
ESTUDIO DEL ENSAMBLAJE DE AVES ASOCIADO A LOS CULTIVOS DE 

ARROZ Y ALGODÓN DURANTE UN CICLO DE PRODUCCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE ARMERO – GUAYABAL (TOLIMA, COLOMBIA)

JUAN EDUARDO HERNÁNDEZ OROZCO

TRABAJO DE GRADO
Presentado como requisito para optar 

al título de

BIÓLOGO

Director
CÉSAR VALDÉS, M.Sc.

Asesor
JUAN DAVID AMAYA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS
CARRERA DE BIOLOGÍA

Bogotá, D.C.
Febrero 13 de 2009



NOTA DE ADVERTENCIA

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral  católica  y por  que las  tesis  no contengan ataques personales  contra  persona 

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

ii



ESTUDIO DEL ENSAMBLAJE DE AVES ASOCIADO A LOS CULTIVOS DE 

ARROZ Y ALGODÓN DURANTE UN CICLO DE PRODUCCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE ARMERO – GUAYABAL (TOLIMA, COLOMBIA)

JUAN EDUARDO HERNÁNDEZ OROZCO

APROBADO

_____________________________________________________________
César Valdés, M.Sc Juan David Amaya, M.Sc
Profesor Asistente del Profesor Cátedra Departamento de
Departamento De Biología Estudios Ambientales y Rurales
Pontificia Universidad Javeriana Pontificia Universidad Javeriana
Director Asesor

_____________________________________________________________
Jairo Pérez, Camilo Peraza, 
Jurado Jurado

iii



ESTUDIO DEL ENSAMBLAJE DE AVES ASOCIADO A LOS CULTIVOS DE 

ARROZ Y ALGODÓN DURANTE UN CICLO DE PRODUCCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE ARMERO – GUAYABAL (TOLIMA, COLOMBIA)

JUAN EDUARDO HERNÁNDEZ OROZCO

APROBADO

_____________________________________________________________
Ingrid Schuler, PhD Andrea Forero, Bióloga 
Decana Académica Directora Carrera de Biología

iv



AGRADECIMIENTOS

A mis papás, que sin su amor y apoyo incondicional este trabajo nunca hubiera sido 
posible.

A mis hermanos Pablo y Mari por su cariño y compañía.

A Cesar Valdés por toda la ayuda, orientación, paciencia y confianza que tuvo 
conmigo.

A Juan David Amaya por trabajar con nosotros en el proyecto.
 
A la Universidad del Tolima y a Leonardo Lozano por brindarme la posibilidad de 
realizar este estudio en la Granja del Centro Universitario Regional del Norte; y a 
Lucho, Oscar y Gilberto por su colaboración. 

A Doña Sorani por brindarme su atención y confianza.  

A mi tío Mario por su interés y ayuda en mi trabajo.

A Amanda Varela por permitirme utilizar el Laboratorio de Ecología de Suelos y 
Hongos tropicales para el procesamiento de las muestras. 

A Jorge Mario Hernández por su amistad y apoyo en la realización de este trabajo.

A Andrea Ledezma por su colaboración y entusiasmo.

A Andrés Morales por su ayuda y amistad.

v



TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.  INTRODUCCIÓN                                                                                                                               ................................................................................................................................  XII  

2.  MARCO TEÓRICO                                                                                                                            .............................................................................................................................  XV  

2.1  EL PAISAJE Y LAS AVES                                                                                                                        ....................................................................................................................  XV  
2.2  LAS AVES Y AGROECOSISTEMAS                                                                                                            ........................................................................................................  XVII  
2.3  FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT                                                                                                               ...........................................................................................................  XXII  

3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN                                                       .....................................................  XXIII  

3.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                                                             .........................................................................................................  XXIV  
3.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                              ..........................................................................................................  XXIV  
3.3  JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  XXIV  

4.  OBJETIVOS                                                                                                                                     ......................................................................................................................................  XXV  

4.1  OBJETIVO GENERAL                                                                                                                            ........................................................................................................................  XXVI  
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                      ..................................................................................................................  XXVI  

5.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN                                                                                                   ...................................................................................................  27  

5.1  PREDICCIONES                                                                                                                                     .................................................................................................................................  27  

6.  MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                             .............................................................................................................  28  

6.1  ÁREA DE ESTUDIO                                                                                                                                ............................................................................................................................  28  
6.2 METODOS DE OBSERVACION DE AVES                                                                                                       ...................................................................................................  30  
6.3  DATOS COBERTURA VEGETAL                                                                                                                 .............................................................................................................  34  
6.4  DATOS INSECTOS                                                                                                                                  .............................................................................................................................  35  
6.5  ANÁLISIS DE DATOS                                                                                                                              .........................................................................................................................  39  

7.  RESULTADOS                                                                                                                                      .......................................................................................................................................  41  

8.  DISCUSIÓN                                                                                                                                          ............................................................................................................................................  71  

8.1  VARIACIÓN TEMPORAL DE LOS CULTIVOS                                                                                                  ..............................................................................................  71  
8.2 AVES EN LOS DOS TIPOS DE CULTIVOS                                                                                                       ...................................................................................................  80  
8.3 AVES Y BORDES DE LOS CULTIVOS                                                                                                           .......................................................................................................  81  

9. CONCLUSIONES                                                                                                                                  ...................................................................................................................................  82  

10. RECOMENDACIONES                                                                                                                      .......................................................................................................................  84  

10.  BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                 ..................................................................................................................................  85  

10.  ANEXOS                                                                                                                                              ................................................................................................................................................  90  

ANEXO 1                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................  90  
ANEXO 2                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  91  
ANEXO  3                   

vi



        90

vii



LISTA DE TABLAS

Pág.

viii



LISTA DE FIGURAS

Pág.

