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RESUMEN 
 La frugivoría en vertebrados, acoplada a la dispersión de 
semillas, involucra a una fracción mayoritaria de aves y mamíferos, 
y a más del 70% de la flora arbórea de las selvas Neotropicales y del 
Noroeste Argentino, siendo este proceso dominante también entre otras 
formas de crecimiento en estas formaciones vegetales.  Se estudió el 
sistema de frugivoría en la Sierra de San Javier, Provincia de Tucumán, 
Argentina, cuya vertiente oriental está cubierta de unas 10000 ha de 
selva de montaña, subtropical y estacional (Yungas).  Se definieron 
tres sitios altitudinales en pisos característicos de vegetación, que 
se visitaron vez por mes durante 16 períodos, cubriendo una estación 
seca y dos húmedas.  En total se realizaron 44 viajes de campo de 2-4 
días de duración.  En cada visita se operaron 10 redes de niebla de 
12 m durante cinco horas para murciélagos y seis horas para aves, por 
dos días consecutivos.  Se capturaron 931 murciélagos de seis especies 
(>98% de frugívoros de dos especies de Sturnira) con un esfuerzo de 
2950 horas/red, y 1904 aves de 51 especies con 5463 horas/red.  En total 
se registraron 90 especies de aves mediante observación visual, 
capturas y cantos.  De las capturas se obtuvieron 1400 muestras de 
alimentación de 19 especies de aves que consumieron frutos y de tres 
murciélagos frugívoros que, analizadas en laboratorio, produjeron 1850 
registros de alimentación. 
 En las aves capturadas se midieron tres variables morfológicas 
funcionales del pico, seis del tren posterior y cinco aerodinámicas.  
Los datos correspondientes a las especies frugívoras se estudiaron con 
Análisis de Componentes Principales, que permitió detectar una 
tendencia interespecífica de aumento de tamaño en variables 
relacionadas al sostén del cuerpo y dimensiones generales del pico, 
y otra tendencia relacionada con la eficiencia aerodinámica de las alas 
y la cola.  Un estudio de alometría de 14 variables confirmó estas 
relaciones y proveyó un examen más detallado de la relación de las 
variables con el tamaño, mediante regresiones log-log (mínimos 
cuadrados y RMA).  Hay una clara influencia filogenética en la 
morfología, que tiende a oponer las familias Emberizidae y Tyrannidae, 
con Turdidae como intermedios.  Otras variables son independientes de 
la taxonomía a nivel familias, especialmente las aerodinámicas.  Los 
residuos de las regresiones, más el peso en gramos y las tres variables 
independientes del tamaño, conformaron la matriz de datos externos de 
morfología funcional de aves. 
 Se encontraron 90 especies de plantas con frutos carnosos entre 
todas las formas de crecimiento.  En las 73 especies que fructificaron 
durante el estudio, se registraron 17 variables, clasificadas en una 
variable de las semillas, ocho del fruto, dos de la infrutescencia, 
tres de la planta completa y dos variables de influencia ambiental.  
Esto constituyó la matriz externa de datos ecomorfológicos de plantas. 
 La estructura de la interacción aves-murciélagos-plantas se 
estudió mediante análisis multivariados: 1.  Análisis de 
Correspondencia (CA), para describir la estructura en gradientes de 
la variación interespecífica de la dieta; 2.  Análisis de 
Agrupamiento, en base a una matriz de proporciones de Morisita, para 
describir la estructura jerárquica del grupo trófico de aves y 
murciélagos que incluyen frutos en su dieta.  Se halló una dicotomía 
fundamental murciélagos-aves, explicada por la acusada selección de 
Solanaceae y Piperaceae con características quiropterócoras por parte 
de los murciélagos, y de frutos ornitócoros, además de artrópodos y 
granos, por parte de las aves.  Las aves mostraron un gradiente de 
consumo de granos-artrópodos-frutos, aunque todas consumieron 
artrópodos.  Sucesivos CA permitieron refinar la definición de grupos 
de aves frugívoras en: 1.  consumidores de epífitos (principalmente 
Cactaceae y Loranthaceae sensu lato); 2.  consumidores de frutos 
relacionados a la estación seca y localidades bajas; 3. migrantes 
estivales relacionados a localidades altas y especies frutales de 
grandes cosechas por planta; 4.  frugívoros generalistas 
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(principalmente Thraupis sayaca, Emberizidae: Thraupinae). 
 Mediante Análisis de Correspondencia Canónica (CCA) y 
simulaciones de Monte Carlo, se estudió la relación de la dieta con 
la ecomorfología de plantas y de morfología funcional de aves.  Las 
variables de plantas que mejor explicaron la dicotomía 
aves-murciélagos incluyen colores (verde, blanco y morado), formas de 
crecimiento, número de semillas, tamaño de frutos, relación 
pulpa-semilla, tipo de pulpa, cosecha y fenología.  La fracción de la 
variación total explicada fue superior al 50%.  Entre grupos de aves 
frugívoras tuvieron importancia la relación pulpa-semilla, el tipo de 
pulpa, ciertos colores (blanco y morado), el número de frutos por 
infrutescencia y algunas formas de crecimiento (variación explicada 
40%).  Parte de las diferencias entre aves se asociaron a las 
características particulares de las plantas epífitas y otras se 
relacionaron a factores altitudinales y estacionales.  Se sugiere que 
para las aves las relaciones tienen más ruido (variación no explicada), 
o que importan más otros factores no medidos, como los nutricionales.  
 La dieta general de aves se explica en un 55% (CCA con una matriz 
externa derivada del análisis alométrico) mediante la oposición de aves 
más frugívoras, de pico ancho, que son de mayor tamaño y voladoras más 
eficientes y de aves más insectívoras y granívoras, menores, poco 
eficientes aerodinámicamente, más hábiles en percha (variables del 
tren posterior) y de pico más alto.  La anatomía del pico permitió 
discriminar a los granívoros de los frugívoros pequeños relacionados 
a epífitos.  La variación explicada cayó al 29% cuando se analizó la 
dieta frugívora exclusivamente. 
 En aves se examinó, adicionalmente, la importancia de las 
especies que incluyen >30% de frutos en su dieta en relación al resto 
de las aves, y su variación altitudinal y estacional.  En murciélagos 
se estudiaron los mismos aspectos y se interpretó en función de la 
distribución continental dentro del género y a la dieta conocida de 
estudios previos en Centro y Sudamérica. 
 Se analizó el problema de definición de grupos tróficos y la 
utilización consecuente de los grupos tróficos en análisis 
posteriores, por ejemplo, variaciones altitudinales y estacionales.  
Finalmente, se propone un enfoque nuevo para el análisis de la 
ecomorfología de ensambles de especies, utilizando los conceptos del 
Ordenamiento Canónico.  Este enfoque consiste en el uso de CCA o de 
Análisis de Redundancia (RDA) con partición de la variación, para 
detectar el grado de estructura del sistema ecomorfológico, la 
importancia de factores generales, como morfología funcional, 
comportamiento y fisiología, y su covariación.  Se propone también el 
uso complementario de Regresión Logística para estudiar variaciones 
particulares de especies que los ordenamientos podrían haber obviado, 
teniendo en cuenta que estas técnicas exploran tendencias a través de 
todo el ensamble de especies. 
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 INTRODUCCIÓN 
 Las plantas fanerógamas presentan una gran variedad de sistemas 
de dispersión de sus diásporas, como las que usan como agente al agua, 
al aire, a los animales.  Los frutos carnosos y formas funcionalmente 
similares, aunque anatómicamente diversas, se conocen como 
endozoócoros (endon = interior, zôon = animal, chorein = vagar; van 
der Pijl, 1972).  La recompensa nutricional de la pulpa representa la 
base de una interacción planta-animal que fluctúa entre los conceptos 
clásicos de mutualismo, protocooperación y predación.  

 Los frugívoros mutualistas proporcionan, con su actividad, una 
movilidad a los propágulos, con varias ventajas probables sobre el 
éxito reproductivo y la demografía de las plantas, cuyos frutos les 
sirven como fuente nutricional (Howe y Smallwood, 1982; Murray, 1988): 
1. disminución de la mortalidad desproporcionada (dependiente de la 
densidad o de la distancia) de la progenie debajo o cerca de la planta 
madre, por predación (e.g., insectos, roedores), patógenos (hongos, 
etc.), o competencia (entre plantines hermanos o con su progenitor 
adulto desarrollado); 2. movimiento no al azar de los propágulos, sino 
dirigido hacia microhábitats favorables para el establecimiento de la 
descendencia; 3. alcance y colonización de hábitats propicios, pero 
impredecibles temporal y espacialmente.  De esta forma, los frugívoros 
pueden influenciar la estructura genética de las poblaciones de plantas 
con las que interactúan (e.g., Fleming y Heithaus, 1981; Gibson y 
Wheelwright, 1995; Guitián et al., 1992). 
 Los bosques y selvas tropicales y subtropicales albergan una alta 
proporción de especies que producen frutos carnosos, típicamente 
50-90% de las leñosas (Fleming, 1979; Fleming et al., 1987).  Un 
conjunto taxonómicamente diverso de vertebrados basa su subsistencia 
en el consumo de estos frutos y, por su actividad alimentaria, producen 
la dispersión de semillas de las plantas endozoócoras que visitan.  De 
acuerdo a Howe (1986), en el Nuevo Mundo, los grupos principales de 
aves frugívoras pertenecen a las familias Cracidae, Steatornithidae, 
Trogonidae, Ramphastidae, Cotingidae, Pipridae, Tyrannidae, Turdidae, 
Emberizidae (Thraupinae, Emberizinae, Cardinalinae).  Entre los 
mamíferos, murciélagos de la familia Phyllostomidae, ‘carnívoros’ 
arbóreos de la familia Procyonidae, Primates, algunos marsupiales 
(Didelphidae), roedores (e.g., Dasyproctidae) y ungulados (e.g., 
Tapiridae, Tayassuidae). En los bosques subtropicales de las Yungas 
del Sur, como en la Provincia de Tucumán, donde entre el 73 y 87% de 
las especies de árboles tienen frutos carnosos (calculado de Digilio 
y Legname, 1966), los frugívoros principales son también aves y 
mamíferos y, entre éstos, especialmente murciélagos, ya que no hay 
otros frugívoros especializados (Barquez et al., 1991). 
 Las plantas con frutos endozoócoros pueden responder a cualidades 
diferenciales en los servicios de dispersión de distintos tipos de 
frugívoros (Howe, 1986).  Presentan disposiciones morfológicas que 
pueden facilitar el acceso al fruto (Moermond y Denslow, 1985), señales 
destinadas a diferentes órganos de los sentidos (van der Pijl, 1972) 
y contenidos nutricionales y energéticos particulares (Herrera, 1987).  
Este conjunto de características o síndromes de dispersión, atrae, con 
éxito diverso, al agente de dispersión preferido y/o tiende a imponer 
dificultades a otros agentes (van der Pijl, 1972; Howe, 1986).  La 
impresionante variedad de estructuras anatómicas que funcionan como 
diásporas endozoócoras a través de todo el espectro taxonómico vegetal 
es, sin embargo, clasificable en unos pocos síndromes, por la 
convergencia que conlleva similitudes superficiales en forma, color 
y tamaño de frutos de taxones lejanamente relacionados (van der Pijl, 
1972).  Las unidades de dispersión en plantas endozoócoras no se 
refieren sólo al fruto en sí, ya que pueden ser frutos verdaderos, como 
bayas y drupas y, también, sincarpos, semillas ariladas, frutos y 
semillas más otras estructuras como el perigonio o pedicelos. 
 McKey (1975) relacionó las características de frutos consumidos 
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por aves, con la calidad de la dispersión aportada por sus consumidores.  
Sin embargo, se ha encontrado poco apoyo a esta hipótesis en los 
estudios de campo (e.g., Howe, 1977), en parte porque esta relación 
es esencialmente desigual:  la dispersión de semillas no está en el 
interés directo de los frugívoros (Howe y Smallwood, 1982).  Las 
distintas especies de aves y mamíferos y, en general, otros 
vertebrados, desde el punto de vista de las ventajas probables de la 
dispersión, difieren en tres puntos básicos: el manejo del fruto en 
la planta, el tratamiento de las semillas en el tracto digestivo y la 
distribución espacial de semillas que producen con su actividad 
(Murray, 1988).  Estas y otras características del comportamiento 
alimentario de aves y mamíferos pueden influenciar sólo por 
coincidencia la reproducción de las plantas, ya que las semillas no 
digeribles representan una pérdida de energía, tiempo o capacidad de 
alimentación (Howe, 1986). 
 Para comprender los procesos que originan las diferencias y 
similitudes en la dieta de los frugívoros, es necesario contar con 
información cuantitativa de sus relaciones con las plantas frutales.  
Ausencia de estructura significa una interacción aleatoria:  una 
planta puede ser consumida por cualquiera de los frugívoros presentes 
en su período de fructificación y área de distribución local.  
Respectivamente, un frugívoro se alimentará de cualquier planta que 
ofrezca frutos y las consumirá conforme las encuentre en el ambiente.  
Esto implica que los frugívoros son suficientemente flexibles para 
sobrepasar diferencias en la atracción, facilidad de manipulación y 
cualidades energéticas de los distintos tipos de frutos.  Los datos 
actuales no apoyan una hipótesis de esta naturaleza, ni siquiera dentro 
de grupos de frugívoros similares (Fleming, 1986, 1988; Kalko et al., 
1996).  Consecuentemente, es esperable un grado considerable de 
organización. 
 Aves y murciélagos frugívoros han sido investigados 
separadamente en numerosos estudios en el Neotrópico, tanto en forma 
teórica como experimental, y gran parte del conocimiento general sobre 
la dispersión de semillas asociada a la frugivoría por vertebrados 
proviene de estos estudios, por ejemplo en aves (Blake y Loiselle, 1991; 
Howe, 1977; Loiselle y Blake, 1990, 1991, 1993; Wheelwright et al., 
1984) y en murciélagos (Bonaccorso, 1979; Charles-Dominique, 1991; 
Fleming, 1988; Fleming y Heithaus, 1981; Fleming et al., 1977).  
Murciélagos y aves comparten algunas características, como las 
ventajas y restricciones del vuelo, pero difieren en las capacidades 
sensoriales, morfología de los aparatos de alimentación, 
comportamiento alimentario y horario de actividad.  Sin embargo, un 
cierto grado de superposición en sus dietas -ver por ejemplo la revisión 
de Piperaceae consumidas por aves y murciélagos en Palmeirim et al. 
(1989)- y la importancia de su actividad en los sistemas forestales, 
justifica la necesidad de un estudio conjunto. Varios trabajos 
compararon aves y murciélagos en un contexto teórico (Fleming, 1979; 
Howe, 1986), pero sólo dos (Palmeirim et al., 1989; Gorchov et al., 
1995) han estudiado estos dos grupos simultáneamente, en una escala 
local.  En el primero de ellos, de sólo un mes de duración, se 
investigaron las interrelaciones entre aves y murciélagos frugívoros 
en Costa Rica, bajo la hipótesis de que los frugívoros no relacionados 
tienden a exhibir dietas diferentes, con la consecuentemente baja 
competencia por recursos (Fleming, 1979).  Entre sus resultados queda 
en evidencia que las dietas son ampliamente diferentes entre estos 
grupos, pero que el consumo común puede afectar la disponibilidad 
remanente en ciertos recursos compartidos y el consumo por aves durante 
el día, puede disminuir la disponibilidad remanente para murciélagos 
en forma notoria (cf. O’Donnell, 1989). 
 Varios autores han investigado la correspondencia entre los 
patrones morfológicos y la organización de ensambles de especies de 
aves ecológicamente relacionadas (Landmann y Winding, 1993; Miles et 
al., 1987; Moreno y Carrascal, 1993; Yong y Moore, 1994).  La 
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morfología no reproduce completamente las relaciones ecológicas, como 
las tróficas, ya que factores de comportamiento y fisiológicos son 
también relevantes (Miles et al., 1987).  Por ejemplo, la morfología 
puede reflejar otros aspectos de la biología de las especies, como la 
reproducción, con modificaciones aún a costa de disminuciones en la 
funcionalidad original de las estructuras, como se ha visto en la cola 
de aves usadas en el cortejo, con rendimientos aerodinámicos muy bajos 
(Thomas, 1993).   
 El papel de la morfología en la frugivoría, a veces considerado 
como secundario respecto al comportamiento (e.g., Herrera, 1984b), 
empezó a reconocerse a partir de los trabajos de Denslow y Moermond 
(1982, 1985), Levey et al. (1984) y Moermond y Denslow (1983, 1985).  
Frutos dispuestos en diferente forma son diferencialmente accesibles 
a las aves y murciélagos que se alimentan de forma distinta.  Los modos 
de alimentación están en estrecha vinculación con algunos aspectos 
morfológicos.  Las aves pueden clasificarse mayormente en dos grupos 
(Moermond y Denslow, 1985): las que toman frutos al vuelo y las que 
toman frutos desde perchas.  Ambos tipos difieren en la estructura de 
su tren posterior y en variables morfológicas estimadoras de funciones 
aerodinámicas.  A la vez, algunas aves tragan los frutos enteros 
(‘gulpers’), otras desmenuzan la pulpa y descartan las semillas 
(‘mashers’) y otras toman pequeños pedazos de pulpa (‘bite feeders’; 
Foster, 1987).  Aparte de las diferentes consecuencias para el destino 
de las semillas, el manejo del fruto en el pico está relacionado con 
su forma y la versatilidad con que el ave lo usa.  Aparentemente, en 
correlación con estas diferencias, las plantas ofrecen sus frutos de 
una forma que facilitan el acceso de ciertos frugívoros y/o lo 
dificultan a otros, por ejemplo, en el caso de los frutos flagelícoros 
(van der Pijl, 1972; Kalko y Condon, 1998).  Experimentos de campo 
(Denslow y Moermond, 1982) y en cautiverio (Levey et al., 1984; Moermond 
y Denslow, 1983) demostraron una relación sutil entre la elección de 
los frutos y el acceso inmediato.  Las especies varían en su respuesta: 
algunas cambian fácilmente a un fruto menos preferido pero más 
accesible; otras modifican su método de captura hasta conseguir el 
fruto preferido (Levey et al., 1984).  En cualquier caso, hay un límite 
a esta flexibilidad de selección de dieta o de método de captura, 
impuesto por las posibilidades funcionales de la morfología de las aves 
(Jordano, 1987). 
 En los murciélagos existe una influencia comparable del tamaño 
y otras variables morfológicas en la selección de la dieta. Los  
Phyllostomidae toman frutos de la planta y los trasladan a un refugio 
nocturno, distante, donde lo consumen (Fleming, 1988; Handley et al., 
1991; Thies et al., 1998).  Las variables aerodinámicas ponen un límite 
al peso del fruto que puede transportar un individuo.  Las especies 
de Artibeus y otros Stenoderminae (Phyllostomidae) relacionados, de 
distinto tamaño, tienen distinta capacidad de carga al vuelo y estas 
diferencias se reflejan directamente en la frecuencia de aparición en 
la dieta de las especies de Ficus, cuyos frutos difieren en peso (Kalko 
et al., 1996).   
 Existen, entonces, evidencias que permiten hipotetizar un efecto 
importante de la morfología funcional y del tamaño en la elección de 
la dieta, y por lo tanto en la estructura de la interacción.  En los 
estudios ecomorfológicos se han utilizado en general dos enfoques 
(James, 1982): uno bivariado, considerando de una vez dos o unas pocas 
combinaciones de variables (Fitzpatrick, 1985; Greenberg, 1981; 
Norberg, 1986), o un enfoque multivariado, donde se analizan 
simultáneamente muchas variables en combinaciones lineales de las 
variables originales, con diferentes métodos (Landmann y Winding, 
1993; Miles et al., 1987; Moreno y Carrascal, 1993; Yong y Moore, 1994).  
En este trabajo se utilizan ambos enfoques, dada las ventajas de 
resolución (bivariado, de alometría) y síntesis (multivariado) que 
posee cada uno. 
 Este estudio propone la investigación de la estructura de la 
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interacción aves-murciélagos-plantas y sus posibles causas, en una 
selva subtropical de montaña del Noroeste Argentino.  En la Sierra de 
San Javier, Tucumán, esta interacción es una característica prominente 
de los procesos ecológicos generales, dada la proporción de especies 
vegetales que dependen de esta interacción para dispersarse, en base 
a la actividad alimentaria de murciélagos y aves frugívoras.  Una serie 
de estudios previos en varios puntos del noroeste argentino han tratado 
algunos aspectos de estas relaciones.  La dieta de murciélagos fue 
parcialmente investigada por Autino et al. (1991, 1993), Autino y 
Barquez (1994) y Iudica (1995).  En general estos coinciden en 
considerar como importante para la alimentación de Sturnira los frutos 
de Solanáceas y Piperáceas, en concordancia con datos de América 
Central (Fleming, 1986).  A su vez, aspectos particulares de la 
relación entre aves y frutos fueron abordados, entre otros, por Vides 
Almonacid (1992), Boletta et al. (1995), Blake y Rougès (1997) y Pacheco 
y Grau (1997).  Estos estudios evidencian una fuerte relación de la 
avifauna con la fenología de la fructificación, y que los patrones 
fenológicos observados se corresponden con una estacionalidad 
climática de extensión regional (Brown, 1995a).  Sin embargo la 
descripción adecuada de la estructura de la interacción entre los 
diversos grupos de frugívoros y sus plantas requiere datos 
cuantitativos que sean comparables en sentido estricto, en una escala 
local y simultáneamente a través del tiempo (Fleming, 1979).  De este 
modo se han planteado los siguientes objetivos: 
 
1.-  Determinar la estructura de la interacción murciélagos, aves y 
plantas de frutos carnosos, mediante el análisis cuantitativo de la 
dieta de las especies a lo largo de un ciclo fenológico completo y en 
un gradiente altitudinal -ya que los procesos fenológicos de estas 
selvas tienen un comportamiento bi-estacional marcado (Brown, 1995a) 
y una heterogeneidad altitudinal característica (Brown, 1995b). 
 
2.-  Explorar hipótesis ecomorfológicas probablemente causales de esa 
estructura, por dos vías:  morfología funcional de los frugívoros y 
estudio de las características físicas y ecológicas de las plantas. 
 
3.-  Evaluar la importancia de los murciélagos y aves frugívoras y de 
las plantas que utilizan, en la composición y dinámica de las 
comunidades de San Javier. 
 
 

MÉTODOS 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 Ubicación.--El área de estudio se encuentra ubicada en la Sierra 
de San Javier, provincia de Tucumán, Argentina (26º47’S, 65º21’O).  La 
superficie total de la sierra es de unas 20000 ha, de las cuales 14174 
pertenecen a un área protegida propiedad de la Universidad Nacional 
de Tucumán con la denominación Parque Biológico Sierra de San Javier 
(Fig. 1).  La Sierra se extiende a lo largo de 70 km con rumbo N-S,  
desde los 600 m hasta su máxima altura en las Cumbres del Taficillo 
a 1850 m en el sector norte. 
 Se escogió la Sierra de San Javier por sus características de 
accesibilidad sin desmedro de buenas condiciones ambientales.  El 
gradiente altitudinal de selvas prácticamente carece, en Tucumán, del 
Distrito Pedemontano (Brown, 1995b), en virtud de la sobreexplotación 
y conversión en áreas de cultivo que ha sufrido este hábitat.  Las 
selvas y bosques montanos se hallan preservados tanto en la vertiente 
oriental de San Javier como del Aconquija y de Medina.  El rango 
altitudinal de San Javier es de 600-1800 m, mientras que en el Aconquija 
es de 400-5100 m (Grau, 1996).  Sin embargo, en San Javier, los pisos 
altitudinales característicos de la selva subtropical aparecen 
representados con suficiente amplitud.  Entonces se escogió San Javier 
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porque mantiene una superficie significativa de selvas bajo protección 
(>10000 ha), desarrolla un gradiente altitudinal mínimo y suficiente, 
y es más accesible que otras alternativas (e.g., Reserva Fiscal Parque 
La Florida, Parque Nacional Los Alisos) a sitios elevados sobre una 
base permanente. 
 Clima.--El patrón climático es estacional en San Javier, como en 
todo el NOA, con veranos cálidos y húmedos (Octubre a Marzo, con 80% 
de las precipitaciones; Brown, 1995a; Pacheco y Grau, 1997), e 
inviernos templados y secos (Mayo a Agosto; Vides Almonacid, 1992).  
Tanto la niebla como las lluvias de verano, de origen orográfico, se 
concentran en la vertiente oriental de la Sierra y aportan un 
considerable volumen hídrico a las selvas húmedas (Hunzinger, 1995).  
La precipitación anual promedio en Villa Nougués es de 1448 mm.  El 
mayor volumen de precipitaciones se registra en el tercio inferior de 
la sierra, mientras que la mayor frecuencia de lluvias y neblina se 
produce en los tercios superiores.  La Temperatura anual media en Villa 
Nougués es de 13,9 

0 
C, mientras que en el pedemonte es de 18,8 

0
C (Vides 

Almonacid, 1992). 
 Biogeografía.--De acuerdo al esquema biogeográfico de Cabrera y 
Willink (1980), en San Javier se encuentran formaciones vegetales de 
los dominios amazónico y chaqueño.  Según Meyer (1963), en las 
formaciones de selva (dominio amazónico) se reconocen siete estratos: 
a, arbóreo alto (25-30 m); b, arbóreo medio (10-15 m); c, arbóreo bajo 
(5-10 m); d, arbustivo y subarbustivo; e, epidéndrico; f, herbáceo; 
g, plantas volubles y trepadoras.  Las selvas se desarrollan debido 
a las lluvias y neblinas orográficas de la vertiente oriental 
(Hunzinger, 1995) y exponen una heterogeneidad altitudinal 
característica.  Brown (1995b) clasifica a las formaciones de selva 
del noroeste argentino en los distritos de las selvas pedemontanas, 
selvas montanas y bosques montanos.  Las zonas escogidas para este 
estudio se hallan en los dos últimos. 
 1.  Distrito de las selvas montanas.  Ubicado entre los 600 y 
1500 m de altitud, se divide en dos subdistritos latitudinales: el 
Oranense y el Tucumanense.  A este último pertenecen las selvas de 
Tucumán, y se han observado dos pisos altitudinales característicos.  
La Selva Basal se halla entre los 450 y 850 m de altitud, semicaducifolia 
o perennifolia de acuerdo a la exposicón de las laderas, con predominio 
de Leguminosas, Cinnamomum porphyria (Lauráceas), y Blepharocalyx 
salicifolius (Mirtáceas).  Especies comunes en el estrato arbóreo 
medio e inferior son Eugenia uniflora (Mirtáceas), Allophyllus edulis 
(Sapindáceas), y Piper tucumanum (Piperáceas).  Psychotria 
carthagenensis (Rubiaceae) es dominante en el sotobosque.  El suelo 
del bosque está cubierto densamente de plantines de leñosas.  Los 
epífitos vasculares son abundantes (Pteridófitas, Cactáceas, 
Piperáceas y Bromeliáceas); especies apoyantes abundantes como Celtis 
spp. (Ulmaceae), Rubus boliviensis (Rosaceae), Chamissoa altissima 
(Amarantaceae), Vernonia spp. (Asteraceae).  El sotobosque está 
dominado por Psychotria carthagenensis (Rubiácea). 
 La Selva Nublada se halla entre los 850 y 1550 m, es perennifolia 
y en ella se observa un predominio de Mirtáceas como Myrcianthes 
pseudomato, mientras que árboles comunes en el estrato medio e inferior 
son Allophyllus edulis y Randia armata (Rubiaceae).  Hay menos 
fanerógamas epífitas, en general las criptógamas son más abundantes.  
El sotobosque es abierto, con abundantes gramíneas de sombra, arbustos 
y subfrútices, principalmente Solanáceas. 
 2.  Distrito de los bosques montanos.  Se ubican a más de 1500 
m de altitud.  Se caracterizan por un único estrato arbóreo de 15 a 
20 m, monoespecífico o con dominancia manifiesta de una sola especie 
de árbol.  Se divide en varias comunidades, pero éstas son estados 
serales que dominan de acuerdo a las condiciones locales (Brown, 
1995b).  Las más importantes en extensión son el Bosque de Pino 
(Podocarpus parlatorei, Podocarpaceae) y el bosque de Aliso (Alnus 
acuminata, Betulaceae).  El primero es una especie restringida 
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altitudinalmente y se desarrolla entre 1400 y 1750 m.  Es perennifolio, 
con dosel de densa cobertura, y claros ocupados por Sambucus peruviana 
(Caprifoliaceae), Vassobia lorentzii (Solanaceae) y Duranta 
serratifolia (Verbenaceae).  La cobertura epifítica es densa, con 
predominio de criptógamas (musgos y helechos) y vasculares micrófilas 
(Peperomia spp. [Piperaceae] y Tillandsia usneoides [Bromeliaceae]).  
El sotobosque está dominado por Solanáceas. 
 El Bosque de Aliso puede hallarse en forma de bosque continuo 
entre 1400 y 1800 m en San Javier.  Es caducifolio, con dosel 
discontinuo y denso estrato arbustivo dominado por Lamiaceae, 
Asteraceae y la Solanácea Solanum grossum. 
 Sitios de muestreo.--El presente estudio se llevó a cabo en 
ambientes de Yungas.  Los tres sitios de muestreo permanentes son los 
siguientes (Fig. 1): 
 -El Pluviómetro (Senda del Pluviómetro), 800 m, Selva Basal 
semicaducifolia.   
 -La Horqueta (Senda de la Horqueta), 1200 m, Selva Nublada, con 
predominio de Mirtáceas.  
 -El Pinar (Pinar de la Senda Velardez), 1600 m, Bosque de Pino, 
colindante con el límite superior de la Selva Nublada.   
 Los dos últimos sitios se encuentran en muy buen estado de 
conservación ya que actualmente la actividad humana es prácticamente 
nula, e históricamente no fueron zonas madereras por su 
inaccesibilidad.  Además, prácticamente no soportan carga de ganado, 
especialmente el segundo sitio.  El primer sitio fue intervenido 
intensamente, con tala selectiva de maderas de calidad, y se considera 
un bosque recuperado de unos 40 años. 
 Por otro lado también se realizaron muestreos exploratorios en 
otros tres sitios de la Sierra de San Javier, de donde proviene un 
pequeño porcentaje de las muestras de alimentación de aves:  
 -Senda del Cedro Grande, 750 m de altitud, Selva Basal ribereña 
muy húmeda, bosque primario antiguo intervenido y empobrecido, con 
exóticas naturalizadas, pero que conserva la fisonomía de un bosque 
primario.  
 -El Vivero, 700 m, zona secundaria regenerada a partir de cultivos 
de Citrus abandonados hace unos 20 años (H. R. Grau, com. pers.), 
dominado por especies secundarias nativas y exóticas.  
 -Río Las Cañas, 650 m, Selva Basal ribereña muy húmeda, suelo de 
lecho de río, anegable en la estación de lluvias.  
 Para el estudio de la variación altitudinal de murciélagos se 
incorporó la localidad de estudio de Autino y Barquez (1994), sobre 
el Río Las Piedras, donde los autores llevaron a cabo un muestreo de 
murciélagos de un año de duración.  La localidad es una área ribereña 
rodeada de Selva Basal situada a los 700 m de altitud. 

 
AVES Y MURCIÉLAGOS 

 Muestreo.--Para los sitios permanentes se estableció un esquema 
de muestreo mensual.  Cada uno se visitó una vez por mes desde Diciembre 
de 1994 a Abril de 1996, completando 16 períodos de muestreo que 
incluyeron dos estaciones húmedas y una seca.  Durante los períodos 
de muestreo correspondientes a Marzo y Julio de 1995 no fue posible 
acceder a todos los sitios debido a condiciones climáticas adversas.  
 En cada sitio se estableció una transecta con 10 redes de niebla 
de 12 x 2,5 m colocadas a nivel del suelo, separadas 40-50 m entre sí.  
Las redes se operaron normalmente seis horas para aves (cuatro horas 
después del amanecer y dos horas antes del anochecer) y cino horas, 
desde el anochecer, para murciélagos.  En ambos casos las redes se 
revisaron al menos una vez cada hora.  En cada sitio se muestrearon 
dos días y dos noches consecutivas de luna nueva.  Para corregir por 
posibles diferencias circunstanciales de muestreo, se estableció una 
unidad de comparación: el número de capturas cada 100 ó 1000 horas-red 
(H/R, una red abierta 1 h = 1 H/R--Levey, 1988).  El período mínimo 
de captura se estableció en 120 H/R para aves, es decir 10 redes abiertas 
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seis horas por dos días, y 100 H/R para murciélagos. 
 Cada ejemplar capturado fue extraído de la red, colocado en una 
bolsa de tela y trasladado al campamento para su procesamiento.  Se 
recogieron muestras de heces durante la manipulación de los ejemplares 
y de la bolsa de tela.  Estas muestras fueron identificadas con el 
individuo de procedencia, indicándose además la localidad, fecha y red.  
Se conservaron en seco en sobres de papel para posterior análisis en 
laboratorio.  Luego cada animal fue liberado en el sitio de captura. 
 Paralelamente, en el caso de las aves, se realizaron 
observaciones no sistemáticas a fin de completar la lista de especies, 
registrando todas aquellas contactadas visualmente o a través del 
canto, durante el tiempo total de permanencia en cada sitio de muestreo. 
 Datos de especímenes capturados.--Cada ejemplar de murciélago 
capturado fue identificado de acuerdo a Barquez et al. (1993, en 
prensa).  Se los marcó con un corte de pelo en el dorso para evitar 
el conteo doble de individuos.  Estas marcas duraron, en forma 
reconocible, por lo menos hasta el siguiente período de muestreo.  Se 
estimó la edad, sexo y condición reproductiva siguiendo a Racey (1988) 
y Anthony (1988). 
 Las especies de aves se identificaron según Olrog (1984) y Narosky 
e Yzurieta (1987), pero siguiendo el tratamiento sistemático de Ridgely 
y Tudor (1994a, b).  Los cambios fundamentales respecto a Olrog (1984) 
y a Narosky e Yzurieta (1987) se especifican en el Apéndice 1. 
 Cada ejemplar capturado se marcó con anillos de Aluminio del 
Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA).  Se determinó la edad 
mediante diferencias en el plumaje y la presencia o ausencia de tejido 
en crecimiento en la comisura del pico.  El sexo se estableció por 
dimorfismo de plumaje o en relación a la condición reproductiva.  Se 
registró la muda del plumaje por la presencia de canutos en las regiones 
principales del cuerpo.  En los ejemplares capturados se tomaron 17 
medidas morfométricas y, de ellas, se derivaron otras variables 
funcionales que se especifican y discuten en el Apéndice 3 (ver también 
Fig. 2), junto a diversas consideraciones ecomorfológicas en relación 
con el tratamiento de estas variables. 

 
FRUTOS 

 Se efectuó una búsqueda exhaustiva de especies con frutos 
carnosos en las tres localidades de estudio y áreas aledañas con 
hábitats diferentes, particularmente en zonas de crecimiento 
secundario y ribereñas.  La denominación taxonómica específica se 
discute en el Apéndice 1. 
 Se colectaron frutos de las especies encontradas, se tomaron 
medidas morfométricas, se calcularon variables derivadas de esas 
medidas y se registraron otras físicas y ecológicas en base a una 
jerarquía desde las semillas (una variable), el fruto (ocho variables), 
la infrutescencia (dos variables), la planta completa (tres 
variables), y tres variables de influencia ambiental.  Estas variables 
se especifican en el Apéndice 2. 

