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Resumen. La investigación se desarrolló entre los meses de marzo y mayo del 2008, en un bosque de
galería ubicado en la localidad del Tibisí, el cual pertenece a la Unidad Silvícola Santa Lucía de la Empresa
Forestal Integral “Minas”, con el objetivo de caracterizar ecológicamente las comunidades de aves asociadas a
bosques de galería. Para el censo de las aves se utilizó el método de recuento en puntos con radio fijo
propuesto por Wunderle (1994) para el conteo de aves del Caribe, delimitándose 30 puntos con una
separación entre ellos de 100 metros. Para las medidas de los parámetros estructurales de la vegetación se
siguieron las técnicas aplicadas por James y Shugart (1970) y Noon (1981) con adecuaciones. Dichos
parámetros se tomaron en 10 parcelas de 15 metro de radio, seleccionadas a azar. Se detectaron un total de
33 especies de aves agrupadas en 6 órdenes, 13 familias y 28 géneros, las cuales fueron clasificadas según
su abundancia y permanecía dentro del territorio nacional, grupo trófico al que pertenecen, nivel de
endemismo y grado de amenaza. Los estratos alto y medio son los más favorecidos en cuanto a riqueza de
especies (S), diversidad (H'), equitatividad (J') y menor dominancia (D). Existe una estrecha correspondencia
de la comunidad de aves con las variables ambientales con que fueron relacionadas, destacándose como de
mayor significación las siguientes: la cobertura del dosel (CD), cobertura del sotobosque (CSotob), altura del
dosel (AD), densidad de árboles (DA) y densidad del sotobosque (Dsoto).
Palabras clave: Caracterización ecológica, Comunidad de aves, bosque de galería, Tibisí, Empresa
Forestal Minas.
ECOLOGICAL CHARACTERIZATION OF BIRDS' COMMUNITY ASSOCIATED A GALLERY FOREST AT
THE TIBISI LOCALITY, FORESTAL INTEGRAL ENTERPRISE MINAS.
Abstract. The investigation was developed between the months of March and May 2008, in a gallery
forest located in the town of Tibisi, witch belongs to the Silvicultural United Saint Lucia, of the Forestal Integral
Company “Minas”, it has the objective of characterizing the communities of birds associated to the ecology of
the gallery forest. For the pattern of the birds, the recount method was used in points with fixed radius proposed
by Wunderle (1984) for the count of birds of the Caribbean, 30 points was defined with a separation among
them of 100 meters. For the measuring of the structural parameters of the vegetation, the techniques applied
were demonstrated by James and Shugart (1970) and Noom (1981) with its adaptations. These structural
parameters were taken in 10 parcels randomly selected with a radius of 15 meter. A total of 33 species of birds
contained in 6 orders were delectated, those of which belonged 13 families and 28 genders, which were
classified according to their abundance and permanence inside the national territory, alimentation group to
which belonged, endemism level and threat grade. The high and medium strata were the most favourable as in
species (S), diversity (H'), equality (J') and low dominance (D). There is and existence of a narrow corres
pondence of the community of birds in relation with the environmental variables, standing out with major
significance are the following: The canopy covering (CD), covering of the grove forest (CSotob), height of the
canopy (AD), density of trees (DA) and density of the forest (Dsoto).
Key words: Ecological characterization, Community of birds, gallery forest, ¨Minas¨ Forest Company of
Tibisí .
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INTRODUCCIÓN
Las aves, clase de vertebrados terrestres más diversa en los ecosistemas, son consideradas como un buen indicador del estado actual de estos y de sus cambios ambientales (Hayes, 1996 citado por Toledo, 2004). Cuando
estas disminuyen, o desaparecen, se presume la existencia de un problema en esos ecosistemas.
En Cuba las aves constituyen el más importante y diverso elemento faunístico con 374 especies (AOU, 2007),
agrupándose en 63 familias y 21 órdenes según (LLanes et al., 2002) entre los que se destacan 6 géneros y 24
especies exclusivos para el territorio. La mayoría de las aves son terrestres y a éstas precisamente se ha
dedicado la mayor atención, fundamentalmente en la isla de Cuba.
La evaluación de las comunidades de aves, es de vital importancia para la comprensión de las funciones que
realizan en los diferentes ecosistemas, estas ejercen una alta influencia en el equilibrio ecológico, por la gran
diversidad de especies que ocupan diferentes niveles en la pirámide trófica. Es por esto que muchos
investigadores se han dedicado a estudiar las comunidades de aves en los distintos ecosistemas, la diversidad
de especies y la alimentación (González, 1982).
La distribución y abundancia de las aves son el resultado de la influencia tanto de factores históricos como
ecológicos (Hutto, 1985). Entre los diversos factores ecológicos más importantes se encuentran la estructura del
hábitat (usualmente medida a través de valores que describen a la estructura vegetal) y la disponibilidad del
alimento (la abundancia de presas potenciales dentro del microhábitat utilizado por un ave) (Wolda, 1990). Los
aspectos de la vegetación varían de acuerdo con la escala espacial (a un nivel de paisaje y de hábitat) y la
escala temporal, los que a su vez determinan la disponibilidad del recurso alimenticio (Wiens y Rotenberry,
1981).
El archipiélago cubano por su posición geográfica es una ruta obligatoria para las aves migratorias que van en
busca de alimentos o refugios y hasta de anidación, desde América del Norte hacia el Sur y en su regreso,
