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LA AVIFAUNA DEL CERRO SAN SIMON, UNA LOCALIDAD DE CAMPO
RUPESTRE AISLADO EN EL DEPTO. BENI, NORESTE BOLIVIANO
por Theodore A. Parker III y Omar Rocha O.
1.

Introducción

El "campo rupestre", pastizal con arbustos esparcidos y pequeños
árboles que crecen entre afloramientos de piedras en pendientes
agudas y crestas de picos bajos, se presenta localmente a alturas
entre 600 y 2000 m en el escudo brasileño, al sudcentro del Brasil
y extremo este de Bolivia (EITEN, 1978; KILLEEN, com. pers.). La
vegetación de estos campos rupestres montañosos y rocosos tiende
a ser altamente endémica, presumiblemente como resultado de largos
períodos de aislamiento y diferenciación subsecuente de sus taxa
ecológicamente especializados. Las islas de campo rupestre son frecuentemente separadas por muchos, sino cientos de kilómetros de
habitat diferente, como ser el "cerrado" o algún otro tipo de bosque.
El Cerro San Simón es un pequeño remanente aislado del escudo brasileño (aprox. 20 x 10 km), que se eleva desde las tierras bajas
y arboladas del Beni, 90 km al noroeste de Piso Firme y aproximadamente 200 km al noroeste del habitat del cercano campo rupestre de
la Serranía de Huanchaca, Dpto. de Santa Cruz. La avifauna del
"campo cerrado" de la última región ha sido documentada recientemente (BATES et al., en prensa). Visitamos San Simón con la intención de incrementar nuestro conocimiento acerca de la fauna y flora
de los vulnerables ecosistemas de campo cerrado en Bolivia. Creemos
que somos los primeros biólogos que han visitado esta remota montaña y aquí reportamos nuestro descubrimiento sobre la avifauna aislada de su correspondiente campo rupestre.
Esperamos que otros biólogos sigan nuestros pasos y que ellos efectúen los inventarios, los cuales puedan dirigirse al descubrimiento
de numerosos rangos restringidos y posibles taxa endémicos.
Decidimos visitar el Cerro San Simón sobrevolando grandes expansiones primitivas, bosques siempreverdes de tierra baja en el Bajo
Paragua, región al norte de Santa Cruz y partes adyacentes del sudeste beniano. Llegamos la tarde del 21 de agosto de 1990, aterrizando en una pequeña franja sobre una cima, que fue utilizada por
nuestro piloto Hermes Justiniano (Director de la Fundación Amigos
de la Naturaleza, Santa Cruz), durante una visita previa al área.
El lugar de aterrizaje fue desmontado por un pequeño grupo de hombres que por lo general buscan oro. El área no estaba habitada,
excepto por unas cuantas familias que vivían alrededor de la base
del cerro y su ganado que (al menos estacionalmente) pastaban en
la cima. Por lo menos un ranchero local parecía quemar áreas extensas de pastizales de altura cada año (acción opuesta al ciclo
natural, que es una vez cada 3 a 4 años). Los efectos de quemas
frecuentes sobre la flora y fauna locales, que pueden incluir a
cierto número de especies endémicas, deberían ser determinados.
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Por lo menos un animal del campo rupestre, el "venado de pampa"
(Ozotoceros bezoarticus) parece haber sido localmente extirpado por
cazadores (observaciones confiables de los habitantes)
El habitat de campo rupestre en el Cerro San Simón aparece en pendientes escarpadas y rocosas y en lugares más llanos de la cima
(600-700 m), donde son abundantes rocas grandes dentadas (fig. 1).
La vegetación que crece entre estos afloramientos rocosos recibe
presumiblemente algún tipo de protección del fuego, tanto natural
como inducido por el hombre, que arrasa anualmente los pastizales
abiertos de las cumbreras. La forma de vida vegetal más característica de este habitat son las especies de Vellozia (Velloziaceae),
que aparecen en gran abundancia (fig. 2). Arbustos esparcidos y
pequeños árboles de 5 m de altura crecen en el suelo rocoso; pequeños grupos de vegetación leñosa fueron encontrados en quebradas
protegidas. Entre los pequeños árboles conspicuos identificamos
varias formas de cerrado distribuidas ampliamente, incluyendo
Aspidosperma (elnobile?) , Byrsonima spp., Eriotheca gracilipes , Erythroxylum sp.,
Simarouba amara y Tabebuia ochracea; un arbusto melastome (¿Miconia sp.?)
era también sobresaliente. A pesar de no haber podido identificar
los numerosas gramíneas y graminoides, notamos la presencia de
varias especies de Eriocaulaceae, una familia característica del
campo rupestre.