 
ANÁLISIS DE DIETA 

 Las muestras de alimentación se analizaron en laboratorio, bajo 
una lupa binocular, con los siguientes criterios.  La presencia de 
semillas de una especie vegetal, sin tener en cuenta su número, fue 
considerada como un registro de alimentación.  En caso de hallarse dos 
o más tipos de semillas, se consideraron dos o más registros de 
alimentación separados.  Este proceder plantea el problema de 
independencia de datos en estas muestras, ya que provienen del mismo 
individuo.  Sin embargo, el individuo realmente consumió las especies 
halladas en la muestra, por lo que se prefiere este enfoque a otros 
alternativos, que implicarían eliminar la muestra entera o una parte 
de ella. 
 Las especies vegetales se identificaron por comparación con una 
colección de semillas de referencia que se fue creando a medida que 
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se desarrollaba el proyecto, y con el progreso de la identificación 
y del muestreo de variables físicas y ecológicas de las especies 
frutales. 
 Los artrópodos encontrados en la muestra fueron clasificados como 
un sólo ítem, debido a que este estudio se halla centrado en la 
interacción de los frugívoros con sus plantas.  Este enfoque fue 
previamente empleado por varios autores (e.g., Herrera, 1984a), aunque 
otros identificaron las muestras de artrópodos a nivel de orden (e.g., 
Blake y Rougès, 1997).  Se procedió de igual manera con la presencia 
de granos de gramíneas, que no forman parte del sistema de consumo y 
dispersión de frutos carnosos, sino del sistema de predación directa 
de semillas. 
 Además de semillas, se encontraron restos de pulpa, epidermis de 
frutos y otros restos vegetales en las heces.  Algunos de estos restos 
pueden identificarse con la misma precisión que las semillas, a veces 
en combinación con la época del año.  Por ejemplo los cálices 
provenientes de los frutos de ovario ínfero como los de Myrcianthes 
pseudomato (Myrtaceae), la pulpa de Celtis iguanae (Ulmaceae) o la 
epidermis de Psychotria carthagenensis (Rubiaceae) o Myrsine 
laetevirens (Myrsinaceae).  Cada uno de estos casos, y otros 
igualmente confiables, fueron considerados como registros de 
alimentación aún sin contar con semillas, y los que no ofrecían 
seguridad acerca de su procedencia específica fueron descartados.  
Algunas veces se encontraron semillas fuera del contenido de heces 
producido por el animal.  Es el caso de Phoradendron falcatum 
(Viscaceae), cuyas semillas se hallan frecuentemente adheridas al 
pico, plumaje y patas de aves debido a su pulpa viscosa; estos registros 
se consideraron equivalentes a las semillas encontradas en heces y se 
trataron de la misma manera. 
 Se intentó identificar las muestras de frutos a nivel específico, 
pero no siempre fue posible, ya que en algunas especies las semillas 
no poseen caracteres que permitan una separación fiable respecto de 
sus congéneres.  En estos pocos casos, como Rhipsalis (Cactaceae), se 
consideró al género como ítem en la dieta. 
 Con los resultados del análisis de laboratorio, se elaboró una 
matriz de dieta, frugívoros x plantas, cuyos datos consisten en el 
número de registros de alimentación de una especie de frugívoro en una 
especie de planta.  Esta matriz general es el ‘input’ de los análisis 
multivariados de dieta y de su relación con variables externas mediante 
Análisis de Agrupamientos, Análisis de Correspondencia y métodos 
canónicos derivados. 

 
ANÁLISIS DE DATOS 

 Consideraciones sobre grupos funcionales.--Para clasificar las 
especies en grupos funcionales, algunos autores consideraron 
divisiones tróficas elementales, incluyendo todos o algunos de los 
siguientes: frugívoros, nectarívoros, insectívoros, granívoros, 
carnívoros y omnívoros (Karr, 1976; Levey, 1988; Poulin et al., 1992).  
Otros definieron también transiciones, como frugívoro-insectívoros 
(Poulin et al., 1993).  Terborgh et al. (1990) utilizaron una 
clasificación más fina, con subdivisiones de grandes grupos que 
combinan la dieta en sí con el método de alimentación.  En este trabajo 
se aproxima una definición de grupos tróficos en base a una combinación 
de información de dieta obtenida a campo y a trabajos previos que 
proponen clasificaciones de los métodos de captura del alimento en aves 
(Remsen y Robinson, 1990) o que utilizaron o definieron criterios de 
subdivisión de los tipos principales de dieta en aves como Terborgh 
et al. (1990). 
 Variaciones altitudinales y estacionales.--Este tipo de análisis 

se efectuó usando la prueba de χ2
 de independencia, que examina si las 

frecuencias observadas en dos variables nominales están 
interrelacionadas a través de sus respectivas categorías (H

0
) o no (Zar, 

1996).  Se aplicó al estudio de la dependencia del número especies y 
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de individuos capturados, clasificados en grupos funcionales, respecto 
de la estación y localidad.  Se utilizó también para probar si el 
consumo de los tipos principales de frutos quiropterócoros depende de 
la especie de murciélagos frugívoros, considerando su dieta general 
y la dieta por localidad. 

 La prueba χ2
 se usó también para probar, dentro de la dieta del 

murciélago Sturnira erythromos, si el consumo de los dos tipos 
principales de frutos quiropterócoros guardan una proporción uniforme 
(1:1).  Se examinó por localidad y, como en los casos anteriores, se 
aplicó la corrección de Yates cuando la prueba se ejecutó con un grado 
de libertad. 
 La prueba Z de Mantel (Rohlf, 1990; Manly, 1997) se empleó para 
correlacionar la tasa de captura de murciélagos frugívoros con la 
fenología, estimada como el número de especies fructificantes.  La 
prueba de Mantel es un análogo aleatorizado de la correlación de 
Pearson, que permite usar este concepto cuando las unidades muestrales 
tienen interdependencia, en este caso temporal.  La aleatorización 
rompe esta dependencia y produce una distribución empírica del 
estadístico Z de Mantel (monotónicamente relacionado con el r de 
Pearson) que permite estimar si el Z observado, que representa la 
correlación entre dos variables, es discernible de las correlaciones 
generadas al azar.  Para el análisis se escribió un programa usando 
los comandos del programa RESAMPLING STATS

tm
 (Simon, 1992), y se 

emplearon 999 permutaciones irrestrictas.  La prueba de Mantel se 
empleó también en el contexto del análisis de agrupamientos, donde se 
discute la aplicación. 
 Morfología: Análisis de Componentes Principales.--Este método es 
una técnica multivariada que busca resumir la estructura correlacional 
de las variables en estudio, en nuevas variables teóricas, combinación 
lineal de las originales o ‘ejes’, que se generan en orden de 
importancia, de acuerdo a la proporción de la variación total que 
explican.  Cada eje representa una dirección de variación en el espacio 
definido por las variables de interés y es ortogonal (no 
correlacionado, perpendicular) a las otras direcciones representadas 
por los otros ejes.  El sentido de esto es que la información captada 
por un eje no se repita en otros, sino que los ejes subsiguientes que 
se extraigan de los datos reúnan variación no previamente explicada 
por los anteriores.  En estos ejes los objetos de estudio, por ejemplo 
las especies de aves frugívoras, tienen una coordenada llamada 
componente, en el mismo sentido que los componentes de un vector en 
un espacio cartesiano.  Detalles de este método se explican en Crisci 
y López Armengol (1983), Hair et al. (1995), James y McCulloch (1990), 
Neef y Marcus (1980), Rohlf (1990) y ter Braak (1988, 1995). 
 Los resultados principales de PCA son tres: 1,  una matriz de 
autovalores, que indica la importancia relativa de cada eje extraído 
en relación a la cantidad de variación total que explica; 2, una matriz 
de autovectores, que indica la importancia de cada variable original 
en cada eje; 3, diagramas de ordenamiento.   
 Los diagramas de ordenamiento son representaciones estilo 
cartesiano de la posición (coordenada, componente) de los objetos en 
cada eje.  Se puede combinar cualquiera de ellos (e.g., el eje 1 y el 
2, el 2 y el 4), ya que los ejes son independientes (no correlacionados).  
Por lo tanto, la variación que explican es aditiva, de modo que si el 
eje 1 explica el 25% de la variación total y el 2 un 15%, el diagrama 
de ordenamiento del eje 1 versus eje 2 explicará el 40%. 
 Se utilizó PCA para ordenar las especies de frugívoros en base 
a sus principales tendencias de variación morfológica.  Se partió de 
una matriz básica de datos conformada por los promedios por especie 
del log

10
 de las cinco variables aerodinámicas, las tres de pico, las 

seis del tren posterior y el peso.  Sobre estos datos se calculó una 
matriz de correlación, ya que las variables están medidas en diferentes 
unidades (Crisci y López Armengol, 1983; James y McCulloch, 1990; 
Ricklefs y Miles, 1994), y ésta se sometió al eigen-análisis que produce 
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las matrices de autovectores y autovalores y permite proyectar los 
objetos en los nuevos ejes creados para interpretar su posición en 
diagramas de ordenamiento. 
 Con la misma técnica se estudiaron los datos morfométricos de 
frutos, incluyéndose todas las especies vegetales para las que las 
variables estaban adecuadamente medidas (n = 73). 
 Morfología: Alometría.--Se estudió la relación de las variables 
morfológicas en especies de aves que incluyeron frutos en la dieta, 
mediante un enfoque de regresión lineal simple o ecuación de alometría 
de la forma: 
 log y = log b

0
 + b

1
 log x 

que deriva de la ecuación de crecimiento exponencial (Alexander, 1985) 
 y = b

0
 x

b1
 

mediante el cálculo de los logaritmos en ambos miembros, donde b
1
 es 

el coeficiente de alometría (pendiente de la recta de regresión) y b
0
 

es la ordenada al origen.  Se puede calcular b
0
 y b

1
 (intercepto y 

coeficiente de alometría, respectivamente) mediante varios métodos.  
El más común es por mínimos cuadrados (MC), que asume que se puede 
definir claramente una variable independiente, y que ésta se mide sin 
error (Herrera, 1992a; Zar, 1996).  En este modelo los residuos son 
desviaciones verticales respecto de la recta de regresión (i.e., 
paralelos al eje y).  Aunque se puede argumentar que todas las 
variables morfológicas dependen del tamaño, permitiendo su uso como 
variable independiente, ésta tiene variación natural y se mide con 
error, por lo que, estrictamente, MC se aplica con dificultad a los 
datos del presente trabajo.   
 El segundo modelo de regresión lineal (MA, sigla inglesa de ‘major 
axis’) permite variación aleatoria de ambas variables, sin una 
definición de variable independiente o dependiente (Niklas, 1994).  En 
vez de esto se considera la relación lineal de dos variables Y

1 
e Y

2
 

mediante la fórmula: 
 log Y

1
 = log b

0
 + b

1
 log Y

2
 

donde b
1
 es la pendiente de la recta que cruza por el eje mayor de la 

elipse que definen los puntos de la relación Y
1
 versus Y

2
.  Los residuos 

son perpendiculares al eje mayor de la elipse, es decir oblicuos, y 
dan cuenta de la variación tanto en Y

1
 como Y

2
.  La variante RMA 

(‘reduced major axis’) tiene valores estandarizados para ambas 
variables, lo que lo hace insensible a la escala de medición y permite 
intercambiar las variables (Y

1
 se usa como Y

2
 y viceversa) sin alterar 

la pendiente (b
1
--Niklas, 1994).  El método PCA basado en una matriz 

de correlación, como el usado para estudiar la morfología de aves 
frugívoras, es una extensión multivariada de RMA (Niklas, 1994). 
 MC y RMA están relacionados matemáticamente (Niklas, 1994).  La 
pendiente calculada vía RMA (b

1 RMA
) es igual a la pendiente calculada 

por mínimos cuadrados (b
1 MC
) dividido en el coeficiente de correlación 

de Pearson (r) entre Y
1
 e Y

2
 (b

1 RMA
 = b

1 MC
 / r).  Una vez calculado b

1 RMA
, 

se puede obtener el intercepto (b
0 RMA

) de la misma forma que vía MC: 
 b

0
 = prom. Y

1
 - b

1 RMA
 prom. Y

2
 

Con esto se completa el modelo de regresión.  El error estándar (SE) 
es el mismo para los dos modelos, por lo que la prueba t para la 
significancia de b

1
 es la siguiente: 

 t = (b
1 RMA

 - b
ho
) / SE 

donde b
ho
 es el valor del coeficiente de alometría b

1
 bajo la hipótesis 

nula.  Normalmente b
ho
 es igual a cero y se usa esta hipótesis para 

probar estadísticamente la regresión mediante la prueba t.  Pero puede 
asumir cualquier valor, por ejemplo para averiguar si el coeficiente 
observado difiere de un coeficiente teórico particular.  De especial 
interés son los coeficientes que representan la isometría, es decir 
el cambio de tamaño sin cambio de geometría o de forma.  Por ejemplo 
como se ha discutido, las longitudes cambian proporcionalmente con el 
cubo del volumen (e.g., L

3
 ∝ V ó L ∝ V0.33

), de modo que el análisis de 
estas dimensiones indica que el coeficiente de isometría para la 
relación L:V es 1/3 (0,33).  Se usaron como hipótesis nula los 
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coeficientes isométricos derivados por análisis dimensional por 
Norberg (1990), para estudiar de qué manera las variables morfométricas 
utilizadas varían con respecto al tamaño del frugívoro. 
 Los residuos de la regresión se examinaron por variable y por 
especie con el fin de detectar tendencias de divergencia de la 
linealidad (que representa la variación explicada por el tamaño) que 
puedan relacionarse con algún aspecto de la biología del animal en 
relación con los recursos que explotan (e.g., Moreno y Møller, 1996).  
Estos se usaron también como variables externas en los Análisis de 
Correspondencia Canónica, representando la variación de cada medida 
morfométrica que es independiente del tamaño.  Se eligieron los 
residuos de MC, ya que en éstos no se incluye ninguna variación relativa 
al tamaño. 
 Estructura de la interacción frugívoros-plantas.--Se aplicaron 
tres métodos multivariados para describir la organización de la 
interacción aves-murciélagos-plantas. 

1.  Análisis de Correspondencia.--Para describir la estructura 
de la interacción aves-murciélagos-plantas, en base a los datos de 
dieta, se utilizó una técnica multivariada de ordenamiento, el Análisis 
de Correspondencia (CA, ó RA, ‘Reciprocal Averaging’--Greenacre y 
Vrba, 1984).  Detalles de esta técnica y aplicaciones en casos de 
estudio se pueden encontrar en Greenacre y Vrba (1984), ter Braak (1986, 
1988, 1995), Borcard et al. (1992) y Økland (1996).  A diferencia de 
PCA, que ajusta un modelo lineal (extensión multivariada de la 
regresión lineal modelo RMA), CA ajusta modelos unimodales.  El 
algoritmo de CA es una extensión multivariada del cálculo de promedios 
ponderados para determinar los óptimos de curvas unimodales a lo largo 
de gradientes (ter Braak, 1995).  Por ejemplo la curva de abundancia 
de especies en gradientes de humedad, altitudinales, y otros.  Aparte 
del modelo de interés, CA es apto para matrices de frecuencias como 
las de censos de vegetación o de dieta, y calcula la similitud entre 
los objetos en base a la proporción en común de las variables 
consideradas en forma similar al estadístico χ2

, con el cual está 
relacionado (Greenacre y Vrba, 1984; ter Braak, 1995).  CA se aplicó 
a los siguientes datos:  
 CA 1: la matriz de dieta completa, incluyendo murciélagos y aves 
y frutos, granos y artrópodos. 
 CA 2: la matriz de dieta de aves, incluyendo frutos, granos y 
artrópodos. 
 CA 3: la matriz de dieta de aves, sólo frutos. 

2.  Análisis de agrupamientos.--La superposición de la dieta en 
frugívoros se calculó con el índice de Morisita modificado por Horn 
(Rohlf, 1990).  Este es un índice para comparaciones pareadas de  
proporciones, y fue utilizado para comparar dietas entre frugívoros 
por Palmeirim et al. (1989) y Gorchov et al. (1995).  El índice varía 
entre 0 (mínima superposición) y 1 (máxima superposición), según la 
fórmula: 
 C = 2 sum x

i 
y

i
 / (sum x

2

i
 + sum y

2

i
) 

donde x
i
  es la proporción en la dieta del animal x del ítem i, y

i
  es 

la proporción en la dieta del animal y del ítem i.  Es decir que compara 
los animales x e y de acuerdo al consumo respectivo del ítem i, y así 
lo hace para cada ítem, y para cada par de animales, obteniendo una 
matriz de datos C.  Con la matriz de superposición obtenida se elaboró 
un dendrograma basado en la técnica de construcción de árbol UPGMA o 
de ligamiento promedio (Crisci y López Armengol, 1983; van Tongeren, 
1995).  Esta representación es alternativa y complementaria a los 
diagramas de ordenamientos resultantes de aplicar Análisis de 
Correspondencia (CA), ya que CA funciona mejor con datos en gradientes 
(de consumo de frutos en este caso).  Pero el dendrograma basado en 
una matriz de superposición de dieta tiene la ventaja de ser una 
agrupación jerárquica explícita de entidades, que concuerda mejor con 
la idea de las relaciones dentro de un grupo trófico ó gremio (Root, 
1967; Jaksic y Medel, 1990).  Se aplicó la prueba de Mantel para estimar 
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el grado de distorsión del fenograma con respecto a la matriz de 
distancia de Morisita, con 999 permutaciones irrestrictas del 
estadístico Z.  Para el agrupamiento y la prueba de Mantel aplicada 
a matrices de distancia se utilizó el programa NTSYS-pc (Rohlf, 1990). 

3.  Análisis de Correspondencia Canónica.--Se utilizó para 
describir la relación entre la dieta del ensamble de frugívoros y la 
ecomorfología de frutos y frugívoros.  CCA es una técnica que combina 
CA con regresión múltiple (ver ter Braak, 1986, 1988, 1995; Økland, 
1996; ver Poulin et al. 1992, 1993, como ejemplos en Ornitología).  
Para su ejecución se usó el programa CANOCO (ter Braak, 1988), que 
básicamente relaciona, mediante regresión múltiple, la matriz de datos 
para CA, con una matriz externa de datos que el investigador supone 
puede explicar el patrón observado en CA.  Además, mediante una prueba 
de permutaciones de Monte Carlo incorporada en CANOCO, se puede probar 
la significancia estadística de cada variable externa, o del conjunto 
de variables externas, usando como estadístico el primer valor propio 
ó la traza de la matriz (ter Braak, 1988).  Las opciones de la prueba 
de Monte Carlo permiten la incorporación sucesiva de variables 
significativas (‘forward stepwise’) a fin de definir un modelo 
económico que permita explicar los datos con el mínimo posible de 
variables, con las mismas ventajas y limitaciones que en regresión 
múltiple (Hair et al., 1995).  La medida del ajuste, análoga al 
coeficiente de determinación (R

2
) en regresión, es el cociente entre 

la traza de CCA sobre la traza de CA, o sea la proporción porcentual 
de la variación en el CA que se puede explicar por la matriz externa 
vía CCA. 
 Las opciones de CANOCO utilizadas en los CCA fueron: 
transformación de datos: ninguna; escalado de ejes: simétrico; 
‘downweighting’ de especies raras; sin ‘detrending’; sin reescalado 
no lineal de ejes; pruebas de Monte Carlo con 999 a 9999 permutaciones 
irrestrictas: 1, introduciendo una variable externa por vez, usando 
como estadístico el primer valor propio; 2, incorporando variables 
significativas al 1% (forward stepwise).  CCA se aplicó a los 
siguientes datos: 
 CCA 1:  matriz de dieta incluyendo aves y murciélagos, sólo 
frutos, con una matriz externa de características físicas y ecológicas 
de los frutos. 
 CCA 2: matriz de dieta de aves, sólo frutos, con la matriz externa 
de características físicas y ecológicas de los frutos como en el CCA 
1. 
 CCA 3: matriz de dieta de aves, sólo frutos (transpuesta), con 
una matriz externa de variables morfológicas.  Se incluyeron el log

10
 

del peso, los residuos de las regresiones significativas del log
10
 de 

cada variable morfológica en el log
10
 del peso.  Las variables cuyas 

regresiones en el tamaño resultaron no significativas, se incluyeron 
con sus valores originales (no residuos) transformados a log

10
. 

 CCA 4: matriz de dieta de aves completa, incluyendo frutos, granos 
y artrópodos, con una matriz externa de morfología tratadas como en 
el CCA 3. 
 

 
RESULTADOS 

 
AVES 

 Composicion de especies.--Entre observaciones y capturas, se 
registraron 90 especies de aves de 25 familias.  Con un esfuerzo de 
5463 H/R se capturaron 1904 individuos de 51 especies de 12 familias.  
En la Tabla 1 especifica las capturas y observaciones de especies por 
localidad y por estación climática.  Dos de las especies, Phyllomyias 
sclateri y Elaenia parvirostris, son registros inciertos debido a que 
los ejemplares capturados no presentaban el plumaje completo de 
adultos.  Una de las especies, el piojito de los pinos (Mecocerculus 
hellmayri), es nueva para la provincia de Tucumán. 
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 De las 12 familias representadas en las capturas, Emberizidae y 
Tyrannidae reúnen el mayor número de especies.  De las 17 especies 
capturadas de Emberizidae, Parulinae reúne cuatro, Thraupinae siete, 
Cardinalinae una y Emberizinae cinco.  Dentro de Tyrannidae (13 
especies), las especies capturadas pertenecen a las subfamilias 
Fluvicolinae (tres especies), Elaeniinae (nueve) y Tyranninae (una).  
Las otras familias, como los Trochilidae y Furnariidae, tienen pocas 
especies (≤4).  Turdidae tiene cinco especies en el área, tres de ellas 
capturadas y numéricamente dominantes en todos los ambientes 
muestreados, en alguna estación.  Las restantes familias presentan una 
o dos especies. 
 La tasa de captura total fue mayor en La Horqueta (38,9 ind./100 
H/R) que en las otras localidades (El Pluviómetro = 34,4; El Pinar = 
31,0).  Todos los sitios presentaron diferencias estacionales, con una 
tasa mayor de captura en la estación húmeda.  Sin embargo, las 
diferencias fueron más acusadas con el incremento de altitud.  En El 
Pluviómetro la tasa de captura fue de 30,6 ind./100 H/R en la estación 
seca, versus 37,7 en la húmeda; en La Horqueta fue de 25,3 versus 46,3; 
y en El Pinar 17,0 versus 38,4.  Esto se traduce en un 18,8% más de 
capturas en la estación húmeda en El Pluviómetro, 45,4% en La Horqueta, 
y 57,7% en El Pinar.  Las dos estaciones húmedas analizadas (verano 
de 1994-1995 y 1995-1996), se compararon para verificar posibles 
variaciones interanuales (Fig. 3).  En El Pluviómetro y en La Horqueta 
hubo más capturas en la segunda estación húmeda (30,6 ind./100 H/R en 
la primera versus 41,0 en la segunda para El Pluviómetro, y 34,2 versus 
51,2 para La Horqueta), mientras que en El Pinar hubo más capturas en 
la primera (76,0 versus 27,8).  También en esta comparación hay una 
relación con la altitud, ya que en El Pluviómetro se capturó un 25,4% 
más en la segunda estación húmeda y en La Horqueta un 33,2%, mientras 
que en El Pinar se capturó un 63,4% más en la primera que en la segunda 
estación húmeda. 
 La avifauna presenta un claro patrón de dominancia de muy pocas 
especies en los tres sitios.  En El Pluviómetro, cuatro especies 
contribuyeron casi al 48% de las capturas totales (Turdus rufiventris, 
Arremon flavirostris, Basileuterus culicivorus y Syndactyla 
rufosuperciliata, en orden de importancia.  Las seis especies con 
capturas individuales ≥5% del total (las cuatro anteriores más 
Myioborus bruniceps y Catharus ustullatus) representaron el 59%.  El 
86% de las especies tuvieron cada una capturas <5% del total.  En La 
Horqueta, sólo Turdus nigriceps aportó casi el 31% de las capturas 
totales, mientras que éste más Turdus rufiventris conforman un 43%.  
Las especies con capturas ≥5% fueron siete (las dos anteriores más 
Myioborus bruniceps, Atlapetes citrinellus, Syndactyla 
rufosuperciliata, Poospiza erythrophrys y Arremon flavirostris, en 
orden de importancia) y contribuyeron con un 71% de las capturas 
totales.  Casi el 77% de las especies tiene capturas <5%.  En El Pinar, 
Turdus nigriceps reunió el 37% de las capturas totales, mientras que 
junto a Atlapetes citrinellus alcanzaron el 57%.  Sólo tres especies 
(las anteriores más Syndactyla rufosuperciliata) tuvieron capturas ≥5% 
del total, de modo que el 90% de las especies tuvo capturas <5%. 
 La dominancia cambia con la localidad: Turdus rufiventris seguido 
de Arremon flavirostris son dominantes en El Pluviómetro; Turdus 
nigriceps seguido de Turdus rufiventris en La Horqueta; y Turdus 
nigriceps seguido de Atlapetes citrinellus en El Pinar. 
 Grupos funcionales.--Los grupos tróficos reconocidos entre las 
especies capturadas y observadas se exponen en la Tabla 2.  Se han 
encontrado ocho gremios principales entre las 90 especies registradas 
durante este estudio, de los que tres estuvieron ausentes de las 
capturas (acuáticos, carroñeros y omnívoros).  La asignación de 
especies a cada grupo es cuestionable en la medida en que las dietas 
se intergradan de modo continuo.  Los grupos más dificultosos son los 
frugívoros y granívoros.  Examinando la Tabla 3 y la Fig. 5 se observa 
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un gradiente de consumo de frutos e insectos que impide separar grupos 
definidos.  Aquí se consideró como aves del gremio principal 
Frugívoros, a todas las especies con más del 30% de la dieta ocupada 
por frutos.  Este criterio es bajo respecto al otros; por ejemplo 
Fleming (1986) considera como frugívoros regulares aquellos con 50% 
o más de su dieta total compuesta de frutos, y es tan arbitrario como 
el criterio tomado en el presente trabajo.  Se incluye de esta manera 
a especies que influyen en la biología de las semillas que se dispersan 
mediante el consumo de frutos carnosos por parte de aves comunes, por 
ejemplo Chlorospingus ophthalmicus cuya dieta está compuesta en un 36% 
de frutos.  Además, aunque en varias especies son una fracción 
secundaria, los frutos son una parte típica de la dieta de ésta y de 
todas las especies que le siguen en el incremento de la proporción de 
frutos.  Poulin et al. (1992), entre otros, diferenciaron 
insectívoro-frugívoros y frugívoros (>50% de la dieta compuesta por 
frutos).  Aquí, el gremio principal frugívoros incluye las dos 
categorías de Poulin et al. (1992), ya que probablemente es una 
separación artificial de un gradiente continuo (Fig. 5).  No se 
consideraron subdivisiones del grupo hasta esta etapa de análisis, cuyo 
tratamiento se profundizó bajo el contexto del análisis multivariado 
de dieta. 
 Los granívoros presentan un problema similar.  Se consideran 
aquí como tales las especies que incluyen regularmente (i.e., en las 
dos estaciones) semillas de gramíneas en sus dietas.  De este modo se 
consideran granívoros y frugívoros aquellas aves que incluyen 
regularmente estos recursos en sus dietas, en una proporción mayor al 
30%.  Los grupos naturales de aves relacionadas con semillas son las 
palomas y semilleros (Columbidae y Emberizidae: Emberizinae, 
respectivamente) que consumen granos de gramíneas en el suelo, y los 
loros (Psittasidae), que usan las semillas de leguminosas y otras 
plantas en el dosel.  Varios de ellos son verdaderos especialistas en 
granos (e.g., Tiaris obscura), pero todos incluyen cantidades 
considerables de frutos (tomados de la planta o del suelo) y sobre todo 
artrópodos en la dieta.  En las capturas el 96% de los individuos 
granívoros son del tipo de los semilleros, todos <50 g, y el único 
granívoro grande es la paloma Leptotila megalura, >200 g. 
 Los insectívoros contienen el mayor número de especies (38% del 
total y 51% de las capturadas), y se dividen en tres grupos principales: 
insectívoros aéreos, de corteza, y de follaje.  Los primeros capturan 
sus presas al vuelo en diferentes situaciones, como en vuelo nocturno 
(e.g., atajacaminos Caprimulgus), en vuelo continuo diurno (e.g., 
golondrinas Notiochelidon), y como el gran grupo de Tyrannidae cuya 
estrategia de principal captura es esperar en una percha y hacer un 
vuelo corto y elástico cuando pasa una presa volando para capturarla.  
Los insectívoros de corteza se dividen en taladradores (pájaros 
carpinteros, Picidae) y en buscadores como el Dendrocolaptinae 
Sittasomus griseicapillus.  El tercer grupo de insectívoros busca sus 
presas entre el follaje, principalmente entre hojas y ramas vivas.  
Incluye una especie de Thamnophilidae, dos de Furnariinae, dos de 
Troglodytidae, dos de Vireonidae y cuatro de Parulinae, que fueron 
tanto observadas como capturadas (Tablas 1 y 2).  Syndactyla 
rufosuperciliata puede ser considerado un buscador de insectos en 
follaje muerto, aunque no tan especializado como los géneros Automolus 
o Philydor (sensu stricto) de acuerdo a la descripción de Rosenberg 
(1990), ya que se ha observado una notable plasticidad en el 
comportamiento de captura.  Es la única especie de las registradas que 
obtiene la mayoría de los insectos inspeccionando entre la hojarasca 
suspendida y las bromeliáceas, en todos los estratos. 
 Se compara en la Fig. 6a la importancia relativa en las capturas 
del número de individuos y de especies por gremio principal.  
Considerando los individuos, se capturaron más frugívoros, seguidos 
de insectívoros y de granívoros, mientras que los nectarívoros y 
rapaces fueron una minoría.  En cuanto al número de especies, hay un 
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claro dominio de insectívoros, que representan la mitad de las 
capturadas, mientras los frugívoros menos de un cuarto.  Dentro de los 
insectívoros, las tres cuartas partes de los individuos buscan sus 
presas entre el follaje (Fig. 6b), de los que el 27,9% fueron Syndactyla 
rufosuperciliata -el único clasificado como insectívoro buscador en 
follaje muerto.  Aproximadamente el 20% son insectívoros de captura 
aérea, pero respecto al número de especies, es el grupo más importante, 
con casi el 40%, la mayoría Tyrannidae más una especie de insectívoro 
aéreo nocturno de la familia Caprimulgidae. 
 Los nectarívoros forman un pequeño grupo de cinco especies 
observadas, cuatro de las cuales fueron también capturadas, 
representando sólo un 3% de las capturas totales y un 6% de las especies.  
De ellas Sappho sparganura fue la más común, seguida de Amazilia 
chionogaster, mientras que Eriocnemis glaucopoides y Chlorostilbon 
aureoventris eran poco comunes.  Esta última especie es, sin embargo, 
muy abundante en áreas alteradas y suburbanas.  Microstilbon 
burmeisteri fue observado en El Pinar, alimentándose de flores del 
género Cajophora (Loasaceae).  Esta especie es un típico migrante 
altitudinal (Vides Almonacid, 1992). 
 Las rapaces nocturnas fueron capturadas en El Pinar y en la senda 
del Cedro Grande.  Aegolius harrisi apresó murciélagos atrapados en 
las redes, y en consecuencia fue capturada.  Se sabe que esta especie 
es más común en bosques montanos superiores, en especial en bosques 
de pino del cerro (Podocarpus parlatorei; Olrog, 1984), pero en los 
últimos años se la ha capturado también, frecuentemente, en selvas 
llanas en otras regiones de Sudamérica (T. J. Davis, com. pers.).  Otus 
choliba es común y fácilmente audible en todas las localidades.  
Micrastur ruficollis fue la única rapaz diurna capturada, en El Pinar.  
Aunque es común en todas las localidades, fue más frecuente oírla en 
La Horqueta y El Pinar.  Entre las rapaces no capturadas merece 
destacarse Buteo leucorrhous, observada en El Pinar, especie rara 
(Narosky e Yzurieta, 1987).  Buteo brachyurus, B. polyosoma y 
Geranoaetus melanoleucus fueron ocasionalmente divisadas en El Pinar, 
mientras que Accipiter striatus lo fue en El Pluviómetro.  Las rapaces 
diurnas comúnmente registradas, visualmente o por canto, fueron Buteo 
magnirostris y Micrastur ruficollis. 
 Los gremios no representados en las capturas fueron los 
relacionados al agua (Aramides cajanea y Tigrisoma lineatum), los 
carroñeros (Polyborus plancus, Cathartes aura y Coragyps atratus) y 
los omnívoros.  Se consideraron como omnívoros a dos aves muy 
diferentes, Cyanocorax chrysops (Corvidae) y Cacicus chrysopterus 
(Emberizidae: Icterinae), ya que se observaron en numerosas ocaciones 
alimentándose de insectos, frutos y flores.  Es probable que predomine 
en el primero la parte animalívora de la dieta, mientras que en el 
segundo la parte vegetal (Ridgely y Tudor, 1994a).  Los carroñeros 
fueron comunes a lo largo del año en todos los sitios.  Las tres 
especies son también las más comunes en todos los hábitats del noroeste 
argentino.  Sarcoramphus papa, un carroñero presente en el área en muy 
baja densidad, fue observado durante las etapas previas de este 
estudio. 
 Variaciones altitudinales y estacionales.--La Fig. 3 muestra la 
variación de las capturas a lo largo de los períodos de muestreo.  Se 
observa un patrón modal, con la mayoría de las capturas en la estación 
húmeda en las tres localidades y un valle durante la estación seca.  
Como se discutió previamente, los dos años muestreados fueron 
diferentes.  En la primera estación húmeda (períodos 1 al 4; Fig. 3) 
la localidad de mayores capturas fue El Pinar, dominadas por Turdus 
nigriceps.  En la segunda estación húmeda (períodos 11 al 16) las 
capturas en El Pinar fueron relativamente bajas, siendo mayores en La 
Horqueta y El Pluviómetro.  En todos los sitios el mínimo se alcanzó 
hacia el final de la estación seca, pero este mínimo fue particularmente 
pronunciado en El Pinar, donde se capturaron sólo cinco individuos de 
una sola especie (Atlapetes citrinellus), cuando el máximo de captura 
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en esa localidad fue de 126 individuos con un esfuerzo de captura 
comparable (período 1). 
 Las tres cuartas partes de las especies son residentes o migrantes 
altitudinales (Fig. 7).  Las especies migratorias estivales 
conformaron casi un 20%, mientras que los visitantes invernales fueron 
una minoría, tanto considerando el número de especies (n = 2) como la 
proporción en las capturas (0,26%).  En cuanto a los individuos 
capturados, la situación es similar, aunque la proporción de frugívoros 
es algo mayor (≈30% de los individuos versus ≈20% del número de 
especies).  Del total de individuos migrantes estivales, Turdus 
nigriceps solo aporta el 77,4%, lo que implica de por sí que la mayor 
incidencia de este grupo se da en los bosques montanos superiores y 
en la estación húmeda.  Los frugívoros reúnen un 91,3%, de modo que 
la gran mayoría de los migrantes estivales son frugívoros.  En el caso 
de los residentes, los frugívoros componen sólo el 26%, y el 18% del 
total de capturas, mientras que los frugívoros migrantes representan 
casi el 27% de ese total, y todos juntos el 45% mencionado previamente. 
 Se examinaron las variaciones altitudinales y estacionales de los 
principales grupos tróficos (Fig. 8a-d).  La abundancia de individuos 
por gremio depende de la localidad (Fig. 8a, χ2

 = 20,9 g.l. = 6  p < 
0,001).  Hay más frugívoros en La Horqueta, y menos en El Pluviómetro 
(χ2

 = 8,4  g.l. = 2  p = 0,015), mientras que se capturaron más 
insectívoros en El Pluviómetro y menos en La Horqueta y El Pinar, 
sucesivamente (χ2

 = 12,7  g.l. = 2  p = 0,002).  Los granívoros, como 
grupo, no mostraron ninguna tendencia relacionada con la localidad (χ2

 
= 1,1  g.l. = 2  p = 0,580).  Esto significa que las tendencias 
altitudinales opuestas de los dos granívoros más comunes (Arremon 
flavirostris y Atlapetes citrinellus) se compensan mutuamente. 
 Con respecto al número de especies por gremio, éste resultó 
independiente de la localidad (χ2

 = 1,8  g.l. = 6  p >> 0,05).  Si se 
observa la Fig. 8c, se puede entender que el número de especies baja 
con la altitud, pero en todos los gremios, en proporción similar, lo 
que explica el resultado no significativo. 
 Considerando la variación estacional, en general se capturaron 
más individuos durante la estación húmeda, pero esto varía de acuerdo 
al grupo funcional.  En general la abundancia de individuos por gremio 

depende de la estación (Fig. 8b, χ2
 = 21,1  g.l. = 3  p < 0,001).  La 

mayoría de los frugívoros se capturaron en la estación húmeda (χ2
 = 87,0  

g.l. = 1  p < 0,000), lo mismo que los insectívoros (χ2
 = 34,0  g.l. 