encontrándose un gran número de ellas, principalmente en la época invernal en varios lugares de la isla,
fundamentalmente en ríos, lagunas, presas y cayos.
Los patrones estructurales de la comunidad son una consecuencia de la composición de especies, de su
distribución, abundancia y de la forma en que los atributos morfológicos y conductuales de las especies se
relacionan con el ambiente; por lo que resulta primordial, en los estudios de comunidades, el conocimiento de las
especies que la componen y de sus abundancias; así como la evaluación de los recursos más importantes para
las aves, que son: el alimento y el hábitat. Muchos son los investigadores que han relacionado los patrones de
las comunidades de aves con las características estructurales y florísticas del hábitat (Emlen, 1956; Wiens y
Rotenberry, 1981; Rice et al., 1984), resultados que han tenido una aplicación importante en el manejo de este
recurso. La profundización en la relación indisoluble que se establece entre la estructura y composición de las
comunidades vegetales con las comunidades ornitológicas asociadas a las diferentes formaciones vegetales
facilitaría el trazado de estrategias de conservación valiosas para la diversidad biológica.
En los bosques de galería de la Empresa Forestal Integral “Minas” no se habían desarrollado hasta la fecha
estudios relacionados con la estructura, composición y abundancia de la comunidades de aves asociadas a los
bosques de galería y su relación con la estructura de la vegetación, que permitan diseñar estrategias de manejo
dirigidas a su conservación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de investigación.
La investigación se realizó en un bosque de galería. Los bosques de ribera o de galería son bosques caducifolios
que crecen a ambos lados de los cursos fluviales sobre suelos que, a partir de una cierta profundidad, suelen
estar empapados de agua proveniente del río o arroyo vecino (agua freática). La vegetación de estos bosques la
conforman principalmente especies tales como:
Callophylum brasiliense, Mataiba apetala, Peltophorum adnatum, Jambosa vulgaris, Lonchocarpus dominguensis, entre otras. La investigación se llevó a cabo a través de una sección del Río Macurije, ubicada en la localidad
del Tibisí, la cual pertenece a la Unidad Silvícola Santa Lucía de la Empresa Forestal Integral “Minas de
Matahambre”, municipio del mismo nombre (Figura 1).
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Figura 1. Localización del área de estudio.
Muestreo de las aves.
El muestreo de las aves se llevó a cabo en los meses
comprendidos entre marzo y mayo del 2008, en bosques de galerías asociados a formaciones de pinares
de alturas de pizarras. Para la ejecución del trabajo se
tuvo en cuenta la accesibilidad al lugar y las características del hábitat y de las especies a inventariar.
Se delimitaron 30 puntos de conteo (según sugiere
Wunderle, 1994), los cuales se distribuyeron a lo largo
del Río Macurije con un radio de 15 m cada uno, y una
distancia entre ellos de 100 metros, determinándose la
distancia entre uno y otro por el método del doble
paso. Cada punto de conteo fue debidamente identificado en el terreno mediante marcas realizadas en los
árboles. Las observaciones de las aves en el campo se realizaron de forma estratificada. El estrato bajo
incluyó a las aves que se encontraban desde el nivel del suelo hasta los 2 m de altura; el estrato medio de 2 a
6 m y el estrato alto las que se localizaban a una altura superior a los 6 m.
Las observaciones siempre se llevaron a cabo en días de sol, con viento moderado y poca nubosidad en los
horarios de las 7: 00 AM a 11:00 AM. Se anotaron todas las aves vistas (a veces con ayuda de un binocular) o
escuchadas, siguiendo el método de recuento en punto con radio fijo (Hutto et al., 1986) de acuerdo a lo que
sugiere Wunderle (1994) para el conteo de aves del Caribe; se utilizó la guía de campo Birds of Cuban de
Garrido y Kirkonnell (2002) en el reconocimiento de algunas especies, el tiempo de observación en cada punto
fue de 10 minutos utilizándose un reloj para su medición. Se utilizó para la clasificación taxonómica de las
especies detectadas la lista de aves registradas para Cuba (González, 2002) y el listado para las aves de
Norteamérica de la American Ornithologists’ Union (2007).
Para las medidas de los parámetros estructurales de la vegetación se siguieron las técnicas aplicadas por
James y Shugart (1970) y Noon (1981) con adecuaciones.
Dichos parámetros se tomaron en 10 parcelas de 15 metros de radio, seleccionadas a azar. Los parámetros
estructurales de la vegetación que se determinaron son:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Densidad de árboles (da = árboles/ha): Número de individuos por especie arbórea, anotando su estado
fenológico.
Densidad del sotobosque (ram = ramas/ha): Se contaron las ramas de diámetro menor o igual a 3 cm, a
la altura de 1.3 m, en cuatro transeptos desde el centro de la parcela hacia cada uno de los puntos
cardinales (cada uno con un área aproximada de 11,2 m x 1,50 m).
Diámetro de los árboles a la altura de 1,3 m (DAP m): Todos los árboles se ubicaron por clases de
diámetro.
Cobertura del dosel (%): El porcentaje de cobertura se determinó observando a través de un cilindro
plástico de 43 mm de diámetro, dividido en su extremo distal en cuatro cuadrantes. Las observaciones
se realizaron en 10 puntos equidistantes, desde el centro de la parcela hacia cada uno de los puntos
cardinales (para un total de 40 puntos que posteriormente se promedian).
Cobertura del suelo (%): Se determinó con el mismo método que el anterior.
Altura del dosel (m): Promedio de las alturas (m) de los diez árboles más altos de la parcela.

