VARIACIONES ESTACIONALES EN EL FRUGIVORISMO DEL CABRERO Spindalis zena (Aves,
Thraupidae) EN EL BOSQUE PLUVISILVA DE LA GRAN PIEDRA. SANTIAGO DE CUBA.
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Resumen. Se evalúa el consumo de frutos por parte de Spindalis zena en el bosque pluvial montano del
macizo montañoso Gran Piedra, Provincia de Santiago de Cuba. Mediante el seguimiento de los individuos
detectados para la especie, se recogió información acerca de la estancia de estos en las plantas, especie
vegetal visitada, maniobra de alimentación, así como la frecuencia de alimentación detectada para la especie en
el día. El
Cabrero fue detectado consumiendo frutos de un total de 33 especies vegetales, con un uso
mensual máximo de 25 especies en el mes de febrero, 24 en marzo y 23 en enero, octubre y noviembre,
mientras que los valores mínimos se alcanzaron en julio y junio con 16 y 17 especies respectivamente.
Spindalis zena conforma bandos monoespecíficos de hasta 13 individuos, presentando elevados valores de
consumo de Phytolaca icosandra, además de otras especies como Zanthoxylum martinicense, Triumffeta
semitriloba, Cytharexylum caudatum, Allophylus cominia y Fragaria vesca. Se comparó estadísticamente el uso
de las plantas entre el Cabrero y el Negrito mediante un test de rangos con signos de Wilcoxon, presentando
nivel de significación el consumo de las especies Phytolaca icosandra, Eucalyptus sp. y Cyrilla racemiflora. El
Reemplazamiento específico muestra valores bajos, con un pico para los meses de julio-agosto. En cuanto al
uso de los diferentes estratos, aparece el arbóreo con un 42,42 %, el arbustivo con 36,36 %, el herbáceo con
18,18 % y las trepadoras con un 3,03 %, lo que coincide con lo señalado por otros autores, quienes la ubican
como especie consumidora de frutos en la vegetación arbórea y arbustiva de los bosques de medianas y altas
elevaciones.
Palabras clave. Spindalis zena, conducta trófica, disponibilidad- uso, reemplazamiento específico.
STATIONAL VARIATIONS IN FRUJIVORE BEHAVIOUR OF CABRERO Spindalis zena (Aves, Thraupidae)
IN THE PLUVISILVA FOREST OF LA GRAN PIEDRA. SANTIAGO DE CUBA.
Abstract. Fruits consumption in a rain forest of Sierra La Gran Piedra by Spindalis zena, Santiago de
Cuba province is evaluated. Through the follow-up of the individuals detected for this species, was collected
information about the stay of these in the plants, visited plants species, used feeding manoeuvres, as well as the
nourishment frequency detected for the specie in the day. Stripe headed Tanager was detected consuming fruits
of a total of 33 plants species, with a maximum monthly use of 25 species in February, 24 in March and 23 in
January, October and November, while the minimal values were reached in July and June with 16 and 17
species respectively. Spindalis zena conform mono specific flocks integrated by about 13 individuals, and
presented high consumption values of Phytolaca icosandra, in addition to other species as Zanthoxylum
martinicense, Triumffeta semitriloba, Cytharexylum caudatum, Allophylus cominia and Fragaria vesca. Using
Wilcoxon matched-pairs signed ranks test was compared monthly plant’s use by Stripe Headed Tanager and
Cuban Bullfinch presenting level of significance the consumption of species Phytolaca icosandra, Eucalyptus
sp., and Cyrilla racemiflora. Specific replacement show low values, with a peak in July- August. In relation to use
of different strata, appears the arboreal stratum with 42, 42 %, the shrub stratum with 36, 36 %, the grassy
stratum (18, 18 %) and climbers (3, 03 %), that coincides with others authors that locate the Stripe headed
Tanager as fruit consumer of arboreal and shrub vegetation in a high and middling forests.
Key words: Spindalis zena, trophic behavior, availability - use, specific replacement.
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INTRODUCCIÓN
Las aves frugívoras y las plantas que producen frutos carnosos consumidos por estas constituyen un importante
componente de los ecosistemas forestales tropicales. (Stiles 1985; Loiselle y Blake 1990). En sentido general se
considera que la mayoría de estas aves consumen una extensa variedad de frutos y semillas (Snow 1965;
Jenkins 1969; Howe y Estrabrook 1977; Worhington 1982; Howe 1983; Levey, 1988; Loiselle y Blake 1990;