= 1  p < 0,000), donde Lathrotriccus euleri es la especie que más aporta 
a la diferencia estacional de capturas, con su llegada y permanencia 
en el verano.  Los granívoros como grupo no presentaron diferencias 
estacionales (χ2

 = 2,1  g.l. = 1  p = 0,150).  El número de especies 

también resultó independiente de la estación (χ2
 = 0,9  g.l. = 3  p >> 

0,05).  Es mayor en la estación húmeda, pero en todos los grupos 
funcionales (Fig. 8d). 
 Morfología: Análisis de componentes principales.--En la Tabla 4 
se muestran los resultados del PCA aplicado a la matriz de variables 
morfológicas (log

10
).  Tres ejes pueden retenerse para interpretación, 

ya que el cuarto posee un autovalor menor que 1,00.  Esto significa 
que la combinación de variables aporta menos que una variable 
particular a la variación total (traza de la matriz 15,00 = número de 
variables; Hair et al., 1995).   Los tres primeros ejes explican el 
84,5% de la variación total. 
 El diagrama de ordenamiento de las especies de aves a lo largo 
de los dos primeros ejes de PCA se muestra en la Fig. 9.  El primer 
eje (62,5% de la variación total) puede interpretarse como un índice 
de tamaño, teniendo en cuenta los valores de los coeficientes de la 
Tabla 4: el logaritmo del peso más todas las variables del tren 
posterior y la carga del ala, tienen coeficientes >0,80 (coeficiente 
de correlación de Pearson entre la variable original y el eje).  El 
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eje 2 expresa la variación de relación de aspecto (RA) y graduación 
de la cola (GRAD), que incrementan sus valores observados hacia el 
extremo negativo.  RA y GRAD son como variables relacionadas a la 
eficiencia aerodinámica de las alas y cola, respectivamente, que 
implica aves más voladoras, lo que se puede vincular a sus hábitos 
migratorios o conmutadores.   
 Localmente, en el gráfico se observa que los Túrdidos tienen en 
general valores altos de estas variables y una posición 
correspondientemente negativa en el eje 2, pero también aparecen en 
el orden del alcance de su migración.  Catharus ustullatus, el más 
negativo de su familia, es migratorio desde Norteamérica, Turdus 
nigriceps es migratorio de mediano alcance, y Turdus rufiventris es 
residente en el área de estudio.  La variación relacionada con (-) el 
índice de primarias (P2; coef. -0,67; Tabla 4) en el eje 1 es poco menor, 
pero es aparentemente una relación inversa con el tamaño.  Así, los 
valores observados de P2 para las especies en el semieje positivo 
(Turdus rufiventris [TR], T. nigriceps [TN], Syndactyla 
rufosuperciliata [SR], Atlapetes citrinellus [AC], Arremon 
flavirostris [AF], Catharus ustullatus [CU], Thraupis sayaca [TY] y 
Elaenia obscura [EO]; Fig. 9) oscilan entre 65 y 76%, indicando alas 
con menos habilidad para el vuelo suspendido.  Las restantes especies, 
en el semieje negativo, tienen valores correspondientemente mayores, 
entre el 73 y 81%. 
 La Fig. 10 muestra el diagrama de ordenamiento de las especies 
de aves en los ejes 1 y 3.  El eje 3 representa aproximadamente la 
variación en el alto del pico (ALTO) y la variación remanente en la 
longitud de la cola (T-EXT) no expresada por el cambio de tamaño, con 
signo opuesto a ALTO.  A lo largo del eje 3 aparece un patrón claro 
de oposición Tyrannidae - Emberizidae, como se observa en los polígonos 
de la Fig. 10, con los Túrdidos como intermedios. 
 Morfología: alometría.--Las Tablas 5 y 6 muestra los modelos de 
regresión ajustados para cada variable morfológica respecto al tamaño 
corporal (log

10 
 del peso).  Se comparan las regresiones obtenidas 

mediante mínimos cuadrados (MC; Tabla 5)  y RMA (Tabla 6).  El ajuste 
de Bonferroni (nivel de significancia dividido por el número de pruebas 
sobre las mismas unidades muestrales) sitúa el nivel de significancia 
real en p

(α = 0,05) = 0,004, con un valor límite de t de Student = ± 3,25. 
 Utilizando MC y el nivel corregido de significancia, tres 
variables resultaron independientes del tamaño: la relación de aspecto 
(RA), la graduación de la cola [GRAD] y el alto del pico [ALTO].  Para 
las variables significativas el coeficiente de determinación ajustado 
(R

2

aj.
) varía entre el 42 (Índice de primarias [P2]) y el 87% (longitud 

del dedo III [D3]), por lo que el ajuste de los modelos tiene una 
diferencia importante dependiendo de la variable.  Todas las variables 
menos P2 son isométricas, es decir la pendiente (b

1
) estadísticamente 

indistinta de la pendiente esperada bajo la hipótesis nula de isometría 
(b

iso
), con b

iso
 definido de acuerdo al análisis dimensional de Norberg 

(1990; Tablas 5 y 6).   
 Los valores de b

1
 según RMA son mayores que según MC, como es típico 

(Niklas, 1994).  Con este modelo todas las variables son 
significativas a los niveles de la corrección de Bonferroni, en claro 
contraste con los resultados según MC, en el que tres variables 
resultaron no significativas.  Sin embargo los coeficientes de 
alometría (b

1 RMA
) se obtuvieron de dividir b

1
 obtenido por MC, en el 

coeficiente de correlación (r) entre las variables Y
1
 e Y

2
 (b

1 MC
 / r).  

Por ello, para juzgar si los correspondientes coeficientes de alometría 
según RMA (b

1 RMA
) son estadísticamente confiables, se examinó primero 

la significancia de r.  Éstos resultaron significativos en todas las 
variables menos RA, GRAD y ALTO (Tabla 6), lo que indica que los valores 
correspondientes de b

1 RMA
 no pueden considerarse significativos, aunque 

las pruebas t resulten significativas (se muestran entre paréntesis 
en la Tabla 6).  Esto es materia de criterio personal, que justifico 
de la siguiente manera: si para obtener b

1 RMA
 hay que dividir b

1
 en r, 
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r debe ser un valor significativo, ya que de otro modo es un número 
indistinto del azar y no describe la relación de Y

1
 e Y

2
.  A su vez 

ninguna de las variables se desvían de la isometría excepto P2. 
 De este modo ambos resultados son comparables: RA, GRAD y ALTO, 
independientes del tamaño, P2 alométrica.  Además son concordantes con 
los previos de PCA (sección anterior), donde RA y GRAD representaron 
la variación en el eje 2 y ALTO en el eje 3, ambos ejes ortogonales 
al eje de tamaño (eje 1) y P2 variando inversamente con el tamaño. 
 El análisis de los residuos variable por variable, utilizando 
mínimos cuadrados (MC), ofrece numerosas posibilidades de 
interpretación de la morfología, en relación con la dieta en sí, con 
la movilidad de las especies en el ambiente, o con la agrupación de 
las especies en sus familias.  Los gráficos bivariados de estas 
regresiones se ofrecen en las Figs. 11-24. 
 Las variables relacionadas con la taxonomía a nivel de familias 
son: 1. carga del ala (NM2), alta en Emberizidae (EMB, especialmente 
en Arremon flavirostris, Fig. 11) y baja en Tyrannidae (TYR); 2. pico 

alto (↑ALTO) en EMB (especialmente en Arremon flavirostris, Fig. 17)  
y bajo (↓ALTO) en TYR y Turdidae (TUR); 3. comisura ancha (↑COM) en 
TYR (excepto Phylloscartes ventralis y Elaenia albiceps, Fig. 18) y 
angosta (↓COM) en EMB (especialmente en Poospiza erythrophrys).  De 
estas observaciones surge una tendencia opuesta de variación en 
Tyrannidae versus Emberizidae, los primeros con pico bajo y ancho y 
baja carga del ala, y los segundos con pico más alto y angosto y alta 
carga del ala, siempre relaciones corregidas por diferencias de tamaño 
mediante alometría (análisis de residuos). 
 La distribución de los residuos es independiente de la taxonomía 
a nivel de familias en las restantes variables.  Especialmente 
interesante es el comportamiento de la relación de aspecto (RA; Fig. 
12).  Las especies de bosque que usualmente vuelan a través de grandes 
extensiones, migradores o conmutadores (éstas últimas generalmente 
aves frugívoras de copa), tiene típicamente un RA mucho más alto que 
especies de similar tamaño con hábitos sedentarios, y es la causa de 
los resultados no significativos del modelo de regresión respecto al 
tamaño.  Estas especies son Catharus ustullatus (CU), Elaenia strepera 
(ES), Euphonia cyanocephala (EC), Pipraeidea melanonota (PM), Thraupis 
sayaca (TY), Turdus nigriceps (TN) y Turdus rufiventris (TR), versus 
Phylloscartes ventralis (PV), Chlorospingus ophthalmicus (CO), 
Knipolegus cabanisi (KC), Arremon flavirostris (AF), Syndactyla 
rufosuperciliata (SR), Elaenia obscura (EO), Atlapetes citrinellus 
(AC), generalmente reconocidas como residentes o no conmutadores. 
 En algunas especies particulares se observa una relación de las 
desviaciones de sus residuos, con sus hábitos.  Syndactyla 
rufosuperciliata (SR) tiene valores extremos positivos en los residuos 
en la longitud del culmen, dedo I, uña de los dedos I y III, y en el 
ancho mínimo del tarso (Figs. 16, 23, 24, 22, y 20).  Esta especie es, 
principalmente, insectívoro de follaje muerto, aunque agrega 
oportunísticamente una considerable proporción de frutos en su dieta 
al principio de la estación húmeda (21% de la dieta total).  De modo 
que el culmen, largo para su tamaño (↑CUL), se relaciona con su hábito 
de búsqueda de insectos en  follaje muerto, bromelias e intersticios, 
en forma acrobática en las ramas, que requiere patas fuertes (↑T3) y 
uñas y dedos largos. 
 Comparando los resultados de alometría con los de PCA, se advierte 
una coincidencia en los aspectos más obvios, pero una resolución mayor 
en el primero y una aproximación más somera y general en el PCA. 

 
MURCIÉLAGOS 

 Especies y capturas.--Se capturaron 927 murciélagos de seis 
especies, con un esfuerzo de muestreo total de 2950 H/R (Tabla 7).  Las 
especies capturadas representan una fracción pequeña del total 
registrado en San Javier (12 especies; Capllonch et al., 1997).  Esto 
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es atribuible al muestreo estricto dentro de la selva, al nivel del 
suelo, un método ideal para frugívoros pero que no obtiene muestras 
representativas de todo el ensamble de especies de murciélagos, 
ignorando especialmente los insectívoros aéreos (Kalko, 1998).  Los 
individuos del género Sturnira fueron dominantes, con >98% de las 
capturas totales.  Entre los frugívoros, Artibeus planirostris está 
también presente en el área, pero sólo fue registrado una vez (Capllonch 
et al., 1997). 
 Variaciones altitudinales y estacionales.--La tasa de captura 
fue más alta en los sitios de mayor altitud, especialmente en La 
Horqueta y principalmente debido a Sturnira erythromos (Tabla 7).  
Esta especie es mucho más común en los sitios altos, mientras que S. 
lilium es más común en los sitios bajos (Fig. 25).  En términos de 
abundancias relativas, hay un cambio de dominancia desde el sitio bajo 
(S. lilium en Río Las Piedras--Autino y Barquez, 1994), hasta el más 
alto (S. erythromos en La Horqueta y El Pinar; Fig. 25). 
 La variación temporal en la tasa de captura fue marcada, pero no 
fuertemente relacionada con los cambios climáticos estacionales.  
Para las dos especies hay un mínimo muy bajo en la captura hacia el 
final de la estación seca en todos los sitios, mientras que las 
abundancias más altas se dan hacia el final de la estación húmeda y 
principios de la seca (Figs. 26a, b).  El pico de abundancia para S. 
erythromos en La Horqueta fue en Mayo-Junio, mientras que en El Pinar 
fue en Febrero-Marzo.  Sin embargo, el muestreo incompleto en El Pinar 
no permite especular acerca de esta diferencia altitudinal.  Las dos 
estaciones lluviosas (Diciembre de 1994-Marzo de 1995, y Octubre de 
1995-Marzo de 1996) son ligeramente diferentes considerando las 
abundancias y localización de los picos, especialmente para S. lilium 
(Fig. 26b). 
 La tasa de captura en S. erythromos está relacionada con la 
fenología en El Pluviómetro y La Horqueta, pero no en El Pinar (Figs. 
26a, c; proporción de Z de Mantel con datos permutados al azar iguales 
o mayores que el Z observado, después de 999 permutaciones, p = 0,003, 
p = 0,011 y p = 0,241, respectivamente). 

 
FRUTOS 

 Especies, distribución altitudinal y fenología.--En San Javier 
se detectaron 90 especies de 38 familias (Tabla 8). Las familias mejor 
representadas, en cuanto al número de especies, fueron Solanaceae (24 
especies, 16 Solanum), y Myrtaceae (8 especies, de las que una es 
arbustiva).  Las especies positivamente identificadas en la localidad 
a 800 m (El Pluviómetro) son 56 (más seis de presencia probable).  En 
La Horqueta son 44 (más nueve probables), y 33 (más ocho probables) 
en El Pinar.  Las especies ‘probables’ son las que no se hallaron en 
la zona de estudio, pero que se conocen de localidades similares en 
San Javier.  Por ejemplo, Amomyrtella guili es una especie común en 
El Pinar de la Senda de la Fundición (Bosque de Pino) pero no se halló 
en El Pinar de la Senda Velardez.  En las áreas secundarias se han 
detectado 53 especies más 10 probables.  Se ha aproximado la abundancia 
de cada especie por localidad y en áreas secundarias aledañas, 
clasificándolas en raras, escasas, comunes y abundantes.  Esta fue la 
base de la variable Abundancia (ABU) utilizada en los CCA 1 y 2 como 
parte del conjunto de variables externas, transformada en una variable 
ordinal.   
 Se observa una caída en el número de especies en relación con la 
altitud.  Esta tendencia es común a todas las familias menos en las 
dos que tienen más especies.  Las especies de Solanáceas consumidas 
por murciélagos son más numerosas conforme se incrementa la altitud, 
del mismo modo que aumenta su importancia relativa en el total de 
especies de frutos carnosos (Fig. 27c).  También en esta familia hay 
un grupo de especies características de ambientes secundarios.  
Algunas de estas son típicas de lechos de ríos, como Solanum 
abutiloides, otras de ambientes alterados y transición chaqueña, como 
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S. chacoensis y S. sisymbriifolium.  Con las Mirtáceas ocurre un 
reemplazo difuso de especies típicas de cada piso altitudinal y un leve 
aumento del número de especies con la altitud.  En El Pluviómetro se 
hallan dos especies, en La Horqueta dos ó tres y en El Pinar tres ó 
cuatro (Tabla 8). 
 La presencia de frutos carnoso por especie por período de muestreo 
se especifican en las Tablas 9-11.  En general, las especies pueden 
separarse en fructificantes en la estación seca, húmeda, y las que 
tienen fenología extendida por varios meses.  Éstas últimas son 
consumidas principalmente por murciélagos.  Una minoría comienza su 
fructificación en una estación climática y termina en la otra; estas 
especies se consideran intermedias (Tabla 12). 
 La mayoría de las especies (55 al 65%, según la localidad) 
fructifican durante la estación húmeda y son más consumidas por las 
aves frugívoras en general.  Por ejemplo, de las 44 especies 
positivamente identificadas en la dieta de aves y murciélagos, el 54% 
fructifica en la estación húmeda, el 17% en la seca, el 11% en las 
estaciones intermedias, y el 18% fructifican durante varios meses, 
independientemente de la estación climática, y se las considera como 
de fenología extendida.  La Tabla 12 enumera las especies 
fructificantes por localidad, según el modo fenológico (estación seca, 
húmeda, extendida, e intermedios).  También se indica el número de 
especies que se encontró en el área, y cuántas fructificaron en el 
período de estudio (entre el 76 y el 94%).  Las especies intermedias 
son minoría y en general fructifican en la transición húmeda-seca (y 
menos en la seca-húmeda).  Las especies de fenología extendida 
aumentan su importancia relativa con la altitud (del 12 al 19%).  Esto 
tiene una importancia considerable en la distribución altitudinal y 
la dieta de murciélagos frugívoros, como se discutirá posteriormente. 
 El número de especies fructificantes tiene un pico en 
Diciembre-Enero en El Pluviómetro y La Horqueta, y una caída continua 
hacia un mínimo en Octubre (Fig. 28).  En El Pluviómetro esta caída 
es mayor y desde Junio sólo se hallaron cuatro especies disponibles 
para todos los tipos de frugívoros (dos especies ornitócoras, 
Psychotria carthagenensis y Rapanea laetevirens, y dos especies 
quiropterócoras, Piper tucumanum y Solanum riparium).  Además, se 
observó un pico secundario en Agosto-Septiembre en El Pluviómetro y 
La Horqueta; este pico es muy importante cuantitativamente ya que 
comienza la fructificación de Rubus boliviensis y Chamissoa altissima, 
dos especies abundantes con una cosecha considerable por planta, muy 
apetecidas por las aves frugívoras.  La fenología en El Pinar es 
diferente, ya que es más pobre en especies y hay una escasez de frutos 
desde Octubre a Diciembre, mientras que el resto del año se mantiene 
entre 8 y 10 especies (Fig. 28), varias de ellas quiropterócoras. 
 Algunas especies en las localidades altas fructifican con un 
atraso de un mes o más respecto a las localidades bajas.  Por ejemplo, 
Celtis iguanaeus fructificó de Febrero a Marzo en El Pluviómetro 
(estación húmeda), de Mayo a Agosto en La Horqueta y de Abril a Agosto 
en El Pinar (estación seca; Tablas 9-11).  Otras hacen lo contrario; 
por ejemplo, Chamissoa altissima fructificó de Agosto a Diciembre en 
La Horqueta (intermedia) y de Agosto a principios de Noviembre en El 
Pluviómetro (estación seca; Tablas 9 y 10).  Ambos casos pueden 
interpretarse en relación a la disponibilidad de agua.  También 
Phoradendron falcatum exhibió diferencias altitudinales, con 
fructificación más prolongada en La Horqueta que en El Pluviómetro 
(Tablas 10 y 9). 
 Morfología y otros aspectos físicos.--Las variables físicas y 
ecológicas se midieron en 73 de las 92 especies vegetales encontradas 
en las tres localidades de estudio y áreas secundarias aledañas de la 
Sierra.  De ellas, cinco variables morfométricas continuas (el log

10
 

de peso, forma, número de semillas, peso de semillas individuales y 
relación pulpa/semilla) se utilizaron en el PCA de frutos, cuyos 
resultados se expresan en la Tabla 13.  Los dos primeros ejes se 



 23

retienen para el análisis (λ
i
 ≥ 1,00).  En el eje 1 tienen importancia 

el log
10
 del número de semillas (ns) y de la relación pulpa/semilla 

(p/s), que crecen hacia el semieje positivo, y el log
10
 del peso de 

semillas individuales (p-1s.) que crece hacia el semieje negativo.  El 
eje 2 representa la variación en el log

10
 de p y forma (+).  La 

distribución de las especies de frutos en el espacio de los ejes de 
PCA (Fig. 29) es casi uniforme, formando gradientes continuos de 
especies donde la única tendencia particular que se observa es la 
distinción a lo largo del semieje negativo del eje 2 de las Piperaceae, 
espádices alargados con numerosas semillas.  De este modo la mayoría 
de los frutos varían interespecíficamente de modo sutil.  Los frutos 
más alargados tienden también a ser más grandes (eje 2), el número varía 
inversamente con el tamaño de semillas individuales, lo mismo que la 
relación pulpa/semilla (eje 1).  Esto significa que frutos con 
semillas pequeñas pueden naturalmente acomodar más semillas por fruto, 
pero también más pulpa. 
 Respecto a la relación con la dieta de los frugívoros, dos casos 
se han remarcado como información superpuesta en el ordenamiento.  El 
primero es el de las especies consumidas por murciélagos, marcadas en 
la Fig. 29.  Se observa que son dos los tipos de frutos consumidos, 
particularmente los espádices de Piper, y frutos subesféricos, ambos 
relativamente grandes, con muchas semillas y alta relación 
pulpa/semilla.  Todas estas variables presentan valores superiores al 
promedio (comparar estos resultados con la selección de variables en 
CCA 1 y con la Tabla 21).  En cambio la dieta de Thraupis sayaca 
(Thraupinae) incluye frutos a lo largo de todo el gradiente 
morfológico, como se aprecia al mapear su dieta sobre el PCA (Fig. 29), 
de modo que esta ave es un verdadero generalista, con respecto a las 
variables en consideración. 

 
FRUGIVORíA 

 Dieta de aves.--Se obtuvieron muestras de alimentación de 20 
especies que incluyeron por lo menos un registro de alimentación con 
semillas de frutos carnosos.  De esas especies (Tabla 3) se obtuvieron 
1253 registros.  Cuatro de ellas consumen regularmente granos de 
gramíneas, y también se ha obtenido una muestra en Turdus nigriceps 
(TN), aunque en este caso probablemente se trata de una ingesta 
accidental o una muestra contaminada.  Todas las especies consumen 
artrópodos, los que conforman la dieta normal de varias de ellas (Tabla 
3).  En este caso, estas aves incluyen frutos en baja proporción, de 
modo probablemente oportunista.  El consumo de frutos e insectos 
cambia de modo continuo a través de la dieta de las especies (Fig. 5), 
lo que dificulta la definición de grupos tróficos naturales, como se 
discutió anteriormente. 
 La dieta por especie se especifica en las Tablas 14-17.  Las seis 
especies de Tyrannidae se tratan en la Tabla 14.  Se han obtenido muy 
pocas muestras de Elaenia obscura (EO), Knipolegus cabanisi (KC) y 
Phylloscartes ventralis (PV).  De ellas, la primera es altamente 
frugívora, y las otras dos son predominante insectívoras, 
especialmente Phylloscartes ventralis (obs. pers.; P. Capllonch, com. 
pers.; P. G. Blendinger, com. pers.).  Las otras tres especies, con 
más muestras, son migratorios de distinto alcance (Olrog, 1984; Narosky 
e Yzurieta, 1987; Ridgely y Tudor, 1994b).  Con respecto a las especies 
pequeñas de Elaenia (E. albiceps y E. parvirostris), se ha obtenido 
una muestra con Vassobia breviflora en un ejemplar subadulto de 
identificación dudosa, que en este estudio se ha considerado como E. 
albiceps.  La dieta de ambas especies, si fueran dos, se ha incluido 
en la de E. albiceps.  La disponibilidad altitudinal de los frutos 
tiene aparentemente una gran importancia en la composición de la dieta 
de los Tyrannidae más frugívoros.  Para las especies más comunes en 
los sitios bajos (Elaenia obscura y Knipolegus cabanisi) los frutos 
de Rubiaceae y Myrsinaceae son probablemente los más consumidos, 
mientras que para los más comunes en sitios altos (Elaenia strepera 
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y E. albiceps) lo son los pertenecientes a Myrtaceae, Viscaceae, 
Caprifoliaceae y Solanaceae, total o parcialmente ornitócoras (Cestrum 
y Vassobia, también Solanum grossum). 
 Se obtuvieron numerosos registros de alimentación de las tres 
especies de Turdidae (Tabla 15).  En general, éstas consumen muchas 
especies de frutos (de 16 a 36) de una manera considerablemente 
equitativa.  Las familias de plantas más consumidas por los Turdidae 
son Myrtaceae, Rubiaceae y Solanaceae, pero la primera es la más 
importante para Turdus nigriceps, la segunda para T. rufiventris, y 
la tercera para Catharus ustullatus.  Las Solanaceae merecen un 
análisis especial, ya que en esta familia hay especies definidamente 
quiropterócoras (la mayoría de los Solanum, y Vassobia lorentzii) u 
ornitócoras (Cestrum y Vassobia), pero también intermedias (Solanum 
grossum).  Para Catharus ustullatus todas las Solanáceas consumidas 
son ornitócoras.  Para Turdus nigriceps el 51% de los registros con 
Solanáceas tienen especies ornitócoras, el 8% quiropterócoras y el 41% 
lo conforma Solanum grossum.  Para Turdus rufiventris el 53% de los 
registros con Solanáceas tienen especies quiropterócoras 
(especialmente Solanum riparium), 41% ornitócoras y 6% Solannum 
grossum.  La proporción de artrópodos varía entre 18% (Turdus 
nigriceps) y 45% (Catharus ustullatus y Turdus rufiventris), lo que 
no se relaciona evidentemente con el régimen de migraciones. 
 La dieta de las cinco especies de Thraupinae estudiadas se muestra 
en la Tabla 16.  Thraupis sayaca es marcadamente diferente de sus 
especies relacionadas, en el sentido de que su dieta es ecléctica, 
incluyendo 22 especies, varias de ellas típicamente quiropterócoras, 
en forma considerablemente equitativa.  Al examinar su dieta en 
relación con la morfología de frutos analizada con PCA se arribó a una 
apreciación similar (Fig. 29).  La familia de plantas más importante 
para Thraupis sayaca es Solanaceae (28% de su dieta frugívora), mitad 
ornitócoras, mitad quiropterócoras.  Las otras especies son en general 
más insectívoras, notablemente Thlypopsis sordida (contrastar con 
Blake y Rougès, 1997), y definidamente inclinadas a consumir frutos 
epífitos de las familias Loranthaceae (sensu lato, incluyendo ésta y 
Viscaceae) y Cactaceae.  En ellos, la porción frugívora de su dieta 
está compuesta en un 45%, o más, por epífitos (Phoradendron falcatum 
y Rhipsalis spp.). 
 En los Emberizinae, los frutos representan una fracción 
minoritaria de la dieta, la que está dominada por artrópodos, con la 
inclusión característica de granos de gramíneas (Tabla 17).  La 
proporción de granos es muy baja en Poospiza erythrophrys, y forman 
regularmente un 30% de la dieta en las otras dos especies.  Éstas tienen 
un pico moderadamente alto y con una pequeña uña en la mandíbula 
inferior acompañada de un surco en la superior que usan para manipular 
los granos, descascararlos y partirlos, y está más desarrollado en 
especies más granívoras (Sick, 1984).  Los Emberizinae tienen también 
una preferencia marcada por epífitos dentro de lo escaso de su dieta 
frugívora (50% constituida por Phoradendron falcatum y Peperomia 
spp.).  En Arremon flavirostris ocupa un 50%, en Atlapetes citrinellus 
un 57% y en Poospiza erythrophrys un 33% (Phoradedron más Aechmea 
distichanta [Bromeliaceae]).  También Vassobia breviflora 
(Solanaceae) es importante en esta última especie (32%).  De acuerdo 
a observaciones personales, Arremon flavirostris, Atlapetes 
citrinellus y Zonotrichia capensis consumen la mayor parte de los 
frutos en el suelo, caídos de la planta que aprovechan mientras remueven 
la hojarasca en busca de insectos y granos.  El mismo comportamiento 
se ha observado en Leptotila megalura (Columbidae), otro granívoro que 
se alimenta en el suelo.  En esta última especie se encontraron, en 
dos estómagos y buches analizados, semillas de Solanum riparium, 
Psychotria carthagenensis, Cinnamomum porphyria y Cupania vernalis, 
éstas dos fuera de su época de fructificación (Junio 1995), por lo que 
fueron predadas mientras formaban parte del banco de semillas del 
suelo.  Zonotrichia capensis es una especie poco común en el interior 
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del bosque; fue consecuentemente poco capturada y las muestras fueron 
escasas.  En otras localidades cercanas en San Javier (e.g., arroyo 
Antayacu) se la capturó con semillas de Phoradendron falcatum adheridas 
al pico. 
 Syndactyla rufosuperciliata (Furnariidae) y Parula pitiayumi 
(Emberizidae: Parulinae), dos especies de insectívoros típicos, 
produjeron algunas muestras con semillas de frutos carnosos.  El 
primero es clasificable como buscador de insectos en follaje muerto. 
En su dieta (n = 53) se encontró Chamissoa altissima (nueve registros) 
y Phoradendron falcatum (dos registros).  Parula pitiayumi es un 
diminuto buscador de insectos en follaje vivo, que recorre activamente 
todos los estratos pero más hacia las copas (Narosky e Yzurieta, 1987), 
por lo que su captura es poco frecuente.  De esta especie se dispone 
de una sola muestra con artrópodos y semillas de Chamissoa altissima.  
Se ha observado a otro Parúlido (Basileuterus culicivorus) consumiendo 
‘frutos’ de Urera baccifera (Urticaceae).  El hábito frugívoro 
oportunista es común en los Parúlidos, pero más marcado en los migrantes 
de largo alcance (Blake y Loiselle, 1992). 
 La importancia estacional del consumo de artrópodos se muestra 
en la Tabla 18.  En ella se reúnen sólo las especies de aves que se 
capturan corrientemente en ambas estaciones.  Se observa que especies 
como Turdus rufiventris, T. nigriceps y Chlorospingus ophthalmicus 
consumen más artrópodos en la estación seca y que su proporción aumenta 
con la altitud.  El número de muestras en T. nigriceps en la estación 
seca es muy bajo ya que es un migrante estival.  Arremon flavirostris, 
Atlapetes citrinellus y Thraupis sayaca no presentan variaciones 
significativas en ningún sentido, con proporciones de artrópodos 
aproximadamente constantes entre estaciones y entre localidades.  
Poospiza erythrophrys no presenta un patrón claro, con períodos de 
ausencia de artrópodos que se corresponden con bajas muestras. 
 Psychotria carthagenensis es consumida, en El Pluviómetro, por 
cinco especies de aves (Tablas 14-17; especies con n > 5 registros de 
alimentación), y conforma más del 80% de la dieta frugívora invernal 
de Turdus rufiventris y Chlorospingus ophthalmicus, y casi el 30% de 
la de Thraupis sayaca.  Durante la época húmeda esta importancia 
disminuye hasta menos del 15%, época en que casi no hay frutos de esta 
planta.  Turdus nigriceps tiene sólo tres muestras en El Pluviómetro 
durante la estación seca, pero de las 19 obtenidas en la estación 
húmeda, el 26% corresponde a Psychotria carthagenensis, y el 14% de 
las muestras estivales de Catharus ustullatus (Tabla 19). 
 Como primera aproximación a la influencia de la morfología en la 
selección de alimento se hizo una regresión múltiple de la proporción 
de frutos y de artrópodos en la dieta (variables dependientes) en las 
coordenadas de las especies en los ejes 1, 2 y 3 del PCA de morfología 
de aves.  Los resultados de los dos modelos de regresión se exponen 
en la Tabla 20.  En ambos modelos solamente el eje 2 de PCA resultó 
significativo.  Esto implica que el tamaño en sí (variación expresada 
en el eje 1) no influye en la proporción relativa de frutos o artrópodos 
en la dieta, ni tampoco el alto del pico o el largo de la cola (eje 
3).  El factor influyente es la eficiencia aerodinámica del vuelo, 
expresa en el eje 2 a través de la correlación alta y negativa con la 
relación de aspecto (RA) y la graduación de la cola (GRAD).  Esta 
variación interespecífica implica que las especies más frugívoras 
vuelan más y más eficientemente, probablemente en relación con la 
distribución tipo parche de su recurso, y vuelan menos y más localmente, 
probablemente aumentando la locomoción pedal, a medida que los 
artrópodos incrementan su importancia en la dieta. 
 Dieta de murciélagos.--Se obtuvieron 552 registros de 
alimentación de Sturnira erythromos, 44 de S. lilium, y dos de S. 
oporaphilum.  Estas especies son casi exclusivamente frugívoras y 
comen frutos de 16 especies de plantas (tres no identificadas) en cuatro 
familias, sobre un total de 90 especies en 38 familias encontradas en 
San Javier.  Solanaceae y Piperaceae componen el 99,3 y el 97,7% de 
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la dieta de S. erythromos y S. lilium, respectivamente (Tabla 21).  
Piper tucumanum es tan importante como especies individuales de 
Solanum, o más.  Hay más frutos en la dieta de S. erythromos (16), que 
incluyen todas las especies de la dieta de S. lilium (siete).  Sin 
embargo las plantas importantes son pocas y las mismas para ambas 
especies (Piper tucumanum, Solanum trichoneuron, S. riparium, y S. 
versabile, cada uno más del 15% de la dieta de cada murciélago).  Una 
excepción es Solanum grossum, una especie de altura y fundamental para 
S. erythromos, que conforma el 19,7% de su dieta total y 48,5% de su 
dieta en El Pinar, donde S. lilium está prácticamente ausente.  Las 
dos muestras de S. oporaphilum consistieron en Piper hieronymi y 
Solanum versabile, en La Horqueta. 
 S. lilium come proporcionalmente más Piper y menos Solanum que 
S. erythromos, considerando la dieta total en los tres sitios (χ2

 = 4,19  
g.l. = 1  p = 0,041).  Pero comparando la dieta por localidad, no hay 
diferencias (El Pluviómetro: χ2

 = 0,00  g.l. = 1  p = 0,955; La 

Horqueta: χ2
 = 0,00  g.l. = 1  p = 0,957; El Pinar no fue probado porque 

sólo se colectaron dos muestras de S. lilium para esa localidad, donde 
la especie es rara).  La discrepancia entre la dieta total y local es 
sólo aparente y una consecuencia del tamaño muestral de S. lilium en 
El Pinar (n = 2), comparado con el tamaño muestral en S. erythromos 
en esa localidad (n = 200).  De este modo, las dos especies se alimentan 
básicamente de los mismos frutos en proporciones similares en las 
localidades donde ambas son comunes, y las diferencias totales en dieta 
se pueden explicar por la tasa diferencial de captura según la altitud. 
 El consumo de frutos tiene una tendencia altitudinal que consiste 
en el incremento en la importancia de Solanum y la disminución de Piper 
y otros frutos.  Esta tendencia es virtualmente la misma para ambas 
especies (Figs. 27a, b).  Este patrón puede relacionarse con el 
incremento altitudinal en importancia de Solanaceae comidas por 
murciélagos (principalmente Solanum), considerando tanto el número de 
especies del género, como la fracción que representan estas especies 
del total de frutos hallados en cada sitio (Fig. 27c).  También está 
relacionado a la disminución de las densidades de Piper, cuyos valores 
alcanzan ca. 760 individuos por ha en El Pluviómetro, ca. 530 en La 
Horqueta, y se hallan virtualmente ausentes como adultos en El Pinar 
(datos basados en Roldan, 1991, y en datos propios de transectas de 
2 x 50 m). 
 Sturnira erythromos mostró, sólo en La Horqueta, una tendencia 
significativa a comer más Piper que Solanum, estacionalmente (El 
Pluviómetro: χ2

 = 0,01  g.l. = 1  p = 0,936; La Horqueta: χ2
 = 5,67  g.l. 

