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El totorero o junquero Phleocryptes melanops es 
un ave furnárida con una distribución geográfica 
fundamentalmente andino-patagónica (Favretto 
et al. 2017), que incluye Perú, Bolivia, Argen-
tina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile (Lara 
et al. 2017), representativa de los humedales 
continentales sudamericanos (Quiñonez & 
Hernandez 2017). La biología reproductiva de 
esta especie se ha investigado en el marco de la 
restauración de hábitats dulceacuícolas (Lara et 
al. 2011), comportándose como bioindicadora en 
estudios de seguimiento de impacto ambiental 
(Echevarria et al. 2019). Además, también es 
indicadora de eventos climáticos (Claverías 
2000) y de procesos de modificación del hábitat 
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(Navarro et al. 2011), ya que sus características 
morfológicas funcionales dependen de los cam-
bios de las condiciones ambientales (Martínez 
2017). Por tanto, esta especie es contemplada 
como un posible bioindicador para detectar las 
modificaciones y efectos que conlleva el calen-
tamiento global (Cano & Cano 2017).

El lago Titicaca es el lago navegable situado 
a mayor altitud del mundo (Northcote et al. 
1989). Es un ecosistema que brinda alimento, 
refugio y áreas de reproducción para diferentes 
especies de aves, siendo una de ellas el totore-
ro, ave residente (Pulido 2018) que habita en 
el ecosistema de los totorales (Martínez et al. 
2010, Ruiz-Santillán et al. 2020, Coria et al. 
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2021), los cuales recorre con suma habilidad y 
rapidez (Marateo 1977). Construyen sus nidos 
sobre tallos de totora, con tallos de la misma 
especie y plumas (Klimaitis 1977, Amaro & 
Goyoneche 2017).

Aunque descrita en otras áreas (Lara et al. 
2011, Chiaradia et al. 2017), en la actualidad 
existe escasa información sobre la biología 
reproductiva del totorero en un lago tan 
particular como el Titicaca, especialmente en 
lo que se refiere a las características (altura y 
anchura) de los nidos, su distribución espacial y 
la distancia sobre el nivel del agua. El estudio de 
estos aspectos puede ser de utilidad para futuros 
programas de manejo, al ser una especie resi-
dente de los totorales, bioindicador de impactos 
ambientales y susceptible a la modificación de 
su hábitat.

Material y métodos

Los registros de nidos del totorero se realizaron 
en el lago Titicaca, ubicado a una altitud de 
3.810 m sobre el nivel del mar, en el sector del 
distrito de Puno, lugar donde se encuentra la 
totora Schoenoplectus californicus, una planta 
herbácea perenne acuática que conforma los 
totorales y que sirve para la construcción de los 
nidos del totorero (Fig. 1). La búsqueda de nidos 
se efectuó entre noviembre de 2020 y febrero de 
2021, en la época lluviosa, durante 6 sesiones de 
campo de 3 horas de duración cada una (08:00-
11:00 h), a lo largo de las cuales se recorrieron 
un total de 13,2 km resiguiendo los totorales a 
bordo de una lancha motora. Para la medición 
de la distancia vertical de los nidos sobre la su-
perficie del agua, utilizamos una cinta métrica 

Figura 1. Mapa de distribución espacial de los nidos del totorero Phleocryptes melanops en el lago Titicaca. 
Extensión del lago Titicaca entre Perú y Bolivia (A), sector del lago Titicaca en el distrito de Puno, Perú (B), área 
de anidación del totorero en el lago Titicaca, Puno (C), suroeste de la isla Esteves, Puno (D) y distancias de los 
nidos que forman el perímetro del área (E).
Map of the distribution of Wren-like Rushbird Phleocryptes melanops nests in Lake Titicaca. The situation of 
Lake Titicaca between Peru and Bolivia (A), the study area of Lake Titicaca, Puno District, Peru (B), Wren-like 
Rushbird nesting area in Lake Titicaca, Puno District, Peru (C), southwest Esteves Island, Puno District, Peru, 
(D) and the distances of the nests on the perimeter of the nesting area (E).
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de 5m (Stanley®, Stanley Black & Decker, Inc.). 
Para la medición de la altura y la anchura de los 
nidos empleamos un pie de rey (Neiko®, NEIKO 
GmbH & Co.) con una precisión de 0,2 mm. 
Para describir la distribución espacial de los ni-
dos, georeferenciamos la ubicación de cada uno 
de ellos usando un GPS Garmin® (Garmin Ltd.) 
y posteriormente empleamos las coordenadas 
obtenidas para elaborar un mapa mediante el 
programa de Qgis versión 3.16.

Aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smir-
noff para comprobar el supuesto de normalidad 
de las variables. Posteriormente, calculamos 
los estadísticos descriptivos de las variables 
utilizando el programa Infostat (Infostat 2021). 
Finalmente, aplicamos un análisis de regresión 
polinomial y el criterio de Akaike (AIC) para 
seleccionar el mejor modelo de ajuste entre la 
altura y la anchura de los nidos, utilizando el 
programa Past 4.1.0 (Hammer & Ryan 2001).

Resultados

Registramos 56 nidos del totorero dentro de 
un área de 2,3 km2 (229 ha; Fig. 1), resultando 
una densidad promedio de 0,25 nidos/hectárea. 
Observamos una mayor cantidad de nidos 
(n=10) en la parte suroeste de la isla Esteves 
(15°49’47.62”S 69°59’39.60”O), dónde también 
observamos que los nidos se encontraban en 
totorales más altos (mayores a 2 m de altura 
desde la superficie del agua).

La distancia vertical de los nidos de totore-
ro sobre la superficie del agua no se desvió de 
una distribución normal (=60,2; δ2=729,87; 
p=0,66), encontrándose a una altura mínima de 
10 cm y máxima de 120 cm (Tabla 1).

Tanto la altura (=14,58, δ2=33,81, 
p=0,50) como la anchura (=7,20, δ2=4,74, 
p=0,95) de los nidos se ajustaron a una distri-
bución normal. La altura de los nidos de totorero 
varió entre 7,0-28,0 cm, mientras que la anchura 
varió entre 4,0-11,5 cm (Tabla 2). La relación 
entre la altura y la anchura de los nidos del to-
torero se ajustó mejor a un modelo de segundo 

grado (AIC= 62,22; R2= 0,37; p=0,01) que 
a una relación lineal (AIC= 67,38; R2= 0,29; 
p=0,01) (Fig. 2).

Discusión

Se observó una mayor cantidad de nidos del 
totorero en la parte suroeste de la isla lacustre 
Esteves, donde se observó que los totorales eran 
de mayor tamaño, debido a que esta zona se en-
cuentra con menos perturbación humana, y por 
su estructura genera un ambiente más idóneo 
para el crecimiento de los totorales y por consi-
guiente una mayor distribución del totorero en 
dicha zona. La isla tiene aproximadamente 19 
ha y está establecida en una superficie rocosa, 
constituida por rocas sedimentarias e ígneas 
(Calcina & Apaza 2010). Es probable que la 
isla esté actuando como barrera natural para 
proteger los totorales de los vientos permanen-
tes y de la baja temperatura ambiental del lago 
Titicaca. Esto favorece un mayor desarrollo 
de la totora y que el totorero escoja este lugar 
para construir sus nidos. Este hecho pone de 
manifiesto la importancia del buen desarrollo 
de los totorales para el mantenimiento de po-
blaciones saludables de las aves residentes en 
el lago Titicaca (Pulido 2018), en particular de 
las especialistas, como es el caso del totorero 
(Martínez et al. 2010), que dependen de dicho 
hábitat para su reproducción (Barrionuevo & 
Montes 2015). Esta especie no solo se ha visto 
perjudicada por la creciente urbanización del 
entorno (Leveau & Leveau 2005), sino también 
por la pérdida de hábitat causada de la quema de 
los totorales (Quiñonez & Hernandez 2017), lo 
cual es también un problema ambiental (Quispe 
& Aravena 2021).

Existe una diferencia notoria entre la me-
dia de la altura de los nidos sobre el nivel del 
agua mencionada por Lara et al. (2011) (39,60 
cm; rango: 9,00-78,00 cm) en relación con los 
datos obtenidos en nuestro estudio (60,2 cm; 
rango 10,0-120,0 cm), que revelan una mayor 
distancia sobre la superficie del agua en nuestro 