FIGURA 1. MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y UBICACIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO - GUAYABAL............................................28

FIGURA 2. FOTO AÉREA DE LOS CULTIVOS DE ARROZ Y ALGODÓN DENTRO DE LA 
GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PUNTOS AMARILLOS INDICAN LA 
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTEO. ESCALA DE LA FOTO 1: 8160...........................32

FIGURA 3. DESARROLLO DE LAS PLANTAS EN EL CULTIVO DE ALGODÓN DURANTE 
EL CICLO DE PRODUCCIÓN. A. ETAPA VEGETATIVA TEMPRANA, B. ETAPA 
VEGETATIVA TARDÍA, C. ETAPA DE FLORACIÓN, D. ETAPA DE MADURACIÓN............33

FIGURA 4. DESARROLLO DE LAS PLANTAS EN EL CULTIVO DE ARROZ DURANTE EL 
CICLO DE PRODUCCIÓN. A. ETAPA VEGETATIVA TEMPRANA, B. ETAPA 
VEGETATIVA TARDÍA, C. ETAPA DE FLORACIÓN, D. ETAPA DE MADURACIÓN............34

FIGURA 5. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES EN LOS CULTIVOS..........................42

FIGURA 6. CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES EN CADA CULTIVO. SOBS (MAO 
TAU): ESPECIES OBSERVADAS, CHAO 1: VALOR ESTIMADO DE RIQUEZA. A. ARROZ 1, 
B. ARROZ 2, C. ALGODÓN 1, D. ALGODÓN 2...................................................................................43

FIGURA 7. NÚMERO DE ESPECIES POR FAMILIA ENCONTRADAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO.....................................................................................................................................................44

FIGURA 8. FOTOS DE ALGUNAS DE LAS ESPECIES QUE FUERON USUARIAS 
CONSTANTES DE LOS CULTIVOS. A. V. JACARINA MACHO, B. B. STRIATA, C. M. 
CHIMACHIMA Y D. C. ANI. (FOTOS POR JUAN HERNÁNDEZ) ................................................46

FIGURA 9. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE DIVERSIDAD EN CADA 
UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO. VEG. TEMPRANA: ETAPA VEGETATIVA 
TEMPRANA, VEG. TARDÍA: ETAPA VEGETATIVA TARDÍA. A. ÍNDICE DE SHANNON, B. 
ÍNDICE DE SIMPSON...............................................................................................................................50

FIGURA 10. ÍNDICE DE SIMILARIDAD DE JACCARD ENTRE LOS CULTIVOS. AR: 
ARROZ. ALG: ALGODÓN. ALG 1:1: ALGODÓN 1 EN ETAPA VEGETATIVA TEMPRANA. 
AR 1:2: ARROZ 1 EN ETAPA VEGETATIVA TARDÍA. AR 1:3: ARROZ 1 EN ETAPA DE 
FLORACIÓN. ALG 2:4: ALGODÓN 2 EN ETAPA DE MADURACIÓN. ......................................51

FIGURA 11. ÍNDICE DE SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS ENTRE LOS CULTIVOS. AR: 
ARROZ. ALG: ALGODÓN. ALG 1:1: ALGODÓN 1 EN ETAPA VEGETATIVA TEMPRANA. 
AR 1:2: ARROZ 1 EN ETAPA VEGETATIVA TARDÍA. AR 1:3: ARROZ 1 EN ETAPA DE 
FLORACIÓN. ALG 2:4: ALGODÓN 2 EN ETAPA DE MADURACIÓN........................................52

FIGURA 12. SIMILARIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES EN LOS CULTIVOS 
DURANTE EL CICLO SEMESTRAL DE DESARROLLO UTILIZANDO EL ÍNDICE DE 
JACCARD....................................................................................................................................................53

FIGURA 13. AGRUPACIÓN POR GREMIOS TRÓFICOS DE LAS ESPECIES OBSERVADAS. 
A. GREMIOS TRÓFICOS PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO. B. GREMIOS 
TRÓFICOS PRESENTES EN LOS CULTIVOS DE ARROZ Y ALGODÓN...................................54

FIGURA 14. PORCENTAJE RELATIVO DEL NÚMERO DE ESPECIES PERTENECIENTES 
A CADA GREMIO. INS: INSECTÍVORO. GRA: GRANÍVORO. RA: RAPAZ. OMN: 
OMNÍVORO. FR: FRUGÍVORO. NEC: NECTARÍVORO................................................................54

ix



FIGURA 15. FRECUENCIA RELATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
AVES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS CULTIVOS. DE: 
DESCANSO. LI: LIMPIEZA. UA: AUTO-ACICALAMIENTO. VD: VUELO DENTRO DEL 
CULTIVO. VF: VUELO FUERA DEL CULTIVO. TE: DESPLAZAMIENTO TERRESTRE. AL: 
ALIMENTACIÓN. VB: VUELO BAJO. NI: NIDIFICACIÓN. AG: AGRESIÓN. A. ARROZ 1, B. 
ARROZ 2, C. ALGODÓN 1, D. ALGODÓN 2. .....................................................................................59

