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Resumen: Se analiza el estado actual de dos especies endémicas de Cuba, en la Reserva de Biosfera
Península de Guanahacabibes, Xiphidiopicus percussus y Starnoenas cyanocephala. Se ofrece distribución
espacial de cada una, formaciones vegetales frecuentadas y carentes de individuos. El Carpintero Verde se
detectó con más frecuencia en el estrato arbóreo inferior y se detallan especies vegetales utilizadas para
nidificar enfatizándose en la preferencia de troncos de corteza lisa y madera ligera. La Paloma Perdiz fue más
detectada sobre roca y suelo y presentó una mayor Abundancia Relativa en la localidad la Bajada coincidiendo
el mes de mayor abundancia con el de mayor producción de semillas y frutos. Se valoran otros datos de interés.
Palabras clave: Bosque semideciduo, grupos tróficos, Abundancia Relativa, especies vegetales.
STATUS OF Xiphidiopicus percussus AND Starnoenas cyanocephala IN THE BIOSPHERE
RESERVE, PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
Abstact. Status actual about two endemics species of the Peninsula de Guanahacabibes Biosphere Reserve,
Xiphidiopicus percussus and Starnoenas cyanocephala has been analyzed. Spatial distribution in different
vegetables formations is giving. Cuban green woodpecker was detected more frequently in middle arboreum
strata, and is detailed vegetables species using to nest focus in likely in trees with flat bark and light wood. The
Blue headed quail dove was more found in rocks and soils and presented a lower relative abundance in la
Bajada coinciding as the month of highest abundance with the highest production of seeds and fruits. We value
other interest data.
Key words: Semideciduos forest, trophic groups, Relative Abundance, vegetal species.

INTRODUCCIÓN
Xiphidiopicus percussus y Starnoenas cyanocephala se citan entre 26 especies endémicas de nuestro país, la
primera perteneciente a la Familia Picidae y Orden Piciformes con 5 razas descritas y la segunda a la Familia
Columbidae y Orden Coumbiformes.
Ambas especies se registran en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes y pertenecen a géneros
exclusivos de nuestro territorio, pero además una de ellas (S. cyanocephala) se contempla entre las 14 aves
cubanas que presentan algún grado de amenaza según UICN (citado por Vales, M. et al., 1998) bajo la
categoría de vulnerable y son estos, hechos que exigen de profundizaciones ecológicas y secuenciación de la
dinámica poblacional como bases de garantías a la conservación.
Con este trabajo pretendemos corroborar o modificar el criterio del estado poblacional del Carpintero Verde y la
Paloma Perdiz en la península de Guanahacabibes y ofrecer elementos que puedan contribuir con la
conservación de estas especies en el territorio.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se efectuó en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, recorriendo según mapa de
vegetación (Delgado et al., 2000), diferentes formaciones vegetales y determinando presencia de las especie en
estudio.
Las observaciones se realizaron en la formación vegetal de bosque semideciduo y las horas de conteos por
localidad durante el mes de abril, y por meses durante el período de seca se llevaron a cabo en la localidad El
Veral para las dos especies de estudio. Los detalles se muestran en las tablas I y II.
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Tabla I: Para el estudio de Xiphidiopicus percussus, horas de conteos por localidades durante el mes de
abril, y por meses durante el período de seca en la localidad El Veral.
Localidades
Cabo San Antonio
El Veral
25
23
Durante el período de seca en El Veral
enero
marzo
mayo
12
14
15

Horas de conteos

Horas de conteos

Cabo Corrientes
21
diciembre
11

Tabla II: Horas de conteos por localidades, y por meses en las que se efectuaron las observaciones de
Starnoenas cyanocephala.
enero
12

Horas de conteos

La Jaula
Horas de conteos

30

Durante el período de seca en El Veral
marzo
mayo
14
15
Localidades
La Bajada
Cabo Corrientes
Bolondrón
35