= 1  p = 0,017; El Pinar: χ2
 = 1,48  g.l. = 1  p = 0,223).  Piper fue 

casi el único fruto disponible en la última parte de la estación seca 
en La Horqueta durante el período de estudio.  El tamaño muestral menor 
impidió probar la influencia de la estacionalidad en S. lilium. 
 La Tabla 22 muestra las características de los frutos consumidos 
por murciélagos.  La mayoría son verdes, amarillos o naranjas, colores 
comunes en frutos que los murciélagos consumen (van der Pijl,1972; Howe 
y Smallwood, 1982; Fleming, 1988).  Éstos tienden a tener muchas 
semillas pequeñas, ser relativamente grandes (aunque <4 g), con una 
alta relación pulpa/semilla (la pulpa fresca es en promedio siete veces 
más pesada que la masa fresca de las semillas).  Son bayas subesféricas 
(y una drupa), o largos espádices (dos especies de Piper).  Estas 
observaciones se pueden comparar con la superposición de la dieta de 
murciélagos en el PCA de frutos (Fig. 29).  Otros tipos de frutos 
presentes en el área, como frutos compuestos redondos, semillas 
ariladas, con perianto carnoso o frutos ovoides verdaderos, no 
estuvieron representados en la dieta.  Las infrutescencias son 
variadas, pero tienden a exponer los frutos hacia afuera de las hojas, 
laterales u opuestas a ellas, erectas, terminales o colgantes.  El tipo 
común de infrutescencia axilar tiene una frecuencia muy baja en la dieta 
de Sturnira (1,3% de las muestras totales en tres especies de frutos).  
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El número de frutos por infrutescencia es altamente variable.  Todas 
las plantas, excepto la apoyante Celtis iguanaeus (Ulmaceae), son 
arbustos o pequeños árboles menores de 10 m de altura en bosques que 
promedian los 25 m, de modo que se puede considerar a estos murciélagos 
como frugívoros de sotobosque (Bonaccorso, 1979). 
 Una sola vez se detectó polen en S. lilium, en El Pluviómetro en 
Junio de 1995 (estación seca).  La especie de planta se identificó 
mediante los granos de polen, como Abutilon niveum (Malvaceae), un 
arbusto con una flor típicamente chiropterócora (Faegri y van der Pijl, 
1971; Proctor et al., 1996:244).  Tiene 5-6 cm de diámetro, es blanca 
con muchos estambres en un eje central que también incluye un estigmas 
emergente y subdividido, típico de la familia.  Los sépalos producen 
una gran cantidad de néctar durante la noche, y las flores duran 1-2 
días (L. R. Malizia, com. pers.).  Muchos animales, además de 
murciélagos, se alimentan del néctar de estas flores tanto de día como 
de noche, incluyendo mariposas diurnas y nocturnas, abejas y muchas 
aves (picaflores y Diglossa baritula). 

 
ESTRUCTURA DE LA INTERACCIÓN FRUGÍVOROS-PLANTAS 

 Análisis de correspondencia.--Los resultados de CA son los 
siguientes: 
 1. CA 1.  Matriz: murciélagos y aves, dieta total (frutos, granos 
y artrópodos).  El resumen del ordenamiento de la matriz de dieta de 
aves y murciélagos, incluyendo todos los ítems de dieta (frutos, granos 
y artrópodos) se muestra en la Tabla 23.  Los cuatro primeros ejes 
explican el 70% de la variación total y los dos primeros más del 50%.  
Los diagramas de ordenamiento correspondientes se muestran en las Figs. 
30 (ejes 1 y 2) y 31 (ejes 2 y 3).  El primer eje separa aves de 
murciélagos y sus correspondientes dietas.  Como se ha discutido 
previamente, la dieta de murciélagos está constituida por Solanáceas 
y Piperáceas en más de un 95%, mientras que la dieta de aves está en 
general dominada por otros frutos (generalmente ornitócoros), 
artrópodos y granos.  Esta dicotomía aves-murciélagos expresada por 
el eje 1 es la estructura principal de la interacción 
frugívoros-plantas en San Javier.  El eje 2 representa la variación 
que ofrecen las dietas de aves.  Tomando los cuatro grupos marcados  
en el gradiente de aves del eje 2 (Fig. 30), se calculó el promedio 
de registros con granos, artrópodos y frutos de cada grupo (Fig. 32).  
Este eje es un gradiente desde las especies que consumen granos y 
artrópodos en más de un 80%, pasando a las especies que no consumen 
granos y reparten su dieta entre frutos y artrópodos (sobre todo estos 
últimos), hasta las especies en las que dominan los frutos (Fig. 32, 
y comparar con Tabla 3).  
 La Tabla 24 muestra el grado en que los ejes explican la variación 
de dieta de las especies de frugívoros.  En cinco especies (Elaenia 
albiceps [EA], Euphonia cyanocephala [EC], Thlypopsis sordida [TS], 
Thraupis sayaca [TY] y el murciélago Sturnira oporaphilum [SO]) los 
cuatro primeros ejes explican menos del 25% de la variación total de 
la dieta de las especies, por lo que su posición en los ordenamientos 
puede considerarse menos confiable que las especies mejor explicadas.  
El 25% es un criterio personal, conservativo en el sentido de que si 
cuatro ejes no expresan al menos de un cuarto de la variación en dieta 
de una especie, su proximidad con otras y con los ítems de su dieta 
en los ordenamientos debe tomarse como una representación menos 
confiable de estas relaciones.  La dieta de Thraupis sayaca es tan 
equitativamente variada que no se puede relacionar con ninguna 
tendencia y, por ende, ningún eje. 
 El eje 1 expresa casi la totalidad de la variación en dieta de 
los dos murciélagos más comunes (Sturnira erythromos [SE] y S. lilium 
[SL]; Tabla 24), y una parte importante de la variación de la dieta 
de la mayoría de las especies de aves (remarcadas en la Tabla 24).  El 
eje 2, en correspondencia con la característica de su gradiente, 
explica parte importante de la variación en especies que incluyen 
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granos (Arremon flavirostris [AF], Atlapetes citrinellus [AC], y 
Poospiza erythrophrys [PE]), insectos (Lathrotriccus euleri [LE]) y 
frutos, principalmente, Myrcianthes pseudomato (myr).  De estas 
últimas, las especies más importantes son Turdus nigriceps [TN], 
Elaenia strepera [ES]).  A su vez el eje tres hace lo propio con 
especies muy insectívoras (Knipolegus cabanisi [KC], Syndactyla 
rufosuperciliata [SR], Phylloscartes ventralis [PV]) y consumidoras 
de frutos como Chamissoa altissima (cha) y Psychotria carthagenensis 
(psy) como por ejemplo Turdus rufiventris (TR).  Este eje no explica 
bien la variación en especies granívoras, por lo que el gradiente que 
expande es realmente entre insectívoros y frugívoros que consumen sobre 
todo Chamissoa altissima y Psychotria carthagenensis. 
 CA1 expresa la estructura fundamental de la interacción 
murciélagos-aves-plantas, considerando la dieta completa de las 
especies: 
—dicotomía aves - murciélagos (eje 1); 
—gradiente de la proporción relativa de granos-artrópodos-frutos en 
la dieta de aves (eje 2). 

2.  CA 2.  Matriz: murciélagos y aves, sólo frutos.  El resumen 
del ordenamiento de la matriz de dieta de aves y murciélagos, incluyendo 
solamente frutos, se muestra en la Tabla 23.  Los cuatro primeros ejes 
explican casi el 70% de la variación total y los dos primeros el 47%.  
Los diagramas de ordenamiento correspondientes se muestran en la Fig. 
33 (ejes 1 y 2) y 34 (ejes 2 y 3).  Los resultados considerando sólo 
frutos son en parte similares a los del CA 1 que incluye la dieta 
completa (frutos, granos y artrópodos) de las especies.  El eje 1 
vuelve a separar murciélagos de aves en base a las mismas especies de 
frutos.  El eje 2 representa un gradiente de especies de aves y sus 
frutos.  Este eje está aparentemente relacionado con la disponibilidad 
altitudinal de especies de frutos (comparar con la distribución 
altitudinal de especies en la Tabla 8).  El eje 3 opone las especies 
que se alimentan sobre todo de epífitos como Rhipsalis spp. (rip; 
Cactaceae) y Phoradendron falcatum (fal; Loranthaceae sensu lato), de 
las que consumen principalmente Psychotria carthagenensis (psy) y 
Chamissoa altissima (cha).  Estas observaciones concuerdan con el 
ajuste de los ejes a la variación en las especies (Tabla 25). 
 De este análisis se concluye que, cuando se considera sólo la 
dieta de frutos de las especies, la estructura de la interacción 
representada por los ejes, puede expresarse de la siguiente forma: 
—dicotomía aves - murciélagos (eje 1); 
—gradiente de especies de aves aparentemente relacionado a la 
disponibilidad altitudinal (eje 2); 
—oposición de especies en las que los epífitos son las plantas más 
importantes (Pipraeidea melanonota [PM], Euphonia cyanocephala [EC], 
Chlorospingus ophthalmicus [CO], Arremon flavirostris [AF]), y las 
especies que basan su dieta en Psychotria carthagenensis y Chamissoa 
altissima (especialmente Turdus rufiventris [TR]; eje 3). 

3.  CA 3.  Aves, sólo frutos.  El resumen del ordenamiento de la 
matriz de dieta de aves incluyendo solamente frutos, se muestra en la 
Tabla 23.  Los cuatro primeros ejes explican el 70% de la variación 
total y los dos primeros, el 46%.  El diagrama de ordenamiento 
correspondiente a los ejes 1 y 2 se muestran en la Fig. 35.  El eje 
1 es idéntico al eje 2 de CA 2, del mismo modo que el eje 2 es similar 
al 3 del CA 2.  Este hecho pone de manifiesto una de las propiedades 
del CA, que es la forma en que trata la estructura de submatrices (ter 
Braak, 1995).  Si una submatriz (como la de los murciélagos y las 
plantas que conforman su dieta) se separa del análisis, las relaciones 
entre los objetos de la otra submatriz (las aves y su dieta) permanecen 
con pocos cambios.  Los ejes 3 y 4 expresan variaciones en especies 
particulares (como el eje 4 en CA 1 y CA 2), efectos probables de un 
bajo número de muestras en esos frugívoros. 
 Análisis de agrupamientos.--El dendrograma del análisis de 
agrupamientos basado en una matriz de distancia de Morisita (modificado 
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por Horn) se muestra en la Fig. 36.  La distorsión del fenograma con 
respecto a la matriz de distancias es mínima, de acuerdo a la prueba 
de Mantel (p[Z

rand.
 ≥ Z

obs.
] = 0,001; 999 permutaciones, r = 0,98  t = 5,43; 

Rohlf, 1990).  Se observa que los murciélagos se separan como un primer 
grupo de todas las aves.  Entre éstas, se definen dos grupos claros.  
Las especies del primer grupo (Elaenia strepera [ES], Turdus nigriceps 
[TN], Thraupis sayaca [TY], Euphonia cyanocephala [EC]), incluyen más 
de un 70% de frutos en la dieta.  El segundo grupo incluye normalmente 
más del 40% de artrópodos en la dieta, y un primer subgrupo reúne a 
las tres especies que consumen más granos (Arremon flavirostris [AF], 
Atlapetes citrinellus [AC], y Zonotrichia capensis [ZC]).  Las 
especies restantes consumen proporciones variables de frutos y 
artrópodos en la dieta.  El análisis discrimina grupos por la 
composición relativa de frutos, granos y artrópodos, más que por 
especies frutales particulares, por lo que puede considerarse una 
aproximación más bien general a la estructura trófica del ensamble, 
comparable al CA 1. 
 Dieta y ecomorfología de las plantas frutales (CCA).--Los 
resultados de los Análisis de Correspondencia Canónicos aplicados a 
las matrices de dieta y de ecomorfología de frutos son los siguientes: 

1.  CCA 1.  Matriz principal: dieta de aves y murciélagos, sólo 
frutos; matriz externa: ecomorfología de frutos.  Las variables usadas 
en la matriz externa y su significancia individual, probadas con 999 
a 9999 permutaciones irrestrictas de Monte Carlo, se especifican en 
la Tabla 26.  Diecisiete variables resultaron significativas (p ≤ 
0,01).  Tratados individualmente, los factores que tienen importancia 
para explicar la selección de dieta en frugívoros son el número de 
semillas, el tamaño del fruto (peso [p] y diámetro menor [dia<]), la 
relación pulpa/semilla (p/s), el tipo de pulpa (pul-1 a 3), algunos 
colores (blanco, verde y morado), la oferta por planta (ofer), algunas 
formas de crecimiento (árboles medianos [arb1] y grandes [arb2], y 
epífitos [epi]), la fenología (estación húmeda [hum] versus fenología 
extendida [ext]) y hasta cierto punto el efecto de la localidad (La 
Horqueta significativa [hor]).  La Fig. 37 (ejes 1 y 2) muestra el 
ordenamiento producido por el CCA 1.  Los factores que no son 
importantes para estructurar las relaciones murciélagos-aves-plantas 
son el tamaño de semillas individuales (p-1s), su exposición respecto 
de la pulpa (exp.-s), el tipo de infrutescencia (tipo), el número de 
frutos por infrutescencia (n-frutos), la abundancia de la planta en 
el ambiente y el tipo principal de hábitat (primario versus 
secundario).  
 La selección de variables por pasos retuvo sucesivamente seis 
consideradas significativas (p ≤ 0,01), siendo la primera la estación 
húmeda (hum).  El ordenamiento usando estas variables resultó 
altamente significativo, tanto considerando como estadístico el 
autovalor del primer eje (λ

1
 = 0,76  F = 14,68  p ≤ 0,00  n = 999) como 

la traza de la matriz (∑ λ
i
 = 1,45  F = 7,34  p ≤ 0,00  n = 999).  Juntas 

explican el 54,35% de la variación de la matriz de dieta. 
 El segundo grupo evidente de frugívoros se separa en el eje 2 (+) 
y está constituido por especies con más de un 50% de la dieta frugívora 
compuesta por Rhipsalis spp. (rip) y Phoradendron falcatum (fal).  
Estas especies son Euphonia cyanocephala (EC), Arremon flavirostris 
(AF), Chlorospingus ophthalmicus (CO), Pipraeidea melanonota (PM), 
Atlapetes citrinellus (AC), Poospiza erythrophrys (PE; Tablas 17 y 18).  
Características asociadas a estos frutos son la más alta relación 
pulpa/semilla (p/s), epífitos (epi) blancos (o rojos) con pulpa 
pegajosa (pul-3).  Estos frutos son intermedios en las otras variables 
significativas para este ordenamiento. 
 El resto de las aves forma un tercer grupo heterogéneo que consume 
frutos en general con una oferta mayor por planta (ofer), el menor 
número de semillas (ns) y tamaño relativamente menor (p, dia<).  Las 
variables discretas más importantes son el tipo de pulpa acuosa 



 30

(pul-2), árboles grandes (arb-2), estación húmeda (hum) y color morado 
(o rojo). 
 Al examinar la dieta de las aves, todas incluyen frutos rojos.  
De este modo este color no servirá para discriminar entre las especies 
de aves y no será significativo, pero se tendrá en cuenta que es un 
color preferido por las aves.  De hecho el color del fruto de las 
especies de Rhipsalis, que no pueden distinguirse en base a las 
semillas, ha sido codificado como blanco en base al color del fruto 
de la especie más común (R. lumbricoides), pero las otras dos especies 
tienen frutos rojos. 

2.  CCA 2. Matriz principal: dieta de aves, sólo frutos; matriz 
externa: ecomorfología de frutos.  Las variables usadas en la matriz 
externa son las mismas que en el CCA 1 y se especifican en la Tabla 
26, junto a su significancia individual.  Nueve variables resultaron 
significativas (p ≤ 0,01), mientras que cuatro pueden considerarse 
marginalmente significativas (p ≈ 0,03).   
 Los factores que son individualmente importantes para 
interpretar la selección de dieta frugívora en aves son la relación 
pulpa/semilla, el tipo de pulpa (pul-2 y 3, húmeda ó viscosa), algunos 
colores (blanco y morado), el número de frutos por infrutescencia 
(nfru), la cosecha u oferta de la planta completa (ofer), los tipos 
de crecimiento epífito (epi) y árboles grandes (arb2).  Los factores 
que resultaron marginalmente significativos en este análisis fueron 
la fenología (estación seca y húmeda), y la localidad (los tres sitios 
de muestreo), es decir variables que probablemente se hallan bajo 
control ambiental. 
 La selección de variables por pasos retuvo sucesivamente cinco 
variables significativas, siendo la primera la relación pulpa/semilla.  
La fracción de la variación total de la matriz de dieta es 39,22%.  La 
Fig. 38 muestra el ordenamiento producido por el CCA 2. 
 Los grupos de frugívoros identificados por CCA 2 (Fig. 38) son: 
1. aves que consumen >50% epífitos (Phoradendron y Rhipsalis), 
asociados a las mismas variables que en CCA 1; 2. Turdus rufiventris 
[TR], consumidor principal de Psychotria carthagenensis [psy], Myrsine 
spp. [rap], y Chamissoa altissima [cha], frutos asociados sobre todo 
a la estación seca y a la localidad El Pluviómetro, así como también 
a las variables nfru (alto número de frutos por infrutescencia) y a 
la baja relación pulpa/semilla; y 3.  Turdus nigriceps [TN] y Elaenia 
strepera [ES], aves migratorias visitantes de verano sobre todo de las 
localidades altas, cuyos frutos más consumidos son Myrcianthes 
pseudomato [myr], Solanum grossum [sgr], Blepharocalix salicifolius 
[ble] y Sambucus peruvianus [sam], y que poseen una alta oferta por 
planta (ofer) y en general son frutos morados de árboles grandes (arb2).  
También están (marginalmente) relacionados con la estación húmeda y 
las localidades altas (La Horqueta y El Pinar).  Catharus ustulatus 
[CU] y Thraupis sayaca [TY] son especies de dieta amplia (aunque con 
leve dominancia de Solanáceas; Tabla 15 y 16) y aparecen en los 
ordenamientos como intermedios en todos los factores considerados.  Ya 
se había adelantado esta característica para Thraupis sayaca (Fig. 29). 
 Teniendo en cuenta el efecto posible de la localidad y la 
fenología en determinar las relaciones entre frugívoros, se utilizaron 
estas variables como covariables y el resto de las variables 
significativas como variables.  El resultado es una disminución de las 
diferencias entre las especies de Túrdidos (Turdus rufiventris y T. 
nigriceps) y el mantenimiento de la identidad del grupo de frugívoros 
relacionados a los epífitos.  La especie de fruto Psychotria 
carthagenensis [psy] deja de tener importancia en el ordenamiento al 
ser desplazada hacia el centroide del ordenamiento, así como el 
frugívoro Turdus nigriceps (Fig. 39).  De este modo, la dieta de T. 
nigriceps está aparentemente explicada en gran parte por las 
covariables.  Esto sugiere que los factores temporales y espaciales 
a nivel de la Sierra influyen en la estructura de la interacción entre 
algunas especies y no entre otras. 
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 Dieta y ecomorfología de las aves frugívoras (CCA).--Los 
resultados de los Análisis de Correspondencia Canónicos aplicados a 
las matrices de dieta y de ecomorfología de aves frugívoras son los 
siguientes: 

1.  CCA 3.  Matriz principal: dieta total de aves; matriz 
externa: morfología de aves frugívoras.  En CCA 3 y 4 la matriz externa 
de morfología está conformada por 12 variables, ya que CANOCO encontró 
que tres de las 15 originales (longitud de las timoneras externas 
[T-EXT], longitud del tarso [TAR] y la uña del dedo I [UD1]) tienen 
varianza despreciable y se excluyeron automáticamente.  Las restantes 
variables son los residuos del estudio de alometría (regresiones por 
mínimos cuadrados) de las variables originales (transformadas a log

10
) 

en el log
10
 del peso, excepto en la relación de aspecto [RA], la 

graduación de la cola [GRAD] y el alto del pico [ALTO].  Estas variables 
no estaban relacionadas con el peso (correlaciones y regresiones no 
significativas; Tablas 5 y 6; Figs. 12, 15 y 17, respectivamente), por 
lo que se incluyeron con sus valores originales transformados a log

10
 

y no sus residuos. 
 Los resultados de las permutaciones de Monte Carlo se ofrecen en 
la Tabla 27.  Para el CCA 3 se encontró que las longitudes del culmen 
[CUL], del dedo I [D1] y de la uña del dedo III [UD3] no resultaron 
individualmente significativas al nivel exigido (p < 0,01).  La 
selección de variables por pasos retuvo sucesivamente cuatro, de las 
que la primera es la relación de aspecto [RA], y que juntas explican 
el 55,11% de la variación total en la dieta. 
 La Fig. 40 muestra el ordenamiento de las especies, sus ítems de 
dieta completa y las variables externas significativas, a lo largo de 
los ejes 1 y 2 del CCA 3.  Las variables externas de morfología están 
relacionadas principalmente al eje 1, que describe aproximadamente el 
gradiente frutos-artrópodos-granos.  Las especies más frugívoras (-) 
están asociadas a variables que reflejan la eficiencia aerodinámica 
en varios aspectos (relación de aspecto [RA], graduación de la cola 
[GRAD], índice de primarias [P2]), y también el tamaño del cuerpo (P) 
y la comisura del pico (COM, residuos).  Todos estos aspectos han sido 
relacionados con la frugivoría (ver Discusión).  Por otro lado las 
especies más granívoras (+) tienen valores máximos de carga del ala 
(NM2), longitud del dedo III (D3) y fortaleza del tarso (ancho mínimo 
del tarso [T3]).  Estas tres variables están representadas por sus 
residuos, de modo que las aves en cuestión tienen valores para ellas 
superiores a los esperados por el tamaño. 
 Incluir la variable nominal ‘Uña’ del pico (U), tiene 
consecuencias importantes.  Primero, es altamente significativa y la 
primera que se retiene en una selección por pasos, que en este caso 
incluye dos variables (U y el peso [P]) que explican el 50,37% de la 
variación total.  La presencia de uña en el pico puede relacionarse 
directamente con el hábito granívoro de las especies Atlapetes 
citrinellus, Arremon flavirostris y Poospiza erythrophrys, ya que es 
usada como herramienta para abrir los granos y partirlos (Sick, 1984).  
Un CCA que incluye esta variable (Fig. 41) separa eficientemente a lo 
largo del eje 2 estas especies de las que consumen más frutos epífitos 
(e.g., Euphonia cyanocephala, Pipraeidea melanonota, Chlorospingus 
ophthalmicus), y que aparecen juntas en CCA 3 (extremo del eje 1).  Hay 
también un incremento de la carga del ala (NM2) y de la longitud del 
dedo III [D3] en los granívoros, acompañando la diferencia puntualizada 
por U (ver las proyecciones de estas especies sobre NM2 y D3 y la 
posición de U). 

2.  CCA 4. Matriz principal: dieta de aves, sólo frutos; matriz 
externa: morfología de aves frugívoras.  La Tabla 27 muestra los 
resultados de las pruebas individuales de Monte Carlo para las 12 
variables probadas, de las que sólo cuatro resultaron significativas 
(peso [P], alto del pico [ALTO], índice de primarias [P2], y graduación 
de la cola [GRAD]; la relación de aspecto [RA] y el ancho mínimo del 
tarso [T3] se consideran marginalmente significativas: p ≈ 0,025).  La 
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selección por pasos retuvo sucesivamente dos variables (P2 y P) que 
explican el 29,85% de la variación total.  El ordenamiento de las 
especies se muestra en la Fig. 42.  GRAD y P2, aparecen relacionadas 
a la variación a lo largo del eje 1, en cuyo extremo negativo se hallan 
las especies más frugívoras como Turdus nigriceps.  Opuesto a esta 
posición se halla Turdus rufiventris, que posee poca graduación de la 
cola y bajo P2, y es por lo tanto relativamente menos eficiente 
aerodinámicamente que su congénere T. nigriceps (migrador de mediano 
alcance).  El eje 2 separa en un gradiente a las especies que consumen 
más epífitos, para las que las variables importantes son un tamaño 
pequeño y un pico relativamente alto.  Hay especies de aves (e.g., 
Syndactyla rufosuperciliata [SR]) y de frutos (e.g., Muehlenbeckia 
saggitifollia, Peperomia spp.) de posición marginal en el 
ordenamiento.  Ter Braak (1988) aconseja no incluir estas especies y/o 
muestras en caso de que posean un n reducido como aquí, ya que su 
posición en los ordenamientos se debe muy probablemente al efecto de 
especies raras que la opción ‘downweighting’ de CCA no cura 
completamente. 
 Una diferencia importante con CCA 3 es que U, relacionada al 
consumo de granos de gramíneas y altamente significativa en CCA 3, es 
no significativa en CCA 4.  Esto indica, coherentemente, que no tiene 
importancia en la selección de frutos, ya que es una característica 
útil para procesar granos (Sick, 1984) y resulta no significativa 
cuando éstos no se incluyen en el análisis. 
 

 
DISCUSIÓN 

 
EL ENSAMBLE DE AVES DE SAN JAVIER 

 Avifauna, migrantes y grupos tróficos principales.--La mayor 
parte de la avifauna de la selva húmeda de San Javier tiene filiación 
tropical (Olrog, 1984; Vides Almonacid, 1992; Ridgely y Tudor, 1994a, 
b).  Las especies pertenecen a grupos de distribución amazónica en su 
mayor parte, aunque la región del noroeste argentino y sur de Bolivia 
posee suficientes particularidades como para haber sido definida una 
zona de endemismo, las Yungas del Sur o Centro Andino Argentino 
(Cracraft, 1984; Ridgely y Tudor, 1994a). 
 Vides Almonacid (1992), en base a censos sistemáticos, 
observaciones misceláneas y ejemplares de museo, reportó 217 especies 
en la Sierra de San Javier, de las cuales 103 fueron observadas en áreas 
de Yungas, lo que coincide en gran medida con la lista de 90 especies 
observadas durante este estudio.  Vides Almonacid registró 95 especies 
de aves de selva mientras en este estudio se hallaron 78 uniendo El 
Pluviómetro y La Horqueta, que corresponden con su categorización 
florística de ‘selva.’  Sin embargo, su lista restringida al número 
acumulado en el período muestral fijo (1988-1989) con métodos de censos 
sistemáticos, es de 54 especies.  Las principales discrepancias entre 
esta lista y las 78 especies registradas en este estudio (ver Tabla 
1) se reflejan en la ausencia de numerosas especies en el estudio de 
Vides Almonacid, probablemente más relacionadas al interior de la selva 
o más comunes a mayor altitud.  Las especies positivamente 
identificadas por Vides Almonacid (1992) no observadas en selvas este 
estudio son cinco, de las que Carduelis magellanicus fue hallada en 
bosques montanos superiores (El Pinar).  Las otras cuatro son 
Empidonomus varius, Camptostoma obsoletum, Sicalis flaveola y Elanus 
leucurus.  En cuanto a los bosques de Podocarpus, la diferencia es muy 
exagerada, ya que Vides Almonacid (1992) detectó 25 especies en 16 
períodos muestrales a lo largo de 10 meses (que incluyeron la estación 
húmeda), mientras que en este estudio (16 meses) se detectaron 49 
especies.  Las especies ausentes en este estudio son Microstilbon 
burmeisteri, Myiarchus tuberculifer, Pachyramphus validus y 
Zonotrichia capensis.  Todas estuvieron presentes en alguno de los 
otros sitios altitudinales.  Más aún, el número total de especies 
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registradas incluyendo las observaciones y ejemplares examinados por 
Vides Almonacid suman sólo 32, contra 49 incluyendo el piojito de los 
pinos (Mecocerculus hellmayri).  Aparentemente los métodos muestrales 
(censos versus redes) son el motivo de estas diferencias.  En 
particular, los censos pueden muestrear todos los estratos, mientras 
que las redes subestiman las aves de copa, especialmente considerando 
sus abundancias (Levey, 1988; Karr, 1980).  Sin embargo, las redes 
aparentemente acumulan mejor a las especies presentes en el área, de 
acuerdo a las comparaciones precedentes, pero no pueden ayudar a 
entender posibles cambios de comportamiento que expliquen diferentes 
tasas de captura en residentes (e.g., forrajeo en grupos móviles versus 
territorial; forrajeo en copa versus sotobosque; Blake y Rougès, 1997).  
El debate sobre la utilidad del muestreo con redes para analizar 
abundancias relativas continúa, con autores que las usaron 
extensivamente (e.g., Karr, 1980; Loiselle y Blake, 1990, 1993) y con 
otros que las cuestionaron (Remsen y Good, 1996).  De este modo, un 
estudio paralelo con ambas técnicas podría dar resultados óptimos. 
 El bosque de Aliso (Alnus acuminata) es un gran hábitat de bosque 
montano, aledaño a las formaciones aquí estudiadas.  Vides Almonacid 
(1992) ha registrado 49 especies, y postulado movimientos estacionales 
de poblaciones, o partes de ellas, entre las selvas y este tipo de 
bosque. 
 Muchos trabajos han resaltado la importancia de los migrantes 
altitudinales como componente esencial de la dinámica de la avifauna 
de selvas, particularmente frugívoros y nectarívoros (Stiles, 1983; 
Stiles y Skutch, 1995; Terborgh, 1977; Navarro S., 1992).  En este 
trabajo no se ha distinguido particularmente a éstos de los residentes, 
debido a que son especies que se pueden hallar en algún nivel 
altitudinal de la Sierra todo el año, y esto es un fuerte contraste 
con los migrantes de mediano y largo alcance que abandonan total, o 
casi totalmente, la Sierra al menos durante seis meses.  Aunque 
probablemente sí existe, no se ha observado que las abundancias de las 
especies cambien en una combinación de estación y altitud de modo que 
se pueda afirmar satisfactoriamente la presencia, extensión y 
regularidad de esta migración.  Blake y Rougès (1997) han reportado 
sólo evidencias preliminares en este sentido. 
 Los migrantes invernales (dos especies) merecen una inspección 
especial.  Ochthoeca leucophrys (Tyrannidae) es una especie 
predominantemente andina, común en pajonales altos y quebradas de 
altura que se acerca a los márgenes superiores de los bosques montanos 
(Narosky e Yzurieta, 1987).  Se la ha encontrado como visitante 
invernal en El Pluviómetro y La Horqueta.  Otras especies, como Turdus 
chiguanco, podrían compartir esta característica: especies andinas que 
bajan como visitantes invernales a los bosques y selvas montanas.  El 
otro visitante invernal es Tiaris obscura.  Esta especie se distribuye 
en las laderas orientales de los Andes desde Venezuela en una serie 
de segmentos aislados (Ridgely y Tudor, 1994a), ocupando hábitats 
secundarios en selvas.  Caziani (1996) sin embargo la reporta en pleno 
Chaco seco (Reserva de Copo, Provincia de Santiago del Estero) como 
granívoro no residente en el verano.  Esto sugiere que T. obscura 
podría moverse al Chaco en verano y regresar a las Yungas en invierno.  
El invierno es la estación seca en el NOA, dramáticamente árida en el 
Chaco (Morello y Adamoli, 1974). 
 La contribución de los migrantes estivales es substancial (30% 
de los individuos) con relativamente pocas especies (19% de las 
capturadas).  Solamente Turdus nigriceps aporta el 77% de estos 
individuos, de modo que los frugívoros son los principales migrantes, 
mientras que conforman sólo el 26% de los residentes.  Esto indica que 
la estacionalidad climática, que domina la fenología de frutos carnosos 
ornitócoros situando la época de abundancia en el período húmedo, tiene 
una importancia central en la estructura de grupos tróficos.  Los 
frugívoros residentes son pocos, la mayoría aparecen o son más comunes 
en la época húmeda y aportan la mayoría de las capturas y las especies 
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dominantes en esa época.  El insectívoro migratorio más importante es 
Lathrotriccus euleri. 
 Los frugívoros componen el 45% de las capturas totales y 
representan el 90% de los migrantes de mediano y largo alcance, pero 
sólo el 27% de los residentes más migrantes altitudinales.  Entonces, 
la contribución principal de los frugívoros a la dinámica estacional 
de la avifauna en San Javier corresponde más a los migrantes de mediano 
y largo alcance que a los posibles migrantes altitudinales.  En cuanto 
a las capturas, los frugívoros son más numerosos en La Horqueta y menos 
en El Pinar, mientras que los insectívoros decrecen con la altitud, 
y los granívoros no muestran ninguna tendencia como grupo.  Aunque los 
frugívoros en conjunto parecen más afectados por los cambios 
estacionales que por los altitudinales, siendo siempre más comunes en 
la época húmeda, la abundancia de Turdus nigriceps en los dos sitios 
altos implica una influencia altitudinal marcada en el grupo. 
 Sin embargo, el enfoque reuniendo especies en grupos tróficos es 
claramente insuficiente ya que dentro de los grupos las especies siguen 
tendencias individuales.  Aunque la dominancia cambia con la 
localidad, esto no significa necesariamente que las poblaciones 
particulares de cada especie aumenten o disminuyan en consecuencia, 
sino que más bien se comportan con patrones individuales.  

Analizaremos las nueve especies cuyas capturas representan ≥5% de las 
totales entre las tres localidades (Tabla 28).  Ciertas especies como 
Turdus rufiventris tienen tasas de captura semejantes en El Pluviómetro 
y La Horqueta (5,1 y 4,8 ind./100 H/R, respectivamente), mientras que 
disminuye en El Pinar (1,1 ind./100 H/R).  Es decir, esta especie 
cambia su status de dominancia de primera especie en El Pluviómetro 
a segunda especie en La Horqueta, pero su tasa de captura es similar 
en ambas localidades.  De las nueve especies abundantes, dos 
disminuyen continuamente con la altitud (Arremon flavirostris y 
Syndactyla rufosuperciliata) y se capturan comúnmente junto a otras 
especies características de localidades bajas (Basileuterus 
culicivorus, Turdus rufiventris, Catharus ustullatus).  Atlapetes 
citrinellus aumenta continuamente con la altitud y se captura junto 
a especies más comunes en localidades altas (Turdus nigriceps, Poospiza 
erythrophrys).  Resulta destacable que varias especies mantengan 
tasas de capturas comparables entre los sitios donde son más comunes 
(Turdus rufiventris, T. nigriceps, Poospiza erythophrys, Myiborus 
bruniceps) sugiriendo que tales sitios son similares en cuanto a sus 
requerimientos, o por lo menos compensatoriamente similares. 
 Es remarcable que ciertas especies comunes, emparentadas entre 
sí y que utilizan recursos similares, parecen presentar una difusa 
segregación altitudinal.  Dos ejemplos prominentes son los pares de 
especies constituidos por Turdus rufiventris versus Turdus nigriceps, 
y Arremon flavirostris versus Atlapetes citrinellus.  Cada par tiene 
similares requerimientos de estructura de hábitat y de dieta 
(frugívoro-insectívoros, e insectívoro-granívoro-frugívoros, 
respectivamente; Tabla 3), siendo una de las especies común en los 
sitios inferiores y la otra en los superiores.  Además existe una 
dinámica estacional.  Atlapetes citrinellus es más abundante en la 
estación seca.  Sin embargo, la constante recaptura de individuos de 
A. citrinellus en La Horqueta y El Pinar, independientemente de la época 
del año, sugiere una situación más compleja, donde parte de la población 
es residente permanente y atada a su zona, mientras el total de capturas 
fluctúa tanto estacional como altitudinalmente.  Por lo tanto, una 
fracción de la población no es residente.  Arremon flavirostris es 
totalmente residente con tasas de captura localmente estables (Tabla 
29) y muchas recapturas.  Por su parte Turdus rufiventris es residente, 
pero con picos en El Pluviómetro y La Horqueta en la segunda parte de 
la estación seca (Fig. 4a), mientras que Turdus nigriceps es un migrante 
estival típico (Fig. 4b), como Catharus ustullatus en sitios bajos 
(Fig. 4c). 