Fig. 1: Campo rupestre en Cerro San Simón.
(Foto T. Parker, Agosto de 1990)
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Fig. 2: Vellozia en el Campo rupestre (Cerro San Simón)

(Foto T. Parker, agosto de 1990)

Fig. 3: Vegetación del Cerrado en Cerro San Simón

(Foto T. Parker, agosto de 1990)
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Fig. 4: Campo limpo abierto en Cerro San Simón
(Foto T. Parker, agosto de 1990)

Fig. 5: Bosque de galería en Cerro San Simón
(Foto T. Parker, agosto de 1990)
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Durante 12 horas de trabajo de campo intensivo en aproximadamente
1,0 km2 de campo rupestre, a unos 2 km al sur de la franja de
aterrizaje, encontramos 28 especies de aves que utilizaban la
vegetación de este habitat. Dudamos que se encuentren más en
futuros viajes, aunque algunas adicionales pueden presentarse
durante otras estaciones. Muchas otras especies fueron encontradas
a poca distancia, en pequeños parches de bosques aislados en cerrados y pastizales abiertos.
Veinte de las 28 especies se comportaron como territoriales, reaccionando agresivamente a reproducciones ("playbacks") de sus propios cantos o llamados. Seis especies: Heliactin cornuta, Melanopareia
torquata, Zonotrichia capensis, Salta' tor atricollis, Porphyrospiza caerulescens , y Carduelis
(olivacea), no fueron anteriormente reportadas en el departamento del
Beni, y representan las poblaciones de estas especies en el norte
extremo de Bolivia (excepto las poblaciones andinas de Zonotrichia y
Carduelis .
Las excepcionalmente grandes poblaciones (ver descripción de especies) de tres espécies (Heliactin cornuta, Saltator atricollis y Porphyrospiza
caerulescens) , que tienden a no ser comunes y locales en la mayoría de
sus áreas de distribución en Brasil central, son notables. La
ausencia de competidores cercanos (por ejemplo Heliactin, que fue el
único picaflor encontrado en el habitat) puede parcialmente explicar este fenómeno. La avifauna de islas es caracterizada frecuentemente por alta abundancia de pocas especies (MACARTHUR et al.,
1972).

Porphyrospiza caerulescens fue la única especie encontrada que puede ser
enteramente restringida al campo rupestre, en toda su área de distribución. Esta restricción del habitat ha conducido a que algunos
ornitólogos (e.g. RIDGELY & TUDOR, 1989) sugieran que la especie
pueda estar en peligro, debido al rápido deterioro ambiental de
grandes áreas del centro de Brasil, aunque su habitat rocoso pareciera menos vulnerable que aquel de las especies de pastizales
abiertos, cuyos habitats (campo limpo, campo sujo; ver EITEN, 1978)
son más rápidamente degradados por quemas frecuentes. Basados en
la extrapolación de números registrados en aproximadamente 1 km2
de campo rupestre, estimamos que la población de Porphyrospiza
caerulescens sólo en el Cerro San Simón, probablemente excede los 5000
individuos.
Nuestra observación de dos cabecitanegras, casi con seguridad de
Carduelisolivacea, recientemente descubiertos en un habitat similar en
la Serranía de Huanchaca hacia al sudeste (BATES et al., en prensa), señala la necesidad de aumentar el trabajo de campo, incluyendo la recolección de especímenes de todas las formas residentes,
para establecer en forma segura su estructura poblacional y grado
de diferenciación. Estudios genéticos de estas especieá darán respuesta a preguntas fundamentales, tales como: 1) ¿cuánta diferenciación genética ha ocurrido dentro de estas poblaciones? 2) ¿son
estas poblaciones aisladas genéticamente menos variables que otras
poblaciones conespecíficas de más continuos habitats? De ser así,
¿existe evidencia de intracruzamiento? Las implicaciones de con-
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servación de tales tipos de investigación son claras (SOULE, 1987).
La meta ampliamente aceptada acerca de la preservación de la diversidad genética en el mundo requiere que, primeramente, identifiquemos poblaciones discontinuas donde sea que ocurran.
2.

