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Nota del traductor sobre la nomenclatura:
Muchos nombres científicos, y algunos nombres
comunes en inglés, de las aves han cambiado
desde la publicación de este texto en inglés. Sin
embargo, para mantener la compatibilidad con el
Apéndice 9 (Aves de la zona de Monteverde), la
traducción utiliza los mismos nombres que la
primera edición. Para referenciar los nombres
actualizados, recomiendo la Lista Oficial de
Aves de Costa Rica, publicada por la Asociación
Ornitológica de Costa Rica, la cual es
actualizada con base en la lista oficial de la
American Ornithologists’ Union.

con los bosques altos de las tierras bajas. El
número de publicaciones desde entonces (110
hasta 1996) y el número de primeros autores
distintos (31) demuestran la medida en que las
aves de Monteverde han sido estudiados.
Dieciséis estudiantes de doctorado han escrito
sus disertaciones con base, la mayor parte, en
datos colectados acerca de las aves de
Monteverde (Cuadro 6.1). En comparación,
otros sitios tropicales de estudios muy
conocidos, como La Selva en Costa Rica o
Manú en Perú han producido menos trabajos de
graduados acerca de aves (cinco y cuatro
disertaciones, respectivamente). Dos fortalezas
principales de la investigación de aves en
Monteverde han sido los estudios autoecológicos
y los estudios acerca de las interacciones plantaanimal. Aunque los estudios autoecológicos
están en declive por cambios en la “moda
científica” (Levey y Stiles 1994), estudios acerca
de una sola especie o grupos pequeños de
especies han abundado en Monteverde.
Conocemos mucho acerca de ciertas especies,
pero tenemos poca información acerca de la

¿Por qué Monteverde?
Las aves han sido un enfoque de estudio
importante en Monteverde. Los primeros
biólogos en Monteverde fueron los ornitólogos
William Buskirk y George Powell, quienes
llegaron en 1970 por recomendación de F. Gary
Stiles. Fueron atraídos por la estatura baja del
bosque nuboso, lo cual hizo la investigación de
bandadas mixtas más manejable en comparación
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comunidad de aves como conjunto. Muchos
estudios de la ecología de comunidades de aves
	
  

en Monteverde han sido en el contexto de sus
interacciones con las plantas.

Cuadro 6.1. Tesis de doctorados basados en investigaciones acerca de aves en Monteverde.

	
  

	
  

	
  
La avifauna de Monteverde es atractiva a los
ornitólogos por cinco razones:

desde marzo hasta julio por Procnias
tricarunculatus
(calandria;
Three-wattled
Bellbird), escuchado desde kilómetros en todas
direcciones, atrae la atención hacia esta especie
(Snow 1977; Fig. 6.2). Muchas de las personas
que caminan en los potreros en la comunidad
lechera han sido hostigados por Cyanocorax
morio (urraca parda o piapia; Brown Jays), la
que despierta la curiosidad acerca del
comportamiento social comunal de esta especie
(Lawton y Guindon 1981, Lawton y Lawton
1985). Estas especies vocales literalmente
llaman la atención para ser estudiadas.

(1) Comportamientos inusuales: desde la
perspectiva de ornitólogos de zonas templadas,
muchas especies de aves en Monteverde exhiben
comportamientos extraños. Por ejemplo, los
duetos y las danzas realizadas por los machos de
Chiroxiphia linearis (toledo o saltarín toledo;
Long-Tailed Manakin) son fenómenos que son
prácticamente únicos en el reino animal
(McDonald y Potts 1994; Fig. 6.1; ver
McDonald,
“Cooperación
entre
toledos
machos”). De manera similar, el coro producido
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Figura	
  6.1.	
  Pareja	
  de	
  toledos	
  machos	
  desplegando	
  mientras	
  una	
  hembra	
  los	
  observa.	
  Fotografía	
  de	
  Gregory	
  
Dimijian.	
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Figura	
  6.2.	
  Calandria	
  macho	
  vocalizando	
  desde	
  una	
  percha	
  de	
  despliegue	
  en	
  un	
  árbol	
  emergente.	
  Fotografía	
  de	
  
Gregory	
  Dimijian.	
  	
  

	
  
(2) Abundancia y facilidad de estudio:
muchas especies tienen poblaciones grandes y se
encuentran cerca del suelo, lo cual las hace
fáciles de estudiar. En el bosque nuboso en días
calmados, los aleteos de los colibríes raras veces
están fuera del alcance del oído, una indicación
de la ubicuidad y las oportunidades para el
estudio que ofrecen especies como Phaethornis
guy (ermitaño verde, Green Hermit) y
Lampornis calolaemus (colibrí montañés
gorgimorado; Purple-throated Mountaingem;
Feinsinger et al. 1986, 1991a). Los hábitats
perturbados en la comunidad se llenan con las
vocalizaciones de piapias, Troglodytes aedon

(soterreyes cucaracheros; House Wrens) y
Chlorophonia callophrys (rualdos; Goldenbrowed Chlorophonias), los cuales todos han
inspirado estudios a fondo (Sargent 1994,
Williams et al. 1994, Young 1996).
(3) Cambios en la avifauna a través de
pequeñas escalas espaciales: un aspecto
llamativo de Monteverde es el cambio de las
faunas desde una zona de vida (sensu Holdridge
1967) a la siguiente, de las cuales muchas tienen
apenas varios cientos de metros de ancho
(Powell 1977a, Young et al. 1998). Durante una
caminata corta, uno puede pasar por las varias
comunidades distintas de aves asociadas con las
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6.1. Distribución, riqueza y diversidad de
especies

seis zonas de vida en Monteverde (Fig.1.5). En
géneros como los zorzales (Catharus),
Basileuterus y las candelitas (Myioborus), las
especies se encuentran dentro de una o dos
zonas de vida y son reemplazadas por especies
congenéricas en zonas de vida contiguas,
ofreciendo la oportunidad de estudiar patrones
de reemplazo de especies (Shopland 1985).
(4) Coloración dramática: el atractivo
estético de aves como el quetzal (Pharomachrus
mocinno), el tucancillo verde (Aulacorhynchus
prasinus; Emerald Toucanet), Euphonia
elegantissima (eufonia capuchiceleste; Bluehooded Euphonia) y el rualdo ha inspirado
investigación acerca de estas especies. Los
plumajes coloridos pueden animar una charla o
mejorar el atractivo visual de una revista
científica (e.g., McDonald y Potts 1994).
(5) Escenario atrayente: el clima agradable,
las vistas espectaculares y la población bilingüe
de costarricenses y extranjeros que da la
bienvenida a los biólogos atraen ornitólogos a
Monteverde. Con una comunidad de artes y
productos
lácteos
frescos
disponibles,
Monteverde ofrece más atracciones que otros
sitios de investigación en los trópicos.
Estos factores han promovido la atención
hacia la avifauna de Monteverde durante los 30
años desde su “descubrimiento” por ornitólogos.
En este capítulo, resumimos los estudios acerca
de las aves de Monteverde, describiendo las
áreas que han sido bien exploradas e
identificando áreas para investigaciones futuras.

La avifauna de Monteverde se deriva de tres
regiones principales: (1) la fauna “guanacasteca”
en la vertiente del Pacífico, la cual representa la
extensión más sureña de la fauna del bosque
seco mesoamericano; (2) la fauna de tierras
altas, un grupo distinto de especies que habitan
las tierras altas de Costa Rica y Chiriquí,
Panamá; y (3) la fauna del bosque húmedo de la
vertiente del Caribe. La fauna del bosque
húmedo se deriva principalmente de grupos de
América del Sur, mientras la fauna guanacasteca
y la fauna de tierras altas se componen de grupos
de Norteamérica tanto como de Sudamérica.
Aunque la mayoría de las zonas de Costa Rica
contienen una fauna de bosque seco o una fauna
de bosque húmedo, más migrantes de
Norteamérica, Monteverde tiene los tres grupos
porque abarca la Divisoria Continental. Reseñas
que tratan sobre la zoogeografía de las avifaunas
de Costa Rica y América Central están
disponibles en otras fuentes (Howell, 1969,
Stiles 1983).
6.1.1. La distribución de las zonas de
vida
La geografía y el clima de Monteverde, con
una gradiente fuerte de humedad desde la
Vertiente del Pacífico hasta la Vertiente del
Caribe, crean vegetación extraordinariamente
diferente en cada una de las distintas zonas de
vida (Cuadro 3.1). La riqueza de especies de
aves también varía a través de las zonas de vida
(Cuadro 6.2). La Zona 4 (Bosque muy húmedo
Montano Bajo) tiene la menor riqueza de
especies (121 especies vistas con regularidad),
quizá por el tamaño pequeño de su extensión
geográfica y el aislamiento de las faunas más
diversas de tierras altas de la Cordillera Central
y la Cordillera de Talamanca hacia el sur. La
Zona 4 también tiene la proporción más alta de
especies no encontradas en las otras cinco zonas
(9%).

Métodos
Definimos Monteverde como un área
aproximadamente demarcada por el pueblo de
Santa Elena en el norte, Poco Sol en el este, el
extremo sur del Sendero Brillante en la Reserva
de Monteverde (RBBNM) en el sur y el pueblo
de San Luis en el oeste (Mapas 1.2, 1.4). Nuestra
definición de Monteverde abarca un área de
aproximadamente 20.000 ha e incluye seis
Zonas de Vida Holdridge (Cuadro 3.1). Los
nombres comunes en inglés y los nombres
científicos de animales están en los Apéndices 9
y 10.
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Cuadro 6.2. Patrones de diversidad de aves en las seis principales Zonas de Vida de Monteverde.

Números de especies únicas para las zonas 1 y 6 no fueron calculadas debido a poca información sobre las aves de las
zonas adyacentes cuesta abajo. Las especies anotadas como accidentales o inciertas en Fogden (1993) no se incluyeron
(ver Apéndice 9). Ver Cuadro 3.1 para los rangos elevacionales de las zonas.

Las Zonas 5 y 6 (Bosque húmedo
Premontano
y
Bosque
muy
húmedo
Premontano) en la Vertiente del Caribe (con 315
y 278 especies, respectivamente) son las zonas
de vida con mayor riqueza de especies. Estas
zonas de altitud media se aproximan a los sitios
con la diversidad de aves más alta de Costa
Rica, rivalizando con la Estación Biológica de
La Selva, la cual tiene 256 especies
reproductoras y 155 migrantes y visitantes poco
comunes (Levey y Stiles 1994). Las Zonas de
Vida 5 y 6 están suficientemente bajas en altitud
para incluir el límite superior de las
distribuciones de muchas especies de tierras
bajas, y albergan muchas especies migrantes
estacionales de tierras altas. La Zona 6 incluye
una laguna de 2 ha y humedales contiguos, los
cuales atraen aves acuáticas que no son vistas en
otras partes de Monteverde.
Otro método para caracterizar la diversidad
(además de contar las especies) es usar curvas de

acumulación de especies. La tasa de
acumulación de especies se traza como una
función del número de capturas de aves con
redes de niebla (Karr et al. 1990a). Aunque las
especies del dosel no están bien representadas y
los bosques con árboles de alturas diferentes no
son comparables, los datos son indicadores útiles
de la diversidad. Las curvas de acumulación de
especies basadas en capturas en bosque
secundario y bosque primario indican que el
sitio en la Vertiente del Caribe (Zona 6) es
mucho más diverso que el sitio en la Vertiente
del Pacífico (Zona 2; Fig. 6.3). La acumulación
de especies en la Zona 6 es tan rápida que aún
con unos cientos de capturas, no hay ninguna
indicación del nivel de riqueza de especies en el
cual la curva se aplanará. La acumulación de
especies en la Zona 6 es similar a la de Manú,
Perú, el más diverso de cuatro sitios
neotropicales bien estudiados (Karr et al.
1990a).

	
  

271

Figura	
  6.3.	
  Curvas	
  de	
  acumulación	
  de	
  especies	
  para	
  aves	
  capturadas	
  en	
  redes	
  de	
  niebla	
  para	
  dos	
  zonas	
  de	
  vida	
  en	
  
Monteverde	
  (B.	
  Young	
  y	
  D.	
  McDonald,	
  datos	
  no	
  publicados).	
  	
  
	
  

La mayor parte de la investigación en
Monteverde se ha realizado en la Vertiente del
Pacífico (Zonas 2-4), donde la riqueza de
especies es intermedia (121-202 especies por
zona). Estas zonas reciben considerablemente
menos precipitación que las zonas de la
Vertiente del Caribe (2000-2500 mm vs. 50006000 mm, respectivamente) y los bosques secos
generalmente albergan menos especies de aves
que los bosques húmedos (Lack y Moreau 1965,
Stiles 1983). Además, la migración altitudinal es
mucho menos marcada en la Vertiente del
Pacífico que en la Vertiente del Caribe. Las
especies reproductoras suelen permanecer como
residentes durante todo el año en sus territorios;
los sitios de altitudes medias reciben menos
migrantes altitudinales que sitios similares en la
Vertiente del Caribe. Las diferencias ecológicas
entre los bosques secos y los bosques húmedos
de tierras altas son mayores que las diferencias
entre bosques húmedos de la Vertiente del
Caribe y los bosques de tierras altas, lo cual
podría limitar la migración. En las partes bajas
de la Vertiente del Pacífico, la migración
estacional es más común localmente entre
bosques secos y bosques de galería colindantes,

en vez de a través de gradientes altitudinales. La
deforestación está más avanzada en la Vertiente
del Pacífico, especialmente en las altitudes
menores, y algunas especies (e.g., la lapa roja,
Ara macao) se han extinguido localmente.
La mayoría de las especies que se encuentran
en Monteverde están restringidas a un
subconjunto de las seis zonas de vida. Treinta y
cuatro especies se encuentran solamente en una
zona de vida. El efecto de estas distribuciones
geográficas limitadas es que mientras uno viaja a
lo largo de un transecto subiendo una vertiente,
cruza la Divisoria Continental y baja por la otra
vertiente, se encuentra con una serie de distintas
comunidades de aves, así que el número de
especies aumenta a lo largo del viaje. Por lo
tanto, Monteverde tiene una alta diversidad de
especies alfa (muchas especies dentro de un tipo
de hábitat) tanto como una alta diversidad de
especies beta (alta tasa de reemplazo de especies
entre hábitats).
El patrón de especies distribuidas solamente
dentro de zonas de vida específicas es
extraordinario porque la especialización de
hábitats ocurre a una escala espacial tan
pequeña. Las zonas de vida están ubicadas en

	
  

272

franjas angostas paralelas a la fila más alta de la
Cordillera de Tilarán (Fig. 1.5). Una manera de
apreciar esta compresión de la diversidad de
hábitats es al considerar la escala espacial de un
círculo con diámetro de 24 km utilizado para
Conteos Navideños de Aves. Estos círculos son
usados por pajareros voluntarios a través de
Norteamérica y América Central para
monitorear las densidades de aves durante el
invierno boreal. Los círculos típicamente
muestrean solamente una o como máximo dos
zonas de vida; en contraste, el círculo de conteo
para el conteo navideño de aves en Monteverde
abarca todas las seis zonas de vida de
Monteverde. En consecuencia, los voluntarios en
el conteo de Monteverde típicamente
documentan 20-30 especies más que cualquier
otro de los 1700 conteos navideños.

Fogden 1993). La mayoría se reproducen en
América del Norte y pasan por Monteverde
durante la migración o pasan el invierno boreal
en Monteverde. Cuatro especies (Elanoides
forficatus (elanio tijereta, Swallow-tailed Kite),
Myiodynastes
luteiventris
(mosquero
vientriazufrado, Sulphur-bellied Flycatcher),
Legatus leucophaius (mosquero pirata, Piratic
Flycatcher), y Vireo flavoviridis (vireo
cabecigrís, Yellow-green Vireo)) se reproducen
en Monteverde y migran hasta América del Sur
durante la temporada no reproductiva. En
contraste con los migrantes altitudinales, los
migrantes de larga distancia son menos
abundantes a altitudes mayores, y se encuentran
principalmente en las Zonas 1-2 y 5-6 (Tramer y
Kemp 1982, Fogden 1993, Young et al. 1998).
Este mismo patrón ocurre a través de toda Costa
Rica (Stiles 1980b). Sabemos poco acerca de la
ecología de migrantes de Norteamérica en
Monteverde aparte de que habitan bosque
primario y secundario, algunas especies forman
parte de bandadas mixtas de aves residentes y
algunas especies defienden territorios no
reproductivos (Tramer y Kemp 1980, 1982). La
competencia entre aves migrantes y residentes
no parece ser muy fuerte, ya que raras veces
ocurren interacciones agonísticas entre los
individuos de los dos grupos (Tramer y Kemp
1980). Temas claves como las tasas de
supervivencia de migrantes de larga distancia
durante la temporada no reproductiva, las
tendencias poblacionales, los efectos de cambios
antropogénicos en la disponibilidad de hábitat y
el uso de recursos por diferentes especies de
migrantes
requieren
investigaciones
en
Monteverde (Martin y Finch 1995, Rappole
1995).
La migración altitudinal. Se sabe desde hace
mucho tiempo que los quetzales se mueven
estacionalmente desde sitios de anidación en
tierras altas hasta altitudes menores en las dos
vertientes (Wheelwright 1983). A inicios de la
década de los 90, datos de rastreo por radio
brindaron mayor precisión acerca del momento
y el alcance de estos movimientos (Powell y
Bjork 1995). El patrón general es un
movimiento anual de cuatro etapas. El cortejo y
la anidación ocurren en hábitats del bosque
nuboso (1500-1800 m s.n.m.) en las dos
vertientes, entre enero y junio. Después de

6.1.2. La migración
Las aves de Monteverde incluyen residentes
permanentes, migrantes de larga distancia y
migrantes altitudinales, lo cual es típico de sitios
en o cerca de montañas en el Neotrópico
(Wetmore 1926, Ridgely 1976, Stiles 1985a,
1988, Hilty y Brown 1986, Loiselle y Blake
1991). Los migrantes de larga distancia se
reproducen principalmente en las regiones
templadas del norte durante el verano y migran
hacia la región neotropical durante el invierno
del norte templado, o se reproducen en América
Central y migran hacia América del Sur durante
la temporada no reproductiva. Los migrantes
altitudinales se reproducen a una altitud de las
montañas y migran hacia otras altitudes durante
la temporada no reproductiva. Estudios que
utilizaron el rastreo por radio en Monteverde
demuestran que estas migraciones altitudinales
pueden involucrar patrones complejos de
movimientos estacionales, los cuales pueden
atravesar fronteras internacionales (G. Powell,
datos no publicados; ver Powell et al.,
“Migraciones altitudinales y las conexiones
entre hábitats: El quetzal (Pharomachrus
mocinno) como indicador para evaluar el diseño
del complejo de la Reserva de Monteverde”).
Migraciones de larga distancia.
De la
avifauna de Monteverde, 91 especies (21%) son
migrantes de largas distancias (Tramer 1979,
Stiles y Smith 1980, Tramer y Kemp 1982,
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anidar, los adultos y sus crías se mueven hacia
altitudes menores (1100-1300), en la Vertiente
del Pacífico. Cuatro meses después, las aves
regresan por unas semanas a los sitios de tierras
altas. Luego ataviesan la Divisoria Continental
hasta la Vertiente del Caribe (700-1100 m
s.n.m.), hasta que se acerca la temporada de
anidación. La hipótesis es que la variabilidad
marcada de estos patrones de movimiento de un
año al otro se debe a la variación en la
disponibilidad de frutos, en particular en árboles
de la familia Lauraceae (Wheelwright 1983,
Powell y Bjork 1995).
Un patrón de movimiento aún más complejo
surgió de estudios de rastreo por radio de
calandrias (Fig. 6.2). La migración de las
calandrías comienza con la reproducción cerca
de la División Continental desde marzo hasta
julio y un movimiento posreproductivo que
desciende a través de la Vertiente del Pacífico
hasta la Zona 2 durante agosto y setiembre.
Luego vuelan hasta los bosques muy húmedos
del sureste de Nicaragua donde pasan desde
octubre hasta finales de diciembre. En enero, las
calandrias viajan a la costa del Pacífico en Costa
Rica, donde se dispersan desde Nicoya hasta la
Península de Osa antes de regresar a Monteverde
en marzo (G. Powell, com. pers.). Se desconoce
si las calandrias volaban tanta distancia hasta

Nicaragua antes de que las tierras bajas del norte
de Costa Rica fueran deforestadas.
Aves más pequeñas también realizan
movimientos altitudinales, pero son más difíciles
de rastrear por radio. Por ejemplo, los jilgueros
(Myadestes melanops; Black-faced Solitaire;
Fig. 6.4) prácticamente desaparecen de la Zona 4
durante setiembre a diciembre cuando bajan por
la Vertiente del Caribe (Murray 1986). Jilgueros
juveniles (pero no los adultos) aparecen
regularmente en bosques de Zona 2 entre julio y
setiembre, sugiriendo variación en la migración
relacionada con la edad (D. McDonald, obs.
pers.). Aunque los patrones migratorios de estos
pájaros más pequeños no han sido estudiados en
detalle, 68 de las especies de aves de
Monteverde son migrantes altitudinales en la
Cordillera Central y otras partes de Costa Rica, y
probablemente
realizan
movimientos
estacionales similares en Monteverde (Apéndice
8). En general, los migrantes frugívoros anidan
en altitudes mayores y descienden a través de la
Vertiente del Caribe durante la temporada no
reproductiva. Los colibríes generalmente
ascienden para reproducirse durante la época
lluviosa y descienden durante la época seca,
aunque existen excepciones (Stiles 1980a,
1985c, Loiselle y Blake 1991).
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Figura	
  6.4.	
  Jilguero	
  en	
  su	
  nido	
  en	
  el	
  tronco	
  de	
  un	
  árbol	
  en	
  la	
  Reserva	
  de	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Kathy	
  Winnett-‐
Murray.	
  	