El muestreo de la vegetación se realizó en los horarios de la tarde y después de concluidos los censos de las
aves; evitándose así las posibles alteraciones de las aves debido a los disturbios humanos.
Clasificación de las aves según su grado de abundancia y permanencia.
Las aves detectadas fueron clasificadas y ubicadas por categoría de permanencia en Cuba, según los
criterios de Llanes et al. (2002): Residente Permanente (RP), Residente Invernal (RI), Residente de Verano
(RV), Residente Bimodal (RB) y Transeúnte (T).
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Clasificación de las aves en gremios tróficos.
La clasificación de las aves detectadas en grupos tróficos se realizó de acuerdo con los criterios expuestos por
Kirkconnell y Garrido (1992), los que consideran un total de 34 gremios para las especies de aves terrestres y
que habitan de forma permanente o temporal en el territorio cubano, y algunas observaciones directas
realizadas en el campo.
Clasificación de las aves según grado de amenaza en Cuba y endemismo.
Se tuvieron en cuenta las categorías de amenaza para las especies en Cuba, según Llanes et al. (2002) para
que sean consideradas en los planes futuros de manejo: en peligro crítico: En Peligro Crítico (Cr); En peligro
(En); Vulnerable (Vu); Extinta (Ex).
Procesamiento de los datos
La evaluación de la diversidad () se realizó por estratos a partir de los valores mensuales, sobre la base de los
índices de Shannon (Shannon y Weaver, 1949), Uniformidad o Equitatividad de Shannon J., Dominancia (Berger
-Parker) y riqueza de Margalef, usando el Software Biodiversity Professional (1997). Además se utilizó el
Software PC ord versión 4 para el análisis de correspondencia canónica de las variables ambientales con la
abundancia de las especies.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estructura y Composición.
Durante los meses que duró la investigación fueron detectadas un total de 33 especies de aves, las cuales se
agrupan en 6 órdenes y 13 familias. Del total de especies detectadas, 23(69.7%) son Residentes Permanentes, 1
(3.03%) Residente Bimodal, 7 (21,2 %) son migratorias de invierno, 2 (6.06 %) son migratorias de verano. De las
Residentes Permanentes 8 (34,8%) son endémicas a nivel específico y 9 (39,1%) son endémicas a nivel
subespecífico, de acuerdo con García, (1987) y LLanes et al (2002), lo que eleva el endemismo en la zona a un
74%. Dos géneros endémicos de los seis reportados para Cuba (Garrido y Kirkonnell, 2000) están representados
en el área, siendo ellos Xiphidiopicus y Teretistris.
La figura 2 muestra los órdenes presentes en el área de estudio, siendo Passeriformes el mejor representado con
27 especies (82 %), coincidiendo con estudios realizados por Pérez (2003); Merek (2004) y Toledo (2004) en
diferentes formaciones boscosas entre los que se incluyen los bosques de galería; seguido por el orden
Columbiformes con 2 especies (6 %), y el resto de las especies se agrupan en los ordenes Trogoniformes,
Coraciformes, Piciformes y Apodiformes con 1 especie (3%) del total.

