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NOTAS SOBRE LA ESTACIONALIDAD Y LA NIDIFICACION
DE PORPHYRULA FLAVIROSTRIS (RALLIDAE, AVES)
EN LA SABANA DE ESPIRITU (DEPTO. DEL BENI, BOLIVIA).
Werner Hanagarth
Instituto de Ecología, La Paz.

Introducción
REMSEN & PARKER (1990) estudiaron la distribución geográfica y estacional de Porphyrula
flavirostris (Rallidae). Los datos obtenidos en base a especímenes hacen suponer que esta especie
es común en Surinam y la Amazonía brasileña. Se encuentra con mayor frecuencia en regiones
selváticas que en sabanas húmedas al borde de la Amazonía. Existen pocos registros de las
sabanas de Bolivia oriental y del suroeste del Brasil.
En la Amazonía occidental los especímenes colectados tienen una distribución relativamente
homogénea durante el curso del año, con la excepción de un incremento notable en el mes de
enero.
P. flavirostris es una especie estacional en las áreas periféricas de su rango. Según algunos
autores, está presente en la región beniana principalmente entre los meses de octubre y febrero,
aunque no mencionan datos sobre su nidificación en el oriente boliviano. Aparentemente no se
encuentran aún huevos en las colecciones zoológicas de los museos.

Resultados
En los meses de septiembre de 1989 hasta julio de 1990, durante julio de 1992 y marzo de 1993 se
pudo observar la estacionalidad de P. flavirostris en la sabana estacionalmente inundada de Espíritu
(660 24'; 140 08', aprox. 160 m s.n.m.). Los primeros individuos de esta especie fueron
observados en el mes de noviembre en un pantano de tipo "curiche". Es posible que llegaran en el
mes de octubre, coincidiendo con los resultados de REMSEN & PARKER (1990), aunque en esta
época se trabajó intensivamente en estos pantanos, sin haberlos observado. Las inundaciones
extensas se desarrollan generalmente desde febrero hasta la mitad del mes de abril, cuando el 70%
y en algunos años incluso más del 90% del área queda cubierta de aguas. En esta época, P.
flavirostris invade también los extensos pastizales altos, llamados "tacuarillares" (con Panicum
tricholaenoides). El aumento de observaciones registradas hace suponer que durante estos meses
de inundación, la población de P. flavirostris aumenta. Las estimaciones llegan a algo menos de
0.1 individuos por hectárea. Los pastizales inundados son muy poco habitados por otras aves,
incluso por garzas, patos y cigueñas, únicamente Jacana jacana vive sobre la vegetación acuática
flotante, mientras que P. flavirostris prefiere una vegetación más alta y tupida, como los
tacuarillares, curiches y yomomos (pantanos principalmente dominados por Ciperáceas, casi
impenetrables). Cuando bajan las aguas en el mes de abril los individuos se van concentrando
paulatinamente en los pantanos y la población total disminuye. Esto hace suponer que migran a
otras regiones aún desconocidas, posiblemente ubicadas en la Amazonía. Hasta el mes de junio
algunos individuos fueron encontrados en los pantanos, y uno de ellos en el mes de julio en un
yomomo casi inaccesible para el humano (14.7.1992).
Se comprobó que P. flavirostris nidifica en Espíritu, puesto que el 4.3.1990 se halló un nido con
cáscaras de huevo en un curiche y se observó un juvenil ya volante el 15.3.1990. Otros nidos con
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huevos e individuos adultos incubando se registraron al 15.3.1990 (un nido), 12.3.1993 (dos
nidos), 13.3.1993 (un nido). Todos los nidos se encontraron en curiches o en tacuarillares, 5 a 25
cm por encima del nivel de agua. Los nidos son fijados en la vegetación emergente y consisten de
material vegetal accesible en los alrededores, como hojas de Ciperáceas (Rhynchospora sp.) o
tallos y hojas de tacuarilla (Panicum tricholaenoides). No se hallaron plumas u otros materiales
como parte de la construcción del nido.
Los nidos son planos con una pequeña depresión en el centro, tienen un diámetro de 18 a 22 cm y
un espesor de aproximadamente 6 a 7 cm.
En los nidos se encuentran generalmente tres huevos (en 4 nidos), en un caso se encontraron
cuatro huevos. El color dominante de los huevos es anaranjado amarillento claro, moteado con
manchas dispersas de color pardo rojizo oscuro hasta muy oscuro, las que se encuentran más
concentradas en el ápice redondo del huevo. Existen además manchas anaranjadas pálidas.
Fueron depositados en la Colección Boliviana de Fauna (La Paz) un nido y tres huevos con
embriones medianamente desarrollados (con plumas) obtenidos el 12.3.1993, además de cáscaras
de huevo del 4.3.1990. Las medidas de los huevos colectados el 12.3.1993 son:
No. 1: long.: 28.20 mm; ancho: 22.82 mm
No. 2: long.: 31.25 mm; ancho: 23.30 mm
No. 3: long.: 30.00 mm; ancho: 23.05 mm
En base a estos datos P. flavirostris comienza a nidificar por lo menos en el mes de febrero. Los
últimos polluelos podrían eclosionar a fines de marzo o principios de abril. El mes principal de
nidificación parece ser marzo.

