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RESUMEN 

La presente investigación pretendió realizar la descripción del hábitat y los sitios de las 

asambleas de cortejo de la especie Rupicola peruviana en un bosque húmedo subtropical en el 

municipio de Santa María, Boyacá. Se hizo la descripción de las condiciones abióticas 

(temperatura y humedad relativa) y bióticas (DAP, CAP, cobertura vegetal y altura) de los sitios 

de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo mediante muestreos diurnos, donde se 

identificaron las plantas asociadas a los sitios, se realizó la captura de un individuo de la especie 

por medio de redes de niebla de dosel y se hicieron los registros de comportamiento respecto a 

preferencia de percha, dieta y despliegue en las asambleas de cortejo. Por medio un análisis de 

varianza (ANOVA) y la prueba de Kruskal-Wallis se buscaron diferencias significativas entre los 

sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo. Se encontró que no hay ninguna 

relación entre las condiciones abióticas de temperatura y humedad relativa sobre la selección de 

los sitios de las asambleas de cortejo, sin embargo, para las variables bióticas (DAP, CAP, 

cobertura vegetal y altura) si se encontraron diferencias significativas entre los sitios de presencia 

y ausencia de las asambleas de cortejo. Para los datos de comportamiento se registraron dos 

comportamientos que no habían sido descrito antes, se obtuvo la proporción de actividad durante 

el día y se encontró preferencia de percha en la especie Cosmibuena grandiflora. Finalmente se 

encontró que la selección de los sitios de las asambleas de cortejo, no está determinada por las 

condiciones ambientales, pero posiblemente si esté determinada por las condiciones de la 

vegetación presente en los sitios.  

INTRODUCCIÓN 

Las asambleas de cortejo (o lek), son los agrupamientos de machos y hembras en lugares 

específicos donde los machos realizan el despliegue de sus alas, bailes y vocalizaciones para 

mostrar a la hembra las cualidades, para que luego ésta haga una selección de preferencia para la 

posterior copula (Alonso et al., 2012). La especie más ampliamente estudiada en este aspecto es 

probablemente Rupicola peruviana Latham 1790 (del Hoyo et al, 2009), sin embargo, no se tiene 

conocimiento acerca de qué características bióticas y abióticas podrían estar definiendo la 

ocurrencia de dichas asambleas de cortejo y no se sabe si tienen algún tipo de selección o si 

simplemente eligen un lugar al azar. 
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Con la finalidad de generar aportes al conocimiento acerca de la especie Rupicola peruviana, sus 

interacciones con el medio ambiente y su comportamiento, se llevó a cabo el presente trabajo de 

grado en el municipio de Santa María, Boyacá; esto gracias a que la especie es ampliamente 

observada en esta localidad que se encuentra dentro de su  distribución geográfica sobre la 

cordillera oriental de Los Andes, a la vez que se consideró como una aproximación a la historia 

de vida de los requerimientos específicos de la especie en la zona, como una aproximación a los 

requerimientos en el país. 

Se buscó realizar la descripción y caracterización de los sitios de las asambleas de cortejo 

mediante la elaboración de parcelas donde se compararon aquellas en las cuales se tenía 

conocimiento de actividad de las asambleas de cortejo contra parcelas donde no se ha encontrado 

esta actividad, midiendo características abióticas como temperatura y humedad relativa, y 

características de vegetación como especies vegetales y alturas, diámetros de los árboles entre 

otros. Se realizaron salidas de campo con el fin de hacer la medición de las variables abióticas y 

bióticas mediante muestreos diurnos, en los cuales se tomaron datos de vegetación de los sitios de 

presencia y ausencia de las asambleas de cortejo y el comportamiento de la especie de estudio. 

Posteriormente se hicieron pruebas estadísticas para ver si existían diferencias significativas entre 

las variables de los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo. 

Conocer cuáles son algunas de las condiciones para definir un sitio en donde se desarrolla la 

asamblea de cortejo de la especie de estudio y las interacciones con el ambiente, es importante al 

momento de la toma de decisiones sobre áreas que podrían ser intervenidas, ya que no se tiene 

información suficiente acerca de los requerimientos para la reproducción y mantenimiento de sus 

poblaciones (Begazo et al., 2012). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

Aunque no se encuentra en ninguna categoría de riesgo ni nacional, ni internacional, R. peruviana 

se considera afectada por la fragmentación de su hábitat (Fahrig, 2003; Tinajero y Rodríguez-

Estrella, 2012), en donde puntualmente en la zona de estudio, la construcción de la vía nacional 

“transversal del Sisga” (Vicepresidencia de Colombia, 2015) intensificaría este proceso, además 

de la caza y tráfico ilegal (Freile y Santander, 2005), por lo que es relevante conocer más sobre 

sus requerimientos en condiciones de áreas reproductivas y aquellas en donde poder completar su 

ciclo de vida. Es por esto que es importante conocer otros aspectos de su biología, como detalles 
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de su dieta; ya que, al ser una especie frugívora y posiblemente dispersora de semillas de mayor 

tamaño, podría ser una especie que contribuya a procesos de mantenimiento, regeneración y 

restauración ecológica de áreas que habita. 

Dado lo anterior, la presente investigación busca determinar si algunas características bióticas y 

abióticas influyen en la determinación del sitio de una asamblea de cortejo de R. peruviana 

durante la época de lluvia, en un bosque húmedo subtropical en el municipio de Santa María, 

Boyacá; en el marco de entender la selección de sitios donde realizan las asambleas de cortejo y 

las relaciones que este tiene con el medio en el que ocurre, a la vez que explora aspectos del 

comportamiento alimenticio y general de la especie 

MARCO TEÓRICO 

Familia Cotingidae  

La familia Cotingidae pertenece al suborden Tyranni y al orden Passeriformes, se encuentra 

distribuida a lo largo de Centro y Sur América y habitan en la mayoría de los casos en bosques 

tropicales y subtropicales, y solo algunas especies se encuentran en montañas boscosas (del Hoyo 

et al, 2009). Los individuos se caracterizan por presentar una gran cantidad de ornamentos y tener 

coloraciones vistosas y contrastantes en su plumaje (del Hoyo et al, 2009). La gran mayoría de 

especies de la familia son frugívoras, por lo cual se destaca su gran importancia ecológica en la 

dispersión de semillas (Ohlson et al, 2007). Se caracterizan por tener vuelos cortos para acceder a 

los frutos, así como las perchas y el forrajeo para obtener alcance a una mayor cantidad de 

alimento que permita sustentar el gasto energético (del Rosario, 2009; del Hoyo et al, 2009). 

Todo el aspecto reproductivo en la familia ha sido poco estudiado (del Hoyo et al, 2009), sin 

embargo, con alguna información sobre como varias especies hacen las asambleas de cortejo, un 

comportamiento que está generalmente en todas las especies y debido a su dimorfismo sexual se 

hace más evidente y llamativo (Ohlson, 2007). Las asambleas de cortejo en general de esta 

familia están constituidas por varios machos y una hembra, en las cuales pueden realizar los 

despliegues y bailes en diferentes estratos como en sotobosque y dosel (del Hoyo et al, 2009). 

Asambleas de cortejo en las aves 

Como bien se sabe, los organismos vivos evolucionan con respecto al tiempo y al medio en el 

cual se encuentran. La selección natural es la supervivencia diferencial y reproducción de los 
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individuos sobre la base de las variaciones en sus rasgos (Sadava et al., 2014), es decir que los 

organismos evolucionan en su genotipo para adaptarse al lugar en el cual habitan (Sadava et al., 

2014), con base en las condiciones de cada sitio. Las aves son un grupo de estudio que ha 

permitido explicar la evolución y adaptación por selección natural desde el siglo XIX con 

importantes naturalistas como Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin, por medio de la 

observación y descripción de las variaciones morfológicas entre poblaciones de aves de 

diferentes zonas del mundo. La selección sexual, en este contexto, ocurre cuando individuos de 

un sexo tienen preferencia por un compañero sexual del sexo opuesto y no por azar (Sadava et 

al., 2014). Las asambleas de cortejo son un ejemplo de la selección sexual que hay en algunos 

organismos vivos, en los cuales los machos muestran sus características para que la hembra los 

seleccione y decida tener descendencia con ellos. 

Las asambleas de cortejo son los agrupamientos de machos y hembras en lugares específicos 

donde los machos realizan diferentes actividades como despliegue de las alas, bailes y 

vocalizaciones para mostrar a la hembra sus cualidades, con lo cual se espera que la hembra 

realice una selección de preferencia para copula posterior (Alonso et al., 2012); generando una 

ganancia en desempeño evolutivo para el o los machos seleccionados. 

Algunas de las aves del paraíso, las cuales están ubicadas en el noreste de Australia y Papúa 

Nueva Guinea, y son de un grupo diferente dentro del orden Passeriformes, presentan un marcado 

dimorfismo sexual y comportamiento de asambleas de cortejo o “lekking” muy llamativo 

(Scholes, 2008). Las asambleas de cortejo de este grupo de aves ha sido bastante estudiado 

debido a los marcados rasgos fenotípicos que han evolucionado en los machos, presentando 

coloraciones muy vistosas, ornamentos y comportamientos de despliegue muy raros y complejos 

(Scholes, 2008). Las asambleas de cortejo de las aves del paraíso permiten entender el 

comportamiento de las aves que presentan este tipo de característica de comportamiento, ya que 

en ellas se observa y se describe detalladamente los despliegues y bailes que realizan los machos 

para cortejar una hembra. Los machos de las aves del paraíso tienen asambleas de cortejo en 

sotobosque, donde el macho de la especie Ciccinurus respublica realiza un baile y una serie de 

vocalizaciones en el suelo para atraer a la hembra. La mayoría de las aves del paraíso realizan las 

asambleas de cortejo en el dosel, donde perchados hacen el despliegue de sus alas, acompañados 
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de vocalizaciones y bailes complejos como las especies Paradisaea apoda, Paradisaea raggiana, 

Paradisaea minior, Seleucidis melanoleucus y Lophorina superba (Scholes, 2011). 

Se han realizado pocos estudios sobre las asambleas de cortejo de la familia Cotingidae, entre las 

cuales están la especie Phoenicircus carnifex conocido comúnmente como la cotinga rojo 

guayanés que se encuentra en las zonas desde las Guayanas hasta el norte de Brasil y el cual tiene 

un tipo de asamblea de cortejo disperso de varios individuos y que no necesariamente necesita del 

contacto visual con otros machos (del Hoyo et al., 2009; S.A., 2010; Berv y Prum, 2014). Otras 

especies estudiadas, pero aún con vacíos de información son las pertenecientes al género 

Procnias conocidas comúnmente como pájaros campana o “bellbirds” por sus vocalizaciones 

explosivas y ruidosas que se encuentran dispersas a lo largo de Centro y Sur América, las cuales 

tienen un tipo de asamblea de cortejo solitario (del Hoyo et al., 2009; Berv y Prum, 2014).  Sin 

embargo, los estudios realizados por estos autores están enfocados en el comportamiento de las 

especies y en la descripción detallada de los eventos, y no en la relación que puede o no existir 

entre las especies y el medio en el cual se desarrollan las asambleas de cortejo. 

