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RESUMEN.- Se usaron redes de niebla para muestrear las aves del sotobosque de bosque maduro
y bosque secundario del Parque Biol6gicoSierra de San Javier, Tucuman. Las aves fueron
muestreadas durante la estaci6n seca (tres muestras entre abril y agosto de 1994) y durante la
estaci6n lluviosa (diciembre 1994); Se capturaron 343 aves representando 29 especies. De, dos a
seis especies representaron entre el 54 y el 88% de todas las aves capturadas (178 capturas en
bosque secundario, 165 en bosque maduro). Turdus rufiventris y Arremon flavirostris meron las
especies mas freclientemente capturadas. Las tasas de captura fueron altas en los dos habitats
(desde 20 hasta mas de 40 aves capturadas en 100 haras-red); la tasa de captura total y las captu-
ras de especies individuales variaron mas entre muestras en bosque secundario que en bosque
maduro. Se obtuvo infonnaci6n sobre la dieta (muestras de heces) de 178 individuos. Los inver-
tebrados fueron el componente dominante en las muestras colectadas durante la estaci6n seca;la
ocurrencia de frutos en las dietas aument6 durante la estaci6n lluviosa, paralelamente con el
aumento de la oferta de frutos carnosos maduros. Estos resultados son comparados con un estu-
dio similar realizado en el Parque Nacional El Rey, Salta.

Palabras clave: artr6podos, capturas, ditta, frutos, redes, sotobosque, Tucuman.

ABSTRACT. CAPTURE RATES AND DIETS OF UNDERSTORY BIRDS IN P ARQUE BIOL6GICO SIERRA DE SAN JAVIER,

TUCUMAN.- We used mist nets to sample birds in the understory of second-growth and mature
forest within Parque Biol6gico Sierr..a de San Javier, Tucuman. Birds were sampled during the dry
season (three samples from April to August 1994) and during the wet season (December 1994).
We captured 343 birds representing 29 species. Two to six species accounted for from 54 to 88% of
all birds captured (178 captures in second-growth, 165 in mature forest). Turdus rufiventris and
Arremon flavirostris were the most frequently captured species overall. Capture rates were high
(from 20 to over 40 birds captured per 100 mist-net-hours) in both habitats; total capture rate and
captures of individual species varied more among samples in second-growth than in mature
forest. Information on diets (fecal samples) was obtained from 178 birds. Invertebrates domi-
nated samples collected during the dry season; occurrence of fruit in the diet increased during
the wet season, paralleling the phenology of fruit production. Results are compared to those
obtained during a similar study conducted in Parque Nacional El Rey, Salta.

Key words: arthropods, captures, diet, fruits, mist-nets, Tucuman, understory.
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Una proporci6n importante de las selvas de migratorias, como 10 han demostrado estudios
montana del noroeste de Argentina ha sido realizados en America Central y en el norte
afectada en mayor 0 menor grado par activi- de America del Sur (e.g., Blake y Loiselle 1991,
clades como agricultura, ganaderia y extrac- Petit et al.1993, Stotz et al. 1996). El usa de los
ci6n de madera. Como resultado de estas bosques secundarios par las aves esta relacio-
intervencianes, los bosques maduras han su- nada frecuentemente con la abundancia de
frida cambios ensu estructura y composici6n, recursos estacionales en estos ambientes, como
yen muchas areas han sido reemplazados par par ejemplo frutos (Loiselle y Blake 1990, Blake
basques secundarias (Brown et al. 1993). y Loiselle 1991, Rosselli 1994) y flares (Stiles

Los habitats secundarios san usadas poruna 1979). Las respuestas de las especies individua-
variedad de especies de aves migratorias y no les de aves alas madificaciones en el habitat,
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particularmente de aquellas especies polini- cipalmente par el arbusto Psycho tria
zadoras y dispersoras de semillas, son de vital carthagenensis, helechos, solanaceas, pipera-
importancia en el funcionamiento y la recu- ceas y renovales de arboles del dosel. En estos
peracion de los ecosistemas alterados (Stiles bosques la altura maxima del dosel es de alre-
1985). dedor de 18 m, con una cobertura promedio
En el Parque Biologico Sierra de San Javier, de 78%. El bosque secundario se encuentra en