Figura 2. Frecuencia relativa por
ordenes presentes en los bosques
de galerías.

Entre las familias mejor representadas en el área (Figura 3) se encuentra la Parulidae con 8 especies (25 %),
seguida por las familias Tyrannidae, e Icteridae con 4 especies (12 %), le siguen en orden decreciente las
familias Emberizidae 3 especies (9 %), Vireonidae, Turdidae, Mimidae, Thraupidae, y Columbidae con 2 especies
(6 %), Trogonidae, Todidae, Picidae, y Trochilidae con 1 especie(3 %).
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Figura 3. Frecuencia relativa por familias en los bosques de galerías.
Con respecto al agrupamiento de las especies por género, sobresalen Tyrannus, Vireo, Dendroica , Tiaris y
Seiurus con 2 especies (17.9 %), y el resto están representadas por los géneros Priotelus, Xiphidiopicus,
Contopus, Myiarchus, Turdus, Myadestes, Dumetella, Parula, Mniotilta, Teretistris, Cyanerpes, Spindalis,
Melopyrrha, Dives, Icterus, Agelaius, Zenaida, Chlorostilbon, Setophaga, Quiscalus, Mimus, Columba y Todus
con 1 especie (82.1%).
Variación del número de especies por meses
La variación en el número de especies durante los meses marzo-abril mayo se presentan en la figura. 4,
apreciándose que el menor número correspondió al mes de abril, lo que se debe a que en ese momento ya se
han marchado a sus sitios de invernada la mayoría de las especies migratorias de invierno. Por el contrario, en
el mes de mayo hay nuevamente un aumento en el número de especies, coincidiendo con el arribo de las
migratorias de verano, entre las que se encuentran Vireo altiloquus y Tyrannus dominiscensis entre otras.
Estos resultados coinciden con los obtenidos por González (1981) Méndez (2004), Mereck (2004) y Pérez
(2008) en estudios de comunidades de aves en formaciones boscosas.

Figura 4. Variación del número de especies por meses.
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Variación temporal de la densidad (indiv/ha)
La fluctuación de la densidad total de la comunidad de aves en el bosque de galería se muestra en la figura 5,
apreciándose un aumento en el mes de mayo, debido, al parecer a una mayor concentración de individuos y,
además, una mayor actividad debido a la búsqueda de la pareja y el territorio para comenzar la nidificacion, ya
que se observaron conductas reproductivas en algunas especies a partir de este mes. Además también se debe
al arribo de las especies migratorias de verano.