Descripción de especies

Muchas fueron escuchadas al amanecer en
Crypturellus parvirostris.
pastizales de campo rupestre, cerca de grupos de árboles al sur del
lugar de estudio; la especie fue más numerosa en campo rupestre con
árboles dispersos, dentro de los 100 m de manchas más grandes de
bosque, al que repentinamente escaparon volando cuando nos acercamos.
Unos cuantos individuos escaparon desde los
Rhynchotus rufescens.
pastos dentro del campo rupestre, pero la especie era común en lugares más abiertos, pastizales extensos al sur del sitio de estudio, donde por lo menos 12 cantaban en un área de aproximadamente
1 km2.
Cathartes burrovianus. Dos fueron vistas volando sobre el campo rocoso
en el área de estudio y más tarde fueron observadas sobre el pastizal abierto hacia el sur (un habitat más típico). La especie fue
recientemente reportada en Bolivia (REMSEN & RIDGELY, 1980).
Micropygiaschomburgkii. Se escuchó a uno llamando desde pastos altos
con algunos pequeños arbustos, en el borde sur del sitio de estudio. Este representa tan sólo el segundo registro para Bolivia,
siendo el primero un espécimen tomado de una localidad indeterminada del departamento del Beni (MENEGAUX, 1909). Esta especie,
raramente encontrada, está en la actualidad distribuida ampliamente
y es común en pastizales estacionalmente inundables de terrenos
elevados, en los departamentos del Beni, La Paz y Santa Cruz
(PARKER, no publicado).
Columba cayennensis. Nos sorprendimos de encontrar por lo menos 2 de
estas palomas de bosque posadas en árboles pequeños y aislados en
el campo rupestre, luego observamos a ambas realizar vuelos ceremoniales de instigación sobre el área.
Zenaida auriculata. Dos individuos volaron sobre el sitio de estudio.
Ara nobilis. Este pequeño guacamayo es bastante común en el área,
pero ninguno fue visto posado en el sitio de estudio. Grupos de
4,6,2 y 5 fueron contados en vuelo. Los sonidos registrados están
depositados en Library of Natural Sounds, Cornell University,
Ithaca, New York, en adelante (LNS).
Amazona ochrocephala.
Algo sorprendente en el área; un par se posó
brevemente en pequeños árboles de una pendiente rocosa.
Streptoprocnezonaris. Por lo menos 20 forrajearon sobre los pastizales
y matorrales al norte del área de estudio. Aunque existen pocos
registros previos para el departamento del Beni (PEARSON, 1975),
este gran vencejo puede anidar en los picos o detrás de las caídas
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Huanchaca, donde recientemente fueron encontrados muchos por BATES
et al. (1989).
Heliactin cornuta. Este pequeño picaflor de campo rupestre fue inusualmente común en toda el área. Por lo menos 14 fueron vistos en el
área de estudio, muchos más de los que hemos visto en otras localidades de "campo sujo" y campo rupestre en la Serranía de Huanchaca, departamento de Santa Cruz, o en el centro de Brasil. Varios
parecían estar recogiendo (durante el revoloteo) pequeños insectos
del follaje y ramitas de pequeños arbustos, uno revoloteó brevemente por las flores de arbustos melastome. Todos los individuos parecían estar defendiendo pequeños territorios alrededor de parches
de arbustos y pastos altos dentro de las rocas, y persecuciones inDos ejemplares de H. cornuta en
traespecíficas eran frecuentes.
vuelo respondieron agresivamente a reproducciones de sus llamados
("playbacks"), mediante bombardeos a pique hacia la fuente de sonido, un comportamiento que no observamos en otra parte. La alta
densidad de H. cornuta en el Cerro San Simón puede ser parcialmente
atribuida a la aparente ausencia de otros picaflores en el área.
El Colibriserrirostris es usualmente común en este habitat, pero ninguno
fue observado.
Este es el primer registro de H. cornuta para el departamento del
Beni y sólo el tercero para Bolivia (RUSSCHI, 1967; BATES et al.,
en prensa).
Nystaluschacuru. Esta especie característica del cerrado es bastante
común en el Cerro San Simón. En el área de estudio, se escuchó el
contracanto de 3 parejas en un área de aproximadamente 500 m2.
Algunas parejas se posaban ostensiblemente en las ramas abiertas
de pequeños árboles. La especie también fue encontrada en cerrados
más densos y en bordes de parches de bosque de los pastizales.
Sólo una pareja de este pequeño formicárido fue
rufa .
observado en arbustos del campo rupestre estudiado; es probablemente más común en bordes de bosques arbustivos o en campos sujos con
vegetación más densa en otro sitio de la montaña.