FIGURA 16. FOTOS DE ALGUNOS NIDOS CONSTRUIDOS DENTRO DE LOS CULTIVOS. 
A. NIDO DE C. TALPACOTI SOBRE PLANTA DE ALGODÓN CON DOS HUEVOS, B. 
POLLUELOS DE C. TALPACOTI EN NIDO REALIZADO EN EL SUELO DEL CULTIVO DE 
ALGODÓN, C. NIDO DE V. JACARINA SOBRE LAS PLANTAS DE ARROZ CON UN HUEVO 
Y D. NIDO DE V. JACARINA DONDE SE INCORPORA EL ALGODÓN COMO PARTE DE 
LOS MATERIALES. (FOTOS POR JUAN HERNÁNDEZ)................................................................60

FIGURA 17. ALTURA PROMEDIO DE LAS PLANTAS, DESVIACIÓN ESTÁNDAR, VALOR 
MÁXIMO Y VALOR MÍNIMO DURANTE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO. 
1: VEGETATIVA TEMPRANA. 2: VEGETATIVA TARDÍA. 3: FLORACIÓN. 4: 
MADURACIÓN. A. ARROZ 1, B. ARROZ 2, C. ALGODÓN 1, D. ALGODÓN 2...........................61

FIGURA 18. PORCENTAJE DE COBERTURA DE PLANTAS DURANTE EL DESARROLLO 
DE LOS CULTIVOS. A. COBERTURA DE MATERIAL VEGETAL VIVO. B. COBERTURA 
DE MATERIAL VEGETAL MUERTO. ................................................................................................62

FIGURA 19. ESCALA DE MAGNITUD DE LA PRESENCIA DE FLORES Y FRUTOS EN LOS 
CULTIVOS DURANTE EL CICLO DE DESARROLLO. A. FLORACIÓN Y B. 
FRUCTIFICACIÓN...................................................................................................................................63

FIGURA 20. FOTOS DE ALGUNAS ESPECIES ASOCIADAS A CERCAS VIVAS CON 
BARBECHO. A. C. CRISTATUS, B. C. ICTEROCEPHALUS MACHO, C. S. MILITARIS 
MACHO Y D. S. MINUTA MACHO. (FOTOS DE JUAN HERNÁNDEZ) ......................................64

FIGURA 21. PESO SECO DE LOS INSECTOS CAPTURADOS EN LOS CULTIVOS EN CADA 
UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO..........................................................................................67

FIGURA 22. ABUNDANCIA RELATIVA DE AVES VS. ALTURA RELATIVA DE LAS 
PLANTAS DURANTE EL CICLO DE PRODUCCIÓN. A. ABUNDANCIA DE AVES RAPACES 
VS. ALTURA DE LAS PLANTAS, B. ABUNDANCIA DE V. JACARINA, S. MINUTA Y S. 
FLAVEOLA VS. ALTURA DE LAS PLANTAS.  .................................................................................69

FIGURA 23. FOTOS DE ALGUNAS AVES RAPACES QUE UTILIZARON LOS CULTIVOS. A. 
B MERIDIONALIS, B. C. PLANCUS, C. B. MAGNIROSTRIS Y D. M. CHIMACHIMA 
JUVENIL (IZQ.) Y F. SPARVERIUS. (FOTOS POR JUAN HERNÁNDEZ) ..................................73

FIGURA 24. FOTO DE V. CHILENSIS EN CULTIVO DE ALGODÓN. (FOTO POR JUAN 
HERNÁNDEZ)............................................................................................................................................76

x



xi



1.  INTRODUCCIÓN

Los esfuerzos por intensificar las formas de agricultura generan cambios en el paisaje 

original  en áreas de agricultura.  Cuando se remueven o alteran componentes de la 

matriz del hábitat se puede afectar la biota nativa, particularmente si la intensificación 

se da en áreas grandes (Maron & Fitzsimons, 2007). 

El  uso  de  las  tierras  destinadas  a  la  agricultura  tiene  un  efecto  muy  fuerte  en  la 

distribución y en la abundancia de aves. Los tipos de cultivos y sus rotaciones, los 

fertilizantes  y  abonos,  y  los  controladores  de  plagas  o pesticidas  son  factores  que 

influyen  en  la  diversidad  de  aves  (Piha  et  al.,  2007).  El  esfuerzo  por  detener  la 

disminución de las poblaciones de aves tiene importancia para la conservación de la 

biodiversidad  en  las  fincas  y  para  el  posible  beneficio  que  traería  mantener  estas 

poblaciones en áreas de agricultura, como por ejemplo la predación de insectos plaga 

por parte de las aves (Freemark & Kirk, 2001).

En el norte del departamento del Tolima, donde se encuentra la zona de estudio, la 

cobertura vegetal original ha sufrido modificaciones antropogénicas fuertes. A través 

del estudio de los ensamblajes de hábitat se pueden monitorear los efectos en las 

comunidades de aves, y además pueden ser buenos indicadores cuando se combinan 

diferentes ensamblajes ya que abarcan un mayor rango de especies (Canterbury et al., 

2000). A su vez, un cálculo acertado del número y composición de las especies es 

indispensable para el manejo y conservación de las aves (Dorazio & Royle, 2005), ya 

que sin esta información es difícil determinar políticas de conservación y decisiones de 

manejo con algún grado de certeza (Jackson et al. 2006; Lawton et al. 2006).

