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Resumen

Se estudió la dieta del suri Rhea pennata en la región de Moquegua al sur de Perú, mediante el análisis de 
heces. Esta especie considerada en “Peligro Crítico” en el Perú se mostró como estrictamente herbívora, 
principalmente folívora. Se identificaron 44 morfoespecies de plantas en su dieta, de las cuales Oxychloe 
andina (una especie de Juncaceae dominante en bofedales disturbados) presentó los mayores valores relati-
vos de densidad, peso, volumen y frecuencia. A pesar de la aparente selectividad, esta especie presenta una 
dieta muy diversa que le permitiría adaptarse a las carencias nutricionales en el hábitat que ocupa. Los datos 
obtenidos en diferentes hábitats que ocupa el Suri, muestran que en zonas más áridas existe la tendencia a 
una mayor selectividad debido a la presencia de plantas con compuestos secundarios (fenoles, terpenos y 
alcaloides) para evitar la herbivoría, mientras que en ambientes con bofedales (como el del presente estudio) 
la selectividad disminuye, tendiendo a alimentarse de las especies dominantes.

Palabras clave: Herbivoría; especies amenazadas; análisis de fecas; Puna; Oxychloe andina; forrajeo selectivo.

Abstract

We study the Lesser Rhea (Rhea pennata) diet in the Moquegua region of southern Peru, using analysis of 
feces. This species considered “Critically Endangered” in Peru, was shown as strictly herbivorous, mainly fo-
livorous. A total of 44 plant morphospecies were identified in the diet, of which Oxychloe andina (a Juncaceae 
species dominant in disturbed wetlands of the Puna) had the highest values   of relative density, weight, volume 
and frequency. Despite the apparent selectivity, this species presents a very diverse diet that would allow it to 
adapt to the nutritional deficiencies in the habitat that it occupies. The data obtained in different habitats of the 
Lesser Rhea show that in more arid zones there is a tendency for greater selectivity due to the presence of 
plant with secondary compounds (phenols, terpenes and alkaloids) to avoid herbivory, while in environments 
with wetlands (as the present study) the selectivity decreases, tending to feed on the dominant species.

Keywords: Herbivory; threatened species; feces analysis; Puna; Oxychloe andina; selective foraging; Puna Rhea. 
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Introducción
El suri, Rhea pennata (Orbigny, 1834), es una especie de ave 

de distribución restringida a Chile, Argentina, Bolivia y Perú, 
considerada clave en los ecosistemas altoandinos que ocupa. Su 
presencia define áreas importantes para la conservación de aves 
y biodiversidad en general (Franke et al. 2005). En el Perú, la 
distribución del Suri se restringe a las zonas altoandinas de las 
Regiones de Moquegua, Tacna y sur de Puno (Villanueva 2005), 
habitando planicies de puna desértica y tolares sobre los 3800 m de 
altitud (Plenge 1982). Esta especie es considerada en “peligro crí-
tico” en el Perú, según el Decreto Supremo 04-2014-MINAGRI. 
Sin embargo, existe escasa información en el territorio peruano 
sobre el estado poblacional, biología y reproducción de la especie 
(Lleellish et al. 2007, SERFOR 2015).

El conocimiento de los componentes de la dieta y de las estrate-
gias de alimentación en animales silvestres es fundamental para los 
programas de conservación (Robbins 1993, BirdLife International 
2016). Es por esto que se han estudiado los hábitos alimenticios 
y hábitat de Rhea pennata, principalmente en Argentina, donde 
su dieta está compuesta por hierbas, arbustos, cactáceas y pastos 
(Cajal 1988, Bonino et al. 1986, Paoletti & Puig 2007, Puig et al. 
2013, Marinero et al. 2017). En Chile, el hábitat que más utiliza 
es el bofedal, seguido de los tolares, y su dieta está compuesta prin-
cipalmente por Oxychloe andina (Galáz 1998, Diaz & Cardozo 
2007). Estudios en el Perú, para las regiones de Puno y Tacna, 
resaltan la naturaleza herbívora del suri (Montes de Oca y Moreno 
2002, Ramos y Galvan 2001), además de la presencia de especies 
como Oxychloe andina, Distichia muscoides y Austrocylindropuntia 
floccosa en tolares (Lleellish et al. 2007); y los géneros Hypochaeris, 
Eleocharis y Calamagrostis (Ramos & Galvan 2001). 

