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RELAClON ENÏRE LOS ENSAMBLES DE AVES Y LA ESÏRUCTURA DE LA VEGETACION.
UN ANALISIS A TRES ESCALAS ESPACIALES

Palabras clavos: ecología de comunidades de aves, selección de habitat, factores próximosy últimos,
escalas, estructura de la vegetación, Buenos Aires,Argentina.

Resumen

Elobjetivo de esta tesisdoctoral es evaluar el papel de Ia estructura de Ia vegetación como factor
próximoque guia a las aves en Ia selección del hóbital a tres escalas espaciales y como factor Últimopor su
asociación con la obtención de alimento portas aves.

Elanalisisregional sugiere que la riqueza de especies de aves passeriformesresponde a Ia
disponibilidadde estratos de vegetación, es decir que la estructura de la vegetación es mas importante que
el clima en la determinación de lospatrones de distribucióngeográfica de las aves. Aescala local, tanto la
estructura de la vegetación como la composición floristicadel "stand"influyen en el uso del habitat. Los
gremios de insectívoros y frugívoro-insectívorosson ejemplos de la importancia de estas dos características
de la vegetación. Lasaves insectívorasresponden a las diferencias en estructura de la vegetación, siendo
menos abundantes en losbosques con una menor disponibilidad de follajeen altura, mientras que las
frugívoro-insectívorasresponden a la composición floristicadel bosque, siendo menos abundantes en los
sitiosque presentan una menor abundancia y riqueza de especies arbóreas productoras de frutos.Cuando
se analiza el uso de microhóbitot de alimentación, lospatrones de selección antes mencionados pueden ser
mejor comprendidos. De las tres aves insectívoras estudiadas, dos son recolectoras de presas en el follaje
(Parula pltlayuml y Polloptlladumlcola), mientras que la otra se alimenta mediante el revoloteo (Sorpophaga
subcrlstata). Lasdos primeras usan preferentemente el estrato superior del bosque para forrajear y en
consecuencia uno disminuciónen Ia altura del bosque resulta en una menor densidad de estas aves. Por
otro todo, S. subcrlsfata captura sus presas en todos losestratos del bosque y las modificcciones de la
estructura de Iovegetación no afectan su abundancia en los talares. Finalmente, Elaonla parvlrostrls(una
especie lrugívoro-insectívora)se alimenta principalmente mediante la caza por revototeo, tanto de insectos
como de frutos.Estaespecie fonajea en todos losestratos, pero a diferencia de S.subcrlstata, estó afectada
por Iadegradación del bosque. Estose debe a la notable reducción en la abundancia yriqueza de
especies arbóreas productoras de frutosen dicho bosque.

EIanalisisdetallado del uso de microhóbitat de forrajeo portas cuatro especies estudiadas, indicaria
aue to estructura y composición de la vegetación estan asociadas a los factores Últimosdel habitat, por su
relación con Ia adquisición de losrecursos alimenticios para las aves, y que junto con loscondicionamientos
comportamentales y/o morfológicosde las aves producen lospatrones observados a escala local. Aesta
esco'a, la estructura de la vegetación y lo composición floristicasurgen como losdos factores próximosque
guían la selección del hóbitat por las aves, así como ocurre a escala regional con la disponibilidad de
estratos de vegetación y la riqueza de aves passeriformes.De esta manera, se puede concluir que en tas tres
escalas losfactores que actúan en la selección del habitat portas aves son similares.Estose debería a que
la estructura y composición de la vegetación imponen restricciones a loscomportamientos de forrajeo de
las aves y tales restricciones permanecen validas a las escalas de microhóbitat, local yregional.



RELAÏIONSHIP BETWEENBIRDASSEMBLAGES AND VEGEÏAÏION SÏRUCÏURE.
AN ANALYSIS AT THREESPAïlAL SCALES

Keywords: bird-community ecology, habitat selection, proximale and ultimate factors, scales, vegetotion
structure, Buenos Aires,Argentina.

Abstract

Thisdoctoral thesis isaimed lo evaluate the role of the vegetation structure as a proximate factor
guiding to the birds in the habitat selection at three spatial scales, and as an ultimate factor for itsassociation
with the attainment of basic food resources by the birds.

Theregional analysis suggests that species richness of passerine birdsresponded to the availability of
plant strata. Atthis scale vegetation structure ismost important than climate in determining bird habitat
occupation. Atlocal scale, vegetotion structure and floristiccomposition ot the stand influence bird habitat
selection. Bothinsectivorous and trugivorous-insectivorousguildsrendered clear examples of the importance
of these two plant variables. lnsectivores responded to voriationsin vegetotion structure, reaching less
abundance in forestswith smaller foliage availability at great heights; whereas trugivorous-insectivorous birds
responded to the floristiccomposition of the forest,being lessabundant in those siteswith low abundance
and richness of truit-producing trees. When the use of toraging microhabitat by birds isanalyzed, the previous
selection pattern may be better understood. Among the insectivorousstudied, two species obtain their prey
by gleaning on the foliage (Parula pltlayuml and Pollopttladumlcola), while the other insectivore
(Sorpophaga subcrlstata) take hispreys by hovering. Thegleaner species use preferably the upper stratum of
the forest to forage, and consequently their densities fell in siteswhere the forest height was lower. On
another hand, s. subcrtstata obtain hispreys on all forest strata and the modifications of vegetotion structure
did not affect his abundance in the forests. Finally,Elaonla parvlrostrls, a trugivore-insectivore species, take his
prexs by hovering. Thisspecies forage on all strata, but as opposed to S. subcrlstata, was affected by forest
degradation. Thiswas due to the notable reduction in the abundance and richness of fruit-producingtrees.
caused by forest Iogging.

Thedetailed assessment of the use of toraging microhabitat by the four species studied seems to
indicate that vegetotion structure and floristiccomposition were associated with the ultimate habitat factors,
because of their relation with the attainment of the basic food resources for the birds. Those plant
characteristics together with the behavioral and morphological restrictionsof the birds,produced the
observed pattern at local scale. Atthisscale, vegetotion structure and floristiccomposition arose as the two
proximate factors guiding bird habitat selection, such as it happens at regional scale with the availability of
plant strata and passerine species richness. In thisway, it may be concluded that factors acling in bird habitat
selection at the three scales considered were very similar.Thiswas probably due to the fact that the structure
and composition ot vegetotion impose restrictionsto the toraging behaviors of bird species and such
restrictionsremain valid at rnlcrohabitat, local and regional scales.



Relación entre los ensambles de aves y la estructura de la vegetacion.
Unanóltsts a tres escalas espaciales

"Ata qualitalive level, the general habitat associations ol many species
are known to any good birdwatcher, and the workol ecologists might be
regarded as expressing (orsometimes obscuring} that knowledge in
detailed quantitative analysis". (Wiens19890. The ecology of bird
comunities. Tomo I. Foundations and patterns. Cambridge UniversityPress,
Cap. tx, pag. 284. Cambridge).

Introducción general

Puede pensarse que tosindividuosde una especie tienen una imagen o patrón

interno ("temptate"),genéticamente determinado o aprendido, de lo que constituye un

hóbllat adecuado (Wiens19890).Loshóbitats que corresponden a dicho patrón poseen

"guías",es decir aspectos de la estructura de ta vegetación, composición tlorística,

recursos alimentarios, órea de borde, microclima, presencia de otras especies, etc., que

pueden conducir a un individuo a establecerse en esa zona (Wiensi985). Hitdén (¡965)

identificó a algunos de estos factores como próximos ("proximate")y a otros como

últimos ("ultimate").Losprimeros son ciertas características del habitat que actúan como

estímulos para el establecimiento del ave en esa zona. Lossegundos son aquellos

ligados directamente con la supervivencia y reproducción de losindividuos.Pueden ser

Ia disponibilidad de alimento, de sitiospara niditicary de cobertura contra los

predadores o el clima adverso. La distinción entre los factores próximos y Últimosno

siempre es clara, ya que losestímulospara que un ave se establezca pueden también

constituirrequerimientos para que sobreviva y se reproduzca en un sitio (Btocky Brennan

¡993).

Se ha propuesto reiteradamente que la estructura de la vegetación actúa como



un factor próximo guiando a las aves en la selección de hóbitats y, presumiblemente,

como un factor último por su asociación con recursos críticos como el alimento, los sitios

de nldlflcaclón y Ia protección contra predadores y/o aves parósitas de nidos (verCody

¡985y referencias allí citadas). Debido a su influencia, es importante evaluar el papel

que cumple la vegetación en Ia distribucióny abundancia de las aves, consideróndola

como una dimensión crítica del nicho de estos animales (James l97l, Rotenberry y

Wiens 1980).Como la distinción entre habitat y nicho suele dar lugar a confusiones

(Whitakeret al. 1971),en este estudio se siguen las consideraciones de Block y Brennan

(¡993),adoptando explícitamente una perspectiva Grinnelllana (James et al. 1984),la

cual considera que el nicho de una especie corresponde a la serie de factores bióticosy

abíóticos que permiten a un animal usar parte del ambiente. De esta forma, el nicho

también incluye Ia manera (i.e.,el comportamiento) en que un animal explota esos

factores. Elhabitat seria el subgrupo de factores estructurales del ambiente que una

especie requiere para su supervivencia y reproducción. Así,el habitat estó incorporado

dentro del nicho y por Io tanto no son conceptos mutuamente excluyentes (Blocky

Brennan l993).

Lospatrones y los procesos ecológicos que losproducen son dependientes dela

escala espacial y temporal sobre las cuales son observados (Wiensl989c). Sinembargo,

no se puede decir que un proceso esté restringidoa una escala particular, sinoque

existenescalas de tiempo y espacio en las cuales un proceso prevalece sobre otro

(Schneider 1994).La hipótesisque propone que los procesos de especiación y extinción

pueden haber contrlbuido a generar lospatrones observados a escala blogeogrófica no

puede extrapolarse, y por Io tanto es poco apropiada, como explicación de los

lO



patrones a escala local. De la misma forma, la sugerencia de que la competencia

interespecit'lcaes importante enla determinación del patrón de usode hábitat puede

ser más relevante a escala local o regional que a escala blogeogrática (Wiensi983,

i986). Una solución a estos problemas de escala es diseñar estudios que incluyan un

análisis [erárquico de escalas múltiples (Alleny Starr i982, Kotliary Wiens i990).

Desde este punto de vista,el objetivo general de esta tesises estudiar la relación

entre Ia estructura de Ia vegetación y losensambles de aves a tresescalas espaciales

diferentes. Aescala regional se analizará la influencia del clima y dela disponibilidad

de estratos de vegetación sobre la riqueza de especies de aves passeritormesen ia

Provincia de Buenos Aires.Aescala local se estudiarán los parámetros comunitarios y

gremiales de un ensamble de aves en los bosques de tala y coroniiio del Partido de

Magdalena (Provinciade BuenosAires),analizando losefectos dela alteración dela

estructura dela vegetación. Finalmente,a escala de mlcrohábitat se estudiará el

comportamiento de torraieo de cuatro especies de aves y lossitiosdonde buscan su

alimento, reiacionándoios con las caracteristicas estructurales de losbosques.



Capítulo l

Determinantes dela riqueza de especies de aves enla provincia de Buenos Aires:clima
versus estructura de la vegetación

introducción

Ladistribucióngeografica de las especies es el resultado de la acción conjunta

de factores históricosy ecológicos (Hengeveld 1990).Elnúmero de especies presentes

en un determinado sitioresponde a la influencia de variosfactores ecológicos que

operan sobre las mismas, aunque los factores históricosson responsables de la

constitución del coniunto biogeografico de especies a partir del cual se forma Ia

comunidad local (Ricklefs1987,Wiens |99|).

Entrelos numerosos factores ecológicos que determinan la variación espacial de

la riqueza de especies de aves, el clima parece ser de gran importancia a escala

macrogeogróflca (Tramer 1974,MacArthur i975, Herrera 19780, Rotenberry 1978,Schall

y Pianka 1978, Short 1979, Heggberget 1987, Virkkala 1987, Root 1988, Tellería ySantos

1993,1994).Por otra parte, Ia estructura del habitat (en general evaluada através de la

estructura de la vegetación) también esta relacionada con las variaciones en la riqueza

de aves (Piielka l94l, Recher l969, Rotenberry y Wiens 1980,Crowe y Crowe i982, Emlen

et al. l986, Gentilli 1992,Tellería et al. 1992),aunque su relevancia parece ser mayor a

escala local (Willson l974, Roth i976, Rice el al. i983, Rotenberry 1985). Así, las

diferencias en losfactores determinantes de la riqueza de especies podrían estar

relacionados con la escala espacial. Agran escala (e.g.,continental) el efecto dela

estructura del habitat podría ser despreciable y ser mas importante el papel del clima, y

la situación inversa podría ocurrir a escala local (Myersy Giller 1988).

¡2



Pocos estudios han evaluado la importancia relativa de ambos factores (habitat

y clima) sobre diferentes escalas (Wiens 19890). En i975, Rabinovich y Rapoport

analizaron la variación geografica de la riqueza de aves passeriformesen la Argentina,

encontrando que no solo depende de la temperatura, las precipitaciones y Ia

topografía, sinotambién del tipo de vegetación. Lacomparación de susresultados con

un analisisa otra escala (e.g.. regional), podria ayudar a entender cómo la expresión de

losfactores que actúan sobre la diversidadde especies dependen dela escala de

analisisempleada.

Eneste capitulo se estudia Ia variación geografica de la riqueza de aves

passeriformes en la Provincia de BuenosAires,y se evalúa el papel del clima y dela

estructura de la vegetación en la generación del patrón espacial de la riqueza a escala

regional.

Métodos

La Provincia de Buenos Airestiene una superficie de 307.571 km2y esta localizada

en la región centro-este de la Argentina (Fig.I.l ), ocupando una de las zonas de mayor

actividad agropecuaria del país. Poresa razón, se cuenta con un buen registro

climatológico y un importante relevamiento tlorísticodela provincia. Laestepa

graminosa y, en Ia actualidad, losagroecosistemas constituyen las comunidades

vegetales preponderantes (Flg.1.2).Enel noreste de la provincia se encuentra una zona

ocupada por la selva marginal rlbereña (SelvaParanaense empobrecida, según

Cabrera 1976),que acompaña alos RíosParana, Uruguay,y de la Plata. Una estrecha

franja costera en la parte noreste y este ocupada por bosques xerófilosde tala y

13



coroníllo (Celllslala y Scutla buxltolla)que crecen en suelos elevados, generalmente

calcareos, en las riberas de los RíosParana, de la Plata y en Ia costa atlóntica (Parodl

l940b). Enel suroeste existe una zona de bosques xerótilosde caldén (Prosopls caldenla)

(Parodi l940a), y el suresta ocupado por una estepa arbustiva dejarilla (Larrea

divaricata) que corresponde al límitesureste de la provincia fitogeogrólica del Monte

(Morello l958).

La taxonomía y distribucióndela avitauna de BuenosAireses bien conocida (ver

Naroskyy DiGiacomo 1993y referencias allí citadas). La información sobre la

distribución geografica de las aves passeritormes en la Provincia de Buenos Airesfue

tomada de Naroskyy DiGiacomo (1993),quienes proveen un mapa para cada especie,

en el cual se Indlcan los sltlosdonde la misma ha sldo registrada en Buenos Aires.Las

especies cuya presencia es dudosa no fueron consideradas; esto lncluye a las que

actualmente no habitan el territorioprovincial, las que fueron erróneamente

determinadas o aquellas de presencia accidental en Ia Provincia.Losregistrosanteriores

a 1938no fueron considerados, ya que podrían no tener valor actual (ver Narosky y Di

Giacomo ¡993).

Sobre el mapa de distribucióngeografica de cada especie se superpuso un

acetato en el cual la Provinciase encontraba dividida en 146cuadrados de 50 km de

lado. De esta manera pudo registrarseIa presencia o ausencia de cada especie en

cada cuadrado y, por consiguiente, la riqueza de especies de aves por cuadrado. El

tamaño de loscuadrados se determinó siguiendo un criterioestrictamente geográfico

(sensuBirks1987)que tomaba en cuenta el grado de detalle y la forma en que estaba

expresada la distribución geografica de las especies en Naroskyy DiGiacomo (1993).El
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(Fig.1.2)se determinó el valor del índice para cada uno de los cuadrados.

Larelación entre el clima (medido a través de los factores derivados del ACP),la

vegetación (medida con el índice de disponibilidadde estratos) y el número de

especies de aves fue estudiada mediante Analisisde Correlación Simple y Analisisde

Correlación Parclal, éste último para resolver el problema de las interacciones entre

variables (Zar 1984).Elprimer factor climatico derivado del ACP tue transformado

mediante una función cuadrótica para cumplir con el requerimiento de linealidad entre

variables (Zar 1984).Losanalisis de correlación son utilizados frecuentemente en estudios

bíogeogróficos con datos obtenidos a partir de cuadrículas (e.g., Rabinovichy Rapoport

1975, Owen 1988, Gentilli 1992, Pearson y Juliano ¡993, Mónkkónen 1994, Smith et al.