Rupicola peruviana y su asamblea de cortejo 

La especie R. peruviana tiene una distribución que va desde Venezuela hasta Bolivia, pasando 

por Colombia, Ecuador y Perú a lo largo de la cordillera central de Los Andes y se encuentra en 

bosques húmedos tropicales y subtropicales con altitudes de 400-2400 m.s.n.m (Hilty & Brown, 

1986). La especie anida en zonas rocosas (Millard y Caballero, 2003), de allí su nombre común 

“Gallito de las rocas”, habita en áreas cercanas a afluentes hídricos (Rodríguez-Ferraro y 

Azpiroz, 2005), y presenta una dieta basada principalmente en frutos e insectos, aunque 

ocasionalmente se observa consumiendo algunos vertebrados pequeños (del Hoyo et al., 2009; 

Laverde y Gómez, 2016), pero una de sus características más llamativas es la elaboración de 

asambleas de cortejo en épocas reproductivas. 

En relación a las características de los sitios de asamblea de cortejo, Trail (1987), encuentra para 

Surinam que, los machos de R. peruviana se congregan en un lugar donde establecer las 

asambleas de cortejo dentro de la cual los machos realizan su despliegue en el suelo, pero sin otra 

información adicional, siendo este el único estudio que se conoce donde se señala alguna 

particularidad del sitio. Es así como no se reconocen cuáles son las condiciones ambientales o las 
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características de vegetación que determinan la selección del sitio de las asambleas de cortejo por 

parte de la especie. 

Desde una perspectiva comparativa, realizar el estudio de las asambleas de cortejo de esta especie 

puede aportar información para comparar los requerimientos y condiciones necesarias de 

diferentes especies de la misma familia Cotingidae, los cuales parecen haber evolucionado de 

manera independiente, pero en repetidas ocasiones a modo de convergencia (Berv y Prum, 2014). 

Selección de micro hábitat e importancia de las aves 

La selección de micro hábitats en aves es un punto importante para la estabilidad ecológica tanto 

de las áreas como de las aves. La selección de estos micro hábitats está dada por diferentes 

razones, en un estudio realizado por Córdoba-Córdoba et al (2010), en la selección de sitios de 

anidamiento de aves de una de las islas de la Gran Barrera, se determinó que existen factores 

bióticos que afectan o determinan la selección de sitios específicos para realizar el proceso de 

anidación. Por otro lado, debido a sucesos naturales o antrópicos se generan fragmentaciones de 

hábitats donde las especies que residían allí tendrán que seleccionar un nuevo sitio para llevar a 

cabo su ciclo de vida (Farris et al, 2010; Hansbauer et al, 2010). Las aves seleccionarán aquellos 

sitios que tengan mayor cantidad y disponibilidad de recursos que les permitan sobrevivir, sin 

embargo, por la reducción de los hábitats, las nuevas poblaciones de aves aumentaran y podrían 

sufrir presiones por causa de depredadores, cambios del microclima y efectos de borde 

(Hansbauer et al, 2010) afectando su ciclo de vida. 

Las aves son consideradas uno de los grupos de indicadores ecológicos para el estudio de la 

biodiversidad más importantes que existen, debido a su distribución a lo largo y ancho del 

mundo, a su conocimiento taxonómico y sus requerimientos tan variados en condiciones 

ambientales (Gonzáles-Valdivia et al., 2011). El uso de este grupo como indicadores ecológicos 

permite realizar estudios acerca de los impactos antropogénicos causados por problemas como la 

fragmentación de los hábitats (Stouffer y Bierregaard, 1995) mediante la medición de la riqueza y 

abundancia de las especies presentes en zonas con disturbios. 

Por otro lado, el Gallito de las rocas (R. peruviana), es de gran importancia para los habitantes 

del municipio de Santa María, ya que es una de las aves insignias de la región, que, por su gran 

vistosidad y rareza, son apreciadas y están en proceso de conservación por las entidades 
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ambientales regionales; aun así, los habitantes reconocen que no saben mucho de ellos y que 

están interesados en entenderlos. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

En el marco del presente trabajo de grado se buscó responder la pregunta ¿Cuáles son las 

características bióticas y abióticas que determinan la ubicación de una asamblea de cortejo de 

Rupicola peruviana durante la época de lluvia, en un bosque húmedo subtropical en el municipio 

de Santa María, Boyacá? 

Objetivo General 

Realizar la caracterización de las condiciones ambientales de temperatura y humedad, y las 

condiciones biológicas en las cuales se desarrollan las asambleas de cortejo de Rupicola 

peruviana durante la época de lluvia en seis diferentes sitios (3 sitios de presencia y 3 sitios de 

ausencia) en un bosque subtropical en Santa María, Boyacá. 

Objetivos específicos 

1. Describir las condiciones ambientales de temperatura y humedad específica de los sitios 

donde se encuentran las asambleas de cortejo de Rupicola peruviana en un bosque 

húmedo subtropical del municipio de Santa María, Boyacá. 

2. Describir la vegetación asociada a los sitios donde se encuentran las asambleas de cortejo 

de Rupicola peruviana en un bosque húmedo subtropical del municipio de Santa María, 

Boyacá. 

3. Describir las condiciones biológicas de dieta, percha y comportamiento de Rupicola 

peruviana asociadas a los sitios donde se encuentran las asambleas de cortejo en un 

bosque húmedo subtropical del municipio de Santa María, Boyacá. 

Métodos 

 Área de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en el municipio de Santa María, departamento de 

Boyacá, que tiene límites al norte con los municipios de Macanal y Campohermoso, al sur con el 

Departamento de Cundinamarca, al oriente con el municipio de San Luis de Gaceno y al 

occidente con el municipio de Chivor (Figura.1). Se encuentra ubicado sobre en la cordillera 
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Oriental de Los Andes en las coordenadas 4° 51’ 48” N; 73° 16’ 04” W. El municipio de Santa 

María tiene una altitud de 850 m.s.n.m, presenta una temperatura media anual de 24°C y una 

humedad relativa de 85% (Esquema de Ordenamiento Territorial de Santa María, 2003). Tiene un 

régimen de precipitación bimodal donde los meses abril a junio y octubre a noviembre son 

húmedos; con una conformación vegetal de bosque subtropical montano, zonas de bosque muy 

húmedo premontano y bosque pluvial premontano (Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Santa María, 2003). 

 

Figura 1. Mapa del municipio de Santa María en el país (izquierda) y mapa geográfico de 

Santa María (derecha). Tomado de http://www.santamaria-

boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml  

 Sitios de muestreo 

Los sitios de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a la información aportada por los 

habitantes de Santa María que han identificado la presencia de R. peruviana en lugares aledaños 

al centro urbano. Se seleccionaron 6 sitios, 3 sitios donde hay presencia de la especie de interés 

según reportes y visita preliminar, donde además existe registro de asambleas de cortejo, y 3 

sitios donde no se ha reportado, ni observado la especie en cortejo. Estos sitios de ausencia 

fueron ubicados de forma pareada a lo largo de cada transecto de recorrido en donde se conocía la 

presencia de asambleas de cortejo, utilizando una distancia de 100 metros lineales por cada uno 

de los senderos de presencia en dirección aleatoria, haciendo uso de la calculadora, sacando un 

http://www.santamaria-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml
http://www.santamaria-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml
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valor de 0-360 para escoger el vector de dirección a seguir (valores hacen referencia al ángulo 

(0°-360°)). 

El primer sitio en el sendero Hyca Quye ubicado en la base de la cuchilla de Higuanaque en la 

vereda Calichana (4° 53’ 16,16’’ N; 73° 16’ 25,13’’ W), el segundo sitio ubicado en el final del 

túnel “cascadas” en la vía Santa María-Las Juntas, en la cuchilla Negra de la vereda Caño Negro 

(4° 53’ 35,97’’ N; 73° 17’ 8,75’’ W) y el tercer sitio estará ubicado en cercanías a la finca “La 

Isla” en la vía del sendero “La Cristalina”, en la cuchilla Negra, vereda Caño Negro  (4° 50’ 

57,53’’ N; 73°15’55,14’’ W).  

Se establecieron 6 parcelas de 10x10 metros, una por cada sitio de muestreo, sean estos de 

presencia (3) o ausencia (3) de la especie. En estas parcelas se realizaron 5 salidas de campo de 5 

días de trabajo en promedio, en donde se hicieron los muestreos de la vegetación, factores 

abióticos y las observaciones del comportamiento de la especie de estudio. 

 Factores abióticos: Temperatura y humedad relativa  

Los registros de temperatura y humedad relativa se tomaron mediante el uso de botones de 

temperatura y humedad (iButtons® D095 y H195). Estos botones fueron ubicados en cada uno de 

los sitios de presencia y ausencia en un árbol a una altura de 1,3mts, procurando ubicarlos hacia 

el centro de la parcela. Se programaron para tomar datos cada 10 minutos por un tiempo total de 

96 horas por cada salida de campo. 

 Caracterización de la vegetación 

Se realizó un inventario de especies vegetales de cada una de las especies presentes en los sitios 

de muestreo para su posterior identificación mediante el uso de una clave botánica y con el apoyo 

de botánicos (Néstor García y el semillero de Uso y Conservación de la Pontificia Universidad 

Javeriana). 

Para caracterizar la vegetación se siguieron los métodos propuestos por Mostacedo y 

Fredirecksen (2000) y Newton (2007), donde se incluyen datos de diámetro a la altura del pecho 

(DAP) y circunferencia a la altura del pecho (CAP) para árboles que presentan una circunferencia 

mayor a 20cm. Dentro de la parcela, se muestrearon 15 puntos distanciados por 3 metros (Figura 

2). En cada punto se obtuvo información de la cobertura vegetal haciendo uso del densímetro y se 
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halló la altura por medio de un hipsómetro (Newton, 2007). Adicionalmente, se realizaron 

perfiles de vegetación horizontales para la descripción fisonómico-estructural de las comunidades 

vegetales con referencia al estrato leñoso respecto al suelo (Panareda, 1996; Mostacedo y 

Fredirecksen, 2000), de los sitios de presencia para realizar una descripción en conjunto con las 

variables. 

 

Figura 2. Diseño de toma de muestras de cobertura vegetal. Se seleccionaron 15 puntos para 

tomar los datos de cobertura vegetal, los cuales estuvieron separados por 3 metros cada uno. El 

diseño fue aplicado a cada uno de los 6 sitios de muestreo sean estos de presencia o ausencia de 

la especie objeto de estudio. 

 Condiciones biológicas o de comportamiento 

Las observaciones de comportamiento iniciaron a las 7:00 am y finalizaron a las 18:30 pm, con 

intervalos de observaciones de una hora y descansos de media hora. Se tomaron datos de 

comportamiento dentro de los que se incluyeron: asociación con otras especies de aves y horarios 

de actividades, dieta en término de alimento y sitios de percha. Éstas observaciones se realizaron 

por medio de un muestreo de punto fijo (Osorio, 2014), en los sitios de asambleas de cortejo. 

Adicionalmente se colocaron redes de niebla de 6x3 m y 9x3m para realizar la captura de 

individuos con el fin de tomar datos morfométricos según lo descrito por López et al (2016), y 

realizar la colecta de heces fecales para complementar datos de la dieta, al compararla con las 

muestras de vegetación colectadas durante la caracterización de dicho componente. 