Tucuman, los bosques secundarios limitan con un area de cultivo con aproximadamente
los bosques maduros y proveen una oportu- 30 af\os de abandono. En este bosque predo-
nidad para estudiar la relaci6n entre bosques minan especies nativas pioneras como afata
y fauna (e.g., Vides-Almonacid 1992, Bustos blanca (Heliocarpus popayanensis), guaran

1995). El objetivo de este trabajo fue describir (Tecoma stans), tabaquillo (Solanum riparium) y
y comparar la dinamica estacional de la estruc- raffia (Cupania vernalis), asi como especies in-
tufa de las comunidades de aves en bosque troducidas asilvestradas como mora (Morus

secundario y bosque maduro. Se utilizaron spp.), guayaba (Psidium guajava), ligustro
redes de niebla para muestrear las aves del (Ligustrum lucidum) y citricos (Citrus sp.), en-
sotobosque en estos dos tipos de habitats en tre otras. La altura promedio del dosel en es-
el Parque Biol6gico Sierra de San Javier. Se tos bosques secundarios es de 14 a 16 m y la
comparan las tasas de captura de las aves en- cobertura toma valores de hasta 73%. Para una
tre estaciones (seca y lluviosa) dentro y entre descripcion detallada de la vegetacion ver
habitats y se describe la dieta de las aves. Par Grau et al. (1997) y Grau y Brown (1998).

ultimo, los resultados de este trabajo se com- La produccion de frutos es maxima durante
paran con un estudio similar realizado en el el periodo de octubre a enero, superponien-
Parque Nacional El Rey (Blake y Rouges 1997). dose con el pica de lluvias (Fig. 1). Entre las

especies con frutos camosos que fructifican
AREA DE ESTUDIO durante la estacion seca se encuentran

Psychotria carthagenensis, Cupania vernalis y
El trabajo se realizo en el Parque Biologico plantas exoticas con sindrome de dispersion

Sierra de San Javier (26°25'5,65°23'0), un area par aves (e.g., Morus spp. y Ligustrum lucidum)
protegida de 14000 ha dependiente de la Uni- (Vides-Almonacid 1992, Boletta et al. 1995,
versidad Nacional de Tucuman. La vegetaci6n Pacheco y Grau 1997, Grau y Aragon 2000).
predominante es de selva de montana con un
mosaico de diferentes edades y grado de in-
tervencion humana. En el pedemonte orien-
tal, donde fue realizado este trabajo, el clima
es subtropical, con una temperatura prome- 300
dio anual de 19°C, marcadamente estacional precipitaci6ncon un verano calida y humedo y un inviemo E 1\( 16 § ~

templado y seco. Estos bosques reciben alre- ~ 200 II \ 2' ~

dedor de 1200 mm de precipitacion anuales :~ \\ 12g ~
(Hunzinger 1995); entre noviembre y abril (ve- §.100 \ /' ~ ~
rano y otono) ocurre aproximadamente e180% ~ '" / 8 ~ ~
de las precipitaciones. M2 '" '"

Los sitios de estudio se localizaron en areas 0 J J A SON D E F M A M J 4

que representan dos eta pas de sucesi6n: bos-
que maduro y bosque secundario. El bosque Figura 1. Oistribuci6n anual de las precipitaciones
maduro es un area de selvas de montana sin (linea discontinua) y de la oferta de frutos carno-
intervencion humana (extraccion selectiva de sos rnaduros (linea continua) para las Yungas del
madera) antes de la creacion del parque hace noroeste argentino. L~s datos de precipitaciones
50 anos. El dosel esta dominado par ejempla- son tornados de Hunzmger (1995) y fueron obte-

d 1 1 h b h ' nidos entre junio de 1993 y julio de 1994, Los da-
res de gran porte e aure (P oe e porp yrla), t d f t d f t h '

d t d d B.. . os eo er a e ru os an SI 0 orna os e rown
horco m~"e (Ble?harocalyx salzc~foZz~s), tip.a (1986), Boletta et aI, (1995) y Pacheco y Grau (1997).
blanca (Tzpuana tzpu) y horco cebll (Pzptadenza M1 = rnuestra1, M2 = rnuestra 2, M3 = rnues-
excels a) , El sotobosque esta compuesto prin- tra 3, M4 = rnuestra 4 (ver Metodos).
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METODOS po de redes colocadas en las mismas areas ge-
nerales durante la estaci6n seca (M3).