  

6.2. El comportamiento

Muchas especies en Monteverde forrajean
mientas acompañan bandadas con especies
mixtas de aves. Estas bandadas (“bandadas” en
esta sección se refiere a ensambles de especies
mixtas) son uno de los aspectos más evidentes
de la observación de aves durante la temporada
no reproductiva (julio-febrero). Uno puede pasar
periodos largos viendo pocas o ninguna ave y de
repente estar rodeado por una multitud de
formas revoloteando a la vez que se escuchan
vocalizaciones variadas. Estas bandadas caen
dentro de tres categorías: (1) bandadas que
siguen hormigas arrieras (Ecitoninae), (2)
bandadas frugívoras y (3) bandadas insectívoras
que no siguen hormigas arrieras. Los primeros
dos tipos de bandadas son atraídas por un
recurso en común, ya sea por insectos
abundantes intentando escapar de un enjambre
de hormigas arrieras (ver Sec. 4.6.4) o por
frutos. Las bandadas insectívoras no asociadas

Los primeros ornitólogos en Monteverde
estudiaron el comportamiento de aves en
bandadas mixtas, y varios estudios han dado
seguimiento a este tema (Buskirk 1976, Powell
1979, Shopland 1985, Valburg 1992c).
Investigadores
han
examinado
el
comportamiento de forrajeo de especies
individuales en el contexto de estudios
ecológicos de la coexistencia de especies, la
dispersión de semillas, el dimorfismo sexual
(Winnett-Murray 1986, Riley y Smith 1992,
Sargent 1994) y el comportamiento social (Snow
1977, Riley 1986, McDonald y Potts 1994,
Williams et al. 1994).
6.2.1. Bandadas mixtas de forrajeo
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con hormigas arrieras se forman alrededor de
agrupaciones vocales de aves y se mueven por el
bosque en busca de alimentos dispersos.
En Monteverde, las bandadas que persiguen
hormigas arrieras generalmente no son tan
grandes como las de las tierras bajas, porque los
enjambres de hormigas son más pequeños o
porque son una fuente de alimentos menos
común y segura. En las Zonas 1 y 2,
Dendrocolaptes
sanctithomae
(trepador
barreteado; Northern-barred Woodcreeper) y
Dendrocincla homochroa (trepador rojizo;
Ruddy Treerunner; de vez en cuando
acompañados por Micrastur semitorquatus
(halcón de monte collarejo; Collared ForestFalcon) son los principales perseguidores de
hormigas arrieras (Mays 1985, B. Young, datos
no publicados). En Zonas 3-4, las hormigas
arrieras son escasas y los enjambres usualmente
no están acompañados por aves. En las Zonas 56, Myrmeciza immaculata (hormiguero de
Zeledón, Immaculate Antbird), Gymnopithys
leucaspis (hormiguero bicolor; Bicolored
Antbird),
Phaenostictus
mcleannani
(hormiguero ocelado, Ocellated Antbird), y con
menos frecuencia, Dendrocincla fuliginosa
(trepador pardo, Plain-brown Woodcreeper), son
los componentes principales de estas bandadas
(B. Young, datos no publicados).
Las bandadas de aves frugívoras pueden
formar alrededor de cualquier árbol en fruto en
cualquier parte de Monteverde. Algunos
frugívoros (e.g., Tangara icterocephala (tangara
dorada, Silver-throated Tanager), Tangara
dowii (tangara ventricastaña, Spangle-cheeked
Tanager) y Chlorospingus ophthalmicus
(tangara de monte ojeruda, Common BushTanager)) se unen a o forman el núcleo de
bandadas con especies que son principalmente
insectívoras en las Zonas 3-5. En las Zonas 5-6,
las bandadas grandes de tangaras (especialmente
del género Tangara), mieleros, y otros
frugívoros se mueven de manera coordinada a
través del bosque. Estas bandadas frugívoras
están restringidas a los bosques de altitud media
de la Vertiente del Caribe y prácticamente no se
han estudiado.
Las dinámicas de la formación de las
bandadas y el comportamiento son mejor
conocidos en las bandadas insectívoras que se
encuentran a través de Monteverde. Las especies

“nucleares”, alrededor de las cuales otras
especies forman bandadas, son Basileuterus
culicivorus (reinita coronidorada, Goldencrowned Warbler), Hylophilus decurtatus
(verdillo menudo, Lesser Greenlet; Zonas 1-2),
Chlorospingus ophthalmicus y Basileuterus
tristriatus (reinita cabecilistada; Three-striped
Warbler; Zonas 3-5) y Cacicus uropygialis
(cacique lomiescarlata, Scarlet-rumped Cacique;
Zona 6; Powell 1979, Tramer y Kemp 1980,
Valburg 1992c). En la Zona 3, las bandadas
llegan a su tamaño máximo en la mañana y
avanzada la tarde y son mucho más grandes (por
un factor de 3 a 4) durante la temporada no
reproductiva (Powell 1979). Las bandadas que
se forman sin una especie nuclear son inestables
y se desintegran rápidamente. En el caso de
muchas especies, individuos de una especie en
particular dejan la bandada cuando esta llega al
límite de su territorio, y son reemplazados por
individuos del territorio colindante. La velocidad
promedio de las bandadas es 5,4 (± 2,4) m/min;
las más grandes se mueven más despacio que las
más pequeñas. Factores físicos y sociales
influyen las dinámicas de las bandadas;
aumentos en la intensidad del viento y la
precipitación hacen que el tamaño de bandada
sea menor (Powell 1979, Shopland 1985). En la
Zona 4, las bandadas contienen un promedio de
4,4 especies (rango 2-20) y un promedio de 6,4
individuos (rango 2-26; Shopland 1985). Las
bandadas en Monteverde generalmente tienen
más furnariidos y menos thamnofílidos que las
de tierras bajas, en las cuales los thamnofílidos
frecuentemente
forman
un
componente
importante (Buskirk 1976, Powell 1979, Munn
1985, Shopland 1985). Los bosques de tierras
bajas también suelen tener una mayor variedad
de tipos de bandadas que los bosques de tierras
altas (Munn y Terborgh 1979, Levey y Stiles
1994).
Chlorospingus ophthalmicus es una de las
especies importantes en las bandadas de las
Zonas 3-5 (Valburg 1992c). En presencia de
coespecíficos, principalmente comen frutos; en
presencia de bandadas, suelen preferir
artrópodos como alimento. Las bandadas pueden
facilitar el acceso a artrópodos que normalmente
no están disponibles u ofrecer asistencia en la
vigilancia de los depredadores (lo cual no es
necesario cuando están comiendo frutos;
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Valburg 1992c; ver Valburg, “¿Por qué unirse a
las bandadas mixtas”). Algunas aves (Myioborus
torquatus
(candelita
collareja,
Collared
Redstart) y Myioborus miniatus (candelita
pechinegra, Slate-throated Redstart) parecen
unirse a las bandadas mixtas principalmente
como manera de defender sus territorios o
vigilar
a
los
depredadores;
cualquier
comportamiento de forrajeo es simplemente
“poner al mal tiempo buena cara” (Shopland
1985; ver Shopland, “El costo del forrajeo
social”).
Los migrantes de la zona templada norte
varían en su propensión a unirse a las bandadas
(Powell 1980, Tramer y Kemp 1980). Mniotilta
varia (reinita trepadora, Black-and-white
Warbler) y Vermivora chrysoptera (reinita
alidorada, Golden-winged Warbler) suelen
unirse a las bandadas; Vireo philadelphicus
(vireo amarillento, Philadelphia Vireo) y
Vermivora peregrina (reinita verilla, Tennessee
Warbler) forrajean con coespecíficos con
frecuencia (Tramer y Kemp 1979, 1980). M.
varia y V. chrysoptera usan métodos de forrajeo
que no les permite vigilar la presencia de
depredadores al mismo tiempo (forrajeando en
troncos de árboles y montones de hojas muertas,
respectivamente; Tramper y Kemp 1980), lo
cual quizá los hace más dependientes de la
vigilancia de las bandadas que los otros
migrantes del norte que utilizan métodos de
forrajeo más generalizados.
Para muchas especies, la ventaja de unirse a
las bandadas insectívoras parece ser el evitar la
depredación (Buskirk 1976, 1981, Powell 1985,
Munn 1986, Hutto 1994). Las especies que se
unen a las bandadas suelen ser las que son
vulnerables a la depredación, usan recursos que
son difíciles de defender, y que son solitarios, o
que viven en parejas o grupos familiares
pequeños. Las especies que no se unen a las
bandadas son menos vulnerables a la
depredación (e.g., forrajeros “centinelas” que
son expertas en detectar a los depredadores por
sí mismos, colibríes que comen al vuelo y que
están constantemente vigilantes cuando están
perchados, y especies que forrajean en el suelo y
están protegidos de ataques directos de
depredadores voladores por el follaje bajo),
forman bandadas de una sola especie, o se
alimentan de recursos agrupados (Buskirk

1976). Observaciones de que las especies que
participan en bandadas mixtas no demuestran
asociaciones positivas, de que las bandadas se
mueven casi constantemente a través del bosque
sin quedarse en los grupos de presas, y de que
los miembros de las bandadas se alimentan de
una gran variedad de presas apoyan la
sugerencia de que la mayoría de las especies se
unen a las bandadas mixtas para la detección
temprana de depredadores (Powell 1985, Hutto
1994; ver Shopland, “El costo del forrajeo
social”). Evitar a los depredadores no es la razón
exclusiva por la cual las aves se unen a las
bandadas, como han demostrado el estudio de
Myioborus en Monteverde (Shopland 1985) y
otros estudios en el neotrópico (Munn 1986).
Algunas de las especies quizá se unen a las
bandadas para aumentar su eficiencia de forrajeo
(Krebs 1973, Valburg 1992a; ver Valburg, “¿Por
qué unirse a las bandadas mixtas?”). Estudios
adicionales brindarán los detalles acerca de los
beneficios de formar bandadas (Latta y
Wunderle 1996).
6.2.2. El comportamiento de forrajeo
Las aves utilizan recursos similares de
maneras diferentes. Los quetzales, los
tucancillos, y las calandrias se alimentan de los
frutos de árboles lauráceas. Los tucancillos
toman el fruto mientras están perchados, los
tucancillos y los quetzales cogen frutos durante
vuelos cortos y regresan a las mismas perchas
(vuelos “sallies”), y las calandrias usan las dos
técnicas. Los tucancillos y las calandrias suelen
forrajear en lo alto en los árboles, mientras que
los quetzales prefieren comer principalmente en
las partes bajas de la copa (Santana y Milligan
1984). Las aves carnívoras también varían en
sus técnicas para capturar sus presas. Cuando
forrajean en las enjambres de hormigas arrieras,
por ejemplo, individuos de Micrastur
semitorquatus (halcón de monte collareja,
Collared Forest-Falcon) usan perchas bajas para
capturar insectos espantados por las hormigas
(Mays 1985). Estos halcones también persiguen
a las lagartijas al correr sobre el suelo con sus
alas parcialmente extendidas (Mays 1985). Las
garzas del sol (Eurypyga helias) alimentan a sus
pichones con ranas, peces, lagartijas e insectos
(Lyon y Fogden 1989). Los padres
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frecuentemente lavan un alimento antes de
presentarlo a los pichones o después de que los
pichones lo rechazan (Lyon y Fogden 1989).
Individuos de Troglodytes aedon (soterrey
cucarachero, House Wren) y Henicorhina
leucophrys (soterrey de selva pechigris, Graybreasted Wood-Wren; Fig. 6.5) forrajean con
mayor velocidad, atacan a sus presas con más
frecuencia, cambian sus posiciones de forrajeo
más rápido y utilizan una variedad mayor de

sitios de forrajeo (desde el nivel del suelo, el
sotobosque, las marañas, y los árboles) que
Cantorchilus modestus (soterrey chinchirigüí,
Plain Wren) y Thryophilus rufalbus (soterrey
rufo y blanco, Rufous-and-white Wren),
especies más grandes que forrajean en
microhabitats
más
especializados
como
agrupaciones aéreas de hojas (Winnett-Murray
1986; ver Winnett-Murray, “La selectividad y la
productividad de soterreyes”).

	
  
Figura	
  6.5.	
  Soterrey	
  de	
  selva	
  pechigris	
  (Henicorhina	
  leucophrys)	
  forrajeando	
  en	
  el	
  sotobosque	
  del	
  Bosque	
  muy	
  
húmedo	
  Montano	
  Bajo.	
  Fotografía	
  de	
  Kathy	
  Winnett-‐Murray.	
  
	
  

Las plantas en Monteverde ofrecen una gran
variedad de frutos como recompensa por la
dispersión de semillas (Stiles 1985b) y los frutos
son importantes para las dietas de una amplia
gama de aves. Los quetzales se alimentan de los
frutos de más de 40 especies de árboles
(Wheelwright 1983). Los tucancillos se

alimentan de los frutos de por lo menos 109
especies de plantas y las flores de Erythrina
lanceolata, Saurauia sp., y Macleania sp.
(Wheelwright et al. 1984, Riley 1986; Riley y
Smith 1986; Fig. 6.6). Aunque como adultos
más que todo comen frutos, los quetzales y los
tucancillos alimentan a sus pichones con una
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dieta
principalmente
de
artrópodos
(Wheelwright 1983, Riley 1986). Los Euphonia
hirundinacea (eufonia gorgiamarilla, Yellowthroated Euphonia) y los toledos, en contraste,
comen principalmente frutos como adultos y
alimentan a sus pichones con una dieta
dominada por frutos (Sargent 1993, D.
McDonald, datos no publicados). Incluso
algunas aves carnívoras, por ejemplo los
zopilotes, elanios, hormigueros y soterreyes,

comen frutos a veces (Morton 1973, McDiarmid
et al. 1977, Buskirk y Lechner 1978, Willis
1980, Keeler-Wolf 1986). Los individuos de
Chlorospingus ophthalmicus escogen algunos de
los frutos que comen con base en las larvas de
moscas que los infestan (Valburg 1992a,b,c; ver
Valburg, “Las aves frugívoras”). Otras especies,
como las piapias (Cyanocorax morio), comen
una gran variedad de frutos y especies de
invertebrados y vertebrados (Lawton 1983).

	
  
	
  
Figura	
  6.6.	
  Tucancillo	
  verde	
  comiendo	
  frutos	
  de	
  Ficus	
  pertusa.	
  Fotografía	
  de	
  Kathy	
  Winnett-‐Murray.	
  
	
  

La mayoría de las especies de aves en
Monteverde son principalmente insectívoras.
Myioborus torquatus y M. miniatus comen una
dieta de dípteros, homópteros, coleópteros,
ortópteros, odonatos y lepidópteros (Shopland
1985; Fig. 6.7). La presencia de una bandada
mixta afecta el modo de forrajeo y la dieta.

Troglodytes aedon tienen una dieta similar a la
de Myioborus, excepto en que comen arácnidos
y algunos hemípteros, pero no se comen a los
coleópteros (Young 1994a; ver Winnett-Murray,
“La selectividad y la productividad de
soterreyes”).
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Figura	
  6.7.	
  Myioborus	
  miniatus	
  preparándosé	
  para	
  atacar	
  insectos	
  al	
  vuelo.	
  Fotografía	
  de	
  Gregory	
  Dimijian.	
  	
  
	
  

Las epífitas son recursos importantes para
frugívoros tanto como para insectívoros en
Monteverde. Estas plantas, las cuales pueden
contribuir hasta el 63% de la riqueza de especies
de plantas y el 40% de la biomasa foliar, brindan
hábitat para artrópodos, presas vertebradas
pequeñas, frutos y néctar (Nadkarni y Matelson
1989). En la Zona 2, el 59% de las 56 especies
de aves avistadas en árboles forrajearon en las
epífitas (Nadkarni y Matelson 1989, Nadkarni
1994).
La fisiología digestiva puede influir en el
comportamiento de forrajeo. En Amazilia
saucerrottei (colibrí coliazul, Steely-vented
Hummingbird) y Chlorostilbon canivetii
(esmeralda rabihorcada; Canivet’s Emeralds,
previamente “Fork-tailed Emerald”), el buche se
vacía de néctar a la misma velocidad en que el
néctar pasa por los intestinos. La duración del
pasaje por los intestinos puede ser un factor

limitante cuando los colibríes consumen
cantidades grandes de néctar durante periodos de
alta demanda de comida. Bajo estas condiciones,
los colibríes pueden ser forzados a perchar para
procesar el néctar en sus buches. Durante
periodos de demanda normal, sin embargo, la
comida
es
traslocada
suficientemente
rápidamente para que las aves no necesiten
suspender su forrajeo para digerir el alimento
(Tiebout 1989).
6.2.3. Comportamiento social
Dos estudios a largo plazo sobre el
comportamiento social han sido realizados en
Monteverde. Uno es el estudio de piapias
(Cyanocorax morio) iniciado por Marcy y
Robert Lawton y continuado por Dean Williams
(ver Williams y Lawton, “Piapias”). El segundo
es el estudio de toledos por Dave McDonald (ver
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McDonald,
“Cooperación
entre
toledos
machos”). Otros estudios han abordado el
comportamiento social de los tucancillos
(Aulacorhynchus prasinus; Riley 1986; ver
Riley y Smith, “Ecología y dimorfismo sexual”)
y de las calandrias (Snow 1977).
El tema principal abordado por el estudio de
piapias es la reproducción cooperativa en el
contexto de expansión poblacional rápida. La
reproducción cooperativa es un sistema social en
el cual los individuos no reproductores se
asocian con los individuos reproductores para
formar grupos sociales que ocupan y defienden
un territorio compartido comunalmente. En la
mayoría de los casos, los no reproductores son
las crías previas de los reproductores, pero
individuos sin parentesco también se unen a los
grupos. El nivel de ayuda brindado por los no
reproductores y la causa principal de la
reproducción cooperativa son controversiales
(Woolfenden y Fitzpatrick 1984, Brown 1987).
Una hipótesis principal (la hipótesis de la
“saturación del hábitat”) es que existen pocas
áreas vacías dentro del hábitat adecuado, así que
los
individuos
jóvenes
tienen
pocas
posibilidades de establecer sus propios
territorios a edades tempranas. También podrían
obtener beneficio al quedarse en sus territorios
natales, donde reciben ayuda para encontrar
comida, reciben vigilancia aumentada contra
depredadores, e incrementan su “aptitud
inclusiva” al ayudar a aumentar la supervivencia
de parientes (“selección de parentesco”).
La situación de las piapias en Monteverde es
inusual entre las especies que son reproductoras
cooperativas en el sentido de que la población se
ha expandido rápidamente durante los últimos
30 años (ver Williams y Lawton, “Piapias”).
Esta especie habita la vegetación secundaria y
los hábitats perturbados y se ha expandido a
través de América Central como resultado de la
deforestación (Stiles y Skutch 1989). El sistema
social de grupos familiares no ha sido afectado
por los frecuentes vacantes de reproductores, lo
cual desafía la hipótesis de la saturación del
hábitat. Otra característica inusual del sistema de
reproducción es que a diferencia de
Amphelocoma coerulescens (Florida ScrubJays), en la cual la “pareja reproductora”, la cual
se comporta de manera dominante, tiene
paternidad genética absoluta (J. Quinn, datos no

publicados; D. McDonald, W. Potts, J.
Fitzpatrick, y G. Woolfenden, datos no
publicados), los nidos de piapias muchas veces
contienen huevos de más de una hembra. El
sistema social se parece más al de Melanerpes
formicivorus
(Carpintero
Careto, Acorn
Woodpecker; Koenig y Mumme 1987), en el
cual varias hembras también ponen sus huevos
en un mismo nido, que al de otras urracas.
Los toledos son una de las aproximadamente
40 especies en la familia neotropical Pipridae, la
mayoría de las cuales son frugívoras y tienen un
sistema de reproducción de “lek,” en el cual los
machos no ofrecen recursos a las hembras
reproductoras (e.g., sitios para nidos, territorios
de forrajeo o cuidado parental). Más bien, los
machos dependen de despliegues elaborados,
muchas veces en áreas tradicionales (“sitios de
lek”) a los cuales atraen hembras para el
apareamiento.
Los
machos
compiten
vigorosamente por parejas al desplegar o a
través de combate con otros machos. En los
toledos, la cooperación en los despliegues se
yuxtapone con la competencia feroz por parejas
(ver McDonald, “Cooperación entre toledos
machos”). El factor más importante que influye
en el número de visitas por parte de hembras a
las perchas individuales es el número de
vocalizaciones “toledo” producidos por los
machos asociados. Las asociaciones más
exitosas vocalizan con una frecuencia de 300
“toledos” por hora, mucho mayor que las
asociaciones menos exitosas (McDonald 1989b).
La frecuencia de vocalizaciones, sin embargo,
no está tan correlacionada con el éxito de
copulación como lo es con el éxito de visitación.
Para aparearse con éxito, los machos participan
en un despliegue dual prolongado, en particular
el despliegue “mariposa” (Fig. 6.1), en el cual la
pareja irradia hacia afuera desde la percha con
vuelos laboriosos que se parecen a los
movimientos erráticos de los morfo azul
(Morpho peleides; Slud 1957). La selección de
pareja es jerárquica. Las hembras visitan a los
machos que cantan a frecuencias altas y para las
copulaciones, escogen entre los machos
visitados con base en los despliegues.
La gran diferencia en el éxito de
apareamiento entre los machos más exitosos y
los menos exitosos ha tenido efectos profundos
en todos los aspectos de la historia de vida de la
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6.2.4. Las vocalizaciones

especie (McDonald 1993b). Los machos y las
hembras difieren en muchas maneras: el plumaje
brillante de los machos versus el plumaje verde
y críptico de las hembras; la socialidad intensa
entre los machos versus una existencia
básicamente solitaria para las hembras; uno de
los repertorios más complejos conocidos en aves
machos (Trainer y McDonald 1993) versus una
o dos vocalizaciones distintas producidas por las
hembras. Otra diferencia dramática entre los
sexos es el perfil demográfico. Los machos (17
g) se parecen al Megadyptes antipodes (pingüino
ojigualdo; 5000 g) longevo y a los machos de
Mirounga angustirostris (elefante marino del
norte; 3 700 000 g) en el hecho de que su aptitud
depende de vivir por mucho tiempo. Ya que las
hembras empiezan a reproducirse a la edad de
un año o dos, la supervivencia larga es mucho
menos importante (McDonald 1993b). La
divergencia demográfica entre los sexos en esta
especie es casi tan grande como la diferencia
entre los extremos que se presentan en la clase
entera de Aves.
Los toledos son inusuales en que los machos
toman cuatro años para alcanzar el plumaje
definitivo propio de su sexo (el “uniforme”
completo de rojo, negro y azul), en contraste con
los 1-2 años que normalmente demoran la
mayoría de los pájaros machos. En cada uno de
los primeros cuatro años de vida, los machos
tienen un plumaje distinto y específico a esa
edad. Cuando dejan el nido, los machos y las
hembras ambas son verdes. Un año después de
nacer, las coronas de los machos se hacen rojas
y pasado un año más, sus caras se vuelven
negras. Tres años después de nacer, el color
celeste aparece en sus espaldas. A los cuatro
años de nacidos, todo rastro de verde ha sido
reemplazado por negro. En un experimento, los
machos reaccionaron más a montajes
taxidérmicos de machos en plumaje definitivo,
que a machos con plumaje de un año (McDonald
1993a). Este experimento aportó evidencia de
que los plumajes transicionales predefinitivos
sirven como señal de estatus menor, lo cual
reduce la agresión en contra. Y cuando los
machos han alcanzado el plumaje definitivo,
probablemente se reconocen uno al otro
individualmente
por
vocalizaciones
y
comportamiento, y la “insignia de novato” quizá
ya no aporta una ventaja (McDonald 1993a).

Las vocalizaciones han sido analizadas en
tres especies de aves en Monteverde, de las
cuales todas tienen sistemas de reproducción lek.
Los toledos tienen un repertorio de por lo menos
13 vocalizaciones distintas en función y en
sonido que sirven como señalamiento entre
parejas de machos, en la agresión entre machos
y en el cortejo dual de machos dirigido hacia las
hembras. Este gran repertorio de vocalizaciones
distintas en función parece haber evolucionado
como un aspecto de la relación cooperativa a
largo plazo entre los machos (Trainer y
McDonald 1993; ver Trainer, “Papeles de
vocalizaciones de toledos”).
Las calandrias son mejor conocidas por su
canto “¡Bon!” alto y resonante, pero los machos
difieren considerablemente en los chillidos y
siseos que producen en asociación con este
canto. Durante la época reproductiva, los
machos gritan su “¡Bon!” a lo largo del día
desde perchas expuestas en las coronas de
árboles altos (Fig. 6.2). Cuando una hembra
llega a un macho en su percha, el macho se
posiciona apuntándo hacia el oído de la hembra
y sigue cantando a todo volumen. La copulación
puede seguir a una serie de vocalizaciones si la
hembra no se aleja (Snow 1977).
Los machos de Phaethornis guy también
producen cantos monosilábicos desde sus
perchas a 0,75-1,75 m de altura en el bosque
nuboso. La frecuencia de cantos varía entre
34/min cuando los machos están solos, hasta
57/min cuando otros machos están presentes. P.
guy tienen 3 o 4 cantos más que producen
durante persecuciones entre machos, vuelos de
despliegue de los machos y durante el forrajeo
(Snow 1972, M. Harger, datos no publicados).
6.3. Biología de la reproducción
6.3.1 Fenología
Todas las zonas de vida en Monteverde son
estacionales, con una época seca distinta de
enero hasta mediados de mayo (ver Cap. 2, El
entorno físico). La anidación en la mayoría de
las especies de aves también es estacional, entre
marzo y julio. En general, las especies
estudiadas calzan con este patrón: tucancillos
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verdes (Riley 1986), Euphonia hirundinacea
(Sargent 1993), piapias (Lawton y Lawton
1985), Premnoplex brunnescens (Subepalo
Moteado, Spotted Barbtail; Powell 1983), el
quetzal (Wheelwright 1983), Thryophilus
rufalbus (Winnett-Murray 1986), Cantorchilus
modestus (Winnett-Murray 1986), y Troglodytes
aedon (Winnett-Murray 1986, Young 1994a). La
presencia de volantones y aves con parches de
incubación entre las aves capturadas en estudios
con redes de niebla concuerdan con esta
tendencia (D. McDonald, B. Young, G. Powell,
datos no publicados). Las excepciones más
importantes de este patrón son los colibríes; la
mayoría de las anidaciones documentadas de
estas aves (e.g., Amazilia saucerrottei, Amazilia
tzacatl (amazilia rabiffufa, Rufous-tailed
Hummingbird), Elvira cupreiceps (esmeralda de
coronilla cobriza, Coppery-headed Emerald))
son de octubre hasta enero (Feinsinger 1977).
Phaethornis guy y Lampornis calolaemus, en
contraste, pueden reproducirse durante la mayor
parte del año (Feinsinger 1977, F. G. Stiles,
datos no publicados).
¿Por qué se reproducen las aves de
Monteverde de forma estacional? Puede ser que
los frugívoros aniden cuando los frutos están
especialmente abundantes. Por ejemplo, los
quetzales anidan cuando muchos árboles de la
familia Lauraceae producen frutos. Los frutos de
las lauráceas componen una gran porción de la
dieta de los adultos, así que los quetzales quizá
sincronizan su reproducción con la producción
de frutos para así aprovechar a su fuente de
alimento (Wheelwright 1983). Asimismo, la
época reproductiva para los colibríes de octubre
hasta enero coincide con el periodo en que
muchas plantas polinizadas por colibríes (e.g.,
Hansteinia, Razisea, Drymonia, Cavendishia,
Kohleria, Cuphea, Malvaviscus e Inga) están en
el auge de la floración (Feinsinger 1978,
Feinsinger et al. 1986; ver Cap. 3, Plantas y
vegetación). Los insectívoros, por otra parte, tal
vez no dependen de un recurso superabundante
para producir los huevos o alimentar a sus crías.
La época reproductiva para los insectívoros
abarca la segunda mitad de la época seca y la
primera parte de la época lluviosa. Durante los
finales de la época seca, la masa biológica de los
artrópodos normalmente está en su mínimo
anual (Feinsinger 1976, Buskirk y Buskirk 1976,

Young 1994a), lo que indica que la comida no es
un recurso crítico para los insectívoros que
anidan durante este periodo. Más bien, las aves
tal vez sincronizan su reproducción para que sus
crías se dispersen durante el periodo en que la
abundancia de las presas está en aumento, lo
cual ocurre durante las primeras dos terceras
partes de la época lluviosa (Buskirk y Buskirk
1976, Young 1994a).
6.3.2. La anidación
Monteverde ha sido el lugar de estudios
acerca de la biología de anidación de 15 especies
de aves. Las descripciones originales de nidos
para cinco especies provienen de Monteverde: la
calandria
(Snow
1977),
Phainoptila
melanoxantha (capulinero negro y amarillo,
Black-and-yellow Silky Flycatcher; Kiff 1979),
Melozone leucotis (pinzón orejiblanco, Whiteeared Ground-Sparrow; Winnett-Murray 1985),
Cyanolyca cucullata (urraca de toca celeste,
Azure-hooded Jay; Winnett-Murray et al. 1988)
y
Odontophorus
leucolaemus
(codorniz
pechinegra,
Black-breasted
Wood-Quail;
McDonald y Winnett-Murray 1989). Los
primeros nidos descritos en Costa Rica de la
garza del sol fueron en Monteverde (Lyon y
Fogden 1989). Existen colecciones de huevos
preservados de Monteverde en la Universidad de
Costa Rica, el Museo Burke of the University of
Washington y la Western Foundation for
Vertebrate Zoology.
La información acerca de sitios de
anidación, la arquitectura de los nidos y los
materiales de construcción es difícil de
generalizar. Las especies individuales muestran
una gran gama de adaptaciones para proteger a
sus inversiones reproductivas del tiempo
atmosférico y de la depredación. Las piapias, las
cuales anidan en árboles aislados para reducir la
depredación por parte de mamíferos arborícolas,
deben anidar en micrositios protegidos para
prevenir que el viento bote sus nidos (Lawton y
Lawton 1980). Los nidos en árboles aislados
producen cuatro veces la cantidad de volantones
que los nidos ubicados en las cortinas
rompevientos o en el bosque (Williams et al.
1994), pero los nidos en árboles muy expuestos
al viento frecuentemente son botados por los
vendavales (Lawton y Lawton 1980).
	