30

49

diciembre
11
Caleta El
Piojo
56

Para determinar la Abundancia Relativa (A.R.) en ambas especies, seguimos el método de itinerario de censo
según Blondel (1969), tomando el tiempo como unidad de medida y anotando todos los individuos vistos o
escuchados.
Para X. percussus durante los recorridos en período de seca se tomó la altura (con vara graduada) a que se
detectaba el individuo incluyéndolos así en estrato inferior (0 – 5 m), medio (5 – 10 m) o superior (+ 10 m)
(según Delgado y Ferro, 2006).
Durante los meses de seca, que contempla la época reproductiva, se identificó la especie vegetal que el
carpintero utilizaba para nidificar y se anotó altura de los nidos y diámetro a la altura de 1.30 m sobre el nivel del
suelo (DAP) de los troncos que los sustentaban.
Se aplicó la transformación raíz cuadrada y un ANOVA simple en análisis estadísticos y se determinó la
correlación entre altura de los nidos y DAP.
Durante el estudio de S. cyanocephala en los recorridos se anotaron los tipos de sustratos frecuentados por
esta paloma y todas las especies de la Familia Columbidae que compartían el hábitat, así como las especies del
ecosistema que pertenecen a su mismo grupo trófico. Se aplicó el Test de Kruskal Wallis para determinar la
significación de la diferencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Xiphidiopicus percussus
La distribución de la especie es bastante amplia en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, se
detectó en las siguientes formaciones vegetales: bosque semideciduo, bosque de ciénaga, manglar y bosque
siempreverde, complejo de costa arenosa y matorral xeromorfo costero y subcostero No se detectó en: herbazal
de ciénaga, sabanas de helechos, sabanas antrópicas y matorral secundario.
El área ocupada abarca aproximadamente 90% de la Reserva de Biosfera. Los sitios donde no fue detectada la
especie durante los recorridos, constituyen áreas pequeñas que pueden funcionar perfectamente como zonas
transicionales y consideramos que aunque no se avistó esta especie de carpintero haciendo uso de ellas, no se
descarta la posibilidad de que puedan ser utilizados en la toma de agua, alimentos y refugio.
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La Abundancia Relativa, en el Cabo de San Antonio presentó el valor de 2.12 aves/hora, en El Veral, 1.87 y en
Cabo Corrientes, 1.9. Un ANOVA simple no arrojó diferencias significativas y los valores obtenidos son
superiores a los reportados por González (1982) para bosque siempreverde de Sierra del Rosario, hecho que
refleja la contribución del bosque semideciduo en la conservación de la especie.
Durante el período poco lluvioso las abundancias relativas en la localidad El Veral (Tabla III) tampoco mostraron
diferencias significativas, pero los mayores valores se registraron en marzo y enero y atribuimos este resultado
al incremento de la detectabilidad de la especie por su desplazamiento para la construcción de sus nidos y
atención a sus crías.
Tabla III: Abundancia Relativa (aves/hora) (A.R.) de Xiphidiopicus percussus en la localidad El Veral
durante el período de seca.
Meses
A.R.

Diciembre
0.45

Enero
2.42

Marzo
3.14

Mayo
0.53

Un estudio anterior de la estructura de la comunidad ornitológica del bosque semideciduo (Pérez et al., 2003)
concluyó que X. percussus cohabita con otras 39 especies de aves, agrupadas en diferentes grupos tróficos
pero dominando numéricamente el Insectívoro, al cual pertenece y en el que se citan unas 27 especies más,
incluidas la mayoría de las migratorias detectadas durante los períodos de transito hacia y desde América del
Sur.
Los individuos observados fueron detectados en los tres estratos del bosque y la mayor cantidad entre los 5 y
10 m de altura (Tabla IV).
Tabla IV: Número de individuos de Xiphidiopicus percussus por estratos de vegetación.

Número de individuos

0–5m
8

Estratos
5 – 10 m
22

+ 10 m
7

X. percussus utiliza fundamentalmente el estrato intermedio de los tres establecidos. Según Delgado (1999),
Delgado et al. (2000) y Ferro (2004), coincide esta porción vegetal con el estrato arbóreo inferior que presenta
mayor diversidad florística y mayor densidad de individuos, está constituido principalmente por especies con
troncos entre 5 y 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m y predominan las especies siempreverdes que se
mantienen cubiertas de follaje todo el año (Delgado, 2006).
Perteneciente a la Familia Picidae, en el territorio se registran además las especies, Melanerpes superciliaris
(Carpintero Jabado) y Sphyrapicus varius (Carpintero de Paso), pero todos menos abundantes que
Xiphidiopicus percussus. La figura 1 muestra la A.R. de cada una de ellas.
El predominio numérico de X. percussus es marcado con relación a las dos especies restantes de carpinteros.