Se muestrearon las aves del sotobosque usan- Las muestras fueron analizadas separando
do redes de niebla .(12.5 x 2.6, ~i 36 mm de frutos y semillas de partes de animales. Las
malla) en los dos hpos de habItat: bosque partes animales fueron identificadas hasta el
secundario y bosque maduro. Las redes se nivel de orden cuando fue posible (Servat
colocaron a 10 largo de sendas preexistentes 0 1993). Para cada especie de aye se calcu16 el
en picadas abiertas en el bo~quei las redes se numero de veces que un item apareci6 en las
ubicaron a una distancia de 30-50 m. Las re- muestras de heces, asi como el numero de
des de niebla son una herramient~ .util para muestras que contuvieronsolo invertebrados
estudios de. aves;n bosqu~s, permlhendo un (principalmente artr6podos), solo frutos (se-
muestreo slmultaneo de dlferentes puntas e millas 0 pulpa) 0 una combinaci6n de frutos e
independiente de los sesgos del observador invertebrados.
(Karr 1981, Remsen y Parker 1983, Karr et al. Las muestras de heces constituyen un meto-

1990). do efectivo y no inyasivo (a diferencia del ana-
Se realizaron cuatro muestreos durante 1994; lisis de contenidos estomacales y el usa de

tres durante la estaci6n seca: muestra 1 (en emeticos) para colectarinformaci6n sobredie-
adelante M1) en el mes de abril, mues"tra 2 (M2) ta de aves capturadas en redes de niebla
en mayo y junia, y muestra 3 durante agosto (Wheelwrightetal.1984, Loiselle y Blake 1990).
(M3)i Y una muestra durante la estaci6n llu- Los sesgos relacionados con la velocidad del
viosa, en diciembre (M4). En ~ada muestreo paso par el tracto digestivo y con la digesti6n
se operaron 10 redes en cada tipo de bosque diferencial de los diferentes componentes de
durante dos dias. Las redes se abrieron al ama- la dieta son algunas de las desventajas de este
necer y permanecieron abiertas 7 h, comple- metodo (Rosenberg y Cooper 1990). Sin em-
tando 570 horas-red (1 hora-red = una red bargo, se ha demostrado una buena co-
abierta durante una hora) en bosque ~aduro rrespondencia entre muestras de heces y
y 564 horas-red en bosque secundano. Las contenidos estomacales y no se encontr6 que
aves capturadas fueron identificadas, anilladas hubiera un sesgo contra items pequenos 0 de
y liberadas en ellugar de captura. cuerpo blando (Ralph et al.1985). Ademas, las

Debido a que el esfuerzo de muestreo fue semillas de algunos frutos son regurgitadasi
diferente entre sitios y estaciones, los resulta- sin embargo, en la mayorfa de los cas os, la
dos se expresan en terminos de tasas de captura regurgitaci6n ocurre cuando las aves son man-
(numero de capturas par cada 100 horas-red). tenidas en el contenedor plastico.
Usamos la Prueba Exacta de Fisher para com-
parar las tasas de captura de aquellas especies RESULTADOS Y DISCUSION
con al menDs seis capturas (combinando las . " .
estaciones) y Analisis de Chi-cuadrado para Composlclon de la comunIdad

comparar las capturas totales (Sokal y Rohlf Se captur6 un total de 343 aves (165 en bos-
1995). Las comparaciones se basaron en el que maduro y 178 en bosque secundario), re-
numero de capturas y no en la tasa de captu- presentando a 29 especies y 12 familias
rai los valores esperados se calcularon en base (contando las subfamilias de Emberizidae par
al numero de horas-red (horas-red muestra/ separado) (Tabla 1). Nueve especies fueron
horas-red totales x capturas totales). El nu~e- capturadas s610 en bosque maduro (Leptotila
ro de recapturas par muestra fue muy baja, megalura, Picumnus cirratus, Piculus rubiginosus,
par 10 tanto todos los analisis se basaron en Elaenia obscura, Tolmomyias sulphurescens,
las capturas y no en los individuos. Knipolegus cabanisi, Cyclarhis gujanensis,