 

23 
 

 Análisis estadístico  

Se determinó la distribución estadística de las variables a comparar entre las características de las 

parcelas donde se realizan las asambleas de cortejo vs. aquellas donde no se realizan, por medio 

de pruebas estadísticas de homogeneidad de varianzas de Levene y la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk (tablas incluidas en los anexos 1-6). Según el resultado, se utilizó la prueba de 

análisis de varianza (ANOVA) en caso de datos paramétricos, y la prueba de Kruskal-Wallis en 

caso de datos no paramétricos. Las variables que se compararon fueron: (1) temperatura 

promedio por cada hora, (2) humedad relativa por cada hora y (3) variables de vegetación: a. 

CAP, b. DAP c. cobertura vegetal, d. estimación de la altura. Todos los análisis fueron 

desarrollados en el paquete estadístico SPSS (SPSS Inc. Released 2007. SPSS for Windows, 

Version 16.0. Chicago, SPSS Inc.). 

RESULTADOS 

 Factores abióticos: temperatura y humedad relativa 

La temperatura en los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo no se ajustó a las 

condiciones de normalidad y homogeneidad de varianzas (Grafica 1), por lo cual se comparó por 

medio de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

Al comparar los bloques de horas entre los sitios de asambleas y no asambleas, se encontró una 

diferencia significativa (X
2 

= 1437,543, p<0,0001). Para ver las diferencias de las medias entre 

los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo, se procedió a hacer la prueba post-

hoc de Tukey, a partir de la cual se encuentra que los sitios que presentan diferencias 

significativas entre sí, son, El túnel ausencia, Hyca Quye presencia e Hyca Quye ausencia 

(p>0,05) (Anexo 1), sin que se observe una agrupación por las parcelas de presencia y ausencia. 
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Grafica 1. Diagrama de cajas para la variable de temperatura. En la gráfica se puede 

observar que no se encuentran diferencias significativas entre los sitios de presencia y ausencia 

de las asambleas de cortejo de R. peruviana para la variable de temperatura. 

En relación a la humedad relativa, como segundo factor abiótico evaluado, se encontró que los 

datos tampoco siguieron una distribución normal (p<0,0001 bloques de horas en la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk) y no eran homogéneos (p<0,0001 prueba de homogeneidad de 

varianzas de Levene)(Grafica 2). 

Luego de realizar la comparación de varianza, se encontró que también había una diferencia 

significativa entre los bloques de hora (X
2 

= 1180,964, p<0,0001 prueba de Kruskal-Wallis). En 

la prueba post-hoc de Tukey, se encontró que los sitios que presentan diferencia significativa 

entre sí fueron La isla presencia y El túnel ausencia (p>0,05) (Anexo 2), nuevamente mezclando 

sitios de presencia y ausencia de asambleas de cortejo. 
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Grafica 2. Diagrama de cajas para la variable de humedad relativa. En la gráfica se observa 

que no hay una diferencia entre las medias de los sitios de presencia y ausencia de las asambleas 

de cortejo de R. peruviana para la variable de humedad relativa. 

 Caracterización de la vegetación  

Para la variable de DAP, tras una transformación logarítmica y cumplir con los supuestos de 

homogeneidad de varianza (p>0,05 prueba de homogeneidad de varianzas de Levene) pero sin 

cumplir el supuesto de normalidad, ya que no todos los datos siguieron una distribución normal, 

se procedió a hacer un análisis de varianza (ANOVA debido a que se cumplió el supuesto de 

homogeneidad de varianzas el cual es más robusto), en el cual se obtuvieron diferencias 

significativas (F= 26,6, p<0,0001 entre grupos)(Grafica 3), seguido a esto se hizo la prueba post-

hoc de Tukey, a partir de la cual se encontró que sí existen diferencias significativas entre los 

sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo en los subconjuntos homogéneos, en 

los cuales se diferencian el subconjunto de los sitios de presencia (La isla presencia, El túnel 

presencia e Hyca Quye presencia) y los subconjuntos de los sitios de ausencia (La isla ausencia, 
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El túnel ausencia e Hyca Quye ausencia) en esta variable (Anexo 3) rechazando la hipótesis nula 

que los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo son iguales. 

 

Grafica 3. Diagrama de cajas para la variable de DAP.  En la gráfica se puede observar que 

existe una diferencia significativa entre los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de 

cortejo de R. peruviana para la variable de DAP. 

Con respecto a la variable de CAP, esta variable con transformación logarítmica cumplió con el 

supuesto de homogeneidad de varianzas (p>0,05 prueba de homogeneidad de varianzas de 

Levene) (anexo 4), y se procedió a hacer un análisis de varianza (ANOVA) donde se encontró 

que existen diferencias significativas (F= 44,3, p<0,0001 entre grupos) (Grafica 4) en la prueba 

posterior.  

Se encontró que existen diferencias significativas entre los sitios de presencia (La isla presencia, 

El túnel presencia e Hyca Quye presencia) y los sitios de ausencia (La isla ausencia, El túnel 

ausencia e Hyca Quye ausencia) (Anexo 4) en los subconjuntos homogéneos, los cuales estas 



 

27 
 

subdivididos en sitios de presencia y ausencia, por lo cual se rechaza la hipótesis nula que los 

sitios de las asambleas de cortejo son iguales. 

 

Grafica 4. Diagrama de cajas para la variable de CAP. En la gráfica se logra observar que 

existe una diferencia significativa entre los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de 

cortejo de R. peruviana para la variable de CAP. 

Tras no cumplir los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas para cobertura 

vegetal, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se encontró diferencias 

significativas entre los sitios de muestreo (X
2 

= 56,38, p<0,0001 prueba de Kruskal-Wallis) 

(Grafica 5). En la prueba post-hoc de Tukey, se encontró que existen diferencias significativas 

entre los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo como se observa en los 

subconjuntos homogéneos formados en el anexo 5, donde se muestran 3 subconjuntos: en los 

cuales el primero hace referencia a los sitios de La isla ausencia y El túnel ausencia, el segundo 

subconjunto a Hyca Quye ausencia y el tercer subconjunto a los sitios de La isla presencia, El 

túnel presencia e Hyca Quye presencia (Anexo 5). 
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Grafica 5. Diagrama de cajas para la variable de cobertura vegetal.  En la gráfica se puede 

observar que existe una diferencia significativa entre las medias de los sitios de presencia y 

ausencia de R. peruviana para la variable de cobertura vegetal. 

La variable de altura, fue comparada mediante una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

donde se encontraron diferencias significativas (X
2 

= 65,47, p<0,0001) (Grafica 6), y agrupación 

de sitios de presencia (El túnel presencia, La isla presencia e Hyca Quye presencia) y ausencia 

(Hyca Quye ausencia, La isla ausencia y El túnel ausencia) (Anexo 6). 
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Grafica 6. Diagrama de cajas para la variable de altura. En la gráfica se observa que hay una 

diferencia significativa entre las medias de los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de 

cortejo de R. peruviana para la variable de altura. 

Con referencia a las especies vegetales, se identificaron un total de ocho especies y una sin 

identificar (Tabla 1). De estas, Cosmibuena grandiflora y Coccoloba excelsa se encontraron de 

manera exclusiva para este estudio, en los tres sitios de presencia de las asambleas de cortejo.  

Tabla 1. Especies vegetales identificadas en los sitios de presencia y ausencia de las asambleas 

de cortejo. 

Especie Presencia Ausencia 

Cosmibuena 

grandiflora 

7 0 

Coccoloba excelsa 6 0 
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Boehmeria ramiflora 0 15 

Cinnamomun 

triplinerve 

4 0 

Clusia spathulifolia 0 3 

Conostegia montana 3 1 

Eryngium foetidum 0 11 

Vismia baccifera 5 0 

Melastomataceae sp. 1 2 

 

 Condiciones de comportamiento 

Luego de 48 horas de observación, las cuales se dividieron en 16 horas de observación por cada 

sitio de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo se logró registrar un total de 91 

avistamientos de percha asociada a la asamblea de cortejo (53 individuos=58.24%), percha 

asociada a forrajeo (26 individuos= 28.57%) y alimentación (12 individuos= 13,19%). Se hizo el 

registro de la frecuencia para cada zona horaria (AM y PM) como se muestra en la gráfica 2, 

donde se obtuvo un mayor porcentaje de avistamientos en la zona horaria PM con 68.13%, 

mientras que en la zona horaria AM hubo 31,87% del total de avistamientos. Se registró la 

frecuencia auditiva para las zonas horarias diferenciadas en mañana y tarde con un total de 23 

individuos, obteniendo un mayor porcentaje de frecuencia en la zona horaria PM con 60.87%, 

mientras que la zona horaria AM obtuvo un 39,13%. 

Se registró la mayor cantidad de percha entre las dos especies vegetales más abundantes en las 

zonas de presencia de las asambleas de cortejo, donde se obtuvo que de 91 individuos que se 

registraron, un 30,8% (28 individuos) tuvo preferencia en la percha de la especie Cosmibuena 

grandiflora y un 23.08% (21 individuos) tuvo preferencia de percha en la especie Coccoloba 

excelsa. Del mismo modo se registraron 12 individuos de los 91 registrados, alimentándose de la 

especie Cecropia peltata la cual, si bien no se encontraba en los sitios de presencia o ausencia, 

estaba en cercanías de ellos de 5-20 metros de distancia, sin embargo, también se observó a 6 



 

31 
 

individuos de los 91, alimentándose de insectos que encontraban en los sitios de percha o al 

vuelo.  

 

Grafica 7. Frecuencia de avistamiento de R. peruviana en los sitios de muestreo. Se hizo la 

observación por cada sitio de muestreo para ver la frecuencia de avistamiento, donde se logró 

encontrar que hay una mayor frecuencia de avistamiento para los sitios de El túnel presencia e 

Hyca quye presencia donde se obtuvo un porcentaje de avistamiento de 56.04% y 29.67% 

respectivamente. 

En El túnel presencia e Hyca Quye presencia, se observaron 2 grupos de 6-7 machos y una 

hembra. El cortejo tuvo una duración de 8-12 minutos, donde los machos realizaban el despliegue 

y diferentes tipos de vocalizaciones a unos 8 metros, y los machos se distribuían alrededor de la 

vegetación haciendo una forma de círculo irregular (Figura 3). La hembra se perchaba en una 

zona alta, tal vez 9 metros, desde donde hacia la observación del despliegue de los machos. Antes 

de llegar al sitio de la asamblea de cortejo, los machos hacían una vocalización diferente a la 

empleada estando en la asamblea de cortejo, luego de percharse, los machos empezaban con el 

despliegue, haciendo un aleteo y vocalizando al mismo tiempo. Luego de esto, se movían de un 

lado para otro mientras continuaban con el aleteo y un movimiento de cabeza para adelante y 

para atrás en repetidas ocasiones. Se observó un comportamiento agresivo por parte de un macho 

hacia los otros al intentar espantarlos cuando se estaba haciendo el despliegue. La copula no se 

pudo observar en ninguna de las oportunidades, por difícil acceso al lugar. Por otro lado, se logró 

registrar una relación en la percha con la especie Psarocolius angustifrons, la cual siempre estuvo 

presente cuando el Gallito de las rocas hacia la percha de forrajeo. 
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Figura 3. 4 individuos de Rupicola peruviana en la asamblea de cortejo en el sitio Hyca quye 

presencia. 