Whittaker y Jones 1994; Herrera 1998; Loiselle y Blake 1999; Jordano 2000; Ortíz-Pulido y Rico 2000;
Ortíz-Pulido et al. 2000; Herrera 2002; Carlo et al. 2003 y García y Ortíz-Pulido 2004). Sin embargo las dietas
de la mayoría de estas aves siguen siendo casi totalmente desconocidas.
Por otra parte, se desconoce también la influencia que sobre las aves frugívoras ejerce la disponibilidad de
frutos tanto estacional como numérica (Kwit et al. 2004), desconociéndose igualmente no solo cuáles son las
especies de plantas cuyas semillas son dispersadas con carácter preferencial, sino y los tipos de vegetación en
que las semillas son depositadas.
La información resultante de tales estudios ecológicos resulta vital para el conocimiento de los puntos clave en
la relación planta- animal estudiada, lo que a su vez permite la adecuada preparación de planes de manejo y
conservación. Entre otros aspectos dichos estudios posibilitan conocer: ¿que aves dispersan más semillas?,
¿que especies de plantas sirven como principal alimento a las aves? y ¿como incide la variación
espacio-temporal en dicha relación planta- animal? (Ortiz-Pulido et al. 2000).
En el presente estudio se presenta información sobre las variaciones estacionales en la estrategia de
alimentación del Cabrero (Spindalis zena) en el bosque pluvial montano de la Sierra de la Gran Piedra.
Recopilar información acerca de los hábitos alimentarios de las aves es un proceso bastante costoso en
términos de tiempo y recursos. Estos estudios pueden hacerse a través de observaciones conductuales,
mediante análisis de contenidos estomacales, análisis de regurgitaciones y análisis de deyecciones. En el
presente estudio se optó por la primera variante, asumiendo de antemano que las conclusiones serían
necesariamente preliminares. Aun así constituye una información valiosa en el conocimiento de la historia
natural de una especie que al menos en el marco del territorio insular cubano solo incluye 7 referencias
bibliográficas (Hechavarría, 2004) ninguna de las cuales aborda aspectos de su conducta trófica ni de su
ecología general.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
Los muestreos fueron realizados en la zona alta de la Sierra de la Gran Piedra (14º N – 61º W), que constituye
una subregión de la Sierra Maestra Oriental y se encuentra ubicada frente a la costa sur de la provincia
Santiago de Cuba. Está enclavada entre las cuencas de Santiago de Cuba y Guantánamo, con una extensión
de 68 km y una anchura promedio de 20 km entre la costa y la altiplanicie de Santa María de Loreto. Su punto
culminante es la Gran Piedra, enorme brecha volcánica de 51 m de largo por 35 de alto cuya altura máxima
alcanza 1.234 m. s. n. m.
Bioclimáticamente la región se caracteriza por el tipo eutermaxérico (climas tropicales húmedos verdaderos),
con promedio de temperatura del mes más frío oscilando entre 15 y 20 ºC (Vilamajo et al. 1989). En las alturas
máximas la temperatura media del aire alcanza valores de 18,4 ºC (Potrony et al. 1994), con valores mínimos
medios de 15,7 ºC y máximos medios de 22,4 ºC (Reyes 1999).
El área muestreada se ubica dentro de un ecotopo de bosque pluvial montano perteneciente en su mayor parte
al Paisaje Natural Protegido Gran Piedra (ver Hechavarría, 2004). La vegetación presente en el área es un tipo
de vegetación que aparece por encima de 800 - 1.600 m de altitud, y que se caracteriza por ser
extremadamente rica en helechos arborescentes, presentando además una gran abundancia de epifitas y
briofitas.
Presenta un estrato arbóreo superior muy cerrado con una altura promedio de 20-25 m, constituido por árboles
como Buchenavia capitata, Callophyllum antillanum, Najesí Carapa guianensis, Ácana Manilkara albescens,
Yagruma macho Dendropanax morototonii, Roble Tabebuia hipoleuca, Barril Cyrilla racemiflora, Magnolia
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cubensis, Beilschmiedia pendula, Gesneria viridiflora var. viridiflora, y Bedyosmum grisebachii.
Por debajo de este aparece otro estrato de 8-15 m de altura en el que aparecen Ochroma pyramidalis, Oxandra
lanceolata, y palmas de los géneros Calyptrogyne y Euterpe.
El estrato arbustivo está representado por los helechos arborescentes Hemitelia sp., Alsophylla sp. y Cyathea
sp., además de arbustos de las familias Ericaceae, Melastomataceae y Rubiaceae, como las más