Figura 5. Variación temporal de la densidad (indiv/ha)
Variación del número de individuos por estrato
En la figura 6 se observan los resultados de la variación del número de individuos reportados por estrato. Se
aprecia que el mayor número de individuos corresponde a los estratos medio y alto, en correspondencia con la
mayor abundancia de recursos (alimentos, abrigo, sitios para la nidificación etc.). En el estrato alto se encuentran
con mayor abundancia las especies Priotelus temnurus, Xiphidiopicus percussus, Vireo altiloquus, Quiscalus
níger y Dendroica pitioyphila, cuya dieta incluye frutos e insectos, así como pequeñas lagartijas. Aquí llama la
atención el hecho de la presencia en esta formación de Dendroica pitioyphila, especie estricta de la vegetación
de pinar, al parecer, en esta época se vuelve más flexible y explota otros hábitats en busca de recursos que le
son necesarios para el desarrollo exitoso de la reproducción, los cuales no solo busca en la parte inferior de los
pinares como destaca Garrido (1971, citado por Plasencia, 2008) sino que aprovecha los recursos de otras
formaciones. El estrato medio es más frecuentado por las especies Todus multiolor, Contopus caribaeus,
Teretistris fernandinae y Myiarchus sagrae, las cuales se alimentan básicamente de insectos. De modo general y
en coincidencia con Acosta y Mujica (1988), citados por Mereck (2004) para la mayoría de las formaciones
boscosas los estratos altos y medios son los más favorecidos en cuanto a condiciones ambientales y de
alimentación para la avifauna, dado a que estos presentan una regulación de factores como luz y temperatura
que favorece el desarrollo vegetativo y reproductivo de los árboles.

Figura 6. Número de individuos por estratos.
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Grupos tróficos
Las especies de aves detectadas se agrupaban en 21 grupos tróficos (Figura 7), (62%) de los 34 reportados
por Garrido y Kirconnell (1992). Los gremios preponderantes fueron: Insectívoro-frugívoro con picoteo y
espigueo con 4 especies (12%); Granívoro de suelo y follaje; Insectívoro de percha con vuelo colgado;
Insectívoro de percha; Insectívoro de follaje por espigueo con 3 especies (9%); Insectívoro de tronco por
espigueo con 2 especies (6%), los demás grupos tróficos están representados por una sola especie (3 % cada
una), siendo ellos (Insectívoro de trono y follaje por espigueo, Nectarívoro-insectívoro con vuelo cernido,
Frugívoro-nectarívoro, Insectívoro de suelo y follaje, con picoteo y espigueo, Insectívoro de suelo y agua con
picoteo, Insectívoro de percha con revoloteo y persecución, Insectívoro-frugívoro de percha, Insectívoro
perforador de tronco, Granívoro de suelo, Frugívoro-granívoro, Frugívoro, Granívoro-insectívoro con picoteo y
espigueo de suelo y follaje, Insectívoro-frugívoro de follaje por espigueo, Insectívoro-frugívoro de suelo
(revolvedor), Insectívoro de suelo con picoteo. Como se aprecia la gran mayoría de las especies son
consumidoras de insectos, mientras que otro grupo más reducido además de insectos, incluyen también frutos
en la dieta. Como suele encontrarse en la composición trófica de las comunidades ornitológicas, las especies
consumidoras de insectos priman cuantitativamente sobre el resto de otros hábitos alimentarios,
supuestamente por la alta disponibilidad de estos invertebrados en las diferentes formaciones vegetales. De
acuerdo con Hayes (1996) ello reviste un gran significado desde el punto de vista del equilibrio biológico que
ellas representan en el funcionamiento de estos ecosistemas y del porque las aves son consideradas como un
buen indicador del estado de salud de estos. Los resultados obtenidos coinciden con los de Acosta y Mugica
(1988) en ocho formaciones arbóreas del territorio con Pérez et al., (2003) en un bosque semideciduo en la
Península de Guanahacabibes y Mereck (2004) en estudios similares realizados en bosques de galería del
Valle de San Andrés.
Grupos Tróficos