Figura 1: Abundancia Relativa (aves/hora) de
las especies de carpinteros detectadas en las
tres localidades de estudio (1- Las Tumbas, 2Veral y 3 - Cabo Corrientes).
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Las especies vegetales frecuentadas para la construcción de nidos han sido diferentes en las dos especies de
carpinteros detectadas nidificando en el área (X. percussus y M. superciliaris). La figura 2 muestra las
proporciones de las ocho especies vegetales utilizadas por el Carpintero Verde, mientras que el jabado solo
sostuvo sus nidos sobre troncos de cedros y cocoteros.
Figura 2: Especies vegetales frecuentadas por
Xiphidiopicus percussus para la construcción de sus
nidos (%). Almacigo (Bursera simaruba); Cedro
(Cedrela odorata); Drago (Bombacopsis cubensis);
Jaguey
(Ficus
sp.);
Jocuma
(Sideroxylom
foetidissimum); Majagua (Taliparitis elatus); Ocuje
(Calophyllum antillanum) y Yagruma (Cecropia
schreberiana).
La altura promedio de los nidos de X. percussus fue
diferente a la detectada para M. superciliaris y el
diámetro a la altura del pecho de los árboles utilizados
resultó diferente también. (Figura 3).
Figura 3: Promedio de altura y diámetro a la a la
altura de 1.3 m. (DAP) de los árboles que sostienen
los nidos de las especies Xiphidiopicus percussus y
Melanerpes superciliaris.
El hecho de que todos las variables medidas
(especies vegetales para nidificar, altura de los nidos y
DAP) difieran entre las dos especies de carpinteros
pudiera favorecer el equilibrio y coexistencia para
ambas por evitación de competencias interespecíficas.

En el caso de X. percussus, un análisis de correlación entre la altura de los nidos y DAP arrojó r cal = 0.415 y r tab
0.01 = 0.33. Mientras mayores fueron los diámetros de los fustes de los árboles de las especies vegetales que
soportaban los nidos, mas altos fueron construidos los mismos.
Melanerpes superciliaris, fue detectada solo sobre troncos de Cocotero (Cocos nucifera) y Cedro (Cedrela
odorata) y la altura de los nidos y DAP promedios fueron, 8.33 m y 35.52 cm respectivamente.
El número de nidos por tronco, para X. percussus, fue solo uno con excepción de un cedro y dos jagüeyes
(Ficus sp.), a diferencia del M. superciliaris, que en los troncos de cocoteros y cedros siempre prepararon dos,
algo ya comentado por Kirckonnell (2000) hecho que pudiera incidir en la disuasión de los depredadores.
Se observó que X. percussus, puede nidificar en especies vegetales con diferentes consistencias en sus
troncos, sin embargo las especies vegetales mayoritariamente utilizadas para la nidificación resultaron las de
corteza lisa y madera ligera. (Figura 4). Lo que pudiera estar relacionado con la envergadura de la perforación
de los troncos.
Figura 4: Número de especies por tipos y con
stitución de la corteza utilizadas para la construcción de
los nidos por los carpinteros (X. percussus y M. superciliaris).
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Starnoenas cyanocephala
S. cyanocephala, se distribuye por la península ocupando aproximadamente 70% del área total, de modo tal
que se concentra en la parte centro y S del territorio.
Se detectó en las formaciones vegetales siguientes: bosque semideciduo, bosque siempreverde micrófilo y
mesófilo, matorral xeromorfo costero y subcostero y complejo de vegetación de costa arenosa y rocosa; no se
encontró ni escuchó en: bosque de ciénaga, encinar, manglar, herbazal de ciénaga, sabanas de helechos,
áreas de cultivos, plantaciones de Pinus y Eucaliptus, bosque bajo secundario notófilo, matorral secundario y
sabana antrópica. No obstante, González et al. (1997) la reportan en bosque de ciénaga de la localidad El Veral
y las características propias de la vegetación de dicha formación, sustentan el desarrollo de la especie por
contener agua e individuos vegetales con frutos consumidos por la paloma en estudio.
No descartamos la posible presencia de la especie en alguna de las formaciones vegetales referidas sin
registros, pero será en menor medida o como transito a otras áreas. En los ecosistemas referidos como
carentes de la Perdiz, el aseguramiento alimentario a esta especie granívora, fundamentalmente de suelo, es
bastante escaso o nulo, lo que suponemos pudiera ser una limitante a su patrón de distribución espacial.
La Abundancia Relativa varió entre los
sitios de muestreos, observándose el
mayor número de individuos por hora
en La Bajada y los menores valores en
Cabo Corrientes (C.C). La figura 5
muestra los detalles. El test Kruskal
Wallis arroja diferencias significativas
entre los sitios a nivel de 0.01, Hcal =
37.78 y Htab 0.01 = 13.3.
Figura 5: Abundancia Relativa (A.R.)
(aves/hora) por localidades de muestreo.
La principal razón que le atribuimos al comportamiento del indicador ecológico analizado, es el manejo forestal
llevado a cabo en cada lugar; pues sin lugar a dudas los manejos aplicados de talas selectivas con cortes de
madera rolliza y cujes para el secado del tabaco, modifican la estructura de la formación vegetal, en el caso
específico de Cabo Corrientes sucede que el territorio fue muy degradado producto de la tala selectiva y por ello
se carece en gran medida de emergentes; el número de individuos vegetales por área aumenta, se incrementa
la competencia, se hace más densa la cubierta vegetal y decrece la producción de semillas (Delgado, et al
2000), limitándose así la disponibilidad alimentaria para especies consumidoras del producto vegetal.
Durante el período poco lluvioso en la localidad El Veral, el mayor valor de Abundancia Relativa se alcanza en
marzo (Figura 6) y para analizar tal comportamiento, la tabla 3 muestra las especies vegetales que predominan
en el bosque semideciduo y son productoras de semillas y/o frutos que pueden ser consumidos y a su vez
abundantes en la localidad.
Figura 6: Abundancia Relativa de Starnoenas
cyanocephala en la localidad El Veral durante la
época poco lluviosa.
Se evidencia que el mes de mayor Abundancia
Relativa coincide con el de mayor producción de
semillas y frutos, pues de las 25 especies
productoras relacionadas en la tabla V, 12 atraviesan
la etapa de fructificación y de ellas solo tres están en
fase terminal y ninguna en inicial, y la disponibilidad
alimentaria es alta en este momento para esta
especie.
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Tabla V: Especies vegetales predominantes en la formación de bosque semideciduo y productoras de
semillas y/o frutos consumidas por las aves en la localidad del Veral, península de Guanahacabibes.
Especies
Adelia ricinella
Guazuma ulmifolia
Gerascanthus gerascantoides
Antirhea lucida
Cedrela odorata
Cedrela cubensis
Allophylus cominea
Casearia hirsuta
Erythroxylum areolatum
E. confusum
E. alaternifolium
Drypete alba
Ficus aurea
F. havanensis
Zuelania guidonia
Nectandra coriacea
Oxandra lanceolata
Bursera simaruba
Celtis trinervia
Citharexylum fruticosum
Picrodendron macrocarpum
Cupania glabra
Sideroxylon foetidissimun
Bunchosia media
Savia sessiliflora