En el presente estudio, se analizaron fecas de Rhea pennata 
colectadas en el año 2008 en el departamento de Moquegua 
con el objetivo de conocer los componentes alimenticios y 
determinar las plantas de importancia en su dieta y contribuir 
a establecer las bases para el manejo de hábitats que permita la 
conservación de esta especie en el Perú.

Material y métodos
Área de estudio.- El área de estudio comprendió nueve 

localidades, ubicadas en los distritos de Carumas y Chojata en 
la zona altoandina de la Región de Moquegua (Fig. 1), situada 
en los Andes occidentales del sur, por encima de los 4000 m, 
correspondiendo al ecosistema altoandino de Puna (Young et al. 
1997). El área está dominada por pajonales de puna (formaciones 
de gramíneas de hojas duras, rígidas y punzantes dispuestas en 
manojos aislados distribuidos uniformemente y que en general se 
les denomina “ichu”) y tolares (matorral relativamente ralo, con 
arbustos que alcanzan 1.5 m de alto, constituidos principalmen-
te por Asteráceas y numerosas hierbas anuales, arbustos como 
Parastrephia quadrangularis conocido como “tola” y Parastrephia 
lucida de hojas aciculares que predomina a niveles superiores 
hasta 4900 m (Weberbauer 1945, Montesinos 2011).   

Colecta y análisis de muestras

La colecta de fecas fue realizada en junio de 2008 en el marco 
del Primer Censo Nacional del Suri con un total de cuatro estacio-
nes de muestreo, en las cuales se colectaron 14 fecas. Las muestras 
fueron preservadas en sobres con papel secante, para ser derivadas 
a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en el laboratorio 
se preservaron en alcohol al 70% y durante los años 2010 a 2012 

se examinaron siguiendo los pasos sugeridos por Rosenberg y 
Cooper (1990). Para determinar la composición de la dieta, se 
analizó la morfología de las partes de las plantas y se realizó un 
análisis microhistológico de los componentes encontrados. 

Identificación de las especies vegetales en la dieta del suri.- 
Los componentes clasificados en raíces, ramas, hojas, flores, 
frutos, semillas, fibras y otras estructuras no vegetales como 
piedras y sedimento se agruparon por similitud, guardándolas en 
sobres de papel glassine y codificándolos para su identificación 
a nivel específico. 

Se preparó una colección de referencia con el material vege-
tal mejor conservado encontrado en las fecas. Este material se 
identificó hasta el mayor nivel taxonómico posible empleando 
bibliografía especializada y comparando la morfología de los 
fragmentos con la ayuda de un microscopio estereoscopio. Para 
verificar la morfología de algunas hojas, ramas y frutos y conocer 
la forma de vida de las especies de plantas, se consultó las colec-
ciones del Herbario San Marcos (USM) del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cuando las muestras no pudieron identificarse mediante la 
comparación morfológica macroscópica, se usaron técnicas de 
análisis microhistológico. Para ello, se prepararon muestras de 
referencia de especies vegetales colectadas en zonas cercanas al 
área estudio y muestras de las hojas presentes en las fecas. El 
procedimiento siguió los estándares de las técnicas en anatomía 
foliar (Cutler 1987, D’Ambrogio 1986): las hojas se sumergieron 
en agua caliente con detergente por 5 minutos y/o se hirvieron, 
se hicieron cortes transversales y longitudinales en la parte media 
de las hojas, se colocaron en láminas portaobjetos en un medio 
de safranina y glicerina para visualizarlas al microscopio. Se usó 

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo de las fecas 
del suri Rhea pennata analizadas, Región de Moquegua, Perú.
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bibliografía especializada para la identificación de los cortes 
anatómicos transversales y longitudinales de las hojas (Brown 
1958, Metcalfe 1960, Metcalfe 1969, Stancík 2003, Gómez-
Sánchez y Tellez-Pimienta 2008).