Durante M3 y M4 secolectaron muestras de Troglodytes sol~titialis y Pipraeidea melan,onota)
heces de las aves capturadas. Las aves fueron y cinco especles fueron capturadas solo en
confinadas en un contenedor plastico duran- bosqu,e secund~rio (~rypturell~s tataup~,
te aproximadamente 5 min. Las muestras de Leptotua verreau~" ~mpldon~x eulerl, ThlYp'opsls
heres se obtuvieron de las aves capturadas en sordida y Zonotrlch!a capensls). La mayona de
las redes CUrDS datos se analizan en este tra- las muestras fue dominada (considerando
bajo y de aves capturadas en un segundo gru- aquellas especies con mas de cuatro capturas)
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Tabla 1. Numero de capturas de aves en bosque maduro y bosque secundario en el Parque Biol6gico
Sierra de San Javier, en muestreos de estaci6n seca (Ml, M2, M3) yen el muestreo de estaci6n lluviosa
(M4). Los nombres cientificos siguen a Stotz et al. (1996).

..c; '- ;Bosque maduro j Bosque secundario
L

Familia y especies Ml M2 M3 M4 Ml M2 M3 M4

Tinamidae
Crypturellus tataupa 1 1

Columbidae
Leptotila megalura 1
Leptotila verreauxi 3

Picidae
I Picumnus cirratus 1

Piculus rubiginosus 1
Furnariidae

Synallaxis azarae 1 1 1 1 1
Synallaxis frontalis 1 1
Syndactyla rujosuperciliata 7 7 5 7 3 1 5 1

Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus 1 2 2

Tyrannidae
Elaenia obscura 1 1
Phylloscartes ventralis 1 2 1 3 1
Tolmomyias sulphurescens 1
Empidonax euleri 1
Kni~legus cabanisi 2

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis 1

Troglodytidae
Troglodytes solstitialis 1

Turdidae
Catharus ustulatus 8 1
Turdus nigriceps 6 1 3 4 2 1 3
Turdus rufiventris 9 8 14 10 23 10 24 9

Parulidae
Myioborus brunniceps 4 2 1 3 3
Basileuterus culicivorus 7 4 3 4 2 4

Thraupidae
Chlorospingus ophthalmicus 4 1 2
Thlypopsis sordida 1
Thraupis sayaca 2 1 1 2 1
Pipraeidea melanonota 1

Emberizidae
Zonotrichia capensis 1
Poospiza erythrophrys 1 1 2 2
Arremon flavirostris 5 4 3 5 18 10 7 10
Atlapetes citrinellus 1 5 3 1 3

Total de especies 13 11 13 11 12 9 14 9
Total de capturas 45 34 43 43 60 28 62 28
Horas-red 150 140 140 140 140 140 144 140
Tasa de captura (numero des
capturas/l00 horas-red) 30 24.3 30.7 30.7 42.4 20 43.1 20
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For relativamente pocas especies; en cad a No se encontraron diferencias significativas
muestra, entre dos y seis especies representa- en las tasas de capturas total al comparar am-
ran entre el54 y e188% del total de las caphi- bas bosques en cada uno de los muestreos. A
ras (Tabla 1). nivel de especie, en M1 dos especies fueron

Las especies mas comunes en bosque madu- mas abundantes en el bosque secundario:
ro durante la estaci6n seca incluyen a Turdus Arremon flavirostris (12.8 vs 3.3 capturas/
rufiventris, r nigriceps, Syndactyla rufosuper- 100 horas-red, (r = 8.28, P < 0.005) Y Turdus
ciliata, Basileuterus culicivorus y Arremon rufiventris (16.4 vs 6.0 capturas/100 horas-red,
flavirostris, y en la estacion lluviosa se agrega (X2 = 7.14, P < 0.005). En M2 y M3 no se en-
Catharus ustulatus (migrante septentrional de contraron diferencias en las capturas entre
larga distancia). Las capturas de Catharus bosques para ninguna de las especies. Par ul-
ustulatus indican que los bosques maduros, asi timo, en M4 (estacion lluviosa), dos especies
como los bosques secundarios (ver Petit et al. fueron mas abundantes en bosque maduro:
1993), son habitats importantes para este Catharus ustulatus (5.7 vs 0.7 capturas/100 ho-
migrante latitudinal. En bosque secundario, ras-red, (X2 = 5.44, P < 0.025) Y Syndactyla
Turdus rufiventris y Arremon flavirostris repre- rufosuperciliata (5.0 vs 0.7 capturas/100 horas-
sentaron mas del 75% de las capturas totales red, (X2 = 4.50, P < 0.05).