En la intensión de recopilar información sobre la morfología de la especie y especifica de su 

dieta, se intentó capturar varios individuos, pero solo se logró la captura de uno, el cual reporto 

culmen total: 30.4mm; rictus: 27.9mm; ala: 210mm; tarso: 43.4; longitud total: más de 400mm. 

El individuo presentaba un plumaje desgastado, sin muda en ninguna de sus alas, cola o cuerpo; y 

con algunos ectoparásitos en las dos alas. 

 

Figura 4. Individuo de Rupicola peruviana. El individuo se colecto mediante una red de niebla 

de dosel de 9x3metros a las 2:45pm.  
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DISCUSIÓN  

No se encontraron diferencias entre los sitios de presencia y ausencia de las asambleas de cortejo, 

para las variables de temperatura o humedad relativa. Sin embargo, para los datos de vegetación 

(DAP, CAP, cobertura vegetal y altura), sí. Esto supondría que la ubicación de las asambleas de 

cortejo podría tener una relación con las coberturas vegetales. 

Luego de realizar una búsqueda de literatura exhaustiva en las bases de datos Scopus, 

ScienceDirect, Sora, Jstor y Wiley Online Library, donde se obtuvo un total de alrededor de 

2,500 artículos filtrando por la búsqueda las combinaciones “lek bird”, “bird leks”, “lekking 

birds” y “lek conditions in birds” de los cuales luego de descartar aquellos que no aportaran 

información relevante a la investigación, quedo un grupo de 30 artículos que aportaran 

información sobre las asambleas de cortejo para aves. De la literatura consultada no se encontró 

información que definiera las características bióticas y abióticas del hábitat de las asambleas de 

cortejo, sin embargo, en algunos trabajos como el de Hingrat et al. (2008), se encontró que la 

variable de cobertura es importante al momento selección de los sitios de las asambleas de cortejo 

para Chlamydotis undulata undulata. Debido a la falta de información acerca de la 

caracterización biótica y abiótica de las asambleas de cortejo, se decidió hacer una comparación 

con la selección de los sitios de nidificación, debido a que tanto este proceso como el cortejo, son 

procesos importantes que están involucrados en la reproducción y, por tanto, están involucrados 

en los ciclos de vida y persistencia de las aves. 

La temperatura no fue diferente en los sitios para determinar presencia de cortejo en el Gallito de 

las rocas. Si bien los sitios de cortejo no corresponden a sitios de anidamiento o a la delimitación 

de periodos reproductivos en su totalidad, para Zonotrichia capensis Miller y Miller (1968), la 

determina como importante en el proceso de reproducción. Mientras que, Sadoti et al. (2016), 

encontraron que la temperatura junto con otros factores ambientales, afectan directamente la 

selección de los sitios de las asambleas de cortejo para la especie Tympanuchus pallidicinctus. 

Por otro lado, Córdoba-Córdoba et al. (2010) encontraron que la temperatura no estaba 

relacionada con la selección de los sitios de anidamiento de la especie Anous minutus, del mismo 

modo que la temperatura no estuvo relacionada con la selección de los sitios de presencia o 

ausencia de las asambleas de cortejo para R. peruviana. Son pocos los estudios que han 

investigado la relación de esta variable con eventos reproductivos de comportamiento de 
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selección, dado esto, sería importante evaluar si esto es por falta de oportunidades de estudio o 

porque esta variable no influiría directamente en la determinación de sitios donde desarrollar 

actividades intensas como las que se llevan a cabo dentro de las asambleas de cortejo. 

Al igual que en la variable de temperatura, la humedad relativa no permitió explicar si hay o no 

selección por los sitios de las asambleas de cortejo. Hingrat et al. (2008), midieron factores 

ambientales que afectaban la selección de los sitios de las asambleas de cortejo en la especie 

Chlamydotis undulata undulata, entre los cuales no se medía la humedad relativa directamente, 

pero se medían variables como la precipitación y zonas inundables o inundadas la cuales afectan  

directamente a la humedad relativa, donde encontraron que la selección o el establecimiento por 

parte de los machos en las asambleas de cortejo no estaba relacionado con estas variables. Por 

otro lado, es importante resaltar la influencia que tiene la humedad sobre los procesos de 

nidificación y crianza, debido a que un aumento en el porcentaje de humedad relativa lleva 

consigo un aumento en la humedad interna de los nidos y también de los huevos que allí están 

(Cody, 1985). 

El DAP y el CAP fueron dos de las variables con mayor diferencia entre los sitios de presencia y 

ausencia de las asambleas de cortejo. Al ser una medida del porte de los árboles en un sitio, un 

DAP y CAP de mayores proporciones indicaría árboles maduros con ramas más fuertes y de 

mayor tamaño que ofrecerán un soporte más estable. La especie R. peruviana tiene un peso 

promedio de alrededor de 266g para los machos y 213-226g para las hembras (del Hoyo et al., 

2009), lo que induciría a pensar que requieren de ramas que puedan soportar ese peso. Si añadido 

a esto consideramos que dentro de los despliegues se incluyen movimientos, desplazamientos y 

brincos (Rodríguez-Ferraro y Azpiroz, 2005), es indispensable tener árboles de fustes gruesos 

que soporten igualmente ramas grandes. Por otro lado, cuando se observa el comportamiento de 

agrupamiento de las asambleas de cortejo, varios individuos se ubican sobre la misma rama 

cuando hay comportamientos agresivos, por lo que es importante que existan ramas gruesas que 

soporten ese peso de varios individuos lo cual está directamente asociado a al DAP y CAP.  

Igualmente, la cobertura vegetal fue diferente entre sitios con valores más altos en presencia de 

asambleas, sin embargo, Alonso et al. (2012) dice en su investigación que en zonas donde hay 

una mayor densidad de la vegetación (mayor cobertura vegetal) las asambleas de cortejo tienden 

a ser solitarias y no grupales. Para Chlamydotis undulata undulata, se encontró que existe una 
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correlación positiva entre el porcentaje de cobertura vegetal y la selección de los sitios de las 

asambleas de cortejo y comportamientos de crianza (Hingrat et al. 2008), lo que podría soportar 

lo hallado en este trabajo. Esto sugeriría que contar con un dosel podría ser uno de los 

requerimientos de las asambleas de cortejo, como posibles sitios donde ser menos conspicuos. 

Esta característica de cobertura de dosel, en procesos de transformación o uso puede ser muy 

difícil de mantener, ya que la perdida de la cobertura vegetal por acciones antrópicas causa daños 

irreparables a corto plazo, lo cual podría dificultar la movilidad en procesos de dispersión y 

polinización, llevando a cambios de la abundancia y estructura de la vegetación (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), pero además alterando las condiciones reproductivas de 

las especies. 

La altura, por su parte, ha sido reportada como importante para la especie Pyroderus scutatus 

(Serrano, 1992), la cual realiza su proceso de selección del sitio de nidificación en alturas 

promedio de 6.5 metros. Para el gallito de las rocas, Rodríguez-Ferraro y Azpiroz (2005), 

observaron que las asambleas de cortejo se realizaban en el dosel de la vegetación. En esta 

investigación se logró observar que la especie se mantuvo en la parte alta de la vegetación, en 

alturas mayores a los 8 metros. Esto se puede relacionar con la hipótesis de predación propuesta 

por Trail (1987), donde, a mayor altura se realice el proceso de nidificación, habrá menor 

probabilidad de ser predado. Si se comparan los dos procesos de selección del sitio de 

nidificación y selección de sitios de las asambleas de cortejo, en algunas de las especies 

reportadas en la literatura, se realizan en alturas en promedio mayores a 5 metros (Serrano, 1992; 

Córdoba-Córdoba et al., 2010). 

Para los datos de comportamiento de la especie se encontraron relaciones con las observaciones 

realizadas por Rodríguez-Ferraro y Azpiroz (2005) en una población de individuos de la misma 

especie en Venezuela. Se encontró concordancia respecto a la observación de la actividad a lo 

largo de todo el día, entre las 7:00am y las18:00. De igual forma se registró una mayor frecuencia 

de alimentación de las plantas del genero Cecropia sp. y si bien no se registró al Gallito de las 

rocas alimentándose de plantas de la familia Rubiaceae, se hizo el registro de la percha por la 

especie Cosmibuena grandiflora, la cual pertenece a dicha familia como lo descrito por del Hoyo 

et al. (2009).  
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En cuanto a las asambleas de cortejo, se lograron identificar diferentes vocalizaciones antes y 

durante las asambleas de cortejo. Si bien no existen registros de los tipos de vocalizaciones del 

Gallito de las rocas, en un estudio realizado por Pizo y Alexio (1998), en Mionectes rufiventris, al 

igual que un estudio de Snow y Snow (1979), en M. oleagineus se identificó un tipo de 

vocalización antes de llegar al sitio de la asamblea de cortejo, el cual era usado como un aviso de 

llegada a los demás machos y a la hembra, comportamiento que también se registró en la presente 

investigación para el Gallito de las rocas. Por otro lado, se identificó otro tipo de vocalización 

cuando los individuos estaban realizando el despliegue, el cual era usado para atraer a las 

hembras como lo describe Cestari et al. (2016), en asambleas de cortejo de la especie Manacus 

manacus, y Martínez-García et al. (2013) para la especie Colibri thalassinus. 

En cuanto al comportamiento de los machos dentro de la asamblea de cortejo, se hicieron algunas 

observaciones diferentes a las realizadas por Rodríguez-Ferraro y Azpiroz (2005). En cuanto al 

número de individuos perchados por rama de árbol, en esta investigación se identificaron perchas 

solitarias dentro de la asamblea de cortejo (Fig. 3), diferente a lo registrado por Rodríguez-

Ferraro y Azpiroz (2005), donde se registraron parejas de machos perchados por cada rama de 

árbol dentro de la asamblea de cortejo. También se registraron comportamientos agresivos dentro 

de las asambleas de cortejo por parte de uno de los machos, comportamiento que no estaba 

referenciado en ninguna de las descripciones del comportamiento de la especie. 

Algunos aspectos que son importantes tomar con cautela en esta investigación corresponden a los 

muestreos mismos. Cuatro de los sitios se encontraban en cercanía al embalse de Chivor, y 

debido a las condiciones climáticas en las cuales se realizaron las salidas de campo, se dieron 

alertas de rebose del embalse, por lo cual los botones que medían la temperatura y la humedad 

relativa tenían que ser retirados. Esto pudo igualmente, haber afectado la captura de individuos en 

las redes de niebla. Igualmente, dentro del muestreo, es siempre deseable contar con un mayor 

número de muestras en donde se ha considerado la posibilidad de por lo menos duplicar el 

esfuerzo en parcelas, sin embargo, debido a la disponibilidad de tiempo, solo fue posible 

identificar tres sitios accesibles para el trabajo en los puntos de presencia de las asambleas. A 

pesar de esto, las variables encontradas como diferentes en este estudio, son una base para poder 

realizar comparaciones en esta y con otras localidades donde se encuentra esta especie en 

Colombia. En relación a los aspectos de diera de la especie, estos quedan pendientes, teniendo en 
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cuenta la relevancia que esta información puede otorgar para evaluar el potencial de esta especie 

como dispersora de algunas especies vegetales de frutos o semillas grandes. 