Discusión
Los resultados coinciden con los de REMSEN & PARKER (1990), que suponen una migración de
P. flavirostris, aunque las observaciones realizadas en el Beni indican que está presente por lo
menos hasta julio en áreas pantanosas casi inaccesibles. En el suroeste de la Amazonía, la mayoría
de los registros son de los meses de octubre hasta enero, excepto uno de un individuo adulto en
marzo; de un especímen no maduro, en mayo; unos pocos registros visuales entre junio y agosto
(PARKER, 1982; REMSEN & PARKER, 1982). En la Reserva de Tambopata (Dpto. Madre de
Dios, Perú) PARKER (1982) halló pequeños números en noviembre, los cuales estuvieron
presentes hasta enero. También TERBORGH et al. (1984) consideran a P. flavirostris especie
migratoria, pero durante marzo y octubre. Por su parte ROBINSON y WILLARD (no publ.)
suponen que está ausente durante los meses de junio hasta diciembre (REMSEN & PARKER,
1990).
Aún se requieren más estudios para comprobar si realmente todos los individuos abandonan el
Beni, o si quedan algunos durante la época seca. La abundancia relativamente alta durante los
meses de inundación en comparación con los meses secos hacen suponer que la gran mayoría está
abandonando la región de Espíritu a partir de mayo, caso contrario se debería encontrar una mayor
concentración de individuos en los pantanos.
Datos sobre la nidificación sólo se poseen de Surinam, los cuales fueron obtenidos en la época
húmeda (abril-agosto, HAVERSCHMIDT, 1968). El estado de madurez de las gónadas
comprueba las condiciones nidificadoras durante el mes de marzo en Pará, en el Amazonas
brasileño y en Ecuador durante los meses de junio y julio; un individuo de octubre se encontró en
cambio de plumaje, indicando que este no se' encontraba en estado reproductor. Otro individuo
encontrado anteriormente en el Beni, Bolivia, en el mes de noviembre, tampoco estuvo en
condiciones reproductivas (REMSEN & PARKER, 1990).
32

Los resultados presentados en este trabajo indican que P. flavirostris se reproduce en el Beni en los
meses de inundaciones con nivel máximo de las aguas y/o cuando ellas empiezan a bajar (febreroabril). También en la Amazonía oriental y occidental se hallaron especímenes en condiciones
reproductivas durante los niveles altos de aguas (REMSEN & PARKER, 1990), sin embargo los
meses que permiten la reproducción no coinciden con los resultados obtenidos en el Beni, a
excepción de los datos de Pará y del Amazonas brasileño, mientras que en Surinam anida durante
la época húmeda, que se desarrolla entre mayo y agosto (HAVERSCHMIDT, 1968; REMSEN &
PARKER, 1990).

Resumen
El presente trabajo discute la distribución geográfica y estacional de Porphyrula flavirostris en una
región de sabana del Departamento del Beni y da algunos datos de reproducción y nidificación de
esta especie.

Abstract
Geographical distribution and migration patterns of Porphyrula flavirostris in a savannah region of
the Beni Department are discussed. The anide also contains data on reproduction and nidification
of the species.

Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden geographische und jahreszeitliche Verbreitung von Porphyrula
flavirostris in einem Savannen-Gebiet des Dept. Beni diskutiert, sowie Daten über Fortpflanzung
und Nestbau dieser Art prásentiert.
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