Estudiar  el  valor  ecológico  de  los  cultivos  y  agroecosistemas  para  mantener  la 

diversidad biológica es fundamental para la conservación de especies, pues más del 

90% de la cobertura terrestre está intervenida por el hombre (Rey & Schiavini, 2000).
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Las aves mantienen relaciones ecológicas con los sistemas agrícolas. Estas relaciones 

se  entienden  como  la  manera  en  la  cual  las  especies  de  aves  usan  una  serie  de 

componentes ambientales para encontrar los requerimientos suficientes para vivir. De 

acuerdo  con  los  requerimientos  tróficos  específicos,  la  disponibilidad  de  estos 

componentes puede afectar la distribución de las aves dentro de una región (Rey & 

Schiavini, 2000). 

Los ensamblajes de aves en los agroecosistemas son muy diversos, y la distribución de 

los recursos es uno de los factores que más infieren en ellos.  Durante un ciclo de 

producción de los cultivos, la oferta y disponibilidad de recursos para las aves cambia 

dentro de los agroecosistemas, lo cual genera que algunas especies sigan una dinámica 

de movimiento (Roa, 1998). A través del estudio de la distribución de una especie se 

puede identificar esta dinámica de movimiento, determinando su presencia o ausencia a 

lo largo de las unidades de muestreo (Bibby et al. 2000). 

En  un agroecosistema  se  encuentran  bordes  o  fronteras  ecológicas  que  están 

determinadas por los diferentes tipos de coberturas vegetales. Los bordes, producto de 

los diferentes usos que se le da a la tierra, como los cultivos y pastizales, definen zonas 

de  transición  que  separan  las  diferentes  coberturas.  Los  bordes  actúan  como 

membranas semipermeables que permiten el flujo libre de algunas sustancias e inhiben 

el flujo de otras. Los bordes de bosque pueden ser permeables para algunas especies 

generalistas, pero impermeables para las especialistas de bosque. Otras fronteras, como 

lo son las cercas vivas en un sistema de cultivos, actúan transformando la cantidad y 

calidad de flujos a través de su interfase (Laurence et al., 2001).

La conformación de la matriz también influye en la función de las fronteras ecológicas. 

Dependiendo de la calidad de la matriz, la habilidad de las especies para atravesar el 

paisaje puede verse afectada, ya que influye en la efectividad de los corredores y los 

puntos de conexión (Maron & Fitzsimons, 2007).
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Los parches de bosque que se encuentran en el área de estudio pueden contribuir como 

hábitats para especies de aves de importancia regional. Cuando se tala una zona y se 

dejan árboles, la diversidad de aves se ve favorecida, aunque las especies especialistas 

de bosque no (Merril et al., 1998). Manning et al. (2006) consideran que estos árboles 

esparcidos en los potreros son elementos claves ya que contribuyen en gran manera a la 

función del ecosistema, brindando fuentes de alimento y sitios de anidación.

  

En el norte del Tolima, los bosques secos y húmedos han sido talados en gran manera 

para  la  implementación  de  sistemas  agro-pastoriles,  provocando  una  gran 

transformación  del  paisaje.  Actualmente,  en  el  municipio  de  Armero-Guayabal  el 

bosque seco se limita a las colinas y cerros aislados, y se cuenta con grandes terrenos 

destinados a la siembra de arroz, maíz, sorgo y algodón (Repizzo, 2003). 

Cada hábitat tiene una oferta de recursos particular para las aves, ya sea brindar sitios 

de descanso, alimentación, reproducción, entre otros. La oferta de estos recursos en una 

matriz agrícola cambia espacialmente, ya que presenta diferentes coberturas vegetales 

dentro del mismo paisaje como lo son los cultivos,  las  cercas vivas y los bosques 

rastrojos o residuales. A su vez, los cultivos cambian temporalmente sus ofertas debido 

a las diferentes etapas de desarrollo que tienen estas coberturas durante un ciclo de 

producción. 

El  objetivo  de  este  estudio  es  evaluar  las  relaciones  de  la  variación  temporal  que 

presentan los cultivos de arroz y algodón durante un ciclo de producción semestral con 

la diversidad, distribución y uso que la comunidad de aves les da.
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2.  MARCO TEÓRICO

2.1  El Paisaje y las aves

Un paisaje es una matriz de hábitats cuya identidad, escala y organización espacial 

están determinadas por los organismos que la explotan (Knight & Morris, 1996). El 

entendimiento de la relación que existe entre el ave y el hábitat  es útil en muchos 

aspectos,  dentro  de  los  cuales  se  encuentra  el  poder  ayudar  a  predecir  cambios 

poblacionales en relación a cambios del hábitat en un área (Bibby et al. 2000). A su 

vez, la distribución geográfica de las especies es el resultado de la acción de factores 

históricos y ecológicos en el tiempo y el espacio (Cueto y Casenave, 1999), siendo 

influenciada  enormemente  por  los  requerimientos  tróficos  específicos  (Rey  & 

Schiavini, 2000).

La selección de hábitats por parte de las aves también tiene una relación directa con la 

densidad de aves en él. Un hábitat que provee todo lo necesario para lograr un óptimo 

desarrollo de las aves, está sujeto a una máxima capacidad de carga. Cuando se alcanza 

la máxima capacidad, las aves tienen que buscar otro hábitat similar para ocuparlo y a 

la vez obtener todo lo necesario para su desarrollo. Cuando llega este momento, la 

distribución de las especies entre los hábitats está dada de tal forma que el desarrollo 

esperado de las aves es el mismo a lo largo de todos los parches ocupados (Knight & 

Morris, 1996). 