Es importante continuar con estudios de historia natural que puedan documentar aspectos como la 

dieta de la especie, la cual, si bien es difícil de capturar y obtener muestras fecales para análisis 

detallado como en la presente investigación, puede ser sujeto de estudio focales (Altaman 1974), 

por medio del seguimiento de grupos. Desafortunadamente dado el terreno en Santa María, sus 

marcadas pendientes y abundante lluvia, esto no fue posible. 

CONCLUSIONES 

Si bien se realizó la descripción de las condiciones ambientales de temperatura y humedad 

relativa para los sitios de presencia de las asambleas de cortejo, no se encontró ninguna relación 

de dichas variables y la selección de los sitios de las asambleas de cortejo para la especie 

Rupicola peruviana. 

Se identificaron 9 especies de plantas asociadas a los sitios de presencia y ausencia, y se hicieron 

los perfiles de vegetación de los 6 sitios de muestreo (3 de presencia y 3 de ausencia). Se 

encontró relación de las cuatro variables bióticas de vegetación (DAP, CAP, cobertura vegetal y 

altura) y la selección de los sitios de las asambleas de cortejo para la población de gallito de roca 

presente en el municipio de Santa María, Boyacá. 

Se encontraron dos tipos de vocalizaciones diferentes asociadas al proceso de cortejo. De igual 

manera, se registraron nuevos comportamientos que no habían sido registrados antes dentro de la 

asamblea de cortejo, como lo fue el comportamiento agresivo entre los machos por la percha y la 

percha solitaria dentro de la asamblea de cortejo. Así mismo, se hizo el registro de preferencia de 

percha por la especie Cosmibuena grandiflora, el cual no se había registrado anteriormente para 

la especie de estudio. 

Los resultados obtenidos dejan ver los requerimientos básicos en cuanto a características bióticas 

que necesita una población de la especie Rupicola peruviana para seleccionar un sitio de 

asamblea de cortejo, sin embargo, es importante resaltar que el estudio fue a nivel local, lo cual 

puede variar al momento de hacer un estudio más profundo a nivel nacional con diferentes 

poblaciones de la especie ubicadas en diferentes zonas de Colombia. 
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RECOMENDACIONES 

Es de gran importancia realizar los mismos estudios con poblaciones ubicadas en diferentes zonas 

de Colombia, para ver si los requerimientos de selección de las asambleas de cortejo son los 

mismos en todas las poblaciones o si estos varían de acuerdo a su ubicación geográfica.  

Del mismo modo, es importante tener en cuenta los requerimientos de dieta y preferencia en la 

percha al momento de hacer intervenciones en las zonas donde la especie habita y realiza su ciclo 

de vida, ya que, al cambiar las condiciones estructurales de la vegetación, se podría ver afectado 

su desarrollo normal. Dado esto, es importante generar mayor conciencia a nivel de conservación 

y apropiación de la fauna y flora de las zonas donde habita la especie, realizando talleres con la 

comunidad y con las empresas y/o gobierno que tengan intereses en la adquisición y 

transformación de dichas zonas. 

Finalmente, se recomienda hacer estudios que involucren mayor cantidad de variables que 

permitan hacer una descripción más completa acerca de los requerimientos en la selección de los 

sitios de las asambleas de cortejo, y un esfuerzo de muestreo mayor, para obtener una mayor 

cantidad de datos que permitan explicar mejor las características del hábitat y sitios de las 

asambleas de cortejo. 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a mi madre y a mi hermana por sus consejos y su apoyo incansable, con los 

cuales hicieron posible la elaboración de este trabajo. 

A mi directora María Ángela Echeverry-Galvis por todos sus aportes, sin los cuales el presente 

trabajo no hubiera podido realizarse. 

 A toda la comunidad de Santa María por su gran hospitalidad y apoyo en cuanto a brindar sus 

conocimientos y enriquecer el trabajo realizado, así mismo, a Ardían Pinzón y Merardo Gutiérrez 

por su gran apoyo en las salidas de campo realizadas.  

A mis compañeros y amigos Catalina Oviedo, Sebastián Torres y Bryan Galvis por su apoyo en 

campo y en sus aportes para la elaboración del trabajo. 

A la empresa AESChivor & CIA S.C.A y especialmente a Óscar Pérez por permitirme trabajar en 

sus predios y brindarme todo su apoyo.  



 

39 
 

REFERENCIAS 

 Alonso J. Álvarez-Martinez J. Palacín C. (2012). Leks in ground-displaying birds: 

hotspots or safe places?. Behavioral Ecology. 23: 491-501 doi:10.1093/beheco/arr215   

 Altmann J. (1974). Observational Study of Behavior: Sampling Methods. Behaviour. 49: 

227-267 

 Begazo, A. Farrow-Johnson J. (2012). Andean Cock-of-the-rock (Rupicola peruvianus), 

Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; 

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=492876. Consultado 

en junio 20 de 2016 Documento en línea 

 Berv J. Prum R. (2014). A comprehensive multilocus phylogeny of the Neotropical 

cotingas (Cotingidae, Aves) with a comparative evolutionary analysis of breeding system 

and plumage dimorphism and a revised phylogenetic classification. Molecular 

Phylogenetics and Evolution. 81: 120-136.  doi:10.1016/j.ympev.2014.09.001 

 Cestari C Loiselle BA Pizo MA. (2016). Trade-Offs in Male Display activity with lek 

Size. PLoSONE.  11(9):e0162943. doi:10.1371/journal. pone.0162943 

 Cody M. (1985). Habitat selection in birds. Chapter 13: Physiological Consequences of 

Microhabitat Selection. Academic Press, Inc. pp 392-396 

 Córdoba-Córdoba S Quyang J Hauck S (2010). Nesting preferences and population 

estimates of a new black noddy Anous minutus breeding colony on one tree island, great 

barrier, Australia. Marine Ornithology. 38: 79-84 

 Del Rosario V (2009). Aspectos del comportamiento de forrajeo de Phibalura flavirostris 

boliviana (Cotingidae, Passeriformes). Ecología en Bolíva. 44(1): 62-66 

 Donegan T. McMullan W. Quevedo A. Salaman A. (2103). Revision of the status of bird 

species occurring or reported in Colombia 2013. Conservación Colombiana. 19: 3-10. 

 Fahrig L (2003) Effects of Fragmentation on Biodiversity. Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics. 34:487-515  

 Farris K Zack S Amacher A Pierson J (2010). Microhabitat Selection of Bark-Foraging 

Birds in Response to Fire and Fire Surrogate Treatments. Forest Science. 56(1): 100-111 

 Freile JF, Santander T (2005) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 

Ecuador. En: BirdLife International y Conservation International. Áreas Importantes para 

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=492876
http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2014.09.001


 

40 
 

la Conservación de las Aves en los Andes Tropicales: sitios prioritarios para la 

conservación de la biodiversidad. Quito, Ecuador. pp 49.  

 González-Valdivia N. Ochoa-Gaona S. Pozo C. Ferguson BG. Rangel-Ruíz LJ. Arriaga-

Weiss SL. Ponce-Mendoza A. Kampichler C. (2011) Indicadores ecológicos de hábitat y 

biodiversidad en un paisaje neotropical: perspectiva multitaxonómica. Revista de Biología 

Tropical. 59(3): 1433-1451 

 Hansbauer M Végvári Z Storch I Borntraeger R Hettich U Pimentel R Metzger J (2010). 

Microhabitat Selection of three Forest Understory Birds in the Brazilian Atlantic 

Rainforest. BIOTROPICA.  42(3): 355-362 

 Hilty S. Brown W. (1986). A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press. 

pp 440 

 Hingrat Y Saint Jalme M Chala T Orhant N Lacroix F. (2008). Environmental and social 

constraints on breeding site selection. Does the exploded-lek and hotspot model apply to 

the Houbara bustard Chlamydotis undulate undulate?. Journal of avian biology. 39: 393-

404  

 Del Hoyo J. Elliot A. Sargatat J. (2009). Handbook of the birds of the world. Vol 9. 

Cotingas to pipits and wagtails. Lynx Edicions. Barcelona, Espeña. pp 32-71 

 Laverde O Gómez F (2016). Las aves de Santa María (Boyacá, Colombia).  Universidad 

Nacional de Colombia. pp 111 

 López J. Stiles G. Parra J. (2016) La ecología funcional como aproximación al estudio, 

manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones. Capitulo 3: 

Protocolo para la medición de rasgos funcionales en aves. Editorial Alexander von 

Humboldt. 1: 80-116 

 Martínez-García V Lara C Ornelas JF (2013). Lek characteristics and the statics male 

song of the green violet-ear (Colibri thalassinus) during a 3-year study in a temperate 

forest of Central Mexico. Ornitología Neotropical. 24: 183–200 

 Millard O. Caballero E. (2003). Nidificación del gallito de roca (Rupicola peruviana) en 

el Valle de San Onofre, Cochabamba, Bolivia. Ornitología Neotropical. 14: 263-265. 

 Miller, A. H., & V. D. Miller. 1968. The behavioral, ecology and breeding biology of the 

Andean Sparrow, Zonotrichia capensis. Caldasia 10: 83– 154. 



 

41 
 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo sonstenible (2012). Protocolo de restauración 

ecológica de áreas degradadas por míneria a cielo abierto de oro y platino en el Chocó 

Biogeográfico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

http://siatpc.iiap.org.co/docs/avances/protocolo_de_restauracion_ecologico.pdf 

consultado en noviembre 22 del 2016 Documento en línea. 

 Mostacedo B, Fredirecksen T. (2000). Manual de Métodos Básicos de Muestreo y 

Análisis en Ecología Vegetal. Santa Cruz, Bolivia. p 28-35 

 Newton AC (2007) Forest Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. 

Oxford University. New York. pp 107-133 

 Ohlson J Prum R Ericson P (2007). A molecular phylogeny of the cotingas (Aves: 

Cotingidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 42: 25-37 

 Osorio B. (2014). Inventario de la biodiversidad de aves como indicador de la calidad 

ambiental del “Humedal Laguna el Oconal” del Distrito de Villa Rica. Universidad 

Nacional Agraria de la Selva. pp 19 

 Panareda JM (1996) Cartografía de la Vegetación. Serie Geográfica. 6:11-34 

 Perilla AB (2003) Esquema de ordenamiento territorial. http://www.santamaria-

boyaca.gov.co/apc-aa-

files/39653935663565333561303731363339/015__ADOPCION_EOT.pdf Consultado en 

junio 28 de 2016 Documento en línea. 

 Pizo MA Alexio A (1998). Lek behavior of the Gray-Hooded Flycatcher. The Condor. 

100:72-731 

 Rodriguez-Ferraro A. Azpiroz A. (2005). Notes of the natural history of the Andean cock 

-of-the -rock (Rupicola peruviana) in western of Venezuela. Ornitología Neotropical. 16: 

105-108. 

 S.A. (2010). Guianan Red-Cotinga (Phoenicircus carnifex), Neotropical Birds Online (T. 

S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. 

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=493036. Consultado 

en Julio 7 de 2016 Documento en línea 

 Sadava D. Hills D.M. Heller H.G. Berenbaum M.R. (2014) Life: The Science of Biology. 