representativas. Por último aparece un estrato herbáceo donde predominan diferentes especies de gramíneas
de hoja ancha, además de orquídeas terrestres, helechos, musgos, algas, especies de las familias
Begoniaceae y Gesneriaceae. El epifitismo es elevado predominando especies de las familias Orchidiaceae y
Bromeliaceae. En cuanto a las lianas están representadas entre otras por las familias Araceae, Cucurbitaceae y
Margravaceae.
Metodología
La conducta trófica de Spindalis zena fue cuantificada en el período comprendido entre enero y diciembre de
1999 y de marzo a septiembre del 2000, a razón de 3-4 días de trabajo en cada visita al campo, lo que arrojó
un total de 123 sesiones de trabajo de campo. Para la obtención de la información, se recorrió el área de
estudio de manera regular y reiterada, registrando la conducta alimentaria de todos los ejemplares de Spindalis
zena detectados. La densidad de la vegetación del área dificultaba la realización de observaciones
prolongadas, por lo que en la práctica estas fueron relativamente breves, oscilando entre unos pocos segundos
y hasta 5 minutos, aunque estás últimas fueron más bien excepciones. Considerando que las aves no estaban
marcadas, se realizaron dichos recorridos de tal forma que se trató de minimizar la posibilidad de efectuar dos
o más observaciones sobre el mismo individuo en el mismo día.
Cada vez que un ave fue vista realizando una maniobra de forrajeo se tomaron los datos referentes a tiempo de
estancia en la planta, medido con cronómetro estándar (precisión ± 0,1 s), tipo de maniobra utilizada siguiendo
la metodología de Holmes et al. (1979) y ubicación del ave en la planta, según su posición cercana o alejada
del tronco principal. Para la vegetación arbustiva se anotó si el ave se encontraba en la parte interna o externa
del follaje. Asimismo, se anotaron las partes de la planta de la cual se alimentaba y las veces que lo hacía cada
ejemplar en el tiempo medido. Una vez finalizada la observación, la planta fue colectada para su posterior
identificación en el Herbario del Centro Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas. La disponibilidad de alimento
vegetal fue determinada en base a la presencia-ausencia de flores y/o frutos en un mes dado, según
(Hechavarría 2004). A pesar de que el Cabrero es considerada como la más frugívora de todas las especies de
aves cubanas, Kirkconnell et al. 1992 realizaron observaciones sobre el posible consumo de artrópodos,
considerándose como tal a las maniobras de forrajeo realizadas en otras partes de las plantas que no fuesen
flores y/o frutos. Durante los 19 meses de trabajo de campo fueron efectuadas un total de 397 observaciones
de Spindalis zena.
Análisis estadístico
Con los datos obtenidos se conformó una matriz de datos, lo que permitió la comparación intermensual de
frecuencia de uso de las diferentes especies de plantas, tanto cuantitativamente, es decir por números de
especies utilizadas por mes, como por frecuencias de uso. Para atenuar las diferencias frecuenciales, los datos
originales fueron llevados a logaritmos.
Se realizó un análisis multivariante (Análisis de Cluster) con una matriz de uso y no uso de las diferentes
especies vegetales por meses, lo que permitió obtener una idea de las especies de las plantas más utilizadas
en su dieta por parte de Spindalis zena. El método de conglomeración utilizado fue la vinculación intergrupos y
la separación de estos en grupos independientes fue en base a la distancia euclidiana, o sea que estuviesen
separados unos de otros por distancias euclidianas mayores que la distancia media entre todas las especies.
Se compararon las posibles diferencias mensuales en el uso de plantas por Melopyrrha nigra (Hechavarría et
al. datos no publicados) y Spindalis zena mediante un test de rangos (Tabla I) con signos de Wilcoxon (Siegel y
Castellan, 1988). Se trató de establecer algún tipo de regularidad en el uso de las plantas mediante el índice de
reemplazamiento específico entre meses consecutivos (Zamora y Camacho, 1984) según la expresión:
IR = 1-S
Donde: S es el coeficiente de Similitud de Czechanovsky (Sorensen 1948).
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Tabla I. Resultados del test de rangos con signos de Wilcoxon para la comparación pareada del uso de
las plantas por parte de Melopyrrha nigra y Spindalis zena (n = 12; *: p<0,05; **: p<0,01).
ESPECIE