en todas las muestras. Ambas especies tienen .
preferencias For bosques secundarios 0 areas Dletas

de vegetaci6n disturbada (Ridgely y Tudor Se obtuvieron 178 muestras de heces repre-
1994). sentando a 21 de las 29 especies capturadas

(Tablas 2 y 3).
Tasas de captura Las muestras de heces colectadas en la esta-

En bosque maduro no se encontraron varia- cion seca estuvieron dominadas For partes de
clones entre estaciones en las tasas de captura invertebrados (81 solo con invertebrados vs 40
total (aves capturadas/100 horas-red) (Tabla 1; solo con frutos; (X2 = 13.11, P < 0.001), mien-
M1 vs M2, (X2 = 0.87, P > 0.05; M2 vs M3, tras que en las muestras de la estaci6n lluvio-
(X2 = 1.05, P > 0.05; M3 vs M4, (X2 = 0.00, sa no hubo diferencias entre el numero de
P > 0.05) ni en las capturas a nivel de especie. muestras solo con frutos y el de muestras solo
En bosque secundario, For el contrario, si se con invertebrados (9 vs 12; X2 = 0.41, P > 0.05)
registr6 una variaci6n estacional en las captu- (Tabla 2). En efecto, de la estacion seca a la llu-
ras totales, siendo mas altas en M1 y M3, esto viosa hubo un incremento en la proporcion
es, al comienzo y al final de la estacion seca de muestras con frutos (43% vs 77% de F y
(Tabla 1; M1 vs M2, (X2 = 11.64, P < 0.001; M2 I-F) Y no en la proporcion de muestras con in-
vs M3, (X2 = 12.50, P < 0.001; M3 vs M4, vertebrados (71% vs68% de IyI-F). Estos cam-
(X2 = 11.63, P < 0.001). Esta diferencia es- bios estacionales en la dieta se corresponden
tacional se debio al aumento del numero de con los cambios estacionales en la disponibili-
especies y al aumento del numero de indivi- dad de frutos (Fig. 1).
duos de algunas especies como, For ejemplo, Las especies difirieron considerablemente en
Turdus rufiventris, que fue significativamente el usa de frutos (Tabla 2). Entre las mas
mas abundante durante M1 y M3 (Tabla 1; M1 frugivoras (mas del 80% de las muestras con
vs M2, (X2 = 20.17, P < 0.001; M3 vs M4, frutos) se encuentran Turdus rufiventris,
(X2 = 20.17, P < 0.01). La mayor variacion en Thraupis sayaca, Catharus ustulatus, Turdus
la tasa de captura en bosque secundario su- nigriceps, Chlorospingus ophthalmicus y Elaenia
giere que la composicion de la comunidad de obscura. Las muestras de heces de Turdus
aves fluctua mas que en el bosque maduro. rufiventris representaron 34 (55%) de las 61
Esta fluctuacion puede reflejar movimientos muestras con frutos (i.e., FyI-F) en la esta-
hacia el bosque secundario desde otras areas cion seca y 13 (48%) de las 27 muestras en la
ademas del bosque maduro (e.g., otros bos- estacion lluviosa. La dieta del resto de las es-
ques secundarios, plantaciones y areas de agri- pecies estuvo constituida principalmente For
cultura, etc.), probablemente como una artropodos (Tabla 2). Dos especies (Basileuterus
estrategia para aprovechar los recursos como, culicivorus y Syndactyla rufosuperciliata), consi-
For ejemplo, frutos (Blake y Loiselle 1991). deradas principalmente insectivoras (Blake y
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Tabla 2. Numero de muestras de heces de aves capturadas en el Parque Biol6gico Sierra de San Javier
conteniendo solo partes de invertebrados (I), solo semillas 0 pulpa de frutos (F), 0 una combinaci6n de
frutos e inverlebrados (I-F).'ES = estaci6n seca, ELL = estaci6n lluviosa.

c.