Chapter 21: Mechanisms of Evolution. Editorial Macmillan. USA, pp 428-442 

http://siatpc.iiap.org.co/docs/avances/protocolo_de_restauracion_ecologico.pdf
http://www.santamaria-boyaca.gov.co/apc-aa-files/39653935663565333561303731363339/015__ADOPCION_EOT.pdf
http://www.santamaria-boyaca.gov.co/apc-aa-files/39653935663565333561303731363339/015__ADOPCION_EOT.pdf
http://www.santamaria-boyaca.gov.co/apc-aa-files/39653935663565333561303731363339/015__ADOPCION_EOT.pdf
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=493036


 

42 
 

 Sadoti G Johnson K Albright T (2016). Modelling environmental and survey influences 

on lek attendance using long-term lek survey data. International journal of avian species. 

158: 821-833. 

 Serrano VH. (1992). Generalidades sobre la selección de habitat, ciclo reproductive y el 

sistema lek de apareamiento de Pyroderus scutatus (toro de monte). Carpanta. Colombia.  

 Scholes E (2011). Birds-of-Paradise Project. 

http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=61. The Cornell Lab of 

Ornithology. USA. Consultado en Septiembre 24 de 2016. Documento en líena  

 Scholes E (2008). Evolution of the courtship phenotype in the bird of paradise genus 

Parotia (Aves: Paradisaeidae): homology, phylogeny, and modularity. Biological Journal 

of the Linnean Society. 94: 491-504 

 Snow BK Snow DW (1979). The Ochre-Bellied Flycatcher and the evolution of lek 

behavior. The Condor. 81: 286-292 

 Stouffer PC,  Bierregaard RO (1995) Use of Amazonian forest fragments by undestroy 

insectivorous birds.Ecology. 76(8): pp 2429-2445 

 Tinajero R Rodríguez-Estrella R (2012) Efectos de la fragmentación del matorral 

desértico sobre poblaciones del aguililla cola-roja y el cernícalo Americano en Baja 

California Sur, México. Acta Zoológica Mexicana. 28(2): 427-446 

 Trail P. (1987). Predation and antipredator behavior at guainian cock-of-the-rock leks. 

Section of Neurobiology and Behavior. Cornell University. 104: 496-507. 

 Vicepresidencia de Colombia (2015) Vicepresidencia de la Republica de Colombia. 

http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/Con-firma-de-acta-de-inicio-

arrancan-obras-de-la-Transversal-Sisga-El-Secreto-150904.aspx Consultado en junio 28 

de 2016 Documento en línea. 

 

 

 

 

 

http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=61
http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/Con-firma-de-acta-de-inicio-arrancan-obras-de-la-Transversal-Sisga-El-Secreto-150904.aspx
http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/Con-firma-de-acta-de-inicio-arrancan-obras-de-la-Transversal-Sisga-El-Secreto-150904.aspx


 

43 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Pruebas de normalidad de Sharipo-Wilk y homogeneidad de varianzas de Levene, 

Kruskal-Wallis y prueba post-hoc de Tukey para la variable de temperatura. 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

0:00:00,00 ,122 324 ,000 ,961 324 ,000

1:00:00,00 ,141 324 ,000 ,962 324 ,000

2:00:00,00 ,115 324 ,000 ,967 324 ,000

3:00:00,00 ,133 324 ,000 ,953 324 ,000

4:00:00,00 ,180 324 ,000 ,936 324 ,000

5:00:00,00 ,171 324 ,000 ,938 324 ,000

6:00:00,00 ,146 324 ,000 ,950 324 ,000

7:00:00,00 ,128 324 ,000 ,911 324 ,000

8:00:00,00 ,131 324 ,000 ,909 324 ,000

9:00:00,00 ,144 324 ,000 ,824 324 ,000

10:00:00,00 ,129 324 ,000 ,896 324 ,000

11:00:00,00 ,097 324 ,000 ,956 324 ,000

12:00:00,00 ,061 324 ,005 ,982 324 ,001

13:00:00,00 ,060 324 ,007 ,984 324 ,001

14:00:00,00 ,051 324 ,038 ,973 324 ,000

15:00:00,00 ,083 340 ,000 ,957 340 ,000

16:00:00,00 ,132 348 ,000 ,941 348 ,000

17:00:00,00 ,106 327 ,000 ,974 327 ,000

18:00:00,00 ,099 324 ,000 ,981 324 ,000

19:00:00,00 ,099 324 ,000 ,979 324 ,000

20:00:00,00 ,125 324 ,000 ,975 324 ,000

21:00:00,00 ,117 324 ,000 ,964 324 ,000

22:00:00,00 ,128 324 ,000 ,952 324 ,000

23:00:00,00 ,127 324 ,000 ,959 324 ,000

b. Temperatura es constante cuando Bloque hora = 24:00:00.00. Se ha omitido.

Pruebas de normalidad
b

Bloque hora

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Temperatur

a

a. Corrección de significación de Lilliefors
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Variable dependiente: Temperatura

F df1 df2 Sig.

40,929 144 7675 0,000

a. Diseño : Interceptación + Localidad + Bloquehora 

+ Localidad * Bloquehora

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de 

error
a

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la 

variable dependiente es igual entre grupos.

N

Rango 

promedio

La Isla 

presencia
1451 4881,86

La Isla 

ausencia
1451 5288,97

El Túnel 

presencia
1451 2599,32

El Túnel 

ausencia
1451 3461,88

Hyca Quye 

presencia
1008 3639,71

Hyca Quye 

ausencia
1008 3331,95

Total 7820

Rangos

Localidad

Temperatur

a

Temperatura

Chi-

cuadrado
1437,543

gl 5

Sig. 

asintótica
0,000

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: 

Localidad

Estadísticos de prueba
a,b
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Variable dependiente: Temperatura

HSD Tukey

Límite 

inferior

Límite 

superior

La Isla 

ausencia
-,684

* ,0563 ,000 -,845 -,524

El Túnel 

presencia
2,407

* ,0563 ,000 2,247 2,568

El Túnel 

ausencia
1,395

* ,0563 ,000 1,234 1,555

Hyca Quye 

presencia
1,479

* ,0622 ,000 1,301 1,656

Hyca Quye 

ausencia
1,248

* ,0622 ,000 1,070 1,425

La Isla 

presencia
,684

* ,0563 ,000 ,524 ,845

El Túnel 

presencia
3,092

* ,0563 ,000 2,931 3,252

El Túnel 

ausencia
2,079

* ,0563 ,000 1,918 2,240

Hyca Quye 

presencia
2,163

* ,0622 ,000 1,986 2,341

Hyca Quye 

ausencia
1,932

* ,0622 ,000 1,755 2,110

La Isla 

presencia
-2,407

* ,0563 ,000 -2,568 -2,247

La Isla 

ausencia
-3,092

* ,0563 ,000 -3,252 -2,931

El Túnel 

ausencia
-1,013

* ,0563 ,000 -1,173 -,852

Hyca Quye 

presencia
-,928

* ,0622 ,000 -1,106 -,751

Hyca Quye 

ausencia
-1,159

* ,0622 ,000 -1,337 -,982

La Isla 

presencia

La Isla 

ausencia

El Túnel 

presencia

Comparaciones múltiples

(I) Localidad

Diferencia de 

medias (I-J)

Error 

estándar Sig.

Intervalo de confianza al 
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La Isla 

presencia
-1,395

* ,0563 ,000 -1,555 -1,234

La Isla 

ausencia
-2,079

* ,0563 ,000 -2,240 -1,918

El Túnel 

presencia
1,013

* ,0563 ,000 ,852 1,173

Hyca Quye 

presencia
,084 ,0622 ,755 -,093 ,262

Hyca Quye 

ausencia
-,147 ,0622 ,172 -,324 ,031

La Isla 

presencia
-1,479

* ,0622 ,000 -1,656 -1,301

La Isla 

ausencia
-2,163

* ,0622 ,000 -2,341 -1,986

El Túnel 

presencia
,928

* ,0622 ,000 ,751 1,106

El Túnel 

ausencia
-,084 ,0622 ,755 -,262 ,093

Hyca Quye 

ausencia
-,231

* ,0676 ,008 -,424 -,038

La Isla 

presencia
-1,248

* ,0622 ,000 -1,425 -1,070

La Isla 

ausencia
-1,932

* ,0622 ,000 -2,110 -1,755

El Túnel 

presencia
1,159

* ,0622 ,000 ,982 1,337

El Túnel 

ausencia
,147 ,0622 ,172 -,031 ,324

Hyca Quye 

presencia
,231

* ,0676 ,008 ,038 ,424

Se basa en las medias observadas.

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05.

El Túnel 

ausencia

Hyca Quye 

presencia

Hyca Quye 

ausencia
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HSD Tukey
a,b,c

1 2 3 4 5

El Túnel 

presencia
1451 19,138

Hyca Quye 

presencia
1008 20,067

El Túnel 

ausencia
1451 20,151 20,151

Hyca Quye 

ausencia
1008 20,298

La Isla 

presencia
1451 21,545

La Isla 

ausencia
1451 22,230

Sig. 1,000 ,729 ,145 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 1265,597.

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. 

c. Alfa = ,05.

Temperatura

Localidad N

Subconjunto
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Anexo 2. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y homogeneidad de varianzas de Levene, 

Kruskal-Wallis y prueba post-hoc de Tukey para la variable de humedad relativa. 

 

 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

0:00:00,00 ,073 282 ,001 ,965 282 ,000

1:00:00,00 ,088 282 ,000 ,947 282 ,000

2:00:00,00 ,107 282 ,000 ,902 282 ,000

3:00:00,00 ,139 282 ,000 ,867 282 ,000

4:00:00,00 ,154 282 ,000 ,868 282 ,000

5:00:00,00 ,166 282 ,000 ,864 282 ,000

6:00:00,00 ,166 282 ,000 ,817 282 ,000

7:00:00,00 ,171 282 ,000 ,770 282 ,000

8:00:00,00 ,203 282 ,000 ,701 282 ,000

9:00:00,00 ,244 282 ,000 ,665 282 ,000

10:00:00,00 ,228 282 ,000 ,721 282 ,000

11:00:00,00 ,177 282 ,000 ,797 282 ,000

12:00:00,00 ,122 282 ,000 ,892 282 ,000

13:00:00,00 ,122 282 ,000 ,921 282 ,000

14:00:00,00 ,132 282 ,000 ,849 282 ,000

15:00:00,00 ,187 298 ,000 ,867 298 ,000

16:00:00,00 ,154 306 ,000 ,841 306 ,000

17:00:00,00 ,174 285 ,000 ,839 285 ,000

18:00:00,00 ,116 282 ,000 ,911 282 ,000

19:00:00,00 ,090 282 ,000 ,936 282 ,000

20:00:00,00 ,100 282 ,000 ,917 282 ,000

21:00:00,00 ,079 282 ,000 ,970 282 ,000

22:00:00,00 ,070 282 ,002 ,975 282 ,000

23:00:00,00 ,065 282 ,006 ,977 282 ,000

Humedad 

Relativa

a. Corrección de significación de Lilliefors

b. Humedad Relativa es constante cuando Bloque hora = 24:00:00.00. Se ha omitido.

Pruebas de normalidad
b

Bloque hora

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Variable dependiente: Humedad Relativa

F df1 df2 Sig.