Los estudios de distribución son importantes porque ésta puede ser asociada con el uso 

y  preferencias  de  hábitat por  parte  de  un  organismo,  y  ayuda  a  identificar  sitios 

importantes para las aves. La distribución de una especie se puede expresar enunciando 

si está presente o ausente en un sitio determinado, o midiendo la abundancia a lo largo 

de las unidades de muestreo (Bibby et al. 2000).

Usualmente las aves no presentan una distribución regular ya que esto implicaría que 

estuvieran distribuidas de forma independiente frente a las características del suelo y de 
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otras especies que se encuentren en él. A su vez, los recursos que las aves explotan 

raramente están distribuidos de forma aleatoria (Bibby et al. 2000).

En paisajes agrícolas, el uso de la tierra (tipos de cultivos, prácticas de manejo) y la 

estructura  del  paisaje  (arreglo  espacial  de  los  elementos  del  paisaje)  son  factores 

importantes  en  el  control  de  la  distribución  de  especies  y  de  procesos  ecológicos 

(Bunce et al., 1993). El estudio de los ensambles biológicos debe incluir sus principales 

atributos  ecológicos,  lo  cual  incluye la  estructura (atributos  poblacionales;  gremios 

tróficos, abundancia, densidad) y la composición de especies (nombres de las especies - 

información taxonómica); esto permite establecer la organización dentro de un hábitat 

determinado (Villáreal et al., 2006).

A una escala  regional,  las  variables  socioeconómicas  son  similares  para  diferentes 

paisajes, pero difieren a una menor escala (nivel de granja o finca) donde variables 

como la edad de la granja y el tamaño pueden explicar diferencias entre los patrones 

del paisaje. Cueto y Casenave  (1999) describieron la estructura de la vegetación como 

el principal factor que determinaba la riqueza de especies en un paisaje. Mostraron que 

la  diversidad  de  aves  estaba  relacionada  con  las  variables  involucradas  en  la 

heterogeneidad del paisaje. 

El  grado de heterogeneidad del  paisaje  es  uno de los factores determinantes en la 

estructura  y  función  de  las  poblaciones  animales  y  comunidades.  Un  paisaje 

homogéneo genera condiciones de vida idénticas a lo largo de toda el área de cobertura. 

La probabilidad de ocurrencia de diferentes especies debe ser constante en cualquier 

punto del área, y las poblaciones individuales deben mostrar características idénticas, 

tales  como  una  constante  densidad  y  estructura  a  través  del  área.  Un  paisaje 

heterogéneo consiste en parches que se caracterizan por presentar diferencias en la 

calidad, el tamaño y la forma (Bunce et al., 1993). 
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Una  variedad  de  hábitats  ayuda  a  aumentar  la  diversidad  biológica.  Cuando  se 

incrementa la diversidad de hábitats físicos, aumenta la diversidad de plantas asociadas 

y de otros organismos en el ecosistema (Pimentel et al., 1992). 

El  arreglo  espacial  de  los  elementos  del  hábitat  en  el  paisaje  afecta  de  forma 

significativa la distribución de las especies de aves. Para las aves que utilizan hábitats 

naturales, entre menos aislado esté el parche de bosque, más riqueza de especies podrá 

mantener. La naturaleza de las fronteras que se sobreponen debido a los diferentes 

hábitats o usos de la tierra, y la presencia de corredores que faciliten el movimiento 

entre  los  parches  pueden  afectar  significativamente  la  riqueza  de  especies,  la 

composición y la abundancia (Best et al., 1995). La conectividad del paisaje (grado en 

el  cual  el  paisaje  facilita  o  impide  el  movimiento  entre  parches  de  recursos)  es 

fundamental porque determina la habilidad de un animal para alcanzar las fuentes de 

recursos. Esta conectividad se puede medir utilizando la probabilidad de movimiento 

entre los parches para un organismo dado (Taylor et al., 1993). 

Cuando una matriz agrícola se encuentra cercana a un bosque y presenta cercas vivas 

naturales a través de los cultivos, el valor que tienen estos como hábitat para especies 

asociadas a los bosques se incrementa (Petit et al., 1999). Las franjas de vegetación que 

interconectan y a la vez separan diferentes elementos del paisaje, se conocen como 

cercas vivas. Estas cercas poseen características definidas por el grado de desarrollo y 

son modeladas por vías naturales y antrópicas. Ellas proveen a las aves sitios de percha, 

anidación y alimentación, y características como el ancho, la altura y la longitud, el uso 

de la tierra y la presencia de zanjas o canales son determinantes de la avifauna asociada 

a éstas (Roa, 1998). 

2.2  Las aves y agroecosistemas

Las comunidades de aves en agroecosistemas son muy diversas, y uno de los factores 

que más ingerencia tiene en ellas es la distribución de los recursos. Para contrarrestar 
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los cambios espacio-temporales  que se presentan en la distribución de los recursos 

alimenticios en estas zonas, muchas de las aves siguen una dinámica de movimiento 

(Roa,  1998). Los recursos están distribuidos en parches,  y por lo tanto las aves se 

mueven entre los parches para obtenerlos (Taylor et al., 1993). De una manera similar, 

la estacionalidad climática de la zona de estudio (época de lluvias – época seca) afecta 

el  ensamblaje  de aves.  Esto se  debe probablemente  a  los  ciclos  y  rotación  de los 

cultivos a lo largo del año (Repizzo, 2003).