Figura 7. Agrupamiento de las especies según los grupos tróficos.
LEYENDA
Insectívoro-frugívoro con picoteo y espigueo (IFPE), Granívoro de suelo y follaje (GSF), Insectívoro de percha
con vuelo colgado (IPVC), Insectívoro de percha (IP), Insectívoro de follaje por espigueo (IFE), Insectívoro de
tronco por espigueo (ITE), Insectívoro de trono y follaje por espigueo (ITFE), Nectarívoro-insectívoro con vuelo
cernido (NIVC), Frugívoro-nectarívoro (FN), Insectívoro de suelo y follaje, con picoteo y espigueo (ISFCE),
Insectívoro de suelo y agua con picoteo (ISAP), Insectívoro de percha con revoloteo y persecución (IPRP),
Insectívoro-frugívoro de percha (IFP), Insectívoro perforador de tronco IPT), Granívoro de suelo (GS),
Frugívoro-granívoro (FG), Frugívoro (F), Granívoro-insectívoro con picoteo y espigueo de suelo y follaje
(GIPESF), Insectívoro-frugívoro de follaje por espigueo (IFFE), Insectívoro-frugívoro de suelo (revolvedor)
(IFSR), Insectívoro de suelo con picoteo (ISP).
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Índices ecológicos
La tabla I muestra los valores correspondientes a los índices ecológicos de la comunidad de aves del área de
estudio, de manera general los estratos que se pueden establecer como host-pot de diversidad para su
conservación son los estratos medio y alto que presentan el valor más alto de riqueza de especies y de
equitatividad, mostrando además una diversidad alta, lo que se relaciona con la disponibilidad de recursos
presentes en este estrato. Por el contrario el estrato bajo refleja el menor valor de riqueza de especies y
diversidad, lo que tiene relación con los datos obtenidos en el área de estudio. La equitatividad es alta en los tres
estratos, y la dominancia baja, en todos los casos, lo que significa que ninguna de las especies encontradas en el
área ejerce un papel de dominancia en el hábitat.
Tabla I. Índices ecológicos
Índices
Shannon Hmax Log Base 10,
Shannon H' Log Base 10
Shannon J'
Berger-Parker Dominance (d)
Margaleff M Base 10,

Estrato Alto
1,491
1,329
0,891
0,133

Estrato Medio
1,38
1,118
0,81
0,219
26.468

Estrato Bajo
1,23
1,047
0,851
0,228
16,863

Agrupamiento de la abundancia de las especies por estrato
La figura 8, muestra que las especies de aves se agrupan según su abundancia en dos grupos: uno formado por
la especie Seiurus aurocapillus y Seiurus motacilla, especies cuya actividad trófica tiene lugar en el estrato bajo
(se alimentan de insectos y pequeños frutos) y el otro grupo lo conforman las restantes especies que se
distribuyen desde el estrato medio al estrato alto.

Figura 8. Dendograma del agrupamiento de las especies por estrato.
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Relación de la abundancia con las variables de ambientales
En la figura 9 se exponen los resultados del análisis de correspondencia canónica entre las variables de
abundancia de especies y las variables ambientales, utilizando la cobertura del suelo como variable de fondo.
Así por ejemplo a las parcelas 29, 21,11 y 9, que presentan una elevada cobertura del sotobosque se le
asocian especies de aves tales como: Priotelus temnurus, Dendroica pityophila, Dumetella carolinensis y
Teretistris fernandinae. Este grupo de especies, exceptuando a Dendroica pitiophyla, que como se señaló en
el epígrafe 4.4 es estricta de los pinares, frecuentan áreas de bosques tupidos en los que encuentran no solo
condiciones adecuadas de alimentación, sino también un refugio seguro para protegerse de depredadores y
de condiciones ambientales desfavorables. A la parcela 23, que presenta una alta cobertura del dosel se le
asocian especies de aves tales como: Myadestes elisabeth, Agelaius humeralis, Setophaga rutisilla y
Xiphidiopicus percussus. Estas especies son mayormente consumidoras de insectos que obtienen entre el
amplio follaje de las copas de los árboles o de frutos y néctar de las flores de estos. Las parcelas 8, 20 y 12 se
distinguen por presentar una alta cobertura del suelo y altura del dosel asociándosele especies tales como:
Dives atroviolacea, Cyanerpes cyaneus, Vireo gundlachii. Estas condiciones les permiten a este grupo de
especies encontrar alimento y refugio, tanto en los estratos altos como en los estratos medios del bosque. Por
último las parcelas 30 y 26 poseen una alta densidad de árboles, (señalando que la parcela 26 tiene una baja
cobertura del suelo), se le asocian especies de aves tales como: Mimus polyglottos, Spindalis zena, Icterus
dominicensis, Quiscalus Níger y Tyrannus dominiscensis, las que suelen frecuentar áreas de bosque que
tengan árboles aislados y sitios abiertos para buscar las condiciones adecuadas de alimentación.
Según PC Ord. ver 4.

Figura 9. Correlación canónica entre las
variables de abundancia de especie y las
variables ambientales (cobertura del suelo).