1994,Carey et al. l995). Sinembargo, losresultados deben tomarse con precaución

porque losvalores en un cuadrado no son independientes de aquellos de loscuadrados

vecinos (seudoreplicación, Hurlbert 1984).No obstante, losresultados pueden dar una

idea de la fuerza y de la dirección (positivao negativa) de las relaciones entre las

variables estudiadas.

Resultados

Se evaluó la distribucióngeografica de 197especies de aves passeriformes en la

Provlncia de Buenos Aires.La riqueza de especies es mayor en el noreste de la Provlncla,

en donde se superan ampliamente las lOOespecies por cuadrado. Losvalores menores

se encuentran en el centro de Buenos Aires,mientras que en el suroeste la riqueza es

intermedia (Fig. 1.3).

Losprimeros dos factores derivados del Analisisde Componentes Principales

ló



realizado sobre la matrizde datos climóticos explicaron el 65%dela variación entre

cuadrados para las i3 variables consideradas (Tabla l.l ). Elprimer factor esta asociado

con un gradiente noreste-sudoeste generado por un aumento dela precipitación y la

humedad relativa y una disminuciónde la amplitud térmica y del número de heladas

hacia el noreste (Tabla i.l y Fig.1.4).Elsegundo factor esta relacionado con un

gradiente sureste-noroeste determinado por un aumento de las temperaturas de enero y

dela amplitud térmica hacia el noroeste (Ïabia i.l y Fig.1.5).

Ladisponibilidad de estratos de vegetación es mayor en Ia zona noreste de la

Provincia,donde se encuentran los bosques costeros y ia selva marginal. Enel suroeste,

losvalores son intermedios debido a la presencia de zonas boscosas y arbustivas, y en el

centro son mínimos, coincidiendo c0n ambientes de pastizal (ver Fig. 1.2).

ElAnalisisde Correlación Simple indicó que la riqueza de aves se relaciona

principalmente con la disponibilidadde estratos de vegetación, en menor medida con

el primerfactor climatico y que no esta relacionada con el segundo factor climatico

(Tabla 1.2).La relación entre la riqueza de aves y ia disponibilidad de estratos de

vegetación se mantuvo cuando se controlaron iosefectos dei clima (Analisisde

Correlación Parcial, Tabla 1.3);pero al controlar el efecto dela vegetación se perdió la

asociación de la riqueza con el primer factor climatico (Tabla L3). Estose debería

principalmente a la asociación entre la vegetación y el primer factor climatico (Analisis

de Correlación Parclai, Tabla 1.4),lo cual sugiere (aunque no prueba), que la variable

independiente que permaneció constante (i.e.,vegetación) es la causa de ia

asociación detectada en el Analisisde Correlación Simple entre las otras dos. Elsegundo

factor climatico no tiene relación con la riqueza de aves nicon la vegetación (Tablas 1.3
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y 1.4).De esta manera, la riqueza de aves estó determinada por la disponibilidad de

estratos de vegetación, la cual estó asociada a losdistintostiposde vegetación que, a

su vez, eslón influidospor las condiciones climóticas resumidas en el primer factor

ciimótico (Fig. 1.6).

Discusión

Lospatrones de distribuciónde los animales suelen ser explicados en función de

factores ambientales simples. La temperatura (MacArthur l975, Heggberget ¡987, Root

1988),el suministro de energía (Wright i983, Turner et al. ¡987, Turner et al. ¡988, Currie y

Fritz¡993, Wright et al. 1993) y la productividad (Abramsky y Rosenzweig 1984, Owen

i988, Rosenzweigy Abramsky i993) han sido consideradas alternativamente como

factores determinantes de las variaciones geogróticas de la diversidad animal.

Contrariamente, Abramsky (i988) observó que tanto Ia productividad como la

estructura del hóbitat son importantes en la determinación de la diversidad en roedores

de desierto de Israel, y Telleríaet al. (¡992) señalaron que tanto la estructura del hóbitat

como el clima afectan la distribuciónde las aves passeriformesen bosques templados

de España. Como en los primeroscasos citados, losresultados de este estudio apoyarían

en principiola hipótesisde la importancia de factores simples en la generación de

patrones geogróflcos de riqueza de especies, ya que en BuenosAiresia riqueza de aves

solo estó determinada por los distintostipos de vegetación presentes. Sinembargo, éstos

estón influenciados por la variación climótica asociada a un gradiente de precipitación,

humedad relativa, amplitud térmica y ocurrencia de heladas. Estorefleja la

complejidad de factores que pueden actuar tanto directa como indirectamente en la
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comunidades de plantas leñosas en BuenosAirestendrían mayor diversidad de hóbitats

para las aves, al presentar características estructuralesque, sumadas al efecto dela

composición florística,promoverían un aumento en la abundancia y diversidad de

recursos disponibles (Roth l97ó, Rice el al. 1983, Holmes y Robinson 1981, Wiens y

Rotenberry 1981, Rotenberry 1985,Verner et al. 1986).

Myersy Giller (1988)han señalado que, a gran escala, el efecto de la estructura

del habitat podría ser despreciable, y el clima actuaria como determinante de la

riqueza de aves, mientras que Ia situación inversa ocurriría a escala local. Losresultados

de este estudio indican que a escala macrogeogrófica (¡.e.,Argentina) y regional la

estructura dela vegetación es el factor determinante de la riqueza de aves, y sugieren

que se deberia al aumento en la disponibilidadde estratos de vegetación. Porlo tanto,

seria importante conocer a escala local cuól es el efecto de la vegetación sobre los

ensambles de aves. Ademas, un analisisdetallado de Ia relación entre Ia estructura de

la vegetación y su uso portas aves podría ayudara comprender cuales son las causas

de la asociación observada entre ellas.
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Figura l.l. Ubicación geográfico de lo Provincia de Buenos Airesen lo Argentino.
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Figura 1.2.Disíribuclóngeográfico de los tipos de vegetación en lo Provincia de Buenos
Aires.Modificado o partir de Cabrero (¡968) y Norosky y DiGiacomo (1993).
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Figura ¡.3. Variación geográfico de ICIriqueza de especies de aves posseriformes en lo
Provincia de Buenos Aires.Losnúmeros representan el número de especies de
oves presentes en codo cuadrado.

/ ///
7/l W7/Á

.Á//// ,

A/ A
7

\\

23



Figura 1.4.Variación geografica de las condiciones climóiicas resumidas por el primer
factor climatico derivado del Analisisde Componentes Principales realizado
sobre variables climóiicas en la Provincia de Buenos Aires.
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factor climatico derivado del Analisisde Componentes Principales realizado
Figura 1.5.Variación geografica de las condiciones climáticas resumidas por el segundo

sobre variables climáticas en la Provincia de Buenos Aires.



Figura l.ó. Modelo esquemalico que describe la relación entre las variables que
determinan la riqueza de aves passerilormes en la Provincia de Buenos Aires.Se
muestran los valores de las correlaciones parciales significalivasenlre las
variables (" P< 0.0001).

Segundo
factor dimatjco

Primer
factor climatico

Riqueza de
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Tabla l.l. Analisisde Componentes Principales sobre l3 variables climáticas en la
Provincia de Buenos Aires,Argentina.

VARlABLES CLIMATICAS CLIMA l CLIMA 2

Temperatura Media Enero 0,24] -0,923

Temperatura Media Julio 0,647 -0,581

Temperatura Maxima Enero -0,47l -0,305

Temperatura Mínima Julio 0,462 0,547

Amplitud Térmica Anual -0,689 -0,607

Heladas Primaverales -0,7l 7 -0,358

Periodo Librede Heladas 0,755 -0,294

Dias con Cobertura de Nleve 0,l l7 -0,215

Precipitación Total Anual 0,828 0,294

Precipitación Enero 0,737 -0.564

Precipitación Julio 0,686 0,407

Humedad Relativa Enero 0,844 -0,087

Humedad Relativa Julio 0,847 O,l2l

% DE LA VARIANZA EXPLlCADA 43,19 2l ,57
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Ïabla 1.2.Analisisde Correlación Simple (n= l4ó) enlre Ia riqueza de aves passeriformes,
la disponibilidad de eslralos de vegetación y los dos primeros faclores del analisis
de componentes principales sobre variables climólicas en la Provincia de Buenos
Aires. (* P< 0,0001).

Eslralosde Primer Faclor Segundo Faclor
Vegelación Climatico Climatico

Riqueza de 0,64 ‘ 0,4] * 0,06 NS
Aves

Eslralos de 0,59 * 0,02 NS
Vegelación

Primer Faclor -0,0l NS
Climalico
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Tabla ¡.3. Analisisde Correlación Parcial (n= ¡46) entre Ia riqueza de aves passeriformes,
Ia disponibilidad de estratos de vegetación y los dos primeros factores del analisis
de componentes principales sobre variables climóticas en Ia Provincia de Buenos
Aires. (“ P< 0,000l ).

Estratosde Primer Factor Segundo Factor
Vegetación Climatico Climatico

Riqueza de 0,54 0,06 0,06
Aves t= 7,67 ‘ t= 0,74 NS t= 0,69 NS

Tabla 2.4. Analisisde Correlación Parcial (n: 146)entre la disponibilidad de estratos de
vegetación y losdos primeros factores del analisisde componentes principales
sobre variables climáticas en la Provincia de Buenos Aires. ( ‘ P< 0,0001).

PrimerFactor Segundo Factor
Climatico Climatico

Estratos de 0,59 0,04
Vegetación t= 8,71 ’ t= 0,43 NS
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Capítulo ii

Las aves de los talares de "ElDestino":variación estacional
de la estructura comunitariay dela abundancia de

gremios y poblaciones

Introducción

Lascomunidades de aves han sidoestudiadas principalmente durante la época

reproductiva. Estaaproximación estatica ha sido útilen el anólisíscomparativo de

comunidades, pero ha ignorado la dinamica estacional como un componente

iundamental dela estructura y organización de losensambles (ver Herrera i981 para

una discusióndetallada). Dosde los patrones estacionales mas interesantes son los

cambios en la composición específica del ensamble de aves y las variaciones en

abundancia de suspoblaciones.

Lavariación en Ia composición específica a lo largo del año se debe a que al

grupo de especies residentes permanentes se suman especies estacionales (migratorias)

en distintosperíodos del año. De tal forma, la comunidad puede estar conformada por

ensambles particulares en distintas estaciones del año (Dickson¡978, Herrera l978b,

|98|, Averyy Van Ripper 1989).La composición de las comunidades de aves de bosques

norteamericanos sufrenotables modificaciones, debido a que mumerosas especies que

se reproducen en ellos emprenden una larga migración hacia el trópico en el invierno

septentrional (MacArthur ¡959, Rappole et al. 1993).Enel surde Sudamérica algunas

especies también migran hacia el trópico durante el invierno auslral (Zimmer 1938,Olrog

1984,Marantz y Remsen 1991,Davis 1993,Hayes et al. 1994).Sinembargo, se conoce

muy poco acerca de los patrones migratoriosy de la importancia de las aves
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migratorias en ia estructura y organización de losensambles de aves en susareas de

reproducción en el surdel continente americano.

Lasfluctuaciones en ia densidad de losgremios y de las poblaciones suelen

coincidir con cambios en ia abundancia de losrecursos. Enaves granívoras y frugívoras

es frecuente que la abundancia esté relacionada con loscambios espacio-temporales

en la disponibilidad de sus recursos alimenticios (Railty Pimm ¡976, Pulliam y Parker i979,

Capurro y Bucher 1986, Martin y Karr i986, Levey 1988, Loiselle y Blake ¡991, 1993, Poulin

el al. i992, Rey i995). Por otra porte, las variaciones estacionales en Ia densidad de las

aves Insectivoras no suelen estar asociadas a cambios estacionales en Ia disponibilidad

del alimento (Raitty Pimm i976, Pyke i985, Koen i992), aunque pueden producirse

cambios interanuales enla abundancia de las aves debido a Ia disminucióndel

alimento (Holmes et al. 1986,Rodenhouse y Holmes 1992).

Enlos bosques costeros del noreste de Buenos Airesse encuentra mas del 65%de

las aves observadas en la Provincia (Narosky y DiGiacomo 1993,ver Capítulo I).Sin

embargo, no hay estudios ecológicos sobre las aves que habitan los bosques de Celtis

tala y Scutia buxifolia,hecho que contrasta con la importancia que se le ha dado a

estos bosques en estudios botónicos (Parodi l940b, Goya ei ai. i992, Murrieiloet al. i993

y referencias allí citadas). Elobjetivo de este capítulo es describir los cambios

estacionales de los ensambles de aves de los talares dela Reserva "ElDestino",

analizando la variación temporal de losparametros comunitariosy de Ia abundancia

delos gremios y las especies mas importantes de la Reserva.
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Métodos

Area de estudio

Losbosques de Celtlstala y Scutla buxltolta, denomlnados generalmente "talares",

representan la mayor superficie de bosques naturales dela Provincia de BuenosAires

(Parodi 19400).Lostalares estan compuestos principalmente por siete especies arbóreas:

C. tala, S. buxitolia, Jodina rhombítolia, Schinus longítolius, Sambucus australis,

Phytolacca dioica y Sapium haematospermum. Debido a su composición específica, los

talares han sido considerados un Subdislrito (del Tala) del Distritodel Algarrobo

perteneclente a la Provincia Fitogeogrótica del Espinal (Cabrera 1976).Estosbosques se

distrlbuyen desde San Nicolas de los Arroyoshasta Mar Chiqulta por la ribera platense y

la costa atlóntlca (Parodi l940b, Vervoorst l967, ver Fig.2.1).Se encuentran vinculados a

situaciones topogróticas y edóficas particulares, tales como barrancos, suelos

compactos con tosca, médanos muertos y depósitos conchiles, las cuales determinan

condiciones de mayor aridez con respecto a lossuelos zonales (Parodi l940b, Vervoorst

1967,Cabrera 1976).Enel Partido de Magdalena los talares se encuentran ubicados

sobre albardones de conchilla paralelos o subparalelos a Ia costa (Fig.2.2). Estos

depósitos marinos se originaron por la acción de ¡ngresiones marinas cuaternarias (Tricart

l973) y constituyen elevaciones de uno a dos metros sobre el nivel de las areas

adyacentes (Leónet al. 1979).

Lasparticularidades fltogeogróficas que poseen, sumadas a suscaracterísticas

paisajísticas, culturales e históricas, motivaron la inclusión de los talares del Partido de
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Magdalena (Fig.2.3) en la Reserva de Biosfera"Parque Costero del Sur",del Programa

MABdela UNESCO(CEPA ¡989). La Reserva posee una superficie de 26.581 ha y se sitúa

a lo largo dela costa del Riode la Plata enlre las localidades de Magdalena y Pípinas

(Fig.2.4). Enel "Parque Costero del Sur"se encuentran 2300 ha de bosques naturales de

C. tala y S. buxltolla, distribuidosen ¡sletas de tamaño variable entre l y 30 ha (Goya ef

al. ¡992) a lo largo de una franja de 46 km por un ancho promedio de l,l 7 km (Arditiet

al. ¡988).

Elclima de la región corresponde al de una zona calida templada siempre

húmeda, con variación estacional de temperatura, pero con la estación fríapoco

notable (Fig.2.5). La temperatura media anual es de 15,9°C, oscilando la maxima y

mínima absoluta entre 37,4 "C y -4,l “C,respectivamente. Lasheladas son poco

frecuentes debido a la influencia reguladora del Ríodela Plata. La precipitación media

anual es de 885 mm; los meses mas lluviososson enero y febrero, y no existe una estación

seca bien definida (Fig.2.5).

Lazona de estudio se encuentra ubicada dentro de la Reserva Privada de Floray

Fauna Autóctona "ElDestino" (35 ‘08'S- 57 25W), en el Partido de Magdalena. Esta

Reserva de 240 ha forma parte de la Reserva de Biosfera"Parque Costero del Sur"(Zona

Núcleo I, CEPA 1989, Fig2.4). Las comunidades vegetales de "ElDestino" fueron

descriptas por Cagnoni ef al. (l995) y pueden observarse en la Fig.2.6. En las zonas

ribereñas las comunidades de pajonal mas importantes son la de Vigna luteola, la de

Echlnocloa helodes - Zyzanlopslsbonarlensls y la de Carex spp.. Enesta parte de la

Reserva también hay foresfaciones comerciales de Sallxspp., Populus spp. y Eucaliptus

spp. Loscordones conchiles esfón ocupados por los bosques naturales de C. tala y S.
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buxifolia, mientras que en tos bajos ubicados entre los cordones son frecuentes los

pastizales hidrófllosde Erlnglumcabrerae. Enlas zonas mas elevadas y bien drenadas se

encuentran los pastizales de Lollummultltlorum,Stlpa charruana, Bothrochloa laguroldes

y Stenoptaphrum secundatum (Cagnoni et al. ¡995).