Turdus rufiventris, especie prominente entre los residentes, es 
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común en las dos localidades más bajas, siempre con alguna tendencia 
a ser más numerosa en la época seca, mientras que en El Pinar, donde 
es escasa, muestra un curioso pico de captura en la época seca, cuando 
no hay frutos excepto algunos quiropterócoros, que ellos no consumen.  
Este pico puede asociarse a la brotación de Podocarpus en primavera, 
que según Vides Almonacid (1992), implica un aumento de artrópodos 
predadores de brotes nuevos, tanto en este bosque como en el de alisos.  
Es decir que es evidente que esta especie se mueve en la Sierra, pero 
probablemente en relación con artrópodos más que con frutos.  Una 
variación opuesta se observa en Poospiza erythrophrys 
(insectívoro-frugívoro que también incluye algunos granos), que es más 
común en las localidades altas y muestra una preferencia estacional 
sólo en El Pinar, pero en la época húmeda. 
 Desde el punto de vista funcional la avifauna de San Javier, en 
gran parte por su origen principalmente amazónico, tiene ciertas 
características tropicales, pero atenuadas por la comparativamente 
baja diversidad.  La presencia de especialistas tróficos y de hábitat 
es una de éstas (Karr, 1980; 1989; Stiles y Skutch, 1995; Terborgh et 
al., 1990), pero en estos grupos la riqueza de especies es baja en San 
Javier y a su vez faltan muchos otros grupos característicos de selvas 
tropicales.  Entre los grupos especializados están presentes en San 
Javier (ver también Vides Almonacid, 1992) los buscadores de follaje 
muerto (una especie, Syndactyla rufosuperciliata, que además exhibe 
flexibilidad de comportamiento usando otros recursos); nectarívoros 
residentes (cuatro especies; en áreas templadas los nectarívoros 
especializados son normalmente migratorios); ladrones de néctar (una 
especie, Diglossa baritula); carroñeros de selva (una especie, 
Sarcoramphus papa); frugívoros especializados (dos especies de 
Euphonia).  Los grupos faltantes son los insectívoros perchadores 
grandes del tipo Momotidae (que incluyen también en la dieta saurios 
y anfibios); los grandes omnívoros terrestres tipo Crax; seguidores 
de hormigas (un gran grupo de Formicariidae y Troglodytidae siguen 
hormigas guerreras); frugívoros terrestres (e.g., Geotrygon, 
Columbidae); ciertos nectarívoros especializados (de pico curvo como 
los ermitaños [e.g., Phaetornis] o de pico de espada); nectarívoros 
de percha como los Coerebinae; grandes rapaces diurnas (e.g., Harpia, 
Morphnus).  También faltan los frugívoros arborícolas grandes (>100 
g, e.g., Ramphastidae, Cotingidae sensu stricto), de los que sólo se 
hallan las pavas del monte (Penelope obscura, Cracidae) aunque Olrog 
(com. pers. a Vides Almonacid, 1992) indica que Ramphastos toco 
habitaba la Sierra hasta tiempos recientes.  Casi todos estos grupos 
ya se hallan presentes en las Yungas hacia el Norte de la provincia 
de Jujuy, e incluso algunos grupos más estrictamente dependientes de 
hábitats tropicales de selva llana, como los seguidores de hormigas, 
tienen ya varias especies en la selva misionera (Olrog, 1984; Narosky 
e Yzurieta, 1987). 
 En San Javier, aunque la mayoría de las especies son insectívoras, 
la mayoría de los individuos son frugívoros, y esta características 
es frecuente en muchos tipos de bosque (Karr, 1980; Caziani, 1996). 
 La estacionalidad de la avifauna y la variación interanual se 
hacen más notables con el incremento de altitud.  En gran parte, esto 
se debe a que los migrantes estivales son una fracción minoritaria del 
total de capturas en El Pluviómetro y conforman una mayoría en La 
Horqueta y El Pinar.  Pero también puede deberse, adicionalmente, a 
las condiciones imperantes en El Pinar, donde los residentes son 
escasos, llegando a capturarse sólo cinco individuos (Atlapetes 
citrinellus) en el muestreo del período más crítico a fines de Agosto 
de 1995.  Algo similar sucedió con murciélagos, en los cuales se 
registró una caída brusca de capturas a pesar de haber especies de 
plantas con frutos apropiados durante ese período.  Las razones 
parecen ser climáticas.  Blake y Rougès (1997) han argumentado lo mismo 
en relación a la disminución de capturas en el invierno, en elevaciones 
entre 1200 y 1600 m en el Parque nacional El Rey, Provincia de Salta. 
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 El Parque Nacional El Rey es un área de mayor diversidad de aves 
en general, pero similar a San Javier en cuanto a su estacionalidad 
climática.  Los resultados respecto a la dinámica general de aves son 
también similares a los obtenidos por Blake y Rougès (1997).  En ambos 
estudios unas pocas especies reúnen alrededor de la mitad de las 
capturas totales, mientras la mayoría de las especies tienen tasas de 
captura inferiores al 5% del total, con un 50% de las especies 
capturadas 1-2 veces.  También encontraron una marcada dinámica 
estacional, con especies que abandonan el área en invierno y son 
dominantes en verano, en general migrantes latitudinales y especies 
que parecen presentar cambios altitudinales.   
 Las principales diferencias con el estudio de Blake y Rougès 
(1997) se discuten a continuación.  Turdus rufiventris y Arremon 
flavirostris son especies dominantes en San Javier y no lo son en El 
Rey, a pesar de que la localidad más baja se halla entre los 800 y 1200 
m.  Notablemente, Catharus ustullatus no fue capturado en El Rey 
(aunque sí el residente C. dryas), mientras que llega a representar 
18-19% de las capturas en El Pluviómetro entre fines de Noviembre y 
principios de Enero.  Se encuentra segregación altitudinal difusa de 
pares de especies, pero no los mismos pares que en San Javier, sino 
entre especies del género Basileuterus.  En San Javier sólo se halla 
B. culicivorus, mientras que en El Rey es rara y se encuentran B. 
signatus y B. bivittatus como pares de especies con indicios de 
segregación altitudinal.  Ciertas especies no dominantes, aunque 
comunes, en San Javier, son las dominantes en El Rey (Chlorospingus 
ophthalmicus, Phylloscartes ventralis, Lathrotriccus euleri, 
Thlypopsis sordida).  El único granívoro dominante de El Rey en los 
dos pisos altitudinales estudiados es Atlapetes torquatus, ausente en 
San Javier, donde se han observado indicios de segregación altitudinal 
difusa de dos especies relacionadas en este gremio (Arremon 
flavirostris y Atlapetes citrinellus).  Finalmente, las especies 
dominantes en el sitio alto de El Rey (selva de Mirtáceas, 1200-1600 
m) son Turdus nigriceps y Elaenia strepera, mientras en San Javier la 
última está característicamente presente en los sitios de similar 
altitud, pero es una de las especies con capturas <5% del total. 
 En general, San Javier (y probablemente también las Yungas del 
noroeste argentino) ofrece una avifauna de características 
transicionales entre selvas tropicales, de donde proviene la mayoría 
de sus elementos faunísticos, y templadas, a las que se parece por su 
régimen estacional.  En estos bosques los grupos predominantes son 
insectívoros y granívoros, muchos de ellos frugívoros facultativos, 
con la mayoría de las especies migratorias (Herrera, 1984a).  En este 
sentido San Javier y El Rey podrían encajar muy bien como sitios 
subtropicales intermedios en la comparación composicional efectuada 
por Thiolay (1990) entre la selva tropical de Guayana y los bosques 
templados franceses. 
 Dieta general de aves.--El consumo de frutos e insectos cambia 
de modo continuo a través del gradiente interespecífico de dieta (Fig. 
5), lo que dificulta la definición de grupos tróficos naturales. 
 La disponibilidad altitudinal de los frutos tiene importancia en 
la composición de la dieta de especies más frugívoras de Tyrannidae, 
aunque el número de registros de alimentación es bajo para ellas.  En 
sitios altitudinalmente bajos, son importantes las Rubiáceas y 
Myrsináceas, mientras que para los Tyrannidae más comunes en sitios 
altos lo son algunas Mirtáceas, Viscáceas, Caprifoliáceas y 
Solanáceas.   

Los Turdidae consumen muchas especies de frutos de manera 
equitativa, pero principalmente Mirtáceas, Rubiáceas y Solanáceas, 
aunque cada una de estas familias tiene una importancia diferencial 
para cada Turdidae.  En San Javier la Rubiácea Psychotria 
carthagenensis es esencial para el mantenimiento de Turdus rufiventris 
como residente en invierno, y contribuye a alimentar a los Túrdidos 
migrantes a su arribo en la primavera.  Entre los Turdidae tropicales, 
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las Rubiáceas forman una parte central de la dieta, tanto como las 
Melastomatáceas (Loiselle y Blake, 1993).  Estas últimas están 
ausentes de San Javier, pero en otras partes de la provincia es común 
Miconia ioneura en zonas secundarias (Meyer, 1963; obs. pers.).   

Entre los Thraupinae se observan dos grupos.  Thraupis sayaca es 
marcadamente frugívoro, generalista que consume en forma equitativa 
muchas especies de frutos, aunque más Solanáceas y varias especies 
quiropterócoras.  Palmeirim, Gorchov y Stoleson (1989) observaron el 
consumo de frutos quiropterócoros (Piperaceae) por parte de aves 
frugívoras, y encontraron que se trataba sobre todo de Thraupinae, como 
Thraupis palmarum y T. episcopus, especies cercanamente relacionadas 
a T. sayaca, y también especies de Euphonia.  El resto de los Thraupinos 
estudiados aquí son en general más insectívoros y claramente 
relacionados a epífitos de las familias Loranthaceae (sensu lato) y 
Cactaceae.  Esto tiene un componente estacional, ya que estas especies 
fructifican en a fines de la primavera y durante el verano y estos 
frugívoros son visitantes estivales o por lo menos mucho más comunes 
en verano. 
 Blake y Rougès (1997) reportaron un análisis parcial de dieta en 
varias especies frugívoras del Parque Nacional El Rey, donde 
discriminan si las semillas proceden de Solanáceas, Mirtáceas u otras 
familias, que no identifican.  En particular, los datos coinciden en 
el hecho de que para Elaenia strepera, Turdus nigriceps y Thraupis 
sayaca la dieta principal esta compuesta de frutos, especialmente de 
esas familias de plantas, y difieren en especies como Thlypopsis 
sordida.  Para esta última disponen de 15 muestras de las que el 60% 
son frutos (especialmente Solanáceas), mientras que en San Javier se 
ha encontrado un 23% de frutos 13 registros de alimentación. 
 Las especies de plantas exóticas con frutos carnosos, que 
potencialmente pueden invadir bosques naturales, sólo fueron 
consumidas por aves, y tuvieron una importancia mucho menor que los 
frutos nativos.  Vides Almonacid (1992) ha sugerido que los frutos de 
exóticas (Morus, Psidium, Ligustrum, Citrus) constituyen un ‘plus’ 
para los recursos de aves frugívoras durante la estación desfavorable.  
Sin embargo, en las muestras de dieta de este estudio sólo se detectó 
Morus nigra (Moraceae), que representó sólo el 0,97% del total de los 
registros de alimentación y el 1,39% de los registros de aves (siete 
especies, 72% Turdidae, 44% Turdus nigriceps), en El Pluviómetro (61%) 
y La Horqueta.  A su vez representa el 4,7% del total en El Pluviómetro, 
donde es más común y ocupa el sexto lugar entre los frutos más consumidas 
por aves.  Pero, si el poder de germinación y de competencia de esta 
especie es alto, este nivel de dispersión puede llegar a significar 
algo en el sentido de la colonización de ambientes naturales poco 
modificados.  Por el momento, las exóticas comunes en los límites de 
San Javier parecen tener sólo una acción invasiva muy local, y han 
llegado con una frecuencia muy baja a los sitios de estudio del presente 
trabajo. 

 
LOS MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS DE SAN JAVIER 

 Variación altitudinal y estacional.--Es sugerente que, de tres 
especies simpátricas muy similares y cercanamente relacionadas, una 
sea rara, otra común a bajas altitudes, y la otra dominante en Bosques 
de Mirtáceas y de Pino.  ¿Cuál es la causa de esta segregación 
altitudinal?  Dos explicaciones corrientes para este tipo de patrones 
son (Ricklefs, 1987): 1. segregación competitiva entre especies debido 
al uso del mismo recurso; 2. algún tipo de condicionamiento regional, 
de mayor escala, que puede afectar factores locales.  Interpreto la 
separación altitudinal difusa de las dos especies más comunes 
primeramente como el efecto del patrón de distribución de las especies.  
Para especificar esta interpretación, es necesario examinar la 
distribución de todas las especies dentro del género.  De acuerdo a 
Koopman (1982, 1993) hay 12 especies de Sturnira actualmente 
reconocidas.  Tres viven principalmente en tierras bajas (S. lilium 
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entre ellas), una es antillana, y las restantes son especies de montaña.  
S. erythromos, una especie andina, es muy abundante en sitios altos, 
mientras que S. lilium, una especie de tierras bajas, es muy común en 
sitios bajos.  Este patrón ha sido observado también en selvas húmedas 
de Costa Rica (Fleming, 1986), donde S. ludovici (especie de montaña) 
es muy común en las localidades altas, mientras S. lilium lo es en zonas 
bajas.  Entonces, la distribución dentro del género (selvas de tierras 
bajas versus tierras altas) aparentemente juega un papel central en 
la distribución altitudinal de las capturas entre especies. 
 Dieta.--Las especies estudiadas de Sturnira son frugívoros de 
sotobosque que consistentemente seleccionan unas pocas plantas con 
frutos quiropterócoros, notablemente Solanum y Piper, y raramente 
incluyen frutos de otros taxa, artrópodos, polen o néctar.  Solanum 
grossum, un fruto con color ‘inusual’ para un murciélago (violeta) es 
consumido frecuentemente también por aves (Tablas 14-17).  Gorchov et 
al. (1995) encontraron frutos típicamente ornitócoros en la dieta de 
murciélagos en baja frecuencia y sugirieron que podían haber estado 
‘muestreando’ otros recursos.  También Autino y Barquez (1994) 
mencionaron el uso de Psychotria carthagenensis, Rubiaceae ornitócora 
superabundante de sotobosque.  Esta especie no fue registrada en la 
dieta de murciélagos en este estudio.  Productos florales aparecieron 
pero raramente, sugiriendo que son recursos poco importantes durante 
la estación seca, si se comparan estos datos con los de otras selvas 
estacionales como las de Guanacaste, Costa Rica.  Allí, el 41,8% de 
los individuos de S. lilium tenían muestras de polen en la estación 
seca (Heithaus et al., 1975). 
 Los vertebrados frugívoros tienden a responder a la 
disponibilidad espacial y temporal de sus recursos.  Esto se ha 
mostrado claramente en aves frugívoras, en términos de variación 
estacional (Levey, 1988; Loiselle y Blake, 1990), espacial a pequeña 
escala (Levey, 1988; Loiselle y Blake, 1993), y altitudinal a una escala 
espacial mayor (Loiselle y Blake, 1991).  También, murciélagos 
frugívoros fueron sensibles a la reubicación experimental de frutos 
(Fleming, Heithaus, y Sawyer, 1977).  En San Javier las dos especies 
de Sturnira mostraron una tendencia altitudinal en el uso de sus 
recursos alimentarios, siguiendo el incremento en el número de especies 
de Solanum y el decremento de las densidades de Piper.  No hubo una 
marcada diferencia estacional en la selección de estos dos grupos 
fundamentales de plantas, que tienen fenología extendida. 
 Los taxa preferidos están disponibles muchos meses al año, pero 
existe un período de escasez al final de la estación seca, probablemente 
debido a que los recursos hídricos en el suelo están agotados hacia 
esa época.  Esto es coincidente con la mínima tasa de captura en todos 
los sitios.  También la relación de la tasa de captura y la fenología 
se puede entender como una respuesta parcial de la actividad de los 
murciélagos a la disponibilidad temporal de recursos.  Hay una 
asociación significativa en los dos sitios inferiores, pero no en El 
Pinar.  Esto puede deberse a un problema climático: hay algunos frutos 
disponibles (Fig. 26c), pero El Pinar se torna críticamente frío 
durante la estación seca.  Lo mismo han propuesto Blake y Rougès (1997) 
para explicar en parte la disminución de las capturas en bosques de 
altura (Parque Nacional El Rey), que es coincidente con lo observado 
en las aves en San Javier. 
 En Costa Rica (Fleming, 1986) las especies simpátricas de 
Sturnira (S. mordax, S. lilium y S. ludovici) parecen preferir 
diferentes frutos, aunque siempre especies de Solanum y Piper.  En 
contraste, en San Javier S. lilium y S. erythromos tienen la misma dieta 
localmente y las diferencias en la dieta total puede explicarse por 
la tasa de captura altitudinal diferencial entre estas especies.  
Interacciones competitivas entre especies pueden existir, 
especialmente teniendo en cuenta que hay un período de escasez de frutos 
al final de la estación seca.  Pero esta hipótesis debe esperar para 
ser puesta a prueba con datos de niveles reales de disponibilidades 



 39

de recursos (ver Fleming et al., 1987), y con información sobre dinámica 
de poblaciones en relación con el uso de recursos por ambas especies. 
 Estudios previos sobre la alimentación de especies de Sturnira 
en el noroeste argentino, aunque con un número menor de muestras, 
coinciden con el presente trabajo respecto a la importancia de Solanum 
y Piper en la dieta de las especies de Sturnira (Autino et al. 1991, 
1993; Autino y Barquez, 1994; Iudica , 1995).  Iudica (1995) comparó 
un área de crecimiento secundario con un área de bosque primario 
(vegetación intermedia entre Bosque de Transición y Selva Montana); 
en ambos sitios Solanum riparium fue la especie dominante en la dieta, 
seguida de Piper tucumanum, y en conjunto Solanaceae y Piperaceae 
conformaron la mayoría de los registros de alimentación, así como 
también en los otros estudios citados.  Esta comparación da una 
perspectiva regional a los resultados ofrecidos en este trabajo, que 
además son coincidentes con los de otras áreas de la región Neotropical.  
Los resultados de dieta indican un firme acuerdo con la hipótesis de 
Fleming (1986) sobre los taxa centrales en la dieta de Sturnira para 
Centroamérica.  También los datos de Gorchov et al. (1995) son 
concordantes: las especies de Sturnira de la localidad amazónica 
estudiada incluyen una alta proporción de Solanum en la dieta, aunque 
es necesario ser prudentes por el número bajo de muestras: cinco de 
11 registros de dieta en S. lilium contenían Solanum (más una muestra 
con Piper), lo mismo que dos de cuatro muestras de S. magna y tres de 
cinco en S. tildae. 
 Tamaño en Sturnira: dieta y uso de hábitat.--En tres localidades 
de América Central, Fleming (1991) encontró una relación entre el 
tamaño del cuerpo y la dieta (diversidad y calidad), y selección de 
hábitat (bosque primario y secundario), en especies simpátricas de 
Carollia.  Este no es el caso con Sturnira.  Las especies difieren en 
el uso de hábitat, pero no en relación al tamaño del corporal, aún cuando 
las diferencias entre especies son comparables a las que se aprecian 
en Carollia.  En Costa Rica (Fleming, 1986) los grandes S. ludovici 
y S. mordax (peso promedio 19 y 27 g, respectivamente) son más comunes 
en las montañas que los S. lilium Centroamericanos, pequeños (15 g) 
y principalmente habitantes de tierras bajas.  Lo opuesto es el caso 
en Sudamérica: S. lilium promedia 22 g en Argentina (este estudio; 
Barquez et al., 1993; Barquez et al., en prensa), Perú (Gorchov et al., 
1995) y Bolivia (18-26 g; Anderson, 1997).  Es más común en sitios bajos 
como Río Las Piedras y El Pluviómetro, mientras que la especie pequeña 
S. erythromos (16 g), es muy abundante en las localidades elevadas.  
El patrón altitudinal de los Sturnira Centroamericanos -especies 
mayores más comunes en sitios elevados-, es inverso al observado en 
San Javier.  Esta última especie tiene una dieta más diversa, debido 
a su mayor amplitud altitudinal, lo que es opuesto al caso de Carollia.  
En ese género la especie pequeña (Carollia castanea) tiene la dieta 
menos amplia, más especializada y restringida a Piper (Fleming, 1991).  
También, en términos generales, las especies de Sturnira de San Javier 
difieren de Carollia (Fleming, 1991) y de los Stenoderminos estudiados 
por Kalko et al. (1996), en que las especies más comunes en una localidad 
difieren notoriamente en tamaño corporal, pero no difieren localmente 
en el uso de los frutos preferidos. 

 
FRUGIVORÍA Y ECOMORFOLOGÍA 

 Estructura de la interacción frugívoros-plantas.--La estructura 
trófica principal de la interacción es una dicotomía entre aves y 
murciélagos frugívoros con sus plantas respectivas.  Esta dicotomía 
principal es un aspecto bien conocido en sistemas tropicales.  Fleming 
(1979) sostuvo la baja competencia a la que debían estar sometidos 
frugívoros de tipos diferentes, en base a comparaciones amplias de las 
dietas conocidas hasta ese momento.  Sin embargo, estudios simultáneos 
de varios grupos diferentes de frugívoros a escala local son escasos, 
y se destacan, en el Neotrópico, las comparaciones aves entre 
murciélagos para la Selva Atlántica de Costa Rica (Palmeirim et al., 
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1989) y la Selva Amazónica de Perú (Gorchov et al., 1995).  Estos dos 
últimos trabajos tienen resultados coincidentes con el presente 
estudio.  La dicotomía aves-murciélagos es la característica 
principal del sistema y se mantiene irrespectivamente del nivel de 
diversidad (alta a muy alta en Costa Rica y Perú, media a baja en 
Argentina) y en localidades geográficamente independientes.  A un 
nivel taxonómico más restringido, Kalko et al. (1996) encontraron, en 
Panamá, la misma separación aves-murciélagos en la selección de 
especies de frutos de Ficus, en correspondencia con caracteres 
morfológicos. 
 Las aves expanden un gradiente que refleja sucesivamente la 
proporción de granos-artrópodos-frutos en la dieta (CA 1 y análisis 
de agrupamientos) y, cuando se analiza solamente la dieta frugívora, 
dos factores diferentes son aparentemente importantes: la variación 
altitudinal de especies de frutos y la separación de aves cuya dieta 
principal está compuesta de frutos de epífitas.  La importancia de 
factores ecológicos y funcionales externos en la definición de estos 
gradientes de dieta se analizará en las secciones siguientes. 
 Ecomorfología de plantas y frugivoría.--Con un mínimo de 90 
especies de plantas con frutos carnosos de 38 familias, se puede 
considerar a las zonas de selva de San Javier (unas 10000 ha; Vides 
Almonacid, 1992) como de diversidad intermedia a baja, comparado a 
hábitats templados por un lado, y tropicales por otro.  Como ejemplos 
en hábitats templados, Herrera (1987) cita unas 190 especies nativas 
de 36 familias para toda la Península Ibérica, mientras Thompson y 
Willson (1979) citan 62 especies para todo el estado de Illinois 
(EE.UU.).  En cambio, en hábitats tropicales, Janson (1983) reporta 
258 especies para un Parque Nacional amazónico de Perú y Wheelwright 
et al. (1984) citan 171 especies efectivamente registradas sólo en la 
dieta de aves, para un sitio singular en Costa Rica. 
 Los tipos anatómicos de frutos presentes son numerosos (por lo 
menos ocho tipos), pero la mayoría de las especies (82%) tienen frutos 
típicos o verdaderos (bayas y drupas).  Bayas de Solanáceas más frutos 
compuestos (espádices de Piper) componen prácticamente la totalidad 
de la dieta de murciélagos.  La mayoría de la dieta de aves analizada 
por grupo taxonómico está dominada por bayas de distintas familias de 
plantas. Es evidente que no hay una dependencia entre el tipo anatómico 
de fruto y la forma de crecimiento de la planta.  
 Morfológicamente, de acuerdo a los resultados de PCA, lo 
disponible en San Javier se puede ordenar en gradientes continuos de 
especies, sin importancia alguna de formas de crecimiento de la planta 
ni tipos anatómicos de frutos.  Se observan dos tipos de covariaciones 
entre variables morfológicas.  Primero la oposición número de semillas 
versus relación pulpa semilla y tamaño de semillas individuales (eje 
1 de PCA).  Es decir, cuando hay más semillas éstas son menores, pero 
están acompañadas proporcionalmente por más pulpa cada una, en peso 
fresco.  Esto no es inmediatamente obvio, ya que podría suceder que 
la masa total de pulpa se escale igual que la masa total de semillas, 
independientemente de si ésta se subdividiera en más semillas o no. 
Por ejemplo un fruto de 1 g podría contener una semilla de 0,5 g ó dos 
de 0,25 g, y en ambos casos la relación pulpa/semilla sería la misma.  
Sin embargo, la relación pulpa/semilla covaría positivamente con el 
número de semillas, de modo que frutos con muchas semillas pequeñas 
tienen proporcionalmente más pulpa. A igualdad de otros factores, los 
frugívoros tienen una ventaja obvia al utilizar estas plantas.  De 
hecho, en los CCA 1 y 2, la relación pulpa-semilla es una variable 
altamente significativa y relacionada sobre todo con epífitos.  
También los frutos escogidos por murciélagos tienen alta relación 
pulpa/semilla en frutos de muchas semillas pequeñas (Tabla 22).  Es 
decir, los dos grupos de frugívoros más especializados (murciélagos 
y aves consumidoras de epífitos) escogen plantas con la mejor relación 
pulpa/semilla.  Estas plantas también se benefician de tener muchas 
semillas pequeñas porque los frugívoros tienen dificultades para 
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separarlas de la pulpa y tienden a tragarlas con ella.  A su vez, puede 
haber un compromiso de intereses entre la dispersión y el 
reclutamiento, ya que semillas pequeñas pueden experimentar 
dificultades competitivas para establecerse, dependiendo del 
micrositio que necesiten (Howe, 1986; Howe y Smallwood, 1982). 
 Un resultado diferente ha sido reportado por Herrera (1987) para 
plantas de la Península Ibérica, donde la masa (peso seco) de pulpa 
asociada a cada semilla crece con el tamaño de la semilla y decrece 
con el número de semillas.  Puede existir una base fisiológica para 
ambos resultados.  Ya que son en parte los embriones los que producen 
hormonas de crecimiento de la pulpa que los rodea, la cantidad de pulpa 
puede depender del número de semillas, justificando el resultado del 
presente trabajo.  Pero, si la secreción hormonal depende del tamaño 
de la semilla, este factor explicaría mejor el resultado de Herrera 
(1987).  Es interesante destacar que no hay una relación entre los 
caracteres de semillas y el tamaño del fruto (ejes 1 versus eje 2 de 
PCA), lo que sí concuerda con los resultados obtenidos en la Península 
Ibérica (Herrera, 1987). 
 La segunda covariación de factores importante (eje 2 de PCA) es 
la de tamaño y forma.  Esta relación se mantiene al separar del análisis 
a las especies de Piperáceas, que son espádices alargados.  Por 
definición, una variable de forma como una relación de aspecto (en este 
caso longitud polar del fruto sobre el ancho ecuatorial), al ser 
adimensional, es invariante con el tamaño (ver análisis dimensional 
en Niklas, 1994; Norberg, 1990).  Sin embargo se aprecia una desviación 
de ese patrón en el caso de los frutos de San Javier, donde frutos 
mayores tienden a ser levemente más alargados, contrario a los 
resultados de alometría de los frutos de la Península Ibérica (Herrera, 
1992a), que son los únicos datos disponibles para comparación.  Allí, 
los frutos grandes son simples versiones escaladas de los frutos 
pequeños, manteniendo una isometría de la forma (es decir, invariantes 
en forma respecto al tamaño) a través de varios linajes diferentes 
analizados.  Una causa de esta diferencia puede radicar en que el rango 
de variación en tamaño de los frutos ibéricos es muy pequeño (<20 mm 
y <4 g), mientras que en San Javier este rango es mucho mayor (<65 mm 
y <26 g).  En San Javier frutos mayores tienden a presentan formas 
ligeramente alargadas, por lo que la isometría de la forma de los frutos 
ibéricos (Herrera, 1992a) puede deberse a que no hay un gradiente 
completo que alcance hasta los frutos grandes. 
 El análisis de las características físicas y ecológicas de los 
frutos y la selección de dieta en aves y murciélagos indica que las 
variables que explican mejor la separación  de los murciélagos son el 
color del fruto (verde), la fenología (extendida), el tipo de planta 
(de sotobosque), la oferta diaria (baja), el tamaño del fruto (más 
grande) y el número de semillas (alto).  Estas variables conforman en 
parte el síndrome de quiropterocoria, que se completa con olores y 
disposiciones particulares de los frutos (van der Pijl, 1972; Fleming, 
1988; Kalko y Condon, 1998).  Se ha discutido anteriormente que los 
murciélagos prefirieron frutos expuestos de diversas formas, en 
comparación con frutos axilares, pero las variables que describen la 
conformación de la infrutescencia no resultaron significativas en el 
análisis general.  Este resultado posiblemente se debe a que las aves 
en conjunto consumen frutos dispuestos en todos los tipos de 
infrutescencias.  Los murciélagos consumieron frutos, en promedio 
ponderado, más grandes que las aves, lo que ha sido observado también 
por Kalko et al. (1996) en relación al consumo de frutos de Ficus.   
 La fenología de fructificación extendida y la oferta diaria de 
frutos han sido ampliamente discutidas como característica de 
quiropterocoria (Fleming, 1986, 1988).  Los frutos en general 
preferidos por murciélagos suelen estar disponibles muchos meses al 
año, pero de dos maneras radicalmente diferentes: 1. una misma planta 
produciendo frutos esparcidamente a lo largo del año, con pocos frutos 
por noche; 2. frutos de una misma planta con fructificaciones 
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superabundantes, breves y sincrónicas dentro de la planta, pero con 
poblaciones que ofrecen frutos todo el año en distintos individuos 
(Ficus; Kalko et al., 1996).  Las Solanáceas y Piperáceas preferidas 
por Sturnira en San Javier corresponden al primer caso y lo mismo sucede 
con este género y con Carollia en otras localidades en el Neotrópico, 
lo que es compartido con murciélagos del género Carollia (Fleming, 
1988).  También se puede ver como un derivado de la forma de crecimiento 
fundamental del tipo de plantas preferidas (la mayoría arbustos o 
árboles pequeños) por lo que ambos géneros de murciélagos pueden 
considerarse frugívoros de sotobosque (Bonaccorso, 1979). 
 Los factores que no son importantes para explicar el patrón de 
dieta general de los frugívoros merecen consideración especial.  En 
primer lugar, la abundancia de la planta, que parcialmente indica que 
los frugívoros no basan su selección en la oferta general del recurso 
en el ambiente, aunque la oferta real, como la biomasa disponible, no 
fue medida.  Este punto es fundamental ya que una hipótesis nula de 
selección debe considerar la abundancia del recurso como primera medida 
y discriminar si los recursos preferidos no reflejan simplemente el 
rango de abundancia (Fleming et al., 1987).  Aparte del resultado de 
las simulaciones sobre esta variable (no significativo), hay varias 
observaciones que permiten reforzar la idea de que existe selección 
de dieta en frugívoros independientemente de la disponibilidad 
ambiental.  Por ejemplo la ausencia de Mirtáceas y de Psychotria 
carthagenensis (Rubiaceae) en la dieta de murciélagos cuando son 
recursos muy abundantes en verano e invierno, respectivamente.  No 
todos los sistemas de frugivoría estudiados han respondido de la misma 
manera; por ejemplo el consumo por parte de pájaros frugívoros del 
género Sylvia está explicado en parte por la producción de frutos, 
aunque sólo marginalmente (Jordano, 1987). 
 También resulta interesante que ciertas variables que 
representan diferencias de accesibilidad y manipulación, como el 
tamaño de semillas individuales, exposición de semillas respecto de 
la pulpa, tipo de infrutescencia y su número de frutos, tipo de hábitat, 
resulten no significativas, en claro contraste con predicciones de 
autores como Moermond y Denslow (1985). 
 Cuando se comparan los ordenamientos de aves junto a murciélagos 
(CCA 1) con aves solas (CCA 2), se observan ciertas diferencias 
importantes.  Primero, son menos las variables que resultan 
individualmente significativas (17 versus nueve, mas cuatro 
marginalmente significativas).  Segundo la variación total explicada 
es menor (54,4% versus 39,2%).  Ambas observaciones implican que los 
mismos factores tienen menos poder explicativo cuando se consideran 
sólo las aves y su dieta frugívora.  Esto puede significar que el 
sub-sistema tiene más ruido, o que factores no medidos (e.g., 
nutricionales, ver Variación no explicada más adelante) pueden tener 
mas importancia.  El hecho de que una variable resulte no significativa 
indica que no hay una clara tendencia que permita identificar el consumo 
con el factor particular, a través de todas las especies.  Las 
variables no significativas cobran relevancia porque se puede apreciar 
que el tamaño del fruto, su forma y el número de semillas no tienen 
importancia a nivel de ensamble (aunque pueda tenerlo a nivel de algunas 
especies individuales), o lo que es lo mismo, que cada especie de ave 
come frutos de varios tamaños, formas y números de semillas.  Estos 
factores y otros eran importantes cuando los murciélagos se incluían 
en el análisis.  Los colores significativos, que definen tendencias 
de consumo, son el blanco y el morado (no ya el verde, asociado a los 
frutos de murciélagos), mientras que otros como el rojo son no 
significativos.  Pero como se aclaró, los frutos rojos son consumidos 
por todas las aves, de modo que no sirve para discriminar estructura.  
Una vez mas, la abundancia de la planta en el ambiente, estimada por 
una variable ordinal, no resulta significativa, lo que sugiere que el 
consumo de frutos por parte de las aves no depende totalmente de su 
disponibilidad ambiental, y es una manera de confirmar que existe 
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selección.  En cuanto a la forma de crecimiento, importan más los 
grandes árboles y los epífitos y no ya los árboles menores (arb1; muchas 
Solanaceae y Piperaceae relacionadas a murciélagos), y también, como 
en CCA 1, la cosecha de plantas individuales.  Particularmente los 
migrantes de mediano y largo alcance Turdus nigriceps, Elaenia strepera 
y Catharus ustullatus prefieren frutos con una alta cosecha por planta, 
al contrario que los frugívoros más residentes y los consumidores de 
epífitos. 
 El número de frutos por infrutescencia es la única variable que 
pasa a ser significativa en el CCA 2 (aves solas), lo que tal vez 
implique cierta diferencia de manipulación por parte del ave frugívora.  
Es importante destacar que el tamaño y la forma de los frutos tampoco 
contribuyen a explicar las variaciones en la dieta de aves.  Estos 
resultados son contradictorios con los de Jordano (1987) para Sylvia, 
donde el tamaño es la base de la selección por parte de estos pájaros.  
También, la forma de los frutos fue planteada como una hipótesis 
adaptativa de selección por Herrera (1992a), argumentando que, debido 
a que las aves que tragan frutos enteros usualmente lo hacen en el 
sentido de su ancho y no de su espesor, frutos mayores deberían ser 
más ovalados que los pequeños.  Se ha encontrado que, efectivamente, 
los frutos varían de ese modo en San Javier, contrariamente a lo 
observado por Herrera (1992a), pero esto no tiene un efecto en la 
selección de dieta, lo que en cierto modo lo pone en duda como hipótesis 
adaptativa, a pesar de su atractivo. 
 La estructura trófica interna de las aves frugívoras y 
parcialmente frugívoras (definidas por CA 1 y CCA 2) parece estar 
constituida por: 1. un grupo de consumidores de epífitos; 2. Turdus 
rufiventris, consumidor principal de plantas asociadas a la estación 
seca y a El Pluviómetro, de baja relación pulpa/semilla y muchos frutos 
por infrutescencia; y 3. dos migrantes estivales (Elaenia strepera y 
Turdus nigriceps), asociados a localidades más altas, generalmente 
árboles grandes de mucha producción de frutos, con pocos frutos por 
infrutescencia.  Cuando la localidad y la estacionalidad de la 
fructificación se usan como covariables, las diferencias entre los dos 
últimos grupos disminuye notablemente, sugiriendo un efecto claro de 
factores espaciales y temporales que en caso de no estar tan claramente 
presentes resultaría en una selección parecida de frutos por parte de 
estas especies.  Efectos temporales y espaciales en la selección de 
dieta son de especial interés ya que son factores que usualmente se 
usan para argumentaciones en favor de la partición de recursos entre 
organismos similares.  Como se discutió en el caso de murciélagos 
Sturnira, una conclusión definitiva sobre partición temporal o 
espacial de recursos debe ser cautelosa y esperar datos de 
disponibilidad real de alimento.  Sin embargo, siguiendo 
razonamientos similares a los aplicados en el caso de murciélagos, se 
puede inferir que ciertos factores de impacto por lo menos regional, 
como la estacionalidad o el alcance de las migraciones, contribuyen 
en gran parte a estas diferencias, que no son entonces respuestas 
locales a condiciones particulares de competencia.  Por lo tanto la 
partición de recursos puede ser más bien interpretado como una 
consecuencia de efectos de escala mayor, que como mecanismo para evitar 
localmente una competencia inmediata por recursos. 
 Los frutos de epífitos y las aves relacionadas a ellos merecen 
una atención especial.  En primer lugar, el grupo aparece con 
constancia remarcable a través de diferentes análisis, y su 
constitución se ve poco afectada cuando se remueven los efectos de 
variables espaciales y temporales.  En estas aves los epífitos de las 
familias Loranthaceae (sensu lato) y Cactaceae representan el 50% o 
más de su dieta frugívora; varias incluyen también una gran cantidad 
de artrópodos, y todas pertenecen a la familia Emberizidae, algunos 
Thraupinae (Euphonia, Pipraeidea, Chlorospingus), algunos Emberizinae 
(Atlapetes, Arremon, Poospiza).  Las variables seleccionadas por CCA 
son tipo de crecimiento (epifítico), color (blanco), alta relación 
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pulpa/semilla, pulpa pegajosa.   
 Los epífitos tienen requerimientos particulares de 
reclutamiento, ya que el sitio de germinación es la rama de un árbol.  
Entre las adaptaciones importantes, tienen una pulpa viscosa, 
obligando a las aves a restregarse en las ramas para desprenderse de 
las semillas, lo que las adhiere al soporte apropiado (van der Pijl, 
1972).  A veces la especificidad de huésped es marcada y los 
requerimientos de tamaño de la rama huésped son limitantes, como en 
las Loranthaceae Phrygilanthus sonorae (Overton, 1994), y Amyaena 
quandang (Reid, 1989).  Las especies de ligas de Tucumán son 
susceptibles de instalarse en muchas especies de árboles (Meyer, 1963).  
Las ligas difieren de las Cactáceas y Bromeliáceas epífitas en que son 
hemiparásitas.  También existen frutos de pulpa viscosa, adaptados a 
reclutar como epífitos, en otros grupos taxonómicos y sistemas de 
frugivoría totalmente independientes.  Un ejemplo es el caso de los 
Ficus estranguladores, consumidos principalmente por murciélagos 
especialistas en Ficus (Kalko et al., 1996). 
 Finalmente, es necesario discutir algunos aspectos fenológicos 
de la fructificación, comparativamente con trabajos previos.  En este 
estudio, el pico de fructificación, basado en el número de especies 
con frutos carnosos, ocurre en Diciembre-Enero, con un mínimo general 
en Agosto-Septiembre.  En general hay una oferta de especies muy baja 
en la segunda mitad de la estación seca y el primer mes de la estación 
húmeda.  Este resultado es coincidente con los datos de Brown (1995a) 
para árboles en el Parque Nacional El Rey, Salta, y los de Vides 
Almonacid (1992) y Boletta et al. (1995), para San Javier.  Sin embargo 
es destacable que en este último caso se basan en sólo cuatro especies 
arbóreas con frutos carnosos (Allophylus edulis, Blepharocalyx 
salicifolius, Cupania vernalis y Cinnamomum porphyria) que, aunque son 
muy abundantes y con gran oferta de frutos, representan sólo una pequeña 
fracción de las especies con frutos carnosos en el área.  Según Vides 
Almonacid (1992), el número de especies arbóreas con frutos carnosos 
en la Selva Basal es de 38, y en este estudio en una zona de Selva Basal 
cercana (El Pluviómetro), se hallaron 44 especies (más nueve probables) 
entre todas las formas de crecimiento.  A su vez, la relación entre 
la fenología y riqueza y diversidad de aves y sus grupos tróficos 
establecidas por Vides Almonacid (1992) no es confiable por varias 
razones metodológicas.  En primer lugar las relaciones se analizaron 
con regresión múltiple, lo que supone una grave violación a los 
supuestos del método: independencia.  Los puntos de muestreo tienen 
dependencia temporal insalvable si se tratan de esa manera.  Una prueba 
de Mantel, como la usada en este estudio, supera el problema mediante 
aleatorización.  Además, por no estar asociada a un modelo específico 
sino sólo a la distribución empírica que produce (Manly, 1997; Rohlf, 
1990), escapa a requerimientos de normalidad y linealidad.  Por otro 
lado, la fructificación fue lógicamente registrada en forma separada 
para frutos carnosos y para frutos secos, pero el índice de 
fructificación fue (inexplicablemente) calculado para ambos grupos 
juntos, dando un pico en Septiembre, aún cuando el pico de especies 
carnosas fructificando es en Diciembre, según la Fig. 2c en Boletta 
et al. (1995:106), en claro acuerdo con Brown (1995a) y este estudio.  
Entonces las regresiones múltiples adolecen de serios problemas que 
las hacen inválidas para modelar la respuesta de las aves a las 
variables fenológicas, especialmente fructificación. 
 A nivel regional, en el noroeste argentino, se observa una clara 
tendencia a una fructificación masiva de especies hacia la época 
húmeda, con un pico único hacia Diciembre-Enero y una escasez hacia 
el fin de la estación húmeda (este estudio; Brown, 1995a, Boletta et 
al., 1995; Vides Almonacid, 1992).  Sin embargo, precisamente en esta 
época ocurre el pico de fructificación de Psychotria carthagenensis 
(Pacheco y Grau, 1997), Rubiácea superabundante de sotobosque en Selva 
Basal.  Esto conduce a que en la Selva Basal la escasez sea relativa 
(Vides Almonacid, 1992), unida al hecho de que en esta época se hallan 
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disponibles también otras pocas especies comunes susceptibles de ser 
utilizadas por aves (e.g., Myrsine laetevirens, Celtis iguanae, 
Solanum riparium).  Además, en el comienzo de la primavera, hay frutos 
de Rubus y Chamissoa, especies muy comunes.  La disponibilidad de P. 
carthagenensis está, sin embargo, limitada a los niveles inferiores 
de la Selva, de modo que la escasez es más marcada a medida que se 
incrementa la altitud (Myrsine laetevirens es reemplazada por M. 
ferruginea, Celtis iguanae permanece y las otras especies disponibles 
son quiropterócoras), por lo que el papel de Rubus y Chamissoa puede 
ser más importante de lo que se ha pensado anteriormente. 
 Algunos trabajos han asignado a Psychotria carthagenensis una 
importancia particular como proveedor de recursos para aves durante 
este período (Pacheco y Grau, 1997; Vides Almonacid, 1992).  Esta 
especie es vital en El Pluviómetro para el mantenimiento de los 
frugívoros residentes durante la estación seca, conformando entre el 
33 y 46% de su dieta total (el resto se compone principalmente de 
artrópodos) y contribuye a la alimentación de los frugívoros migrantes 
estivales durante la primera parte de la estación húmeda. 
 Pacheco y Grau (1997) revelaron interacciones entre la fenología 
y el hábitat (bosque primario versus claros), y una respuesta sutil 
de ciertos frugívoros (positiva de Thraupis sayaca, indiferente de 
Turdus rufiventris) a las diferencias de oferta temporal y espacial.  
De este modo, cierta variación intraespecífica se suma a los patrones 
fenológicos generales dominantes entre las especies.  Por otro lado, 
Brown (1995a) también indica un retraso de los picos de fructificación 
con la altitud, mientras que en este estudio se han observado respuestas 
variables según las especies. 
 Ecomorfología de aves y frugivoría.--Los resultados de alometría 
y de PCA coinciden en los aspectos más obvios, pero el primero tiene 
una resolución mayor, mientras PCA es una aproximación más somera y 
general.  Ambos métodos muestran un patrón general de variación 
interespecífica de la morfología de aves, relacionada a dos factores 
principales: el tamaño, e independientemente, la eficiencia 
aerodinámica de alas y cola.  Existe un claro componente filogenético 
en algunas variables que, en general, oponen a los Emberizidae (pico 
alto y angosto y alta carga del ala) a los Tyrannidae (pico ancho, chato 
y baja carga del ala), con los Turdidae como intermedios.  En otras 
variables se evidencia una relación con los hábitos dominantes de las 
especies y es particularmente interesante la relación de aspecto (RA), 
que tiende a ser alta en aves conmutadoras o migratorias, y baja en 
residentes, independientemente de la taxonomía.  En una primera 
instancia (regresión múltiple) se ha encontrado, además, una relación 
entre la proporción general de frutos y artrópodos con la eficiencia 
aerodinámica y no con el tamaño, de modo que a medida que aumenta 
interespecíficamente la eficiencia aerodinámica, el consumo de frutos 
tiende a ser mayor, el consumo de artrópodos menor y viceversa. 
 Esto implica que las especies, a medida que muestran una 
preferencia más marcada por frutos, vuelan más y más eficientemente.  
Este resultado puede relacionarse con la distribución y abundancia 
particular del recurso que estas aves buscan (dentro del rango de 
especies estudiado; Jordano, 1987).  Por ejemplo, las cosechas de 
frutos de árboles pueden estar más separadas espacialmente entre sí 
que las de frutos de sotobosque, y probablemente mucho más que los 
insectos habitantes del follaje, que representan la fracción más 
importante de la dieta insectívora en las especies estudiadas. 
 Martin (1985) propuso un modelo de ‘rentabilidad’ energética de 
frutos individuales, donde integra distintas escalas espaciales y 
temporales que el frugívoro debe sortear para encontrar, manipular y 
aprovechar energéticamente el fruto.  El modelo es una típica relación 
de energía obtenida sobre tiempo empleado (E/t), adaptado a las 
condiciones que enfrentan los frugívoros.  En este punto debe 
destacarse que la parte temporal del modelo (denominador) es una suma 
de cuatro períodos de tiempo (búsqueda, manipulación del fruto, 
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vigilancia contra predadores e interferencia con otros frugívoros) y 
que el numerador especifica los gastos relativos de las acciones de 
buscar, manipular, digerir y defenderse, en relación al rendimiento 
energético proporcionado por el fruto individual.  Aparentemente las 
aves estudiadas en San Javier, a medida que tienden a ser más 
frugívoras, minimizan la energía empleada en el tiempo de búsqueda ya 
que son aerodinámicamente más eficientes.  Coincidentemente, varias 
de las aves más frugívoras son también migratorias de distinto alcance.  
Por otro lado los Emberizidae, en general, tienen una carga del ala 
alta comparado con lo esperado por su tamaño, lo que puede convertirlos 
por su parte en minimizadores de tiempo, ya que NM2 escala directamente 
con la velocidad de vuelo pero elevada al cuadrado (Norberg, 1985, 
1990).   
 Los resultados de CCA (3 y 4) muestran mejor las relaciones entre 
variables de morfología y dieta.  En primer lugar, a diferencia del 
resultado de regresión múltiple, el tamaño es una variable 
significativa y asociada al primer eje (CCA 3), que expande un gradiente 
[-] frutos-artrópodos-granos [+].  Esto significa que la identidad de 
los frutos tiene su importancia en relación al tamaño general del ave.  
Esto no debe considerarse sorprendente, ya que los frutos no 
representan una entidad homogénea (como implícitamente se había 
establecido en el análisis de regresión múltiple, al considerar sólo 
la proporción total de frutos en la dieta por especie de ave).  Por 
el contrario, los resultados de PCA mostraron amplios gradientes de 
variación en tamaño, forma y propiedades de las semillas.   
 Las variables que crecen en el sentido del aumento de la 
frugivoría general (eje 1 [-]) son tres que expresan aspectos de 
eficiencia aerodinámica (relación de aspecto [RA], graduación de la 
cola [GRAD] e índice de primarias [P2]), el tamaño (P) y el ancho del 
pico (COM).  Coincidentemente, Jordano (1987) ha encontrado para 
Sylviidae que las especies más frugívoras dentro de la familia tienen 
picos más anchos, robustos y cortos, patas pequeñas y alas de alto RA.  
También el ordenamiento de aves frugívoras mediante CA en Perú está 
relacionado al tamaño del ave (Gorchov et al., 1995), aunque el método 
de correlación empleado no es apropiado.  Ya se ha discutido un aspecto 
energético general de valores altos de RA y GRAD en relación al hábito 
conmutador y/o migratorio.  Por su parte, P2 alto minimiza las fuerzas 
inerciales del ala cuando la amplitud y frecuencia de batido son 
grandes, en especial a vuelos suspendidos o de muy baja velocidad 
(Norberg, 1990), por ejemplo para tomar frutos al vuelo (Moermond y 
Denslow, 1985).  Pero además RA alto (envergadura mayor) contribuye 
a disminuir potencia inducida (potencia, en Watts, necesaria para 
producir sustentación) que es muy alta en vuelo suspendido o de baja 
velocidad porque no está ayudada por ningún componente horizontal de 
velocidad (Norberg, 1990).  Este aspecto puede tener especial 
relevancia para Tyranidae como Elaenia que toman buena parte de sus 
frutos al vuelo (obs. pers.; Foster, 1987) y en Catharus ustullatus 
que, en cautiverio, consume por lo menos la mitad de los frutos al vuelo 
(Moermond y Denslow, 1985).  Pero, de acuerdo a estos últimos autores, 
hay otras formas más sutiles en que estas habilidades pueden contribuir 
a la alimentación frugívora.  Típicamente los Thraupinae, y también 
otras aves, tienen gran capacidad para alcanzar frutos alejados de la 
percha, y parte de la maniobra para recuperar la posición sobre la 
percha se hace con la contribución de un aleteo de alta frecuencia 
(Moermond y Denslow, 1985).  Es probable que, en este sentido P2 y RA, 
vía disminución de potencias inerciales e inducidas necesarias para 
oscilar las alas y generar sustentación, contribuyan a que este 
comportamiento favorezca también la frugivoría en percha. 
 La comisura del pico ancha (↑COM) es una ventaja obvia para tragar 
frutos enteros (Moermond y Denslow, 1985; Jordano, 1987; Herrera, 
1992a).  Ciertos tipos de aves insectívoras, especialmente Tyrannidae 
de captura aérea, tienen picos con estas mismas características, de 
modo que no puede considerarse un aspecto exclusivo de la frugivoría.  



