individuo de L. 
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yanacensis. Este midió 16.5 cm. (Fig. 2c). 
Ambos registros fueron hechos dentro de 

los bosques de P. pepei. No se registró la 
presencia de C. aricomae.

Figura 1. Círculo rojo: Ubicación del bosque de Polylepis pepei en Quiaca, Puno, Perú. Línea amarilla: Limite entre 
Perú y Bolivia. Líneas blancas: limite departamental.

Figura 2. a) Bosque de Polylepis pepei en Quiaca, Puno, Perú. Foto: Diego Perez. b) Anairetes alpinus en Quiaca, 
Puno, Perú. Foto: Willy Maldonado. c) Leptasthenura yanacensis en Quiaca, Puno, Perú. Foto: Willy Maldonado.
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Nuestros resultados dan cuenta de los 
primeros registros confirmados de A. 
alpinus y L. yanacensis para el departamento 
de Puno, específicamente dentro de la 
Cordillera Carabaya. Según los mapas de 
distribución de BirdLife International 
(2018a & b) y recientes trabajos (Sevillano-
Ríos 2016, Sevillano-Ríos et al. 2018), 
no existe a la fecha registro de estas dos 
especies en el departamento de Puno. Aucca 
& Ferro (2014) mencionan registros de A. 
alpinus en Puno, pero no han sido claros en 
indicar cómo fue el registró ni presentan 
evidencias que confirmen sus afirmaciones 
al respecto.

A. alpinus es una especie de atrapamoscas 
de la familia Tyrannidae de distribución 
restringida, que se encuentra en los Andes 
(entre los 3700 y 4600 m de altitud) de Perú 
y Bolivia (Greeney 2013). Su población es 
pequeña y dispersa y habitan en bosques 
mixtos de Polylepis y Gynoxys, cada vez más 
fragmentados (Greeney 2013). Según la Lista 
Roja de las Especies Amenazadas (BirdLife 
International 2018a), está categorizada 
como “En Peligro”, debido a que tiene una 
población muy pequeña (estimada en 150-
700 individuos) y restringida a fragmentos 
de hábitat cada vez más pequeños.

El registro A. alpinus más cercano a nuestro 
registro en Perú, es en Abra Málaga, Cusco 
(13°08’S / 72°19’O, 3960 m) en un bosque 
mixto de Polylepis – Gynoxys. En Bolivia, el 
registro más cercano es el de los bosques 
de Polylepis de Mina Elba (16°13’S/68°03’O, 
4000 m) y el de los bosques de Polylepis 
de Sanja (16°18’S/67°57’O, 3798 m) en 
el Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Cotapata. Sevillano-Ríos 
et al. (2018) señalan que las principales 
poblaciones de A. alpinus se encuentran 
en la Cordillera Blanca, Abancay–Cusco y 
en la Cordillera Real, en La Paz, Bolivia. 
Existen registros recientes de la especie en 
el departamento de Junín (Quispe-Melgar et 
al. 2018).

L. yanacensis es una especie de la familia 
Furnariidae, medianamente especializada en 
bosques de Polylepis. Tiene una distribución 
irregular a lo largo de la región andina en 
Perú, Bolivia y en el noroeste de Argentina 
(Cahill & Matthysen 2007, Sevillano-Ríos et 
al. 2018). Según la Lista Roja de las Especies 
Amenazadas (BirdLife International 2018b) 
está categorizada como “Casi Amenazada” y 
se cree que tiene una población decreciente 
y altamente fragmentada dentro de su rango 
de distribución.

El registro más cercano para L. yanacensis 
en Perú proviene de las localidades de 
Sacsamonte (13°13’S/72°02’O, 4050-4150 
m), Yanacocha (13°16’S/72°03’O, 3800-
4200 m), Pumahuanca (13°12’S/72°05’O, 
4110 m) y Queuñamonte (13°11’S/72°13’O, 
3812 m), en la Cordillera de Vilcanota 
(Servat et al. 2002). El registro más cercano 
en Bolivia es en las Yungas Superiores 
de Apolobamba (15°04’S/68°51’O, 2000 
- 4000 m) en el Área Natural de Manejo 
Integrado Apolobamba (antes Ulla Ulla), 
en el departamento La Paz (Stattersfield 
et al. 1998). Sevillano-Ríos et al. (2018) 
mencionan que es rara, pero puede ser 
localmente común en la Cordillera Blanca 
(Ancash), en los departamentos de Apurímac 
y Cusco en Perú y a lo largo de los Andes 
del Sur, desde La Paz, Bolivia hasta Jujuy en 
Argentina. 

Con estos hallazgos, extendemos el rango de 
distribución de ambas especies en el Perú, 
hasta el departamento de Puno. Se sugiere 
tener estudios puntuales que esclarezcan 
si en los bosques de Polylepis de Quiaca, las 
poblaciones de A. alpinus y L. yanacensis 
son residentes o solo usan estos bosques 
de paso o de manera temporal. Además, 
se sugiere trabajar en la identificación de 
nuevas áreas que tengan el potencial para 
albergar especies amenazadas.

El análisis del estado de conservación de 
los bosques andinos es crucial para estas 
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especies (Zutta et al. 2012). Estos bosques 
están disminuyendo, a tal punto que en los 
mapas de distribución de ambas especies 
(A. alpinus y L. yanacensis) en la parte 
sur de Perú y Norte de Bolivia aparecen 
como probablemente extintas (BirdLife 
International 2018a & b). 

Ante este panorama, en el año 2016 el 
Gobierno Regional de Puno identificó 18 
sitios prioritarios para la conservación de la 
diversidad biológica en esta región, siendo 
uno de estos, los bosques de Polylepis de 
Quiaca (GORE Puno 2016). De establecerse 
una modalidad de conservación en este 
sitio prioritario, se convertiría en una 
oportunidad para articular y sumar 
esfuerzos para la conservación de los 
bosques de Polylepis y de estas dos especies. 

Asimismo, este sitio se encuentra en una 
de las áreas que debe ser considerada para 
estudios futuros, al menos para A. alpinus, 
que incluye el área entre la Cordillera 
de Apolobamba entre Perú y Bolivia y la 
Cordillera Carabaya en Perú. Estos espacios 
brindan conectividad entre las poblaciones 
residentes de la Paz y Cochabamba en 
Bolivia y las de Cusco en Perú (Sevillano-
Ríos et al. 2018). 
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