  

283

Muchas especies de aves aprovechan
materiales fácilmente disponibles para la
construcción de los nidos. El musgo crece a
densidad alta en la corteza de la mayoría de los
árboles en la Reserva de Monteverde (Zonas 35); las aves que anidan en estas zonas de vida
utilizan el musgo epífito con frecuencia (Cuadro
6.3); muchos colibríes también usan las escamas
de helechos arborescentes (Cyathea sp.; Stiles y
Skutch 1989). Algunas especies utilizan masas
voluminosas de musgo para insular sus nidos;
otros tejen el musgo en el exterior del nido,
como camuflaje. El hecho de que los nidos de

varias especies comunes de esta zona de vida
todavía no han sido descritos (Stiles y Skutch
1989) sugiere que sus nidos están bien
camuflados. En la parte baja de la Vertiente del
Pacífico, el musgo crece con mucho menos
abundancia en los árboles y por consecuencia es
más escaso en los nidos de aves. Ahí, ramitas,
fibras de plantas, hojas secas, liquen y
rizomorfos de hongos son los componentes que
más típicamente usan las aves del bosque. Las
aves de pastizales y bordes de pastizales utilizan
pasto en sus nidos (Cuadro 6.3).
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Cuadro 6.3. Uso de materiales para nidos y localidades de nidos por aves en Monteverde (basado en Stiles y Skutch
1989).

Algunas especies de aves construyen sus
nidos en las cavidades de los árboles (Cuadro
6.3). En la Reserva de Monteverde (Zonas 3 y
4), el 23% de las 142 especies de aves residentes
anidan en cavidades (Gibbs et al. 1993). De
estas, nueve especies excavan sus propias
cavidades y 24 utilizan huecos naturales o
excavados previamente. Monteverde es parecido
a otros sitios tropicales en que posee una mayor
frecuencia de aves que anidan en cavidades (1,52 veces el número de especies) y un porcentaje
mayor de especies dependientes de cavidades ya

existentes que en lugares de bosques templados.
La densidad de árboles muertos, sin embargo, es
menor en Monteverde, entre 1/7 y 1/3 la
cantidad que los sitios templados. Esta paradoja
de más especies que anidan en hábitats con
menos árboles muertos talvez se puede explicar
por la densidad menor de aves tropicales que
anidan en cavidades, los periodos reproductivos
prolongados que permiten el uso secuencial de
las cavidades, la existencia de la decomposición
en árboles vivos y la existencia de cavidades
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fuera de árboles, por ejemplo en termiteros y
panales (Gibbs et al. 1993).

huevos; las especies de pastizales y bordes de
pastizales suelen poner nidadas mayores
(Cuadro 6.4). Este patrón de nidadas más
grandes en aves de áreas abiertas que en las aves
relacionadas del bosque puede ser vinculado con
la estacionalidad o mayor abundancia de comida
en áreas abiertas (Lack y Moreau 1965; ver
Winnett-Murray, “La selectividad y la
productividad de soterreyes”).

6.3.3. El tamaño de las nidadas
Los tamaños de las nidadas de las aves de
Monteverde son pequeños en comparación con
los de las aves templadas, como es típico en el
trópico húmedo. La gran mayoría de las especies
del interior del bosque ponen nidadas de dos

Cuadro 6.4. Tamaños de las nidadas de las aves que fueron observadas anidando en bosques y pastizales en Monteverde.

	
  
a

Fuentes son las que siguen: (1) McDonald y Winnett-Murray 1989; (2) Lyon y Fogden 1989; (3) B. Young, obs. pers.;
(4) D. McDonald, obs. pers.; (5) D. Wenny, obs. pers.; (6) Wheelwright, obs. pers.; (7) Wheelwright 1983; (8) Riley
1986; (9) Powell 1983; (10) McDonald 1993b; (11) Winnett-Murray 1986; (12) Shopland 1985; (13) Winnett-Murray
1985; (14) C. Howell, com. pers.; (15) Lawton y Guindon 1981; (16) Lawton y Lawton 1985; (17) Young 1994b; (18)
Sargent 1993.
b
Más de una hembra puede anidar en un nido.

La pregunta de por qué las aves tropicales
ponen nidadas más pequeñas que sus parientes
templados fue abordada en un estudio
experimental de Troglodytes aedon (Young
1996). Las hembras de T. aedon tropicales
ponen nidadas con cantidades aproximadamente
la mitad del tamaño de las nidadas de los
coespecíficos templados (tanto del norte como
del sur; Young 1994b). En Monteverde, T.
aedon lograron criar nidadas aumentadas
experimentalmente en dos de tres años. Las
nidadas aumentadas fueron depredadas con la

misma frecuencia que las nidadas más pequeñas,
contrario a la hipótesis de que las aves tropicales
ponen nidadas más pequeñas para disminuir el
riesgo de la depredación (Skutch 1949). Sin
embargo, las nidadas aumentadas produjeron
mayor varianza en el número de juveniles
independientes criados que las nidadas de
control. Bajo condiciones de suficiente
variabilidad ambiental, una estrategia de
varianza baja (como la observada en la mayoría
de aves tropicales) puede resultar en mayor
aptitud biológica; se producen menos crías en
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cada ciclo reproductivo exitoso, pero las
probabilidades de reproducción exitosa son
mayores (Gillespie 1977, Boyce y Perrins 1987).
Se requieren datos a largo plazo acerca de la
variación anual en las condiciones para la
reproducción para apoyar este modelo del
“efecto de años malos” como la mejor
explicación por las nidadas pequeñas de las aves
tropicales (Young 1996).
Alternativamente, las aves tropicales pueden
criar nidadas pequeñas para dedicar más tiempo
a sus crías. Las aves tropicales juveniles quizá
requieren mayor crianza que las aves jóvenes
templadas para aprender a distinguir entre la
gran variedad de presas tóxicas y no tóxicas en
los trópicos (ver Cap. 4, Insectos y arañas), y
para ganar las competencias sociales por
oportunidades de reproducción, las cuales son
más competitivas debido a la supervivencia
mayor en los trópicos (Fretwell 1969, Garnett
1981, Young 1996). Los soterreyes cucaracheros
tropicales tienen un periodo de incubación,
nidadas y volantones de mayor duración que los
soterreyes cucaracheros de zonas templadas, lo
cual indica que estas aves tropicales invierten
más tiempo en la reproducción (Young 1996).
Más experimentos que confirme o niegue si las
crías de nidadas pequeñas son mejores
forrajeadoras, y si son socialmente dominantes
sobre las crías de nidadas grandes, clarificará si
la calidad de la descendencia es un factor que
conduce a los tamaños pequeños de nidadas de
aves tropicales.
Un caso anómalo es la de Euphonia
hirundinacea, la cual pone nidadas inusualmente
grandes en nidos construidos en las grietas de
laderas terrosas (el tamaño de nidada modal de
esta especie en Monteverde es de cinco huevos;
Sargent 1993), mayores que las de cualquier otro
pájaro neotropical (Skutch 1985). Las nidadas
grandes generalmente sufren una mayor tasa de
depredación de nidos porque el intento de
anidación demora más, lo cual expone a las crías
a depredadores de los nidos durante un periodo
mayor (Clark y Wilson 1981). Además, las
nidadas más grandes requieren visitas de
alimentación más frecuentes, dando los
depredadores más oportunidades para encontrar
el nido siguiendo los movimientos de los
adultos. La dieta de los pichones de E.
hirundinacea consiste principalmente de frutos,

lo cual, debido a la falta de proteína, puede
causar que los pichones crezcan despacio y sean
expuestos a depredadores por un periodo más
largo. Paradójicamente, datos de 52 nidos de
eufonias en Monteverde indicaron un éxito de
anidación un poco mayor (en el 35% de todos
los nidos eclosionó por lo menos un juvenil;
Sargent 1993) que el promedio para otros
pájaros neotropicales que anidan fuera de huecos
y cavidades (29%; Skutch 1985). E.
hirundinacea visitan el nido infrecuentemente y
en parejas, y cuando lo hacen uno de los dos
permanece en el nido mientras que el otro pasa
volando, quizá para desviar la atención de los
depredadores
hacia
otras
partes.
Este
comportamiento, en combinación con la
construcción de un “toldo” por encima del nido
que lo esconde de la vista, quizá compensa por
el periodo de anidación más prolongado
requerido por esta especie (Sargent 1993).
6.3.4 Incubación
Existen pocas generalizaciones acerca de la
incubación en las aves de Monteverde. En el
caso de todos los paseriformes estudiados en
Monteverde, solamente las hembras incuban
(Shopland 1985, Lawton y Lawton 1985,
Sargent 1993, Young 1993a), pero no existen
datos para los paseriformes ancestrales como los
furnariidos o formicariidos. Ambos sexos
incuban en la mayoría de las aves no
paseriformes, excepto los colibríes y codornices
(Wheelwright 1983, Riley 1986, Lyon y Fogden
1989, McDonald y Winnett-Murray 1989). En
los quetzales, ambos sexos incuban pero
solamente la hembra incuba los huevos en la
noche (Wheelwright 1983). Cada miembro de
una pareja de garzas del sol incuba por dos días
durante la primera porción del periodo de
incubación, y por un día durante la segunda
porción (Lyon y Fogden 1989).
Mientras incuban, las piapias exhiben uno de
los comportamientos más extraños de cualquier
especie en Monteverde. Las hembras se sientan
en el nido y se “quejan” sin cesar, empezando
antes de poner el primer huevo y siguiendo por
todo el periodo de la incubación. Este “chillido”
característico es producido únicamente por las
hembras qué se encuentran incubando y se
escucha hasta por lo menos 100 m del nido
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(Lawton y Guindon 1981). Hasta cinco hembras
pueden incubar en un nido, y cada una chilla
mientras está ahí (Lawton y Lawton 1985). Este
comportamiento hace que los nidos sean
extraordinariamente fáciles de encontrar para los
biólogos, pero aparentemente no tanto para los
depredadores como para hacer de este un
comportamiento inadaptado. La vocalización
probablemente tiene una función social, tal vez
sirviendo como comunicación entre la hembra
solitaria incubando los huevos y el resto de su
bandada (Skutch 1960). Esta explicación es
apoyada por la observación de que las hembras
chillan con cuatro veces la frecuencia cuando
otros miembros de la bandada están a 50 m del
nido o menos (Lawton y Lawton 1985).

Las aves tropicales se caracterizan por
periodos largos post-emplumamiento, durante
los cuales los volantones se quedan en sus
territorios natales y reciben de sus padres
comida y quizá protección contra depredadores.
Las aves de Monteverde no son una excepción;
la mayoría de los volantones se quedan con sus
padres por un tiempo considerable después de
echar sus plumas (Cuadro 6.5). La especie
Troglodytes aedon, cuyo periodo postemplumamiento es de tres semanas hasta tres
meses, sirve como un punto de comparación útil
porque se reproduce en los trópicos tanto como
en la zona templada. Los T. aedon de zonas
templadas se quedan en sus territorios natales
por tan sólo 12-13 días (Gross 1948).

6.3.5 Post-emplumamiento
	
  
Cuadro	
  6.5.	
  Periodos	
  de	
  post-‐emplumamiento	
  (tiempos	
  durante	
  los	
  cuales	
  los	
  volantones	
  permanecen	
  en	
  sus	
  territories	
  
natales)	
  de	
  algunas	
  aves	
  de	
  Monteverde.	
  	
  	
  

	
  
a

Fuentes: (1) Powell 1983, (2) Winnett-Murray 1986, (3) Shopland 1985

El significado adaptativo de largos periodos
post-emplumamiento no está bien entendido.
Los volantones pueden permanecer con sus
padres para recibir más cuidado y para aprender
cómo forrajear mejor que lo harían solos (Young
1996). Los padres también podrían ser mejores
para detectar a los depredadores y, al alertarlos
con sus vocalizaciones de alarma, darles tiempo
a sus crías para tomar refugio (Karr et al.
1990b). Alternativamente, las aves juveniles
quizá no se dispersan porque no tienen adónde
irse; el hábitat podría estar saturado con
individuos de la misma especie, así que lo mejor
que puedan hacer es quedarse con sus padres,
donde son tolerados pero no reciben cuidado
parental activo.

6.4. Respuestas a la estacionalidad
La estacionalidad en los factores abióticos
causa cambios fenológicos en las plantas, como
la floración, la fructificación y la producción de
hojas nuevas (ver Caps. 2 y 3). Estos cambios
estacionales en la flora afectan las cantidades de
recursos vegetales disponibles para los animales
y la capacidad de los insectos herbívoros para
explotar a sus hospederos. Aunque el nivel de
cambios estacionales en los factores abióticos
varía entre las zonas de vida, existen patrones
característicos en la abundancia de frutos, néctar
e insectos en cada una (ver Caps. 3 y 4). Las
aves responden a algunos de estos cambios al
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ajustar sus calendarios de reproducción y muda;
algunas especies migran para seguir la
cambiante abundancia de recursos (Feinsinger
1977, Wheelwright 1983, Young 1994a, Powell
y Bjork 1995).

(Loisell y Blake 1991). La presencia estacional
de nectarívoros migrantes en otros bosques de
tierras bajas y altitudes medias también está
correlacionada con la disponibilidad de flores
(Stiles 1978, 1980a, 1985c). La reproducción de
frugívoros en las tierras bajas, sin embargo, se
correlaciona negativamente con la abundancia
local de frutos. La presencia de migrantes
estacionales puede complicar esa situación, ya
que muchos residentes se reproducen después de
que los migrantes ya han partido (Rosselli 1989,
Loiselle y Blake 1991). Las poblaciones de
insectívoros de las tierras bajas generalmente no
realizan movimientos estacionales (Levey y
Stiles 1992). Ya que la Vertiente del Caribe de
la Cordillera de Tilarán en Monteverde comparte
un clima, zonas de vida y una fauna similares
con la Vertiente del Caribe de la Cordillera
Central, los patrones de migración de los
frugívoros y nectarívoros de Monteverde
probablemente son similares; se necesitan más
estudios para confirmar este patrón.

6.4.1. Migración
Los
colibríes
muestran
movimientos
estacionales que se vinculan más obviamente a
la abundancia estacional de los recursos. Varias
especies se encuentran en Monteverde solamente
cuando ciertas plantas están en floración. Por
ejemplo, las visitas de Calliphlox bryantae
(colibrí estrellita gorgimorada, Magentathroated Woodstar) y Hylocharis eliciae (colibrí
colidorado, Blue-throated Goldentail) entre
setiembre y abril coinciden con los auges de
floración de Lobelia laxiflora e Inga brenesii
(Feinsinger 1977). Similarmente, Heliomaster
constantii (colibrí pochotero, Plain-capped
Starthroat) migra a Monteverde desde las tierras
bajas del Pacífico cuando el bejuco Mandevilla
veraguesensis florece (mayo-agosto; Feinsinger
1977, 1980). En la Vertiente del Caribe, tres
especies de colibríes: Florisuga mellivora
(jacobino nuquiblanco, White-necked Jacobin),
(colibrí orejivioláceo pardo, Brown Violetear), y
Discosura conversii (colibrí colicerda verde,
Green Thorntail) son más abundantes cuando
Inga oerstediana florece (marzo-junio; Fogden
1993). Estas flores también atraen Amazilia
saucerrottei que vuelan sobre la Divisoria
Continental desde las Zonas 1-2 en la Vertiente
del Pacífico, donde se encuentran durante el
resto del año (Fogden 1993). Otras especies de
colibríes se encuentran en Monteverde
estacionalmente, pero las razones son más
complejas que lo atractivo de una o dos especies
de plantas (Feinsinger 1977).
Otras
especies
realizan
migraciones
altitudinales hacia o desde Monteverde. Los
movimientos de los quetzales parecen seguir
diferencias geográficas en la abundancia de
frutos de lauráceas (Wheelwright 1983). A la
escala de las comunidades, la migración
altitudinal ha sido estudiada más intensivamente
en la Vertiente del Caribe de la Cordillera
Central, donde la presencia estacional de
frugívoros en redes de niebla se correlaciona
positivamente con la abundancia de frutos

6.4.2. Ecología fisiológica
Desde diciembre hasta inicios de marzo, los
vientos fuertes azotan acarreando precipitación
horizontal y fría contra las áreas altas de
Monteverde, y las aves presumiblemente poseen
adaptaciones fisiológicas a estas condiciones.
Muchas especies (e.g., T. aedon y piapias) no
empiezan a reproducirse hasta que estos vientos
se calman (Lawton y Lawton 1985, Young
1994a). Si el viento y la llovizna reinician
después del comienzo de la construcción de
nidos, ambas especies paran todas sus
actividades de anidación hasta que el tiempo
mejora. Los vientos se calman más temprano en
algunos años más que en otros, y T. aedon
adelantan el comienzo de la reproducción hasta
por un mes como respuesta al buen tiempo
(Young 1994a).
Las condiciones atmosféricas severas
también pueden afectar el comportamiento del
forrajeo. Individuos de Eupherusa eximia
(colibrí
colirrayado,
Stripe-tailed
Hummingbird), los cuales habitan hábitats
perturbados, forrajean en parches de Hamelia
patens, una planta que produce néctar copioso
durante la época lluviosa (Feinsinger 1976).
Durante el tiempo soleado, muchas mariposas
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también visitan plantas Hamelia y toman
suficiente néctar como para agotar el recurso
hasta el punto en que no tiene caso para los
colibríes defender las plantas. En días lluviosos,
sin embargo, las mariposas no están activas y la
defensa activa de las plantas por parte de los
colibríes vale la pena (Thomas et al. 1986).

Blake 1991). La mayoría de las aves en
Monteverde (menos los colibríes) mudan entre
julio y noviembre (Fig. 6.8), cuando los
artrópodos y el néctar son moderadamente o
muy abundantes (Feinsinger 1976, 1978,
Buskirk y Buskirk 1976, Feinsinger et al. 1986,
Young 1994b), pero la abundancia de frutos es
baja (W. Haber, datos no publicados). Todos los
colibríes que se han estudiado (Phaethornis guy,
Campylopterus
hemileucurus,
Colibri
thalassinus, Lampornis calolaema, Eupherusa
eximia, Elvira cupreiceps, Heliodoxa jacula y
Calliphlox bryantae) mudan entre diciembre y
abril, cuando la abundancia de flores es alta (F.
G. Stiles, datos no publicados). Aunque muchas
especies tropicales exhiben coincidencia
considerable entre la muda y la reproducción a
nivel de la población (Foster 1974), se sabe poco
acerca de esta posible coincidencia a nivel
individual.

6.4.3. Sincronización de la muda
La muda es un evento energéticamente
costoso en el ciclo anual de las aves (Walsberg
1983). Si las aves sincronizan o no sus periodos
anuales de muda con periodos de abundancia
alta de alimento o con la reproducción, es algo
que aún no se ha estudiado en detalle. T. aedon
mudan durante setiembre y octubre cuando sus
presas artrópodos están en su auge anual (Young
1994b). Similarmente, en la Cordillera Central,
los frugívoros mudan durante periodos en que la
abundancia de frutos va en aumento (Loiselle y
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6.5 Biología de las poblaciones

	
  

290

El enfoque autoecológico tomado por
muchos ornitólogos en Monteverde ha hecho
difícil las comparaciones a nivel de la
comunidad. El enfoque en tres especies (toledos,
piapias, y T. aedon) ha brindado la mayoría de
los datos sobre las dinámicas poblacionales y la
demografía de las aves en Monteverde.

datos no publicados). Las estimaciones de
densidad pueden variar por varios órdenes de
magnitud, dependiendo de la escala de medición
y el tiempo en que se realiza el censo en relación
con el ciclo anual de la especie.

6.5.1. Densidad

Para comprender la demografía de una
población se requiere conocimiento cuantitativo
acerca de muchos parámetros de la historia de la
vida, la mayoría de los cuales requieren mucho
tiempo y son difíciles de medir en aves
silvestres. Las piapias son capaces de
reproducirse desde que tienen 1-2 años, pero
raras veces lo hacen a esa edad (Lawton 1983).
Los miembros mayores de una bandada
usualmente realizan la mayoría de las
actividades reproductivas (Lawton y Lawton
1985). Bandadas formadas por piapias jóvenes
(1-2 años) sí existen, pero una actividad como la
construcción del nido toma tres veces el tiempo
que toma a bandadas más maduras (Lawton
1983). En contraste, los T. aedon empiezan a
reproducirse cuando tienen un año de edad; las
hembras de un año son igualmente capaces de
criar pichones como las hembras mayores, en
términos del tamaño de la nidada, el número de
intentos de anidación, el éxito de eclosión y el
crecimiento de los pichones (Young 1993b). En
los toledos, así como en muchos sistemas de
apareamiento de lek, los sexos varían bastante
en la edad de primera reproducción. Las
hembras pueden reproducirse cuando tienen 1-2
años, pero los machos rara veces se aparean
antes de tener por lo menos ocho años de edad
(McDonald 1993b).
La fertilidad se puede calcular en varias
etapas del ciclo reproductivo. La fertilidad para
aves se mide como el promedio del número de
huevos, pichones, o volantones producidos por
hembra por año. El parámetro de la fertilidad en
modelos poblacionales matriciales está basado
en censos después de que los juveniles han
dejado el nido, y se mide como el número de
progenie producido por hembra por etapa
(usualmente un año en modelos de poblaciones
de aves) multiplicado por la probabilidad de que
estos juveniles sobrevivan hasta la próxima
etapa (normalmente un año de edad).En
Monteverde, la fertilidad se ha estimado o

6.5.2. Demografía

No conocemos la densidad general de las
aves en Monteverde, lo cual no permite la
comparación con otros sitios como Manú, Perú,
donde las densidades de muchas especies se
conocen (Terborgh et al. 1990). Sin embargo,
existen estimaciones de la densidad para algunas
especies que se encuentran en Monteverde. Se
estima que había unos 50 parejas reproductoras
de quetzales dentro de o colindando con la
Reserva de Monteverde (Wheelwright 1983). La
Reserva de Monteverde tenía un área de 2700 ha
en ese tiempo, dando una pareja reproductora
por 54 ha. En 1978, el ámbito hogareño de las
bandadas de piapias era 20,9 ha de promedio, y
las bandadas tenían 10,2 aves/bandada en 1987
(calculado de Williams et al. 1994). El tamaño
de las bandadas aumentó hasta 13,3 para el año
1987, y para 1990, el ámbito hogareño de una
bandada era 10,8 ha. Los territorios de T. aedon
en la comunidad en la parte alta de Monteverde
(Zona 3) tienen un promedio de 0,77 ha (B.
Young, datos no publicados).
La densidad es difícil de definir para especies
que no mantienen territorios durante todo el año.
Por ejemplo, las calandrías pueden encontrarse a
densidades distintas durante las cuatro etapas de
sus migraciones anuales. Cuando están en
Monteverde durante la temporada reproductiva,
los machos pueden formar agrupaciones en las
cuales cada uno está en contacto acústico con los
otros (Snow 1977). Un estudio de 1974 reportó
que había 2,9 machos territoriales por 100 ha en
Monteverde (Snow 1977); sin embargo, no se
encontraban calandrias vocalizando en muchos
kilómetros a la redonda afuera del área de
estudio, aunque el hábitat afuera del área de
estudio se parecía al hábitat dentro del área del
estudio. Durante la temporada no reproductiva,
las mismas calandrias machos pueden estar
dispersas en fragmentos de bosque separados
por distancias mayores a 100 km (G. Powell,
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calculado directamente para tres especies. Las
hembras de T. aedon en Monteverde producen
un promedio por temporada reproductiva de 4,2
pichones que sobreviven por lo menos tres días
(Young 1996). De estos, 3,7 dejan el nido, 2,5
sobreviven las primeras dos semanas postemplumamiento, y 0,4 sobreviven hasta la
próxima temporada reproductiva (calculado de
Young 1996). Los toledos hembras producen un
promedio de 1,5 crías cada año que sobreviven
hasta el próximo año (McDonald 1993b). Las
bandadas de piapias producen de 0,7-3,8
volantones por año (Williams et al. 1994). Otros
estudios han basado sus cálculos en la
productividad de los nidos; estos no se traducen
a la fertilidad anual sin información cuantitativa
sobre la supervivencia durante el primer año y el
número de intentos de anidación por hembra,
pareja, o bandada cada temporada reproductiva.
La supervivencia se ha estudiado en toledos y
soterreyes cucaracheros en Monteverde. En
toledos machos, la tasa anual de supervivencia
de individuos con 1-3 años de edad fue 0,68,
mientras la tasa de supervivencia en aves
mayores fue un poco mejor (0,78). La tasa de
supervivencia en las hembras fue 0,75
(McDonald 1993b). La supervivencia en
soterreyes con al menos un año de edad
(asumiendo supervivencia independiente de la
edad) fue 0,46 para los machos y 0,47 para las
hembras (Young 1996). Las observaciones
directas de aves reproductivas indican que las
aves tropicales pueden vivir por más tiempo que
las especies relacionadas de zonas templadas
(Karr et al. 1990b). No existen especies
templadas que estén relacionadas directamente
con los saltarines; la supervivencia de soterreyes
templados es 17-49% menor que la de soterreyes
tropicales (Young 1996).