 47

Sin embargo, se ha observado que, dentro de grupos taxonómicos 
particulares, las especies más frugívoras tienen picos más anchos, como 
en Tyrannidae (Fitzpatrick, 1985) y Sylviidae (Jordano, 1987).  
Herrera (1984b) argumentó que los picos anchos de los insectívoros 
aéreos constituyen una preadaptación que facilita la alta frugivoría.  
Del mismo modo se puede considerar el hábito migratorio, que selecciona 
aparatos aerodinámicos comparativamente eficientes, y que puede 
anteceder el hábito conmutador común en la alta frugivoría en aves.  
De hecho, los Parulinae migratorios tienden a consumir muchos más 
frutos que sus parientes residentes (Blake y Loiselle, 1992).  
Asimismo, la captura aérea de insectos puede analizarse en el mismo 
sentido preadaptativo, dado el número de especies (en Tyrannidae, 
Pipridae, Cotingidae, etc.) en grupos que originalmente se consideran 
como insectívoros aéreos y que presentan alta frugivoría.  Otros 
aspectos como los digestivos, requieren una divergencia concreta 
respecto de la insectivoría para posibilitar una frugivoría sostenida, 
y por lo tanto no tienen antecedentes preadaptativos entre los 
insectívoros (Jordano, 1987), como se discutirá en la sección de la 
variación no explicada. 
 Adicionalmente, los más frugívoros tienen valores muy bajos para 
variables que se incrementan en el sentido del aumento de artrópodos 
y granos en la dieta (CCA 3, eje 1 [+]).  Estas son la carga del ala 
(NM2), ancho mínimo del tarso (T3) y longitud del dedo III (D3), 
acompañadas del alto del pico (ALTO; Fig. 40) o de presencia de ‘uña’ 
en el pico (U, Fig. 41).  Estas aves son la mayoría Emberizidae 
relacionados a artrópodos y epífitos y/o granos, pequeños, de alas 
cortas y redondeadas de alta carga, pico alto de ancho medio a angosto, 
de tarso fuerte y dedos III especialmente largos.  También entre ellos 
se hallan dos aves predominantemente insectívoras, Syndactyla 
rufosuperciliata (Furnariidae) y Phylloscartes ventralis 
(Tyrannidae).   
 Se trataría de especies en general de vuelo breve (↓RA) y rápido 
(↑NM2), con ciertas habilidades acrobáticas en percha derivada de sus 
tarsos fuertes y dedos largos.  Sin embargo, no se puede descartar que 
al menos parte de estas correlaciones sean espúreas, sobre todo 
teniendo en cuenta que las variables del tren posterior están tan 
altamente correlacionadas al tamaño (resultados de alometría y PCA).  
Afirmaciones concluyentes deben esperar hasta contar por lo menos con 
observaciones del modo locomotor de las especies en estudio y de una 
información más coherente entre estudios.  Por ejemplo Moermond y 
Denslow (1985) argumentan que las especies de ‘patas fuertes’ asociadas 
al suelo tienden a poseer tarsos largos y gruesos, y que las aves que 
cuelgan (‘clinging’) y alcanzan lejos desde la percha (‘reaching’) 
tienen tarsos cortos y fuertes.  Mientras, otros estudios asocian 
patas cortas y fuertes al hábito terrestre o al hábito de colgarse 
(Handford, 1983; Carrascal et al., 1990) y patas largas con el hábito 
de recorrer perchas (Carrascal et al., 1990; Moreno y Carrascal, 1993).  
Intraespecíficamente, en Zonotrichia capensis (Emberizinae) Handford 
(1983) vinculó tarsos y dedos largos y picos pequeños con el hábito 
arbustivo y alimentación más insectívora, e inversamente tarsos y dedos 
cortos con picos grandes en relación con un hábito más terrestre y 
alimentación más granívora.  A su vez Handford (1985) también 
argumentó que las subespecies migratorias de Z. capensis tienen alas 
más largas y angostas (↑RA), de lo que se desprende 
correspondientemente que las más residentes tienen alas más cortas y 
anchas, de alta carga a igualdad de otros factores (e.g., tamaño del 
cuerpo).   
 Se puede observar que el gradiente frutos-artrópodos-granos está 
acompañado de un gradiente locomotor paralelo, desde un predominio de 
eficiencia aerodinámica a un predominio de desplazamiento pedal. 
 Resulta interesante que las aves que se alimentan principalmente 
de epífitos sean pequeñas y tengan un pico relativamente alto.  El 
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tamaño pequeño es una ventaja para maniobrar en este tipo de plantas: 
los epífitos cuyos frutos son más consumidos tienen tallos erectos y 
muy finos (ligas), o colgantes (Cactáceas).  Además, hay una relación 
con las variables relacionadas al uso de patas en percha.  De hecho, 
por alometría, estas aves son pequeñas y sus patas son 
correspondientemente pequeñas.  Por otro lado el pico alto tiene 
relación con la capacidad de manipulación del alimento; en general las 
especies de pico chato y ancho tienden a tragar el alimento sin 
procesarlo (‘gulpers’), mientras que las especies de pico alto y más 
angosto manipulan activamente el alimento, desmenuzándolo antes de 
tragarlo (‘mashers;’ Moermond y Denslow, 1985).  Estas 
características se unen a otras propias del sistema digestivo y a las 
necesidades de reclutamiento epifítico discutidas anteriormente, y 
refuerzan la noción de que existe una vinculación estrecha entre 
ciertos Emberízidos pequeños, sobre todo Thraupinae, y frutos 
epifíticos, y que esa vinculación tiene una base funcional por ambas 
partes. 
 Entre las aves especializadas en epífitos se hallan los mieleros 
de la familia Nectariniidae (Dicaeinae) en el Sudeste de Asia y Oceanía, 
y en el Nuevo Mundo los Thraupinae de los géneros Euphonia y 
Chlorophonia (Snow, 1981; Snow y Snow, 1971), los Tyrannidae del género 
Zimmerius (e.g., Z. vilissimus, Stiles y Skutch, 1995; Ridgely y Tudor, 
1994b), los Cotingidae Zaratornis y Ampelion (en bosques de Polylepis; 
Ridgely y Tudor, 1994b) y los tres géneros de Ptilogonatidae (Stiles 
y Skutch, 1995).   
 Los Dicaeinae tienen una marcada especialización en su anatomía 
digestiva, relacionada a la dieta puramente frugívora y casi 
exclusivamente limitada a epífitos (Richardson y Wooller, 1988).  
Estos autores mencionan la reducción de la longitud general del tubo 
digestivo, especialmente el tramo posterior, desaparición del buche, 
y reducción del ventrículo.  Estas características han sido 
relacionadas con la reducción del tiempo de pasaje del fruto por el 
tubo digestivo, necesario para procesar cantidades importantes de 
alimento muy diluido y desembarazarse rápidamente de semillas 
pegajosas (Murphy et al., 1993).  Sick (1984) comparó el estómago de 
Dicaeum con el de Euphonia y encontró una especialización en el mismo 
sentido, pero una reducción incluso más marcada del ventrículo, además 
de modificaciones en la lengua asociadas al consumo de Cactáceas 
epífitas en algunas Euphonia.  Estas observaciones sugieren una clara 
base anatómico-funcional, en relación al hábito de consumo de epífitos, 
convergente entre familias no relacionadas, que puede complementarse 
con comportamientos específicos como los observados al manipular 
frutos de Phoradendron.  Especies emparentadas a Euphonia como 
Pipraeidea melanonota (Ridgely y Tudor, 1994a) usan frutos de epífitos 
en una medida importante, aunque de manera no tan marcada como Euphonia.  
Si bien se dispone de pocas muestras, sólo cinco registros de 
alimentación para E. cyanocephala, ésta y la especie E. chlorotica han 
sido observados constantemente utilizando frutos de Phoradendron, 
Phrygilanthus y Rhipsalis, además de Cissus (Vitaceae), una 
enredadera.  Otras especies como los Emberizinae también usan en gran 
medida estos frutos, pero sus características anatómicas están 
probablemente más relacionadas con el consumo de granos, que 
representan una fracción fundamental de su dieta. 
 Es interesante examinar un aspecto de gran importancia de las 
interacciones de frugívoros versus plantas, al menos en aves, que es 
la asimetría de las relaciones (Howe, 1986; Herrera, 1984a).  Se ha 
discutido la importancia de los epífitos en la alimentación de varios 
Emberizidae:Thraupinae, pero la mayoría (43%) de los registros de 
alimentación de una de las especies más importantes, Phoradendron 
falcatum, pertenecen a Turdus nigriceps, aunque sólo conforma el 6% 
de su dieta.  Entonces esta ave es posiblemente uno de los principales 
dispersores de este epífito, simplemente porque su abundancia es muy 
alta y, aunque Phoradendron sea una parte minoritaria de su dieta, sin 
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dudas remueve un alto número de semillas.  Estas cifras pueden estar 
alteradas por la baja captura de Euphonia, pero aún así la importancia 
de T. nigriceps es indiscutible. 
 La inclusión de la variable de pico U, presencia de una ‘uña’ en 
la mandíbula inferior que encaja en un surco de la mandíbula superior, 
relacionada a procesar granos (Sick, 1984), constituye un ejemplo 
interesante que además prueba el funcionamiento de CCA.  Cuando se 
incluye toda la dieta (frutos, artrópodos y granos; CCA 3), ‘U’ es la 
primera variable escogida mediante selección por pasos, y contribuye 
a separar los Emberízidos relacionados a epífitos (Pipraeidea 
melanonota, Euphonia cyanocephala y Chlorospingus ophthalmicus) y a 
granos (Atlapetes citrinellus, Arremon flavirostris y Poospiza 
erythrophrys).  Incluso mantiene muy bien el orden de diferencias 
respecto a la importancia de los granos en la dieta (alta en Atlapetes 
y Arremon, baja en Poospiza, y nula en los demás Emberizidae: 
Thraupinae).  Cuando los granos (y artrópodos) se excluyen de la matriz 
(CCA 4), U ya no es significativa.  De hecho no tiene ninguna utilidad 
funcional para procesar frutos; por lo tanto es natural que sea excluida 
cuando se trata del subconjunto frugívoro de la dieta. 
 Finalmente, en función de los resultados de alometría, es preciso 
considerar que aves más grandes tienen valores mayores en casi todas 
las variables, excepto la relación de aspecto, la graduación de la cola 
y el índice de primarias, cuya variación interespecífica no es función 
del tamaño corporal.  Por ejemplo, entre las importantes, un ave grande 
tendrá también comisura grande, y consecuentemente tendrá la 
potencialidad de incluir un rango mayor de tamaños de frutos (Jordano, 
1987; Herrera, 1992a).  El tamaño por sí solo estaría explicando una 
característica funcional del pico directamente relacionable a la 
frugivoría.  Al incluir los residuos de las variables que escalan con 
el tamaño y verificar su significancia mediante Monte Carlo, se está 
probando si desviaciones particulares respecto del tamaño contribuyen 
a explicar el patrón de dieta observado.  Por ejemplo, en CCA 3, entre 
otras variables, el tamaño (P) y el ancho del pico (COM; residuos 
respecto al tamaño) resultaron significativas, pero P escala también 
la variación esperada en todas las otras incluyendo COM.  
Adicionalmente, la variación extra en COM resultó significativa 
también, atribuible a una relación con alta frugivoría.  En  CCA 4 
ocurre algo similar con ALTO, que, a diferencia del caso anterior, los 
residuos varían en forma inversa al tamaño (aves menores tienen las 
mayores desviaciones [+] de lo esperado por el tamaño). 
 La variación no explicada.--En este trabajo se ha tratado de 
explicar los patrones de dieta de los frugívoros mediante dos vías: 
ecomorfología de frugívoros y ecomorfología de plantas.  En el primer 
caso, se ha considerado la morfología externa, asociada a aspectos 
biomecánicos del vuelo, pico y tren posterior.  En el segundo caso, 
se han considerado aspectos físicos y ecológicos relacionados a las 
semillas, al fruto, la infrutescencia, la planta completa y aspectos 
estimados a mesoescala espacial (hábitat y localidades altitudinales) 
y temporal (fenología). 
 La variación total explicada por estos factores supera levemente 
el 50% en el mejor de los casos.  Esto puede deberse a dos causas.  
Primero, podría tratarse de un sistema ruidoso per se, por ejemplo el 
50% de la variación es al azar y no tiene una causa reconocible; 
entonces, la variación explicada no aumentará aunque se consideren 
aspectos nuevos, y las partes del sistema se relacionan de modo que 
muchas de sus conexiones ocurren al azar.  Segundo, podría tratarse 
de lo que se conoce como un error de especificación (Hair et al., 1995), 
es decir hay una variación remanente que varía en forma sistemática 
con algún factor no incluido en el análisis.  Esto significa que pueden 
existir otros factores de variación no estudiados, con potencialidad 
para cubrir parte de la variación remanente.   
 Los factores no considerados en este estudio, que podrían 
contribuir a aumentar la proporción de variación explicada y por lo 
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tanto a la comprensión del sistema, son la fisiología digestiva, la 
calidad nutricional de los frutos, el comportamiento de los frugívoros 
y las ‘interacciones perdidas’: 

Fisiología digestiva de frugívoros y valor nutricional de la 
pulpa.  En las aves que se alimentan principalmente de frutos, el 
pasaje de alimento por el tubo digestivo es más rápido que en las 
especies insectívoras o granívoras (Herrera, 1984b; Fuentes, 1994; 
Moermond y Denslow, 1985).  En Turdus migratorius, Levey y Karasov 
(1992) encontraron un cambio significativo en el tiempo de pasaje de 
acuerdo a la dieta, siendo menor cuando predominan los frutos y mayor 
cuando predominan insectos.  Es interesante destacar que este cambio 
se produce de manera natural y en relación con la transición de las 
estaciones.  Sin embargo Jordano (1987) no halló una relación con el 
grado de frugivoría en Sylvia, aves que también viven en condiciones 
estacionales.  Precisamente, Jordano (1987) y Herrera (1984b) 
concuerdan en explicar este resultado con la estacionalidad.  Si 
debido a esto las aves están obligadas a subsistir sobre la base de 
recursos muy diferentes a lo largo del año, no pueden experimentar 
especializaciones digestivas radicales hacia la frugivoría como las 
exhibidas por aves que pueden especializarse en frutos a lo largo de 
todo el año (e.g., Sick, 1984; Richardson y Wooller, 1988).  Si éste 
es también el caso en San Javier, es esperable que los residentes no 
tengan especializaciones, ya que experimentan la estacionalidad de 
recursos y deben suplir su dieta con otras fuentes, como artrópodos, 
en cierto período del año, pero sí entre los frugívoros migratorios.  
De hecho se ha encontrado un consumo mayor de insectos en la estación 
seca en San Javier (e.g., en Turdus rufiventris) y también en P. N. 
El Rey (Blake y Rougès, 1997). 
 El pasaje rápido del alimento es apropiado tanto para digerir 
grandes volúmenes de azúcares solubles, como para superar la pérdida 
que representan las semillas (indigeribles para un frugívoro) en tiempo 
y volumen de digestión (Howe, 1986; Murphy et al., 1993; Moermond y 
Denslow, 1985).  Los lípidos, en cambio, probablemente necesitan, en 
comparación con los azúcares solubles, más tiempo de digestión porque 
se deben hidrolizar y emulsionar (Fuentes, 1994).  Este autor encontró 
una preferencia por uno de dos tipos nutricionalmente diferentes de 
frutos en aves de la Península Ibérica: la mayoría de las aves usan 
frutos ricos en azúcares solubles, mientras que en algunas hay una 
selección marcada de frutos ricos en lípidos.  Coincidentemente estas 
aves son más insectívoras o granívoras y su tiempo de pasaje es más 
lento.  El uso oportunístico de frutos lipídicos por parte de aves y 
mamíferos, usualmente insectívoros o carnívoros, ya había sido 
advertida por van der Pijl (1972).  Aunque posteriormente no se haya 
puesto énfasis en este aspecto, del trabajo de Fuentes (1994) y otros 
como los de Steatornis (Caprimulgidae, ver Moermond y Denslow, 1985) 
se puede inferir que la apreciación de van der Pijl (1972) puede ser 
válida.  Se puede agregar que en San Javier existe diversidad 
taxonómica suficiente como para inferir la existencia de una variedad 
de sustancias nutricionales condicionantes de la selección.  Por 
ejemplo, se hallan familias de las que se conoce que sólo son ricas 
en Hidratos de Carbono solubles (Rubiaceae), y otras que poseen frutos 
típicamente lipídicos (e.g., Lauraceae; Moermond y Denslow, 1985). 
 Varios autores realizaron estudios sistemáticos sobre el valor 
nutricional de los frutos en comunidades particulares (Herrera, 1984a; 
1989; Fuentes, 1994; Johnson et al., 1985).  Particularmente Herrera 
(1984a) encontró una pulpa dominada por agua, muy poca covariación de 
minerales nutricionales (excepto la permanente asociación de Calcio 
y Magnesio), una proporción baja de proteínas y una fuerte correlación 
negativa entre el contenido de lípidos y de azúcares solubles.  Este 
último punto, aparte de ser concordante con las observaciones de 
Fuentes (1994) en cuanto a las preferencias de aves, se ha encontrado 
también en hábitats tropicales (Moermond y Denslow, 1985), y ha dado 
lugar a la dicotomía de frutos de ‘baja calidad’, ricos en azúcares 
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solubles, y de ‘alta calidad’, ricos en lípidos (McKey 1975).  Éste 
y otros autores asociaron frutos grandes, de pocas semillas y ricos 
en lípidos, con la atracción de dispersores de calidad, lo que no ha 
encontrado sustento en estudios posteriores (Howe, 1977; 1986; 
Moermond y Denslow, 1985; Fuentes, 1994). 
 Estos aspectos, junto a los que ya se han discutido en relación 
a la importancia de adaptaciones digestivas, tanto morfológicas como 
funcionales, de aves relacionadas a epífitos en diversas partes del 
mundo, sugieren que la fisiología digestiva y las correspondientes 
características nutricionales de los frutos, forman una parte central 
de la interacción de las aves frugívoras o semi-frugívoras con sus 
recursos (Johnson et al., 1985; Martínez del Río, 1990; Witmer, 1998; 
Worthington, 1989).  Es esperable que un estudio morfológico funcional 
del sistema digestivo de las especies de aves consideradas en este 
trabajo, y un estudio de los valores nutricionales de las especies de 
frutos, contribuyan a aumentar la variación explicada del patrón de 
dieta de frugívoros mediante CCA. 
 Algunas consideraciones especiales de la interacción entre las 
características digestivas y el comportamiento de alimentación deben 
tenerse en cuenta.  Martin (1985) incluyó, en su modelo de 
rentabilidad, el tiempo de digestión entre el tiempo de manipulación 
del fruto.  Posteriormente, Courtney y Sallabanks (1992) 
discriminaron mas detalladamente este aspecto, considerando que el 
tiempo de digestión debe separarse del tiempo de manipulación.  Una 
vez tragado el fruto, otras actividades pueden realizarse y por lo 
tanto, superponerse este tiempo con un nuevo tiempo de búsqueda, 
manipulación, etc.  De esta propuesta surgen también estrategias 
probables para frugívoros que podrían estar limitados por capacidad 
digestiva.  Por lo tanto la construcción de una matriz de 
características digestivas como matriz externa para CCA deberá tener 
en cuenta el significado de lo apuntado por Martin (1985) y por Courtney 
y Sallabanks (1992) en el momento de definir la naturaleza de estas 
variables. 