98,930 24 6787 0,000

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de 

error
a

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la 

variable dependiente es igual entre grupos.

a. Diseño : Interceptación + Bloquehora
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Rangos 

Localidad N 

Rango 

promedio 

Humedad 

Relativa 

La Isla 

presencia 1451 3562,37 

La Isla 

ausencia 1451 2204,65 

El Túnel 

presencia 1451 4449,26 

El Túnel 

ausencia 1451 3900,74 

Hyca Quye 

presencia 1008 2699,68 

Total 6812   

 

 

Humedad 

Relativa

Chi-

cuadrado
1180,964

gl 4

Sig. 

asintótica
,000

b. Variable de agrupación: 

Localidad

Estadísticos de prueba
a,b

a. Prueba de Kruskal Wallis
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Variable dependiente: Humedad Relativa

HSD Tukey

Límite 

inferior

Límite 

superior

La Isla 

ausencia
2,463

* ,1912 ,000 1,941 2,984

El Túnel 

presencia
-2,308

* ,1912 ,000 -2,829 -1,786

El Túnel 

ausencia
-,276 ,1912 ,599 -,798 ,245

Hyca Quye 

presencia
1,012

* ,2111 ,000 ,435 1,588

La Isla 

presencia
-2,463

* ,1912 ,000 -2,984 -1,941

El Túnel 

presencia
-4,770

* ,1912 ,000 -5,292 -4,249

El Túnel 

ausencia
-2,739

* ,1912 ,000 -3,260 -2,217

Hyca Quye 

presencia
-1,451

* ,2111 ,000 -2,027 -,875

La Isla 

presencia
2,308

* ,1912 ,000 1,786 2,829

La Isla 

ausencia
4,770

* ,1912 ,000 4,249 5,292

El Túnel 

ausencia
2,031

* ,1912 ,000 1,510 2,553

Hyca Quye 

presencia
3,319

* ,2111 ,000 2,743 3,895

La Isla 

presencia

La Isla 

ausencia

El Túnel 

presencia

Comparaciones múltiples

(I) Localidad

Diferencia de 

medias (I-J)

Error 

estándar Sig.

Intervalo de confianza al 
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La Isla 

presencia
,276 ,1912 ,599 -,245 ,798

La Isla 

ausencia
2,739

* ,1912 ,000 2,217 3,260

El Túnel 

presencia
-2,031

* ,1912 ,000 -2,553 -1,510

Hyca Quye 

presencia
1,288

* ,2111 ,000 ,712 1,864

La Isla 

presencia
-1,012

* ,2111 ,000 -1,588 -,435

La Isla 

ausencia
1,451

* ,2111 ,000 ,875 2,027

El Túnel 

presencia
-3,319

* ,2111 ,000 -3,895 -2,743

El Túnel 

ausencia
-1,288

* ,2111 ,000 -1,864 -,712

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05.

El Túnel 

ausencia

Hyca Quye 

presencia

Se basa en las medias observadas.

HSD Tukey
a,b,c

1 2 3 4

La Isla 

ausencia
1451 95,255

Hyca Quye 

presencia
1008 96,706

La Isla 

presencia
1451 97,718

El Túnel 

ausencia
1451 97,994

El Túnel 

presencia
1451 100,025

Sig. 1,000 1,000 ,637 1,000

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 1333,766.

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños 

c. Alfa = ,05.

Humedad Relativa

Localidad N

Subconjunto

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.



 

52 
 

Anexo 3. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk y homogeneidad de varianzas de Levene, análisis 

de varianza (ANOVA) y prueba post-hoc de Tukey para la variable de DAP. 

 

 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

La isla 

presencia
,142 14 ,200

* ,949 14 ,539

La isla 

ausencia
,510 14 ,000 ,439 14 ,000

Túnel 

presencia
,099 14 ,200

* ,950 14 ,560

Túnel 

ausencia
,510 14 ,000 ,438 14 ,000

Hyca Quye 

presencia
,188 14 ,192 ,807 14 ,006

Hyca Quye 

ausencia
,534 14 ,000 ,297 14 ,000

DAPtrans

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Pruebas de normalidad

BloqueSitio

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Variable dependiente: DAP

F df1 df2 Sig.

2,250 5 78 ,058

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error
a

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable 

a. Diseño : Interceptación + BloqueSitio

DAPtrans

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Entre grupos 105,813 5 21,163 26,621 ,000

Dentro de 

grupos
62,008 78 ,795

Total 167,821 83

ANOVA
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Variable dependiente: DAPtrans

HSD Tukey

Límite inferior

Límite 

superior

La isla 

ausencia
2,16934

* ,33700 ,000 1,1847 3,1540

Túnel 

presencia
-,20530 ,33700 ,990 -1,1899 ,7793

Túnel 

ausencia
1,98693

* ,33700 ,000 1,0023 2,9716

Hyca Quye 

presencia
-,08604 ,33700 1,000 -1,0707 ,8986

Hyca Quye 

ausencia
2,25978

* ,33700 ,000 1,2752 3,2444

La isla 

presencia
-2,16934

* ,33700 ,000 -3,1540 -1,1847

Túnel 

presencia
-2,37465

* ,33700 ,000 -3,3593 -1,3900

Túnel 

ausencia
-,18242 ,33700 ,994 -1,1670 ,8022

Hyca Quye 

presencia
-2,25538

* ,33700 ,000 -3,2400 -1,2708

Hyca Quye 

ausencia
,09043 ,33700 1,000 -,8942 1,0751

La isla 

presencia

La isla 

ausencia

Comparaciones múltiples

(I) BloqueSitio

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig.

95% de intervalo de 
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La isla 

presencia
,20530 ,33700 ,990 -,7793 1,1899

La isla 

ausencia
2,37465

* ,33700 ,000 1,3900 3,3593

Túnel 

ausencia
2,19223

* ,33700 ,000 1,2076 3,1769

Hyca Quye 

presencia
,11927 ,33700 ,999 -,8654 1,1039

Hyca Quye 

ausencia
2,46508

* ,33700 ,000 1,4805 3,4497

La isla 

presencia
-1,98693

* ,33700 ,000 -2,9716 -1,0023

La isla 

ausencia
,18242 ,33700 ,994 -,8022 1,1670

Túnel 

presencia
-2,19223

* ,33700 ,000 -3,1769 -1,2076

Hyca Quye 

presencia
-2,07297

* ,33700 ,000 -3,0576 -1,0883

Hyca Quye 

ausencia
,27285 ,33700 ,965 -,7118 1,2575

La isla 

presencia
,08604 ,33700 1,000 -,8986 1,0707

La isla 

ausencia
2,25538

* ,33700 ,000 1,2708 3,2400

Túnel 

presencia
-,11927 ,33700 ,999 -1,1039 ,8654

Túnel 

ausencia
2,07297

* ,33700 ,000 1,0883 3,0576

Hyca Quye 

ausencia
2,34581

* ,33700 ,000 1,3612 3,3304

La isla 

presencia
-2,25978

* ,33700 ,000 -3,2444 -1,2752

La isla 

ausencia
-,09043 ,33700 1,000 -1,0751 ,8942

Túnel 

presencia
-2,46508

* ,33700 ,000 -3,4497 -1,4805

Túnel 

ausencia
-,27285 ,33700 ,965 -1,2575 ,7118

Hyca Quye 

presencia
-2,34581

* ,33700 ,000 -3,3304 -1,3612

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Túnel 

presencia

Túnel 

ausencia

Hyca Quye 

presencia

Hyca Quye 

ausencia
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Anexo 4. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y homogeneidad de varianzas de Levene, 

análisis de varianza (ANOVA) y prueba post-hoc de Tukey para la variable de CAP. 

 

HSD Tukey
a

1 2

Hyca Quye 

ausencia
14 ,2504

La isla 

ausencia
14 ,3408

Túnel 

ausencia
14 ,5232

La isla 

presencia
14 2,5102

Hyca Quye 

presencia
14 2,5962

Túnel 

presencia
14 2,7155

Sig. ,965 ,990

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

14,000.

DAPtrans

BloqueSitio N

Subconjunto para alfa = 0.05

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

la isla 

presencia
,138 14 ,200

* ,948 14 ,535

la isla 

ausencia
,510 14 ,000 ,436 14 ,000

túnel 

presencia
,099 14 ,200

* ,951 14 ,570

túnel ausencia
,510 14 ,000 ,438 14 ,000

Hyca Quye 

presencia
,267 14 ,008 ,691 14 ,000

Hyca quye 

ausencia
,534 14 ,000 ,297 14 ,000

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Pruebas de normalidad

Bloquesitio

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

CAPtrans
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Variable dependiente: CAPtrans

F df1 df2 Sig.

1,202 5 78 ,316

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error
a

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable 

a. Diseño : Interceptación + Bloquesitio

CAPtrans

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Entre grupos 229,506 5 45,901 44,322 ,000

Dentro de 

grupos
80,780 78 1,036

Total 310,286 83

ANOVA

Variable dependiente: CAPtrans

HSD Tukey

Límite inferior

Límite 

superior

la isla 

ausencia
3,14993

* ,38464 ,000 2,0261 4,2738

túnel 

presencia
-,20522 ,38464 ,995 -1,3291 ,9186

túnel ausencia
3,13101

* ,38464 ,000 2,0072 4,2548

Hyca Quye 

presencia
-,00528 ,38464 1,000 -1,1291 1,1185

Hyca quye 

ausencia
3,40386

* ,38464 ,000 2,2800 4,5277

la isla 

presencia
-3,14993

* ,38464 ,000 -4,2738 -2,0261

túnel 

presencia
-3,35515

* ,38464 ,000 -4,4790 -2,2313

túnel ausencia
-,01892 ,38464 1,000 -1,1427 1,1049

Hyca Quye 

presencia
-3,15521

* ,38464 ,000 -4,2790 -2,0314

Hyca quye 

ausencia
,25393 ,38464 ,986 -,8699 1,3778

la isla 

presencia

la isla 

ausencia

Comparaciones múltiples

(I) Bloquesitio

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig.

95% de intervalo de 
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la isla 

presencia
,20522 ,38464 ,995 -,9186 1,3291

la isla 

ausencia
3,35515

* ,38464 ,000 2,2313 4,4790

túnel ausencia
3,33623

* ,38464 ,000 2,2124 4,4601

Hyca Quye 

presencia
,19994 ,38464 ,995 -,9239 1,3238

Hyca quye 

ausencia
3,60908

* ,38464 ,000 2,4853 4,7329

la isla 

presencia
-3,13101

* ,38464 ,000 -4,2548 -2,0072

la isla 

ausencia
,01892 ,38464 1,000 -1,1049 1,1427

túnel 

presencia
-3,33623

* ,38464 ,000 -4,4601 -2,2124

Hyca Quye 

presencia
-3,13629

* ,38464 ,000 -4,2601 -2,0125

Hyca quye 

ausencia
,27285 ,38464 ,980 -,8510 1,3967

la isla 

presencia
,00528 ,38464 1,000 -1,1185 1,1291

la isla 

ausencia
3,15521

* ,38464 ,000 2,0314 4,2790

túnel 

presencia
-,19994 ,38464 ,995 -1,3238 ,9239

túnel ausencia
3,13629

* ,38464 ,000 2,0125 4,2601

Hyca quye 

ausencia
3,40914

* ,38464 ,000 2,2853 4,5330

la isla 

presencia
-3,40386

* ,38464 ,000 -4,5277 -2,2800

la isla 

ausencia
-,25393 ,38464 ,986 -1,3778 ,8699

túnel 

presencia
-3,60908

* ,38464 ,000 -4,7329 -2,4853

túnel ausencia
-,27285 ,38464 ,980 -1,3967 ,8510

Hyca Quye 

presencia
-3,40914

* ,38464 ,000 -4,5330 -2,2853

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

túnel 

presencia

túnel ausencia

Hyca Quye 

presencia

Hyca quye 

ausencia
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Anexo 5. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y homogeneidad de varianzas de Levene, 

Kruskal-Wallis y prueba posthoc de Tukey para la variable de cobertura vegetal. 