Variable n Media DE Min Máx

Distancia (cm) 56 60,20 27,02 10,00 120,00

Tabla 1. Resumen estadístico de las distancias verticales de los nidos del totorero sobre la superficie del agua.
Statistical summary of the vertical distances of Wren-like Rushbird Phleocryptes melanops nests above the 
surface of Lake Titicaca.
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caso. Se sabe que la ubicación, el tamaño, el 
material y la forma de los nidos son estrategias 
adoptadas por las aves para evadir los peligros 
que la nidificación representa (Barrionuevo & 
Montes 2015), ya sean factores bióticos como 
la depredación (Amaro & Goyoneche 2017) 
o abióticos como son las lluvias y las crecidas. 
Lara et al. (2011) indican que una de las causas 
de que el éxito reproductivo del totorero fuera 
relativamente bajo (46,10%) en su zona de es-
tudio fue la inundación. Aunque nosotros sólo 
disponemos de datos de una única temporada de 
cría, con pocas fluctuaciones del nivel del agua, 
en nuestra investigación no se observó ningún 
nido inundado, hecho que podría asociarse a la 
mayor altura de los nidos sobre el agua.

Como ya es conocido, los nidos tienden a 
ser más altos que anchos y, en base a la biblio-
grafía consultada, la variación intra e inter-
poblacional en la altura es superior a la de la 
anchura (Marateo 1977, Norosky 1977, Lara et 
al. 2011, Barrionuevo & Montes 2015, Chiara-
dia 2017), reflejando una mayor plasticidad de 

esta variable. El promedio de altura que hemos 
obtenido (14,58 cm) es similar a las medias de 
entre 14,58 cm y 15 cm registradas por diversos 
autores (Marateo 1977, Norosky et al. 1977, Ba-
rrionuevo & Montes 2015), pero mayor que los 
12,06 cm reportado por Chiaradia et al. (2017) 
y mucho menor que los 18,7 cm reportados por 
Lara et al. (2011). En cambio, los valores de 
anchura (7,28 cm) son relativamente inferiores 
a los 10,0 cm-11,16 cm reportados por Maratero 
1977, Norosky et al. (1977), Lara et al. 2011 o 
Barrionuevo & Montes (2015), pero similar a los 
7,5 cm reportados por Chiaradia et al. (2017). 
Nuestros nidos fueron, relativamente más altos 
y estrechos que los reportados en los trabajos 
anteriores. Esta diferencia podría explicarse en 
relación al tipo de soporte y material de cons-
trucción disponible en cada caso, siendo Juncos 
spp. y Typha angustifolia en los primeros trabajos, 
en lugar de S. californicus del lago Titicaca.

Existe una relación cuadrática estadística-
mente significativa entre la altura y la anchura 
de los nidos del totorero, que indica que, a partir 
de cierto umbral de altura, la anchura deja de 
incrementarse, reforzando la idea de que la 
anchura del nido presenta una menor plasti-
cidad. Lara et al. (2011), refieren algo similar, 
indicando que las proporciones de los nidos del 
totorero pueden ser muy variables. Chiaradia et 
al. (2017) indican que los totoreros presentan 
cierta plasticidad en los hábitos de anidación, 
mostrando variabilidad en el tamaño, estructura 
y voladizo sobre la entrada de los nidos. Esta 
relación de nidos de totorero que crecen en 
altura, pero no en anchura, podría estar rela-
cionada con el hecho de que, frecuentemente, 
el nuevo nido se construye encima de otro nido 
abandonado, e incluso sobre su propio nido 
debido al aumento del nivel del agua, evitan-
do así la inundación de los mismos. En otros 
casos se han observado también de dos y tres 
nidos uno sobre otro, el primero generalmente 
utilizado para anidar, los siguientes para reposo 
y descanso (Anexo 1). No puede descartarse, 

Zona n Media DE Mín Máx.

Altura 23 14,58 5,81 7,00 28,00

Anchura 23 7,28 2,02 4,00 11,50

Tabla 2. Resumen estadístico de la altura (cm) y la anchura (cm) de los nidos del totorero Phleocryptes mela-
nops en el lago Titicaca, distrito de Puno, Perú.
Statistical summary of the height (cm) and width (cm) of Wren-like Rushbird Phleocryptes melanops nests in 
Lake Titicaca, Puno district, Peru.

