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Introducción  

Propagación de Tristerix sp. por cotingas en el Parque 
Nacional Huascarán
Koky Castañeda Gil  
Guía de Montaña AGMP - IFMGA
kokyperumg@yahoo.com

Koky Castañeda Koky Castañeda

Se ha reportado como dispersores del genero 
Tristerix a especies de aves de las familias Con-
tingidae, Tyrannidae, Turdidae y Mimidae (Amico 
et al. 2007). Asimismo, se ha documentado que la 
presencia de plantas del genero Tristerix en árbo-
les de Polylepis son de gran importancia para la 
Cotinga de Mejilla Blanca (Zaratornis stresema-
ni) (Parker 1981). Este autor menciona que existe 
un aparente mutualismo (o quizá simbiosis) entre 
esta cotinga y Tristerix, además de Ligaria, otra 
planta parasita. Asimismo, describe el proceso de 
dispersión de las semillas. En este reporte, des-
cribimos y documentamos fotográficamente este 
proceso para Zaratornis stresemani y además 

para Ampelion rubocristatus alimentándose de 
Tristerix sp.

Observaciones

El 30 de Julio del 2010 se observó dos individuos 
adultos y seis juveniles de Cotinga de Mejilla 
Blanca (Zaratornis stresemani) y dos adultos de 
Cotinga de Cresta Roja (Ampelion rubocristatus) 
alimentándose de la planta Pupa (Tristerix sp.), 
la cual estaba parasitando un Queñual (Polyle-
pis sp.) en la quebrada Ishinca (9°22’24.12” S - 
77°25’57.71” O) a 4200 msnm, dentro del Parque 
Nacional Huascarán (Figuras 1 y 2). 

La Pupa tenía dos grandes racimos de frutos ro-
jos, de los cuales ambas cotingas se alimentaban 
constantemente tragando los frutos enteros du-
rante todo el día, tanto directamente del racimo 
así como recogiendo frutos caídos del suelo. Lue-
go, cuando las aves estaban perchadas en repo-
so, ambas regurgitaban la semilla blanca que se 
encuentra dentro del fruto junto con una sustan-
cia pegajosa. Para deshacerse de la semilla, las 
cotingas debían frotar el pico contra la superficie 
de su percha, la cual podía ser una rama viva o 
muerta o una roca, quedando esta adherida a la 
percha (Figura 3).

Figuras 1 y 2. Zaratornis stresemani y Ampelion rubocristatus alimentándose de Tristerix sp.

Figura 3. 
Zaratornis 
stresemani 
frotando el 
pico para 
despegar 
una semilla 
de Tristerix 
sp.
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Este comportamiento ocurrió durante todo el día 
alrededor del árbol que tenia la Pupa en fruto. Las 
mejores perchas estaban llenas de semillas blan-
cas pegadas, tanto en el mismo árbol de Polyle-
pis, así como en los árboles de la periferia en un 
radio de por lo menos 50 metros (Figura 4). No se 
observó ninguna otra especie de ave alimentán-
dose de estos frutos.

El 18 de agtosto de 2010, regresé al mismo lugar 
y ya no encontré ni frutos ni cotingas. Se obser-
vó que las semillas habían cambiado a un color 
marrón y se mantenían cubiertas de la sustancia 
pegajosa, solo que esta era más densa. Algunas 

estaban germinando, otras estaban secas y des-
componiéndose, mientras que otras eran ataca-
das por algún tipo de hongo.

Conclusiones

Kolff (2005) especula que las semillas de Pupa 
se dispersan por explosión. De acuerdo a estas 
observaciones, es posible que las cotingas contri-
buyan a su propagación en los Andes peruanos. 
Esto también fue observado por Parker (1981), 
quien menciona que observó semillas de Tristerix 
en varios estadíos de germinación.  

Las observaciones descritas en este reporte son 
consistentes con las de Parker (1981), quien se-
ñala que observó que los frutos de Tristerix son 
menos abundantes en los meses secos (a partir 
de Agosto) y que esto seria causa de movimientos 
altitudinales a lugares de menor elevación en la 
época posterior a la temporada de reproducción 
de Zaratornis stresemani.
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Figura 4. Zaratornis stresemani perchadas junto a semi-
llas de Tristerix sp.
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