Determinación de los hábitos alimenticios.- Se determinó 
el número de fragmentos, peso (g) y volumen (mm3) para cada 
componente (especie o morfoespecie), los datos obtenidos se 
halló la densidad relativa (número de fragmento de cada especie 
sobre el número total de fragmento), el peso relativo (peso de 
cada ítem sobre el peso total), el volumen relativo (volumen de 
cada ítem sobre el volumen total de la muestra), y la frecuencia 
(número de muestras con el ítem sobre el número total de 
muestras), y se calculó el Índice de Valor de Importancia (IVI) 
de los componentes alimentarios (Rosenberg & Cooper 1990, 
Cornejo & Jiménez 2001, Salinas 2001):

IVI=Densidad relativa+Peso relativo+Volumen relativo+Frecuencia

Finalmente, para conocer el grado de variabilidad del alimento 
utilizado por el ave, se calculó la amplitud de su nicho trófico 
usando el Índice de Levins (B) y su valor estandarizado (Ba), según 
el cual un individuo será “generalista” si la especie consume los di-
ferentes recursos alimenticios en la misma proporción, alcanzando 
valores de hasta uno, al contrario, un individuo será “especialista” 
si los individuos se alimentan preferentemente de un único tipo 
de alimento, siendo sus valores cercanos a cero (Krebs 1989). 

Resultados y discusión
Se encontraron 50 componentes en el análisis de las fecas. 

Estos componentes son orgánicos e inorgánicos. Los compo-
nentes orgánicos (49) representaron el 96,11%, y son en su 
mayoría componentes vegetales (96%) y en menor porcentaje 
animales, en especial Lepidoptera (0.11%). Estos resultados 
indicarían una dieta herbívora y son similares a los obtenidos 
en estudios anteriores sobre la dieta de Rhea pennata a través de 
fecas (Bonino et al. 1986; Ramos & Galvan 2001, Montes de 
Oca & Moreno 2002, Lleellish et al. 2007; Cajal 1998, Paoletti 
& Puig 2007, Marinero et al. 2017). Los escasos artrópodos 
hallados en la dieta de esta especie (Noble 1991, Lleellish et 
al. 2007, Paoletti & Puig 2007), moscas o en nuestro estudio 
Lepidópteros, podrían ser considerados como accidentales, 
encontrados en las fecas por arribo posterior a la deposición, al 
estar expuestas al ambiente. Esta misma ausencia de insectos ha 
sido reportada en Argentina y atribuida a la escasez de éstos en 
la zona altoandina (Marinero et al. 2017).

Los componentes inorgánicos fueron piedras con un 3.89% 
del volumen total, las que variaron de 2 mm de diámetro hasta 30 
x 15 mm, encontrándose en una frecuencia menor a la reportada 
por Lleellish y colaboradores (2007) quienes reportan hasta un 
25.6% de ellas. Se tiene poca información del rol que tienen 
las piedras en el género Rhea, pero a nivel de Struthioniformes 
en general se sabe que pueden usarlas como ayuda mecánica 
para procesar la materia vegetal gruesa de la cual se alimentan, 
pudiendo transportar hasta 907 g de piedrecillas en su estómago 
de unos 2.5 cm de diámetro (Noble 1991).