 

HSD Tukey
a

1 2

Hyca quye 

ausencia
14 ,2504

la isla 

ausencia
14 ,5043

túnel ausencia
14 ,5232

la isla 

presencia
14 3,6543

Hyca Quye 

presencia
14 3,6595

túnel 

presencia
14 3,8595

Sig. ,980 ,995

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

14,000.

CAPtrans

Bloquesitio N

Subconjunto para alfa = 0.05

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

la isla 

presencia
,141 15 ,200

* ,962 15 ,735

la isla 

ausencia
,294 15 ,001 ,746 15 ,001

túnel 

presencia
,137 15 ,200

* ,962 15 ,725

túnel ausencia
,156 15 ,200

* ,932 15 ,294

Hyca Quye 

presencia
,169 15 ,200

* ,892 15 ,072

Hyca Quye 

ausencia
,160 15 ,200

* ,953 15 ,569

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Pruebas de normalidad

BloqueSitio

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

CoberturaVe

getal
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Variable dependiente: CoberturaVegetal

F df1 df2 Sig.

44,836 5 84 ,000

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error
a

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable 

a. Diseño : Interceptación + BloqueSitio

N Rango promedio

la isla 

presencia
15 58,67

la isla 

ausencia
15 22,53

túnel 

presencia
15 65,50

túnel ausencia
15 22,10

Hyca Quye 

presencia
15 72,40

Hyca Quye 

ausencia
15 31,80

Total 90

BloqueSitio

CoberturaVe

getal

Rangos

CoberturaVe

getal

Chi-cuadrado 56,380

gl 5

Sig. asintótica ,000

Estadísticos de prueba
a,b

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: 

BloqueSitio
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Variable dependiente: CoberturaVegetal

HSD Tukey

Límite inferior

Límite 

superior

la isla 

ausencia
,56200

* ,07877 ,000 ,3323 ,7917

túnel 

presencia
-,02000 ,07877 1,000 -,2497 ,2097

túnel ausencia
,49400

* ,07877 ,000 ,2643 ,7237

Hyca Quye 

presencia
-,03333 ,07877 ,998 -,2631 ,1964

Hyca Quye 

ausencia
,23067

* ,07877 ,048 ,0009 ,4604

la isla 

presencia
-,56200

* ,07877 ,000 -,7917 -,3323

túnel 

presencia
-,58200

* ,07877 ,000 -,8117 -,3523

túnel ausencia
-,06800 ,07877 ,954 -,2977 ,1617

Hyca Quye 

presencia
-,59533

* ,07877 ,000 -,8251 -,3656

Hyca Quye 

ausencia
-,33133

* ,07877 ,001 -,5611 -,1016

la isla 

presencia
,02000 ,07877 1,000 -,2097 ,2497

la isla 

ausencia
,58200

* ,07877 ,000 ,3523 ,8117

túnel ausencia
,51400

* ,07877 ,000 ,2843 ,7437

Hyca Quye 

presencia
-,01333 ,07877 1,000 -,2431 ,2164

Hyca Quye 

ausencia
,25067

* ,07877 ,024 ,0209 ,4804

la isla 

presencia
-,49400

* ,07877 ,000 -,7237 -,2643

la isla 

ausencia
,06800 ,07877 ,954 -,1617 ,2977

túnel 

presencia
-,51400

* ,07877 ,000 -,7437 -,2843

Hyca Quye 

presencia
-,52733

* ,07877 ,000 -,7571 -,2976

Hyca Quye 

ausencia
-,26333

* ,07877 ,015 -,4931 -,0336

la isla 

presencia

la isla 

ausencia

túnel 

presencia

túnel ausencia

Comparaciones múltiples

(I) BloqueSitio

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig.

95% de intervalo de 
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la isla 

presencia
,03333 ,07877 ,998 -,1964 ,2631

la isla 

ausencia
,59533

* ,07877 ,000 ,3656 ,8251

túnel 

presencia
,01333 ,07877 1,000 -,2164 ,2431

túnel ausencia
,52733

* ,07877 ,000 ,2976 ,7571

Hyca Quye 

ausencia
,26400

* ,07877 ,015 ,0343 ,4937

la isla 

presencia
-,23067

* ,07877 ,048 -,4604 -,0009

la isla 

ausencia
,33133

* ,07877 ,001 ,1016 ,5611

túnel 

presencia
-,25067

* ,07877 ,024 -,4804 -,0209

túnel ausencia
,26333

* ,07877 ,015 ,0336 ,4931

Hyca Quye 

presencia
-,26400

* ,07877 ,015 -,4937 -,0343

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Hyca Quye 

presencia

Hyca Quye 

ausencia

HSD Tukey
a

1 2 3

la isla 

ausencia
15 ,3507

túnel ausencia
15 ,4187

Hyca Quye 

ausencia
15 ,6820

la isla 

presencia
15 ,9127

túnel 

presencia
15 ,9327

Hyca Quye 

presencia
15 ,9460

Sig. ,954 1,000 ,998

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 15,000.

CoberturaVegetal

BloqueSitio N

Subconjunto para alfa = 0.05

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
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Anexo 6. Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk y homogeneidad de varianzas de Levene, 

Kruskal-Wallis y prueba post-hoc de Tukey para la variable de altura. 

 

 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

la isla 

presencia
,176 14 ,200

* ,955 14 ,643

la isla 

ausencia
,510 14 ,000 ,430 14 ,000

túnel 

presencia
,180 14 ,200

* ,909 14 ,151

túnel ausencia
,510 14 ,000 ,433 14 ,000

Hyca Quye 

presencia
,210 14 ,096 ,893 14 ,088

Hyca Quye 

ausencia
,534 14 ,000 ,297 14 ,000

Altura

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Pruebas de normalidad

BloqueSitio

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Variable dependiente: Altura

F df1 df2 Sig.

5,694 5 78 ,000

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error
a

Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable 

a. Diseño : Interceptación + BloqueSitio
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N Rango promedio

la isla 

presencia
14 63,50

la isla 

ausencia
14 22,50

túnel 

presencia
14 59,86

túnel ausencia
14 22,79

Hyca Quye 

presencia
14 65,46

Hyca Quye 

ausencia
14 20,89

Total 84

Rangos

BloqueSitio

Altura

Altura

Chi-cuadrado 65,474

gl 5

Sig. asintótica ,000

b. Variable de agrupación: 

BloqueSitio

Estadísticos de prueba
a,b

a. Prueba de Kruskal Wallis

Variable dependiente: Altura

HSD Tukey

Límite inferior

Límite 

superior

la isla 

ausencia
10,82379

* 1,082546 ,000 7,66084 13,98673

túnel 

presencia
1,20243 1,082546 ,876 -1,96051 4,36537

túnel ausencia
10,72936

* 1,082546 ,000 7,56641 13,89230

Hyca Quye 

presencia
-,51686 1,082546 ,997 -3,67980 2,64609

Hyca Quye 

ausencia
11,27750

* 1,082546 ,000 8,11456 14,44044

la isla 

presencia

Comparaciones múltiples

(I) BloqueSitio

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig.

Intervalo de confianza al 
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la isla 

presencia
-10,82379

* 1,082546 ,000 -13,98673 -7,66084

túnel 

presencia
-9,62136

* 1,082546 ,000 -12,78430 -6,45841

túnel ausencia
-,09443 1,082546 1,000 -3,25737 3,06851

Hyca Quye 

presencia
-11,34064

* 1,082546 ,000 -14,50359 -8,17770

Hyca Quye 

ausencia
,45371 1,082546 ,998 -2,70923 3,61666

la isla 

presencia
-1,20243 1,082546 ,876 -4,36537 1,96051

la isla 

ausencia
9,62136

* 1,082546 ,000 6,45841 12,78430

túnel ausencia
9,52693

* 1,082546 ,000 6,36399 12,68987

Hyca Quye 

presencia
-1,71929 1,082546 ,609 -4,88223 1,44366

Hyca Quye 

ausencia
10,07507

* 1,082546 ,000 6,91213 13,23801

la isla 

presencia
-10,72936

* 1,082546 ,000 -13,89230 -7,56641

la isla 

ausencia
,09443 1,082546 1,000 -3,06851 3,25737

túnel 

presencia
-9,52693

* 1,082546 ,000 -12,68987 -6,36399

Hyca Quye 

presencia
-11,24621

* 1,082546 ,000 -14,40916 -8,08327

Hyca Quye 

ausencia
,54814 1,082546 ,996 -2,61480 3,71109

la isla 

presencia
,51686 1,082546 ,997 -2,64609 3,67980

la isla 

ausencia
11,34064

* 1,082546 ,000 8,17770 14,50359

túnel 

presencia
1,71929 1,082546 ,609 -1,44366 4,88223

túnel ausencia
11,24621

* 1,082546 ,000 8,08327 14,40916

Hyca Quye 

ausencia
11,79436

* 1,082546 ,000 8,63141 14,95730

la isla 

ausencia

túnel 

presencia

túnel ausencia

Hyca Quye 

presencia
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la isla 

presencia
-11,27750

* 1,082546 ,000 -14,44044 -8,11456

la isla 

ausencia
-,45371 1,082546 ,998 -3,61666 2,70923

túnel 

presencia
-10,07507

* 1,082546 ,000 -13,23801 -6,91213

túnel ausencia
-,54814 1,082546 ,996 -3,71109 2,61480

Hyca Quye 

presencia
-11,79436

* 1,082546 ,000 -14,95730 -8,63141

Se basa en las medias observadas.

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05.

Hyca Quye 

ausencia

HSD Tukey
a,b

1 2

Hyca Quye 

ausencia
14 ,17850

la isla 

ausencia
14 ,63221

túnel ausencia
14 ,72664

túnel 

presencia
14 10,25357

la isla 

presencia
14 11,45600

Hyca Quye 

presencia
14 11,97286

Sig. ,996 ,609

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

b. Alfa = ,05.

Altura

BloqueSitio N

Subconjunto
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Anexo 7. Perfiles de vegetación de los sitios de presencia de las asambleas de cortejo. 
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Perfil de vegetación 1: Sitio El túnel presencia 

Perfil de vegetación 2: Sitio La isla presencia 

Perfil de vegetación 3: Sitio Hyca Quye presencia 

 

Asignaciones numéricas de las especies vegetales presentes: 

1. Cosmibuena grandiflora 

2. Coccoloba excelsa 

3. Cinnamomun triplinerve 

4. Conostegia montana 

5. Eryngium foetidum 

6. Vismia baccifera 
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