Formicivora

Melanopareia torquata. Este peculiar rhinocríptido es muy común tanto
en campo rupestre como en campo limpo cercanos a la franja de aterrizaje. Escuchamos el contracanto simultáneo de hasta 4 individuos (posiblemente machos), en una pequeña área del campo rupestre
estudiado, y por lo menos 40 fueron escuchados a lo largo de un
transecto de aproximadamente 10 km, a través de los mencionados
habitats. Los territorios eran claramente muy pequeños, probablemente menores a 0,5 ha en el campo rupestre, pero aparentaban ser
más grandes en el campo limpo; las aves estaban concentradas en un
grupo de arbustos, frecuentemente cerca de uno o varios montículos
de termitas, entre algunos árboles pequeños y pastos densos dentro
de afloramientos rocosos. Unos cuantos individuos fueron escuchados en pastizales sorprendentemente abiertos con poca vegetación
y con sólo algunos arbustos silvestres dispersos.
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cerca del suelo, pero todos respondían a reproducciones ("playbacks") de cantos al ascender a ramas más bajas de arbustos, árboles o cimas de rocas prominentes, donde llamaban vigorosamente desde perchas expuestas con alturas de hasta 1,5 m. Ocasionalmente,
un segundo pájaro, presumiblemente hembra, aparecía brevemente
cerca de los pájaros cantores. Una continua repetición de las canciones, que consistían de 3 claras y fuertes notas igualmente espaciadas, repetidas con intervalos de unos 6 segundos, causaba que
los pájaros brincaran rápidamente ál suelo, o sólo sobrevolaran a
ras del terreno, hasta pocos metros de la fuente de sonido. Un
llamado alterno, que parecía funcionar más bien como uri llamado de
contacto entre ambos sexos, era bajo, como el croar de una rana
(qrrr). Esto era efectuado por pájaros distanciados a 50 m aproximadamente, desde sitios disimulados entre el pasto alto. Los pájaros que llamaban y cantaban, se posaban horizontalmente e inclinaban sus cabezas con cada nota, de manera similar a muchos
tapaculos.
Este es el primer registro de Melanopareia torquata para el departamento
del Beni y una de las pocas descripciones publicadas de esta especie, tanto en Bolivia como en otra parte.
Sublegatusmodestus. Aves territoriales individuales y parejas (por lo
menos 6 en total) fueron encontradas en parches de árboles y arbustos, en quebradas rocosas y sobre pendientes dentro del área de estudio; todas fueron sensibles a las reproducciones de sus llamadas
("playbacks"), que incluían uno o varios sonidos guturales dados
en sucesión rápida.
Suiriri (suiriri) affinis. Se escucharon contracantos de dos parejas distanciadas a unos 150 m, entre la vegetación leñosa del sitio de estudio. Un par estaba acompañado por un tercer individuo, que seguía
a los supuestos adultos que volaban adelante y atrás de árbol en
árbol, respondiendo de esta manera a las reproducciones de sus llamadas. Los adultos emitían chachareos o duetos antifonales, mientras se posaban a la distancia de unos cuantos centímetros entre
ellos; ocasionalmente aleteaban sus alas y abanicaban sus colas
mientras vocalizaban (LNS).
Elaeniaflavogaster. Este tiránido es común en el campo rupestre, bosque
cerrado abierto, bosque de galería, y bordes de bosque alto. Parejas muy territoriales forrajean en arbustos dispersos y árboles de
campo rupestre, donde por lo menos 4 parejas fueron advertidas en