Elbosque de C. tala y S. buxit’oliaocupa el l l.4% de la superficie de la Reserva "El

Destino".Esuna comunidad con tres estratos bien definidos: el arbóreo, el arbustivo y el

herbóceo (Cagnoni et al. ¡995,ver Fig.2.7).Lasespecies dominantes del estrato arbóreo

son C. tala, S. buxifolta, S. longilolius, J. rhombifolia y ngustrum lucldum (esta última es

una especie introducida). Enalgunos sitioseste estrato puede alcanzar entre 9 y lOm de

altura. Lasespecies que integran el estrato arbustivo son Pavonia malvacea y Sida

rhombifolla.Sobre losarboles y arbustos crecen distintasespecies de enredaderas

(Clementis dentlculata, Passittora coerulea y Partenoclssus quinquefolia) y una epítita

(ïlllandsla aeranthos). Elestrato herbóceo es denso, continuo, y esta constltuído por

especles propias de los Talares (Opllsmenopsls najada, Parletarla debtlls, Euphorbia

portulacoldes), así como por otras provenientes de comunidades vecinas (Cagnoni et

al. 1995).

Ensamble de aves

Análisis cualitativo

Entrejuliode 1992y agosto de 1995se realizaron observaciones de aves en los

talares de "ElDestino"con el flnde establecer el estatus de resldencia y la

categorización trófica de las especies que habitan los bosques de la Reserva.
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Elestatus de residencia de las especies se clasiticó de la siguiente manera:

residentes permanentes, residentes de primavera-verano, y accidentales (aquellas que

fueronraramente observadas en lostalares). Cualquiera de estas categorías puede

presentarse acompañada de una O (especie de observación ocasional), para indicar

que la especie fue registrada en menos de 4 de las 18visitasque se realizaron a la

Reserva durante los3 años de muestreo.

Lacategoría trótica a Ia que pertenece cada especie se determinó en base a

observaciones del comportamiento de torrajeorealizadas en el campo y tomando

como referencia a Short (¡975), Foster (i987), Canevari et al. (i991b), Davis (1993)y

Montaldo (1993).Lasespecies fueron agrupadas según las principales caracteristicas de

su dieta en seiscategorias: i. Insectivoras:se alimentan principalmente de artrópodos,

buscóndolos en el follaje, Ia corteza de troncos y ramas o capturóndolos en el aire 2.

Frugívora-insectívoras:consumen frutos (se alimentan dela pulpa y no de las semillas) y

artrópodos. 3. Granívoras: se alimentan fundamentalmente de semillas. 4. Nectívoras:

consumidoras de néctar. 5. Omnívoras: tienen una dieta generaliza, incluyendo semillas,

partes vegetales y animales. ó. Cazadoras de grandes presas: predan mamíferos, aves,

reptilesy grandes artrópodos. La nomenclatura para las aves sigue a Canevari et al.

(19910).

Existenlistasde especies realizadas en distintasestancias cercanas a Ia zona de

estudio o bien en los mismos sitiospero en diferentes años: Estancia "ElDestino" (Anónimo

1939),Estancia "San Isidro"(realizada por Straneck en enero de 1982,com. per.),

Estancias "ElTala" y "San Isidro"(Mason 1985). Dichas listas solo estan referidas a Ia

primavera y/o el verano, en general incluyen a todas las aves identificadas en la zona
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sinmencionar en qué tipo de vegetación fueron observadas (una excepción es Ia lista

de Straneck, com. per.). De Ia zona norte de la distribucióngeografica de los talares solo

hay una lista de aves correspondiente a la Reserva Natural Estrictade Otamendi

(Krapovickaset al. ¡992),en Ia cual se hace referencia al tlpo de vegetación donde las

aves fueron observadas. Tomando en cuenta las listasde Straneck (com. per.),

Krapovickaset al. (¡992) y la de este estudio, se seleccionaron las especies que

deberían haber estado presentes en los talares de losotros trabajos antes mencionados.

Por otra parte, las listasde Mason (¡985) estan referidas sólo a las aves passeriformes, por

lo cual se trabajó Únicamente con dicho grupo. Con estas listasse analizó siexisten

diferencias en la avifauna entre talares distanciados geográficamente. Con este tin,se

construyó una matriz de presencia-ausencia para las especies en los distintossitios

(Apéndice 2.1), con la cual se obtuvo una matriz de similitudentre sitiosutilizando el

coeficiente de asociación simple ("SimpleMatching Coefficient", Crisci 1983).Esta matriz

fue sometida a un Analisisde Agrupamiento mediante el método de ligamiento

promedio no ponderado ("UPGMA",Crisci ¡983).

Análisiscuantitativo

Laspoblaciones de aves fueron muestreadas mediante conteos puntuales en

parcelas circulares de radio tiio (Verner 1985,Hutto et al. 1986).Se usó este método

debido a que los talares tienen un patrón de distribuciónen franjas de ancho variable

(entre 50 y lOOm, Goya et al. ¡992, ver también Fig.2.6). Elmétodo de parcelas

circulareses mas adecuado que el de transectas cuando se estiman las abundancias

de aves en zonas donde la vegetaclón forma pequeñas lsletas (Andersony Ohmart
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198]). Con este método de estimación de densidad, Morrisonet al. (l98l) recomiendan

utilizarde 4 a 6 puntos de conteo para obtener una estimación estable en las

abundancias de aves en hóbitats homogéneos. Tomando en cuenta estas

recomendaciones, las poblaciones de aves fueronmuestradas en ó parcelas ubicadas

al azar, separadas entre sial menos por 150m.

Se realizaron lOvisitasa la Reserva entre diciembre de 1993y agosto de 1995,en

cada una de las cuales cada parcela fue monitoreada 4 veces, desde 30 minutos

después del amanecer hasta no mas de 4 horas y durante las 3 Últimashoras antes dela

puesta del sol.

Encada parcela se registróel número de individuosde cada especie detectado

dentro de un radio de 25 m desde el centro de Ia parcela. Elmuestreo comenzaba

inmediatamente con el arribo al centro de la parcela y se continuaba durante lO

minutos.Lasaves que, al arribar el observador, volaban de la parcela de muestreo

fueron consideradas presentes en la misma (Huttoet al. 1986).Se tomó especial

precaución para no contara las mismasaves mas de una vez,debido a que éste es uno

de los principales supuestos del método (Verner 1985).

Ladensidad de las especies fue estimada mediante el calculo de un número

promedio para cada parcela, utilizandocomo datos el número de individuos

detectados por conteo (4conteos temporales). Porlo tanto, se presentan losresultados

promedios y suscorrespondientes desviaciones en base a un número de ó réplicas,

evitando incluircomo datos los monitoreos temporales (i.e.,pseudoreplicación). Dados

losinconvenientes y supuestos de los métodos para estimar la densidad de aves (ver

Ralph y Scott 198]), las densidades calculadas no son consideradas como medidas
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absolutas sinocomo indices relativosde la abundancia de aves, loscuales contienen la

información necesaria para realizar comparaciones espaciales y/o temporales (Dawson

1981, Verner 1985).

Ladiversidad de especies fue calculada mediante el complemento del índice

de Simpson:

D= (pr)"

(Hilll973), donde pl es la proporción dela especie l en Ia muestra. Esteindice representa

la diversidad como el número de especies de igual abundancia en la muestra (Hill

l973), por lo que tiene Ia ventaja de retener el "número de especies" como su unidad

basica (Peet 1974).Lariqueza (R)fue simplemente expresada como el número de

especies presentes en Ia muestra. Laequitatividad fue calculada usando la corrección

de Molinari (1989)del índice propuesto por Alatalo (|98|):

G21.= (arcseno le/90)*F,_., cuando F2.> Jl/2.

Gr, = F23,cuando -. Ji/2

donde Fil = (N2- l)/(Nl - l),

siendo Nl = e"’°¡""°”y N2= (prl'.

Esteindice es el menos dependiente de problemas de muestro al ser poco sensible alas

especies raras e independiente de losvalores de riqueza de la muestra (Alatalo |98|,

Molinari ¡989).

Lasaves fueron asignadas a cuatro gremios tróticosde acuerdo a sushabitos

alimenticios, siguiendo los criterios mencionados anteriormente. Losgremios tróticos

fueron: lnsectivoros, Frugívoro-insectivoros, Granívoros y Nectivoros. Losgremios de

Omnívorosy Cazadores de grandes presas no fueron considerados debido a que estos
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gremiosestaban constituidos por especies muy poco abundantes que fueron

escasamente observadas durante el transcursode losmuestreos.

Lasvariaciones estacionales de losparametros comunitarios y de la abundancia

de losgremios se estudiaron mediante un analisisgráfico de las medidas de tendencia

central y de variabilidad de las variables consideradas. Cada ocasión de muestreo esta

representada por una caja que cubre el rango lnter-cuartily que es bisectada por una

linea en la mediana de los datos. Laslineas verticales en Ia base y en Ia parte superior

de cada caja indican el rango de los valores típicos de los datos ("Box8.WhiskerPlots",

Dlgbyy Kempton i987). No se evaluaron estadísticamente las diferencias temporales

debido a que los muestreos sucesivossobre una misma unidad experimental estan

correlacionados, violóndose la independencia entre muestras (ver Hurlbert 1984)que es

un requisito basico para cualquier analisis estadístico (Zar l984).

Resultados y discusión

Análisis cualitativo

Se observaron 52 especies de aves en los talares de la Reserva "ElDestino" (Tabla

2.1). El7l 2% son especies residentes permanentes y las restantes son, visitantes durante

primavera-verano (l 7.3%)o especies registradas accidentalmente (l l.5%).Elgrupo

trófico mas importante fue el de las aves insectívoras (43.1%),seguido por las frugívoro

insectívoras (17.7%)y las granivoras (17.7%).Losgrupos tróticos menos importantes

fueron las omnívoras (7.8%),las cazadoras de grandes presas (7.8%)y las nectívoras

(5.9%).Lasaves que arriban a la Reserva durante la primavera son frugívoro-insectívoras
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(44.4%),insectivoras (44.4%)y nectivoras (l 1.2%).Todas estas aves abandonan la Reserva

hacia fines del verano y se ha comprobado que niditican en Buenos Aires(Mason ¡985,

Klimaitísy Moschione 1987, Darrieu et al. 1988).En la Reserva no se observaron especies

migratoriasinvernales, a diferencia delo que ocurre en otras localidades de Buenos

Aires (ver Klimaitisy Moschioni ¡987, Narosky y DiGiacomo 1993).

Delanalisisde agrupamiento realizado sobre la matrizde presencia-ausencia de

especies de aves passeriformes, en distintossitiosdentro de la distribucióngeografica de

los talares, surgen dos grupos (Fig.2.8). Elprimero corresponde a Ia Reserva Natural

Estrictade Otamendi, ubicada en la parte septentrional de los talares, mientras que el

segundo grupo corresponde los sitiosmas meridionales. Ladiferencia entre la

composición específica de estos dos grupos se debería a que muchas especies

pertenecientes a losdominios ornitogeogróticos Chaqueño y Amazónico presentan sus

limites de distribución en el norte de Buenos Aires (Nores 1987, Narosky y DlGlacomo

1993).Enla Reserva de Otamendi se encuentran ambientes de selva marginal ribereña

(Deltadel Parana), por Ioque algunas especies de esos ambientes pueden frecuentar

también los talares. De las 56 especies de passeriformes observadas en los talares de Ia

Reserva de Otamendi por Krapovickas et al. (¡992), el 70%también fueron observadas

en las zonas ribereñas de la Reserva (Krapovickas et al. 1992).Enel grupo del sur se

pueden diferenciar dos subgrupos: uno corresponde a este estudio (Fig.2.8, FFED)y el

otro a los sitios cercanos o que fueron muestreados en otros años (ESII,ESI2,ELTA,ELDE).

Ladiferencia entre ellos podría deberse al distintoesfuerzo de muestreo. Para este

trabajo se realizaron observaciones durante tres años en todas las estaciones, mientras

que en losotros sitioslas observaciones estan referidas sólo-a primavera-verano (Mason
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1985)o bien a visitasocasionales durante la primavera (Anónimo l939) o el verano

(Straneck com. per.).

Anólislscuantitativo

Aspectos globales de los cambios estacionales en el ensamble

La densidad total del ensamble de aves en los talares de "ElDestino"no presentó

marcadas variaciones estacionales, pero durante la primavera se registraron los

mayores valores y en el otoño Ios mínimos (Fig.2.9). Loscambios temporales en la

importancia numérica relativa de las aves residentes permanentes y residentes de

primavera-verano pueden observarse en la Fíg.2.10.Enpromedio, las aves residentes

permanentes constituyeron el 90%de Ia densidad total de aves durante losdos años de

estudio. Lasespecies migratorias arribaron a la reserva a principiosde la primavera

(octubre) y alcanzaron la mayor proporción dentro del ensamble a tinesde dicha

estación (diciembre). La especie migratoria mas importante fue Elaenla parvirostrls (78%

de losregistrosde las aves residentes en primavera-verano). Lagran abundancia de esta

especie (verApéndice 2.2) explicó en gran medida los picos en la densidad total de

aves durante I.aprimavera (Fig.2.9).

La diversidad, la equitatividad y Ia riqueza presentaron muy poca variación

estacional en los dos años de estudio (Fig.2.l l). Lascaracterísticas climóticas de Ia

zona, donde el otoño y el invierno no son rigurosos (Fig.2.5) debido al efecto regulador

del Ríodela Plata, junto con el alto número de especies residentes permanentes (90%

del total) podrían explicar por qué no se observaron importantes variaciones en estos
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parametros comunitarios, sugiriendoque no existeuna estación desfavorable para las

aves.

Tramer (¡969) propuso que en ambientes estables la diversidad varía en función

de Ia riqueza y en ambientes rigurosose inestables las variaciones de ia diversidad estón

determinadas por la equitallvidad. Eneste estudio Ia riqueza y Ia equitatividad tuvieron

un aporte igualmente significativoa loscambios temporales dela diversidad del

ensamble en los taiares (r=0.94 y 0.9i , respectivamente, ambos P<0.001, Analisisde

Correlación Parcial). Por lo tanto, no se encontró un control diferencial de la diversidad,

Io cual no apoya las predicciones de Tramer (i969). Otros estudios realizados en distintos

ambientes también obtuvieron resultados poco consistentes con dicha hipótesis (Kricher

i972, l975, Austin y Tomotf 1978, Wiens y Rotenberry 1980, Wiens i981, Yahner l981, i983,

Nudds 1983, Belhke y Nudds 1993).Enfunción del modelo de Tramer (¡969), Rotenberry

et al. (i979) consideraron que en ambientes estables el proceso determinante en Ia

regulación de la diversidad sería ia competencia interespecífica por losrecursos,

mientras que en condiciones rigurosas Ia variación en Ia disponibilidad de los recursos

sería mas Importante que Ia competencia. Sinembargo, dadas las evidencias antes

mencionadas, es riesgoso deducir los mecanismos involucrados a partir de la

descripción de los patrones comunitarios (Marone 1990).

Composición trótlca del ensamble y su variación temporal

De los cuatro gremios tróticos estudiados en los taiares de "ElDestino",el de

insectívoros tuvo Ia mayor riqueza con ió especies, el de frugívoro-¡nsectívoros tuvo 7, el

gremio de granívoros estuvo conformado por 4 y el de nectívoros por i especie. La
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contribución relativa de cada gremio trótico a la densidad total y su variación

estacional se presentan en la Fig.2.l2. La contribución de las aves insectívoras es

importante durante todas las estaciones, aunque disminuyedurante la primavera y el

verano. Promediando todo el estudio, este gremio constituyó el 4i% de la densidad

total. Losgremios tróticos de granívoros y de frugívoro-¡nsectívoros fueron similares en su

contribución a la densidad total durante el período de estudio (30%y 26%,

respectivamente) y presentaron claras variaciones estacionales. Losgranívoros fueron

importantes durante el invierno y la primavera, mientras que los trugívoro-insectívoros lo

fueron en primavera y verano. Losnectívoros contribuyen con el 3%y fueron

relativamente abundantes sólo durante la primavera (debido a su baja densidad no

fueron considerados en el resto del estudio).

Elgremio de ¡nsectívoros no presentó estacionalidad en su densidad (Fig.2.130).

Lasespecies de este gremio variaron susabundancias en forma relativamente

independiente. Larelación entre las dos especies mas abundantes (Parula pitiayumiy

Troglodytes aedon) fue similar,pero entre estas aves y Cyclarhis guianensis Ia relación

fue en gran parte inversa (figura 2.13b).Ademós, este gremio se caracterizó por poseer

especies en muy baja densidad presentes durante todo el año (e.g., Basileuterus

cullcivorus),o bien con ocurrencias esporádicas (e.g., Leptasthenura piatensis) no

relacionadas con las estaciones del año (verApéndice 2.2).Envarios trabajos realizados

en diferentes ambientes se ha observado que las aves insectívoras no presentan un claro

patrón estacional y que susvariaciones en densidad no estan relacionadas con la

disponibilidad de artrópodos (Raitty Pimm i976, Pyke i985, Koen i992, pero ver Hoimes

et al. i986, Marone i992, Rodenhouse y Holmes i992). La falta de estacionalidad
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observada en este trabajo es debldo probablemente a que el clima de la zona es

calido templado siempre húmedo y con la estación fría poco notable (Fig.2.5). Esto

contrastaría con lo que puede suceder en ambientes donde, ante la rigurosidad

climática del invierno,las aves insectívoras presentan un comportamiento migratorio.

abandonando la zona durante dicha estación (Marone l992), la cual coincidiría con

una época de baja abundancia de artrópodos.