": 1 F I-F

Especies ES ELL ES ELL ES ELL Total

Leptotila megalura 1 1
Synallaxis azarae 2 2
Syndactyla rufosuperciliata 17 3 1 1 22
Elaenia obscura 2 2
Phylloscartes ventralis 4 4
Tolmomyias sulphurescens 1 1
Cyclarhis gujanensis 1 1
Troglodytes solstitialis 5 5
Catharus ustulatus 1 3 4 8
Turdus nigriceps 3 5 1 4 13
Turdus rufiventris 4 24 7 10 6 51
Myioborus brunniceps 7 1 8
Basileuterus culicivorus 6 1 7
Chlorospingus ophthalmicus 1 1 1 3 6
Thlypopsis sordida 1 1
Thraupis sayaca 6 1 7
Pipraeidea melanonota 1 1
Zonotrichia capensis 1 1
Poospiza erythrophrys 9 9
Arremon flavirostris 6 3 1 4 14
Atlapetes citrinellus 13 1 14

Numero total de muestras 81 9 40 12 21 1~ 178

Loiselle 1992), incluyeron frutos en sus dietas. Comparaci6n con e1 Parque Naciona1 £1 Rey
La ocurrencia de frutos en la dieta de las es- Bl k R ' (1997) I. t b . . .. , a e y ouges rea lzaron un ra aJo
peCIes que son caractenzadas como msecn- similar en el Parque Nacional El Rey (en ade-
varas es probableme~te mas fre~uente de 10 lante ER). Esta area protegida se encuentra dos
qu~ se reco~oce com.~nme~te e llustra la ne- grad os de latitud mas al norte que 5an Javier
cesld~d de InfOrmaCIon mas detallada sabre (24°45'5, 64°40'0), 10 que representa una im-
las dletas, como la que puede obtenerse de portante diferencia latitudinal en cuanto a la
muestras de heres. diversidad de especies que caracterizan alas

En cuanto a la composici6n detallada de la Yungas del noroeste de Argentina (Brown y
dieta de las aves capturadas, el fruto mas Ramadori 1989). Especfficamente, se campara
frecuentemente consumido fue el de Psycho tria la composici6n de la comunidad y lag tasas de
carthagenensis (Tabla 3). Esta especie fructifica captura de bosque maduro (selva basal,
entre junio y octubre y constituye un impor- 950 msnm) del ParqueBiol6gico 5ierra de 5an
tante recurso durante la estaci6n sera. En la Javier (en adelante 5J) con un area similar en
porci6n animal de las dietas, los principales ER (selvav basal, 1000 msnm) y de muestras
grupos de artr6podos fueron cole6pteros y correspondientes a la estaci6n sera tomadas
formicidos, seguidos For aranas, himen6p- en los meses de julio-agosto (M3 en 5J) y a la
teras (no formicidos) y dipteros (Tabla 3). El estaci6n lluviosa tomadas en diciembre (M4
res to de los taxa animales registrados (10 ca- en 5J) de 1994.
tegorias, Tabla 3) representaron solo un 13% Las tasas de captura en la estaci6n sera en
del total de los items consumidos For estas ER fueron mayores que en 5J (44.6 vs 30.7 cap-
aves. En lag muestras de Turdus nigriceps se turas/100 horas-red; (X2 = 4.53, P < 0.01); esta
encontr6 una considerable cantidad de cara- diferencia fue aun masmarcada en la estaci6n
coles, ademas de frutos y artr6podos. lluviosa (63.9 vs 30.7 capturas/100 horas-red;
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Tabla 3. Numero de registros de los diferentes tipos de frutos e invertebrados en las muestras de heces
de aves capturadas en el Parque Bio16gico Sierra de San Javier. Los datos combinan las mUe'Stras toma-
das en estaci6n seca y en estaci6n lluviosa. Sem NI = semillas no identificadas, Pulp NI = pulpa no
identificada, Artrop NI = artr6podos no identificados, Him (no F) = himen6pteros no formicidos,
Lepidop = lepid6pteros adultos, PseudoSc = pseudoescorpiones.