Comportamiento de alimentación de frugívoros.  La frugivoría 
tiene de particular el hecho de que el recurso alimenticio está 
libremente disponible, expuesto para ser consumido e incluso ofrecido 
por medios atractivos para los sentidos de los frugívoros (olores, 
colores, sabores).  Teniendo en cuenta este aspecto, Snow y Snow (1971) 
sugirieron que hay pocas formas de obtener un fruto de la planta.  Esto 
contrasta con la variedad de maniobras y procedimientos usados por aves 
que utilizan otros recursos como artrópodos (ver por ejemplo Remsen 
y Robinson, 1990), cuya presa escapa con una variedad de tácticas que 
abarcan el mimetismo, huidas al vuelo o sobre sustrato y defensas 
químicas, entre otras.  
 Básicamente, un fruto puede ser tomado por un ave al vuelo o desde 
una percha.  Moermond y Denslow (1985) especificaron sub-categorías 
de comportamiento dentro de estas dos grandes formas.  Una vez obtenido 
el fruto, puede manipularse de acuerdo a dos técnicas: tragándolo 
entero (‘gulpers’), deshaciendo la pulpa y separando las semillas antes 
de tragarlo (‘mashers’) o consumiendo el fruto por partes, separando 
pedazos menores de pulpa (‘bite feeders’; Foster, 1987).  Todas estas 
características han sido relacionadas con la morfología locomotora y 
del pico (Moermond y Denslow, 1985).  Si estas relaciones son válidas, 
es de esperarse que una matriz de comportamiento covaríe en alto grado 
con una de morfología, de modo que la variación explicada no se 
incremente.  Esto ocurrirá en el caso en que la morfología determine 
completamente las posibilidades y restricciones del comportamiento del 
frugívoro en su relación con el recurso alimentario.  Se ha sugerido 
alternativamente que, en ciertas comunidades, el comportamiento de 
forrajeo sea más flexible y más importante en la selección de la dieta 
que la morfología (Herrera, 1984b).  En cualquier caso, se debe 
disponer de una matriz de comportamiento, considerando 
cuantitativamente los métodos principales de obtención de un fruto por 



 52

especie de ave, para analizar, como en el caso de la morfología y la 
fisiología digestiva, mediante CCA.  Sólo de esta manera se resolverá 
si el comportamiento de alimentación puede aportar per se a la 
comprensión de los patrones de dieta, vía incremento real de la 
variación explicada. 
 Interacciones perdidas.  Con este nombre se pretende identificar 
el problema de la no inclusión de algunas especies en el estudio de 
la interacción.  Varias especies frugívoras no se incluyeron por estar 
extintas en el área (Ramphastos toco; Vides Almonacid, 1992), o porque 
su estudio no es posible con redes (e.g., Penelope obscura, Cracidae).  
Sin embargo, algunas características de la interacción con las plantas 
podrían estar influenciadas por estos frugívoros, de los que no se 
dispone de datos.  Desde la perspectiva de análisis empleada aquí, no 
incluir estos frugívoros causa ‘ruido,’ incrementando la variación no 
explicada.  Un ejemplo de esto se ve cuando se excluyen del análisis 
los murciélagos: la variación explicada cae del 54 al 39%.  Lo mismo 
podría estar sucediendo al no poder incluir los frugívoros de los que 
se carece de información, pero que probablemente contribuyen al 
desarrollo de las interacciones, como Penelope obscura, o que 
contribuyeron en el pasado reciente, como Ramphastos toco. 
 Es evidente que Penelope es una especie relativamente común en 
el área (obs. pers.) y es en gran parte frugívora y sociable (obs. pers.; 
S. M. Caziani, com. pers.).  Por el tamaño del ave (>1 kg), un sólo 
suceso de alimentación puede equivaler a la actividad de remoción de 
muchas aves pequeñas.  En El Pinar, en la estación húmeda, se han 
hallado en varias ocasiones heces en el suelo, fácilmente atribuibles 
a Penelope, conteniendo >100 semillas de Myrcianthes pseudomato y 
Podocarpus parlatorei en una sola deposición.  Esto implicaría una 
enorme remoción esporádica, de indudable importancia para la planta, 
pero que puede representar sólo una pequeña fracción de la dieta de 
un frugívoro cuyos requerimientos se cubren en un área mayor.  Un 
ejemplo de este efecto se puede encontrar en Aceros cassidix 
(Coraciiformes: Bucerotidae), cuya población fluctúa en tiempo y 
espacio siguiendo los frutos preferidos (Ficus), causando alta 
remoción local y esporádicamente (Kinnaird et al., 1996). 
 A la vez, contingencias fenológicas pueden jugar su papel.  
Durante el período de muestreo, tres especies de grandes cosechas 
fallaron su fructificación, en gran medida por un fracaso de la 
floración (obs. pers.): Cinnamomum porphyria, Allophyllus edulis y 
Cupania vernalis.  Los individuos de estas especies que se hallaban 
en las cercanías de las áreas de estudio ofrecieron bajísimas 
cantidades de frutos y ésta es, posiblemente, la razón por la que 
aparecieron con muy poca frecuencia en la dieta.  Blepharocalix 
salicifolius fracasó su fructificación del verano 1994-1995 pero dio 
abundantes frutos en el verano 1995-1996, y apareció consecuentemente 
en la dieta de varias especies de aves.   
 Estas interacciones estuvieron ‘perdidas’ durante el estudio, 
pero es muy probable que tengan su papel en la determinación de las 
interacciones.  Por lo tanto, si los mismos análisis cambiaran sus 
resultados radicalmente en años favorables para estas especies, es 
evidente que un enfoque supra-anual será la única manera resolver las 
diferencias.  En mi opinión, teniendo en cuenta el comportamiento de 
estos métodos según lo observado en este trabajo, añadir información 
de otros años mas bien refinará el análisis, incrementando la variación 
explicada, en vez de tornar inválidas las conclusiones presentes.  Son 
pocas las especies con grandes cosechas que faltan incorporar y éstas 
no difieren ecomorfológicamente de manera radical con las ya incluidas, 
como se ha visto en el PCA de frutos. 

 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 Problemas con grupos tróficos.--Se ha discutido el problema de 
los gradientes de dieta, donde los grupos más dificultosos son los 
frugívoros y granívoros.  Un gradiente similar de variación continua 
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en la proporción de frutos y artrópodos se ha observado en aves del 
género Sylvia (Jordano, 1987) y en aves migratorias de zonas templadas 
que pasan su invierno en los trópicos (Blake y Loiselle, 1992). 
 De acuerdo a Root (1967) un gremio es un conjunto de especies que 
usa los mismos recursos de manera similar.  Jaksic y Medel (1990) 
propusieron un método estadístico, en el contexto de simulaciones de 
Monte Carlo, para definir los grupos significativos de especies 
obtenidos a partir de análisis multivariados de dieta.  Los 
agrupamientos son potencialmente la mejor forma de representar la 
estructura jerárquica de los gremios, y Jaksic y Medel (1990) probaron 
estadísticamente la constitución de los grupos internos, de dieta 
similar.  Pero en los carnívoros estudiados, las agrupaciones 
contienen especies que capturan sus presas con métodos radicalmente 
diferentes, por ejemplo, zorros y aves rapaces en un mismo grupo, 
vulnerando la segunda parte de la definición de Root (1967), a la que 
ellos se remiten. 
 El mayor inconveniente teórico en el estudio de grupos 
funcionales es la necesidad de definir grupos discretos para análisis 
como su importancia relativa o sus variaciones altitudinales o 
estacionales (e.g., Stiles, 1983).  Las dietas y modos de alimentación 
varían local (Guitián et al., 1992), estacional (Levey, 1988; Levey 
y Karasov, 1992; Loiselle y Blake, 1991), interanual (Sallabanks, 
1993), e individualmente (Bednekoff y Houston, 1994; Jung, 1992; 
Sallabanks, 1993).  Por otro lado, cuanto más detalladamente se conoce 
la dieta de más especies, se aprecia mejor la estructura de gradiente, 
no discreta, de la variación interespecífica de la alimentación de 
éstas, de lo que el presente trabajo es un ejemplo.  Es decir que no 
se trata de un problema de falta de datos, sino de la naturaleza de 
las dietas.  El gremio ‘frugívoros’ incluye entonces a las aves que 
consumen más frutos y más regularmente, aunque la parte más importante 
de la dieta de varias de ellas son los artrópodos (del mismo modo que 
el gremio granívoros).  De hecho pocas especies de aves pueden 
considerarse exclusivamente frugívoras (Howe, 1986).  Se han 
propuesto hipótesis relacionadas al metabolismo del Nitrógeno como una 
de las causas fisiológicas posibles de esta real escasez de frugívoros 
totales entre las aves (Izhaki y Safriel, 1989).  También la escasez 
estacional de frutos en áreas templadas, que obliga a un cambio de dieta 
(Herrera, 1984b; Jordano, 1987), con las consecuencias fisiológicas 
pertinentes (ver Levey y Karasov, 1992). 
 Para Snow (1980), un frugívoro especialista es el que sobrevive 
exclusivamente en base a frutos y alimenta con frutos a los pichones.  
Sin embargo, entre las aves, esta definición estricta de ‘frugívoro’ 
excluye decenas de especies con grandes poblaciones que interactúan 
intensamente con plantas como consumidores de pulpa y dispersores de 
semillas (Moermond y Denslow, 1985), y sólo Steatornis (Caprimulgidae) 
y algunos Cotingidae, en el Neotrópico, se ajustarían a tal definición.  
Entonces, pueden definirse como aves frugívoras legítimas a aquellas 
que incluyen frutos de manera regular en la dieta, ya sea a lo largo 
de todo el año o consistentemente en una estación, y no incluyen las 
semillas como parte del alimento (Moermond y Denslow, 1985).  Sin 
embargo esta última definición también plantea ciertos problemas, ya 
que predadores de semillas como Saltator también pueden competir por 
pulpa con frugívoros legítimos. 
 En cambio, la mayoría de los murciélagos frugívoros lo son casi 
exclusivamente, tanto entre los Phyllostomidae (Stenoderminae y 
Carollinae), como entre los Pteropodidae.  Gardner (1977) estableció 
que casi todos incluyen insectos, pero su importancia ha sido 
sobreestimada, de acuerdo a los estudios posteriores más detallados 
(e.g., Fleming, 1986; 1988; Kalko et al., 1996; Autino y Barquez, 1994; 
Gorchov et al., 1995; Giannini, este estudio).  Los murciélagos 
frugívoros normalmente tienden a incluir otras partes vegetales como 
complemento de la dieta.  Por ejemplo productos florales (Heithaus et 
al., 1975, para Phyllostomidae; Mickleburgh et al., 1992, para 
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Megachiroptera) o partes tiernas de hojas (Zortéa y Lucena Mendes, 
1993, para Phyllostomidae; Ayensu, 1974, para Megachiroptera).  Esto 
los diferencia netamente de las aves ‘frugívoras’ que siempre incluyen 
artrópodos, y a veces también semillas, y obliga a una desigualdad en 
el tratamiento de las especies aún dentro de ‘frugívoros.’ 
 De estas observaciones surge otro inconveniente relacionado al 
concepto de gremio, y es que la mayoría de los trabajos concernientes 
a grupos tróficos están restringidos a grupos taxonómicos definidos 
o taxocenosis (Miles et al., 1987; James, 1982).  Sin embargo la 
mayoría de los gremios se componen de especies relacionadas y no 
relacionadas taxonómicamente.  Hay varios ejemplos prominentes en 
semilleros de desierto (roedores, hormigas y aves; Brown y Davidson, 
1977; Brown et al., 1979; Brown, Reichman y Davidson, 1979), en 
carnívoros (Jaksic y Medel, 1990), en aves y mamíferos de selva en Gabón 
(Gautier-Hion et al., 1985) y Perú (Janson, 1983) , y en murciélagos 
y aves frugívoros tropicales de Costa Rica (Palmeirim et al., 1989) 
y Perú (Gorchov et al., 1995).  En el trabajo de Palmeirim et al. 
(1989), de relevancia especial para este estudio, ambos tipos de 
frugívoros comen frutos marcadamente diferentes, pero en algunos en 
los que coinciden (e.g., Piperaceae), demostraron mediante 
experimentos de exclusión, que las aves pueden agotar de día la oferta 
remanente para murciélagos durante la noche.  Estos experimentos no 
han dado resultados siempre coherentes, por ejemplo los resultados 
opuestos de O’Donnell (1989), también en Costa Rica.   
 En resumen, los inconvenientes para definir grupos tróficos son 
la existencia de gradientes de dieta en vez de separaciones discretas, 
métodos de captura de alimento diferentes para los mismos ítems (que 
vulnera la segunda parte de la definición de Root [1967]), variaciones 
intraespecíficas de todo tipo, diferentes tendencias entre grupos en 
cuanto a la inclusión de alimentos complementarios y la amplia variedad 
taxonómica en gremios reales.  Ante estas observaciones, el concepto 
de grupo trófico o gremio sigue siendo de cierta utilidad, pero ni sus 
definiciones ni los intentos más formales de delimitación estadística 
de sus integrantes han resuelto sus múltiples problemas.  Por esto, 
debe utilizarse sólo como idea muy general y adaptada al grupo 
particular en estudio, explicando los supuestos detrás de cada 
aplicación.  Por ejemplo, aquí se ha definido cada grupo trófico 
general indicando algunas salvedades, especialmente en relación a 
frugívoros, para los cuales buena parte de la dieta es insectívora, 
teniendo en cuenta sobre todo la función que cumplen en sus hábitats 
como dispersores, o sea desde el punto de vista de la biología del 
recurso que utilizan.  Finalmente han sido tratados como un grupo con 
gradientes de dieta característicos mediante técnicas de ordenamiento 
que dan cuenta de este tipo de variación. 
 Ecomorfología de ensambles de especies.--Los métodos de 
ordenamiento permiten especificar la variación total de una matriz de 
datos (traza), definir los factores principales en que esa variación 
se distribuye (ejes) y observar los patrones que forman los objetos 
de estudio (e.g., grupos, gradientes).  Los ordenamientos canónicos 
permiten hipotetizar causas de la variación utilizando una matriz 
externa de datos, que es el enfoque, correlacional, utilizado en este 
trabajo.  Aquí, la matriz principal es una matriz de dieta (frugívoros 
x plantas) cuyos datos consisten en frecuencias de aparición de 
especies frutales en las muestras de cada especie de frugívoro.  Las 
matrices externas utilizadas consistieron en una de morfología de aves 
frugívoras y otra de características físicas y ecológicas de plantas.  
Este tipo de análisis es equiparable a uno de dos vías, aunque 
analizadas separadamente. 
 La variación de los patrones de dieta explicada, por ejemplo por 
la morfología, se ha calculado en un 55% incluyendo todos los ítems 
de la dieta (frutos, granos y artrópodos), y casi en un 30% incluyendo 
en la matriz principal sólo frutos.  Se ha discutido que aún puede 
existir una parte de la variación total relacionada a otros factores 
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no medidos (error de especificación), por ejemplo características de 
la fisiología digestiva y del comportamiento de frugívoros.  De este 
modo se puede argumentar que existe un máximo de variación explicable 
en el sistema, debida a un conjunto de factores (algunos de ellos 
medidos como la morfología, otros faltantes) y una variación al azar 
o ‘ruido’ (Gauch, 1982). 
 Utilizando métodos canónicos (CCA; ter Braak, 1986), Borcard et 
al. (1992) propusieron un método de partición de la variación total 
explicable en subconjuntos de factores relevantes.  En su ejemplo, 
parcializaron la variación explicable por factores puramente 
ecológicos de los puramente espaciales, especificando su aporte 
particular a la variación total (porcentual) y su mutua interacción.  
La variación total puede repartirse en ‘ruido’ o variación al azar sin 
causas (r), variación explicable debido a causas funcionales (z), 
variación debida exclusivamente al factor a, exclusivamente al factor 
b, interacción entre ambos (c; Fig. 43). 
 Adaptando este enfoque al análisis de grupos tróficos en 
ensambles de especies, se define una matriz principal de dieta, y 
matrices externas, cada una dando cuenta de la variación en un factor 
general.  Por ejemplo una matriz externa de morfología funcional, una 
de comportamiento y una de fisiología digestiva.  El procedimiento es 
el de parcialización de la variación propuesto por Borcard et al. 
(1992).  Otros ejemplos de utilización típica se hallan en Økland y 
Eilertsen (1994, 1996).  Se seleccionan las variables individualmente 
significativas (simulaciones de Monte Carlo, ter Braak, 1988) en cada 
factor principal, se calcula la variación total explicada por ese 
factor (e.g., morfología), se parcializa la variación compartida con 
otros factores (e.g., comportamiento) al utilizar el segundo factor 
como matriz de covariables.  Se repite para cada factor y así se obtiene 
la variación exclusiva de cada factor principal y la variación 
compartida con los otros. 
 Los elementos importantes de este enfoque se refieren al ruido 
total del sistema, a la comparabilidad entre estudios, y la 
especificación de las causas (correlacionales) de variación.   
 Primero la cantidad de ruido de un sistema da, inversamente, una 
idea de su grado de estructuración (la variación total explicada).  Sin 
embargo, este punto es dificultoso, ya que no se puede saber si la 
variación remanente obedece a causas desconocidas pero existentes 
(error de especificación), o a variación puramente aleatoria.  Una 
aproximación que aquí se propone es derivada del análisis de dos vías 
separadas.  Por una vía (e.g., frugívoros), se miden los factores 
funcionales relevantes al problema (morfología funcional, 
comportamiento, fisiología digestiva) y se obtiene una suma de la 
variación total explicada, mediante selección por pasos de variables.  
Por la otra vía (e.g., frutos) se aplica el mismo procedimiento con 
matrices externas de factores morfológicos, nutricionales y ecológicos 
de frutos.  La variación explicada total por cada vía, habiendo medido 
los factores más relevantes, debe ser aproximadamente coincidente, y 
será entonces equivalente al grado de estructura del sistema.   
 Debido a que la variación explicada es porcentual respecto a la 
total, permite la comparación entre estudios en sistemas diferentes, 
independientemente del tamaño y características de las matrices 
principales y externas.  Esto tendría consecuencias importantes en 
investigar la constitución de sistemas.  Por ejemplo, se podría 
comparar el grado de estructuración entre dos ensambles diferentes de 
aves frugívoras, entre un ensamble de aves y otro de murciélagos 
frugívoros, o entre varios ensambles de frugívoros versus varios 
ensambles de insectívoros.  Se podrían poner a prueba varias hipótesis 
generales, como por ejemplo que la frugivoría es un sistema mas 
‘ruidoso’ que la insectivoría, ya que los frutos no escapan de sus 
consumidores como los insectos, sino que, por el contrario, facilitan 
su consumo.  Entonces se requeriría un grado mayor de especialización 
y habría menos variación al azar en los sistemas de insectivoría.  
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También se podría determinar el efecto de la diversidad general en los 
sistemas en estudio.  Por ejemplo, ¿es la frugivoría tropical mas 
estructurada que la frugivoría en áreas templadas o subtropicales? ¿la 
diversidad escala la complejidad de interacciones en los sistemas de 
frugivoría? 
 Otra ventaja de este enfoque es que las matrices externas pueden 
medirse independientemente en cada sistema, lo que facilita 
ampliamente la comparación entre estudios.  Por ejemplo, para 
constituír una matriz de comportamiento de aves se pueden seguir los 
protocolos de observación como los propuestos por Remsen y Robinson 
(1990), mientras que para murciélagos se pueden incluir las variables 
comportamentales relevantes para el grupo (e.g., ecolocación, ver 
Schnitzler y Kalko, en prensa; Kalko y Condon, 1998; Thies et al., 
1998).  El resultado es la variación explicada por el factor general 
completo, y éste debe estar medido en la forma más adecuada para el 
grupo.  Como la comparación de variación explicada es porcentual, no 
necesita en absoluto que las mismas variables externas se midan entre 
sistemas diferentes. 
 Este enfoque, basado en la variación explicada, fue utilizado ya, 
en una forma preliminar o simple, por algunos autores en ecomorfología 
al nivel de ensamble de especies, por ejemplo mediante Análisis de 
Correlación Canónica (COR; por detalles metodológicos ver Hair et al., 
1995).  COR es afín al análisis de redundancia (RDA; forma canónica 
del PCA; ter Braak, 1986; 1995), y un ejemplo de su uso en ecomorfología 
de aves (un poco extraño) se halla en Miles et al. (1987).  Sin embargo, 
la partición de la variación no está disponible en COR, y tiene otras 
limitaciones comparado con RDA (ter Braak, 1988, 1995).  En este 
trabajo se recomienda la utilización de RDA para matrices principales 
con datos continuos o gradientes cortos, y CCA para matrices con datos 
de frecuencias y gradientes largos (ter Braak, 1995).  También, el uso 
de variables significativas en cada factor general para evitar 
sobreestimar la variación explicada (Borcard et al., 1992; Økland y 
Eilertsen, 1994).   
 Finalmente, debido a que este enfoque considera el ensamble de 
especies en conjunto, variaciones particulares en algunas especies 
pueden quedar oscurecidas por las tendencias generales.  Un ejemplo 
es la selección de frutos en inflorescencias expuestas por parte de 
murciélagos, que prácticamente ignoran frutos axilares (1,3% de las 
muestras), pero las variables que definen la exposición de la 
infrutescencia resultaron no significativas debido a la falta de 
selección por parte de las aves.  Se propone el uso de regresión 
logística ajustada para especies con suficiente número de muestras, 
donde estas variaciones particulares tendrían la oportunidad de 
manifestarse (ver Manly, 1996; Hair et al., 1995). 

 
 

CONCLUSIONES 
 Las aves y murciélagos que incluyen una proporción substancial 
de frutos en su dieta (>30%) son dominantes en la avifauna y 
quiropterofauna de la Sierra de San Javier.  La mayor parte de la 
avifauna tiene filiación amazónica, incluyendo a especies 
características del Centro de endemismo andino argentino (Cracaft, 
1984; Ridgely y Tudor, 1994a; Vides Almonacid, 1992), y un número menor 
de especies generalistas, chaqueñas y altoandinas (Vides Almonacid, 
1992).  La diversidad es intermedia comparada con sistemas tropicales 
(e.g., Thiolay, 1990, Terborgh, 1977); contiene algunos grupos 
especializados y carece de muchos otros (cf. Blake et al., 1990; 
Terborgh et al., 1990).  Se detectado una clara dinámica estacional, 
con una contribución alta de migrantes estivales en cuanto al número 
de individuos, pero pocas especies; entre ellas, más del 70% son 
frugívoras, aporte que es mucho menor entre las residentes.  Se han 
capturado sólo dos especies de migrantes invernales con muy pocos 
individuos.  
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La estacionalidad de la avifauna y la variación interanual se 
incrementan con la altitud.  Las capturas en redes mostraron un 
predominio de frugívoros en cuanto al número de individuos, de 
insectívoros en cuanto al número de especies, y muchas especies raras, 
lo que ha sido observado en muchos ambientes selváticos (Karr, 1980).  
Más del 80% de las especies tuvo capturas <5% del total por sitio, y 
sólo 2-4 especies cubrieron alrededor del 50%.  Los frugívoros son más 
numerosos en la localidad intermedia y menos en la de baja altitud, 
pero parecen más afectados por variaciones estacionales que 
altitudinales.  Probablemente muy pocas especies sean indiferente al 
gradiente altitudinal.  Los insectívoros decrecen con la altitud y los 
granívoros no muestran ninguna tendencia como grupo, pero la abundancia 
de las especies más comunes varía inversamente, siendo Arremon 
flavirostris la más común en las localidades bajas y Atlapetes 
citrinellus en las altas.  A diferencia de ambientes tropicales (e.g., 
Stiles, 1983) la captura de nectarívoros contribuyó muy poco a la 
composición y dinámica de la avifauna en San Javier. 
 Los murciélagos capturados en San Javier fueron, en su mayoría 
(>98%), frugívoros del género Sturnira (tres especies), de las cuales 
una es rara (S. oporaphilum), una es más común a baja altitud (S. lilium) 
y la otra está presente en todas las localidades, pero es mucho más 
abundante en las de mayor altitud (S. erythromos).  Se ha observado 
una segregación altitudinal difusa, que se atribuye al efecto de la 
distribución continental de las especies (selva llana versus selva de 
montaña), más que a un desplazamiento causado por interacciones locales 
entre las especies.  Todas se alimentan de frutos quiropterócoros de 
las familias Solanaceae (principalmente bayas de Solanum) y Piperáceae 
(espádices de Piper), y estudios previos han confirmado este patrón 
para el noroeste argentino (Autino et al., 1991, 1993; Autino y Barquez, 
1994; Iudica, 1995) y para la región Neotropical (Fleming, 1986; 
Gorchov et al., 1995).  No hay variación estacional marcada en la 
proporción Solanum:Piper, en parte porque las especies más usadas 
tienen fenología extendida, pero sí una relación de las capturas con 
el número de especies quiropterócoras fructificando por localidad.  
Hay una variación altitudinal marcada, con más Solanum y menos Piper 
hacia localidades más altas, en correspondencia con el aumento del 
número de especies de Solanum y disminución de las densidades de Piper 
con la altitud.  El período de mínima captura, a fines de la estación 
seca, coincide con la mínima oferta de frutos, de modo que los 
murciélagos tienden a responder a la variación espacial y temporal de 
recursos.  Esto, unido al hecho de que las especies no difieren en las 
proporciones de cada tipo de fruto consumido, y a que hay un período 
de escasez, abre la posibilidad a la existencia de interacciones 
competitivas a nivel local, que no se ha podido determinar debido a 
la ausencia de datos reales de oferta. 
 La flora endozoócora de San Javier puede considerarse de 
diversidad intermedia a baja, comparada con áreas tropicales (Janson, 
1983) y templadas (Thompson y Willson, 1979).  Se han encontrado ocho 
tipos anatómicos de frutos, pero la mayoría de las especies tienen 
bayas.  Los frutos expanden gradientes morfológicos continuos de 
variación, relacionada por un lado a las semillas y pulpa (número, 
tamaño y relación pulpa/semilla) y por otro lado a la covariación de 
tamaño y forma.  Aparte de la morfología, los frutos son ornitócoros 
ó quiropterócoros claramente diferenciados principalmente en base al 
color y fenología, con pocas especies ambivalentes (o de otros 
síndromes), lo que se ha encontrado investigando caracteres de frutos 
en relación con la dieta del ensamble en otros estudios (Fleming, 1979; 
Gauthier-Hion et al., 1985; Palmeirim et al., 1989; Gorchov et al., 
1995; Kalko et al., 1996; cf. Fischer y Chapman, 1993; Herrera, 1992a, 
b).  En particular la fenología de los frutos que sostienen a los 
murciélagos es extendida por muchos meses al año con bajas e irregulares 
ofertas diarias, mientras la de los frutos ornitócoros está dominada 
por frutos de la estación húmeda con períodos de pocos meses y alta 



 58

sincronicidad intraespecífica (para árboles ver Brown, 1995a).  
Psychotria carthagenensis es un fruto de importancia durante el 
invierno para frugívoros residentes (especialmente Turdus 
rufiventris), como probablemente lo sean también Rubus boliviensis y 
Chamissoa altissima en la transición de la estación seca a la húmeda.  
Las especies de exóticas tienen poca importancia global en la dieta 
de aves, pero Morus nigra puede tener una influencia local en la selva 
basal.  Ciertas especies tienen una tendencia a consumir más insectos 
en la estación seca que en la húmeda (e.g., Turdidae), pero otras no 
(e.g., Thraupis sayaca), en contraste con Blake y Rougès (1997). 
 En correspondencia, la estructura principal de la interacción 
plantas-frugívoros en San Javier es la dicotomía aves-murciélagos, que 
mayormente utilizan frutos con sus síndromes característicos.  Entre 
los murciélagos, se observó el uso de frutos quiropterócoros cuya 
variación principal es altitudinal.  Entre las aves, se observó un 
gradiente de especies de acuerdo a la proporción de 
frutos-artrópodos-granos en la dieta (aunque la mayoría de ellas 
incluyen artrópodos en cantidades substanciales) y un fuerte 
componente de estacionalidad. 
 Examinados vía CCA, los caracteres de frutos que mejor explican 
la dicotomía principal están asociados a la separación de murciélagos: 
en parte a la quiropterocoria (color verde, fenología extendida, oferta 
diaria baja), en parte al hecho de que Sturnira es un frugívoro de 
sotobosque (Bonaccorso, 1979).  También, consumen frutos 
proporcionalmente mayores y de más semillas que las aves en general, 
y de pulpa húmeda (no acuosa ni viscosa).  Indicadores indirectos de 
abundancia y observaciones sobre la dieta sugieren que ni los 
murciélagos ni la mayoría de las aves basa su dieta en la abundancia 
del recurso fruto en general, indicando la existencia de selección de 
tipos particulares de frutos (e.g., de epífitos).  Sobre el 
subconjunto seleccionado (e.g., frutos quiropterócoros), la dieta si 
responde en general a la disponibilidad, al menos en murciélagos.  
Tampoco resultaron de importancia algunas variables asociables a 
accesibilidad y manipulación de frutos.  En el ordenamiento de aves 
sin murciélagos, la variación explicada es menor (54 versus 39%), lo 
que puede indicar que las variables incluidas importan menos y/o que 
otras variables no incluidas, por ejemplo nutricionales, tienen más 
poder explicativo.  Dentro de las aves se observa un grupo de 
Emberízidos cuya dieta frugívora dominante está constituida por frutos 
de epífitos, una especie generalista (Thraupis sayaca), un grupo de 
migrantes estivales, y residentes (e.g., Turdus rufiventris).  
Mientras T. sayaca no parece relacionada con ningún aspecto particular 
de los analizados, parte de las diferencias entre los dos últimos grupos 
se explican en base a diferencias altitudinales y estacionales, y el 
primer grupo (más común en la estación húmeda) en base a caracteres 
típicos de los epífitos que consumen. 
 Morfológicamente, las aves estudiadas responden a dos tendencias 
de variación independientes: tamaño y eficiencia aerodinámica.  
Secundariamente, también difieren en medidas del pico.  Estas 
diferencias se explican en parte por parentesco filogenético.  En 
general se oponen Emberizidae, que tienden a poseer pico más alto y 
angosto, y carga del ala alta, con Tyrannidae, de pico ancho y bajo, 
y baja carga del ala, ocupando los Turdidae cierta posición intermedia.  
La proporción general de frutos consumidos está correlacionada con la 
eficiencia aerodinámica, lo que puede relacionarse a la escala de 
distribución espacial de los recursos en el ambiente (frutos versus 
insectos).  Analizado vía CCA (residuos de análisis alométricos más 
variables puras no relacionadas al tamaño), los factores que mejor 
explican el gradiente frutos-artrópodos-granos son el tamaño, la 
eficiencia aerodinámica y el ancho del pico, todas variables asociables 
a un incremento de frugivoría en ensambles de Paseriformes (Moermond 
y Denslow, 1985; Jordano, 1987).  Se observa un gradiente de locomoción 
entre las aves más frugívoras, de vuelo eficiente, a las más 
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insectívoras, de desplazamiento pedal en percha.  Los Emberízidos 
asociados a epífitos son pequeños y tienen pico alto; la ‘uña’ del pico 
separa a los granívoros. 
 La morfología explica un 55% de la variación total observada en 
dieta completa de aves, interpretable en un sentido funcional, pero 
sólo el 29% de la dieta frugívora.  Se ha discutido que parte de la 
variación no explicada puede deberse a factores no medidos en relación 
a la morfología y fisiología digestiva, y a factores nutricionales de 
los frutos.  CA y CCA parecen métodos muy apropiados para detectar 
tendencias ecomorfológicas a través de todo el ensamble de especies, 
pero también pueden ignorar variaciones particulares propias de 
ciertas especies, que pueden investigarse separadamente con regresión 
logística.  La partición de la variación mediante CCA permitirá 
identificar variables funcionales importantes en conjuntos de 
variables agrupadas en diferentes matrices externas (e.g., 
comportamiento, fisiología y morfología funcional), en una o dos vías 
(e.g., matrices externas de plantas y de frugívoros).  Pueden 
compararse sistemas diferentes, a través de la variación explicada y 
compartida por variables agrupadas en matrices externas diferentes y 
el grado de estructuración en base al ruido del sistema.  De este modo 
se puede: 1. describir los patrones del ensamble mediante CA (ó PCA); 
2. mediante CCA (o RDA) con partición de la variación, hipotetizar 
causas funcionales y comparar sistemas; y 3. corregir interpretaciones 
por variaciones particulares de especies con regresión logística. 
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APÉNDICES 
 Apéndice 1.  Tratamientos taxonómicos.  Las especies de aves se 
identificaron según Olrog (1984) y Narosky e Yzurieta (1987), pero se 
actualizó su sistemática de acuerdo a Ridgely y Tudor (1994a, b).  Los 
cambios fundamentales respecto a Olrog (1984) y a Narosky e Yzurieta 
(1987) a nivel de familias son los siguientes.  Se reúnen en 
Emberizidae las anteriores Parulidae, Icteridae, Thraupidae y 
Emberizidae, actualmente consideradas subfamilias.  Varias especies 
de Cotingidae se incluyen en Tyrannidae, de manera que en San Javier 
no existen representantes de Cotingidae.  Formicariidae se divide en 
Thamnophilidae y Formicariidae, de modo que en San Javier sólo se halla 
representada la primera.  Furnariidae y Dendrocolaptidae pasaron a ser 
subfamilias de Furnariidae.  A nivel de géneros y especies, Synallaxis 
superciliosa es actualmente S. azarae.  Se considera que Phylidor 
rufosuperciliata pertenece al género Syndactyla.  Se mantiene 
Knipolegus cabanisi, ya que la nueva asignación específica (K. 
signatus--Ridgely y Tudor, 1994b) no esta bien justificada, en vista 
de que se trata de una sinonimia basada en tres especímenes hembra 
anteriormente clasificados como Myiotheretes signatus.  Platypsaris 
rufus se transfiere al género Pachyramphus, como P. validus.  
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Empidonax euleri pertenece al género Lathrotriccus.  Xanthomyias se 
transfiere a Phyllomyias.  Euphonia musica es E. cyanocephala. 
 En cuanto a las especies de plantas, se sigue a Kileen et al. 
(1993) y referencias incluidas y a Morales et al. (1995).  En Solanacea 
se sigue una combinación de los enfoques de Cabrera (1983), Morton 
(1976) y Hunziker (1974).  Los principales cambios nomenclatoriales 
respecto a algunas fuentes clásicas como Digilio y Legname (1966) y 
Meyer (1963), son los siguientes: Phoebe es Cinnamomum;  Fagara es 
Zanthoxylum;  Pseudocaryophillus es Amomyrtella;  Blepharocalyx 
gigantea es B. salicifolius; el nombre para el ‘arrayán’ es Eugenia 
uniflora (no Myrcianthes ni Stenocalix); Eugenia mato y E. pungens se 
transfieren a Myrcianthes (no a Acreugenia); Randia spinosa es R. 
armata; las especies de Rapanea se han transferido a Myrsine y la 
especie ferruginea es M. coriacea; Dunalia breviflora es Vassobia 
breviflora. 
 
 Apéndice 2.  Variables físicas y ecológicas de los frutos 
carnosos de San Javier.  En las especies de plantas halladas en los 
sitios de estudio y zonas aledañas, se tomaron las siguientes 
variables: 
A.  Semillas 
 1.  p-1s: peso promedio de semillas individuales (g). 
B.  Fruto 
 2.  ns: número promedio de semillas. 
 3.  p: peso fresco promedio del fruto completo (g). 
 4.  dia<: diámetro menor promedio en mm del fruto (Herrera, 
1992a). 
 5.  forma: cociente entre el diámetro polar y ecuatorial del 
fruto.  Adimensional, valores alrededor de 1 indican frutos esféricos, 
>1 elongados y <1 achatados. 
 6.  p/s: relación pulpa/semilla, cociente entre el peso fresco 
de la pulpa del fruto y el peso fresco total de semillas.  Adimensional, 
valores >1 indican mayor cantidad de pulpa. 
 7.  pul: tipo de pulpa.  Variable nominal de tres categorías: 1, 
pul-1 pulpa húmeda; 2, pul-2 pulpa acuosa; 3, pul-3 pulpa viscosa. 
 8.  exp-sem: exposición de las semillas respecto a la pulpa.  
Variable nominal de dos categorías: 1, s-exp semillas expuestas al 
menos parcialmente; 2, s-inc semillas totalmente incluidas en la pulpa. 
 9.  color: color dominante del fruto maduro.  Variable nominal 
con siete categorías: 1, blanco; 2, verde; 3, amarillo; 4, naranja; 
5, rojo; 6, morado; 7, negro.  El ‘fruto’ bicolor de Cupania vernalis 
se codificó con 0,5 para naranja, 0,5 para negro y 0,0 para todas las 
demás categorías de colores (ver Ter Braak, 1988, para este tipo de 
codificación). 
C.  Infrutescencia 
 10.  tipo: modo de exposición del conjunto de frutos respecto de 
las ramas y hojas que rodean la infrutescencia.  Variable nominal de 
tres categorías: 1, axil axilar; 2, pend péndula; 3, term terminal.   
 11.  nfru: número de frutos por infrutescencia.  Variable 
ordinal de cuatro categorías: 1, un fruto por infrutescencia; 2, menos 
de 10 frutos; 3, entre 10 y 20; 4, más de 20 frutos por infrutescencia. 
D.  Planta completa 
 12.  ofer: oferta total de frutos de una planta adulta.  Variable 
ordinal de cinco estados: 1, <10 frutos; 2, entre 10 y 100 frutos; 3, 
entre 100 y 1000 frutos; 4, entre 1000 y 10000 frutos; 5, >10000 frutos. 
 13.  cre:  forma de crecimiento.  Variable nominal de seis 
categorías: 1, herb hierba; 2, arbu arbusto; 3, arb1 árbol <10 m; 4, 
arb2 árbol >10 m; 5, apo apoyantes; 6, epi epífitos. 
 14.  abu:  abundancia de la planta en su ambiente.  Variable 
ordinal de 4 estados: 1, rara; 2, escasa; 3, común; 4, abundante.  
Basado en muestreos de vegetación por transectas de 2 x 50 m, en 
observaciones no sistemáticas y en los trabajos de Slanis (1990), 
Roldán (1991) y Ayarde (1992, 1995). 
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E.  Variables de influencia ambiental 
 15.  feno: fenología de fructificación.  Variable nominal de 
tres categorías: 1, seca, fructificación en época seca; 2, hum 
fructificación en época húmeda; 3, ext fructificación extendida más 
de seis meses al año, sin relación definida con la estacionalidad 
climática. 
 16.  hábitat:  tipo principal de hábitat de cada especie.  
Variable nominal de dos categorías: 1, prim bosque primario; 2; sec 
áreas secundarias y claros. 
 17.  loc: variable que expresa la influencia de la escala 
espacial (altitudinal) en los datos de dieta.  La idea es cuantificar 
este efecto a través del consumo total, por localidad, de cada especie 
de fruto, de modo que reflejen las diferencias altitudinales.  Se 
calcularon tres variables cuantitativas continuas separadas: El Pinar 
(pin), La Horqueta (hor) y El Pluviómetro (plu).  En cada una se incluyó 
el total de muestras obtenidas en cada localidad.  Por ejemplo para 
Solanum grossum (n = 140), el valor en El Pinar fue 127, 13 en La 
Horqueta, y 0 en El Pluviómetro, y así para cada especie. 
 