La densidad de las aves frugívoro-insectívorasfue estacionalmente variable (Fig.

2.140). Durante la primavera y el verano se registraron los valores mayores,

disminuyendo hacia el otoño y registrandose los mínimos en el invierno. La abundancia

de estas aves esta asociada a la fructificación de la vegetación arbórea de "ElDestino".

Durante la primavera inician su fructificación Jodlna rhombitolla, Schlnus longitolius,

Sambucus australls (Murrielloet. al. 1993)y Ligustrumlucldum (Montaldo i993). Estas

especies terminan su ciclo de fructiticación en el verano, cuando Io inicia C. tala,

continuando hasta mediados del otoño (Murrieloet al. 1993).S. buxitolia presenta una

fructiticación asincrónica, con picos tanto durante el otoño-invierno como en Ia

primavera (Murrieloet al. ¡993) y, en el area de estudio, los individuos de esta especie

presentaron una baja producción de frutos(obs. pers.). De esta manera, la primavera y

el verano son estaclones con una gran oferta de frutos(tanto en riqueza como en

abundancia) por Ioque constituiríanuna época favorable para las aves que se

alimentan de ellos. Estepatrón es común tanto en ambientes templados como

tropicales (Sorensen 1981,5keate 1987,Loiselley Blake |99|, Rey 1995).

Buena parte de las especies frugívoro-insectívorasson mlgratorlas (ver Apéndice

2.2).Durante la primavera, la mayor abundancia del gremio se debió al arribo de E.
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parvlrostrls(Fig.2.14b), mientras que la menor abundancia otoño-invernal coincidió con

el abandono de los talares por estas aves, las cuales pasan el inviernoaustral en los

trópicos (Zimmer 1938, Olrog l984, Davis 1993,Hayes et al. i994). Ademas, las especies

residentes permanentes también disminuyeronsusdensidades en el otoño-invierno, Io

cual es probable que esté relacionado con vagabundeos de las aves en busca de sitios

con mayor disponibilidadde recursos,dado que en este período practicamente no hay

especies vegetales produciendo frutosen los talares (Murrielloet al. ¡993). Variosautores

han señalado cambios espacio-temporales enla densidad de aves frugívorassiguiendo

la disponibilidad de frutos (Martin y Karr 1986, Loiselle y Blake i991, 1993, 1994, Rey 1995).

Losgranívoros también mostraron cambios estacionales en su densidad (Fig.

2.150). Durante inviernoy primavera se registraron los mayores valores de abundancia, y

los minimosfueron observados en verano y otoño. Estoscambios fueron provocados por

las variaciones en densidad de Zonotrichlacapensls, ya que las otras especies del

gremio fueron menos abundantes y presentaron escasa variación estacional (Fig.2.15b).

Canevari et al. (i99l b) señalaron que esta especie se alimenta fundamentalmente de

semillasy otroselementos vegetales, y que durante Ia crianza captura invertebrados

escarbando en Ia hojarasca. Esprobable que el pico primaveral en su densidad se

deba a la búsqueda de invertebrados entre la hojarasca del bosque, un

comportamiento que fue observado frecuentemente en la Reserva. Porotra parte, Z.

capensls construye su nido frecuentemente en el suelo, debajo de alguna mata

(Canevari et al. i99ib), por lo cual su uso del bosque enla primavera podria también

estar relacionado con la oferta de sltlosde nldificaclón en el estrato arbustivo de los

talares. Como en el verano y el otoño la densidad de aves granívoras es muy baja, es
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probable que hacia el inviernose acumulen semillasen el suelo del bosque debido ala

producción de las especies del estrato herbóceo (O.nalada, P.debills, E.portulacoldes).

Elincremento de Ia densidad de Z.capensls en el inviernopodria deberse a Ia

explotación de este recurso.Sinembargo, no es claro por qué esta especie abandona

los talares durante el verano y el otoño. Mientras no se conozcan las variaciones de los

recursos (tanto losrelacionados con la alimentación como con la niditicación), estas

explicaciones seguiran siendo especulativas. Esevidente que deberían realizarse nuevos

estudios para comprender el patrón estacional de la densidad de Z.capensls en los

talares de "ElDestino".

Engeneral, losensambles de aves de latitudes templadas presentan variaciones

estacionales relacionadas con las baias temperaturas invernales que condicionan sus

abundancias (verrevisiónen Herrera |98| ). También ha sido señalada Ia importancia de

la lluviacomo elemento coordinador del ciclo anual en la abundancia de aves, debido

a la alternacia de períodos lluviososy secos (Fodgen 1972,Karr l97ó, Herrera l978b,

Capurro y Bucher i986, Poulin et al. i992). Elclima dela zona costera de Buenos Airesno

presenta un invierno riguroso, nluna estación seca bien detinida. Enambientes no

limitados por la temperatura, losindividuospertenecientes a especies residentes

permanentes predominan en las c0munidades (ver Herrera l978b y referencias allí

citadas). Así,las caracteristicas climótlcas en la zona de los talares facllltarian una alta

proporción de especies residentes permanentes, que explicarían en gran parte la falta

de variaciones estacionales marcadas en el ensamble de aves. Porotra parte, algunos

gremios tróficos presentaron variaciones estacionales opuestas en susdensidades, como

ocurre en el invierno entre granivoros y frugivoro-insectívoros.(considerando sólo a las
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residentes permanentes de este gremio, ver Fig.2.14 y 2.15), lo cual provocó que la

variación en Ia densidad total no sea importante y que no haya una fuerte

estacionalidad. Lasfluctuaciones estacionales de losgrermlos podrían estar

relacionadas con cambios en la disponibllldadde recursos,como es ejemplificado por

las aves que consumen frutos.
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Figura 2.1. Disiribucióngeografica de los bosques de Celiis tala y Scuila buxifolia (ialares)
en la Provincia de Buenos Aires(modificado a partir de Parodi i940). Lospuntos
negros indican siiiosdonde se han realizado listasde aves que habitan en ialares.
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Figura 2.2. Visiode un tolor del Partido de Magdaleno UbÍCOdOsobre un olbordón de
conchillo paralelo o lo costo del Ríode lo Plato.
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Figura 2.3. Visto del Arroyo "ElDeslino" en lo Reserva de Biosfera "Porque Cosiero del Sur".
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Figura 2.4. Ubicación geográfico de lo Reserva de Biosfera"Porque Costero del Sur"(lo
lineo de puntos indica el límite de lo Reserva).
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Figura2.5. Climatogromo correspondiente c1lo Estación Meteorológico de Punio Indio,
Buenos Aires (UbiCOdO o 20 Km de lo Reserva "ElDestino").
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Figura 2.6. Mapa de vegetación de la Reserva de Flora y Fauna "ElDestino" (modificado
a pariir de Cagnoni ei al. ¡995).
VIGN:Comunidad de Vigna luieola, EC-ZI:Comunidad de Echinocloa helodes y
Zizaniopsis bonariensis, CARE:Comunide de Carex spp., ERYN:Comunidad de
Eryngium cabrerae, LOLI:Comunidad de Loliummuliíilorum, ST-ER:Comunidad de
Siipa charruana y E.cabrerae, STIP:Comunidad de S. charruana, BO-SE:
Comunidad de Boihrochloa Iaguroides y Sienopiaphrum secundatum, CE-SC:
Bosques naturales de Celils iala y Scuila buxliolla, PLFO:Plantaciones forestales.
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Figura 2.7. Vistodel interior del bosque de Celfis tala y Scutia buxifolia, donde se pueden
observar los tres esirotos: orbóreo, orbusfivo y herbóceo.
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Figura2.8. Dendrograma de loscoeficientes de asociación simple entre las listasde aves
passeriformes de los talares analizados en la Provincia de Buenos Aires.La linea
de puntos indica el promedio de loscoeficientes de asociación simple entre
todas las combinaciones de pares de sitios.RNEO,Reserva Estrictade Otamendi;
FFED,Reserva de Flora y Fauna "ElDestino"; ESI], Estancia "San Isidro": ESI2,Estancia
"San Isidro"; ELTA,Estancia "ElTala"; ELDE,Estancia "El Destino".
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Figura2.9.Variación esiacional de la densidad total de aves (expresada como número
de individuos/ha) en los talares de la Reserva "ElDesiino".Para |a descripción del
grafico ver Métodos.
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Figura2.10.Cambios estacionales en la importancia relativa (respecto al número ioial
de individuos)de las aves residenies permanentes (rayado veriical) y de las
residenies en primavera y verano (rayado horizontal)en los ialares dela Reserva
"El Desiino".
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Figura 2.1l. Variación esiacional de Ia diversidad (a), Ia equitatividad (b) y Ia riqueza (c)
de especies en los ialares dela Reserva "ElDestino".Para la descripción del
grafico ver Métodos. Lospuntos negros indican valores extremos en los datos
("outliers").
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Figura2.12.Variación estacional de la composición irófica del ensamble de aves de los
ialares dela Reserva "ElDestino".La coniribución de cada gremio irófico se
expresa como porcentaje respecio de Ia densidad total.
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figura 2.]3. Cambios estacionales dela densidad de aves insectivoras (a) y de las ires
especies mas abundanies del gremio (b). PAR:Parula piiiayumi, ÏRO:Troglodytes
aedon y CYC:Cyclarhis gujanensis. Para la descripción del grafico ver Métodos.
Lospunios neglos indican vaiores eximmos en los datos ("ouilieis").
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Figura2.]4. Cambios estacionales dela densidad de aves frugivoro-insectívoras

Indivduos/ha

14

(a) y de las tres especies mas abundantes del gremio (b). ELA:Elaenía
parvirostris. RUF:Turdus rutiventris y AMA:ïurdus amaurochalinus. Para Ia
descripción del grafico ver Metodos. Lospuntos negros indican valores
extremos en los datos ("outliers").
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Figura2.15.Cambios estacionales dela densidad de aves granívoras (a) y de las ires
especies mas abundantes del gremio (b). ZON:Zonoirlchla capensís, COL:
Columba plcaluro y LEP:Leptoiila verreauxl . Para la descripción del grafico ver
Métodos. Lospuntos negros indican valores extremos en los daios ("ouiliers").
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Tabla 2.l . Categorización trótica y estatus de residencia de las especies de aves
observadas en los talares de la Reserva "ElDestino". Códigos: IS,insectívoros: Fl,
trugívoro-insectívoros; GR,granívoros; NC, neclívoros; OM, omnivoros; GP,
cazadoras de grandes presas. RP,especies residentes permanentes; RPV,
residentes en primavera-verano; A,accidentales. Cualquiera de estas categorias
de residencia puede presentarseacompañada de una O (especie de
observación ocasional). Para mas detalles ver el texto.

Categorización Estatus de
Especies trófica (CT) residencia (ER)

Fam. Accipitridae
Acclplter strlatus GP RP (O)
Buteo magnlrostrls GP RP (O)

Fam. Falconidae
Polyborus plancus GP RP
Polyborus chlmango GP RP

Fam. Columbidae
Columba plcazuro GR RP
leptotlla verreauxl GR RP
Zenalda aurlculata GR RP

Fam. Psittacidae
Mylopsltta monachus GR RP (O)

Fam. Cuculidae
Coccyzus melacoryphus FI RPV(O)
Gulra gulra OM RP (O)

Fam. Trochilidae
leucochlorls alblcollls NC RP
Chlorostllbon aureoventrls NC RP
Hylocharls chrysura NC RPV(O)

Fam. Picidae
Colaptes melanochloros IS RP

Fam.Dendrocolaptidae
lepldocolaptes angustlrostrls IS RP

Fam. Furnariidae
Furnarlus rutus lS RP

legtasthenura Elatensls IS RP
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Esgecies

Synallaxls splxl

Synallaxls flontalls

Fom. Formicoriidoe

Fom. Cotingidoe

Fom. Tyronnidoe

Tyrannussavana

Elaenla parvlrostrls
Sulrlrl SUIIIII

Fom. Sylviidce
Polloptlladumlcola

Fam. Troglodytidoe
Iroglodyies aedon

Fom. Mimidoe
Mlmus saiumlnus

Fom. Turdidoe
ïurdus rullventtls

Fom. Porulidoe

Parula pltlayum|

Fam. Víreonidoe
Vlreo ollvaceus

Fom.Thrc1upidoe

CT ER

IS RP

Synallaxls albescens IS A
IS RP

Phacellodomus shlaflcollls IS RP (O)

Thamnophllus caelulenscens IS RPV(O)

Pachyramphus polychoptems Fl RPV(O)

Knlpolegus cyanlroshls lS RPV
IS RPV (O)

ïyrannus melanchollcus IS RPV
Plfangus sulphuratus FI RP
Mylodynastes maculafus FI RPV
Pylocephalus [UbanS IS A
Selpophaga subcrlsiaia IS RP

FI RPV

IS A

IS RP

IS RP

IS RP

Fl RP

ïurdus amaurochallnus FI RP

Baslleuterus cullclvoms IS RP
IS RP

IS A

CYCIGIhISgujanensls IS RP

Ihraupls bonarlensls FI RP (O)
Ihraugls saxaca Fl A
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Esgecie

Fom. Emberizidoe
Paroarla coronafa

Poosplza nlgroruía

Fom.Ccrduelidce

Fam. lcteridoe

Moloihrus badlus

lcietus caxanensls

CT ER

GR RP (O)
Sporophlla caerulescens GR A
Zonotrlchlo capensls GR RP

GR RP

Catduells magellanlca GR RP(O)

Molothrus quoaxllarls OM RP (O)
OM RP

Moloihrus bonarlensls OM RP (O)
FI RP (O)
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Apéndice 2.1. Matrizde presencia-ausencia de aves passeriformesen talares de Ia
Provincia de Buenos Aires.Lossitiosanalizados son: Reserva Natural Estricta de
Otamendi (RNEO),Estancia "San Isidro"(ESII),Reserva de Flora y Fauna "ElDestino"
(FFED), Estancia "San Isidro" (ESI2), "El Tala" (ELTA)y Estancia "El Destino" (ELDE). ("1"
indica presencia dela especie).

Sitiosde Estudio

RNEO ESI] FFED ESI2 ELTA ELD
Especies

Lepldocolaptes angusttrosttts l l l l 0 O

Fumarlus rutus i 1 l
_. __a _.

leptasthenura platensls O i i i l i

Certhlaxls pynhophla i 0 O 0 0 0

Synallaxls splxl l O i 0 0 i

Synaltaxls albescens i 0 i 0 0 O

Synallaxls tiontalls i 0 l 0 0 O

Anumblus annumbl l i O O t l

Phacellodomus strlatlcollls 0 0 t l l i

Ihamnophllus caerulescens O 0 i 0 O 0

Xenopsails alblnucha l O 0 O O 0

Pachyramphus polychopterus l O i 0 0 O

Knlpolegus cyanltostrls i 0 l 0 0 0

ïyrannus savana l 0 l 0 0 0

ïyrannus melanchollcus I 0 i i i i

Mylarchus swalnsonl i O O 0 0 O

Empldonax euleil i 0 0 0 0 0

Pltangus sulphuratus l i i i l 0

Satiapa lcterophrys i 0 0 l l l

Mylodynastes maculatus i O i 0 0 0

Machetomls rlxosa l 0 O 0 O O

Pyrocephalus rublnus i 0 I i i i

Mytophobus tasclatus l 0 0 0 O 0

Phylloscartes ventlalls i 0 0 0 0 O

Buscanhmus meloryphus i 0 0 0 0 0

Seipophaga subcrlstata i i l l i i

Elaenla parvtrostrls l 0 i i O O
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Especies

Sulrlrl sulrlrl

Phyfoiomo milla

Polloptlladumlcola

Troglodytesaedon
Mlmus irlurus

Mlmus saiumlnus

ïurdus IUÍIVenttls

ïurdus amaurochallnus

Baslleuterus cullclvows

Parula pltlayuml

Vlteo ollvaceus

Cyclarhls gujanensls

Stephanophorus dladematus

Ihraupls bonallensls

ïhraupls sayaca

Plranga ¡lava

Saltator auranillroshls

Cyanocompsa brlssonll
Pcuoalla coronafa

Sporophllacaerulescens

Haplosplza unlcolor

Zonohlchla capensls

Ammodramus humeralls

Poosplza Ioieralls

Poosplza nlgrorula

Poosplzamelanoleuca
Slcalls llaveola

Calduells magellanlca

Moloihrus ruloaxllculs

Molothrus badlus

Moloihrusbonallensls

lcferus cayanensls
Passer domesilcus

RNEO

OO-‘

_.

ESII

—OO—OOOOO

OOOOO
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Apéndice 2.2.Densidod promedio (ind/hd) de losdves observados y composición específico de
los gremios tróficos duronie los dos años de estudio en los iolores de lo Reserva "E|
Destino".Losespecies se ordenaron en codo gremio de ocuerdo o susobunddncios.