Los componentes vegetales fueron identificados hasta mor-
foespecie (44 tipos) y se agruparon en 17 familias, entre las que 
destacaron Poaceae, (13 especies), Cyperaceae (5) y Asteraceae 
(4) (Tabla 1). Los géneros más representativos de la familia Poa-
ceae fueron Poa, Festuca y Calamagrostis. La familia Cyperaceae 
estuvo representada por el género Carex y algunos especímenes 

no identificados. La familia Asteraceae estuvo representada por 
los géneros Senecio e Hypochaeris. 

Las especies herbáceas representaron un 84% del volumen 
total, el porcentaje restante corresponde a arbustos, entre los que 
podemos mencionar a Senecio spinosus, Tetraglochin sp. y una 
Cactaceae indeterminada. La composición, a nivel de familias, 
fue similar a la mencionada por Montes de Oca y Moreno (2002) 
y correspondió a lo reportado para la flora en estudios próximos 
al área de evaluación, en la cual predominaron las familias As-
teraceae (15% a 24%) y Poaceae (5.5% a 11%) principalmente 
(Montesinos 2011, Arakaki & Cano 2003).

Las estructuras vegetales con mayores valores de volumen 
fueron las hojas (32% del total), seguido de frutos (24%) y 
restos vegetales no identificables (19%). El resto de estructuras 
(como ramas, fibras, semillas, tallos, flores y plantas completas) 
representaron menos del 10% cada uno. Estos resultados son 
similares a lo encontrado en otros estudios con el mayor por-
centaje de estructuras vegetales representado por hojas y semillas 
(Paoletti & Puig 2007, Puig et al. 2013, Marinero et al. 2017). 

De las 44 morfoespecies de plantas identificadas, Oxychloe 
andina (64.2%), Festuca spp. (6.9%), Cyperaceae Indet.1 (4.4%) y 
Poa spp. (3.3%), tuvieron los mayores valores de densidad relativa. 
Oxychloe andina (63.0%), Festuca sp.1 (6.4%), Poa spp. (4.8%) y 
Sisyrinchium sp. (3.8%) tuvieron los mayores pesos relativos; mien-
tras que Oxychloe andina (41.7%), Festuca spp. (13.4%), Poa spp. 
(12.9%), Cyperaceae Indet. (8.5%) y Distichia muscoides (5.8%), 
presentaron los mayores valores de volumen relativo. Finalmente, 
una vez más Oxychloe andina presentó la mayor frecuencia relativa 
(100%), seguida de Poa spp. y Onagraceae Indet. (cada una 86%), 
Calamagrostis heterophylla y Silene sp. (cada una 79%) (Tabla 1, 
Fig. 2). Este alto número de especies es similar a lo registrado en 
Argentina (Marinero et al. 2017) y muestra un comportamiento 
correspondiente a una estrategia de forrajeo generalista (Recher 
1990), lo cual es esperado en ambientes con escasos recursos donde 
las especies presentan dietas flexibles, consumiendo diversos tipos 
de especies de plantas para cubrir sus requerimientos nutricionales 
(Puig et al. 1996).

Oxychloe andina ha sido encontrada en otros estudios de 
dieta de Suri, pero en menor porcentaje, esto podría deberse 
a que si bien Distichia muscoides es la especie predominante 
en los bofedales (Weberbauer 1945), Oxychloe andina se ha 
encontrado predominando en algunos bofedales erosionados 
(ALT-PNUD 2001). Los estudios de dieta de esta especie en 
Puno, Tacna y Moquegua (la presente investigacion) coinciden 
en especies como Oxychloe andina, Hypochaeris taraxacoides, 
Distichia muscoides, Poa spp, Agrostis sp., Calamagrostis spp. y 
Ciperáceas. Sin embargo, en este estudio fue evidente la ausencia 
de Austrocylindropuntia floccosa registrada por los otros estudios, 
donde se indica que consume las estructuras de tallo y frutos 
principalmente, esta ausencia podría deberse a que en la época 
de colecta de fecas (junio) no presenta flores ni frutos (según lo 
indica Herrera (1924) y los ejemplares de herbarios consulta-
dos: USM, Neotropical Herbarium Specimens). Otra especie 
ausente, aunque es comúnmente mencionada por la población 
local como parte de la dieta del Suri, es la tola (Villanueva 
2005). Como tola se denominan a especies de hábito arbustivo 
del género Parastrephia (como Parastrephia lucida y Parastrephia 
quadrangularis) que se encuentran en las formaciones vegetales 
llamados tolares que llegan hasta los 4500 m de altitud. No se 