Z

Phytolaca icosandra
Trema lamarckiana
Cytharexylum caudatum
Clethra cubensis
Eucalyptus sp.
Syzygium jambos
Myrsine coriacea
Cyrilla racemiflora
Palicourea alpina
Canavalia nitida
Lantana camara

-2,100*
-,943
-1,511
-,471
-2,432*
-1,098
-,524
-2,023*
-,652
-1,572
-,943

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo el Cabrero fue reportado alimentándose de un total de 33 especies vegetales, con un
uso mensual máximo de 25 especies en febrero, 24 en marzo y 23 en enero, octubre y noviembre, mientras
que los valores mínimos se alcanzaron en julio y junio, con 16 y 17 respectivamente (Tabla II).
Tabla II. Frecuencias de alimentación de Spindalis zena. (n = tamaño de muestra).
ESPECIE
Phytolaca icosandra
Clusia tetrastigma
Erythrina poeppigiana
Faramea occidentalis
Palicourea dominguensis
Solanum nodiflorum
Myrica cerifera
Ficus maxima
Gomidesia lindeniana
Zanthoxylum martinicense
Trema lamarckiana
Cytharexylum caudatum
Begonia cubensis
Clethra cubensis
Eucalyptus sp
Triumfetta semitriloba
Syzygium jambos
Bidens pilosa
Myrsine coriacea
Mecranium amigdalinum
Cyrilla racemiflora
Guazuma ulmifolia
Palicourea alpina
Canavalia nitida
Urena lobata
68
64

Ene. Feb. Mar.
n=39
19,9
0
1,33
1,24
0,93
3,78
3,21
0,87
0
0
0
2,7
1,22
0
20,3
0
9,52
3,45
0
0,99
0
3,36
1,21
0
5,09

n=51
20,6
0
0,97
2,01
1,13
4,08
3,39
1,01
0
0
0
2,16
1,51
1,14
21,3
0,27
10,4
3,23
0
1,02
0
3,03
1,6
0
5,21

Abr.

Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

n=19 n=24 n=22 n=23 n=37 n=33 n=41 n=33 n=28 n=47
24,3 16,1 18,96 15,78 9,71 12,88 0
0
0
0
0
0
0
6,53
8
0
0
0
0
0
0,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,39 1,59
2,8 3,43 2,88 1,92 2,81 3,35 2,12 1,11
0,98 2,34
3,3 4,53 6,48 8,27 2,22 1,07 0,77 0,55
5,43
7,1
9
5,29 3,34 1,88 0,64 0,09 4,54 3,12
3,56 2,16
3,7 4,98 3,12 3,28 9,89 4,55 1,9 2,44
2,12 2,13
2,3 5,63 3,96 3,96 2,78 2,32 2,24 0,94
0
0
0
0
0
0
0
7,14 8,8 6,11
0
0,56
1,2 3,21 4,91 5,88 9,76 5,77 4,01 4,09
0
0
0
0
0
7,9 8,05 4,14 0
0
1,05 0,89 1,26
0
0
0,98 2,43 7,13 18,9 9,43
2,11 2,12
3,2 4,64 2,01 1,02 6,74 4,55 2,11 2,99
2,01 5,14
7,8 4,11 6,12 2,01 1,76 1,03 1,52 7,89
20,54 20
9,8 11,09 10,96 3,77 8,89 5,66 4,68 11,4
0,89
0
6,5 8,97 11,1 15,74 14,4 16,7 4,09 6,54
6,89 6,13
2,1 4,88 3,2 1,02 3,12 8,77 4,75 16,34
2,03 2,63 3,46
0
0
0
3,6 4,79 3,33 2,39
2,16 4,12
0
0
0
2,4 3,9 4,51 4,54 0
0
0
0,6 0,78
0
1,12 1,43 2,33 0
0
0
5
4,6 7,86 12,14 9,01
0
0
0
0
3,23 5,33
0
0
0
0
0
0 3,08 4,1
0,76
0
0
0
0
0
1,92 2,34 7,7 4,09
3,21 7,09 3,33 3,44 2,76
0
0
0
0
0
1,12 0,23
0
0
0
0
0
0
0
0
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Solanum jamaicense
Allophylus cominia
Olyra latifolia
Erythrina sp.
Lantana camara
Teramnus volubilis
Cupressus macrocarpa
Fragaria vesca
ARTRÓPODOS