Meses de Muesiro
Especies

|2/93 3/94 6/94 9/94 10/94 ¡2/94 3/95 5/95 7/95 8/95

Aves lnseciívoras

Porula pIHayuml 3.18 5.52 2.|2 3.!3 3.82 |.70 3.39 |.27 2.|2 |.70

ïroglodylos nodon 0.85 3.18 0.85 3.40 |.27 ¡.70 0.64 ¡.70 ¡.06 1.06

Cyclarhls galanomh |.27 0.2| 2.33 ¡.06 0.00 ¡.06 0.2| |.27 |.06 1.48

PoilopHiadumlcola 0.64 ¡.06 2.55 0.00 0.00 0.2| ¡.06 0.85 0.2| 2.|2

Sorpophagu subcrlslaia 0.43 0.64 0.00 0.64 0.64 2.97 0.00 0.2| 0.35 1.49

Synalaxls sphd 0.00 0.64 0.42 2.33 0.2| |.27 0.43 0.00 0.64 0.2|

lopldocolaplos angusflroshls 0.85 0.21 0.00 0.85 0.00 ¡.06 0.42 0.42 0.2| 0.43

Baslloulorus cullclvorus 0.00 0.2| 0.42 0.2| 0.2| 0.2| 0.2| 0.42 0.2| 0.85

Synallarls honluils 0.64 0.43 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.2| 0.85 0.00

lopiaslhonura plaionsls 0.2| 0.00 0.2| 0.42 0.00 0.00 0.00 0.2| 0.00 0.42

Colapios molanochloros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00

Furnarlus rulus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2| 0.00

Synulom albosccn: 0.00 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phoconodomus :hlailcollls 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Knlpologu: cyanhoshh 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suklrl sulrlrl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21

Aves Frugivoro-Inseciívoros

Elaonla parvkoshls 12.90 ¡.9! 0.00 0.00 5.52 7.64 0.64 0.00 0.00 0.00

Iurdus ruflvonhls 1.06 5.09 2.97 ¡.06 1.48 2.33 2.97 2.]2 ¡.06 |.27

Ïurdul cmourochallnus 0.85 5.!0 0.64 0.00 1.27 0.00 |.27 0.00 0.00 0.00

Manaus sulphuralus 0.64 2.12 0.43 0.42 ¡.49 0.2| 0.2| 0.64 0.2| 0.2|

Mylodynaslo: maculalus 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coccylus molacoryphus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00

68



Especies ¡2/93 3/94 6/94 9/94 ¡0/94 ¡2/94 3/95 5/95 7/95 8/95

Aves hugivoms-Inscclívoros

Pachylumphus polychoplolus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2| 0.00 0.00 0.00

Aves Glonivoms

lonohlchlu cap-nal: 8.9| ¡.70 2.¡2 7.00 7.85 4.67 2.34 3.¡8 7.64 6.37

lcploflla vonoowd ¡.06 0.2| 0.00 |.27 0.42 ¡.06 0.64 0.64 ¡.49 0.85

Columba plcamto ¡.27 0.43 0.85 ¡.27 0.42 0.2| 0.42 0.64 0.85 0.64

lonulda ourlculala 0.00 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.43 0.00

Aves Neclívoms

Chlorosllbon cuvoovonhb ¡.06 0.00 0.00 ¡.27 2.76 |.27 0.2| 0.00 0.00 0.00

Donaldcd ¡cial 36.66 29.08 ¡5.9| 24.38 27.37 28.4] ¡5.69 ¡3.78 ¡9.09 ¡9.3|
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li
Capítulo lll

Efectode la estructura de la vegetación sobre los ensambles de aves de los talares de
la Reserva "ElDestino"

"Pasadoel riachuelo, se encuentra un monte poco espeso de arboles,
que llaman Tala,y se dilata por espacio de dos leguas. Eldueño tiene una
casa dentro del propio monte, cerca del camino real, en una ensenada
muy agradable, y le halle en su patio rajando la leña, sin mas vestidos que
unos andrajosos calzones. Dijoque tenia 85 años y su mujer igual edad,
ambos españoles y con porción de hijosy nietos que se mantenían del
producto de la leña de aquel monte, a donde la iban a comprar los
carreteros de Buenos Aires".(Concolorcorvo. 1773 [1942]. Ellazarillo de
ciegos caminantes desde Buenos Aireshasta Lima.Ediciones Argentinas
Solar Cap. lll, pag. 56. Buenos Aires).

Introducción

Enambientes forestales, la vegetación constituye el principal hóbitat en el cual

las aves se alimentan, nidilican y protegen de sus predadores (Hildén 1965),sus

caracteristicas estructurales pueden afectar la estructura y Ia organización de los

ensambles (Cody 1985).MacArthur y MacArthur (1961)señalaron que existe una relación

funcional entre la complejidad estructural de la vegetación y la diversidad de especies

de aves, estableciendo una relación lineal y positivaentre la diversidad de follaje en

altura y la diversidad de aves. Enbase a esta relación, MacArthur et al. (1962)sugirieron

que la estructura de una comunidad puede ser predecible en base a las caracteristicas

del perfilde la vegetación. Numerososestudios parecieron confirmar dicha relación

(e.g., MacArthur i964, Cody i968, Karr 1968, Recher 1969, Karry Róth i971). Sinembargo,

Willson(1974)sugirióque la relación significativa entre dichas variables podría ser el

resultado de combinar hóbitats simples y complejos (e.g., pastizales y bosques) en el

mismo análisisde regresión. Posteriormente, se ha demostrado que otras características

dela vegetación tienen también suimportancia en Ia organización de losensambles de
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aves, entre ellas la presencia de determinados estratos, la composición específica, la

estructura horizontal y la presencia de distintasformas de vida de las plantas (James

l97l,Tomoft ¡974, Pearson 1975,Roth ¡976, Rotenberryy Wiens 1980,Beedy |98|, Holmes

y Robinson |98|, Wiens y Rotenberry 198], James y Wamer i982, Conner el al. 1983,Rice

et al. 1983,Rotenberry i985, pero ver Koen y Crowe l987).

Laevaluación dela relación entre las aves y su hóbltat tiene mucha importancia

para el manejo y conservación dela avifauna (Verneret al. l986). Enbosques sometidos

a explotación es común observar cambios en la composición y estructura de las

comunidades de aves (Hagar 1960,Franzreb y Ohmart i978, Conner et al. 1979,Mannan

y Meslow i984, Yahner 1986, Johns i988, Welsh y Healy 1993, Westworth y Telfer 1993). En

general, el desmonte provoca en el corto plazo la pérdida del bosque, mientras que en

el largo plazo el talado genera cambios en la fisonomíadela vegetación debido al

aumento de Ia ramosidad, dado por el rebrote de lostocones y por el crecimiento de

especies intolerantes a la sombra, ademas de la disminuciónde algunas especies que

dependen de las condiciones originales.Estoscambios de la estructura y composición

de la vegetación pueden condicionar las tócticas de forrajeo utilizadas por las aves y

modificar la dtsponlbllidad de recursos alimenticios y de niditicación (Franzreb 1978,

¡983, Maurer y Whttmore i981, Robinson y Holmes 1984, Holmes y Schultz l988, Martin

1988 a y b, 1993).

Losbosques costeros de la Provincia de Buenos Aireshan sufrido una fuerte

degradación por las actividades del hombre. Ya desde tines del siglo XVIIIlas crónicas

de viajerosdan cuenta de su explotación (verParodi l940b). Desde entonces, la

actividad principal ha sido la extracción de madera para leña, carbón y
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construcciones, principalmente durante las dos guerras mundiales (Cabrera 1949),

aunque también se losha usado para protección de ganado, han sidoreemplazados

por cultivosde chacras o edificaciones (Hauman ¡918, Parodi l940b, Cabrera 1949),o

fueron destruidos para Ia extracción de conchilla (canteras de cal, Parodi l940b). En

este capítulo se estudian losensambles de aves en un bosque protegido desde

principiosde 1920y en un bosque talado selectivamente hasta tinesdela década de

1960(desde aquí en adelante, bosque degradado). De acuerdo a Wienset al. (1986),

esta alteración antrópica del bosque puede ser utilizadacomo un experimento de

campo del tipo "pulso"(Benderet al. i984) para analizar el efecto dela estructura de la

vegetación sobre losensambles de aves, evaluando las siguientespreguntas: l)

¿Difierenla estructura de la vegetación y la composición específica del bosque

protegido y del bosque degradado, después de 30 años sinexplotación foresta|?; 2)

¿Hay diferencias en los parametros comunitarios y gremiales entre las óreas protegidas y

degradados de los talares de "ElDestino"?

Métodos

Area de estudio

Elestudio se realizó en los talares de la Reserva "ElDestlno" (descriptos en el

Capítulo II).Enla Reserva se pueden dellmitar dos zonas en cuanto al grado de

alteración antrópica del bosque (Fig.3.1.).Enuna de ellas el bosque esta protegido de

la explotación forestal y ganadera desde 1920.Estosbosques constituyen uno de los

pocos casos donde la fisonomía no ha sido alterada por Ia explotación forestal (Goya et
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al. ¡992). Enla otra zona los talares han sido explotados hasta 1960mediante "tala

selectiva" (principalmente Celtlstala), regenerando fundamentalmente por el rebrote

de lostocones. Ademas, actualmente en esta zona se practica la ganaderia extensiva.

Estructurade la vegetaclón

Laestructura de la vegetación en ambos bosques fue evaluada en ló parcelas (8

en cada uno) ubicadas al azar, durante diciembre de 1992y en marzo de l993 y de

i994. Cada parcela consistióen 4 transectas de 15m de longitud que tenían su origen

en el centro dela parcela y seguían la dirección de los4 puntos cardinales. Encada

una de estas transectas se seleccionaron 30 puntos al azar en loscuales se registraron la

altura y la especie vegetal que tocaba en una vara de aluminiograduada (a intervalos

de l m) dispuesta verticalmente. De esta forma, la vegetación delos dos bosques fue

evaluada en un total de 1920puntos.

Elpertilvertical de la vegetación se construyó a través del porcentaje de puntos

con toques de la vegetación en cada intervalo de l rn de altura. Los4 perfiles

resultantesde las transectas fueron promediados obteniéndose uno para cada parcela.

Ladlversldad en altura del follaje (DAF)tue calculada con el indice de diversidad de

Simpson:

D= (prl',

(Hill1973),usando como valor de pia la proporción que representa Ia cobertura en el

Intervalode altura lrespecto de la cobertura total del perfil.Nuevamente con las cuatro

transectas se obtuvo un promedio para cada parcela. Lacobertura horizontalde cada

especie vegetal fue calculada como el porcentaje de puntosdela transecta en que la
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especie estaba presente, obteniéndose también el promedio para cada parcela.

Lasdiferencias en la cobertura vegetal de cada estrato, la DAFy la cobertura

horizontalpor especie entre el bosque protegido y el degradado fueron evaluadas con

la prueba de la "t"de Student o con la de Mann-Whitneycuando iosdatos no se

ajustaron a la distribución normal (Zar i984).

Ensamble de aves

Laspoblaciones de aves fueron muestradas estacionalmente entre diciembre de

i993 y setiembre de i994, mediante conteos puntuales en ó parcelas circulares de radio

tijo (Verner i985, Hutto et al. 1986)en cada bosque. Las mismas fueron ubicadas al azar

y separadas entre síal menos por 150m. Con este método se pudieron estimar los

siguientes parametros comunitarios y gremiales: la densidad total de aves, Ia diversidad,

la equitatividad, la riqueza, y las densidades de aves insectívoras, frugívoro-insectívorasy

granivoras. Enel Capítulo IIse detalla el método utilizadopara evaluar la abundancia

de las aves, la forma en que se calcularon los parámetros comunitarios y las bases para

asignar las aves a losgremios mencionados.

Lasdiferencias en los parametros descriptivos del ensamble de aves y de los tres

gremiosestudiados entre el bosque protegido y el degradado en cada estación del año

fueronanalizadas mediante Ia prueba de la "t"de Student o con Ia de cuando no

había homogeneidad de varianzas (Zari984).
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Resultados

Estructurade la vegetación

La distribuciónvertical de la vegetación en el bosque protegido fue uniforme

entre el suelo y los 3 m de altura (Fig.3.2). Estosestratos de vegetación estaban

constituidos principalmente por ¡uveniles de ngustrum lucidum (Fig.3.3d) y por otras

especies de leñosas con menores valores de cobertura (e.g., Jodlna rhombltolla,

Sambucus australls, Parthenoclssus quinquetolia). Por encima de los 3 m se produce un

incremento en la cobertura vertical de la vegetación, alcanzando losmáximos valores

a una altura de 7 m o mas (Fig.3.2). Esta zona del perfil (el dosel del bosque) estuvo

fundamentalmente constitulda por Celtls tala y Scutla buxltolla (Figs.3.3 a y b). Enlas

Figs.3.4 y 3.5 pueden observarse las características de la estructura vertical de la

vegetación del bosque protegido. Enella se aprecian la altura, la forma de losórboles y

la cobertura vegetal en el sotobosque.

Comparativamente, la distribuciónvertical de la vegetación en el bosque

degradado tuvo una menor cobertura en el sotobosque (Fig.3.2),debido a la baja

cobertura de L.lucidum (Fig.3.3d) y a la ausencia de las otras especies Ieñosas del

bosque protegido (vermas adelante). Lacobertura vertical se incrementó a partirde l

m de altura alcanzando su maximo valor entre los5 y ó m, con una marcada

disminución a alturas superiores (Fig.3.2). La especie mós importante del dosel del

bosque degradado fue S.buxltolla,aunque también hubo un aporte de Schlnus

Iongltollum y C. tala (Figs.3.3 a, b y c). En las Figs.3.6 y 3.7 pueden observarse las

características de Ia estructura vertical del bosque degradado, notóndose la forma muy
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ramificada en que iosarboles se han regenerado a partir de lostocones y Ia escasa

cobertura del sotobosque.

Enel bosque protegido la DAFfue de 6.85i-0.22 (promedio i error estandar),

mientras que en el bosque degradado fue de 6.03i 0.15. Estasdiferencias fueron

significativas (t=3.05, P<0.0l) y se debieron a que en el bosque degradado Ia mayor

parte de la cobertura de foliale se concentró entre los 4 y 6 m (ver Fig.3.2), mientras que

en el bosque protegido el follaje tuvo una distribuciónmas equitativa en altura.

Lacobertura horizontalde las especies leñosas en el bosque protegido estuvo

dominada por S. buxitolla, C. tala y L.Iucldum (Fig.3.8), acompañadas por otras leñosas

como J. rhombltolla, S. australls y S. longitoiium. Enel bosque degradado S. buxltolia fue

la especie dominante, mientras que C. tala y las otras leñosas sufrieronuna marcada

disminución,con la excepción de S. longifollumque presentó un incremento en su

cobertura (Fig.3.8).

Ensamble de aves

Parámetros descriptivos del ensamble

Lavariación estacional de la densidad total de aves fue similaren los dos

bosques (Fig.3.9). Enla primavera se observaron ios mayores valores y durante el otoño

ios minimos.La densidad fue siempre mayor en el bosque protegido, aunque solo se

encontraron diferencias significativasdurante la primavera.

Ladiversidad no presentó importantes variaciones estacionales y susvalores

fueron similares en los dos bosques (Fig.3.100). La equitatividad durante la primavera fue
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mayor en el bosque degradado, mientras que en el resto de las estaciones no presentó

diferencias significativas (Fig.3.|Ob). Lariqueza fue mayor en el bosque protegido

durante todo el año, sibien solo se encontraron diferencias significativasen ia primavera

y el invierno (Fig.3.10c).

Gremios de aves

Lavariación estacional en la densidad de aves lnsectívoras fue similaren los dos

bosques (Fig.3.1i). Estegremio fue mas abundante en ei bosque protegido durante todo

el año, registrandose diferencias significativasen primavera y verano. Elnúmero de

especies de aves insectívoras difirióentre los dos bosques (Apéndice 3.1). Enla

primavera y el verano en el bosque protegido se observaron i3 especies insectívoras,

mientras que en el degradado solamente 5. Durante el otoño y el inviernoei número de

especies en este gremio fue similaren los dos bosques.

Lasaves frugívoro-¡nsectívorasfueron marcadamente estacionales en los dos

bosques (Fig.3.12),siendo mas abundantes durante la primavera y el verano debido al

arribo de especies migratorias (e.g., Elaenia parvirostrlsy Mylodynastes maculatus, ver

Capítulo II).Durante estas dos estaciones la densidad de frugívoro-insectívorosfue

mayor en el bosque protegido (significativamente solo en ia primavera), mientras que

durante el otoño y el invierno no se observaron diferencias (Fig.3.12). Elnúmero de

especies de este gremio fue similaren losdos bosques en las cuatro estaciones del año

(Apéndice 3.1).

Enel gremio de aves granívoras también se observaron variaciones estacionales

(Fig.3.13). EnIa primavera y el invierno hubo una mayor densidad en el bosque
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protegido, mientras que durante eI verano y el otoño se observó una disminución en Ia

densidad de granívoros en ese bosque, no registrandose diferencias entre los dos

bosques. Lasdiferencias se debieron a cambios en Ia densidad de Zonotrichla capensls

(verprimavera e inviernoen el Apéndice 3.1),de la misma forma que se había señalado

en el Capítulo IIpara loscambios estacionales dela densidad del gremio.