En un agroecosistema,  la disponibilidad de hábitats y recursos alimenticios  cambia 

temporalmente  debido  a  los  procesos  de  siembra  y  tipos  de  cultivos.  Las  aves 

responden  a  estos  cambios  ubicando  nuevos  sitios  de  forrajeo,  rastreando  así  los 

patrones de cambio de las áreas convenientes (Rodenhouse & Best, 1994). Dentro de 

los  procesos  ecológicos  principales  del  paisaje,  están  la  complementación  y  la 

suplementación. Las aves complementan sus requerimientos específicos en los parches 

donde  encuentran  los  recursos,  y  suplementan  sus  requerimientos  o  recursos  ya 

presentes utilizando otros parches. A su vez, otro proceso ecológico es el efecto de la 

vecindad, que implica que los organismos se mueven entre parches vecinos, pero esto 

es  influenciado  por  el  grado  de  conectividad  o  permeabilidad  de  las  barreras 

geográficas como las cercas vivas (Taylor et al., 1993). 

A lo largo de un ciclo de producción,  la oferta de recursos en los cultivos cambia 

temporalmente debido a las diferentes etapas de desarrollo en las plantas. Durante la 

fase de preparación de la tierra, el rastrillado y arado dejan expuestas larvas de insectos 

que sirven como alimento a varias especies de aves,  particularmente insectívoras y 

omnívoras. Cuando germinan las plantas y a lo largo del desarrollo, el uso de pesticidas 

y agroquímicos para el  control de plagas limitan mucho los recursos para las aves 

(Freemark & Kirk, 2001). A su vez, el tipo de cultivo también determina el aporte de 

recursos. Un cultivo de sorgo (Sorghun bicolor), en su etapa final de desarrollo ofrece 

una gran cantidad de granos en sus panícolas que son muy apetecidas por semilleritos y 

frugívoros, a diferencia del algodón (Gossypium cf. hirsutum) que no tiene una oferta 
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directa de alimento. El cultivo de maní (Arachis hypogeae), al momento de cosecharse 

requiere  de  la  remoción  del  suelo,  lo  que  contribuye  a  la  exposición  de  larvas  e 

insectos. El cultivo de arroz (Oriza sativa L.) es diferente ya que el terreno es inundado 

durante todo su desarrollo (sistema de cultivo en piscina), y esto hace que se asemeje a 

un ecosistema acuático, lo cual atrae especies acuáticas en busca de alimento (Repizzo, 

2003).

 

Freemark & Kirk (2001) encontraron que el hábitat y las prácticas en los cultivos son 

importantes para explicar la composición y la abundancia de aves. Sugirieron que si los 

agricultores  mantenían  áreas  sin  cultivos,  reducían  el  número  de  veces  que  la 

maquinaria pasaba y limitaban el uso de fertilizantes y herbicidas, la biodiversidad de 

aves se vería favorecida. Los resultados de su estudio confirmaron la importancia de 

una  matriz  heterogénea  para  la  biodiversidad  de  aves.  Cueto  y  Casenave  (1999) 

hallaron que la estructura de la vegetación era el principal determinante en la riqueza de 

especies de aves en tres escalas espaciales: macrogeográfica, regional y local.

En el  estudio  que  realizaron  Rodenhouse  & Best  (1994)  se  observó que  las  aves 

forrajeaban en donde estaba la mayor concentración de alimento (campos con mayor 

residuo de siembra y cercanos a terrenos sin cultivar y áreas con maleza). Los campos 

de siembra que no están cultivados y tienen vegetación perenne pueden albergar mayor 

cantidad de artrópodos que un campo cultivado, y cuando el cultivo tiene el suficiente 

tamaño para albergar poblaciones de artrópodos, hay mayor actividad de forrajeo en 

éstos que en los terrenos sin cultivar o con maleza. 

En el estudio de Best et al. (1995) la actividad de forrajeo también se concentraba en 

los sitios donde había una mayor abundancia de artrópodos, ya que los insectos son la 

principal fuente de alimento durante las épocas de cría para las aves de campo. A pesar 

de que los insectos se encuentran a lo largo de todo el sistema, las aves prefieren estar 

en los límites de los cultivos que colindan con alguna cobertura boscosa (especialmente 

al inicio del desarrollo de las plantas), ya que les provee mayor protección. Esto se da 

principalmente en las aves que son de bosque y salen a forrajear en los cultivos.   
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Macleod y Till (2007) observaron que la composición del cultivo y la disponibilidad de 

semillas podían predecir la distribución de nueve especies de aves; a su vez Robinson y 

Sutherland (1999) también encontraron que la densidad de semilleros está relacionada 

con la disponibilidad de semillas en el suelo. Thiollay (1995) encontró que los gremios 

mejor representados en un sistema agroforestal fueron los nectarívoros, granívoros y 

omnívoros,  mientras  que  los  carnívoros,  frugívoros  grandes  e  insectívoros  no  se 

presentaban de una forma significativa. Petit et al. (1999) describieron que en zonas no 

boscosas,  aparentemente  por  la  falta  de  heterogeneidad  de  cultivos,  se  encuentran 

principalmente pocos  frugívoros  y nectarívoros  y relativamente muchos semilleros, 

rapaces y garzas. Repizzo (2003) documentó que en la zona de estudio, los insectívoros 

fueron el grupo mejor representado con nueve especies en zonas boscosas y siete en 

cultivos.  Los  frugívoros  en parches  de bosque registraron  ocho especies.  El  grupo 

menos representado fue el de las aves pescadoras, con una sola especie.