142

Echaccaya et al. 

Rev. peru. biol. 24(2): 139 - 144 (Julio 2017)

Familia
Especie (morfoespecie)

Forma de 
vida Estructura Volumen 

relativo
Densidad 
relativa

Peso 
relativo

Frecuencia 
relativa IVI

Amaranthaceae
   Amaranthaceae Indeterminado Hierba Semilla 0.02 0.08 0.53 28.57 29.21
Apiaceae
   Oreomyrrhis andicola Hierba Fruto (Mericarpo) 0.07 0.57 0.46 35.71 36.82
   Lilaeopsis macloviana Hierba Hoja 0.43 0.29 0.42 21.43 22.57
Asteraceae
   Hypochaeris taraxacoides Hierba Hoja. Flor 1.82 1.33 0.32 42.86 46.33
   Senecio spinosus Arbusto Rama (espina) 0.07 0.15 0.04 35.71 35.98
   Asteraceae Indeterminado 1 Fruto 0.04 0.03 0.12 21.43 21.63
   Asteraceae Indeterminado 2 Fruto 0.02 0.14 0.10 14.29 14.55
Brassicaceae
   Lepidium sp. Hierba Semilla. Fruto 0.14 0.16 0.82 57.14 58.27
Bryophyta
   Bryophyta Indeterminado Hierba Planta completa 0.39 0.24 0.31 71.43 72.36
Cactaceae
   Cactaceae Indeterminado Arbusto Semilla 0.07 0.08 0.27 42.86 43.27
Campanulaceae
   Hypsela reniformis Hierba Flor 0.00 0.00 0.00 14.29 14.29
Caryophyllaceae
   Silene sp. Hierba Fruto 0.44 1.15 1.45 78.57 81.62
   Caryophyllaceae Indeterminado 1 Hierba Hoja 0.01 0.01 0.06 35.71 35.80
   Caryophyllaceae Indeterminado 2 Hierba Semilla 0.03 0.03 0.60 50.00 50.67
Cyperaceae
   Carex sp. Hierba Hoja 4.20 2.61 2.53 21.43 30.77
   Cyperaceae Indeterminado 1 Hierba Hoja 8.54 4.42 1.82 21.43 36.21
   Cyperaceae Indeterminado 2 Hierba Hoja 0.91 1.24 1.00 7.14 10.30
   Cyperaceae Indeterminado 3 Hierba Hoja 0.57 0.36 0.66 21.43 23.02
   Cyperaceae Indeterminado 4 Hierba Fruto 0.03 0.05 0.18 21.43 21.69
Fabaceae
   Astragalus sp. Arbusto Semilla 0.00 0.00 0.01 21.43 21.44
Familia y especie indeterminada Fruto 0.03 0.02 0.18 21.43 21.66
Iridaceae
   Sisyrinchium sp. Hierba Fruto. Semilla 1.02 1.30 3.81 71.43 77.56
Juncaceae
   Distichia muscoides Hierba Hoja 5.79 1.19 0.36 35.71 43.05
   Juncus subgen. Poiophylli Hierba Fruto 0.30 0.43 0.07 35.71 36.51
   Oxychloe andina Hierba Hoja. Fruto. Semilla 41.76 64.19 63.01 100.00 268.95
Malvaceae
   Nototriche sp. Hierba Fruto (Mericarpo) 0.00 0.01 0.07 14.29 14.37
   Malvaceae Indeterminado Hierba Fruto (Mericarpo) 0.00 0.00 0.00 7.14 7.15
Onagraceae
   Onagraceae Indeterminado Hierba Semilla 1.06 0.49 3.07 85.71 90.33
Poaceae
   Agrostis sp. Hierba Hoja 2.12 2.84 1.30 42.86 49.12
   Calamagrostis heterophylla Hierba Flor 0.17 0.13 0.08 78.57 78.96
   Calamagrostis spp. Hierba Hoja. Flor 0.93 1.65 2.00 50.00 54.59
   Dissanthelium sp. Hierba Flor 0.37 1.25 0.39 64.29 66.29
   Dissanthelium trollii Hierba Flor 0.34 0.17 0.08 35.71 36.30
   Festuca spp. Hierba Hoja. Flor 13.37 6.89 6.41 71.43 98.10
   Muhlenbergia tenuissima Hierba Flor 0.06 0.05 0.05 7.14 7.31
   Poa gymnantha Hierba Hoja 0.49 0.87 0.34 7.14 8.84
   Poa spp. Hierba Hoja. Flor 12.88 3.34 4.80 85.71 106.73
   Festucoide Indeterminado Hierba Hoja 1.30 2.11 1.94 28.57 33.92
   Pooideae Indeterminado Hierba Hoja 0.15 0.08 0.21 7.14 7.59
   Poaceae Indeterminado 1 Hierba Fruto 0.00 0.00 0.01 7.14 7.15
   Poaceae Indeterminado 2 Hierba Fruto 0.00 0.00 0.00 7.14 7.15
Polygonaceae
   Rumex sp. Hierba Fruto 0.00 0.00 0.01 7.14 7.15
Rosaceae
   Alchemilla diplophylla Hierba Hoja 0.01 0.02 0.10 21.43 21.56
   Tetraglochin sp. Arbusto Fruto 0.01 0.01 0.00 7.14 7.16