Discusión

Lainfluencia de la estructura vertical y de la composición florísticadel hóbitat

sobre los ensambles de aves es bien conocida (Holmesy Robinson ¡981,Wiens y

Rotenberry 1981,James y Wamer i982, Rice et al. 1983,Cody i985, Rotenberry i985,

Finch i989). Enbosques recientemente talados se ha observado una disminución en Ia

densidad y riqueza de especies de aves que usualmente habitan el interiordel bosque,

mientrasque se produce un incremento en las especies asociadas a las primeras etapas

sucesionales y del ecotono (Hagar i960, Franzreb y Ohmart 1978,Conner et al. i979,

iilterington et al. i979, Maurer et al. i981, Johnson y Landers i982, Mannan y Meslow

i984, Niemi y Hanowski 1984, Yahner ¡984, i986, Sakai 1988, Derleth et al. i989, Waliczky

|99|, Probst et al. 1992,Pulido y Díaz i992, Greenberg et al. i995, James y Peck 1995).Sin

embargo, estos cambios son temporarios siel desmonte es de poca superficie y/o siel

tiempo de regeneración es rapido (Welshy Healy i993, Yahner 1993,Hansen et al. i995).

Eneste estudio los bosques degradados fueron talados por última vez hace mas de 30

años y debido a que se han regenerado por rebrote de lostocones, actualmente

presentan una estructura vertical muyramificada y de menor altura que el bosque

protegido, lo que genera una menor disponibilidadde estratos de vegetación en altura,
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ademas de una marcada disminuciónenla cobertura de algunas especies leñosas

(e.g., C. tala, L.lucldum, J. rhombifolia, S. australis). Estas modificaciones explicarían las

diferencias observadas en losensambles de aves de losbosques protegidos y

degradados.

Elaumento de la complejidad estructural de la vegetación se ha relacionado

tradicionalmente con un aumento de Ia diversidad en las comunidades de aves (e.g.,

MacArthur y MacArthur 1961,Wlllson1974,Wiens l989a). Este fenómeno, sin embargo, no

se observa en el presente estudio. Enel bosque protegido algunas especies tuvieron

altos valores de densidad y, a Ia vez, hubo varias especies muy poco abundantes, lo

cual se tradujo en bajos valores de equitatividad, mientras que en el degradado las

abundancias de las especies fueron menores pero similares,por ello losvalores de

equitatividad fueron mayores. La tendencia opuesta de Ia riqueza y la equitatividad

entre bosques fue la causa dela similitudobservada en losvalores de diversidad entre

ellos.

Elanalisis de los gremios trólicos indicó resultados similares a los obtenidos en el

estudio de los parametros comunitarios debido a la alteración estructural y floristicadel

bosque. Laabundancia y la riqueza de aves insectívoras fue mayor en el bosque

protegido. Lasaves de este gremio buscan su alimento principalmente en el follaje dela

vegetación y en distintas alturas dentro del bosque (ver Capitulo IV),por Ioque cambios

en la estructura del bosque podrian influiren el número y abundancia de especies

insectívorasdebido a la pérdida de estratos de vegetación donde buscan su alimento

(Szaro y Balda 1979, Holmes y Robinson |98|, Maurer y Whitmore 1981, Franzreb 1983,

pero ver Darveau et al. 1992).Enel bosque degradado el follaje se concentró
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principalmente entre los5 y ó m de altura, siendo menos denso a baja altura y en el

dosel respecto al protegido. Ladisminuciónen la abundancia de follaje en estos estratos

generaría una menor disponibilidad de sitiosfavorables para la búsqueda del alimento

por estas aves (ver Capítulo IV),Io cual se vio reflejado en la menor densidad y riqueza

de especies de este gremio en el bosque degradado.

Laspresencia de aves frugívoro-insectívorasfue estacional en los dos bosques.

Como fue señalado en el Capítulo II,la estacionalldad de estas aves estuvo

relacionada con la frucliticaciónde las especies arbóreas. Durante la primavera y el

verano Ia densidad de este gremio fue mayor en el bosque protegido. Eneste bosque

hay mayor cobertura de especies productoras de frutos (e.g., C. tala, L.lucldum, J.

rhomblfolla, S. australls) que en el degradado. Por otra parte, sibien S. buxltolia es muy

abundante en losdos bosques, losindividuosde esta especie fructifican en forma

asincrónica (Murrielo el al. 1993)y producen pocos frutos por arbol (obs. pers.). Así,el

bosque protegido presentaría una mayor abundancia y riqueza en la oferta de frutos

que podrian explicar las diferencias en Ia densidad de los frugívoro-¡nsectívorosentre los

dos bosques. Variosautores han señalado que la selección del habitat en aves

frugívorasesta relacionada con la abundancia y diversidad de frutos(Martin i985,

Martin y Karr 1986, Levey 1988, Loiselle y Blake 1993, 1994, Rey 1993, 1995).

Lasvariaciones espacio-temporales del gremio granívoro estuvieron asociadas a

loscambios en Ia densidad de Zonotrlchla capensls. Enel Capítulo IIse hlpotetlzó que

las variaciones estacionales de esta especie en lostalares se deberían a que en invierno

y primavera hay una buena oferta de alimento, y ademas durante Ia primavera existe

una mayor abundancia de sitiospropicios para niditicar.Lasdiferencias en la
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abundancia de Z.capensls entre losdos bosques apoyarían indirectamente esta

hipótesis.Estaespecie nidifica frecuentemente en el suelo debajo de las matas (Tabla

3.1)y se alimenta de semillase invertebrados escarbando entre la hojarasca (Canevari

el al. l99lb). Enel bosque degradado el sotobosque esta muy poco desarrollado y,

debido al pastoreo por el ganado, el suelo tiene una escasa cobertura vegetal. Estas

características estarían asociadas con una baja abundancia de sustratosdonde buscar

alimento y de sitiospara niditicar,explicando la menor densidad de Z.capensls durante

el inviernoy la primavera en dicho bosque.

Losresultados de este estudio Indicaron que el ensamble de aves de losfalares

responde negativamente a la simplificaciónde la heterogeneidad vertical y a la

disminuciónen la cobertura de algunas especies Ieñosas debido al talado en el bosque

degradado. Esteefecto fue relacionado con la perdida de sustratoso de especies

órboreas donde alimentarse. Slnembargo se ha señalado que Ia selección de sitios

donde niditicar puede influiren la estructura del ensamble de aves (Martin i988 a y b).

Ladisponibilidad de follaje en la cercanía del nido puede disminuirel riesgo de

predación y por Io tanto afectar Ia selección de los lugares de niditicación (Yahnery

Cypher 1987, Martin y Roper 1988, Lazo y Anabalón |99|, Marlin 1993). Mason (1985)

estudió la biologia reproductiva de las aves que habitan los bosques de tala,

encontrando que la altura promedio mas alta de ubicaclón de nldosfue de 3.4 m,

correspondiendo a Polloptlladumlcola y Pltangus sulphuratus, mientras que las otras

especies se ubicaron cerca de los 2 m o en el suelo (verTabla 3.1). Esmuy probable que

estas especies niditiquen a similar altura en los talares de "ElDestino".Por lo tanto no se

puede descartar que durante la época reproductiva (primavera-verano) Ia selección
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del sitiode nidificación haya influidoen Ia distribución de las aves entre los dos bosques.

Enese caso, el bosque degradado sería evitado porque la abundancia de follaje en los

estratos entre 0 y 3 m es muy baja. Estoretorzaría la importancia de |a estructura de Ia

vegetación en la selección del habitat por las aves de los talares.
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Figura3.1. Mapa del area de estudio donde se indican los bosques protegidos desde
1920(A)y los talados hasta la década de 1960(bosques degradados, B)en la
Reserva "ElDesiino“,Magdalena.
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Figura3.2. Perfilde cobertura de follaje en el bosque protegido (0) y degradado (0) de
la Reserva "ElDestino",Magdalena. Se indican los resultados de la Prueba de "t"
de Student para las diferencias entre las medias (n=8) en cada intervalo de
altura (’ P< 0.05, “ P< 0.01).
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Figura3.3. Perfilde cobertura de follaje delas cuatro especies mas abundantes en el
bosque proiegido (0) y degradado (0) dela Reserva "ElDesfino",Magdalena.
a: Celfis tala, b: Scutia buxlfolla, c: Schlnus longlfollum, d: ngustrum Iucldum.
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Figura3.4. Visiogeneral del bosque proïegido donde se aprecio lo olturo del dosel y Io
cobertura del sotobosque en lo Reserva "ElDestino",Magdaleno.
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Figura 3.5. Características y porte de Cellls tala en el bosque protegido de lo Reserva "El
Destino",Mogdo|enu.
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Figurd3.6.Visiogeneral del bosque degradado donde se aprecian Id formo muy
romificodo de los órboles, lo altura del dosel y lo escaso coberíuro del
soiobosque en lo Reserva "EIDestino",Magdaleno.
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Figura3.7.Aspecto de un órbol de Celfistala que fue tolddo, hd regenerddo en formo
muy romificodc, olconzondo bajo altura en el bosque degradado de lo Reserva
"ElDestino", Magdaleno.
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Figura3.8. Porcentaíe de cobertura horizontalde las especies leñosas en el bosque

Cobertura(°/o)

protegido (barras negras) y degradado (barras blancas) de la Reserva "EI
Destino",Magdalena. Se indican losresultados dela Prueba de "t"de Student y
de Mann-Whitney para las diferencias entre las medias (n=8) de los dos bosques
(’ P< 0.05, " P< 0.0005). Scu: Scutia buxitolia, Cel: Celtis tala, Lig:Ligustrum
lucidum, Sch: Schinus Iongitollum, Jod: Jodina rhombifolia, Sam: Sambucus
australls. Laslíneas verticales señalan el desvío estandar.
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Figura3.9.Variación estacional de Ia densidad total de aves (expresada como número

Ind./ha

de individuos/ha) en los talares protegidos (O)y degradados (O)dela Reserva "El
Destino",Magdalena. Se indican losresultados dela Prueba de "t"de Student
para las diferencias entre las medias (n: ó) de losdos bosques en cada estación
del año (‘ P<0.0005).Laslíneas verticales señalan el desvío estandar.
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Figura3.10.Variación estacional de la diversidad (a), la equitatividad (b) y la riqueza de
especies (c) en los talares protegidos (0) y degradados (0) dela Reserva "El
Destino",Magdalena. Se indican losresultados de la Prueba de "t"de Student y
para las diferencias entre las medias (n: ó) de losdos bosques en cada estación
del año (’ P=0.05, " P<0.005, "’ P<0.001). Las líneas verticales señalan el desvio
estandar.
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Figura3.] l. Cambios estacionales de la densidad (individuos/ha)de aves insectívoras en
los talares protegidos (0) y degradados (0) de la Reserva "ElDestino",Magdalena.
Se indican losresultados dela Prueba de "t"de Student y para las diferencias
entre las medias (n=ó) de losdos bosques en cada estación del año (*P<0.05, "
P<0.01). Las líneas vertica|es señalan el desvío estandar.
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Figura3.12.Cambios estacionales dela densidad (individuos/ha)de aves
frugívoro-inseclivoras en los lalares prolegidos (o) y degradados (0) de Ia
Reserva "ElDeslino",Magdalena. Se indican losresultados de Ia Prueba de
"i"de Siudenl para las diferencias entre las medias (n=ó) de los dos
bosques en cada estación del año (‘ P<0.005).Laslíneas verticales
señalan el desvío estandar.
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Figura3.13.Cambios estacionales dela densidad (individuos/ha)de aves granívoras en
los lalares protegidos (0) y degradados (o) dela Reserva "ElDestino",Magdalena.
Se indican losresultados dela Prueba de "l"de Student para las diferencias entre
las medlas (n= ó) de los dos bosques en cada estación del año (" P< 0.05). Las
líneas verticales señalan el desvío estandar.

lnd/ha

Primavera Verano Otoño Invierno

95



Tabla 3.1.Altura promedio (m) de nidificación de algunas especies de aves en ialares
dela localidad de Magdalena, BuenosAires.(Tomado de Mason i985). D.E.=
desvío estandar.

Especie Promedio D.E. Rango Nro. Nidos

lepiasthenura plaiensls 2.3 0.4 i.8-2.ó 4

Phacellodomus sitlailcollls 2.2 0.4 i.5-2.8 9

Pliangus sulphumius 3.4 0.6 23-42 7

Serpophaga subcflstaia i .8 0.5 i.0-2.i 4

Iroglodyies aedon 1.3 0.5 0.4-2.0 ió

ïurdus ruflvenhls 2.0 0.7 i.i-2.8 5

ÏUIdUSamawochallnus 1.6 - 2

Pollopilla dumlcola 3.4 i

Zonoirlchla capensls o - - 59
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Apéndice 3.1.Densidad promedio de aves (número de individuos/ha) y composición especflica de los gremios duranie
las cuairo estaciones del año en el bosque protegido (BP)y degradado (BD)de la Reserva "ElDestino".

Primavera Verano Oioño Invierno

Especies BP BD BP BD BP BD BP BD

Aves Inseciivoras

Parula leayuml 3.18 1.9| 5.52 2.55 2.12 0.85 3.18 2.55

Iroglodyies aedon 0.85 0.2| 3.18 0.42 0.85 ¡.06 3.40 0.64

Cyclarhls gujanensls 1.27 0.43 0.2] 0.2| 2.33 0.00 1.06 0.2i

Pollopflla dumlcola 0.64 0.00 1.06 0.00 2.55 0.42 0.00 2.]2

Serpophaga subcrlsiaia 0.43 0.00 0.64 0.42 0.00 0.21 0.64 0.64

Synallaü! Ipllí 0.00 0.00 0.64 0.00 0.42 0.00 2.33 0.00

Lopldocolapin anguerosMs 0.85 0.00 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.85 0.21

laslleulerus cullclvorus 0.00 0.00 0.2| 0.00 0.42 0.2| 0.21 0.2|

Synallaxjs fronialls 0.64 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

leplasihenura plaiensls 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.42 0.2|

Synallaids a|bescens 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phacellodomus sirialicollls 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Knlpolegus cyanlrosirll 0.2| 0.2| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21

Aves Frugivoro-inseciivoras

Elaenla parvlrosirls ¡2.90 3.40 1.9| 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00

ïurdus ruflvenirls 1.06 2.34 5.09 2.34 2.97 2.12 ¡.06 1.70

Iurdus amaurochallnus 0.85 1.27 5.10 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00

Pliangus sulphuraius 0.64 1.70 2.12 ¡.91 0.43 1.06 0.42 0.85

Mylodynastes maculaius 0.42 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00

Aves Granivoras

lonolrichla capensls 8.91 3.82 1.70 0.00 2.12 0.85 7.00 2.12

Columba plcaluro ¡.27 0.43 0.43 1.49 0.85 3.18 1.27 1.70

lepioHla verreamd 1.06 0.43 0.2| 0.00 0.00 0.64 ¡.27 0.42

Zenalda auriculaia 0.00 0.42 0.2] 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00

TOÏAL 35.86 16.98 28.86 ¡2.94. ¡5.92 ¡0.6| 24.40 14.00
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Capítulo |V

Usode mlcrohóbltat y comportamiento de torrajeo de las aves asociadas al follaje en
los talares de ia Reserva “EiDestino"

Introducción

Elestudio del comportamiento de forrajeo de las aves permite un examen directo

del usodel habitat y ayuda a entender que características del ambiente pueden influir

en la estructura de los ensambles de aves (Eckhardt 1979,Holmes ef al. i979). En

ambientes forestales, la estructura dela vegetación provee un coniunto de

oportunidades y limitacionesque determinan cómo y dónde las aves detectan y

obtienen suspresas. Estoha sido estudiado detalladamente en aves ¡nsectívoras

(Robinson y Holmes i982, 1984)y frugivoras (Moermond y Denslow 1983). La arquitectura

del folla]e (e.g., la morfología, el número y distribución de las hojas a lo largo de las

ramas y sudistribuciónen altura) puede afectar de manera notable el comportamiento

de forrajeo de las aves (Sabo 1980,Maurer y Whitmore i981, Robinson y Holmes 1982,

i984, Franzreb l983, Holmes y Recher i986, Robinson i992, Warburton et al. i992, pero

ver Rogers i985). Esteefecto del follaje ha sido confirmado experimentalmente (Klopfer

¡965, Emien y DeJong l981, Whelan 1989,Parrish i995). Como consecuencia de esto,

ciertas especies de oves prefieren porciones particulares del espacio o distintasespecies

y/o formas de vida vegetales (e.g., Balda 1969,Emien i977, Szaro y Balda 1979,Stiles

i980, Holmes y Robinson 198] , Sabo y Holmes i983, Airoia y Barrett 1985, Morrison et al.

i986, Carrascal et al. l987, Steele 1992,Adams y Morrison i993, Sodhi y Paszkowski 1995,

pero ver Wienset al. 1987).Estaspreferencias podrían indicar en última instancia que

especies son capaces de explotar exitosamente un hóbitat, determinando en parte la
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estructura de losensambles de aves.