 

Petit  et  al. (1999)  describieron  que  los  nectarívoros  estaban  más  representados  en 

pastizales barbechos que en potreros para pastar. Ellos concluyeron que el aumento de 

la  riqueza  de aves  en  áreas  de  barbecho (tierra  que  se  deja  sin  sembrar  para  que 

descanse)  estaba  relacionado  primordialmente  con  el  aumento  de  la  maleza  y  el 

crecimiento de pequeños árboles, corroborando con ello que aún cambios pequeños en 

la estructura de la vegetación pueden agrandar el valor como hábitat de los pastizales, y 

que tener un sistema rotacional de potreros y barbechos brinda un gran beneficio para 

la fauna. 

Pimentel et al. (1999) concluyeron que los potreros y los cultivos de arroz mantienen 

una mayor diversidad de especies de aves (rapaces y especies asociadas a cuerpos de 

agua estuvieron bien representadas) que los cultivos de caña de azúcar y pino. Esto se 

lo atribuyeron a que estos últimos presentan una gran escasez de diversidad de plantas, 

baja densidad de insectos, frutas y disponibilidad de néctar.
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Best et al. (1995) encontraron que la mayor abundancia de especies que se reproducen 

en campos agrícolas se presenta en los campos inundables,  seguido de los bosques 

superiores.  La menor riqueza de especies se presentó en campos de trigo y avena, 

seguida de las cercas vivas con plantas herbáceas.

En  el  estudio  de  Macleod  & Hill  (2007)  se  observó  que  cinco  de  seis  especies 

introducidas en Nueva Zelanda se encontraban con mayor frecuencia en potreros que 

en  tierras  arables.  Esto  se  debía  a  que  estas  áreas  tendían  a  mantener  una mayor 

abundancia de semillas y una vegetación más variada que los campos arables. Piha et 

al. (2007) también describieron que las aves que estudiaron preferían más los pastizales 

que otras coberturas en un agroecosistema. 

En el estudio de Repizzo (2003) realizado en la zona de estudio, se describen un total 

de 50 especies pertenecientes a 24 familias,  dentro de las cuales  Tyrannidae (ocho 

especies),  Thraupidae  (seis  especies),  Falconidae  (cuatro  especies)  fueron  las  más 

representadas,  seguidas  de  Columbidae,  Picidae,  Formicaridae  y  Dendrocolaptidae 

cada una con tres especies. El mayor porcentaje de especies de aves se registró en las 

cerca  vivas  o  bosques  riparios  (44%),  seguido  por los  cultivos  con el  34% de las 

especies, los pastizales o potreros con el 24% y el 14 % en los bosques/rastrojos que 

corresponden a la cobertura original. 

En un agroecosistema, cuando se combinan cultivos con árboles, se ve favorecida la 

diversidad  vegetal,  por  lo  tanto,  aumenta  la  riqueza  de  especies.  Los  ambientes 

mejorados en ecosistemas intervenidos desencadenan una migración de especies entre 

los ambientes naturales y los intervenidos. Un sistema agroforestal presenta una mayor 

riqueza  de  especies,  y  la  mejor  manera  de  conservarlas  es  limitando  el   uso  de 

pesticidas y otros químicos tóxicos,  cuidando la diversidad de plantas y hábitats, y 

cuidando la tierra, el agua y recursos de biomasa. Mantener esta diversidad biológica es 

esencial para la productividad agrícola y forestal; un sistema forestal y una agricultura 
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ecológicamente  sostenible  son  esenciales  para  mantener  la  diversidad  biológica 

(Pimentel et al., 1992).

En  comparación  con  los  cultivos  tradicionales,  las  técnicas  orgánicas  de  cultivo 

también benefician la diversidad de aves. Esto se debe a que estas técnicas ayudan a 

mantener y a aumentar la heterogeneidad de los campos dado que hay mayor rotación 

de los cultivos, lo cual aumenta la cantidad y la riqueza de maleza y de comida para 

invertebrados, ya que no se utilizan agroquímicos. Esto favorece principalmente a los 

insectívoros y a los granívoros (Piha et al., 2007).  

2.3  Fragmentación de hábitat

La ruptura de la continuidad de hábitats es lo que se define como fragmentación. Esto 

se  da  por  causas  naturales  y  antrópicas. La  fragmentación  involucra  cambios 

estructurales  y  físicos  en  el  hábitat,  que  influyen  diferencialmente  sobre  las 

comunidades animales y vegetales que están presentes. A su vez, produce una serie de 

parches de vegetación remanentes rodeados por una matriz con una cobertura vegetal 

diferente.  Dos  de  las  principales  consecuencias  de  esto  son  el  cambio  en  los 

microclimas y el aislamiento entre parches (Saunders et al., 1991).  

En la zona de estudio, la frontera agrícola se ha expandido para la implementación de 

cultivos y pastizales, dejando los parches de bosque y las cercas vivas incorporados en 

una matriz agrícola.  