500 m2 aproximadamente.
Elaenia chiriquensis . A pesar de haber sido excedidas en número por las
especies anteriormente mencionadas, al menos 4 de estas elaenias
fueron identificadas por el sonido (LNS) en el sitio de campo rupestre; no fueron encontradas en parejas estrechamente asociadas
(como Elaenia flavogaster) , pero no obstante parecen ser territoriales.
Culicivora caudata. Una familia de 3 individuos fue encontrada en las
gramíneas y graminoides, en un valle húmedo lateral adyacente al
cerrado y en una franja del bosque de galería, cerca de 2 km al sur
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del sitio de campo rupestre. Sus llamadas eran altas, nasales, débiles, y emitían gorjeos antifonales a dúo (presumiblemente entre
dos adultos del grupo) (LNS). Estos representan el segundo registro publicado para el departamento del Beni (SCHMITT & SCHMITT,
1987), y sólo el tercero para Bolivia (REMSEN & TRAYLOR, 1989).
Hemitriccus margaritaceiventer. Aunque no se lo ha encontrado en el área
de estudio, este poco llamativo atrapamoscas es bastante común (3
a 4 escuchados o vistos en unas 5 ha de campo rupestre) al este de
la franja de aterrizaje, en pendientes rocosas con una cubierta
abundante de Vellozia y arbustos.
Xolmiscinerea. Este grande y vistoso atrapamoscas fue bastante común
en campo rupestre y en campo abierto con árboles dispersos. Tres
parejas fueron encontradas en el área de estudio. Los adultos (¿de
ambos sexos?) cantaban antes del amanecer, a las 5:30 a.m., ocasionalmente realizaban despliegues de vuelos con el primer rayo de
sol, y al anochecer volaban por lo menos a 50 m sobre el suelo
batiendo sus alas llamativamente, mientras articulaban series de
Los parches
notas silbadas (tooee), espaciadas uniformemente.
blancos de sus alas eran vistosos a gran distancia, e igualmente
con luz baja. Los pájaros se posaban ostensiblemente en la copa
de árboles pequeños y volaban hacia el suelo, especialmente en
áreas recientemente quemadas, para capturar sus presas, incluyendo
saltamontes de por lo menos 3-4 cm de largo.
Un adulto fue echado a volar desde su nido, oculto entre el follaje
más alto de un pequeño árbol (Eriotheca sp.), al borde de un área
El nido, una
quemada cubierta por una floración de pasto nuevo.
taza compacta hecha de pastos ásperos, contenía dos huevos blancuzcos manchados de color canela en su extremo más largo.
Troglodytes aedon . Dos individuos territoriales cantores fueron encontrados en el campo rupestre del área de estudio y otros fueron
escuchados en matorrales densos de Vellozia, al este de la pista de
aterrizaje.
Zonotrichia capensis. Este emberízido disperso es bastante común en el
campo rupestre del Cerro San Simón y parece estar asociado con el
matorral de Vellozia en pendientes rocosas escarpadas.
Por lo menos
tres familias de 3-4 miembros fueron vistas en este habitat, al este de la franja de aterrizaje; cuando nos acercábamos, se apartaban
de su cobijo, emitiendo chillidos. Sólo dos (zuna pareja?) fueron
encontrados en el área de estudio.
Es muy interesante que este sea, aparentemente, el primer registro
de Zonotrichia
para el departamento del Beni, y la población
aislada del Cerro San Simón puede ser en verdad la única en todo
el departamento.
Esta forma, indudablemente residente, puede
representar un taxon no descrito.