Eneste capítulo se estudian loscomportamientos de forraieode cuatro especies

asociadas al follaje (Parula pltiayumi, Polloptlla dumlcola, Elaenia parvlrostris y

Serpophaga subcrlstata) que son frecuentes en lostalares. Se analizan en detalle la

frecuencia de uso de diferentes especies de arboles y la altura en la cual las aves

buscan y capturan a suspresas, comparóndolos con la abundancia relativa de las

especies arbóreas y la distribucióndel follaje en altura en los talares protegidos de la

Reserva "ElDestino".Elanalisis detallado del uso de los microhóbltats de forraleo enfatiza

losrasgos mas relacionados con la percepción del habitat por las aves, y por Io tanto

podría ayudara comprender losfactores que actúan en la determinación de los

patrones de uso de habitat observados a mayores escalas de analisis.

Métodos

Area de estudio

EIestudio se realizó estacionalmente durante i994 y 1995,sinembargo hubo un

mayor esfuerzo durante la primavera y el verano (77%de las observaciones), por Io cual

losresultados podrían estar sesgados hacia dichas estaciones del año. Elsitiode

muestreo fue el bosque protegido de la Reserva "ElDestino",Magdalena, Provincia de

Buenos Aires (ver Capítulos IIy III).Estosbosques presentan tres estratos bien definidos: el

arbóreo, el arbustivo y el herbóceo. Lasespecies dominantes del estrato arbóreo son

Scutla buxltolia, Celtis tala, Ligustrumiucidum, Jodlna rhomblfolla y Sambucus australis.

Enalgunos sitiosel estrato puede alcanzar de 9 a lOm. Elestrato arbustivo es abundante
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y esta constituido principalmente por Pavonia malvacea y Sida rhombifolia, ademas de

juveniles de L.lucidum y J. rhombltolia. Elestrato herbóceo es denso, continuo y esta

formado en su mayor parte por Opllsmenopsis najada, Parletaria debilis y Euphorbia

portulclcoides (ver Capítulo II).

Comportamiento de forrajeo de las aves

Se estudió el comportamiento de forrajeo y el uso de mlcrohóbitats de

alimentación de las siguientes especies: Parula pitiayumi, Polioptiia dumicola,

Serpophaga subcristata y Eiaenla parvirostris.Laelección de estas 4 especies se debió a

que las tres primeras constituyen el 50%del gremio de insectívoras y la Última el 51%de

las frugívoro-insectivoras (ver Capitulo II).Lasobservaciones del comportamiento de ias

aves fueronregistradas durante la mañana y en el atardecer. Para la obtención de los

datos de comportamiento de forrajeose recorrió en forma sistemática la zona de

estudio, observándose el mayor número de individuosposibles. Cada vez que un ave

era observada alimentóndose, se registraba la siguiente información: especie, sexo

(cuando era posible), maniobra de forrajeoempleada (definidasabajo), sustratodonde

el ave encontraba su alimento, altura a Ia que se Iniciaba el ataque, altura a la que

capturaba el alimento y la especie vegetal donde era capturada la presa. Lossustratos

considerados fueron: suelo, follaje (incluye hojas y ramas terminales de pequeño

diametro), rama, tronco y aire. Lasmaniobras de forrajeo utilizadas por las aves fueron

consideradas como pertenecientes a una de las siguientescategorías (Holmeset ai.

1979, ver Remsen y Robinson 1990):

(l) Recolección slnvuelo ("glean"):maniobra en Ia cual el ave posada toma una presa
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desde un sustrato sólido.

(2)Captura con revoloteo ("hover"):el ave captura la presa de un sustrato sólido

mientras esta en el aire.

(3)Caza al vuelo ("sally"):en este caso el ave captura la presa en el aire, al vuelo.

(4)Sondeo ("probe"):maniobra mediante la cual el ave penetra con su pico en un

sustrato en busca de una presa subsuperflclal.

Sólose registró Ia primer maniobra realizada por el ave observada, debido a que

registrossecuenciales del comportamiento de un mismoindividuogeneran un sesgo en

los analisisestadísticos que suponen que las observaciones son independientes (ver Hejl

et al. ¡990, Recher y Gebski 1990).Siguiendo las recomendaciones de Morrison (1984)se

obtuvieronmas de 30 observaciones Independientes para cada una de las especies

estudiadas.

Para poner a prueba siexiste una preferencia en el uso de las especies leñosas se

utilizóla prueba de Chi-cuadrado de bondad de ajuste (Siegely Castellan 1988).La

distribuciónesperada de observaciones fue obtenida a partir de losvalores de

cobertura de las leñosas (verCapítulo Ill),multiplicando la cobertura relativa de cada

especie (cobertura de la especie/cobertura total) por el número total de observaciones

de forrajeo.De esta manera, con Ia prueba de Chi-cuadrado se puso a prueba la

hipótesisque Ia distribucióngenerada por la cobertura relativa de las especies

vegetales es igual a la distribuciónobservada de las maniobras de forrajeo (Maurer y

Whitmore 198]). La preferencia por cada especie vegetal (d.)fue calculada como la

diferencia entre el porcentaje de uso de la especie ty su cobertura relativa (en

porcentaie). De este modo, valores negativos indican que la especie en cuestión es
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evitada, y valores positivosindican un uso preferencial. Se utilizóun índice de preferencia

global (Edi),calculado como la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias (d¡)

(ver Holmes y Robinson 198]). Valores altos de este índice estan asociados a una mayor

preferencia o selectividad del ave en su uso de las especies leñosas.

Eluso de dlstintasalturas de alimentación también fue analizado mediante la

prueba de bondad de ajuste de Chi-cuadrado (Siegely Castellan 1988).A partir del

perfll de dlstrlbuclón del follaje en el bosque (ver Capítulo lll)se cuantlticó la

abundancia de follaje por estratos (de l m de altura) como el porcentaje de follaje de

cada estrato respecto del follaje total. Ladistribuciónesperada de observaciones de

forrajeoen cada estrato se obtuvo multiplicando dicho porcentaje por el número total

de observaciones de forrajeo. Elestrato por debajo de l rn no fue considerado porque

las aves no buscaron alimento a dicha altura. Con la prueba de Chi-cuadrado se puso a

prueba la hipótesisde que la distribuciónde estratos de forrajeo generada por la

proporción de follaje en altura es igual a Ia distribuciónobservada de las maniobras de

forrajeo entre los distintosestratos (i.e.,que las aves usan los estratos de acuerdo a su

disponibilidad y no prefieren una determinada altura).

Enel anóllsisde bondad de ajuste de Chi-cuadrado se debe cumplir con el

requisitode que no mas del 20%de las categorías tenga una frecuencia esperada < 5

(Siegely Castellan 1988).Endichos casos se decidió agrupar categorías (teniendo en

cuenta un sentido biológico), reduciendo losgrados de libertad y manteniendo la

exactitud de la prueba.
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Resultados

Enfunción de las maniobras de forrajeo utilizadas se pueden definir dos grupos de

especies. Uno de ellos ("recolectores del follaje") Io constituyeron Parula pitiayumi y

Poiioptiladumlcola, que capturaban suspresas casi exclusivamente mediante la

recolección sinvuelo (Fig.4.i ). P.pitiayumi tuvo un comportamiento mas estereotípado,

mientras P. dumlcola realizó otras maniobras para alimentarse, siendo la única que se

alimentó mediante el sondeo de presas subsuperficiales (Fig.4.1).Elotro grupo

("revoloteadores") estaba formado por Elaenia parvirostrlsy Serpophaga subcrístata,

quienes emplearon mas frecuentemente Ia captura por revoloteo y en menor medida

ia recolección sinvuelo y la caza al vuelo (Fig.4.1).

Elfollaje fue el principal sustrato utilizado por las aves para buscar sus presas (Fig.

4.2).Mas del 95%de las observaciones de Parula pltiayuml fueron en follaje, mientras

que P. dumlcola utilizótambién las ramas y el aire. Lasotras dos especies

(principalmente S.subcrlstata) usaron frecuentemente el sustrato "aire",debido a que

capturan presas al vuelo.

Lasrecolectoras del follaje buscaron su alimento preferentemente en losestratos

altos del bosque (Fig.4.3), mientras que las revoloteadoras usaron todos los estratos de

acuerdo a la disponibilidad de follaje.

Lasespecies leñosas no fueron utilizadas por las aves de acuerdo a su

disponibilidad en el bosque (Fig.4.4). Lascuatro especies usaron en mayor proporción

de lo esperado a Scutia buxifolla y evitaron a Ligustrumiucidum. Celtis tala fue usado de

acuerdo a su disponibilidad por E.parvirostris,en mayor medida por P. pitiayumi y S.

subcrlstata, y menos de Io esperado por P. dumlcola. Elresto de las especies leñosas
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presentaron muy bajas coberturas (verCapítulo III)y practicamente no fueron usadas

por las aves, con Ia excepción de Sambucus australls, de cuyos frutosse alimentó E.

parvlrostrls (VR.Cueto, obs. pers.). Lasrecolectoras del follaje (principalmente P.

dumlcola) fueron mas selectivas en el uso de las Ieñosas que las revoloteadoras (Fig.

4.4).

Dhcuflón

Lasaves estudiadas se alimentaron fundamentalmente en el follaje de los

arboles, empleando para capturar suspresas dos tócticas: las recolectoras del follajese

movían buscando presas a lo largo de las ramas con pequeños saltos y vuelos cortos,

recogiendo las presas que encontraban entre el follajedesde el sustrato, mientras que

lasrevoloteadoras detectaban las presas desde una percha y mediante un rapido vuelo

las atrapaban sobre el follaje o en el aire. Estastácticas de forrajeo son basicamente

similares a las descriptas en otros bosques (MacArthur l958, Root 1967, Eckhardl 1979,

Holmes et al. 1979, Fitzpatrick 1980, Recher et al. 1985, Carrascal et al. 1987).

Lasaves recolectoras del follaje buscaron su alimento principalmente en los

estratos superioresdel bosque, donde se concentró la mayor cobertura de follaje

(Capítulo III)y usaron determinadas especies arbóreas. Lasrevoloteadoras, por su parte,

también capturaron suspresas en determinados arboles, pero sinseleccionar algún

estrato. Losmismos patrones de selección de microhóbitats de alimentación por estos

grupos de aves han sido señalados en numerosos estudios (Root i967, Balda l969, Nilsson

y Alerstam 1976, Rabenold l978, Holmes et al. 1979,Sabo 1980, Airola y Barrett 1985,

Recher et al. l985, Rogers 1985,Sodhi y Paszkowski 1995),sugiriendo que la estructura de
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la vegetación condiciona la detectabilidad de las presas yjunto con la disponibilidad

de alimento proveen combinaciones particulares explotadas con determinados

comportamientos de forrajeo por las aves (ver Holmes y Schultz 1988).

Robinsony Holmes (1982,l984) han demostrado que la detectabilidad de las

presas por las aves que se alimentan utilizandotácticas de forrajeo que no involucran el

vuelo es afectada notablemente por el número, arreglo y posiciónde las hojas a lo

largo de las ramas y por la longitud de lospecíolos, a diferencia de lo que sucede con

las aves que obtienen suspresas al vuelo. Estudiosexperimentales también apoyan esas

conclusiones (Whelan 1989).Según Holmes y Roblnson (1981),las especies recolectoras

del follaje estan mas restringidas en su elección de sitiosdonde alimentarse (i.e.,el

follajede especies arbóreas con sustratosaccesibles), mientras que las especies que

utilizanIa captura con revoloteo o Ia caza al vuelo pueden atacar a suspresas en una

gran variedad de arboles porque estan menos limitadas por la arquitectura del follaje.

Lasaves recolectoras y revoloteadoras seleccionaron el follaje de S. buxifollay

evitaron el de L.lucldum para buscar presas. Para las recolectoras, en concordancia

con la hipótesis de Holmes y Robinson (l98l ), esta diferencia se debería a la estructura

del follaje de estas dos especies. S. buxlfolla presenta un follaje denso de hojas

brevemente pecloladas alrededor de las ramas (Cabrera 1965),mientras que el follaje

de L.Iucldum esta formado por hojas subcorlóceas grandes (entre 7 y t3 cm) con

pecíolos de l a 2 cm (Cabrera 1965)y que se distribuyen a Io largo de las ramas en

forma mas o menos aisladas (V.R.Cueto, obs. pers.). La hipótesis no se cumpliría para las

revoloteadoras, ya que éstas no deberían estar restringidaspor la arquitectura del follaje

(Holmes y Robinson l981, Robinson y Holmes 1982, 1984..Whelan 1989). Una alternativa
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probable para el poco uso de l..Iucldum como sustrato de forrajeo es que sushojas

coriaceas mantendrían una escasa abundancia de presas (Crawley 1983).Estamisma

inferencia podria ser usada para explicar el escazo uso de J. rhombifolla,ya que esta

especie posee hojas corióceas y follaje poco denso (Cabrera 1967).Holmes y Schultz

(1988)encontraron que ademas del efecto de la estructura del follaje, las preferencias

por distintasespecies arbóreas puede estar determinada por la abundancia de presas.

Elconocimiento de Ia distribucióny abundancia de los artrópodos en el follaje de los

arboles del talar permitiría poner a prueba Ia validez de esta inferencia.

La altura a la que las aves se alimentan también podria influiren el bajo uso de L.

Iucldum. Lasrecolectoras forrajean preferentemente en losestratos altos del bosque

donde esta especie tiene baja cobertura (Fig.3.3).Dado que las aves que cazan con 

revoloteo no seleccionan una altura en particular para forrajear la explicación anterior

no sería valida para ellas. La falta de uso de Sambucus australls y Schlnus longifollum

podría estar asociada a la escaza abundancla de follajede estas especies. Estos

arboles fueron los menos abundantes del talar (ver Capítulo lll)y solo se observó a E.

parvlrostrls alimentóndose de los frutos de S. australls (4.3%de los registros). Eltamaño de

muestra no parece afectar este resultado, ya que de 464observaciones de maniobras

de forrajeo en 23 especies de aves (Cueto y Lopezde Casenave, datos sinpublicar),

ninguna se registró sobre S. longifollum, y solamente E.parvlrosfrisfue observada

alimentóndose en S. australis (4.3%de los registros).

En los talares de "ElDestino"C. tala presenta una alta cobertura (ver Fig.3.8). Las

hojas de este arbol tienen pecíolos cortos y forman un follaje con ramitas enmarañadas

en zig-zag (Cabrera i967), aunque menos denso que el de S. buxlfolla (V.R.Cueto, obs.
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pers.). Lasaves revololeadoras usaron a C. tala en relación a su disponibilidad, mientras

que las recolectoras no mostraron un patrón consistente. Para P. pitiayumí, C. tala fue el

arbol mas frecuentemente usado, mientrasque P.dumicola Iofrecuentó menos delo

esperado. Estasdos especies forrajean a la misma altura en el bosque, por Io cual dicha

relación podria interpretarse como una evidencia circunstancial de competencia

interespecifica. Eianalisisde la frecuencia del uso de especies |eñosas por estas dos

aves no indicó diferencias significativas entre ellas (X2:3.03, P>0.05, df= i, Prueba de

Chi-cuadrado para dos muestras ¡ndepedendientes, Siegei y Castellon i988). Ademas,

las densidades estacionales de estas aves fueronIndependientes (Correlación de

Spearman, r= -0.i 698 P>0.60, n= iO,ver Apéndice 2.3). Slbien las diferencias en el uso de

losmicrohóbifatsde forrajeo pueden adjudicarse a la competencia interespecífica

(Sherry 1979, Robinson 1981, Alalalo el al. 1986,Sherry y Holmes i988), el mismo patrón

podría originarse por losrequerimientos especie-específicos de cada ave (Landresy

MacMahon i983, Franzreb i984, Ralph y Noon i986, Wiens l989b). Losresultados de este

estudio ¡ndicarían que las aves del talar usan los microhóbitats de forrajeo en forma

independiente unas de otras y seleccionan las especies arbóreas en funciónde su

disponibilidad, de Ia arquitectura del follaje y de la abundancia de presas. Estos

resultados no parecen provenirde un escenario competitivo.

Holmes (¡990) concluyó que en las aves que habitan un bosque los patrones de

uso de losrecursos estan influenciados por ias clases de plantas presentes (las cuales

determinan los tipos de recursos alimenticios disponibles), y por sus formas de vida (las

cuales afectan la estructura del bosque, modificando Ia accesibilidad de ias presas). En

estudiosdel comportamiento de forrajeocomparando bosques de diferentes estructuras
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se han observado cambios en el comportamiento de las aves y se ha señalado que esta

relación influyeen el número de especies y de individuosque puede mantener un

habitat (Szaro y Balda 1979,Stiles ¡980, Maurer y Whitmore |98|, Franzerb 1983,Sabo y

Holmes ¡983). Enel Capítulo III,al comparar Ia densidad total y gremial entre bosques

protegidos y talados, se observó una marcada disminuciónen el bosque degradado. En

este bosque la abundancia de follaje disminuyósignificativamente en los estratos mas

altos y mós bajos con respecto al bosque protegido. Por otra parte, S. buxltolla fue Ia

especie dominante en losdos bosques, pero C. tala tuvo una menor cobertura en el

bosque degradado y J. rhombll‘ollay S.australls no fueron registradas en dicho bosque

(verCapítulo lll).Considerando losresultados obtenidos sobre el uso de mlcrohóbitat de

alimentaclón, se esperaría que las aves recolectoras tuvieran una baja abundancia en

el bosque degradado, pero que las revoloteadoras no modificaran susdensidades entre

los dos bosques.