Myioborus no se unen a las bandadas mixtas
para protegerse de los depredadores. Ocho
ataques (la mitad de los cuales fueron exitosos)
por Micrastur ruficollis (halcón de monte
barreteado, Barred Forest-Falcon) o M.
semitorquatus
sobre
Chlorospingus
ophthalmicus fueron observados a lo largo de un
periodo de 15 meses (Valburg 1992c; ver
Valburg, “Por qué unirse a las bandadas
mixtas?”). Sin embargo, la presencia de un
observador podría ahuyentar a los depredadores,
y así causar que su importancia sea subestimada
(Powell 1985). Además, la depredación puede
ser un factor selectivo poco frecuente pero
importante (Lima 1987). La evidencia
anecdótica acumulada a través de muchos años
en Monteverde apoya la importancia de la
depredación. Los gavilanes y los cauceles atacan
quetzales (Wheelwright 1983); un soterrey
incubando sus huevos fue depredado por un
zorricí (Marmosa mexicana). Los Micrastur
semitorquatus atacan soterreyes volantones y
adultos (Young 1993b) y se observan
frecuentemente agarrando pájaros recién
capturados.
La depredación sobre los nidos de las aves es
mucho más fácil de cuantificar. Los
depredadores dejan rastros obvios en forma de
nidos perturbados, cáscaras de huevos o sangre.
La frecuencia de la depredación hacia los nidos
ha sido calculada para 11 especies de aves en
Monteverde (Cuadro 6.6). La depredación es
responsable de pérdidas variables pero
considerables de nidos en Monteverde, como es
típico en los trópicos (Ricklefs 1969). Aunque
los nidos en cavidades se consideran más
seguros contra los depredadores que los nidos
abiertos (Lack 1954), este patrón tiene
excepciones en Monteverde. Los soterreyes y
tucancillos construyen nidos en cavidades y
pierden relativamente pocos nidos a causa de
depredadores, pero los quetzales, que también
anidan en cavidades, sufren altas frecuencias de
depredación de sus nidos (Cuadro 6.6). Algunas
especies pueden defender sus nidos de los
depredadores. Quetzales adultos han defendido
sus nidos con éxito en contra de tucancillos y
ardillas (Wheelwright 1983). Las piapias
defienden sus nidos de Buteo platypterus
(gavilán
aludo,
Broad-winged
Hawk),
Buteogallus anthracinus (gavilán cangrejero,

6.5.3. Causas de mortalidad
Los depredadores probablemente son causas
importantes de mortalidad en las aves de
Monteverde, pero son escasas las observaciones
directas de eventos de depredación. En un
estudio de dos años sobre la participación de
Myioborus (“redstarts”) en bandadas mixtas,
Shopland (1985; Shopland, “El costo del
forrajeo social”; Fig. 6.7) nunca observó un
intento de depredación y concluyó que los
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Common Black-Hawk), chisas rosillas (Sciurus
variegatoides), monos carablanca, y gatos
domésticos, lo cual puede explicar la baja

frecuencia de depredación de nidos en esta
especies (Lawton y Lawton 1980).

Cuadro	
  6.6.	
  Tasas	
  de	
  pérdida	
  de	
  nidos	
  y	
  depredadores	
  de	
  nidos	
  de	
  aves	
  en	
  Monteverde.	
  

	
  
a

Fuentes: (1) Wheelwright 1983; (2) Riley1986; (3) D. McDonald 1993b; (4) D. McDonald datos no publicados; (5)
Lawton y Lawton 1980; (6) Winnett-Murray 1986; (7) Young 1994a; (8) Shopland 1985; (9) Sargent 1993.
b
La tasa de depredación fue calculada al dividir el número de nidos perdidos debido a depredadores entre el número total
de nidos encontrados o, en el caso de los soterreyes y las eufonias gorgiamarillas, de los estimadores de supervivencia
diaria de Mayfield (1975).

El estudio de la parasitología de las aves
tropicales está en su infancia, pero Monteverde
es un sitio de estudios iniciales en este campo de
estudio. Los parásitos muchas veces son
invisibles a observadores humanos, pero pueden
causar niveles importantes de mortalidad en aves
adultas y en pichones (Brown y Brown 1986,
Møller 1990, Toft 1991). En Monteverde, el
11% de 469 individuos (que representan a 60
especies) mostraron evidencia de infecciones de
parásitos de la sangre (Young et al. 1993). Entre
los parásitos, Haemoproteus sp. fue responsable
por el 88% de todas las infecciones. Plasmodium
sp., Leucocytozoon sp., Trypanosoma sp., y las
microfilarias causaron el resto de las
infecciones. La mayoría de las aves no tenían
parásitos, con la excepción de los tucancillos
verdes,
tangaras
(esp.
Chlorospingus
ophthalmicus), y los pinzones emberizinos
(especialmente los saltones (brush-finches),
Melozone leucotis, y Zonotrichia capensis
(comemaíz)). Las muestras tomadas durante el
periodo en que la mayoría de los juveniles están

dejando el nido y dispersándose (mayonoviembre) fueron 54% más propensas a indicar
infecciones que las muestras tomadas durante
los otros meses. Este patrón sugiere que los
parásitos sincronizan su presencia en la sangre
con el tiempo en que hay más individuos
susceptibles en la población de hospederos
(Young et al. 1993). En un estudio sobre los
efectos de los tórsalos (Philornis carinatus) en
los T. aedon (los tórsalos se encuentran justo
debajo de la piel), el 8% de los nidos en
Monteverde tuvieron por lo menos un pichón
infectado por tórsalos, pero la mortalidad no fue
mayor en estos nidos (Young 1993a). Las
frecuencias de infección fueron mucho mayores
en poblaciones de soterreyes en San Luis (31%;
Zona 1) y en La Lucha (27%) en las tierras bajas
de la vertiente Caribe más abajo de la Zona 6.
Las infestaciones de tórsalos en pichones de
Thryophilus
rufalbus
no
afectaron
la
supervivencia ni la masa corporal de los
juveniles que dejaron el nido (Winnett-Murray
1986). Se necesitan más estudios de parásitos
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intestinales y de los efectos de ectoparásitos y
endoparásitos sobre la supervivencia de los
hospederos.
El entorno físico también puede causar la
mortalidad en las aves. Periodos largos de viento
frío y lluvia son condiciones en las cuales
muchos insectos no vuelan y se hacen difíciles
de encontrar por insectívoros. Este tiempo,
típico del periodo de diciembre hasta marzo en
las Zonas 3 y 4, también puede incrementar las
necesidades metabólicas de las aves. Con
requisitos mayores de energía y menos recursos,
algunas aves, especialmente insectívoros,
pueden morirse del hambre. El viento también
afecta la adecuacíon biológica de las aves en
Monteverde. Durante una tormenta inusualmente
severa de cuatro días en abril de 1978, 10 de 12
nidos de piapias fueron destruidos: pichones,
huevos, y nidos enteros fueron arrancados de los
árboles (Lawton y Lawton 1980). Similarmente,
el viento botó un nido de Thryophilus rufalbus
de un árbol, y las condiciones de lluvias fuertes
continuas provocaron la muerte de pichones en
otros nidos de esta especie (Winnett-Murray
1986). La lluvia ha causado inundaciones que
han arrasado los nidos de soterreyes construidos
en laderas terrosas a los lados de los caminos
(Winnett-Murray 1986) y a los nidos de Cinclus
mexicanus (mirlo acuático plomizo, American
Dipper) al lado del río Peñas Blancas (F. G.
Stiles, datos no publicados).
La actividad humana en Monteverde también
causa la mortalidad de las aves. La destrucción
del hábitat es la causa más obvia (ver Cap. 12,
Biología de la conservación). Las ventanas de
vidrio en casas construidas en áreas forestadas
son responsables por cientos de muertes por año.
La mayoría de las decenas de especímenes de
Monteverde en las colecciones de museos fueron
preparadas con aves que murieron al volar
contra un vidrio. Los gatos y perros domésticos
también afectan a las aves adultas y juveniles.
La cacería de aves en la mayor parte de la zona
ha parado, pero las pavas negras y crestadas
fueron antes deseadas como comida, y a otras
aves como la lapa roja y Bubulcus ibis (garcilla
bueyera, Cattle Egret) se les disparaba por
curiosidad o por deporte (M. Leitón, com. pers.;
ver Cap. 7, Los mamíferos). La captura de las
aves para el comercio de mascotas no es tan
común como lo es en otras áreas. Por ejemplo, el

jilguero (Fig. 6.4) es común en la Zona 4. Un
macho cantor vale aproximadamente $100 en
San José, y la especie como consecuencia ha
sido casi llevada a la extinción en muchas partes
no protegidas del país. Con una buena
protección y poco desarrollo humano dentro de
las grandes reservas privadas en Monteverde, la
mortalidad de aves causada por humanos
permanecerá mínima (ver Young, “¿De qué
maneras han afectado los humanos las
poblaciones de aves?”).
6.5.4. Variación interanual de la fertilidad
y la supervivencia
Los
patrones
variables
del
tiempo
atmosférico pueden causar cambios en los
niveles de los recursos, que afectan a la
fertilidad y la supervivencia de las aves. La
variación anual o estocástica que puede afectar a
estas variables demográficas se debe incorporar
en los modelos poblacionales para representar a
las dinámicas poblacionales de forma más
exacta (Gillespie 1977, Boyce y Perrins 1987,
Caswell 1989, McDonald y Caswell 1993).
Para T. aedon, la supervivencia de las
hembras variaba entre años, desde 0,42 hasta
0,57; la supervivencia de los machos variaba
entre 0,40 y 0,66 (Young 1996). La fertilidad
variaba poco a lo largo del estudio de tres años.
La habilidad de los padres para criar nidadas
artificialmente incrementadas variaba de un año
al otro, sugiriendo que en años más extremos
que los del plazo del estudio, la fertilidad podría
reducirse (Young 1996). En las piapias, el
número de volantones producidos por bandadas
que habitaban los mismos territorios variaba por
un factor de cuatro durante un periodo de tres
años (Williams et al. 1994).
6.5.5. Dinámicas poblacionales
Las fluctuaciones poblacionales pueden ser lo
normal y no la excepción (Pimm 1991). Un
ejemplo dramático es la piapia, la cual llegó a
Monteverde a mediados de los años cincuenta y
ha continuado expandiendo su distribución e
incrementando su densidad hasta el presente
(Lawton y Lawton 1985, Williams et al. 1994;
ver Williams y Lawton, “Las piapias”). Esta
extensión de la distribución no está vinculada
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obviamente a la alteración de los hábitats. Los
hábitats perturbados en Monteverde donde se
encuentran las piapias (Zonas 1-3) fueron
deforestados durante los años 40 (10-15 años
antes de la llegada de las piapias) y el área de
terrenos talados probablemente ha disminuido
un poco desde entonces. Similarmente, los
zanates (Quiscalus mexicanus) llegaron a
Monteverde aproximadamente en 1980 y han
invadido la mayoría de las fincas de la Vertiente
del Pacífico, cuatro décadas después de la
deforestación (B. Young y T. Guindon, com.
pers.; ver Cap. 12, Biología de la conservación).
Especies como Pitangus sulphuratus (bienteveo
grande, Great Kiskadee) y las zacateras
(Sturnella magna) han expandido sus
distribuciones geográficas conforme han
cambiado los hábitats. Otras expansiones de
distribución han sido más sutiles. Myioborus
miniatus ha expandido su distribución
geográfica hacia arriba en la Zona 4 y el rango
de Myioborus torquatus se contrajo hacia el
bosque enano en la Divisoria Continental,
aunque no ocurrieron cambios obvios de hábitat
(Shopland 1985, B. Young, obs. pers.; para
ejemplos de otros cambios de distribución
geográfica aparentemente causados por el clima,
ver Cap. 5, Anfibios y reptiles).
Estos ejemplos de expansión y contracción
poblacional son resultado de cambios en la
mortalidad y/o reproducción. La densidad
poblacional de colibríes en Monteverde también
varía dramáticamente entre años, dependiendo
de la abundancia de flores, pero la variación se
debe a la inmigración y emigración en vez de a
cambios en las tasas de natalidad y mortalidad
(Feinsinger 1980). Al contrario, el tamaño de las
poblaciones puede permanecer constante, pero
solamente debido a la constante inmigración
desde otras áreas donde las condiciones son
favorables para la reproducción. Esta dinámica
fuente-sumidero es el caso para los T. aedon en
la parte arriba de la comunidad de Monteverde
(ver Young, “Los soterreyes cucaracheros”).
Los cambios en hábitat vía la sucesión y la
tala de bosques también afectan las dinámicas
poblacionales. Los terrenos talados por
colonizadores en el Valle de Peñas Blancas
(Zonas 5-6) son los sitios del ascenso y la caída
de poblaciones de varias especies de aves de
tierras abiertas (e.g., tijos (Crotophaga

sulcirostris), cuyeos (Nyctidromus albicollis),
Tyrannus melancholicus (tirano tropical,
Tropical Kingbird), T. aedon). Estas especies
colonizaron
y
formaron
poblaciones
reproductoras tras la deforestación de las
décadas de 1960 y 1970. Después de que estos
terrenos fueron comprados por la Asociación
Conservacionista de Monteverde (ACM) a
finales de los años 80 (ver Cap. 10,
Organizaciones conservacionistas), los claros
empezaron a convertirse en bosque secundario;
las aves de tierras abiertas desaparecieron
excepto en algunos pequeños claros mantenidos
alrededor de los refugios (Fogden 1993).
El patrón de perturbación y regeneración del
bosque en Peñas Blancas a lo largo de los
últimos 30 años probablemente se aproxima a
las condiciones prehumanas en las cuales estas
aves de tierras abiertas evolucionaron.
Perturbaciones a gran escala como las causadas
por erupciones volcánicas, derrumbes, y
cambios en los cauces de los ríos crearon el
hábitat para el cual estas especies están
adaptadas. Todos los claros en la parte arriba del
Valle de Peñas Blancas fueron aislados de los
claros en las dos vertientes por al menos 5 km de
bosque. La observación en Peñas Blancas (Zona
5) de un T. aedon juvenil anillado, a una
distancia de 12 km, cinco semanas después de
dejar el nido en la Zona 3 en Monteverde (B.
Young, obs. pers.), demuestra la capacidad para
dispersarse a través de tramos considerables de
hábitat no favorable.
6.6. Ecología de comunidades
Las obras más importantes de la ecología de
comunidades de las aves de Monteverde
incluyen estudios de las dinámicas poblacionales
de colibríes en relación con la abundancia de
flores (Feinsinger 1976, 1977, 1978, 1980),
gremios de colibríes polinizadores y los efectos
(mediados por colibríes) de los vecindarios
florales sobre el éxito en la polinización de las
plantas (Feinsinger et al. 1986, 1987, 1991a,
Feinsinger y Tiebout 1991), relaciones entre
frugívoros grandes y la fructificación en
Lauraceae (Wheelwright 1983, 1985, 1988,
1991), la dispersión de semillas por frugívoros
pequeños (Murray 1987, 1988, Murray et al.
1994), y la coevolución entre las eufonias, las
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clorofonias, y los matapalos (Sargent 1994,
1995). Aquí resumimos estos estudios, los
cuales se incluyen en mayor detalle en el
Capítulo 8, Interacciones planta-animal.

mantienen las poblaciones de la mayoría de
especies que se alimentan de flores en el
precipicio (Feinsinger 1980). Combinando
observaciones de Monteverde con otros estudios
de bosques neotropicales en islas y tierra firme,
seis roles han sido propuestos para colibríes en
gremios de nectarívoros: especies ruteras con
recompensas altas (e.g., los ermitaños de las
Zonas 3-6 en Monteverde), las territorialistas
(e.g., Amazilia saucerrottei), las ruteras con
recompensas
bajas
(e.g.,
Chlorostilbon
canivetii),
los
parásitos
de
territorios
merodeadores (“territory parasite-marauders”,
no existe ejemplo de Monteverde), los pequeños
parásitos de territorios rateros (“territory
parasite-filchers”, e.g., Calliphlox bryantae), y
los generalistas (e.g., Colibri thalassinus;
Feinsinger y Colwell 1978).
Una serie de experimentos ingeniosos
examinaron la ecología fisiológica de Amazilia
saucerrottei y Chlorostilbon canivetii cautivos
(Tiebout 1991a,b, 1992, 1993). El consumo
energético fue medido usando el método del
agua doblemente marcada (Tiebout y Nagy
1991). Cada especie manifestaba ajustes
metabólicos que les permitían climatizarse a los
estreses energéticos cuando fueron colocados en
jaulas de vuelo con cantidades grandes o
pequeñas de comida a distancias cortas y largas
(Tiebout 1991a). La especie territorial (Amazilia
saucerrottei), sin embargo, experimentó mayor
estrés al volar hasta un alimento distante que la
especie que normalmente forrajea siguiendo una
ruta establecida (Chlorostilbon canivetii).
Cuando un individuo de cada especie fue
enjaulado con otro heteroespecífico, y las
fuentes de néctar fueron agrupadas, los Amazilia
saucerrottei territoriales mantuvieron balances
energéticos mejor que sus competidores
(Tiebout 1992). Las que siguen rutas
establecidas tuvieron un mejor desempeño
cuando las fuentes de néctar estuvieron dispersas
que cuando estuvieron agrupadas, porque podían
evitar mejor a los territorialistas agresivos. A lo
largo de experimentos de un día con
tratamientos agrupados o dispersos, las dos
especies ajustaron su comportamiento al
concentrarse en diferentes conjuntos de
comederos. Esto redujo la frecuencia de
interacciones agresivas, un ajuste que
probablemente también ocurre en la naturaleza

6.6.1. Gremios
El gremio (grupo de especies utilizando un
mismo recurso) es un concepto útil para
considerar los subconjuntos de comunidades de
aves (Root 1967). Los gremios de colibríes
fueron estudiados en Monteverde durante 15
años (Feinsinger 1976, 1980, Feinsinger y
Colwell 1978, Feinsinger et al. 1988), en
particular en los hábitats en proceso de sucesión
al lado del precipicio en la Zona 2 (Feinsinger
1976). Amazilia saucerottei parece organizar el
gremio mediante su defensa territorial agresiva
de grupos densos de flores. Chlorostilbon
canivetii visita repetidamente flores dispersas
(forrajeo rutero o “traplining”) que no están
defendidas por Amazilia saucerrottei (ver
Tiebout, “¿Las especies subordinadas tienen una
ventaja?”). Calliphlox bryantae visita las
mismas flores que son defendidas por Amazilia
saucerrottei, escapando a la detección debido a
su vuelo que se parece al de una abeja y al
forrajear en las porciones más altas de los
árboles Inga. Cuando son detectados, los
Calliphlox bryantae son fácilmente desplazados
por los Amazilia saucerrottei dominantes. Otra
especie central, el colibrí migratorio Colibri
thalassinus (colibrí orejivioláceo verde, Green
Violetear), el cual se encuentra en Monteverde
de octubre a junio, utiliza una estrategia mixta
de visitar grupos con muchas flores (cuando los
ataques
de
Amazilia
saucerrottei
son
infrecuentes) y visitar flores dispersas (cuando
las poblaciones de Chlorostilbon canivetii están
bajas).
Otras nueve especies de colibríes (más
Vermivora peregrina) forrajean por néctar en
estos hábitats (Feinsinger 1976). Estas especies
periféricas llegan por periodos breves para
aprovechar el exceso de flores. Los recursos
disponibles en los hábitats al lado del precipicio
en Monteverde no son suficientes para sostener
poblaciones permanentes de todas las especies
de aves nectarívoras. Los recursos de néctar
ubicados en otras partes que están disponibles
cuando los recursos en Monteverde están bajos
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(Tiebout 1991a, 1992). Los Chlorostilbon
canivetii mantuvieron balances energéticos más
favorables cuando fueron emparejados con un
coespecífico que con heteroespecífico. En
contraste, los Amazilia saucerrottei agresivos
sufrieron estrés energético mayor cuando fueron
emparejados con coespecíficos que con
Chlorostilbon canivetii (Tiebout 1993). La
“hipótesis de perdiguero” (Tiebout 1996; ver
Tiebout, “¿Las especies subordinados tienen una
ventaja?”) sugiere que los Amazilia saucerrottei
más agresivos se benefician de la capacidad de
los Chlorostilbon canivetii para encontrar
comida.
Los hábitats cubiertos de bosque en las Zonas
3-6 sostienen dos gremios distintos de colibríes.
Los miembros de un gremio tienen picos cortos
(<25 mm) y explotan flores con corolas
correspondientemente cortas. Los miembros del
segundo gremio tienen picos más largos (>28
mm) y frecuentemente curvados, y visitan flores
con corolas con longitudes de más de 30 mm
(Feinsinger et al. 1986). Estos gremios también
son dominados por pocas especies (Lampornis
calolaemus con el pico corto y Phaethornis guy
con el pico largo) con otras nueve especies
apareciendo por periodos variables a través del
año. Estos dos gremios aparentemente son
estables, aún en hábitats que sostienen
perturbaciones. La composición de las
comunidades fue similar en el sotobosque, claros
producidos por caídas de árboles, y parcelas
experimentales
de
tala
que
imitaban
perturbaciones a escalas mayores, como
derrumbes (Feinsinger et al. 1986).
Los gremios de las aves frugívoras en
Monteverde han sido estudiados en menor
detalle. La recopilación de todos los registros de
alimentación de las aves frugívoras en
Monteverde (Wheelwright et al. 1984) brinda un
punto de partida para biólogos que estudian
gremios de aves que se alimentan de grupos de
plantas específicos. Las aves con picos más
anchos pueden comer frutos más grandes que las
aves con picos menos anchos, lo cual resulta en
una dieta menos especializada en las aves con
bocas grandes (Wheelwright 1985). El
comportamiento de miembros individuales de un
gremio puede ser similar. Las cuatro especies
principales que se alimentan de los frutos de
árboles en la familia Lauraceae (quetzal,

tucancillo verde, calandria, y Turdus plebejus
(mirlo montañero, Mountain Robin) pasan
cantidades similares de tiempo (2,9 a 4,7
minutos) en un árbol y comen un número similar
(1-3) de frutos por visita, aunque sus métodos de
forrajeo y ubicaciones pueden diferir (Santana y
Milligan 1984, Wheelwright 1991). Los
miembros de gremios de frugívoros con bocas
grandes y pequeñas son más similares en sus
dietas y comportamiento que los gremios de
colibríes con picos largos y cortos.
Dos gremios de frugívoros con bocas
pequeñas consisten de especies con dietas
inusualmente limitadas (Sargent 1994). Un
gremio consiste de cuatro especies de tángaras
(Chlorophonia
callophrys,
Euphonia
elegantissima,
Euphonia
hirundinacea,
Euphonia luteicapilla (eufonia coroniamarilla,
Yellow-crowned Euphonia)) que se alimentan de
cinco especies de matapalo (familia Viscaceae).
Las semillas pegajosas de estos frutos hacen que
las aves exhiban comportamientos dirigidos a
limpiarse el pico o la cloaca, que resultan en la
adhesión de la semilla a la rama donde el ave se
encuentra perchada (ver Sargent, “Dispersión de
semillas especializada”). Ahí la semilla germina
e infesta un hospedero nuevo. Otro gremio de
diez especies incluye un grupo diverso de
palomas, mosqueros y vireos que se alimentan
de seis especies de matapalos (familias
Loranthaceae y Eremolepidaceae). Estas
familias tienen frutos con una sola semilla y
pulpa que se separa de la semilla más fácilmente
que los frutos en la Viscaceae. La dieta del
Euphonia elegantissima consiste en un 81% de
matapalos de Viscaceae, 77% de la dieta de
Zimmerius vilissimus (mosquerito cejigrís,
Mistletoe Tyrannulet) se compone de matapalos
de Loranthaceae y Eremolepidaceae. Estas
dietas están inusualmente restringidas en
comparación con los frugívoros que típicamente
comen decenas de especies de frutos
(Wheelwright et al. 1984). Habiendo
evolucionado la capacidad para manipular los
frutos de matapalo con mayor eficiencia que
otros frugívoros, Euphonia elegantissima y
Zimmerius vilissimus no requieren dietas
amplias (Sargent 1994).
Los gremios se pueden definir con base en el
uso de recursos que no sean alimentos. Un grupo
prometedor para futuros estudios es el gremio de
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aves que anidan en cavidades (Cuadro 6.3). La
densidad de árboles muertos en Monteverde
(Zona 4) es menor a la densidad de árboles
muertos en muchos bosques templados, pero
tiene 2,5 veces más especies que anidan en
cavidades (Gibbs et al. 1993). El estudio de
cómo las aves que anidan en cavidades dividen
este recurso o compiten entre sí por sitios
adecuados para la anidación ayudará a explicar
la coexistencia de las especies y brindará
información acerca de cómo manejar mejor los
ecosistemas para sostener estas especies. Las
aves que anidan en cavidades son especialmente
aptas para estudios experimentales por la
facilidad de modificar el recurso usando
cavidades artificiales.
6.6.2. Las
taxones

interacciones

con

Las interacciones entre las aves y las plantas
han sido el enfoque principal de la investigación
de aves en Monteverde. Hay una dependencia
fuerte de las plantas de Monteverde en las aves
para la dispersión de semillas (Cuadro 6.7), pero
la flora de Monteverde es mucho menos
dependiente de aves para la polinización.
Aproximadamente el 9% de la flora es
polinizado por aves (Stiles 1981; ver Cap. 8,
Interacciones planta-animal). Sin embargo, 29
especies de colibríes, más otros nectarívoros
(Coereba flaveola (reinita mielera, Bananaquit),
Icterus galbula (bolsero norteño, Baltimore
Orioles), Diglossa plumbea (pinchaflor plomizo,
Slaty Flowerpiercer), Dacnis venusta (mielero
celeste y negro, Scarlet-thighed Dacnis), y tres
otras especies de mieleros (honeycreepers)) se
alimentan de néctar durante por lo menos una
parte del año.

otros

Cuadro 6.7. Dependencia de la flora de Monteverde en las aves para la dispersion de semillas comparado con otros
habitats en Costa Rica (basado en Stiles 1985b).