Figura 2. Regresión polinomial entre la altura (cm) y 
la anchura (cm) de los nidos del totorero Phleocryptes 
melanops, en el lago Titicaca, distrito de Puno, Perú 
(n=23).
Polynomial regression between height (cm) and width 
(cm) of Wren-like Rushbird Phleocryptes melanops 
nests in Lake Titicaca, Puno district, Peru (n=23).
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tampoco, que la variación entre la altura y la 
anchura de los nidos del totorero pudiera estar 
relacionada con el tamaño de puesta o nidada 
que, según Amaro & Goyoneche (2017), varía 
entre 1 a 3 huevos, de los cuales normalmente 
eclosionan exitosamente el 60% (Lara et al. 
2011). Siendo la anchura, como hemos visto, 
una variable estructuralmente más limitante y 
menos plástica, el incremento de altura sería 
la forma más sencilla de adaptar el tamaño del 
nido a las necesidades de la nidada.

La investigación realizada ofrece datos inédi-
tos sobre la biología reproductiva del totorero, 
que incrementan nuestro conocimiento sobre la 
plasticidad del comportamiento de construcción 
del nido y a su capacidad de adaptarse a las ca-
racterísticas de los juncales presentes en distintas 
regiones. Futuros estudios sobre la fenología y el 
éxito reproductivo de esta especie nos permitirán 
comprender mejor las adaptaciones del totorero 
y otras aves al entorno tan peculiar del lago 
Titicaca y contribuirán a mejorar los programas 
de manejo y conservación de este lugar de im-
portancia ecológica internacional.
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Resum

Mida i disposició dels nius del forner 
caragolet Phleocryptes melanops en el 
llac Titicaca

El forner caragolet Phleocryptes melanops és una 
espècie resident de l’aiguamoll del llac Titicaca, que 
nia a les jonqueres. L’objectiu d’aquest estudi va ser 
determinar la distribució espacial i la mida dels nius 
del forner. Per això es van analitzar les distàncies 
verticals sobre el nivell de l’aigua i la relació entre 
l’alçada i l’amplada dels nius del forner al llac Titi-
caca. La recol·lecció de dades es va realitzar entre el 
novembre del 2020 i febrer del 2021. Es va elaborar 
un mapa de distribució dels nius, i es van mesurar les 
distàncies sobre el nivell de l’aigua, les altures i les 
amplades dels nius. En total es van registrar 56 nius 
en una superfície de 2,29 km2. L’alçada dels nius sobre 
l’aigua va oscil·lar entre els 10–120 cm, l’alçada del 
niu entre 7–28 cm i l’amplada entre 4–11,50 cm. Es 

va observar una relació quadràtica entre l’alçada i 
l’amplada dels nius, fet que indica que l’altura és re-
lativament més plàstica que l’amplada. En conclusió, 
la distribució espacial dels nius, la seva alçada sobre 
la superfície de l’aigua i la relació entre l’alçada i la 
seva amplada va ser variable en funció de la mida 
i cobertura dels joncs, fet que indica la plasticitat 
d’aquesta espècie al seu entorn.

Resumen

Tamaño y disposición de los nidos del 
totorero Phleocryptes melanops en el 
lago Titicaca

El totorero o junquero Phleocryptes melanops es una 
especie residente del humedal del lago Titicaca, que 
anida en los totorales. El objetivo de este estudio 
fue determinar la distribución espacial y el tamaño 
de los nidos del totorero, para lo cual se analizaron 
las distancias verticales sobre el nivel del agua y la 
relación entre la altura y el ancho de los nidos del 
totorero en el lago Titicaca. La recolección de datos 
se realizó entre noviembre del 2020 y febrero del 
2021. Se elaboró un mapa de distribución espacial 
de los nidos y se midió la distancia vertical sobre el 
nivel del agua, la altura y la anchura de cada nido. 
En total se registraron 56 nidos en una superficie de 
2,29 km2. La distancia vertical sobre la superficie del 
agua fue de 10–120 cm, la altura del nido de 7–28 cm 
y la anchura de 4–11,50 cm. Se observó una relación 
cuadrática entre la altura y el ancho de los nidos, 
indicando que la altura es relativamente más plástica 
que la anchura. En conclusión, la distribución espacial 
de los nidos, su altura sobre la superficie del agua y la 
relación entre la altura y la anchura de los mismos en 
el lago Titicaca fue variable, en función del tamaño y 
características de la totora, mostrando la plasticidad 
de esta especie a su entorno.
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ANEXO

Anexo 1. Fotografías de nidos del totorero Phleocryptes melanops en los totorales del lago Titicaca. Nido de 
dos pisos (A), nido de tres pisos (B).
Photographs of nests of Wren-like Rushbird Phleocryptes melanops in the reed beds of Lake Titicaca. Two-story 
nest (A), three-story nest (B).