Lasvariaciones estacionales en la densidad de las aves recolectoras entre losdos

bosques corresponde con lo esperado para dicho grupo (Flg.4.5).P. pttiayuml fue mas

abundante en el bosque protegido durante todo el año, mientras que Ia densidad de P.

dumlcola fue mayor en dicho bosque durante gran parte del año. Entrelas

revoloteadoras, la variación estacional en Ia densidad de S.subcrlstata no presentó

marcadas diferencias entre los bosques (Fig.4.5)y por lo tanto apoya la hipótesis

propuesta, pero no asi las densidades de E.parvirostrls,ya que esta especie migratoria

fue mas abundante en el bosque protegido (Fig.4.5).Sinembargo, esto podría deberse

a las diferencias en la abundancia de recursos alimenticios entre losdos bosques (ver

Capítulo lll).E.parvlrostrlsademas de alimentarse de artrópodos consume frutosde C.
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tala, J. rhombitolla y S.australls, especies con baja cobertura o ausentes en el bosque

degradado (Capítulo III).Esprobable que la disminuciónde estas Ieñosas esté asociada

a una menor abundancia de alimento, influyendo enla distribuciónde E.parvlrostrls

entre ambos bosques.

Losresultados de este estudio indican que Ia aves seleccionan sitiosparticulares

donde forralear. Laestructura del follaje, la composlclón específica de la vegetaclón y

la disponibilidadde alimento per se actuarían como guías para la selección de estos

sitios,influyendo en la abundancia de las aves. Ademas, como se veró en el Capítulo V,

estos resultados ayudan también a comprender losfactores que actúan en Ia

determinación de lospatrones de usode habitat a escalas mayores de analisis.
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Figura 4.l. Porcentaje de utilización de los tácticos de forroleo de Parula plflayuml (PAR),
Pollopflla dumlcola (POL),Elaenla parvlrosfrls (ELA)y Serpophaga subcrlstafa (SER)
en los tolores de "ElDestino".Entre paréntesis el número de observaciones.
RC:recolección sinvuelo, RV:cazo con revoloteo, CV:cazo al vuelo, SO:sondeo.
(Para mós detalle sobre los tácticos de forrajeo ver métodos).
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Figura4.2. Porcentaie de utilizaciónde lossustratos donde las aves realizan susataques a
las presas en los talares de "ElDestino".Loscódigos de las especies como en la
th. 4.1. Entreparéntesis el número de observaciones.
F:follaje, R:rama, A:aire. (Para mas detalle ver métodos).
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Figura 4.3. Distribuciónveriical de las aciividades de forrajeo de las aves a partir de los
porcentajes de observaciones a distintasalturas (0) y disponibilidad de follaje por
estratos de l m (0) en los ialares de "ElDestino".Loscódigos de las especies como
enla Fig. 4.1. (’ P< 0.005. ” P< 0.0000] ).
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Figura 4.4. Uso preferencial por los aves de los especies leñosos en los ¡olores de "El
Destino".Valores positivosde d. indican uno preferencia por lo especie, voiores
negativos indican un rechazo. Para el cólculo de dl y de Zd¡ver métodos, y poro
los códigos de los especies ver Fig.4.1. (‘ P<0.05, “ P<0.01,’" P< 0.001).
Cel: Celtls tala, Scu: Scuiia buxliolla, Lig:ngustrum lucldum, Jod: Jodlna
rhomblfolla, Som: Sambucus australis, Sch: Schlnus Iongifollus.
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Figura4.5. Densidad promedio i error estandar (lineas verficales) de las cuatro especies
de aves estudiadas en los bosques proiegidos (0) y degradados (0) de "El
Destino".Loscódigos de las especies como en la Fig.4.].
P: primavera, V:verano, O: otoño, |: invierno.
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Capítulo V

Discusión final

Elobjetivo central de esta tesises evaluar el papel de la estructura de la

vegetación como un factor próximoque guía a las aves en la selección de hóbifat a

tres escalas espaciales, y como un factor Últimopor su asociación con Ia obtención del

alimento por las aves.

Elanalisisregional sugiere que la riqueza de especies de aves passeriformes

responde a la disponibilidad de estratos de vegetación, de manera similara lo

observado a escala macrogeogrótïca (Rabinovíchy Rapoport 1975).Esdecir que a

escala reglonal y a escalas mayores la estructura de la vegetaclón es mas importante

que el clima en la determlnaclón de lospatrones de distribucióngeografica de las aves.

Aescala local, tanto Ia estructura de la vegetación como la composición florísticadel

"stand" Influyen en el uso del habitat. Losgremios de lnsectívoros y frugívoro-insectívoros

son claros eiemplos de la importancia de estas dos caracteristicas de la vegetación. Las

aves insectívorasresponden a las diferencias en estructura de la vegetación, siendo

menos abundantes en losbosques con una menor disponibilidad de follaje en altura,

mientras que las frugívoro-insectívorasresponden a la composición florística del bosque,

porque son menos abundantes en lossitiosque presentan una menor abundancia y

riqueza de especies arbóreas productoras de frutos.Cuando se analiza el uso de

microhóbitats de alimentación surge otro patrón de selección. Entrelas aves insectívoras

estudiadas, dos son recolectoras de presas en el follaje (Parula plftayuml y Polloptila

dumlcola), mientras que Ia otra se alimenta mediante el revoloteo (Serpophaga

subcrlstata). Lasdos primeras usan preferentemente el estrato superior del bosque para
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forrajear y una disminuciónen la altura del bosque resulta en una menor densidad de

estas aves. Por otro lado, S. subcristata forraiea en todos losestratos del bosque y las

modificaciones de Ia estructura de la vegetación no afectan suabundancia en los

talares. Elaenia parvlrostris,especie frugívoro-insectívora,se alimenta principalmente

mediante la caza por revoloteo. Estaespecie también forralea en todos losestratos,

pero (a diferencia de S.subcristata) es afectada por la degradación del bosque. Estose

debe, como ya se indicó, a Ia disminucióno falta de especies arbóreas productoras de

frutosen dicho bosque. Elanólisisde las especies individuales refleja parcialmente los

resultados a escalas mayores, quizas porque a ese nivelpuede ser mas difícilencontrar

las restriccionesimpuestas por el ambiente a una comunidad que cuando las

propiedades de las especies son sumadas o promedladas (Maurer i985). Losdatos a

nivelindividual suelen ser mas sensibles a fenómenos estocóstícos y a variaciones en el

muestreo (Wiensi985). Por ejemplo, Marone et al. (MS)no pueden encontrar una

selección de habitat consistente al analizar las variaciones en abundancia de especies

granívoras en forma individual,pero el anólisisgremial indica una marcada preferencia

por ambientes arbolados durante la época reproductiva que es independiente de la

disponibilidad de alimento entre los hóbitats analizados, sugiriendo la importancia de la

estructura de la vegetación para la niditicación.Otro ejemplo lo constituye el cambio

estacional de Ia densidad de P.dumicola. Estaespecie es mós abundante en el bosque

protegido que en el degradado desde la primavera hasta el otoño, pero durante el

invierno la relación es inversa, cuando no es observada en el protegido (ver Fig.4.5).

Para esto no parece haber explicación biológica plausible.

EIanalisisdetallado del uso de microhóbitat de forrajeo enfatiza los aspectos mas
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relacionados con la percepción ambiental de losfactores últimosdel habitat por las

aves, dado que estan asociados con la adquisición de susrecursos alimenticios y con sus

condicionamientos comportamentales y/o morfológicos.Aescala de microhóbitat

surge que ia estructura de Ia vegetación y Ia composición tiorísticason dos

características que estarian asociadas con la obtención del alimento (i.e.,actuarían

como factores últimos)y que actuarían como guías para ia selección del habitat (¡.e..

como factores próximos).Aescala local, estas mismascaracterísticas estan

relacionadas positivamente con la abundancia delos gremiosy con algunos

parametros de Ia comunidad (e.g., densidad total y riqueza de especies), Io mismoque

ocurre a escala regional con la asociación positivaentre Ia disponibilidad de estratos de

vegetación y ia riqueza de especies de aves. De esta manera, se puede concluir que en

las tres escalas los factores que actúan en Ia selección del habitat por las aves son

similares.

Estosresultados difieren con los observados en otras regiones. Enlas estepas

arbustlvasde Norteamérica, las aves responden a las características estructurales del

habitat a escala biogeogrótica, pero a nivelregional estas asociaciones desaparecen y

es mas importante la composición tiorísticadel habitat, mientras que el analisis local no

muestra similitudescon los patrones observados a escalas mayores (Rotenberry y Wiens

i980, Wiensy Rotenberry l98l, Wiens et al. 1987).Enregiones boscosas del noreste

norteamericano, el número de parelas reproductivas de Dendrolca caerulescens esta

positivamenterelacionado con la densidad de arbustoscuando se comparan las

caracteristicas del habitat entre distintasparcelas (escala de "stand"),pero un analisisa

escala del territorioindividualindica que esta variable no tiene incidencia en Ia
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selección del territoriodentro de cada parcela (Steele i992). Enestos trabajos se han

analizado las respuesta de las especies individualesai habitat a distintasescalas

espaciales. Sinembargo, como se señaló anteriormente losanalisisde grupos

funcionales pueden encontrar restricionesgenerales para toda la comunidad que no

son evidentes a nivel individual (Maurer 1985).Losresultados obtenidos en esta tesis

sugieren la importancia de considerar tanto la respuesta de las especies en forma

Individualcomo de los grupos funcionales en el analisis del uso del habitat a distintas

escalas espaciales.

Elensamble de aves de lostalares presentó variaciones estacionales debido al

arribo de especies migratorias desde el trópico durante la primavera y el verano. La

especie mas importante de ese grupo fue E.parvlrostrls.Hutto (1985)señaló que la

selección del habitat por las aves migratorias podría ser vista como un proceso

jerarquico de decisiones, el cual estaria relacionado con ia búsqueda de sitioscon alta

disponibilidad de recursos. Enla Fig.5.] se muestra una representación de este proceso

para E.parvirostris.Debe notarse que, en este caso, los patrones estan influenciados por

la disponibilidad de alimento y de sitiosdonde niditicar,dado que la especie analizada

es un migrante estival y las zonas estudiadas corresponden a su area de nidificación, a

diferencia del patrón estudiado por Hutto (l985) que esta influenciado solamente por la

disponibilidad de alimento, ya que las especies son migrantes invernales.

Enprimer lugar, la ruta de migración y las areas de nidificación estarían

relacionados con factores intrínsecasde las aves, ya sean genéticamente determinados

y/o aprendidos, que generan las respuestas de establecimiento en un determinado tipo

de habitat, y serían losresponsables de Ia selección a nivel geográfico (Fig.5.l a y b). En
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el siguiente nivel,el ave se enfrenta a una situación desde una perspectiva

geogróflcamente restringida (e.g., escala local, Fig.5.1 c). Eneste nivel el ave puede

explorar dlstlntasalternativas, loscostos y beneficlos asoclados con el uso de cada

habitat pueden ser evaluados directa o indirectamente por el ave y usados

acordemente. Auna escala menor (e.g., microhóbitats), losmismosmecanismos

exploratorioslnvolucrando la evaluaclón de las características del habitat (l.e.,

dlsponlbllldad de alimento y/o de sltlospara nldlflcar) pueden Intlulren el uso del

espacio dentro del habitat (Fig.5.1d). De esta forma, las decisiones involucradas en el

uso de losmicrohóbitats pueden influiren el uso del habitat a mayor escala, debido a

diferencias en Ia disponibilidad de los micrositiosde alimentación y/o de nidificación.

De los anóllslsa distintas escalas de este estudio se lnflere que la estructura de la

vegetación esta Involucrada en la organización y estructura de losensambles de aves.

Estose debería a que la distribucióndel follaje en altura y Ia composición específica de

la vegetación imponen restriccionesa loscomportamientos de forrajeo y a Ia selección

de distintasalturas y especies arbóreas donde alimentarse. De esta manera, la

estructura de la vegetaclón restringeel uso del hóbitat para las aves, afectando Ia

organización y estructura del ensamble.

H9





Figura5.1. Representación esquemótica del proceso jerórquico de decisiones en la
selección de habitat por Elaenla parvlrostrlsdurante su migración a las areas de
nidiflcación. Elproceso a nivel a y b es probablemente inflexiblee innato,
mientras que los procesos en c y d involucrarían evaluaciones exploratorias de los
costos y beneficios de residiren cada opclón. (Modificado a partir de Hutto 1985).
Losnúmeros lndican la composición específica de la vegetación en cada
opción. La distribución geografica de E.parvlrostrlsesta tomada de Olrog (1984).
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area resultante de cada cuadrado (2500km?)concuerda con el utilizadoen otros

analisis biogeograficos cuantitativos (Rapoport i975, Owen i988, Menalled y Adómoli

1995).

Lascaracterísticas climóticas de Ia provincia fueron estimadas a través de 13

variables (verTabla l.l ). Estasfueron elegidas en función de los efectos potenciales que

tienen sobre las aves passeriformes (según Rotenberry i978), y de la disponibilidad de

mapas temáticos con información climatológica (Burgos1968,Chioza y Figueira l98l,

Defina 1992).Sobre cada mapa temótico se superpuso la cuadrícula usada

previamente, obteniéndose así losvalores de las 13variables climáticas en cada uno de

los l4ó cuadrados. La matriz de datos resultante (l4ó cuadrados x 13variables) fue

sometida a un Anóllsisde Componentes Principales (ACP),previa estandarización de las

variables (media 0 y varianza l). Losprimeros factores resultantes de dicho análisis

sintetizanla mayor parte dela variación climótica, la expresiónespacial de cada factor

se considera un gradiente climatico multifactorlalque puede relacionarse con la

distribuciónde las aves y dela vegetación.

Lainformación referente a ia vegetación natural de BuenosAiresfue obtenida a

partir de Cabrera (1968),introduciendo las modificaciones de Naroskyy DiGiacomo

(l993), quienes hicieron relevamientos mas recientes. De acuerdo a los tipos de

vegetación correspondientes a las Provincias ó DistritosFitogeogróficos de Buenos Aires

se estableció un índice de disponibilidad de estratos de vegetación, siguiendo los

criteriosde Rabinovich y Rapoport (1975).Losvalores de dicho índice para cada tipo de

vegetación fueron: Selva Marginal Ribereña: 4; Talares: 3: Caldenal: 3; Estepas

Arbustivas:2; Pastizales: l.Superponiendo la cuadrícula sobre el mapa de vegetación
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determinación dela distribuciónde las aves y refuerza la idea que el estudio de los

patrones de distribuciónde losanimales en grandes areas debe llevarse a cabo

mediante aproximaciones mas integradoras (Tolleríay Santos 1994,Brown 1995).

Laimportancia relativa de los factores habitat y clima sobre la distribuciónde

especies puede diferirdependiendo de Ia escala de analisis (Wiens19890).Lavariación

geografica de aves passeritormesen la Argentinaesta relacionada principalmente con

la disponibilidad de distintosestratos de vegetación (Analisisde Correlación Simple,

r=0.9l2) y en menor medida con la temperatura media anual (r=0.752), la altitud

minima (r=0.392) y la precipitación (r=0.289) (Rabinovlch y Rapoport 1975). Los

resultados obtenidos en las dos escalas geográficas analizadas (i.e.,Argentina y Buenos

Aires)sugieren que la estructura de la vegetación es el principal factor determinante en

Ia distribuciónde la riqueza de especies. Por otra parte, el clima tendría diferentes

efectos sobre la riqueza dependiendo de la escala. Anivelde macroescala (e.g.,

Argentina) la temperatura tendría una mayor influencia que la precipitación, mientras

que a nivel regional (e.g., Buenos Aires)la precipitación sería mas importante. Sarmiento

(i968)señaló que hay una correspondencia estrecha entre el tipo de vegetación, la

temperatura y la precipitaclón, por lo cual surge a macroescala el mlsmotipo de

asociación entre clima, vegetación y riqueza de aves que a escala regional (Fig.1.6).

Estasimilitudremarca la importancia de Ia vegetación (a través de la disponibilidad de

distintosestratos) como factor determinante de la riqueza de aves, mientras que el clima

actúa indirectamente a través de determinar parcialmente lostiposde vegetación.

Unefecto positivode la estructura del habitat sobre la riqueza de aves, como el

registrado en Buenos Aires,se ha verificado en numerosos ambientes (Cody 1985).Las
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