~sis

Sicalis citrina. Dos individuos volando juntos sobre el área de estudio
representan el primer registro para el Dpto. del Beni y el tercero
para Bolivia. La especie fue recientemente registrada en el país
(FJELDSA & KRABBE, en prensa). También ha sido encontrada en la
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Emberizoides herbicola. Esta especie es escasa en el Cerro San Simón,
posiblemente a causa de los efectos adversos de fuegos frecuentes
sobre su habitat preferido, que son los pastizales. Unas cuantas
parejas fueron encontradas en áreas de pastos más altos con arbustos (campos de valle laterales), adyacentes al campo rupestre, y
a lo largo de los bordes de parches cercanos de bosques de galería
y sinusia leñosa del cerrado.
Volatiniajacarina. Dos bandadas pequeñas, con 3 y 6 individuos de plumaje femenino, fueron percibidas en áreas con arbustos y pastos
dentro del campo rupestre estudiado.
Sporophila plumbea . Unos cuantos grupos de aves errantes con plumaje
femenino, ocasionalmente acompañados por un adulto macho, fueron
observados en matorrales del campo rupestre. La especie fue más
común en campos húmedos de valles laterales con árboles y arbustos
dispersos, y un gran agregado de 40+ (incluyendo 10+ machos) dentro
de arbustos y árboles del borde de bosque de galería, fue excepcionalmente grande para la especie. Estos estaban acompañados al menos por 2 machos de SporophdantficoMis de sexo masculino y varios S.
caerulescens, también machos. Las tres especies cantaban; la función
del coro cacofónico a esa hora avanzada de la mañana es desconocida.
Saltator atricollis. Este grande saltador con dibujos contrastantes es
muy común en el campo rupestre del Cerro San Simón. La especie es
más numerosa en áreas particularmente rocosas con matorrales densos
de Vellozia , arbustos y árboles dispersos. Lo encontramos en grupos
de 4 a 5, 2 de los cuales contestaban vigorosamente a reproducciones de sus canciones deshilvanadas (LNS), mientras los otros se
juntaban para piar con notas vivas y ocasionalmente gorjeos. Los
pájaros eran muy mansos, permitiendo nuestra aproximación cuando
se posaban llamativamente sobre rocas o arbustos. Escuchamos el
contracanto de 3 parejas/grupos en una pequeña área (aprox. 20 ha)
de campo rupestre, dentro del lugar de estudio. La población del
Cerro San Simón probablemente exceda varios miles de individuos,
impresionante población para un área tan pequeña. La especie es
local y poco común (debido a la destrucción de su habitat), sin
duda declinando en la mayoría de su rango en el centro de Brasil.
Este es el primer registro de Saltator atricollis para el departamento
del Beni. Existe otra gran población en la Serranía de Huanchaca
hacia el sudeste (BATES et al., en prensa) y poblaciones pequeñas
más vulnerables en los campos aislados alrededor de Concepción, en
el centro de Santa Cruz (REMSEN, com. pers.).
Porphyrospizacaerulescens. Esta inusual especie es particularmente interesante, debido a su restricción aparente al campo rupestre. Este
es probablemente el pájaro más numeroso en los campos rocosos de
Cerro San Simón; la población total es seguramente de miles y puede
exceder los 5000. Sólo la Serranía de Huanchaca, al extremo este
de Santa Cruz, puede sostener una población similar tan grande.
La población brasileña, aunque todavía es muy grande, está disper-
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hombre.
Típicamente encontramos estos fringíllidos en grupos de 1-3 hembras
y 1-2 moteados machos, que forrajeaban sobre el suelo en medio de
rocas grandes donde había gramíneas, graminoides y malezas. Treinta
y dos fueron contados a lo largo de aproximadamente 800 m, a través
del campo rupestre en el área estudiada. Adicionalmente, encontramos 3 machos brillantemente coloridos, cantando desde ramas abiertas en alturas medias de los árboles, que crecían sobre afloramientos rocosos adyacentes al área de pastizal recientemente quemado
de unas 3 ha; esta área estaba cubierta de pastos nuevos, de 4 cm
de alto. Los machos cantores estaban distanciados 90 m por lo
menos. En contestación a las grabaciones, un macho revoloteó bajo
encima de las piedras y rápidamente brincó (mientras se agachaba)
alrededor de nosotros, a unos 3 m, haciendo un círculo a través del
pasto. Ninguna hembra se observó cerca de los pájaros cantores.
Las canciones de Porphyrospiza caerulescens consisten de 2 notas prolongadas, algo débiles y suaves (sweeeezuuu-seeezuuu, repetidas a intervalos de 8 segundos). Las notas de llamada de ambos sexos incluían
notas alegres claras y suaves, y también guturales (zhet). Las
canciones masculinas eran similares, en cuanto a calidad, a las de
Voiatiniajacarina. El plumaje femenino (y el tipo moteado del masculino) nos recuerdan al de Volatinia. Estamos de acuerdo con RIDGELY &
TUDOR (1989), quienes afirman que Porphyrospiza está actualmente mal
ubicada en la secuencia taxonómica de PAYNTER & STORER, (1970), y
predecimos que otros estudios bioquímicos la ubicarán más cerca a
pequeños emberízidos como Volatinia.
Schistochlamysmelanopis. Esta tangará es notablemente rara en el Cerro
San Simón, donde sólo encontramos 1 macho y 2 hembras en Vellozia y
en matorrales adyacentes, al este de la franja de aterrizaje.
Cypsnagrahirundinacea. Esta fascinante tangará es relativamente común
en el campo rupestre, donde parejas/familias parecían estar igualmente distribuidas. Tres parejas encontradas en el área de estudio
estaban separadas por 175 y 200 m; los territorios deben medir por
lo menos 4 ha en esta área. Como siempre, las parejas respondían
vigorosamente a las reproducciones de sus dúos antifonales, volando
directamente hacia la fuente de sonido y aterrizando sobre el árbol
prominente más cercano, donde inmediatamente volvían a ejecutar el
dúo y el despliegue visual (ISLER & ISLER, 1987); las tres parejas
territoriales en el área de estudio estaban acompañadas por un
pájaro adicional (¿más joven?), que no vocalizaba.
Un macho y una hembra cabecitanegras, que se
Carduelis (olivacea).
encontraban volando a través del cerrado, adyacente al campo rupestre, al sur del área de estudio, probablemente pertenecían a esta
especie, de la cual una forma aparentemente no descrita, ha sido
descubierta recientemente en la Serranía de Huanchaca, Dpto. de
Santa Cruz, aproximadamente 150 km hacia el sureste. Este es el
primer registro de un Carduelis sp. para el Dpto. del Beni. La única
otra especie de Carduelis aparece en el centro de Sudamérica, es la
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magellanica. Futuros trabajos deberían alertar sobre la presencia de
una población aislada de