Las consecuencias de las interacciones de
plantas con aves han sido investigadas varias
veces. Por ejemplo, la fenología, el tamaño, la
forma, el color y la abundancia de los frutos en
una planta pueden ser influidos por los patrones
de forrajeo de las aves (Wheelwright y Orians
1982, Wheelwright y Janson 1985, Murray
1987, Bronstein y Hoffman 1987, Wheelwright
1988, Valburg 1992c, Murray et al. 1994). La
biología de la floración también puede estar
influida por el forrajeo de nectarívoros
(Feinsinger 1978, Feinsinger et al. 1986, 1987,
1988, 1991ª, Feinsinger y Busby 1987,
Feinsinger y Tiebout 1991, Podolsky 1992,
Stiles y Freeman 1993). Las fenologías de
floración y fructificación pueden estar adaptadas
para evitar la competencia con otras plantas
polinizadas o dispersadas por aves (ver

Wheelwright, “Una hipótesis”). En sistemas de
polinización tanto como de dispersión de
semillas, hay evidencia de competencia, pero no
hay evidencia de cambios evolucionados en la
fenología para reducir esta competencia
(Feinsinger 1978, Wheelwright 1985, Feinsinger
et al. 1986, 1987, 1991b, Busby 1987,
Feinsinger y Busby 1987).
Las aves también están influidas por cómo y
cuando las plantas ofrecen sus recompensas
reproductivas.
Los
vínculos
entre
las
migraciones de los colibríes y frugívoros
entrando y saliendo de Monteverde y las
abundancias estacionales de néctar y frutos son
un
ejemplo
(Feinsinger
1976,
1980,
Wheelwright 1983, Powell y Bjork 1995). Otro
caso es la variación anual de producción de
frutos en algunos árboles; existe variación
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amplia interanual en la producción de frutos de
Laurareae, con 10-90% de los individuos de una
especie produciendo fruto en un año
determinado (Wheelwright 1986b). La cantidad
de frutos producida en un árbol también varía
considerablemente, resultando en niveles de
recursos frutales que pueden variar por más de
un orden de magnitud. Las aves dependientes de
estos frutos pueden responder al migrar,
expandir sus dietas, o retrasar la reproducción
(Wheelwright 1986b). Las plantas también
varían en su producción anual de flores (P.
Feinsinger, datos no publicados), y las aves
nectarívoras pueden ser afectadas de la misma
manera que los frugívoros son afectados por la
variación en producción de fruto.

entre los sitios (Remsen 1994). Comparamos
gremios tróficos en los cuatro sitios para
examinar la estructura de comunidades
compuestas por especies diferentes.
Usamos las listas de aves de Monteverde
(Fogden 1993); Darién, Panamá (Robbins et al.
1985); Departamento de Huila, Colombia
(Ridgeley y Gaulin 1980, Martin 1984); y la
Cordillera Vilcamamba, Perú (Terborgh 1977),
dividiendo la avifauna de cada sitio entre
nectarívoros, frugívoros e insectívoros (Hilty y
Brown 1986, Stiles y Skutch 1989). Ignoramos
los carnívoros porque los individuos son escasos
(Terborgh 1977). Categorizamos a las especies
con base en su comida principal, y dividimos a
los omnívoros entre los frugívoros y los
insectívoros. Supusimos que cuando las listas
fueron incompletas, las especies que se habían
pasado por alto pertenecían a los tres gremios
tróficos con las mismas frecuencias en que
fueron detectados.
Los resultados indican una semejanza notable
en la abundancia relativa de especies en los tres
grupos tróficos entre los cuatro sitios (Fig. 6.9).
La importancia de los nectarívoros varía por más
de 40% entre los cuatro sitios, pero en general
componen una proporción pequeña del total de
las especies. Monteverde tiene cantidades
intermedias de los tres grupos tróficos en
relación con los otros sitios, así que la
comunidad de Monteverde parece ser típica de
los sitios de bosque nuboso en el neotrópico.

6.7. Ecología comparativa
¿Qué tan típica es la avifauna de Monteverde
en comparación con las avifaunas de bosques
nubosos en otras partes de los trópicos?
Comparamos la fauna en la Zona 3 (Bosque muy
húmedo Montano Bajo) de Monteverde con las
de tres otros sitios en América Central y
América del Sur que se encuentran en la misma
zona de vida. Ya que las distribuciones
geográficas de la mayoría de las especies son
menores que la escala de esta comparación, no
es apropiado comparar la identidad de las
especies. Una comparación de la riqueza de las
especies también estaría sesgada porque el
esfuerzo necesario para identificar las aves varía
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En comparación con los bosques de tierras
bajas, los bosques de las tierras altas en el
trópico húmedo tienden a sostener relativamente
menos especies insectívoras y más especies
frugívoras (Terborgh 1977). En Costa Rica, los
insectívoros componen fracciones cada vez más
pequeñas de las comunidades de aves en los
sitios altos, e.g., a lo largo de un transecto
incluyendo La Selva (35 m s.n.m.), Monteverde
(1500 m s.n.m.) y Cerro de la Muerte (2900 m
s.n.m.; Stiles 1983). Los sitios de tierras bajas
son especialmente ricos en especies de las
familias
exclusivamente
insectívoras
Dendrocolaptidae
(trepadores)
y
Thamnophilidae (hormigueros) y en especies
insectívoras grandes como bobos, bucos y
gavilanes pequeños, todas las cuales son menos
comunes a mayor altitud.

(Haliaeetus leucocephalus), y los loros son los
mejores ejemplos. Monteverde no es excepción,
con sus fotos, dibujos y diseños ubicuos de los
quetzales. Así como en el caso de Strix
occidentalis en la región noroeste del Pacífico
del EE.UU., el conocimiento detallado de la
historia natural de los quetzales ha dirigido los
esfuerzos de la conservación. Datos de rastreo
por radio señalaron áreas en la Vertiente del
Caribe donde los quetzales de Monteverde
forrajean de setiembre a diciembre, y la ACM
actuó rápidamente para proteger esos bosques
(Powell y Bjork 1995). Muchos de los
principales problemas de conservación en
Monteverde afectan a las aves (ver Cap. 12,
Biología de la conservación).

6.8. Problemas de la conservación

Gracias al liderazgo fuerte en los esfuerzos
conservacionistas, aproximadamente 20 000 ha
de bosque han sido protegidas en reservas
privadas en Monteverde, con concentración en
las Zonas 3-6. Las especies que pasan su ciclo
de vida entero dentro de estas zonas de vida, y
que
cuentan
aún
con
poblaciones

6.8.1. Especies en riesgo

Las aves son vertebrados suaves, plumosos y
fotogénicos. En muchas partes del mundo, las
aves son los “modelos” (“poster children”) de
los esfuerzos conservacionistas. Los Spotted
Owls (Strix occidentalis), grúas, águilas calvas
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ecológicamente
viables,
probablemente
persistirán. Las especies que requieren hábitat
con bosques en las Zonas 1-2 o más abajo de la
Zona 6 en algunos periodos de su ciclo de vida
están en riesgo. Estas zonas de vida contienen la
menor área de bosque restante, y este hábitat
está fragmentado (Guindon 1996; ver Guindon,
“Importancia del bosque de la Vertiente del
Pacífico”). Tanto la ACM (trabajando en la
Vertiente del Caribe) y la Reserva de
Monteverde (en la Vertiente del Pacífico) han
realizado esfuerzos loables para proteger el
bosque restante, pero estos son parches
pequeños.
Frugívoros
grandes
forrajean
estacionalmente dentro de estos fragmentos,
especialmente las especies de aves más grandes
como los quetzales, calandrias, pavas, y tucanes
(Guindon 1996). Las teorías y la investigación
de la conservación biológica han demostrado
que
muchas
especies,
incluso
las
competitivamente dominantes, inevitablemente

desaparecen de los parches de bosque después
de la fragmentación (Tilman et al. 1994,
Robinson et al. 1995).
A una escala global, los bosques nubosos
(Zonas 3-5) de Monteverde son el hogar de diez
especies de aves que son consideradas por el
Consejo Internacional para la Conservación de
las Aves (International Council for Bird
Preservation, previamente Bird Conservation
International) como en riesgo de extinción
debido a sus distribuciones geográficas
globalmente restringidas (Collar et al. 1994;
Cuadro
6.8).
Todas
se
encuentran
exclusivamente en los bosques nubosos de la
Cordillera de Tilarán, la Cordillera Central, y la
Cordillera de Talamanca. Esta serie de
cordilleras está aislada de otras cordilleras en
América Central por las tierras bajas de
Nicaragua y de Panamá central, y estas especies
son endémicas a la región.

Cuadro 6.8. Especies de aves de Monteverde que se encuentran en la lista de especies vulnerables o casi amenazadas con
extinción de BirdLife International debido a sus rangos restringidos en bosques nubosos.

	
  
Los datos son de (Collar et al. 1994). Todas las especies se encuentran cerca de la División Continental en las Zonas 3-5.

6.8.2. Efectos
humanas

de

las

actividades

hábitat para otros. Desde la perspectiva de
hábitat para aves, los patrones del uso de la
tierra han cambiado poco en las décadas
recientes, y el aumento del ecoturismo podría ser
beneficioso para la conservación de las aves (ver
Young, “¿De qué maneras han afectado los
humanos las poblaciones de aves?”).

Con la excepción de un estudio en progreso
(A. Pereira, datos no publicados), no existen
datos cuantitativos acerca de los efectos de las
actividades humanas sobre las poblaciones de
aves en Monteverde. La tala de bosque para
crear terrenos agrícolas a principios de siglo
destruyó el hábitat para algunas especies y creó

6.8.3. Manejo
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El mayor reto del manejo ambiental en
Monteverde es la protección de las especies
móviles. La compra de un terreno y la
protección del mismo contra precaristas y
cazadores no garantizará la preservación de
especies que se van durante parte del año.
Asegurar que suficiente hábitat para poblaciones
viables permanece en todos los ecosistemas
usados por especies móviles requiere muchos
recursos financieros y de manejo. Los
investigadores en Monteverde han abogado por
la necesidad de esfuerzos conservacionistas a
escala regional. La migración de muchas
especies de colibríes hacia y desde Monteverde,
por ejemplo, señala que la alteración de hábitats
en otras partes podría afectar los niveles de
poblaciones en Monteverde (Feinsinger 1980).
Los investigadores también han señalado que a
inicios de los años 80, el área protegida en
Monteverde fue inadecuada para proteger a los
quetzales (Wheelwright 1983).
Un método para diseñar un sistema de
reservas consiste en identificar y proteger las
áreas utilizadas por las especies focales (“target
species”; Powell y Bjork 1995). Esta estrategia
fue utilizada por la ACM para el Bosque Eterno
de los Niños, en el cual un impulso importante
para la compra de terreno en el área de San
Bosco, lo fue el descubrimiento de quetzales no
reproductivos de Monteverde. El uso de un
símbolo carismático como el quetzal y de mapas
de sus rutas migratorias puede crear una exitosa
campaña para la recaudación de fondos; pero
¿va este método más allá de los quetzales en la
protección del bosque y su fauna? La respuesta
depende del grado en que los patrones de
movimiento de otros taxones coinciden con los
del quetzal. Especies como el jilguero (el cual se
reproduce en el mismo hábitat y migra hacia las
mismas áreas que el quetzal; Fig. 6.4)
probablemente sobrevivirán y se beneficiarán.
Otras, como Heliomaster constantii (colibrí
pochotero, Plain-capped Starthroat), el cual
sube y baja por la Vertiente del Pacífico, se
verán poco beneficiados por una reserva
diseñada para proteger a los quetzales. El
enfoque en especies particulares no es la
solución completa para proteger a la comunidad
aviar
de
Monteverde.
Los
esfuerzos
conservacionistas deben estar en equilibrio con
las necesidades humanas y las limitaciones

financieras; el enfoque orientado hacia quetzales
en Monteverde ha ayudado a proteger una
porción
considerable
del
bosque
que
probablemente es suficientemente grande para
poblaciones viables de una gran cantidad de
especies, incluyendo algunas que son
migratorias. Ya que los recursos financieros
disponibles para la adquisición y la protección
de terrenos son limitados, quizá no exista una
mejor estrategia para proteger a las aves de
Monteverde.
6.9. Conclusiones
La investigación en Monteverde ha
contribuido mucho a nuestra comprensión de
aves en general y a la ornitología neotropical en
particular. Las lecciones principales que hemos
aprendido en 25 años incluyen:
(1) La fauna de Monteverde es una mezcla de
especies
de
orígenes
norteamericanas,
mesoamericanas y sudamericanas que incluye
residentes tanto como migrantes.
(2) Los movimientos estacionales son una
característica regular en la biología de muchas
especies, especialmente las nectarívoras y las
frugívoras.
(3) Las especies se unen a bandadas mixtas
por razones diferentes, incluyendo defensa
contra depredadores, eficiencia en el forrajeo y
la defensa territorial.
(4) La comprensión del comportamiento de
aves longevas como los saltarines y las urracas
requiere la consideración de los beneficios a
largo plazo que tales comportamientos suponen.
(5) Las características demográficas de aves
tropicales de altura (pequeñas nidadas y alta
supervivencia adulta) son similares a las de aves
tropicales de tierras bajas.
(6) Las interacciones entre los colibríes y las
plantas que ellos polinizan y las interacciones
entre los frugívoros y las plantas que ellos
dispersan son similares en que la disponibilidad
estacional de recursos vegetales es la causa de
los movimientos estacionales de las aves;
difieren en que los nectarívoros tienden a tener
dietas más especializadas que los frugívoros.
(7) Los esfuerzos conservacionistas deben de
tomar en cuenta los movimientos estacionales de
las especies amenazadas.
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la comunidad de Monteverde; las altitudes
medias de la Vertiente del Caribe (Zonas 5-6)
están entre los hábitats menos estudiados en
Costa Rica.
Enfatizamos
el
éxito
del
método
autoecológico para entender la biología aviar. La
mayoría de los estudios en Monteverde se han
enfocado en una o unas pocas especies de aves.
Al enfocar su atención en especies individuales,
los biólogos en Monteverde han descubierto
sutilezas acerca de la historia natural de aves
tropicales que estudios más amplios podrían
haber pasado por alto. Los patrones de
migración en los quetzales y las calandrias, las
causas de la cooperación en los toledos, los
costos y los beneficios de formar bandadas y los
patrones demográficos en varias especies no
habrían salido a la luz sin estudios detallados de
especies individuales. Los trabajos futuros en
Monteverde deben continuar esta tradición
construyendo sobre la base de estudios ya
realizados o iniciando estudios en taxones
nuevos, además de brindar los datos a escala de
la comunidad de que carecemos actualmente.

De
acuerdo
con
muchas
medidas,
Monteverde es similar a otros sitios montanos en
el neotrópico, así que es probable que estas
lecciones sean válidas para comunidades de aves
en otras partes de los trópicos.
¿Cuáles direcciones serían productivas para
las futuras investigaciones? Hacen falta estudios
a escala de la comunidad, así que nuestra
comprensión de cómo las aves se distribuyen a
través del paisaje de bosques está incompleta
(Terborgh et al. 1990). Sin esta información, no
podemos estimar la abundancia de las aves en
Monteverde y no podemos evaluar la
importancia de las aves en los ecosistemas que
habitan. También desconocemos por qué las
especies del mismo género se separan a lo largo
de gradientes altitudinales. Estudios similares a
los estudios de Hairston (1980) sobre las
distribuciones de salamandras en América del
Norte serían útiles para nuestra comprensión de
los procesos que causan este patrón común.
No tenemos un programa comprensivo de
monitoreo establecido para documentar cambios
en las comunidades a través del tiempo. Aparte
de estudios individuales que demuestran que los
tamaños poblacionales y las distribuciones de
especies de Myiobius y las piapias están
cambiando (Shopland 1985, Williams et al.
1994), los únicos datos a escala de la comunidad
son de una serie de monitoreos anuales por 1016 años en busca de la presencia o ausencia de
especies residentes en zonas de vida particulares
(Pounds et al. 1997). Dado el énfasis en la
posible disminución de migrantes de América
del Norte y en la conservación de especies
tropicales residentes (e.g., Myers 1988,
Terborgh 1990, Martin y Finch 1995, Stotz et al.
1996), datos de monitoreo más detallados serían
muy útiles para identificar las tendencias
poblacionales. La mayoría de la investigación
sigue siendo realizada en las Zonas 2-3 cerca de
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COOPERACIÓN ENTRE TOLEDOS MACHOS
David B. McDonald
Los despliegues de cortejo de los toledos son
elaborados. Su característica más sorprendente
es que consisten en el despliegue coordinado por
una pareja de machos (Fig. 6.1). El canto de
cortejo, el cual suena como “toledo” se canta en
unísono y tiene la calidad resonante de un par de
instrumentos musicales (Trainer y McDonald
1993; ver Trainer “Los papeles de
vocalizaciones de toledos”). Si los cantores
tienen éxito en atraer a una hembra, se mueven a
una percha baja y realizan una danza en la que
uno se brinca al otro; un macho camina de lado
hacia la hembra, volando hacia arriba al
acercarse; mientras tanto, su pareja ha avanzado,
así que el primer macho aterriza detrás de su
pareja. Las resultantes series de danzas saltarinas
pueden continuar por muchos minutos,
intercaladas con “vuelo de mariposa” dual, en el
cual las parejas aletean, centrados encima de la
percha. Eventualmente, si la hembra se queda,
un macho se retira del despliegue, el otro
continua con el “vuelo de mariposa” solo, y si la
hembra está receptiva, hay copulación sobre la
percha (McDonald 1989b). Los machos forman
asociaciones estables, con un macho dominante
(alfa) y un macho subordinado (beta), y un
número variable de machos de estatus inferior
(Foster 1977, 1981, McDonald 1989a, 1993a,b).
Las asociaciones persisten de varios a muchos
años, pero a lo largo de la asociación, solamente
el macho alfa se aparea. ¿Por qué, entonces, el
macho beta participa en un despliegue de cortejo
vigoroso por meses o incluso años,
aparentemente sin obtener recompensa alguna?
Una explicación posible es que las parejas
sean parientes cercanos. En este caso, el macho
beta podría beneficiarse de que las copias de sus
propios genes sean pasadas por el pariente a
quien ayudó, vía la selección de parentesco
(Hamilton 1964). Probamos la hipótesis de la
selección de parentesco en los toledos usando
una técnica denominada microsatélites de ADN
(McDonald y Potts 1994). Los microsatélites

(Queller et al. 1993) son regiones no
codificantes de ADN que contienen repeticiones
cortas de alguna combinación de los
nucleótidos: A, G, C, o T. Por ejemplo, un
microsatélite puede consistir en dinucleótidos de
CA repetidos 10-20 veces. Dentro de una
población, los individuos pueden variar
ampliamente en el número de repeticiones de
dinucleótidos. Un macho puede heredar un
microsatélite con 12 repeticiones de su padre y
14 repeticiones de su madre; otro individuo
podría tener 15 repeticiones en un cromosoma y
14 en la otra. A cada lado del microsatélite hay
un área de ADN no repetida, cuya secuencia es
invariable a través de la población. Estas
“regiones flanqueantes” brindan la información
para diseñar “primers” o iniciadores para
amplificar los microsatélites de los individuos
muestreados usando la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR por sus siglas en inglés). El
producto amplificado a continuación se visualiza
por medio de tinción por bromuro de etidio. Los
variantes aparecen como bandas en el gel que se
pueden medir al compararlos con estándares de
tamaños conocidos. Al desarrollar un conjunto
suficiente de microsatélites muy variables,
pudimos considerar el asunto del grado de
parentesco entre machos emparejados.
Encontramos que el parentesco de 33 parejas
de machos no fue mayor que el parentesco entre
dos machos seleccionados al azar de la
población. El parentesco promedio para las
parejas fue -0,14 (± 0,14), lo que indica que
fueron un poco menos similares que los machos
seleccionados al azar. Además, de las 33 parejas,
17 tuvieron una relación negativa, mientras que
16 tuvieron una relación positiva. Esto es lo que
uno esperaría si estas asociaciones se
desarrollaran
independientemente
del
parentesco: algunos machos se asociarán por
casualidad con machos de los cuales son
disímiles genéticamente (parentesco negativo) y
otros se asociarán con machos a los que se son
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similares genéticamente (parentesco positivo).
El macho no reproductivo por ende no se
beneficia del componente indirecto de la aptitud
inclusiva; buscamos, por lo tanto, beneficios
directos para el macho beta.
He documentado cuatro beneficios directos
para el macho beta de su cooperación con un
macho alfa. Primero, tras la desaparición del
macho alfa, siempre ha sido el macho beta el
que lo ha sucedido en el papel de alfa (n= 11).
Segundo, aunque muy raramente, los machos
beta a veces se aparean (4 de 263 copulaciones).
Tercero, las hembras tienden a regresar a las
perchas que han visitado o donde han copulado
en temporadas previas. De 27 hembras anilladas
vistas en perchas durante 2 temporadas o más,
16 regresaron al sitio donde habían sido vistas
previamente, y 10 se aparearon con el alfa de
reemplazo luego de una sucesión. Finalmente, el
éxito de los machos alfa fue altamente
correlacionado con el de sus antecesores.
Mientras fueron machos betas, los machos alfa
jugaron un papel importante en crear el éxito
que luego “heredaron.” Al emplear esfuerzos
considerables en el despliegue de cortejo como
un beta, un macho puede obtener beneficios
considerables, no obstante el largo retraso. Ya
que la edad promedia de la copulación en los
machos es 10,1 años (McDonald 1993b), los
machos jóvenes (≤ 8 años) de por sí tienen pocas
posibilidades, así que el aplazamiento de la
reproducción que conlleva el ser beta parece ser
la mejor estrategia. Las hembras probablemente
empiezan a reproducirse al año de edad, y
definitivamente a los dos años (McDonald
1993b). Por ende, un macho beta que ayuda a
atraer una hembra joven podría copular con ella
durante su plenitud.
Aunque la evidencia genética permite el
rechazo de la hipótesis de la selección de
parentesco, y los datos de comportamiento
indican la naturaleza de los beneficios directos
para los machos beta, quedan muchas preguntas.
Por ejemplo, ¿por qué existe esta forma de
cooperación entre machos en esta especie y

cuatro de sus congéneres en otras partes del
neotrópico, pero en ningún otro miembro del
reino animal? La respuesta, casi con seguridad,
está en los patrones de la selección sexual por
parte de las hembras. La falta de oportunidades
para que los machos jóvenes se apareen surge
debido a que a lo largo de varias temporadas,
casi todas las hembras de una población local
escogen uno o unos pocos machos como pareja.
Un componente crítico en la diferencia entre la
selección sexual por parte de las hembras en este
género y la de todas las otras aves que tienen un
sistema de reproducción de lek puede ser la
capacidad cognitiva. El hipocampo es una parte
del cerebro con un papel importante en el
procesamiento de información espacial (Krebs et
al. 1989). Los toledos tienen una proporción del
tamaño del hipocampo con respecto al resto del
cerebro muy alto, similar a las aves que
almacenan la comida, como Nucifraga
columbiana (Clark’s Nutcracker), un ave del
oeste de Norteamérica parecida a una urraca,
que ha demostrado hazañas increíbles de
memoria espacial en pruebas de laboratorio
(Kamil y Balda 1985). Aunque los toledos no
almacenan su comida, quizá necesitan recordar
el tiempo y el lugar donde aparecen los frutos en
áreas grandes, para sobrevivir periodos largos de
escasez de comida. Con un cerebro capaz de
memoria espacial aguda, puede ser fácil para las
hembras “mapear” las ubicaciones de los
mejores machos entre un conjunto grande de
parejas de machos realizando despliegues. Otros
saltarines en hábitats más húmedos pueden tener
fuentes de comida más disponibles y carecer de
un hipocampo altamente desarrollado. Las
hembras de esas especies quizá son
relativamente incapaces de la discriminación
aguda, hacer mapas espaciales y la memoria de
largo plazo exhibida por los toledos. Con más
opciones para la reproducción en el presente, los
machos de otras especies de saltarines no
necesitan cooperar con otros machos para
obtener oportunidades en el futuro.
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¿POR QUÉ UNIRSE A LAS BANDADAS MIXTAS? PERSPECTIVA DE
UN FRUGÍVORO
Lisa K. Valburg
La mayoría de las bandadas mixtas están
compuestas por insectívoros, con una marcada
falta de participación por parte de aves que
utilizan recursos de néctar o frutos (Powell
1977b). En Monteverde, sin embargo, una de las
especies más prominentes en las bandadas
mixtas es Chlorospingus opthalmicus, un ave
que consume una gran variedad de frutos
(Wheelwright et al. 1984). Trabajos previos en
las bandadas mixtas en Monteverde demostraron
que C. opthalmicus mantienen ámbitos hogareño
de 0,5 ha y participan en bandadas mixtas
solamente cuando pasan por sus territorios
(Powell 1977b). Quise determinar cómo la
composición y el tamaño del grupo social
afectaba las proporciones de frutos y artrópodos
consumidos por C. opthalmicus. Estudié esta
especie por cuatro razones: (1) es un miembro
importante de las bandadas mixtas; (2) forrajea
solo, en grupos monoespecíficos y en bandadas
mixtas; (3) consume una gran variedad de frutos,
en contraste con la dieta altamente insectívora de
la mayoría de los participantes de bandadas
mixtas; y (4) estas aves son abundantes,
ruidosas, y relativamente fáciles de seguir en sus
ámbitos hogareños.
Las diferencias de comportamiento entre las
aves insectívoras y las aves frugívoras en
bandadas han sido vinculadas con las diferencias
en sus dietas; los insectos son crípticos y
difíciles de encontrar, mientras los frutos
muchas veces son fácilmente visibles
(Moermond y Denslow 1985). Para los
insectívoros, la frecuencia de ingestión no
excede en mucho a la velocidad de la digestión,
así que tienen que forrajear continuamente
(Munn y Terborgh 1979). En contraste, los
frugívoros pueden ingerir el fruto mucho más
rápido de lo que lo pueden digerir, lo cual
resulta en búsquedas episódicas por comida. La
explotación de recursos diferentes puede por lo
tanto
favorecer
diferencias
en
los
comportamientos de forrajeo. Para un omnívoro,