Tabla 1. Componentes vegetales en el análisis de fecas de Rhea pennata. Se muestra los valores relativos de volumen, 
densidad, peso y frecuencia e índice de valor de importancia (IVI). Oxychloe andina (Juncaceae), Poa spp. y Festuca spp. 
(Poaceae), Onagraceae (indeterminada) y Silene sp. (Caryophyllaceae) son las especies con mayores valores de IVI.
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encontraron indicios de hojas, flores o semillas de estas especies 
en el presente estudio, aunque algunos de los restos de ramas 
podrían pertenecer a las mencionadas especies de tola.

El índice de diversidad de componentes (H’ de Shannon-
Winner) en la dieta de Rhea pennata, fue de H’= 2.48 bits/item, 
una diversidad mayor comparando con estudios en Argentina 
Paoletti y Puig (2007) que encontraron un índice de diversidad 
en la dieta de 0.77 lo que sugiere un aprovechamiento de la mayor 
diversidad presente en el área de estudio. La amplitud de nicho 
(Índice de Levins) fue de 2.45 y el índice estandarizado de Levins 
de un valor cercano a cero (Ba= 0.03) mostrando una reducida 
amplitud de nicho de alimentación originada por la marcada 
dominancia de Oxychloe andina, por lo que es recomendable una 
investigación de la disponibilidad de esta planta en los bofedales 
de Moquegua, asi como un estudio de su variación estacional.

Este valor de amplitud de nicho además indicaría una dieta 
herbívora de hábitos alimenticios especialista. Sin embargo, se 
deben acompañar a estos estudios una relación con la disponibi-
lidad y abundancia de las presas (alimentos) para poder realizar 
una clasificación de este tipo (Jaksic 1989). Estudios que se 
realizaron en Argentina tomando en cuenta la disponibilidad de 
alimentos (Paoletti & Puig 2007) mencionan para esta especie 
una amplia variedad de plantas en su dieta por lo que puede 
considerarse generalista, es decir, una especie que forrajea un 
elevado número de especies vegetales pertenecientes a diversos 
tipos de plantas. Sin embargo, los cambios estacionales en el 
número especies preferidas y evitadas sugieren un aumento del 
comportamiento selectivo por temporadas (Puig et al. 2013).