 
 Apéndice 3.  Morfometría y consideraciones ecomorfológicas. 
 1.  Tamaño corporal.--El tamaño es una propiedad tridimensional 
de cualquier objeto, que se puede estimar correctamente, por lo tanto, 
a partir de medidas tridimensionales como el volumen o el peso.  Sin 
embargo, muchas veces una medida dominante es mejor estimador del 
tamaño, en caso que la forma del objeto no tenga valores apreciables 
en las otras dimensiones.  Por ejemplo, el tamaño de un ala será mejor 
estimado por el área y el de una antena por su longitud.  Es decir, 
hay medidas descriptoras del tamaño de estructuras en una, dos o tres 
dimensiones.  Si se quiere incluirlas en un análisis conjunto, se debe 
adecuar estas diferencias para hacerlas comparables, es decir asegurar 
que varían en la misma dimensión.  La transformación más directa es 
el equivalente lineal (uni-dimensional) de las medidas bi- y 
tri-dimensionales.  Esto se logra extrayendo la raíz cúbica del 
volumen o peso, y la raíz cuadrada de las superficies, o dividiendo 
las longitudes en la raíz cúbica del peso (Fitzpatrick, 1985; Herrera, 
1984b) y las superficies en la raíz 2/3 del peso.  Esto asume una 
transformación isométrica, es decir que estructuras de diferentes 
tamaños tienen la misma forma.   
 Una manera alternativa es calcular el log

10
 de las variables de 

interés, que es una transformación lineal de una función exponencial, 
como son las medidas bi- y tri-dimensionales.  Se pueden extraer 
también los residuos, parte no explicada por el modelo de las 
regresiones del log

10
 de la variable de interés (y) en el log

10
 del peso 

(x), como se especifica en la sección de alometría. 
 No siempre el tamaño se incluye como una variable separada en los 
análisis, como por ejemplo Miles et al. (1987) y Landman y Winding 
(1993), en sus trabajos sobre concordancia ecomorfológica en 
paseriformes norteamericanos y Turdidae del Himalaya, 
respectivamente.  Sin embargo, estará presente y afectando las 
correlaciones entre variables toda vez que no se lo tenga en cuenta 
explícitamente.  Una posibilidad es combinar en un solo análisis 
variables de las que se haya extraído el efecto del peso por cualquiera 
de los métodos descriptos, con una transformación lineal del mismo 
(e.g., log

10
), como el caso del Análisis discriminante por pasos 

aplicado por Herrera (1984b) a datos de pico en aves frugívoras de la 
Península Ibérica. 
 En los análisis morfológicos se incluye explícitamente el tamaño 
corporal de los frugívoros como variable de interés, con los criterios 
expuestos en este apartado.  Los mismos criterios son aplicables a los 
análisis cuantitativos en frutos. 
 2.  Morfometría.--El peso en gramos de los ejemplares capturados 
se tomó con un dinamómetro marca PESOLA, con una precisión de 0.1 a 
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se estima como un rectángulo de lado c por lado b - 2a.  En este estudio 
no estaba disponible b para todas las especies, de modo que se consideró 
sólo la carga de las alas (Fig. 2).  Esta medida es proporcional a la 
velocidad, e inversamente proporcional a la capacidad de maniobra en 
vuelo y de despegue. 
 3.  P2: Índice de primarias: Adimensional, es el cociente de la 
longitud de la ‘mano’ del ala y la longitud total del ala (m/a; Fig. 
2).  Valores altos de este índice están relacionados con una frecuencia 
alta de batido e indican una progresiva capacidad de vuelo suspendido, 
siendo máximo en picaflores y murciélagos nectarívoros, medio-alto en 
especies que capturan alimento al vuelo, medio-bajo en especies que 
capturan el alimento en percha y mínimo en planeadores. 
 4.  T-EXT: Longitud de las timoneras externas.  Medida en mm 
(Fig. 2).  De acuerdo a Thomas (1993) y Thomas y Balmford (1995), esta 
medida es proporcional a la sustentación que puede proveer la cola y 
es crítica para el aterrizaje y maniobras a baja velocidad.  Está 
correlacionado con la longitud del brazo de palanca (cuya longitud real 
es 2/3 de T-EXT, desde el centro de sustentación del ala a su inserción 
en el uropigio) que actúa en el cuerpo del ave (punto de apoyo), y 
transmite la fuerza aerodinámica generada por la cola en su centro de 
sustentación.  De este modo, a igualdad de otras condiciones, colas 
largas contribuirán en mayor medida a la sustentación del ave al aplicar 
al cuerpo un momentum ascendente mayor.  Esta medida se usó en la misma 
forma en que fue tomada, ya que llevarla a su equivalente funcional 
(2/3 de T-EXT) hubiera producido exactamente el mismo resultado que 
no modificarla (todos los datos corregidos por una misma constante). 
 5.  GRAD: Graduación de la cola. Adimensional, es el cociente 
entre la longitud de las timoneras externas e internas (T-EXT/T-INT).  
Valores ≤1 indican colas de borde redondeado cuando están abiertas, 
valores >1 indican colas progresivamente más rectas, furcadas cuando 
cerradas (Fig. 2).  Las colas furcadas tienen una buena relación 
sustentación/roce, óptima cuando están abiertas a 120° y GRAD es igual 
a 2,0, de modo que GRAD alto (→2,0) indica colas aerodinámicamente 
más eficientes.  Son las que ofrecen un máximo de sustentación en los 
giros, permitiendo disminuir su radio, lo que implica más agilidad y 
maniobrabilidad en el aire (Thomas, 1993). 
 Los Paseriformes en general tienen alas elípticas, de baja RA y 
NM2, aptas para un despegue rápido y maniobra en espacios restringidos.  
De este modo las variaciones en estas mediciones son sutiles comparadas 
con el rango total que expanden las aves (Norberg, 1990), pero 
claramente suficientes para producir un efecto en el tipo de vuelo y 
en la selección de la dieta (Handford, 1983, 1985; Jordano, 1987; 
Moermond y Denslow, 1985). 
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1 g dependiendo del instrumento.  Se midió, en cada individuo, un 
conjunto de variables que se utilizaron en un contexto ecomorfológico.  
Estas variables y los índices derivados de ellas, pueden interpretarse 
como aproximaciones morfométricas a ciertas funciones biomecánicas 
como el vuelo, el sostén y maniobrabilidad del cuerpo en una percha, 
o la utilización del pico en relación con el alimento.  Se utilizó un 
calibre de precisión 0,1 mm para obtener las siguientes medidas 
corporales:  
A.  Pico (Fig. 2) 
 -CUL: culmen expuesto, desde la punta del pico hasta el fin de 
la ranfoteca. 
 -ALTO: alto del pico, medido entre ambas mandíbulas cerradas, a 
la altura de las narinas. 
 -COM: comisura, ancho exterior con el pico cerrado. 
B.  Tren posterior (Fig. 2) 
 -TAR1: longitud del tarsometatarso. 
 -TAR2: espesor mínimo del tarso. 
 -D1: longitud del hálux o dedo I. 
 -UD1: longitud de la uña del D1. 
 -D3: longitud del dedo III. 
 -UD3: longitud de la uña del D3. 
C.  Variables aerodinámicas (Fig. 2). 
 -b: envergadura. 
 -a: longitud del ala extendida, desde la inserción del propatagio 
hasta la punta de la pluma primaria más larga. 
 -c: cuerda del ala, ancho del ala desde el borde de ataque, en 
perpendicular hasta la punta de la pluma secundaria más larga. 
 -m: ‘mano’ del ala, longitud entre la articulación de la muñeca 
y la punta de la pluma primaria más larga. 
 -T-EXT: longitud de la timonera externa. 
 -T-INT: longitud de la timonera interna. 
 -S: superficie de un ala (m

2
), a partir de un dibujo del ala 

extendida. 
Las variables de pico y tren posterior fueron incluidas en los 

análisis de alometría, de componentes principales y de correspondencia 
canónica en la misma forma en que fueron definidas y tomadas a campo.  
La morfología del tren posterior está relacionada funcionalmente a la 
locomoción pedal (Leisler y Winkler, 1985), e incluso pequeñas 
diferencias entre especies congenéricas puede influenciar el grado de 
frugivoría, restringiendo la accesibilidad a los frutos, según las 
habilidades que el ave tiene en percha (Jordano, 1987). 

Por las razones expuestas en la Introducción, referidas a la 
captura del alimento, se incluyen, en el estudio ecomorfológico de aves 
frugívoras, variables aerodinámicas que representen capacidades y 
restricciones en relación al medio aéreo.  Utilizando las medidas 
tomadas a campo (Fig. 2), se derivaron cinco nuevas variables 
funcionales cuya interpretación sigue a Pennycuick (1972, 1989), 
Norberg (1985, 1990, 1994) y Norberg y Rayner (1987). 
 1.  RA:  relación de aspecto.  Adimensional, es la envergadura 
al cuadrado dividido por el área de sustentación (b

2
/S).  

Alternativamente se puede estimar como la relación de la longitud del 
ala y su ancho (a/c), ya que es una medida de la forma del ala.  En 
este sentido se sigue a Niklas (1994) y su discusión de estimadores 
de forma.  Además, es una aproximación al rendimiento energético del 
ala, ya que es inversamente proporcional a la potencia necesaria para 
producir sustentación y empuje.  Así, RA altos indican alas largas y 
finas, energéticamente económicas, poco maniobrables en espacios 
restringidos y de despegue dificultoso.  RA bajos indican alas cortas 
y anchas, energéticamente costosas. 
 2.  NM2: carga del ala.  La medida original es una presión, se 
mide en Mg/cm

2
, Pascales (Pa) ó Newtones por metro cuadrado (N/m

2
), y 

se calcula como la relación del peso al área de sustentación (P/S).  
S es el área de ambas alas más el cuerpo entre ellas.  El área del cuerpo 
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Fig. 1.  Ubicación geográfica del Parque Biológico Sierra de San 
Javier en la Provincia de Tucumán y de las tres localidades de muestreo: 
El Pluviómetro (800 m), La Horqueta (1200 m) y El Pinar (1600 m).  En 
el inserto se ubica el área en la Provincia de Tucumán, Argentina 
(26º47’S, 65º21’O). 
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Fig. 2.  Medidas morfométricas tomadas en aves.  En la figura 
superior se definen las variables del pico (CUL, COM, ALTO), del tren 
posterior (D1, UD1, D3, UD3, TAR-1, TAR-2) y de la cola (T-INT, T-EXT).  
En la figura inferior se definen las variables (b, a, c, m, S) usadas 
para componer los cuatro índices aerodinámicos definidos en el Apéndice 

3.  Ellos son la relación de aspecto, RA = b
2
 / SS, ∝ a / c (con SS 

igual a 2S más el área del cuerpo entre las alas); el índice de 
primarias, P2 = m / (a - m); la carga del ala, NM2 = P / 2S; graduación 
de la cola, GRAD = T-EXT / T-INT. 
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Fig. 3.  Variación temporal de la tasa de captura total de aves 
por período de muestreo, por localidad.  Las líneas punteadas indican 
ausencia de datos para el período correspondiente. 
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Fig. 4.  Tasa de captura (individuos por 100 H/R) por período de 
muestreo, en los Turdidae capturados: Turdus nigriceps (a), Turdus 
rufiventris (b), y Catharus ustullatus (c). 
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Fig. 5.  Dieta general de aves como el porcentaje del total de 
registros de alimentación de granos, artrópodos y frutos.  El eje x 
ordena a las especies de modo ascendente de acuerdo al incremento de 
la importancia de los frutos en la dieta como en la Tabla 3.  1: 
Lathrotriccus euleri, 2: Atlapetes citrinellus, 3: Arremon 
flavirostris, 4: Poospiza erythrophrys, 5: Syndactyla 
rufosuperciliata, 6: Thlypopsis sordida, 7: Zonotrichia capensis, 8: 
Phylloscartes ventralis, 9: Knipolegus cabanisi, 10: Chlorospingus 
ophthalmicus, 11: Pipraeidea melanonota, 12: Elaenia albiceps, 13: 
Catharus ustullatus, 14: Turdus rufiventris, 15: Thraupis sayaca, 16: 
Turdus nigriceps, 17: Euphonia cyanocephala, 18: Elaenia strepera, 19: 
Elaenia obscura.  Especies con <5 registros de alimentación se indican 
con un asterisco. 
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Fig. 6. Proporción de individuos y de especies que pertenecen a 
cada gremio principal (a), y dentro del gremio principal insectívoros 
(b), a sus subdivisiones más importantes (insectívoros buscadores de 
follaje, de captura aérea y buscadores de corteza). 
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Fig. 7.  Porcentaje del número de especies y de individuos 
capturados que son residentes, visitantes estivales y visitantes 
invernales.  Los residentes incluyen a los migrantes altitudinales. 
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Fig. 8.  Tasa de captura (individuos cada 1000 H/R) en los 4 
gremios principales más numerosos (n: nectarívoros, g: granívoros, i: 
insectívoros, f: frugívoros), por localidad (a) y por estación (b), 
y el número de especies en los mismos gremios, por localidad (c), y 
estación (d). 
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Fig. 9.  Diagrama de ordenamiento de las especies de aves que 
incluyen frutos en su dieta, a lo largo de los dos primeros ejes del 
PCA de morfología. Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 10.  Diagrama de ordenamiento de las especies de aves que 
incluyen frutos en su dieta, a lo largo de los ejes 2 y 3 del PCA de 
morfología. Abreviaturas para especies como en la Tabla 1.  Se reúne 
con un contorno cada una de las familias mayoritarias representadas.  
EMB: Emberizidae, TUR: Turdidae, TYR: Tyrannidae.  SR es un 
Furnariidae (Syndactyla rufosuperciliata). 
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Fig. 11.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la carga del ala (NM2) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el modelo 

y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.  

Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 12.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la relación de aspecto (RA) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el 

modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 

5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 13.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

del índice de primarias (P2) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el modelo 

y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.  

Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 14.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la longitud de la timonera externa (T-ext) en el log
10
 del P [kg].  

Se ofrece el modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados 

de la Tabla 5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 15.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la graduación de la cola (GRAD) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece 

el modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la 

Tabla 5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 16.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la longitud del culmen (CUL) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el 

modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 

5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 17.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

del alto del pico (ALTO) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el modelo 

y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.  

Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 18.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

del ancho del pico o comisura (COM) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece 

el modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la 

Tabla 5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 





 92

Fig. 19.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la longitud del tarso (TAR1) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el 

modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 

5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 20.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

del ancho mínimo del tarso (TAR2) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece 

el modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la 

Tabla 5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 21.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la longitud del dedo III (D3) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el 

modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 

5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 22.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la uña del dedo III (UD3) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el modelo 

y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.  

Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 23.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la longitud del dedo I (D1) en el log
10
 del P [kg].  Se ofrece el 

modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados de la Tabla 

5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 24.  Regresión lineal simple (mínimos cuadrados) del log
10
 

de la longitud de la uña del dedo I (UD1) en el log
10
 del P [kg].  Se 

ofrece el modelo y la significancia de b
1
 de acuerdo a los resultados 

de la Tabla 5.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 
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Fig. 25.  Capturas totales (a) y porcentaje de las capturas 
totales (b), por localidad, en las dos especies más comunes de Sturnira. 
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Fig. 26.  Tasa de captura (100 H/R), por localidad a lo largo de 
los períodos de muestreo, de a) S. erythromos, y b) S. lilium.  La Fig. 
26c representa la variación de la fenología de fructificación de las 
plantas consumidas por murciélagos, estimada como el número de especies 
fructificantes, por período de muestreo. 
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Fig. 27.  Proporción Piperaceae, Solanaceae y otros frutos en la 
dieta de S. erythromos (a) y S. lilium (b), por localidad.  La Fig. 
27c indica el porcentaje respecto al total de especies de frutos 
carnosos (barras blancas) y el número de especies (barras oscuras) de 
Solanaceae, por localidad. 
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Fig. 28.  Variación de la fenología de fructificación de todas 
las plantas endozoócoras observadas en San Javier, estimada como el 
número de especies fructificantes, por período de muestreo. 
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Fig. 29.  Diagrama de ordenamiento de las especies de frutos a 
lo largo de los dos primeros ejes del PCA de morfología de frutos.  Los 
círculos negros indican las especies consumidas por Sturnira; los 
cuadrados, las especies consumidas por Thraupis sayaca. 
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Fig. 30.  Diagrama de ordenamiento del CA 1, ejes 1 y 2.  Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Además SE, SL y SO son las tres especies de Sturnira (S. 
erythromos, S. lilium y S. oporaphilum), y gra y art son respectivamente 
granos y artrópodos.  Sólo se incluyen los nombres de especies de 
plantas para las que se dispone de >5 registros de alimentación. 

Se marcan 4 grupos de aves frugívoras a lo largo del gradiente 
de especies expandido por el eje 2, que son los mismos grupos que los 
tratados en la Fig. 32. 
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Fig. 31.  Diagrama de ordenamiento del CA 1, ejes 2 y 3.  Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Además SE, SL y SO son las tres especies de género Sturnira 
(S. erythromos, S. lilium y S. oporaphilum), y gra y art son 
respectivamente granos y artrópodos.  Sólo se incluyen los nombres de 
especies de plantas para las que se dispone de >5 registros de 
alimentación.  Los nombres de las especies relacionadas a murciélagos 
que se hallan cercanas al centroide han sido omitidos.   
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Fig. 32.  Proporción promedio de la dieta ocupada por frutos 
(FRU), artrópodos (ART) y granos (GRA) en los 4 grupos de aves del 
gradiente de especies del eje 2 del CA 1, definidos como en la Fig. 
30. 
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Fig. 34.  Diagrama de ordenamiento del CA 2, ejes 2 y 3.  Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Sólo se incluyen los nombres de especies de plantas para 
las que se dispone de >5 registros de alimentación. 
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Fig. 35.  Diagrama de ordenamiento del CA 3, ejes 1 y 2.  Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Sólo se incluyen los nombres de especies de plantas para 
las que se dispone de >5 registros de alimentación. 
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Fig. 36.  Dendrograma (UPGMA) del Análisis de Agrupamiento de los 
frugívoros.  Las especies de frugívoros se abrevian de acuerdo a la 
Tabla 1. 
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Fig. 37.  Diagrama de ordenamiento del CCA 1, ejes 1 y 2.  Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Las variables externas continuas (p/s, ns, ofer, p y dia<) 
están representadas por flechas, las variables nominales por puntos 
localizados donde se encuentra la leyenda correspondiente (arb1, arb2, 
morado, epi, blanco, pul-1, pul-2, pul-3, verde, hum, ext).  Sólo se 
incluyen los nombres de especies de plantas para las que se dispone 
de >5 registros de alimentación. 
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Fig. 38.  Diagrama de ordenamiento del CCA 2, ejes 1 y 2.  Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Las variables externas continuas (p/s, ofer, nfru) están 
representadas por flechas, las variables nominales por puntos 
localizados donde se encuentra la leyenda correspondiente (arb2, 
morado, epi, blanco, pul-2, pul-3, hum, seca, La Horqueta, El Pinar).  
Sólo se incluyen los nombres de especies de plantas para las que se 
dispone de >5 registros de alimentación. 
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Fig. 39.  Diagrama de ordenamiento del CCA 2, ejes 2 y 3. Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Las variables externas continuas (p/s, ofer, nfru) están 
representadas por flechas, las variables nominales por puntos 
localizados donde se encuentra la leyenda correspondiente (arb2, 
morado, epi, blanco, pul-2, pul-3, hum, seca, La Horqueta, El Pinar).  
Sólo se incluyen los nombres de especies de plantas para las que se 
dispone de >5 registros de alimentación. 
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Fig. 40.  Diagrama de ordenamiento del CCA 3, ejes 1 y 2. Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Las variables externas (P2, GRAD, COM, RA, P, CUL, NM2, 
ALTO, D3 y T3) son continuas y están representadas por flechas.  Sólo 
se incluyen los nombres de especies de plantas para las que se dispone 
de >5 registros de alimentación. 
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Fig. 41.  Diagrama de ordenamiento del CCA 3, ejes 1 y 2, 
incluyendo la variable externa nominal uña del pico (‘U’). Las especies 
de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras mayúsculas 
como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, y con códigos 
de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en la Tabla 8.  
Todas las variables externas continuas (P2, GRAD, COM, RA, P, CUL, NM2, 
ALTO, D3 y T3) están representadas por flechas, mientras la variable 
discreta U se halla representada por su centroide.  Sólo se incluyen 
los nombres de especies de plantas para las que se dispone de >5 
registros de alimentación. 
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Fig. 42.  Diagrama de ordenamiento del CCA 4, ejes 1 y 2. Las 
especies de frugívoros se marcan en negrita, con códigos de 2 letras 
mayúsculas como las abreviaturas para especies de aves de la Tabla 1, 
y con códigos de 3 letras minúsculas para especies de frutos como en 
la Tabla 8.  Las variables externas (P2, GRAD, P y ALTO) son todas 
continuas y están representadas por flechas.  Sólo se incluyen los 
nombres de especies de plantas para las que se dispone de >5 registros 
de alimentación. 
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Fig. 43.  Esquema de partición de la variación entre diferentes 
factores externos (modificado de Borcard et al., 1992, y Økland y 
Eilertsen, 1994).  R: ruido o variación aleatoria; z: variación debida 
a causas identificables; a: variación debida al factor a; a’: variación 
debida exclusivamente al factor a; b: variación al factor b; b’: 
variación debida exclusivamente al factor b; c: variación compartida 
por los factores a y b. 
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Tabla 1.  Lista de especies de aves registradas en San Javier 
durante el período de estudio.  Se indica el código de dos letras 
mayúsculas usado en el texto, tablas y figuras para nombres de especies, 
el status de migración y el gremio.  Migración: R: residentes + 
migrantes altitudinales; I: visitantes invernales; E: visitantes 
estivales.  Gremios: GG: granívoros grandes; GP: granívoros pequeños; 
A: acuáticos; C: carroñeros; RD: rapaces diurnas; RN: rapaces 
nocturnas; F: frugívoros; IA: insectívoros de captura aérea; IF: 
insectívoros buscadores de follaje; ICo: insectívoros buscadores de 
corteza; N: nectarívoros; O: omnívoros.  Sitios: PLU, El Pluviómetro; 
HOR, La Horqueta; PIN, El Pinar; CED, Senda del Cedro Grande.  Se 
especifica si el individuo fue observado (obs) y/o capturado, en este 
caso indicando el número absoluto de capturas totales por localidad, 
y la tasa de captura total por localidad y estación.  Los asteriscos 
indican especies que fueron observadas una sola vez en la respectiva 
localidad y estación. El esfuerzo de captura en horas-red se indica 
debajo de los encabezamientos de estación (h: húmeda, s: seca) para 
el total y por localidad.  Al valor total debe sumarse 190 H/R del 
muestreo complementario en la Senda del Cedro Grande, sumando 5463 H/R 
para aves en todo el estudio. 
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Tabla 2.  Número de especies capturas y total por gremio 
principal y por cada subdivisión considerada (ver discusión en el 
texto). 
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Tabla 3.  Dieta general de las 19 especies de aves capturadas que 
incluyeron frutos en la dieta.  Se especifica el número de registros 
de dieta, y la proporción de frutos, artrópodos y granos.  Comparar 
con Fig. 5.  El único registro de Elaenia cf. parvirostris se ha unido 
al de E. albiceps (un registro de Vassobia breviflora).  De Parula 
pitiayumi se obtuvo una muestra con insectos y una semilla de Chamissoa 
altissima. 
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Tabla 4.  Resultados del PCA de morfología de aves que incluyeron 
frutos en la dieta.  Se especifica, para los 4 primeros ejes, el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables originales 

(autovectores), los autovalores correspondientes (λ
i
), y el porcentaje 

de la variación explicada por eje y acumulativa para los 4 primeros. 
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Tabla 5.  Resultados del estudio de alometría de las variables 
morfológicas medidas en aves que incluyeron frutos en su dieta.  
Regresiones del log

10
 de las variables morfológicas en el log

10
 del P 

[kg].  Se especifican los resultados obtenidos según mínimos 
cuadrados: ordenada al origen (log

10
 b

0
), pendiente (b

1
), el valor de 

pendiente esperada bajo una hipótesis de isometría (b
iso
, similitud 

geométrica de acuerdo al análisis dimensional, ver texto), los valores 
de p y t para b

0
 y b

1
, y el ajuste del modelo (R

2
 corregido por los grados 

de libertad, n - 2 = 16).  Valor límite de significancia de acuerdo 
al ajuste de Bonferroni: p = 0,004. 
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Tabla 6.  Resultados del estudio de alometría de las variables 
morfológicas medidas en aves que incluyeron frutos en su dieta.  
Regresiones del log

10
 de las variables morfológicas en el log

10
 del P 

[kg].  Se especifican los resultados obtenidos según RMA: ordenada al 
origen (log

10
 b

0
), pendiente (b

1
), el valor de pendiente esperada bajo 

una hipótesis de isometría (b
iso
, similitud geométrica de acuerdo al 

análisis dimensional, ver texto), los valores de p y t para b
0
 y b

1
, 

y el ajuste del modelo (R
2
 corregido por los grados de libertad, n - 

2 = 16).  Valor límite de significancia de p de acuerdo al ajuste de 
Bonferroni = 0,004.  El coeficiente de correlación de Pearson (r), su 
significancia (ns: p > 0,004), el error standard y los valores 
correspondientes de t para b

0
 y b

1
 (entre paréntesis valores que 

corresponden a variables con r no significativo). 
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Tabla 7.  Resumen de capturas de murciélagos.  Para cada especie 
se consignan la media, desvío estándar (sd) y n del peso (g) y la 
longitud del antebrazo (mm), así como las capturas absolutas, tasa de 
captura y esfuerzo de muestreo por localidad. 
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Tabla 8.  Lista de especies de plantas endozoócoras halladas en 
San Javier, en las localidades de muestreo y zonas aledañas.  Se 
especifica el código de tres letras minúsculas para las especies usadas 
en el texto, tablas y figuras, la familia, y la abundancia (estimada 
en una escala ordinal) por localidad y en áreas secundarias cercanas 
(SEC),  A: abundante, C: común, E: escasa, R: rara, ?: de presencia 
probable pero no confirmada en la localidad específica. 
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Tabla 9.  Fenología de fructificación de las especies 
endozoócoras en El Pluviómetro, por período de muestreo.  Abreviaturas 
según Tabla 10.  Se consigna la presencia de frutos consumibles en el 
período (x), y se asigna cada especie a una de las siguientes clases 
fenológicas: H: estación húmeda, S: estación seca, I: intermedias, E: 
extendida (ver discusión en el texto).  En las especies de Rhipsalis, 
rip(1) es R. lumbricoides, rip(2) es R. tucumanensis, y rip(3) es R. 
lorentzianum. 
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Tabla 10.  Fenología de fructificación de las especies 
endozoócoras en La Horqueta, por período de muestreo.  Abreviaturas 
como en la Tabla 10.  Se consigna la presencia de frutos consumibles 
en el período (x), y se asigna cada especie a una de las siguientes 
clases fenológicas: H: estación húmeda, S: estación seca, I: 
intermedias, E: extendida (ver discusión en el texto).  En las especies 
de Rhipsalis, rip(1) es R. lumbricoides, y rip(2) es R. tucumanensis. 
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Tabla 11.  Fenología de fructificación de las especies 
endozoócoras en El Pinar, por período de muestreo.  Abreviaturas como 
en la Tabla 10.  Se consigna la presencia de frutos consumibles en el 
período (x), y se asigna cada especie a una de las siguientes clases 
fenológicas: H: estación húmeda, S: estación seca, I: intermedias, E: 
extendida (ver discusión en el texto). 
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Tabla 12.  Número y proporción de especies endozoócoras por clase 
fenológica y localidad (entre paréntesis porcentaje del total 
observado). 
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Tabla 13.  Resultados del PCA de morfología de frutos 
endozoócoros de San Javier (n = 73).  Se especifica, para los 4 primeros 
ejes, el coeficiente de correlación de Pearson entre los ejes y las 
variables originales (autovectores), los autovalores correspondientes 
(λ

i
), y el porcentaje de la variación explicada por eje y acumulativo 

para los cuatro primeros. 
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Tabla 14.  Dieta de las especies de Tyrannidae capturadas que 
incluyeron frutos en su dieta.  Los datos son porcentajes de la dieta 
total por especie.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1.  
Códigos para familias: Vis: Viscaceae; Pol: Poligonaceae; Ama: 
Amaranthaceae; Myr: Myrtaceae; Sol: Solanaceae; Rub: Rubiaceae; Cap: 
Caprifoliaceae.  Los totales por grupos de plantas (e.g., familias) 
se refieren a la fracción frugívora de la dieta. 
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Tabla 15.  Dieta de las especies de Turdidae capturadas que 
incluyeron frutos en su dieta.  Los datos son porcentajes de la dieta 
total por especie.  Abreviaturas para especies como en la Tabla 1.  
Códigos para familias: Pod: Podocarpaceae; Bro: Bromeliaceae; Pip: 
Piperaceae; Ulm: Ulmaceae; Mor: Moraceae; Urt: Urticaceae; Vis: 
Viscaceae; Ama: Amaranthaceae; Lau: Lauraceae; Ros: Rosaceae; Aqu: 
Aquifoliaceae; Sap; Sapindaceae; Vit: Vitaceae; Cac: Cactaceae; Myr: 
Myrtaceae; Ona: Onagraceae; Ara: Araliaceae; Mys: Myrsinaceae; Bor: 
Borraginaceae; Sol: Solanaceae; Rub: Rubiaceae; Cuc: Cucurbitaceae; 
Cap: Caprifoliaceae.  Los totales por grupos de plantas (e.g., 
familias) se refieren a la fracción frugívora de la dieta. 
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Tabla 16.  Dieta de las especies de Emberizidae (Thraupinae) 
capturadas que incluyeron frutos en su dieta,  Los datos son 
porcentajes de la dieta total por especie.  Abreviaturas para especies 
como en la Tabla 1.  Códigos para familias: Bro: Bromeliaceae; Pip: 
Piperaceae; Ulm: Ulmaceae; Mor: Moraceae; Urt: Urticaceae; Vis: 
Viscaceae; Ama: Amaranthaceae; Ros: Rosaceae; Vit: Vitaceae; Cac: 
Cactaceae; Myr: Myrtaceae; Ona: Onagraceae; Ara: Araliaceae; Sap: 
Sapindaceae; Sol: Solanaceae; Rub: Rubiaceae; Cap: Caprifoliaceae.  
Los totales por grupos de plantas (e.g., familias) se refieren a la 
fracción frugívora de la dieta,  Epífitos reúne Bromeliaceae, 
Viscaceae y Cactaceae. 
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Tabla 17.  Dieta de las especies de Emberizidae (Emberizinae) 
capturadas que incluyeron frutos en su dieta.  Los datos son 
porcentajes de la dieta total por especie.  Abreviaturas para especies 
como en la Tabla 1.  Códigos para familias: Bro: Bromeliaceae; Pip: 
Piperaceae; Ulm: Ulmaceae; Mor: Moraceae; Urt: Urticaceae; Vis: 
Viscaceae; Ros: Rosaceae; Cac: Cactaceae; Myr: Myrtaceae; Sol: 
Solanaceae; Cap: Caprifoliaceae.  Los totales por grupos de plantas 
(e.g., familias) se refieren a la fracción frugívora de la dieta.  
Epífitos reúne Bromeliaceae, Viscaceae, y Piperaceae (Peperomia). 
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Tabla 18.  Importancia estacional (porcentual) del consumo de 
artrópodos en especies escogidas de Turdidae y Emberizidae (las que 
se encuentran todo el año en la Sierra), por localidad, estación, y 
respecto al total de la dieta.  Abreviaturas para especies como en 
Tabla 1. 
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Tabla 19.  Importancia porcentual de Psychotria carthagenensis 
en las cinco especies en las que aparece como componente de su dieta, 
para El Pluviómetro, por estación, en total para El Pluviómetro y 
respecto a todas las muestras para las especies.  La parte superior 
de la Tabla refiere al porcentaje respecto a la dieta total, y la 
inferior respecto a la dieta frugívora.  Abreviaturas para especies 
como en Tabla 1. 
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Tabla 20.  Modelos de regresión de la proporción de frutos ó 
artrópodos en la dieta de aves (variables dependientes) en las 
coordenadas de esas especies en los ejes del PCA de morfología de aves 
(PC1 a 3, variables independientes).  Se especifica beta (b 
standarizado, variando de 0 a 1), b (b

0
 en el caso de y, b

1
 a b

3
 en el 

caso de PC1 a 3), t y p (ns: p > 0,01). 
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Tabla 21.  Dieta de las dos especies comunes de murciélagos del 
género Sturnira.  El código para familias es: Pip: Piperaceae; Sol: 
Solanaceae; Ulm: Ulmaceae; Rub: Rubiaceae; Mal: Malvaceae.  Los datos 
son porcentajes de la dieta total por especie. 
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Tabla 22.  Características físicas de las especies frutales 
halladas en la dieta de Sturnira.  Abreviaturas para especies como en 
la Tabla 10. s: semilla,  Longitud, ancho, peso y relación 
pulpa/semilla se refieren al promedio de frutos individuales.  Otras 
abreviaturas para variables como en el Apéndice 2. 





 139

Tabla 23.  Resultados parciales de CA 1, 2 y 3.  Se ofrece la 
traza de la matriz (Σλ

i
 o sumatoria de todos los valores propios), y 

para los 4 primeros ejes, su autovalor (λ
i
), el porcentaje de la 

variación total explicada por eje y acumulativo para los 4 primeros. 
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Tabla 24.  Porcentaje de la variación en la dieta de las especies 
explicada por los 4 primeros ejes del CA 1.  En negrita los valores 
más importantes para cada especie, y los valores acumulativos hasta 
el eje 4 que explican mas de un cuarto de la variación total de la dieta 
de la especie.  Abreviaturas para especies como en Tabla 1.  SE, SL 
y SO son los murciélagos S. erythromos, S. lilium y S. oporaphilum. 
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Tabla 25.  Porcentaje de la variación en la dieta de las especies 
explicada por los 4 primeros ejes del CA 2.  En negrita los valores 
más importantes para cada especie, y los valores acumulativos hasta 
el eje 4 que explican mas de un cuarto de la variación total de la dieta 
de la especie.  Abreviaturas para especies como en Tabla 1.  SE, SL 
y SO son los murciélagos S. erythromos, S. lilium y S. oporaphilum. 
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Tabla 26.  Significancia individual de las variables externas 
usadas en los CCA 1 y 2.  Se consignan los valores de F (ver texto) 
y de p después de 999 a 9999 permutaciones irrestrictas de Monte Carlo.  
Abreviaturas para variables como en el Apéndice 2. 
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Tabla 27.  Significancia individual de las variables externas 
usadas en los CCA 3 y 4.  Se consignan la fracción de la variación total 
explicada por la variable, los valores de F (ver texto) y de p después 
de 999 a 9999 permutaciones irrestrictas de Monte Carlo.  En negrita 
los valores de p significativos (p < 0,01); entre paréntesis, 
marginalmente significativos (0,05 < p > 0,01).  (res.) indica las 
variables para las que se usaron los residuos de los análisis de 
alometría (regresiones significativas, Tabla 5).  Las otras variables 
se incorporaron con sus valores originales. 
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Tabla 28.  Tasa de captura (ind./ 100 H/R) de las nueve especies 
mas comunes entre los tres sitios. 
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Tabla 29.  Tasa de captura (ind./ 1000 H/R) de las especies de 
Emberizidae por localidad, estación, y respecto al total de capturas.  
Abreviaturas para especies como en la Tabla 1. 