equilibrar las limitaciones de tiempo del
consumo de insectos y las restricciones
espaciales del consumo de frutos requiere
compromisos tanto del comportamiento como de
la dieta.
Las observaciones sobre el forrajeo y el
comportamiento social de C. opthalmicus
sugirieron que los individuos pueden alterar su
comportamiento de forrajeo en la presencia de
grupos sociales diferentes. Por ejemplo, la dieta
de primates de América del Sur varía
dependiendo de si los individuos forrajean en
grupos con una sola especie o en grupos mixtos
(Terborgh 1983). Cuando las aves se unen a
bandadas
mixtas
en
Monteverde,
su
comportamiento converge con el de la especie
nuclear de esa bandada (Buskirk 1976, Powell
1977b).
Estudié C. opthalmicus en el Bosque muy
húmedo Montano Bajo (Zona 3 de Holdridge
1967) en Campbell Woods (el bosque de la
propiedad Campbell), contiguo a la Reserva de
Monterverde. C. opthalmicus principalmente
forrajean en el sotobosque y parches de bosque
secundario, aunque muchos de sus ámbitos
hogareños incluyen bosque primario. C.
opthalmicus utilizan los arbustos fructíferos de
áreas en proceso de regeneración y forrajean
principalmente dentro de sus propios territorios.
Muchas veces se unen a las bandadas mixtas, las
cuales
incluyen
Basileuterus
tristriatus,
Myioborus miniatus, Premnoplex brunnescens,
Henicorhina leucophrys (Fig. 6.5), y otras
especies. Los únicos depredadores importantes de
los adultos son Micrastur ruficollis y Micrastur
semitorquatus. Capturé y anillé 33 individuos de
C. opthalmicus. Las aves errantes no fueron
marcadas, sino que fueron contadas en conteos de
las bandadas monoespecíficas. El forrajeo de cada
individuo fue anotado a intervalos de 1 minuto
durante periodos de observación de 45 minutos,
de marzo 1987 hasta junio 1988. Tomé datos
acerca de las agrupaciones sociales (tamaño y
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composición de las bandadas) y de los tipos de
presas (artrópodos o frutos; Valburg 1992c).
El equilibrio entre los frutos y los insectos
consumidos por C. opthalmicus cambió
significativamente entre grupos mixtos y
monoespecíficos; los miembros de grupos
monoespecíficos consumían un promedio de 66%
frutos en comparación con un promedio de 28%
para individuos en bandadas mixtas. Aunque C.
opthalmicus solamente forrajean con bandadas
mixtas durante un 30% de su día de forrajeo,
consumían gran parte del componente de
artrópodos durante ese tiempo. El consumo de
frutos disminuyó mientras el tamaño de las
bandadas incrementó, especialmente para
bandadas de 5-15 aves. Estas bandadas pequeñas
fueron mixtas o compuestas por un número
relativamente grande de C. opthalmicus. La
disminución en el consumo de frutos realmente
fue un incremento en el consumo de insectos
solamente en las pequeñas bandadas mixtas, sin
importar el tamaño y la composición de las
bandadas.
Si el tamaño incrementado de los grupos por
sí solo resultó en un menor riesgo de

depredación, como propuso Powell (1985), no se
esperaría una diferencia tan marcada entre el
forrajeo en bandadas monoespecíficas y en
bandadas mixtas siendo similar el tamaño de las
bandadas. Este estudio apoya la hipótesis de que
el comportamiento de los participantes en
bandadas mixtas tiende a convergir con respecto
al tipo de comida consumido (Buskirk 1976) y
sugiere que las aves quizá se unen a las
bandadas mixtas para facilitar el proceso de
encontrar y capturar presas artrópodos. C.
opthalmicus tuvieron acceso a todos los insectos
y frutos tanto cuando forrajearon solos, como
cuando forrajearon en grupos monoespecíficos,
pero seleccionaron más insectos por unidad de
tiempo cuando participaban en las bandadas
mixtas. Este cambio hacia la insectivoría puede
mejorar las técnicas del forrajeo o el copiado de
los miembros insectívoros. Para C. opthalmicus
que participan en las bandadas mixtas, estos
resultados sugieren que el mejoramiento del
forrajeo por insectos puede ser el beneficio
primordial de unirse a las bandadas mixtas.

EL COSTO DEL FORRAJEO SOCIAL EN LAS BANDADAS DE
ESPECIES MIXTAS EN MONTEVERDE
Jennifer Shopland
Desde la época de Henry Bates y Alfred
Wallace, los naturalistas han comentado sobre
las bandadas mixtas en todo el mundo, desde los
patos en los humedales hasta los pequeños
pájaros en los bosques tropicales. El forrajeo con
una bandada mixta puede incrementar el éxito
del forrajeo de sus participantes o protegerlos
contra la depredación (Morse 1977; ver Valburg,
“¿Por qué unirse a las bandadas mixtas?).
Observaciones preliminares en Monteverde
sugieren que los depredadores potenciales
(principalmente gavilanes) de los miembros
adultos de las bandadas fueron poco comunes.
Probé la hipótesis del éxito del forrajeo en tres
especies que forman bandadas.
En los bosques de menor altitud y en la
Reserva de Monteverde, las bandadas mixtas se

forman cuando las especies nucleares viajan a
través de sus grandes ámbitos hogareños,
“recogiendo y dejando” los miembros de otras
especies (“participantes facultativos”) cuyos
territorios de menor tamaño están contenidos
dentro de los ámbitos hogareños de mayor
tamaño (Buskirk 1972, 1976, Powell 1979,
Shopland 1985, J. Shopland, datos no
publicados). Dentro de la Reserva de
Monteverde, las especies nucleares son C.
opthalmicus y Basileuterus tristriatus. Las
especies nucleares en los bosques de menor
elevación son Basileuterus culicivorus y
Hylophilus decurtatus.
Tres preguntas fueron centrales en mis
estudios: (1) ¿ Afecta el éxito del forrajeo de un
miembro individual de una bandada el forrajear
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con una bandada? (2) ¿Cuáles son los mecanismos
de estos cambios? y (3) ¿Qué sugieren estos
mecanismos acerca de la evolución del
comportamiento de las bandadas? Estudié dos
participantes facultativos, Myioborus miniatus
(Fig. 6.7) y Myioborus torquatus, en bandadas de
la Reserva de Monteverde, y una especie nuclear,
Basileuterus culicivorus, en las bandadas de
bosques de altitud menor. Utilicé muestreos de
individuos focales (Altmann 1974) para el
comportamiento de forrajeo, siguiendo un
individuo y anotando cuánta masa de insectos fue
consumida por minuto, la proporción de
maniobras de forrajeo que fueron exitosas, y el
tamaño de las presas capturadas. Realicé
observaciones tanto dentro como fuera de las
bandadas. Para comparar los éxitos, combiné los
eventos por minuto entre bloques de “prebandada, con bandada y post-bandada, siguiendo
Shopland (1985).
Al contrario de las predicciones de la
hipótesis del éxito del forrajeo, ambas especies
de Myioborus comieron menos comida por
unidad de tiempo cuando se integraban a las
bandadas que la que pudieron haber encontrado
solos. Cuando se unieron a las bandadas, sus
frecuencias de consumo disminuyeron en una
tercera parte en el caso de Myioborus miniatus, y
dos terceras para Myioborus torquatus. Ni la
frecuencia de los movimientos de forrajeo, ni la
proporción de éxito podían explicar estas
pérdidas; la importancia del tamaño de las presas
fue definitiva. Ambas especies capturaron
menos insectos grandes cuando forrajeaban con
bandadas. Fuera de estas bandadas, Myioborus
miniatus normalmente persiguieron insectos en
el aire, pero en las bandadas, cambiaron su
comportamiento y empezaron a recoger
(“glean”) insectos de las superficies de hojas y
ramas. Myioborus torquatus cambiaron su
comportamiento normal de coger alimentos del
sustrato, al ataque en vuelo, cuando se unían a
las bandadas. Los niveles de actividad (cambios
de percha por minuto) y los niveles de
interacción social y despliegues territoriales
(“contoneo”) de estas aves incrementaron
cuando se unieron a las bandadas. Individuos
“flotantes” y parejas vecinas de Myioborus
muchas veces entraron como participantes en
una bandada mixta, lo cual provocó un
incremento en los eventos de perseguimiento y

de despliegue. Por lo tanto, en vez de disfrutar
de mejor éxito de forrajeo en estas bandadas,
estas especies que se unen facultativamente a las
bandadas sufrieron dos tipos de pérdidas: (1) los
insectos grandes, los cuales pueden haber sido
capturados por individuos de especies más
especializadas, y (2) el tiempo y la energía
gastados en perseguir miembros invasores de su
propia especie. No obstante, los Myioborus se
unieron activamente a las bandadas, poniendo al
mal tiempo buena cara.
Basileuterus culicivorus tienen ámbitos
hogareños tres veces más grandes que los
territorios de Myioborus (Buskirk 1972) y se
encuentran en el 97% de las bandadas en
bosques de altitud menor. Estas reinitas no
tuvieron mejores resultados que Myioborus; su
frecuencia de alimentación cayó en 40%. Así
como en el caso de Myioborus, la pérdida de los
insectos grandes fue la causa de la disminución.
A diferencia de las especies que se unen
facultativamente, sin embargo, los Basileuterus
culicivorus no cambiaron a métodos no
característicos de forrajeo en la presencia de las
bandadas (continuaron cogiendo insectos del
sustrato), ni tampoco indicaron niveles elevados
de interacciones sociales.
Estos resultados desafían la perspectiva de que
las bandadas mixtas han evolucionado hacia una
eficiencia de forrajeo mejorada. La depredación
puede haber sido una presión selectiva más
importante en moldear la tendencia de estas
especies a congregarse. Los resultados sugieren
que el forrajeo con bandadas mixtas puede tener
un impacto grande sobre la territorialidad
intraespecífica al aumentar el costo de la defensa.
A través del tiempo evolutivo, estos costos
podrían resultar en territorios coincidentes, la
defensa común, y la formación obligada de
bandadas, como ha ocurrido en las bandadas de
las tierras bajas de América del Sur (Munn y
Terborgh 1979, Powell 1985).
Estos estudios plantearon preguntas que
podrían ser exploradas directamente al enfocarse
en un número limitado de territorios cuadriculados
con individuos marcados con anillos coloridos
(“dueños”, “vecinos”, y “flotantes”). Aunque la
participación de los migrantes neotropicales en las
bandadas mixtas ha sido documentada
extensivamente, los efectos de esta sociabilidad
sobre su éxito de forrajeo (y por lo tanto, sobre su
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supervivencia durante la temporada no
reproductiva) no han sido investigados. Las
bandadas mixtas son un aspecto notable de las
avifaunas de muchas regiones, pero se sabe poco
sobre los efectos de la degradación y la
fragmentación del hábitat en la formación de las

bandadas y la flexibilidad del comportamiento de
especies individuales. Monteverde, con su
mosaico de pastizales, bosque secundario, bosques
remanentes, y bosque nuboso primario, es un
escenario ideal para tales investigaciones.

LA SELECTIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE SOTERREYES EN
BOSQUES, FRAGMENTOS Y FINCAS
Kathy Winnett-Murray
Los miembros de la familia Troglodytidae
(soterreyes) ilustran un ejemplo intrigante de la
transición en estrategias de historia de vida a
través de las empinadas gradientes elevacionales
de Monteverde. Una pregunta es ¿cómo
Troglodytes aedon, los cuales prosperan en los
hábitats más perturbados, mantienen una tasa
reproductiva que es 3-7 mayor a la de sus
parientes en hábitats menos perturbados (Skutch
1960, Alvarez-Lopez et al. 1984, WinnettMurray 1986, Young 1994a)? La respuesta tiene
que ver con las diferencias entre los alimentos
disponibles, los cuales he comparado entre T.
aedon, Cantorchilus modestus, Thryophilus
rufalbus y Henicorhina leucophrys (Fig. 6.5).
Las cuatro especies son todas oportunistas,
alimentándose con una variedad diversa de
invertebrados como gusanos, ciempiés, babosas
y arañas. Los pastizales y otros hábitats en las
primeras fases de regeneración donde viven T.
aedon albergan una biomasa de presas mayor
que los claros, los bordes del bosque y los
bosques prístinos y regenerantes usados por las
otras tres especies de soterreyes (WinnettMurray 1986, 1987). El suministro de alimentos
de T. aedon varía mucho menos (por temporada
y de lugar en lugar) de lo que varía en los

hábitats usados por las otras especies. ¿Cómo
explotan T. aedon la disponibilidad mayor para
lograr una tasa reproductiva mayor?
Comparé los tipos y los tamaños de las
presas comidas por las aves que forrajeaban con
las que dieron a sus pichones. Todos los
soterreyes capturaron principalmente presas
pequeñas, y cada vez menos presas en cada una
de las clases de tamaño más grandes, a pesar de
la diferencia doble entre el tamaño promedio del
soterrey más pequeño (T. aedon; Fig. 6.10) y del
más grande (Thryophilus rufalbus), y una
diferencia similar entre la longitud de sus picos
(Winnett-Murray 1986). Todas las especies
fueron altamente selectivas; se trajeron presas
más grandes a sus nidos en comparación con lo
que capturaban. La diferencia más llamativa
estuvo en la más alta selectividad empleada por
T. aedon al alimentar a sus pichones. Los
pequeños T. aedon lograron la diferencia más
alta entre estas distribuciones de tamaño (Fig.
6.11). Un patrón similar apareció en los tipos de
presas que llevaron a sus pichones (Fig. 6.12): T.
aedon fueron mucho más selectivos que
Cantorchilus modestus, aunque capturaban
distribuciones de presas similares al forrajear
(Winnett-Murray 1986).
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Figura	
  6.10.	
  Troglodytes	
  aedon	
  (soterrey	
  cucarachero)	
  alimentando	
  con	
  insectos	
  a	
  sus	
  pichones	
  en	
  el	
  nido.	
  
Fotografía	
  de	
  Kathy	
  Winnett-‐Murray.	
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Figura	
  6.11.	
  Frecuencias	
  de	
  diferentes	
  tamaños	
  de	
  presas	
  capturadas	
  en	
  al	
  campo	
  por	
  soterreyes	
  (FIELD	
  [campo])	
  y	
  
tamaños	
  de	
  presas	
  llevadas	
  a	
  los	
  pichones	
  (NEST	
  [nido]).	
  Los	
  tamaños	
  de	
  presas	
  son:	
  1)	
  <	
  5mm,	
  2)	
  6-‐10	
  mm,	
  3)	
  11-‐
20	
  mm,	
  4)	
  21-‐35	
  mm,	
  y	
  5)	
  36-‐55	
  mm	
  de	
  longitud.	
  Los	
  tamaños	
  de	
  muestreo	
  fueron:	
  T.	
  aedon	
  (159	
  campo,	
  586	
  
nido),	
  Cantorchilus	
  modestus	
  (170	
  campo,	
  35	
  nido),	
  Thryophilus	
  rufalbus	
  (29	
  campo,	
  29	
  nido),	
  Henicorhina	
  
leucophrys	
  (67	
  campo,	
  47	
  nido).	
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Figura	
  6.12.	
  Distribución	
  de	
  frecuencias	
  de	
  los	
  tipos	
  de	
  presas	
  llevados	
  por	
  soterreyes	
  a	
  sus	
  pichones.	
  Las	
  
categorías	
  de	
  presas	
  son:	
  (1)	
  arácnidos,	
  (2)	
  lepidópteros	
  adultos,	
  (3)	
  larvas,	
  (4)	
  dípteros,	
  (5)	
  himenópteros,	
  (6)	
  
homópteros	
  y	
  hemípteros,	
  (7)	
  ortópteros,	
  (8)	
  coleópteros.	
  Los	
  tamaños	
  de	
  las	
  muestras	
  fueron	
  los	
  siguientes:	
  
Henicorhina	
  leucophrys	
  (GW;	
  30),	
  Troglodytes	
  aedon	
  (HW;	
  464),	
  Cantorchilus	
  modestus	
  (PW;	
  22),	
  Thryophilus	
  
rufalbus	
  (RW;	
  22).	
  
	
  

Casi la mitad de los alimentos que T. aedon
entregaron a sus crías fueron larvas grandes y
suaves de insectos, en una proporción mucho
mayor que la de lo capturado en el campo. T.
aedon también alimentaron sus pichones con
ortópteros (grillos, esperanzas, y saltamontes),
abejas, y avispas, grupos que están fácilmente
disponibles en los hábitats abiertos donde cazan.
Las otras tres especies de soterreyes también
alimentaron a sus crías con larvas de insectos,
pero utilizaron con mayor frecuencia escarabajos
adultos que T. aedon. La especialización de T.
aedon en capturar las larvas no fue debida a una

mayor abundancia de larvas en sus hábitats; hay
muchas más larvas en los bosques nubosos,
donde T. aedon raramente forrajearon (Buskirk y
Buskirk 1976). Más bien, donde la comida era
muy abundante, T. aedon podían ser más
selectivos. El beneficio de este comportamiento
puede ser que los pichones que se alimentan con
una proporción más alta de presas grandes y
suaves crecen más rápido y/o dejan el nido con
una masa corporal relativa mayor (Von
Bromssen y Jansson 1980, Biermann y Sealy
1982), lo cual minimizaría la longitud del ciclo
de anidación, aumentando así las posibilidades
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de los padres de críar nidadas subsiguientes. La
suplementación alimenticia experimental no
aumentó el éxito de emplumamiento ni la
ganancia de peso (Freed 1981, Young 1994a), lo
que indica que T. aedon en el trópico
generalmente no están limitados por el alimento.
La anidación en proximidad con los humanos
también parece ser una ventaja importante para
T. aedon en comparación con sus parientes que
habitan el bosque, porque la mayoría de los
depredadores (no introducidos) de los huevos y
pichones son menos comunes en la vecindad de
casas y pastizales que en los hábitats cubiertos
de bosque. La depredación de los nidos dentro o
encima de casas ocupadas y galerones fue
considerablemente menor (6% de 73 crías en 21
nidos) que la depredación en los nidos en otros
sitios más alejados de los humanos (21% de 57
crías en 17 nidos; Winnett-Murray 1986).
En comparación con otros soterreyes, T.
aedon son más capaces de responder a la
variabilidad de los hábitats y la alteración
humana de los hábitats por los humanos al
ajustar sus parámetros parentales, e.g., el tamaño
de las nidadas, el momento de la reproducción,
la distribución del cuidado parental, patrones de
cambios de peso en los adultos y los niveles de
agresión hacia su propia y otras especies
(Kendeigh 1941, Freed 1986a,b, Kennedy y
Power 1990, Pribil y Picman 1991, Robinson y
Rotenberry 1991, Kermott et al. 1991, Young
1994a). Ejemplifican a la “mala hierba animal”
(weedy animals) porque prosperan en áreas
perturbadas y se caracterizan por una alta

reproducción y dispersión rápida. También se
aprovechan de los niveles altos de comida en los
ambientes en las primeras etapas de sucesión. En
contraste, las especies del bosque (e.g.,
Henicorhina
leucophrys,
Fig.
6.5)
aparentemente tienen mayor dificultad para
encontrar a sus presas, las cuales son menos
predecibles y abundantes, y más crípticas.
Henicorhina leucophrys muchas veces buscan
las superficies inferiores de las hojas, donde los
artrópodos suelen acumularse en hábitats muy
húmedos (Greenberg y Gradwohl 1980, Remsen
y Parker 1984, Winnett-Murray 1986). Sus crías
pueden depender de periodos más largos
forrajeando con sus padres que los otros
soterreyes, mientras aprenden a reconocer y
capturar a las presas muy crípticas (Fogden
1972, Morse 1980).
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¿LAS AVES FRUGÍVORAS SELECCIONAN ACTIVAMENTE O EVITAN
LOS FRUTOS INFESTADOS CON INSECTOS?
Lisa K. Valburg
Las aves frugívoras de Monteverde tienen
una variada y abundante selección de frutos de
los cuales escoger (Wheelwright et al. 1984).
Muchas investigaciones han sido realizadas para
descubrir qué hace que un fruto sea deseable o
indeseable. Las aves pueden distinguir entre
frutos de las mismas especies con base en el
contenido de azúcar, el sabor, la madurez, el

color, la cantidad de semillas, y otros factores
(Fleming y Estrada 1993). Sin embargo, incluso
las aves altamente frugívoras como C.
opthalmicus pueden consumir insectos hasta por
un 50% de su dieta regular (Valburg 1992c).
Las plantas tropicales que producen frutos
dispersados por aves con frecuencia están
infestados con las larvas de insectos. Algunos
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investigadores han sugerido que la infestación
debe causar el rechazo por los frugívoros
(Sallabanks y Courtney 1992). Sin embargo, no
todas las infestaciones resultan en el mismo tipo
o nivel de daños a los frutos, y el daño a los
frutos no siempre afecta su palatabilidad (L.
Valburg, datos no publicados). Examiné si la
presencia de larvas de insectos causó que un
fruto fuera preferencialmente escogido o evitado
por C. opthalmicus. Capturé diez C.
opthalmicus, y después de que las aves se habían
acostumbrado a sus jaulas de aviario, les ofrecí
opciones simultáneas entre frutos naturalmente
infestados y no infestados de una sola especie.
La presencia de larvas de insectos aumentó la
frecuencia de consumo de fruto para tres
especies de frutos, especialmente Acnistus
arborescens y Ardisia palmana (Valburg
1992b).
Luego investigué cómo los diferentes niveles
de infestación de las larvas de insectos
minadores de pulpa, en combinación con
diferentes niveles de madurez, podrían influir en
la selección de frutos en otras cuatro especies de
aves. Los frutos fueron recolectados de un
mínimo de diez plantas por especie dentro de
Monteverde, Cerro Plano y Santa Elena. Realicé
pruebas de selección simultánea usando cuatro
individuos de cada una de las siguientes
especies: Turdus grayi (yigüirro, Clay-colored
Robin), Thraupis episcopus (tangara azuleja,
Blue-gray Tanagers), Buarremon brunneinuchus
(saltón cabecicastaño, Chestnut-capped BrushFinch)
y
Melozone
leucotis
(pinzón
orejiblanco, White-eared Ground-Sparrow). A

las aves se les ofrecieron tres especies de frutos:
Citharexylum donnell-smithii, Ardisia palmana
y Acnistus arborescens. Los frutos fueron
presentados en masas iguales en parejas de
frutos con cuatro condiciones: maduros (no
infestados), no maduros y dos niveles de
infestación, ligera (1-3 larvas que comen pulpa)
y severa (más de 3 larvas, con indicaciones de
ataques por moho o bacteria).
Las aves mostraron preferencias entre los
diferentes tratamientos en las tres especies de
frutos, y las preferencias variaron en grado (pero
no en dirección) entre las especies de aves (Fig.
6.13). Ya que la variación individual dentro de
las especies de aves no fue estadísticamente
significativa, las aves fueron agrupadas por
especie. Los frugívoros preferían fruto maduro y
ligeramente infestado a frutos no maduros y
severamente infestados, pero no discriminaron
entre frutos ligeramente infestados y frutos
maduros no infestados. Las aves evitaron frutos
no maduros tanto como frutos severamente
infestados, probando cantidades muy pequeñas,
sin una diferencia significativa entre las dos. Los
frutos no maduros fueron consumidos con más
frecuencia cuando fueron emparejados con
frutos maduros o ligeramente infestados, y no
fueron saboreadas cuando fueron emparejados
con frutos severamente infestados. Buarremon
brunneinuchus, Turdus grayi y Melozone
leucotis comieron significativamente más frutos
ligeramente infestados cuando estos frutos
fueron emparejados con frutos maduros que
cuando los frutos ligeramente infestados fueron
emparejados con frutos no maduros.
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Figura	
  6.13.	
  Efectos	
  de	
  la	
  infestación	
  larval	
  sobre	
  el	
  consumo	
  de	
  frutos	
  por	
  aves	
  frugívoras.	
  Consumo	
  promedio	
  (g)	
  
de	
  frutos	
  no	
  maduros	
  (u),	
  maduros	
  ligeramente	
  infestados	
  (i1)	
  y	
  severamente	
  infestados	
  (i2)	
  por	
  Buarremon	
  
brunneinuchus	
  (Chestnut-‐capped	
  Brush-‐Finch),	
  Thraupis	
  episcopus	
  (Blue-‐gray	
  Tanager),	
  Turdus	
  grayi	
  (Clay-‐colored	
  
Robin),	
  y	
  Melozone	
  leucotis	
  (White-‐eared	
  Ground-‐Sparrow)	
  en	
  experimentos	
  simultáneos	
  de	
  selección	
  usando	
  
frutos	
  maduros	
  (barras	
  abiertas)	
  de	
  Citharexylum	
  macradenium,	
  Ardisia	
  palmana	
  y	
  Acnistus	
  arborescens.	
  Para	
  cada	
  
especie	
  de	
  ave,	
  n=	
  6	
  aves	
  por	
  experimento.	
  