Carduelis

en el Cerro San Simón.

Notas adicionales
Durante breves visitas a tres pequeñas islas de bosque (fig. 3),
dentro de pastizales en la cima del Cerro San Simón, observamos las
siguientes especies de especial interés.

Herpsilochmuslongirostris. Dos parejas fueron encontradas en aproximada-

mente 1 ha de isla de bosque rodeada de pastizal y cerrado, a unos
5 km de la pista de aterrizaje. Se escuchaba el persistente contracanto de los pájaros (LNS), desde el follaje denso y lío de enredaderas en un dosel de 4-7 m. Fue muy interesante que los 4 individuos vistos tuviesen plumaje femenino, incluyendo a dos que
entonaban canciones masculinas (las canciones femeninas eran algo
más cortas y de tono más alto). Investigadores futuros deberían
intentar averiguar si es que los típicos longirostris machos aparecen
en esta población pequeña y aislada. Tenemos dudas que haya más
de 200 individuos de este batara en el Cerro San Simón, ya que éste
es muy limitado como habitat adecuado.
Este es solamente el tercer registro de H. longirostris para Bolivia
(BATES et al., en prensa); dos especímenes machos, anteriormente
inéditos (AMNH 792009, 792010), fueron colectados en el Dpto. Beni
a lo largo del río Iténez "rente a Costa Marquez" por J. Cuello,
el 6 y 17 de septiembre de 1964 (BATES et al., en prensa).
Tolmomyias (flaviventris) flaviventris.
Este atrapamoscas fue escuchado y
grabado (LNS) en una gran isla de bosque, sobre la pendiente oeste
del Cerro San Simón, a 1 km de la franja de aterrizaje. Este es
el primer registro de la nominada flaviventris para el Dpto. del Beni
y sólo el segundo para Bolivia (BATES et al., en prensa). Debido
a la diferencia geográfica de plumaje y voz, los autores más recientes sugieren que flaviventris puede contener dos especies
biológicas, flaviventris y viridiceps.