Densidad (ind./ha)
130
16
650
69
52
10
100
33
270
198
18
250
12
8
81
264
109
56
112
96
2
15
55
16
230

Período de fructificación
Enero-Marzo
Enero-Marzo
Enero-Marzo
Febrero-Abril
Febrero-Abril
Febrero-Abril
Mayo-Noviembre
Mayo-Agosto
Mayo-Septiembre
Mayo-Septiembre
Mayo-Septiembre
Mayo-Agosto
Mayo-Agosto
Mayo-Agosto
Mayo-Agosto
Octubre-Diciembre
Octubre-Diciembre
Noviembre-Abril
Noviembre-Mayo
Noviembre-Mayo
Noviembre-Marzo
Noviembre-Febrero
Noviembre-Abril
Diciembre-Febrero
Diciembre-Marzo

En mayo, nueve especies vegetales de las relacionadas inician la fase de fructificación y tres la terminan sin
encontrarse ninguna en plena maduración de la fase; en enero se presentan tres especies que inician la fase de
fructificación, ninguna que la termine y ocho en plena fase productiva, y en diciembre dos están en fase
terminal, dos en fase inicial y seis en plena etapa de fructificación (Delgado et al., 2005.), la producción de
alimentos en óptimo estado para el consumo por la especie es menor que en el mes de marzo y esto puede
influir en la Abundancia Relativa de la especie en los diferentes períodos.
Entre los tipos de sustratos frecuentados por la S. cyanocephala podemos referir: roca, suelo, tronco de árboles
y ramas, pero la mayor frecuencia se detecta en las rocas y el suelo (Figura. 7).
Figura 7: Frecuencia de Starnoenas cyanocephala sobre los diferentes tipos de sustratos
utilizados.
El resultado que muestra la figura 10 puede estar
relacionada con los hábitos alimentarios, pues son
granívoros de suelo que complementan su dieta
con frutas y gasterópodos tomadas del mismo
(Kirkconnell et al., 1992) y además el hecho de que
estamos estudiando la especie en una península
caracterizada por un sustrato cársico, muchas
veces desnudo total o parcialmente.
En la formación se detectaron tres especies de la Familia Columbidae que comparten el espacio con
Starnoenas cyanocephala y fueron: Patagioenas leocucephala, Zenaida aurita, Geotrygon montana y
Patagioenas inornata .y con igual grupo trófico Amazona leucocephala y Melophyrra nigra.
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CONCLUSIONES
1.
2.

El Carpintero Verde, Xiphidiopicus percussus, detectó con más frecuencia en el estrato arbóreo inferior,
con una preferencia de troncos de corteza lisa y madera ligera para nidificar.
La Paloma Perdiz, Starnoenas cyanocephala, se fue más detectada sobre roca y suelo y presentó una
mayor Abundancia Relativa en la localidad la Bajada, coincidiendo el mes de mayor abundancia con el de
mayor producción de semillas y frutos.
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