Estas respuestas sugieren que las aves
frugívoras discriminan entre frutos ligeramente
infestados y frutos “podridos”, y que consumen
frutos ligeramente infestados como si fueran
maduros y no infestados. Un comportamiento
marcado de rechazo fue suscitado solamente por
frutos no maduros y frutos severamente
infestados con moho, bacterias, fermentación y

una cantidad grande de larvas minadoras de
pulpa. La discriminación en contra de frutos
infestados podría ser un efecto de la infestación
microbiana y no de la infestación por minadores
de pulpa (Travaset 1993), pero el consumo de
frutos maduros e infestados podría brindar
beneficios nutricionales.
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PIAPIAS: LA SOCIABILIDAD COMPLEJA EN UNA ESPECIE
COLONIZADORA
Dean A. Williams & Marcy F. Lawton
Las piapias fueron una de las primeras
especies para las cuales la reproducción
cooperativa fue descrita (Skutch 1935). La
reproducción cooperativa ocurre cuando
miembros de un grupo social ayudan a criar
descendencia que no es propia. Este
comportamiento se encuentra en el 3% de las
9000 especies de aves vivientes (Brown 1987,
Stacey y Koenig 1990, Emlen 1991, Solomon y
French 1996). En las piapias, miembros no
reproductivos del grupo ayudan a construir
nidos, alimentar hembras reproductoras,
pichones, y volantones, y defienden al nido y los
juveniles contra los depredadores (Skutch 1935,
1960, Lawton 1983, Lawton y Lawton 1985).
Los estudios de las aves que practican la
reproducción cooperativa han explicado estos
comportamientos de ayuda usando la teoría de
aptitud inclusiva o la “selección de parentesco”
(Hamilton 1964, Maynard Smith 1964). La
selección de parentesco favorece los rasgos que
afectan positivamente la supervivencia y la
reproducción de los parientes de un individuo.
Esto significa que un individuo puede obtener
beneficios de aptitud directamente (al
reproducirse) o indirectamente (al ayudar a sus
parientes a reproducirse). Las urracas del Nuevo
Mundo (Corvidae) son un grupo importante en
la comprobación de las hipótesis acerca de las
determinantes ambientales, demográficas y
ontogenéticas (del desarrollo) de la sociabilidad,
porque habitan una variedad amplia de hábitats y
exhiben la gama completa de la sociabilidad
(Brown 1974, Woolfenden y Fitzpatrick 1984,
Lawton y Lawton 1986).
La población de piapias en Monteverde
brinda un ejemplo de cómo los individuos en
sociedades complejas persiguen múltiples
estrategias para aumentar su aptitud biológica, y
de cómo los comportamientos asociados con
estas estrategias pueden cambiar en respuesta a
la densidad poblacional aumentada. Este estudio
fue iniciado en 1976 por Marcy y Bob Lawton.
El área de estudio original cubrió ca. 4 km2 y se
extendió desde la Quebrada Máquina hasta la

Reserva de Monteverde, y hacia abajo hasta los
precipicios. A medida que la población creció
(en 1990), el área principal del estudio fue
reducida a la mitad, para incluir la mayor parte
de Monteverde al sur del Río Guacimal y la
Quebrada Cuecha. Empezando en 1988, todos
los pichones dentro de esta área y algunas áreas
alrededores fueron marcados (n = 431 para el
1996) con una combinación única de anillos de
aluminio anodizado colorido. Todos los sitios de
anidación fueron mapeados, y los datos sobre los
números de huevos y pichones en cada nido
fueron registrados. Como parte de un estudio
genético de la paternidad y la maternidad,
adultos previamente no marcados fueron
capturados y anillados en 1994-1996, usando
trampas con cebo y redes, y se tomaron muestras
de sangre de todos los adultos y pichones (desde
1992). Para 1996, 157 piapias habían sido
anilladas, de un total de 178 en 15 grupos
focales.
Las piapias estuvieron ausentes en la meseta
de Monteverde antes de los inicios de los años
60 (W. Guindon, com. pers.). Después de su
colonización inicial, el número de piapias y de
grupos sociales se incrementó y la distribución
de la población se extendió desde la parte
inferior de la comunidad de Monteverde hasta la
Reserva de Monteverde (Williams et al. 1994).
Dentro del área de estudio, el número de
individuos y grupos han empezado a
estabilizarse (Fig. 6.14). Actualmente, toda la
meseta de Monteverde está habitada por piapias.
Esta expansión poblacional ocurrió a través de
un proceso complejo de la fisión de grupos
grandes, la dispersión individual, y la fusión
entre grupos vecinos. La mayor parte de la
dispersión (97%, n = 36 individuos entre 1994 y
1996) ocurrió entre grupos vecinos, aunque la
dispersión a larga distancia también se dio. Una
piapia anillada fue encontrada en 1992 en La
Cruz (~6 km) y varias han sido registradas en
San Rafael (~9 km) y en La Tigra (>10km), área
que ha sido talada recientemente (C. Guindon,
com. pers.).
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Figura	
  6.14.	
  Incremento	
  y	
  estabilización	
  en	
  el	
  número	
  de	
  piapias	
  y	
  grupos	
  de	
  piapias	
  en	
  el	
  área	
  de	
  estudio	
  en	
  
Monteverde,	
  Costa	
  Rica.	
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El comportamiento de la reproducción ha
cambiado desde 1976. Lo más llamativo ha sido
el incremento en la competencia reproductiva
entre hembras reproductivas que residen en el
mismo grupo (Williams et al. 1994). Los grupos
de piapias en Monteverde pueden tener una sola
hembra reproductiva, un par de hembras
compartiendo un solo nido, o 2-3 hembras, cada
una con su propio nido. En los años recientes,
hembras que construyen nidos individuales en el
mismo territorio han sido observadas peleando
con las otras en el nido, persiguiendo a la otra en
el vecindario del nido, y destruyendo el nido, los
huevos y los pichones de una rival. Estos
comportamientos se encuentran con mayor
frecuencia en los grupos grandes (>10 km) y
cuando los nidos están siendo construidos o
cuando los huevos están siendo puestos. El tipo
de competencia entre las hembras no ha sido
observado entre machos, aunque más de un
macho puede reproducirse en un grupo.
Las
identificaciones
utilizando
el
comportamiento y el ADN sugieren que algunas
hembras se han apareado con un solo macho
mientras que otras se aparean con múltiples
machos en un mismo grupo o entre grupos. Los
machos han sido observados cortejando a varias
hembras dentro de un grupo. A la densidad
actual, los recursos críticos para el éxito de la
reproducción (e.g., ayudantes) podrían estar
escaseando. Cuando una hembra perturba el
intento de anidación de otra hembra, la hembra
que ha perdido su nido y los otros miembros de
grupo que fueron asociados con ella cambian de
lado y ayudan a la hembra “ganadora”. Esto
ocurre aún cuando una hembra observa a la otra
hembra destruyendo sus huevos. No hay una
relación entre el número de ayudantes y la
producción de crías, ni la supervivencia de
juveniles (Lawton y Guindon 1981, Williams et
al. 1994, D. Williams y M. Lawton, datos no
publicados), lo cual sugiere que los ayudantes
reciben pocos beneficios de aptitud directos de
la ayuda que brindan.
Las piapias probablemente reciben algún
beneficio indirecto al ayudar. El ayudar puede
servir como una manera de formar relaciones
sociales con otros miembros del grupo e
integrarse al grupo, incrementando así la
probabilidad de una posición reproductiva. De

1994-1996, 21 piapias obtuvieron posiciones
reproductivas; 19 de estas habían ayudado por
por lo menos un año en el grupo donde
intentaron la reproducción. La dispersión pocas
veces resulta en llenar una vacante reproductiva;
entre 1994-1996 sólo el 13% de dispersores
conocidos obtuvieron posiciones reproductivas
el año cuando inmigraron; el resto se hicieron
ayudantes. Ayudar en esta población puede ser
el medio de aprender a construir los nidos y
cuidar a los pichones, incrementando así las
futuras
posibilidades
para
reproducirse
exitosamente.
Las piapias aparentemente tienen que esperar
por un rato largo antes de obtener una posición
reproductiva. De ocho individuos de edad
conocida
que
obtuvieron
posiciones
reproductivas entre 1994-1996 (4 hembras, 4
machos), siete fueron de 5-8 años de edad y uno
tenía 3 años. Las hembras jóvenes (1-2 años de
edad) son observadas con frecuencia sentándose
sobre el nido de su madre por periodos cortos de
tiempo, pero no se sabe si están contribuyendo
con huevos a la nidada. Los ayudantes jóvenes
se hacen mejores asistentes del nido a través de
una sola temporada (Lawton y Guindon 1981).
En 1977-1978, había una fuerte correlación
positiva entre el número de juveniles volantones
producidos y el número de urracas
experimentadas (>4 años de edad) en una
bandada.
Los
grupos
que
contienen
reproductores de mayor edad y experiencia
también fueron más eficientes en construir nidos
y poner huevos (Lawton y Lawton 1985). En
1988-1996, sin embargo, estos efectos no fueron
evidentes, posiblemente debido al conflicto
aumentado entre los reproductores, lo cual
normalmente se encuentra entre los individuos
de mayor edad en un grupo (Williams et al.
1994).
En la medida en que la deforestación
aumenta a través de América Central, muchas
especies de aves están amenazadas por la
pérdida del bosque primario y los recursos
alimenticios. Algunas, como la piapia, se han
beneficiado de la actividad humana. Solamente
con datos de largo plazo acerca de individuos
marcados
y
muestreados
genéticamente
podremos entender las dinámicas poblacionales
de los vertebrados tropicales e identificar
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características claves de las historias de vida que
les permiten a especies tan adaptables seguir los
cambios en la disponibilidad de los hábitats. Las
piapias responden a una amplia variedad de
situaciones sociales y reproductivas. Esta
plasticidad del comportamiento también tipifica
otras facetas de sus vidas, por ejemplo, una dieta
variada y la capacidad para usar una variedad de
hábitats alterados por los humanos. Para una
especie colonizadora como la piapia, la vida
comunal posiblemente baja los riesgos de la
depredación asociados con trasladarse hacia un
área nueva, brinda ventajas en la competencia
intraespecífica por comida y sitios de anidación,
y les permite invadir paisajes alterados por
humanos.
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LA ECOLOGÍA Y EL DIMORFISMO SEXUAL DE LOS TUCANCILLOS
VERDES (AULACORHYNCHUS PRASINUS)
Cecilia M. Riley & Kimberly G. Smith
Los tucancillos verdes son aves comunes y
llamativas en Monteverde, con picos grandes
con forma de banano. Son miembros medianos
(31-36 cm de longitud) de la familia
Ramphastidae, un grupo que incluye los tucanes
y los tucancillos. Los ramphastidos son
principalmente frugívoros, aunque pueden
comer presas como los huevos y pichones de
otras aves y otros pequeños vertebrados (Skutch
1944, Remsen et al. 1993). Su tamaño
relativamente grande y el tamaño de la boca
permiten el consumo de una gran variedad de
tamaños de frutos (Wheelwright 1985,
Moermond y Denslow 1985; Fig. 6.6). Aunque
los machos y las hembras son idénticos en color,
muchas especies de ramphastidos exhiben
dimorfismo sexual en el tamaño del pico,
mostrando los machos picos más grandes. Un

análisis morfológico de especímenes de museo
de Costa Rica demostró que los tucancillos
machos eran más grandes (en la longitud del ala
y de la cola) que las hembras y que los picos de
los machos eran más largos y curvados que los
de las hembras (Riley y Smith 1992). La función
de picos más grandes en los machos y las
razones para el dimorfismo sexual han sido
debatidas (Skutch 1985a, Moermond y Denslow
1985). Estudiamos sus comportamientos de
anidación y forrajeo en Monteverde durante las
estaciones lluviosa y seca de 1985 para
investigar explicaciones para el dimorfismo.
Biología de la reproducción
La alimentación de cortejo fue observada por
primera vez a mediados de marzo y fue seguida
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unos días después por la excavación del nido por
ambos adultos. Trece nidos, todos en pastizales
o bordes de bosques, en árboles muertos, fueron
monitoreados diariamente por 1-2 horas,
alternando las mañanas y las tardes (Riley
1986). La altitud del nido varió de 3-7,5 m con
un hueco óvalo como abertura con un promedio
de 7,3 cm de ancho por 7,7 cm de largo y 57 cm
de profundidad. Las hembras realizaron el 58%
de la excavación, luego pusieron 3-5 huevos
directamente sobre el fondo de la cavidad.
Ambos sexos participaron en la incubación, pero
las hembras incubaron más. La duración de las
sesiones de incubación por parte de hembras y
de machos tuvo un promedio de 11 y 15
minutos, respectivamente. Las dietas de los
pichones consistían principalmente de frutos
(79%) de 16 especies; el resto de la dieta fue de
artrópodos. Los alimentos fueron traídos a los
pichones con frecuencias aproximadamente
iguales por los adultos de los dos sexos; los
machos entregaron insectos con mayor
frecuencia que las hembras. Las hembras
realizaron el 78% de la sanitación del nido,
llevando sacos fecales y semillas regurgitados
lejos de los sitios de anidación. En general, el
éxito de la anidación (al menos un pichón
dejando el nido) fue de 46%. Las pérdidas de
nidos observadas fueron resultado de caídas de
árboles y la depredación (Riley 1986). En el sur
de Costa Rica, las dietas de los pichones y la
división parental de las labores se dieron de
manera similar, y los pichones dejaron el nido a
los 45 días de edad (Skutch 1944, 1967). Ya que
los machos y las hembras ambos participaron en
todos los aspectos de la construcción del nido y
la crianza de pichones, las diferencias en el
tamaño del pico aparentemente no están
relacionadas con papeles diferentes durante el
ciclo de anidación.

et al. 1984, Riley y Smith 1986; Fig. 6.6). Los
tucancillos
de
ambos
sexos
comen,
principalmente en las ramitas de las ramas
exteriores del dosel medio, las mismas especies
de frutos, los cuales cogen individualmente y
tragan enteros con un tirón de la cabeza. Aunque
los frutos que fueron comidos y algunos
comportamientos de forrajeo variaron entre las
estaciones lluviosa y seca, solamente un aspecto
del forrajeo varió entre los sexos dentro de una
temporada (Riley y Smith 1992): durante la
época seca (diciembre-marzo), las hembras
pasaron significativamente más tiempo en una
sola posición de forrajeo que los machos.
Concluimos que no había diferencias entre los
comportamientos de forrajeo ni entre las dietas
de machos y hembras que pudieran explicar la
diferencia en el tamaño del pico.
Las presiones selectivas que podrían resultar
en el dimorfismo sexual de los picos incluyen
diferentes roles en el cuidado de los juveniles,
dietas diferentes entre los sexos, y mayor éxito
en el apareamiento (Partride y Halliday 1984,
Jehl y Murray 1986). Las primeras dos
explicaciones no aplican a la situación de los
tucancillos (Riley y Smith 1992). Ya que el fruto
es un recurso irregular y agrupado, no está claro
como harían los sexos para dividirlo al forrajear
en microhábitats diferentes, así que las
diferencias sexuales en comportamientos de
forrajeo y en la dieta deben de ser escasas en las
aves frugívoras (Wheelwright 1986a, 1991,
Riley y Smith 1992).
La amplia existencia del dimorfismo sexual
en el tamaño del pico entre los ramphastidos
continúa sin resolver. El dimorfismo sexual
observado en el tamaño del pico probablemente
es el resultado de la selección sexual o de otras
interacciones. Los tucancillos y los tucanes
participan en comportamientos de “duelo”,
“esgrima” o “picoteo”, en los cuales dos o más
individuos interactúan usando sus picos (Riley y
Smith 1992). Investigaciones en el futuro deben
de enfocarse en interacciones intrasexuales e
intersexuales.

Comportamiento de forrajeo
Las dietas de los tucancillos consisten en más
de 100 especies de frutos y flores (Wheelwright
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LAS FUNCIONES DE LAS VOCALIZACIONES EN LA COOPERACIÓN Y
EL CORTEJO DEL TOLEDO
Jill M. Trainer
Un sonido familiar en Monteverde es el canto
de cortejo del toledo. El canto suena como un
ave cantando, pero en realidad es un dueto bien
coordinado ejecutado por dos machos. Este
dueto vocal es parte de un despliegue y una
danza elaborada y cooperativa (ver McDonald,
“Cooperación entre toledos machos”). Ya que
los machos en un sistema lek no ayudan a criar a
los juveniles, se considera que la selección de
pareja por las hembras está basada estrictamente
en las características de los machos (e.g., canto)
desplegadas durante el cortejo (Halliday 1978).
El sistema social único del toledo ofrece la
oportunidad de examinar el papel del
comportamiento vocal en la cooperación entre
machos y en el cortejo de las hembras. Mis
investigaciones, en colaboración con David
McDonald, han explorado estos roles al
enfocarnos en la función de las vocalizaciones
de los toledos, las calidades vocales preferidas
por las hembras durante el cortejo, y el
desarrollo de estas calidades preferidas.
Los toledos tienen repertorios vocales
diversos. Los machos producen por lo menos 13
vocalizaciones distintas, designadas con
nombres onomatopéyicos (Trainer y McDonald
1993). Entre las más escuchadas se incluyen “tia-mu”, que es la que da un macho para convocar
a su pareja para el canto en dueto. Cuando llega
su pareja, alternan cantos “wit” para
sincronizarse antes de comenzar el canto
“toledo” al unísono. Los “toledos” atraen
hembras a la zona de despliegue. Cuando llega
una hembra, los machos comienzan la porción
de danza del despliegue cooperativo, el cual es
acompañado por un canto “nianyoun” con cada
salto mientras los machos saltan uno sobre el
otro
Descubrimos que los machos, al escuchar
grabaciones de cinco cantos comunes de los
toledos, respondieron de manera diferente que
las aves territoriales de otras especies. No se
comportaron de manera agresiva, ni vocalizaron

en respuesta a la grabación. En su lugar, los
machos generalmente respondieron solicitando
interacción con una pareja cooperador. Para
entender mejor el impacto de la cooperación
sobre la comunicación en los toledos,
comparamos el tamaño de los repertorios de
canto registrados en la literatura para 13 especies
de saltarines. Las especies con despliegues
duales competitivos en vez de cooperativos no
tenían una gran variedad de vocalizaciones. La
presencia de despliegues duales obligados, y la
necesidad de mediar relaciones cooperativas a
largo plazo entre machos podría explicar por qué
los toledos tienen repertorios tan diversos.
Nuestros estudios también demostraron la
importancia de estas colaboraciones para el éxito
del cortejo de los machos. El canto “toledo”
debe ser cantado en pareja para atraer hembras a
la zona del despliegue. El dueto consiste en dos
componentes vocales casi idénticos cantados
casi al únisono (Fig. 6.15). Para el oído humano,
los cantos de algunos equipos suenan más
coordinados y armoniosos que otros. Los duetos
armoniosos suenan como un ave cantando, pero
tienen un sonido más lleno, fácilmente
distinguible de los escasos cantos solos. Los
duetos no armoniosos suenan disonantes y a
veces mal sincronizadas. Los sonogramas
muestran que en los cantos que suenan
armoniosos para los oídos humanos, las
frecuencias de los dos componentes del canto
coinciden bien. Para cuantificar las diferencias
acústicas, medimos el grado de coincidencia de
frecuencia con un analizador de espectro de
sonidos. Encontramos que el grado de
coincidencia de frecuencias fue correlacionado
con la frecuencia de visitas por hembras a los
sitios de lek (Trainer y McDonald 1995; Fig.
6.16). Esto sugiere que las hembras prefieren
cantos bien coordinados, lo cual podría resultar
en éxitos de apareamiento mayores para machos
alfa de “equipos” con un mejor desempeño de
canto.
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Figura	
  6.15.	
  Sonograma	
  del	
  canto	
  “toledo”	
  de	
  un	
  toledo	
  mostrando	
  las	
  contribuciones	
  de	
  dos	
  machos.	
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Figura	
  6.16.	
  Frecuencia	
  de	
  visitación	
  por	
  hembras	
  a	
  los	
  sitios	
  de	
  despliegue	
  de	
  toledos	
  versus	
  la	
  frecuencia	
  de	
  la	
  
coincidencia	
  de	
  frecuencias	
  en	
  el	
  canto	
  a	
  dúo	
  “toledo”.	
  

En toledos machos, el desempeño del canto
mejora con la edad. En “equipos” que incluyen
un adulto y un macho inmaduro, la coincidencia
de frecuencia incrementó con la edad de la
pareja menor. Los cantos de los machos
inmaduros se hicieron menos variables en
estructura acústica con la edad. Las frecuencias
de sonido de las contribuciones de los machos
adultos en equipos bien establecidos coincidían
mejor de lo que se hubiera esperado si hubiera
sido al azar; el grado promedio de coincidencia
de los cantos de equipos establecidos fue mayor
que el de equipos “artificiales” creados al
combinar al azar grabaciones de los
componentes de canto de dos machos (J. Trainer
y D. McDonald, datos no publicados). Ya que
las parejas de machos no están relacionadas

genéticamente (McDonald y Potts 1994), el alto
grado de coincidencia en tales equipos puede
haber surgido por la convergencia de las
contribuciones de los dos machos mientras se
formaban las parejas. Aunque un beneficio
principal de una pareja cooperativa para los
machos menores no reproductores parece ser la
eventual sucesión hasta el estatus alfa
(McDonald 1993; ver McDonald, “Cooperación
entre toledos machos”), un corolario beneficioso
puede ser la oportunidad para desarrollar un
desempeño competente de bien coordinados
cantos preferidos por las hembras. Un próximo
paso es aprender cómo los cantos de los machos
se vuelven coordinados al estudiar el desarrollo
vocal durante la formación de parejas.
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¿TIENEN VENTAJA LAS ESPECIES SUBORDINADAS? PROBANDO LA
HIPÓTESIS DEL PERDIGUERO CON COLIBRÍES TROPICALES
Harry M. Tiebout III
Los colibríes de Monteverde compiten por
una cantidad limitada de néctar floral
(Feinsinger 1976, 1978), sin embargo, la región
sostiene a una alta diversidad de nectarívoros
(Feinsinger 1977). Algunas especies se han
especializado sobre subconjuntos de flores al
tener picos muy curvados o largos los cuales les
permiten extraer néctar de flores no disponibles
para las especies “generalistas”. La competencia
es posiblemente más intensa entre las numerosas
especies generalistas con picos cortos y rectos.
Para determinar cómo coexisten estas especies
generalistas, me enfoqué en los costos y los
beneficios de los diferentes modos de forrajeo (o
papeles comunitarios, sensu Feinsinger y
Colwell 1978).
Una pareja particular de especies de colibríes
tiene una divergencia marcada en sus modos de
forrajeo y por lo tanto una relación de
competencia altamente asimétrica. Amazilia
saucerrottei, de tamaño mediano, es un
territorialista dominante que monopoliza ricas
fuentes de néctar. En contraste, el pequeño
Chlorostilbon canivetii es subordinado y forrajea
siguiendo rutas establecidas (rutero) para
obtener recompensas pequeñas. Este colibrí
normalmente se encuentra excluído de las flores
de alta recompensa defendidas por Amazilia
saucerrottei, y satisface sus demandas
energéticas al visitar flores que están demasiado
dispersas para ser defendibles económicamente
por las territorialistas (Feinsinger y Colwell
1978). En este par competitivo, el modo de
forrajeo dominante claramente se beneficia por
el acceso no restringido a los mejores sitios para
forrajear. Los beneficios de ser una especie con
un modo subordinado (si existen) no son tan
obvios. Una hipótesis es que Chlorostilbon
canivetii, con sus alas relativamente largas, tiene
un costo energético de vuelo menor y puede
sacar más provecho de visitar flores dispersas
que una especie territorialista (Feinsinger et al.