0
3,7
3,7
2,41
3,44
3,11
2,07
1,46
1,01

0
0
1,83
2,8
3,12
3,21
2,13
1,86
0,99

0
0
0
3,53
4,71
0
1,21
5,09
1,22

0
0
0
0
1,05 1,2
0
0
5,01 9,88
0
0
0,16 0,79
2,15 2,32
0,97 1,9

0
0
0
0
0
0
0
2,78
2,07

0
6,33
0
0
0
0
0
0
2,98

0
5,2
2,34
0
0
0
1,76
4,67
2,99

0
2,4
1,11
0
0
0
3,43
7,68
1,04

0
1,97
2,36
0
0
2,33
2,89
3,12
1,09

5,19
1,14
0,98
0
0
3,12
4,35
5,15
0,99

0
3,22
2,12
0
0
2,12
3,49
4,63
0,89

El análisis frecuencial mostró una notoria preferencia por los frutos de Phytolaca icosandra. En los meses en
que esta planta no presentó frutos se elevó considerablemente el consumo de otras, como Zanthoxylum
martinicense, Triumffeta semitriloba, Cytharexylum caudatum, Allophylus cominia y Fragaria vesca.
Asimismo se corrobora lo planteado por Kirkconnell et al. (1992) en referencia a que es el ave más frugívora de
la avifauna cubana. El dendrograma de agrupamiento de las plantas (Figura 1) arrojó un total de 24 grupos, la
mayoría de los cuales (21) fueron monoespecíficos. Sólo existen tres grupos integrados por más de una
especie: uno formado por Cytharexylum caudatum y Cupressus macrocarpa, las cuales dejaron de ser
consumidas en junio-julio, a pesar de su omnipresencia anual, otro por las dos especies del género Eritrina,
consumidas sólo en los tres primeros meses del año, que es cuando están disponibles y por último un gran
grupo de 8 especies, consumidas durante todo el año.
CASE
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
= 12, 83
Cytharexylum caudatum 12
Cupressus macrocarpa 32
Olyra latifolia
28
Bidens pilosa
18
Rucalyptus sp.
15
Syzygium jambos
17
Faramea occidentalis 4
Ficus máxima
8
Begonia cubensis
13
Solanum nodiflorum 6
Myrica cerifera
7
Palicourea dominguen. 5
Fragaria vesca
33
Clethra cubensis
14
Triumffeta semitril. 16
Zanthoxylum martín. 10
Mecranium amigdali. 20
Cyrilla racemiflora 21
Canavalia nítida
24
Phytolaca icosandra 1
Erythrina poeppigi. 3
Erythrina sp.
29
Urena lobata
25
Lantana camara
30
Guazuma ulmifolia 22
Palicourea alpina 23
Teramnus volúbilis 31
Allophylus cominia 27
Gomidesia lindeniana 9
Solanum jamaicense 26
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Clusia tetrastigma 2
Trema lamarckiana 11
Myrsine coriacea
Figura 1. Dendrograma de agrupamiento de las especies vegetales consumidas por Spindalis zena. (La
línea vertical roja marca la distancia euclidiana media entre todas las especies, tomada como criterio de
agrupamiento).
Nombres de especies abreviadas: Palicourea dominguensis, Triumffeta semitriloba, Zanthoxylum
martincense, Mecranium amigdalium, Erythrina poeppigiana.
La mayor presencia de grupos monoespecíficos sugiere una mayor variedad intermensual en el consumo de
frutos, dependiente de la disponibilidad de estos o de las preferencias dietéticas del ave. Así por ejemplo,
Zanthoxylum martinicense fue desechada de enero a marzo, a pesar de su disponibilidad todo el año, mientras
que Guazuma ulmifolia no fue consumida de mayo a octubre por falta de disponibilidad, al igual que Allophylus
cominia (febrero-junio). Es obvio que solo el estudio posterior del contenido proteico de estos frutos pudiera
arrojar alguna luz en la selectividad de Spindalis zena en su consumo.
La comparación estadística realizada entre las frecuencias de consumo de 11 especies de plantas de uso