Figura 10. Correlación canónica entre las
variables de abundancia de especie y las
variables ambientales (cobertura del dosel).
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En la figura 11 se exponen los resultados del análisis de correspondencia canónica entre las variables de
abundancia de especies y las variables ambientales, similar a la figura anterior pero utilizando la cobertura del
dosel como variable de fondo. Así por ejemplo las parcelas 30, 23 y 26, presentan una baja cobertura del dosel, y
las restantes poseen una alta cobertura del dosel, asociándoseles como en el caso anterior diferentes grupos de
aves.

Figura 11. Dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables ambientales
(cobertura del dosel).
La figura 11 representa el dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables
ambientales, utilizando como variable de fondo la cobertura del dosel. Se puede observar, la formación de 3
grupos en correspondencia con el grado de similitud entre las parcelas. El primer grupo lo integran las parcelas
(30 y 26), las que presentan una baja cobertura del dosel. El segundo grupo lo conforman las parcelas (20, 11, 8,
23, 9, 21 y 29), las que se caracterizan por altas coberturas del dosel, exceptuando las parcelas 11 y 23 que se
distinguen por poseer baja cobertura del dosel. Por último el tercer grupo corresponde a la parcela 12, que tiene
una alta cobertura del dosel.

Figura 11. Dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables ambientales
(cobertura del suelo).
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La figura 11 representa el dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables
ambientales, utilizando como variable de fondo la cobertura del suelo. Se puede observar, la formación de 3
grupos en correspondencia con el grado de similitud entre las parcelas. El primer grupo lo integran las parcelas
(30 y 26), las que se distinguen por presentar valores de cobertura del suelo que oscilan entre baja y media. El
segundo grupo lo conforman las parcelas (8, 9, 11, 20, 21, 23, y 29), las que se caracterizan mayormente por
bajas coberturas del suelo, exceptuando las parcelas 11, 8 y 9 que se distinguen por poseer cobertura del
suelo media. Por último el tercer grupo corresponde a la parcela 12, que tiene una alta cobertura del suelo, de
lo que se puede inferir que dicha parcela es la que guarda una menor similitud con respecto a las demás.
CONCLUSIONES
1. La comunidad de aves asociada al bosque de galería estudiado estaba compuesta por 33 especies,
agrupadas en 6 órdenes, 13 familias y 28 géneros. El (69.7%) son Residentes Permanentes, (3.03%)
Abundante Residente Bimodal, (21,2 %) son migratorias de invierno, (6.06 %) son migratorias de
verano. De las Residentes Permanentes (34,8%) son endémicas a nivel específico y (39,1%) son
endémicas a nivel subespecífico, lo que eleva el endemismo en la zona a un 74 %. Sólo una de las
especies se encuentra amenazada en la categoría de en peligro (EN), siendo la Torcaza Boba
(Patagioena inornata).
2. Las especies de aves detectadas se agrupan en 21 grupos tróficos, siendo la mayoría Insectívoros, lo
que reviste una gran importancia por el papel que ellas desempeñan como reguladores biológicos en
esta formación.
3. Los estratos alto y medio son los más favorecidos en cuanto a riqueza de especies (S), diversidad (H'),
equitatividad (J') y menor dominancia (D).
4. Existe una segregación vertical del hábitat, y las especies que integran la comunidad para evitar la
competencia se distribuyen en los estratos bajo, medio y alto, localizándose el mayor número de
especies y su abundancia en los dos estratos superiores, en correspondencia con la mayor cantidad de
recursos.
5. Existe una estrecha correspondencia de la comunidad de aves con las variables ambientales con que
fueron relacionadas, destacándose como de mayor significación las siguientes: la Cobertura del dosel
(CD), cobertura del sotobosque (CSotob), altura del dosel (AD), densidad de árboles (DA) y densidad
del sotobosque (Dsoto).
6. La Bijirita del Pinar (Dendroica pityophila Gundlach), a pesar de ser considerada hasta ahora como una
especie estricta de los pinares se encontró de forma abundante en la vegetación de galería,
principalmente durante los meses de marzo y abril, lo que pudiera guardar relación con la búsqueda de
otros recursos necesarios durante la etapa reproductiva, poniéndose de manifiesto la importancia de
esta formación para la especie.
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