1979), aunque las evidencias experimentales son
mixtas (Tiebout 1991a, 1992, 1993).
Otra explicación para la coexistencia de esta
pareja es que la especie subordinada puede ser
más capaz de descubrir nuevas fuentes de
alimento. Esta noción ha sido denominada la
“hipótesis del perdiguero” (pointer hypothesis;
Tiebout 1996), en reconocimiento de los perros
de caza, cuyas capacidades superiores para
localizar a las presas son aprovechadas por sus
compañeros dominantes los humanos. Los
Cathartes aura (zopilote cabecirrojo, Turkey
Vulture) explotan los Coragyps atratus (zopilote
negro, Black Vulture) de manera similar. En el
caso de colibríes compitiendo, la capacidad
superior para encontrar el alimento podría
compensar a las especies pequeñas que visitan
flores dispersas repetidamente (ruteras) por la
usurpación de ricas fuentes de comida por parte
de las territorialistas. Las ruteras quizá ganan el
primer acceso a ricas, nuevas fuentes de néctar
(aunque son subsecuentemente excluidos por
aves dominantes), o pueden ser capaces de
localizar y usar flores crípticas o de baja
recompensa con poca probabilidad de ser
explotadas por las territorialistas más grandes.
Para probar la predicción de la “hipótesis del
perdiguero” de que las especies dominantes
explotan las capacidades superiores de las
especies subordinadas para encontrar la comida,
realicé dos experimentos para cuantificar las
habilidades de Amazilia saucerrottei y
Chlorostilbon canivetii para localizar nuevas
fuentes de comida. Las pruebas experimentales
fueron realizadas usando aves solitarias ingenuas
(experimento 1) y parejas heteroespecíficas
ingenuas (experimento 2), las cuales fueron
introducidas por primera vez en una jaula de
vuelo experimental que contenía comederos
artificiales ubicados en sitios desconocidos para
las aves. La jaula fue construída con un tubo de
20 m doblado en cinco segmentos que fueron
separados uno del otro por muros opacos (Fig.
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6.17). Los comederos recibían entregas regulares
de una solución de sucrosa con frecuencias
suficientes para mantener a las aves activas, pero

no saciadas. Para cada experimento, registré la
hora a la cual cada ave había visitado cada
comedero.

	
  
Figura	
  6.17.	
  Jaula	
  de	
  vuelo	
  (vista	
  desde	
  arriba)	
  para	
  probar	
  (A)	
  individuos	
  de	
  Amazilia	
  y	
  Chlorostilbon	
  (n	
  =	
  9	
  aves	
  
por	
  especie,	
  experimento	
  1)	
  y	
  (B)	
  parejas	
  heteroespecíficas	
  en	
  competencia	
  (n	
  =	
  14	
  aves	
  por	
  especie,	
  experimento	
  
2).	
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Contrario a la hipótesis del perdiguero, los
resultados demostraron que las aves de las dos
especies fueron igualmente diestras en localizar
comederos nuevos en este sistema experimental.
Cuando fueron probadas con parejas en
competencia (Experimento 2), la especie
subordinada rutera no fue capaz de descubrir un
número significativamente mayor de comederos
nuevos que la especie territorialista (x= 2,7 y 2,3
comedederos
descubiertos
primero
por
Chlorostilbon canivetii y Amazilia saucerrottei,
respectivamente, de 5 comederos en total por
experimento).
Sin
embargo,
Amazilia
saucerrottei, la especie dominante, fue
significativamente más rápida en hacer su

primera visita a un comedero una vez que había
sido descubierto por su compañero de jaula (x =
9,8 vs. 23,0 minutos transcurridos entre el
descubrimiento inicial por el compañero de jaula
y la primera visita para el Amazilia saucerrottei
y Chlorostilbon canivetii, respectivamente; ttest: P = 0,004). Después de que el rutero había
descubierto
un
comedero
primero,
el
territorialista subsecuentemente hizo su primera
visita al mismo comedero en el lapso de un
minuto en más del 60% de los casos (Fig. 6.18).
El rutero fue mucho menos efectivo en explotar
los descubrimientos de su compañero de jaula,
visitando el comedero descubierto por el otro en
sólo el 30% de los casos.

	
  

	
  
Figura	
  6.18.	
  Capacidades	
  de	
  Amazilia	
  y	
  Chlorostilbon	
  para	
  localizar	
  comederos	
  nuevos	
  que	
  habían	
  sido	
  
descubiertos	
  previamente	
  por	
  el	
  compañero	
  de	
  jaula.	
  El	
  eje	
  Y	
  representa	
  el	
  número	
  de	
  comederos	
  localizados	
  por	
  
cada	
  especie	
  dentro	
  de	
  un	
  tiempo	
  específico	
  (categorías	
  del	
  eje	
  X)	
  después	
  de	
  haber	
  sido	
  descubiertos	
  por	
  un	
  
compañero	
  de	
  jaula	
  heteroespecífico	
  (experimento	
  2,	
  n	
  =	
  14	
  aves	
  x	
  5	
  comederos	
  =	
  70	
  comederos	
  localizados	
  por	
  
ambas	
  especies).	
  Las	
  categorías	
  de	
  tiempo	
  demorado	
  son	
  exclusivos	
  y	
  abreviados	
  ("<	
  8"	
  representa	
  4	
  <	
  n	
  <	
  8,	
  etc.).	
  
En	
  la	
  categoría	
  más	
  corta	
  (<	
  2),	
  todos	
  los	
  comederos	
  fueron	
  localizados	
  en	
  menos	
  de	
  1	
  min	
  (ver	
  texto	
  para	
  los	
  
análisis).	
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La capacidad aparente del territorialista para
capitalizar en los esfuerzos de búsqueda de
alimentos de un subordinado es consistente con
la hipótesis del perdiguero, pero inadecuada para
apoyarla. Los resultados combinados ofrecen
apoyo más fuerte para hipótesis alternativas
formuladas para la competencia intraespecífica,
que proponen que los dominantes pueden
parasitar los recursos encontrados por
subordinados sin sugerir diferencias en sus
habilidades respectivas para localizar los
recursos (e.g., la “hipótesis pastor” [Rohwer y
Ewald 1981]; o “productores versus gorrones”
[Barnard y Sibly 1981]).
Mis experimentos no revelaron los costos
posibles de tener un modo de forrajeo
dominante, lo cual es consistente con trabajos
experimentales que han intentado, sin éxito,

encontrar la desventaja de la territorialidad en
los colibríes (Tiebout 1991a, 1992, 1993). Estos
experimentos dejan abierta la pregunta de cómo
pueden beneficiarse los colibríes de un rango
subordinado durante los encuentros competitivos
interespecíficos. Se necesitan más experimentos
para evaluar las capacidades para encontrar y
obtener comida, especialmente bajo condiciones
competitivas con fuentes de comida crípticas o a
baja densidad. También tenemos que descubrir
si los experimentos con aves silvestres producen
resultados similares a los experimentos con
animales cautivos. Tales estudios podrían
determinar si hay ventajas en el bajo rango de
dominancia y a la vez contribuirán a nuestro
conocimiento de los factores que permiten que
una mezcla diversa de especies de colibríes
coexista en hábitats tropicales.
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Si bien el paso de la investigación sobre las aves
en Monteverde puede haberse ralentizado
durante los 14 años transcurridos desde la última
sinopsis (Young y McDonald 2000), los
investigadores
continúan
haciendo
contribuciones importantes a la biología aviar
tropical y a otras disciplinas científicas. Los
gradientes altitudinales y las migraciones de
aves a lo largo de ellos aún inspiran la
investigación en Monteverde, donde los estudios
de campo en diferentes elevaciones son
propiciados por la topografía empinada y el fácil
acceso. Estos gradientes también son útiles para
el estudio de las respuestas bióticas al cambio
climático, una amenaza creciente para la
biodiversidad, especialmente en los trópicos
(Colwell et al. 2008). Los ornitólogos
completaron dos nuevos estudios autoecológicos
y finalizaron dos estudios de largo plazo
iniciados en el siglo XX, continuando así una
larga y valiosa tradición en Monteverde. Otros
científicos abordaron nuevos temas de
investigación sobre las interacciones y el
comportamiento entre las aves y las hormigas

guerreras
(Ecitoninae).
Finalmente,
la
observación cuidadosa continúa ampliando
nuestros conocimientos sobre la historia natural,
como sucedió con la primera descripción del
nido del Scytalopus argentifrons (tapaculo
frentiplateado, Silvery-fronted; Young y
Zuchowski 2003) y con la observación de un
Catharus frantzii (zorzal gorgirrojizo, Slatybacked Nightingale Thrush) alimentándose de
una rana (Acosta y Morún 2014). Lo siguiente
resume los mayores descubrimientos de las 27
publicaciones que se engloban en esta nueva
investigación.
Gradientes altitudinales,
conservación

migración

y

Una nueva investigación ha arrojado luz
sobre las notables tasas de recambio biótico
asociadas con los gradientes altitudinales que
caracterizan a Monteverde y a muchas laderas
montañosas tropicales. Un nuevo análisis
estadístico reveló que la diversidad beta (el
aumento en la riqueza de especies entre hábitats)
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de las aves en la ladera del Pacífico de
Monteverde es dos veces más alta que la de las
mismas elevaciones en montañas templadas
(Jankowski et al. 2009). Los gradientes de
humedad, más que la elevación en sí, dieron la
mejor explicación a la rápida tasa de recambio
de las especies. La ladera del Caribe de
Monteverde, con un gradiente de humedad
menos dramático, posee una diversidad beta
sustancialmente menor que aquella de la ladera
del Pacífico, donde una sombra de lluvia acentúa
las diferencias de humedad. Un mecanismo que
conduce a rangos estrechos de aves de
Monteverde parece ser el comportamiento. Una
serie de experimentos de reproducción de
canciones demostró que las especies congéneres
que se reemplazan unas a otras a lo largo de
gradientes
altitudinales,
muestran
un
comportamiento territorial interespecífico de una
hacia la otra (Jankowski et al. 2010).
¿Cómo se correlaciona la abundancia con el
tamaño del rango en las aves que habitan las
diferentes zonas altitudinales en Monteverde?
Un análisis extensivo que utilizó tanto redes de
niebla como datos de conteo de puntos, reveló
que las especies que ocupaban menos sitios
también tendían a ser menos abundantes en esos
sitios, que las que ocupaban más sitios
(Jankowsli y Rabenold 2007). A una escala más
amplia, las especies con rangos mayores
ocupaban más zonas de hábitats en Monteverde
que aquellas con tamaños de rangos más
pequeños. Las especies endémicas en Costa Rica
y el oeste de Panamá tendían a presentarse en las
mayores elevaciones y presentar menor
abundancia. Estos resultados ponen de
manifiesto los retos de conservación que
plantean esta y otras avifaunas endémicas de las
tierras altas: la mayoría de las especies son
relativamente raras a escalas tanto geográficas
como locales.
Las migraciones estacionales a través de
gradientes altitudinales continúan atrayendo la
atención de los científicos. Un estudio sobre
ocho grandes especies de aves frugívoras, entre
las que estaban las pavas, trogones, tucanes y las
cotingas, confirmó los resultados de estudios
anteriores sobre desplazamientos estacionales
(Chaves-Campos 2004). Las aves generalmente
anidan en las elevaciones más altas y se
trasladan a zonas más bajas cuando no es la

época de reproducción, aunque algunos
individuos permanecen en las zonas altas todo el
año. Este patrón puede explicarse en parte por
los cambios estacionales en la abundancia de
frutos y la precipitación, pero otros factores
también pueden estar involucrados. Un estudio
diferente sobre estacionalidad no detectó una
relación entre los cambios en la vegetación y la
migración de una de las especies estudiadas por
Chaves-Campos, Cephalopterus glabricollis
(pájaro sombrilla cuellinudo o pájaro danta,
Bare-necked Umbrellabird; Papes et al. 2012)
El rastreo por radio de estos dos grandes
frugívoros migratorios, el pájaro sombrilla
cuellinudo y el Procnias tricarunculatus (pájaro
campana, Three-wattled Bellbird), reveló más
detalles sobre los movimientos anuales de las
dos especies. Estas especies son importantes
desde el punto de vista de la conservación, ya
que
ambas
están
categorizadas
como
amenazadas en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN. El pájaro sombrilla
cuellinudo hace, al parecer, una migración
directa entre áreas de reproducción entre 800 y
1400 m, y a altitudes más bajas (600-800 m)
durante la temporada en que no se reproducen
(Chaves-Campos et al. 2003). El pájaro
campana, por otro lado, realiza una migración
espectacular de cuatro partes que se extiende por
200 km (Powell y Bjork 2004). Los individuos
con radiotransmisores migraron de Monteverde
a las tierras bajas del Caribe del noroeste de
Costa Rica y al sureste de Nicaragua durante el
periodo entre setiembre y diciembre, luego se
dirigieron al sureste de Costa Rica, donde
permanecieron hasta marzo. Más tarde, migraron
hacia su área de reproducción entre 1000 y 1800
m en la ladera del Caribe de Monteverde.
Finalmente, en junio y julio, las aves regresaron
a través de la Divisoria Continental hasta las
elevaciones medias de la ladera del Pacífico de
Monteverde, donde permanecieron hasta
setiembre. Las migraciones de pájaros campana
y pájaros sombrilla señalan la apremiante
necesidad de conservación. Si bien las áreas de
reproducción de ambas especies están bien
protegidas en Monteverde, cada una pasa
periodos significativos de tiempo en hábitats no
protegidos. Los pájaros sombrilla descienden
hacia altitudes más bajas en la ladera del Caribe
de Monteverde, donde existen bosques intactos.
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La pérdida de hábitats de tierras bajas puede ser
una limitación para la población de Monteverde,
puesto que es sabido que esta especie se presenta
a altitudes mucho más bajas en otras partes de
Costa Rica, donde persisten los bosques de
tierras bajas. Los pájaros campana son también
vulnerables ya que pasan al menos la mitad de
su ciclo anual en tierras que no están protegidas.

hormigas guerreras es bien conocida en los
bosques tropicales de tierras bajas, donde varias
especies especialistas se alimentan de insectos y
otros invertebrados mientras éstos huyen de la
depredación en curso por parte de las hormigas
guerreras.
Observaciones
recientes
en
Monteverde revelan que también una
sorprendente diversidad de aves montanas sigue
a las hormigas guerreras cuando éstas se mueven
en manada. Durante dos meses de observaciones
oportunistas a una altitud de 1200-1650 m, los
investigadores identificaron 41 especies de aves
presentes en los asaltos de las hormigas
guerreras (Kumar y O’Donnell, 2007). La altitud
no influyó en la diversidad ni en la abundancia
de las aves que siguen a las hormigas, pero
ambos factores fueron afectados por el tamaño
del área boscosa. Más especies de aves y más
individuos siguieron a las hormigas guerreras en
el bosque continuo que en los fragmentos
pequeños de bosque. Observaciones más
exhaustivas mostraron que las especies
residentes están más propensas a seguir los
asaltos que aquellas especies migratorias de
largas distancias, y ocho especies residentes
visitan regularmente los vivaques de las
hormigas guerreras para determinar cuándo
comienzan los asaltos (O’Donnell et al. 2010).
Si bien ninguna especie de ave montana depende
de las hormigas guerreras tanto como algunas
especialistas de tierras bajas, asistir a los asaltos
de las hormigas guerreras es una actividad
importante en la obtención de alimento para
varias de estas especies montanas.

Cambio climático
El cambio climático que se está dando
amenaza las especies y los ecosistemas en todo
el mundo. La sensibilidad de los hábitats de
Monteverde al clima y a las diferencias
climáticas dramáticas a pequeñas escalas
espaciales se combinan para hacer de esta la
zona ideal para estudiar los efectos del cambio
climático en los sistemas naturales. Una
supervisión estricta de las aves en reproducción
en una pequeña parcela de estudio, cerca de la
entrada de la Reserva Biológica Bosque Nuboso
de Monteverde, reveló colonización por parte de
especies de menor elevación, y a la vez
disminución de la población de especies de
mayor elevación (Pounds et al. 1999). Las
colonizaciones anuales estaban estrechamente
ligadas al número de días al año sin
precipitación, resultado de las crecientes
temperaturas que elevan los niveles de los
bancos de nubes.
Un estudio subsiguiente modeló los efectos
de climas futuros sobre la comunidad de aves
montanas. Usando datos sobre los tamaños
poblacionales actuales, los modelos de pequeña
escala espacial predijeron el declive de cerca de
la mitad de 77 especies que actualmente se
encuentran en los bosques de mayor elevación
de Monteverde, durante los próximos 100 años
(Gasner et al. 2010). Más preocupante fue el
hallazgo de que siete de las ocho especies que se
predijo serían eliminadas en la región tienen
desde ahora hábitats pequeños, restringidos a las
tierras altas de Costa Rica y del oeste de
Panamá.

Estudios autoecológicos
Una gran contribución de la investigación
ornitológica en Monteverde ha sido una serie de
estudios autoecológicos que brindan aspectos
detallados del ciclo de vida y del
comportamiento de las aves montanas tropicales
(Young y McDonald 2000). En los últimos 14
años dos de esos estudios produjeron nuevos
resultados para Cyanocorax morio (piapias o
urracas pardas, Brown Jays) y los Chiroxiphia
linearis
(toledos
saltarines,
Long-tailed
Manakins), mientras los investigadores iniciaban
estudios para otras dos especies adicionales:
Odontophorus leucolaemus (gallinita de monte,
Black-Breasted Wood-Quail) y Myioborus

Aves y hormigas guerreras
Una nueva área de estudio para Monteverde
es la interacción entre las aves y las hormigas
guerreras. La relación entre las aves y las
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miniatus (candelita pechinegra, Slate-throated
Redstart). En el epílogo de un estudio a largo
plazo sobre los toledos saltarines, un estudio
genético encontró poca diferenciación entre los
toledos de Monteverde y los del Parque
Nacional Santa Rosa, a 115 km en las tierras
bajas del Pacífico (McDonald 2003). Aunque el
flujo de genes parece ser mayor de Santa Rosa
hacia Monteverde que en el sentido opuesto, la
intensa selección sexual de esta especie de
apareamiento competitivo parece ser insuficiente
como para crear un aislamiento genético
significativo que conduzca a la especiación.
Las piapias o urracas pardas son conocidas
por su sistema de reproducción cooperativo, en
el cual múltiples hembras y machos contribuyen
a la crianza de los polluelos. El uso de la huella
genética multilocus ha mostrado que,
virtualmente, todos los polluelos en un nido son
crías de una sola hembra reproductora principal
capaz de suprimir la reproducción en otras
hembras en su propio grupo (Williams 2004).
Los machos tienen un éxito reproductivo mucho
menos sesgado, con paternidades múltiples
presentes en un 33-40% de los nidos y
paternidades extragrupales que se dan en al
menos 20% de los nidos. El tamaño del grupo es
importante para determinar el éxito reproductivo
de un grupo. Los grupos grandes están mejor
capacitados para defender territorios de
anidamiento con árboles aislados, los cuales son
esenciales para prevenir la depredación de los
nidos, causa principal de la pérdida de estos
(Williams y Hale 2006). El aumento en el éxito
del anidamiento y la supervivencia luego de
dejar el nido también fueron correlacionados con
el tamaño del grupo. El beneficio para los
individuos colaboradores que no se aparean en
un grupo parece ser el acceso a futuras
oportunidades de apareamiento. La observación
de individuos marcados mostró que las hembras
reproductoras y sus parejas sociales mantienen
su vínculo a través de los años y tienen mayores
tasas de asistencia al nido y de alimentación a
los polluelos que los colaboradores (Williams y
Hale 2007). En comparación con otras piapias
del Nuevo Mundo, sin embargo, las parejas
sociales invirtieron relativamente menos en
actividades de anidación, lo cual sugiere que la
conservación de la pareja puede no ser una
estrategia efectiva (Williams y Hale 2008).

La candelita pechinegra es un residente
común en todos los bosques de Monteverde, a
excepción de los más altos, y llama la atención
con las fugaces pero constantes apariciones del
plumaje externo blanco de su cola. Un conjunto
de experimentos y observaciones ingeniosos
confirmó la hipótesis de que el valor adaptativo
en la coloración de este plumaje es el de asustar
y luego atrapar en el vuelo a las presas
invertebradas durante la búsqueda de alimento a
ras del suelo. Los individuos a los cuales se
ennegreció experimentalmente las plumas
blancas externas de la cola forrajeaban con sólo
un tercio de la tasa de éxito de los controles,
cuyas plumas negras internas de la cola fueron
coloreadas con un marcador negro (Mumme
2002). Más experimentos de coloración de las
colas que imitaban la variación natural en la
extensión de las plumas blancas en las colas de
las subespecies geográficas de la candelita
pechinegra, desde México hasta Bolivia,
sugirieron que las plumas blancas en la cola
sirven la función adaptativa de incrementar el
éxito en el forrajeo, pero que la extensión del
blanco está limitada por las características
regionales del hábitat (Mumme et al. 2006).
El tipo de apareamiento de las candelitas
pechinegras es típico de las aves de Monteverde,
abarcando la estación seca tardía y la estación
lluviosa temprana desde finales de mayo hasta
inicios de junio durante un período de
observación de cinco años (Mumme 2010). Las
hembras incuban nidadas cuyo número
promedio de huevos es de 2.9, pero ambos
padres alimentan a los jóvenes. El primer vuelo
ocurrió en promedio a la edad de 11 días y
luego, los padres continuaban abasteciendo a los
polluelos durante cuatro semanas adicionales. El
éxito de las anidaciones fue de un 40%, siendo
la depredación la causa de un 85% de los
fracasos de los nidos (Mumme 2010).
Las gallinitas de monte viven en grupos de
cuatro individuos en promedio (rango entre 2 a
9) a lo largo del año, a densidades similares de
cerca de un grupo por cada 3.3 ha, tanto en
bosques fragmentados como en bosques intactos
(Hale 2006). Esta especie también se reproduce
durante la transición de la estación seca a la
lluviosa. Los grupos más grandes producen una
mayor descendencia que los grupos pequeños, lo
cual da a entender que la especie quizá tenga
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también un sistema de apareamiento cooperativo
(Hale 2006). El muestreo de 50 individuos de
Monteverde reveló nueve locus microsatélite
polimórficos, proveyendo de marcadores útiles
para futuros estudios genéticos de esta y de otras
especies de Odontophorus (Hale y Hughes
2003).

la abundancia de los pájaros de Monteverde en
estos hábitats. Sin embargo, los modelos de
Coto Brus para las aves de campo abierto no
predijeron la abundancia de estas aves en
Monteverde. Ninguna de las predicciones
desarrolladas a partir del conjunto de datos de
Coto Brus para la riqueza de especies fue más
precisa que los modelos nulos para predecir la
riqueza de especies en las comunidades de
Monteverde. Estos hallazgos indican que los
modelos de cobertura de territorio son mejor
extrapolados sobre la región en la cual se
midieron los parámetros.
En una escala espacial más pequeña, un
observador preguntó qué motivaba las visitas de
las aves a los árboles Sapium glandulosum
aislados en los potreros. Cincuenta y dos
especies visitaron árboles solitarios, con
preferencia por los más grandes y aislados con
cargas más grandes de epífitas (Sheldon y
Nadkarni 2013). A pesar de que las cargas de
epífitas ayudaban a atraer aves, la mayor parte
de la actividad de forrajeo se concentraba en el
árbol hospedero como tal. Las visitas no eran
afectadas por la distancia entre los árboles
aislados y los bordes del bosque próximo, lo
cual sugiere que los potreros de Monteverde son
pequeños en relación con las distancias que las
aves están dispuestas a viajar en busca de
oportunidades de alimentación.

Comportamiento
Varias líneas de evidencia ahora indican que
los pájaros campana aprenden sus trinos, lo cual
vuelve a esta especie la primera paseriforme
suboscina de la cual se conoce el aprendizaje de
trinos (Saranathan et al. 2007, Kroodsma et al.
2013). El aprendizaje de trinos ha sido
previamente documentado sólo en colibríes,
loros y paseriformes oscinos. Primero, la
variación en las secuencias de ADN
mitocondriano y en los locus de microsatélites
nucleares no corresponde con los tres dialectos
vocales de la especie, los cuales se presentan en
Nicaragua, Monteverde y al sur de Costa Rica,
Talamanca (Saranathan et al. 2007). Además, las
aves de Monteverde parecen ser bilingües al usar
los dialectos de Talamanca así como los de
Monteverde; un macho en cautiverio criado en
aislamiento desarrolló trinos anormales que se
asemejaban más cercanamente a los de las aves
presentes en la cercanía. El largo período de
desarrollo de los trinos (seis años), como
también el hecho de que los adultos
constantemente reaprenden trinos, fortalece el
argumento de que los pájaros campana aprenden
sus trinos (Kroodsma et al. 2013).

Conclusiones
El estudio de la avifauna de Monteverde
continúa ofreciendo nuevas perspectivas sobre
las aves tropicales. Si bien el área seguirá dando
acceso inmediato a los sitios de estudio
protegidos, el futuro es incierto para algunos
miembros de la comunidad aviar. El cambio
climático amenaza con reducir la diversidad de
especies endémicas y la escasez de hábitats
protegidos fuera de Monteverde podría
comprometer la permanencia de algunas
especies migratorias regionales. La colonización
por parte de las especies de tierras bajas podría
contribuir para mantener la riqueza de especies,
en consistencia con las observaciones de grupos
en los cuales la riqueza se mantiene pese al
declive de la diversidad beta temporal (Dornelas
et al. 2014). El nuevo conjunto de
investigaciones en Monteverde expande el

Ecología del paisaje
Un estudio innovador desarrolló modelos de
cobertura de territorio a partir del uso de los
hábitats por parte de las aves en fragmentos de
bosque en Coto Brus, al sur de Costa Rica y,
luego, probó la capacidad de los modelos de
predecir la diversidad y abundancia de aves a
230 km de distancia, en hábitats de Monteverde
con zonas de vida y altitudes similares (Lindell
et al. 2006). Los resultados estaban mezclados.
Los modelos de Coto Brus para los insectívoros
del dosel, los insectívoros del sotobosque y los
no insectívoros, y para los no insectívoros del
borde del bosque tuvieron éxito en caracterizar
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enorme rol que la fauna aviar de la región ha
tenido en moldear nuestra comprensión de la

biología aviar tropical.
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