común del Negrito y el Cabrero mostró niveles de significación solo para las especies Phytolaca icosandra,
Eucalyptus sp. y Cyrilla racemiflora.
Resulta por tanto notoria la coincidencia en el uso de plantas consumidas por el Cabrero y el Negrito
(Hechavarría et al. datos no publicados) como es el caso de Eucalyptus sp. y Syzygium jambos, aunque en
ambos casos los mayores valores frecuenciales no fueron coincidentes en meses. Así por ejemplo, la primera
resultó consumida por Spindalis zena mayormente en enero-marzo, mientras que Melopyrrha nigra lo hizo de
marzo a julio. La segunda fue consumida por Spindalis zena principalmente de octubre a abril, mientras que por
Melopyrrha nigra ocurrió entre abril y septiembre. Este tipo de segregación temporal parece actuar como
atenuante en la competencia por un recurso, que a todas luces forma parte de las preferencias dietéticas de
ambas especies.
El reemplazamiento específico mostró un pico máximo en julio-agosto y no en junio- julio como en Melopyrrha
nigra (Figura 2). Observando los valores frecuenciales de esos meses, aparecen especies como Fragaria
vesca, Cupressus macrocarpa, Olyra latifolia y Allophylus cominia, que no fueron consumidas en julio e incluso
en meses precedentes. Su consumo a partir de agosto, crean el pico que ocurre en el reemplazamiento. A ello
contribuyen también especies como Canavalia nítida, que al contrario de las anteriores, fue consumida hasta
julio, y a partir de ese momento es desechada. Para comprender un poco mejor este cambio en la conducta
alimentaria de Spindalis zena, fue contrastado este uso con la disponibilidad de dichas plantas (en Hechavarría
2004), observándose que Fragaria vesca estuvo disponible todo el año, al igual que Cupressus macrocarpa y
Olyra latifolia, no así Allophylus cominia, cuyo período de fructificación comenzó precisamente en esos meses.
Lo anterior entonces induce a pensar que, o bien estas son especies vegetales que no entran dentro de la
preferencia dietética del ave, o bien el aporte de sus frutos varia en el transcurso del año y la necesidad de su
consumo no se hace patente en los meses
en que deja de ser consumida.

Figura 2. Reemplazamiento específico
en el uso de las especies vegetales por
parte de Spindalis zena.
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Por último es imprescindible al hecho de que a pesar de que se ha reiterado el alto nivel de frugivoría del
Cabrero, este también en determinada medida utiliza el alimento de origen animal para la satisfacción de sus
necesidades energéticas, actividad que siendo baja, se incrementa en los meses de agosto, julio y junio, al
parecer motivada por las mayores exigencias relacionadas con la etapa reproductiva.
En cuanto al uso de los diferentes estratos, aparece el arbóreo con un 42,42 %, el arbustivo con 36,36 %, el
herbáceo con 18,18 % y las trepadoras con un 3,03 %, lo que coincide con lo señalado por Garrido &
Kirkconnell (2000), Kirkconnell et al. (1992) y Raffaele et al. (1998) quienes la ubican como consumidora de
frutos en la vegetación arbórea y arbustiva de los bosques de medianas y altas elevaciones.
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