.:'
c - '"

'" '" 0 e
.u.!S - 2 '8 fi: u 2 :g '8 Q)

~ j:j ~Z 2!. '8:0 0 - Q,.C/) 2!.':S ~ '5. '8
Z Z '~ ~ ,~ §' ~ ,§' ~ ,~ £ ~ 8 .g.g '§'S '5. ~ '2 0 ~
S ,a !S >. .'E ~ ~ -a ,'5. ... § '.u ~ 's. ~ Q) Q) ':§ ~ ~ e ,§'

Especies ~ ~ c2 ~ ~ < j u a & ::r. ..( u j ~ :r: ~ 0 :r: Z ,< $

Leptotila megalura 20 1 1 1
Synallaxis azarae 2 2 4
Syndactyla rufosuperciliata 2 8 2 12 1 14 1 7 1 1 1
Elaenia obscura 13
Phylloscartes ventralis 2 1 2 2
Tolmomyiassulphurescens 1 1
Troglodytes solstitialis 1 3 1 2 1 2 1
Catharus ustulatus 17 3 4 1 1 1 1 4 4 1
Turdus nigriceps 10 5 55 1 3 1 2 10 1
Turdus rufiventris 18 26 1 20 6 4 3 4 1 6 1 1 1 1 1
Myioborus brunniceps 1 8 9 5 3 4
Basileuterus culicivorus 1 1 1 2 7 8 2 1
Chlorospingus ophthalmicus 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1
Thlypopsis sordida 1 2
Thraupis sayaca 19 4 6 28
Pipraeidea melanonota 7 1
Zonotrichia capensis 1
Poospiza erythrophrys 5 1 6 1 1 3 2 1
Arremon flavirostris 4 1 8 9 5
Atlapetes citrinellus 6 4 3 1 1 2

Numero total de muestras 74 42 34 120 2 46 6 56 20 52 26 30 11 1 1 3 1 2 1 2 4 1

(xz = 20.40, P < 0.001). Debido a que el nu- y I-F) en la estaci6n seca en SJ que en ER (43.2%
merode especies es influenciado par el tam a- vs 0.1 %, respectivamente). En la estaci6n llu-
no de muestra (i.e., el numero de capturas), viosa se observa un incremento en el consu-
su comparaci6n entre estos sitios se hizo en mo de frutos en ambas areas, siendo mas
base a un analisis de rarefacci6n (Gotelli y pronunciada en ER (75% Y 48% de las mues-
Entsminger 1997), usando un tamano de tras contienen frutos en SJ y ER, respectiva-
muestra similar en ambos sitios (43, que es el mente).
numero de capturas de SJ en estaciones seca Y De las especies compartidas entre SJ y ER,
lluviosa -M3 y M4). Los valores observados hay datos de dieta para ocho de ell as en am-
se compararon con los promedios (e interva- bas areas. Las muestras de Syndactyla rufosuper-
los de confianza de 95%) obtenidos como ciliata en ambas areas y en ambas estaciones
resultado de 1000 simulaciones. El promedio incluyen una porci6n de frutos. Turdus
de la riqueza de especies en ER en la estaci6n rufiventris y r nigriceps son mas frugivoros en
sera es de 17.3 con un intervalo de confianza SJ que en ER en ambas estaciones, y particu-
entre 13.5 y 21.5, Y en la estac)6n lluviosa es larmente en la estaci6n seca. En SJ el mayor
de 15.5 con un intervalo de confianza entre consumo de frutos en este periodo probable-
11.8 y 19.1. En ambas estaciones la riqueza de mente se debe a la gran disponibilidad de
especies es significativamente mayor en ER Psychotria carthagenensis, especie muy rara en
que en SJ (Tabla 1). el sotobosque de ER. Este mismo patr6n se

En cuanto a la composici6n de la dieta, en observa para Chlorospingus ophthalmicus. Los
general, hay un mayor consumo de frutos (F individuos de Turdus nigriceps capturados tan-
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to en SJ comOlen ER incluyeron caracoles en AGRADECIMIENTOS
su dieta. 0'
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