Los resultados del presente estudio y lo analizado en las pobla-
ciones de Argentina, muestran diferencias en la composición de 
especies, que al parecer dependen de las características del hábitat 
donde se ubican las aves. Por un lado, en zonas cercanas a bofedales 
(como el presente estudio), el Suri parece aprovechar las especies 
más dominantes en el mismo, mientras que en zonas más áridas 

(como en Argentina) tienen mayor selectividad del alimento, 
evitando plantas que produzcan grandes montos de metabolitos 
secundarios (Marinero et al. 2017). En estos ambientes con pocos 
recursos la selectividad del alimento por parte de los herbívoros 
se encuentra en un balance entre la disponibilidad de las especies 
de plantas, el gasto energético que significa el consumir grandes 
montos de compuestos secundarios y la calidad nutricional de los 
tejidos vegetales (Freeland & Janzen 1974, Crawley 1983). Lo que 
llevaría a pensar que los herbívoros son más selectivos durante 
los periodos de menor disponibilidad de recursos, debido a una 
menor proporción de alimentos palatables o con buenas cualidades 
nutricionales (Weckerly & Kennedy 1992). En ambientes con 
poca estacionalidad como los bofedales, la selectividad puede ser 
escasa para la mayoría de herbívoros.

El Suri al parecer exhibe, sin embargo, cierta selectividad en su 
comportamiento de forrajeo en áreas sin bofedales (i.e. Marinero 
et al. 2017), dondemuchas especies abundantes de la puna, pre-
sentan muchos metabolitos secundarios (como fenoles, terpenos 
y alcaloides) para evitar la herbivoría. En las zonas de bofedales, 
donde plantas más palatables abundan y la vegetación es estable 
durante todo el año, la selectividad es menor como se observa en 
nuestro estudio y en otras áreas del sur del Perú.

Rhea pennata es una especie muy importante en el Perú, 
está incluida en el apéndice I de la CITES (https://cites.org/
esp/app/appendices.php), categorizada como Críticamente 
amenazada (Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI), presenta 
valor cultural, social y económico además de contar con un 
Plan Nacional para su Conservación para el periodo 2015-
2020 (SERFOR 2015). Los datos de los censos nacionales de 
2008 y 2016, muestran una reducción de la población de 447 
a 350 individuos a nivel nacional y de 186 a 72 individuos en 
Moquegua (Christian Riveros, com.pers.) Los Suris brindan 
también servicios ambientales, al contribuir potencialmente a 
la dispersión de semillas de plantas andinas como Sisyrinchium 
sp. (Echaccaya et al. 2012).

Los resultados del presente estudio contribuirán a la gestión 
del hábitat del Suri, en especial porque las planicies altoandinas 
de las regiones donde se distribuye enfrentan fuerte presión 
antrópica por pastoreo y construcción de infraestructura que 
ocasionan fragmentación del hábitat. En Moquegua se requiere 
de un seguimiento de las áreas en las que abundan Oxychloe an-
dina. Si bien en Tacna el Tolar es el hábitat principal para el Suri 
(Salinas 2007), en Moquegua la conservación de los bofedales, 
aun los que presentan presión antrópica son de gran importancia 
como fuente de alimento para esta ave. 

Se requiere mayor investigación científica de esta icónica 
especie amenazada en el Perú. Son necesarias investigaciones 
sobre disponibilidad, selección y valor nutricional del alimento, 
así como análisis del paisaje que ocupa para una efectiva gestión 
de la especie dentro y fuera de áreas de conservación.
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