Platyrinchus mystaceus. Uno fue visto en una pequeña isla de bosque, en

el pastizal cerca de 5 km al sur de la pista de aterrizaje, presumiblemente represente la forma de P. m. bifasciatus del oeste de Mato
Grosso. Un espécimen depositado en el Louisiana State Museum of
Natural Science (LSUMNS) , fue encontrado a 6 km al sureste de Trinidad, Dpto. Beni, y otros tres se entregaron a la Colección Boliviana de Fauna (CBF) , de La Paz, Bolivia, los que fueron colectados
en la Estación Biológica del Beni en 1988, por O. Rocha. Todos
fueron tentativamente identificados como bifasciatus (REMSEN,com.
pers.), que se diferencia de la P. m. partridgei de los Andes, por tener
sus partes inferiores de color amarillo pálido uniforme y carecer
de la mancha café a través del pecho y sobre los costados.
Diferencias adicionales incluyen el amarillo pálido (vs. blanco
fuerte) del cuello, y un gran anillo de color amarillo pálido
alrededor del ojo y un parche auricular.
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La avifauna del Cerro San Simón, una localidad de campo rupestre
aislado en el Depto. Beni, noreste boliviano.
El Cerro San Simón es un pequeño residuo aislado del escudo
brasileño (aproximadamente 20 x 10 km), que se eleva en las tierras
bajas del Depto. del Beni. Se realizó una visita de dos días en
agosto de 1990, con la intención de incrementar nuestro conocimiento, acerca de la fauna y flora de los vulnerables ecosistemas de
campo cerrado en Bolivia. Creemos ser los primeros biólogos que
han visitado esa remota montaña.
En el presente trabajo se reporta nuestro descubrimiento sobre la
avifauna de ese campo rupestre aislado. Se registraron 28 especies en aproximadamente 1,0 km 2 de dicho habitat, de las cuales 6
corresponden a los primeros registros reportados para el Dpto. del
Beni.
Toda la flora y fauna del Cerro San Simón, que puede incluir un
cierto número de especies endémicas, está en gran peligro, debido
al deterioro acelerado de su habitat natural, por efecto de
frecuentes quemas.
Zusammenfassunq

Die Vogelfauna auf dem Berg San Simón, einem isolierten Vorkommen
des Vegatationstyps "Campo rupestre" im Dept. Beni, Bolivien.
Der Berg San Simón ist ein kleiner isolierter Rest des brasilianischen Schildes (ungefáhr 20 x 10 km), der sich aus dem Tiefland des
Dept. Beni erhebt. Im August 1990 wurde er von uns für 2 Tage
aufgesucht, mit der Absicht, die Kenntnisse über Fauna und Flora
der gefáhrdeten Ókosysteme des "Campo cerrado" in Bolivien zu
erweitern. Wir glauben die ersten Biologen zu sein, die dieses
abgelegene Gebirge besucht haben.
In der vorliegenden Arbeit berichten wir über die Vogelfauna dieses
isolierten Standorts des "Campo rupestre". In einer Fláche von
ungefáhr 1 km2 wurden 28 Vogelarten gefunden, von denen 6 zum
erstenmal für das Dept. Beni registriert wurden.
Die gesamte Flora und Fauna des Berges San Simón, die eine gewisse
Anzahl von endemischen Arten enthalten dürfte, ist in grosser
Gefahr wegen der fortschreitenden Zerstórung ihres natürlichen
Wohngebietes durch háufige Bránde.
Abstract

The avifauna of Cerro San Simón, an isolated "campo rupestre" area
in the Department of Beni, Bolivia.
"Cerro San Simón" is a small isolated remnant of the Brazilian
Shield (aproximately 20 x 10 km), that rises from the lowlands of
the Department of Beni. A two-days visit was made in August, 1990,
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the vulnerable ecosystems of "campo cerrado" in Bolivia. We believe
that we are the first biologists who Nave visited this remote
mountain.
In the present investigation, we report discoveries on avifauna in
this isolated "campo rupestre". 28 species were reported in aproximately 1,0 km2 of this habitat, from which 6 are first records
reported for the Department of Beni.
The flora and fauna at "Cerro San Simón", that may include a certain number of endemic species, are in great danger, due to the
accelerated deterioration . of their natural habitat as an effect of
frequent burnings.
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