La pérdida del hábitat  y la  fragmentación se ubican como dos de las  más severas 

consecuencias  de la  intervención  antropogénica  que tienen que enfrentar  las  biotas 

tropicales a nivel mundial. Esta intervención no solo afecta las condiciones abióticas, 

sino  que  también  afecta  los  recursos  bióticos  de  los  cuales  dependen  muchos 

organismos y la conectividad de hábitats a través de los cuales estos se mueven (Fahrig, 

2003).
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Thiollay (1995) observo que las aves más afectadas por la transformación del bosque 

original en un agroecosistema fueron los grandes frugívoros e insectívoros del dosel y 

sotobosque  o  especialistas  terrestres  del  interior  de  bosque.  Y  los  gremios  que 

prosperaron en un sistema agroforestal  fueron los pequeños insectívoros de follaje, 

frugívoros  y  nectarívoros  que  en  su  mayoría  estaban  originariamente  asociados  a 

claros. Petit  et al. (1999) corroboraron que cuando los fragmentos de bosques están 

cerca  de sistemas de cultivos,  brindan refugio a especies  de plantas y  animales,  y 

aumentan el  valor que los pastizales  tienen como hábitat,  pues se ve favorecida la 

riqueza de especies. 

La remoción de la vegetación original alrededor de los fragmentos, hace que estos se 

conviertan en la única área con un hábitat apropiado para la biota desplazada por el 

despeje o tala. Esto puede resultar en una concentración de los elementos móviles en 

los fragmentos, produciéndose una saturación de algunas especies. A su vez, la forma 

de los fragmentos juega un papel importante, ya que determina la cantidad de perímetro 

o  borde  que  posee,  pudiendo  estar  más  o  menos  abiertos  a  los  efectos  de  borde 

negativos.  El tamaño también es importante,  indicándonos la  capacidad de carga o 

tamaño potencial de las poblaciones pertenecientes a la comunidad (Saunders  et al., 

1991). 

La conectividad entre los fragmentos de bosque es clave para los organismos. Se cree 

que los corredores o franjas que conectan diferentes áreas de bosque traen diferentes 

beneficios  como el  de  aumentar  el  movimiento  de  especies  entre  los  fragmentos, 

aportar  áreas  extras  de  forrajeo,  brindar  refugio  durante  disturbios  y  mejorar  la 

apariencia del paisaje (Saunders et al., 1991). 

3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
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3.1  Formulación del problema

Las aves asociadas a paisajes agrícolas tienen una distribución y una diversidad que 

está  influenciada  principalmente  por  el  uso de la  tierra  y  la  estructura  del  paisaje 

(Bunce et al., 1993). En el norte del Tolima, donde se encuentra la zona de estudio, se 

cultiva arroz y algodón. Cada uno de estos cultivos presenta una oferta de recursos que 

las aves utilizan según sus requerimientos específicos, y a su vez esta oferta cambia 

temporalmente dentro de cada cultivo debido al desarrollo de las plantas durante un 

ciclo de producción. También encontramos que los lotes que se utilizan para la siembra 

colindan con pequeños fragmentos de bosque y presentan cercas vivas de origen natural 

y  semi-natural  que  los  delimitan.  Es  posible  que  esta  heterogeneidad  espacial  y 

temporal incremente la disponibilidad de recursos para las aves. 

En general, el enfoque de los estudios en paisajes agrícolas esta dirigido al impacto que 

tiene el uso de la tierra sobre la biodiversidad. Es necesario evaluar la relación que 

existe  entre  la  diversidad  de  aves  y  los  diferentes  cultivos  (en  este  caso  arroz  y 

algodón)  con sus correspondientes variaciones temporales, para constatar el papel que 

desempeñan estos sistemas productivos en el mantenimiento de la comunidad de aves.

3.2  Pregunta de investigación

¿Cómo esta relacionada la diversidad de aves y el uso que hacen de los cultivos con el 

tipo de cultivo (arroz y algodón) y la variación temporal que presentan durante un ciclo 

de producción? 

3.3  Justificación
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Las aves son un grupo de organismos ampliamente estudiado. Ellas cumplen muchas 

funciones dentro del ecosistema, más que cualquier otro tipo de vertebrado. Sirven 

como dispersores de semillas,  polinizadoras de plantas,  conectores de áreas (por su 

continuo  movimiento  entre  zonas),  controladores  de  plagas  (invertebrados  y 

vertebrados), entre otros (Sekercioglu, 2006).    

En  un  agroecosistema  las  poblaciones  de  aves  y  su  distribución  está  determinada 

principalmente por los tipos de coberturas, prácticas de manejo y usos de la tierra. A su 

vez,  las  aves  que están en estas  zonas  enfrentan una oferta  cambiante  de recursos 

debido a la temporalidad de los cultivos. A medida que las ofertas cambian, las aves 

deben seguir una dinámica de movimiento dentro del agroecosistema para encontrar los 

recursos necesarios para vivir.

El  estudio  de  las  aves  asociadas  a  sistemas  agrícolas  ha  sido  extensivo  debido  a 

descensos poblacionales en estas áreas, principalmente en Europa (Newton, 2004) y 

EEUU (Murphy, 2003). La conservación de las aves en agroecosistemas es objeto de 

preocupación a nivel internacional por el importante papel que estas cumplen dentro 

del  ecosistema.  El  estudio  de  las  relaciones  de  las  aves  con  la  variación  espacio-

temporal de los cultivos es fundamental para conocer el  papel que desempeñan los 

cultivos en el mantenimiento de la avifauna. Esto contribuye al conocimiento general 

de este grupo y son una herramienta indispensable para plantear planes de manejo y 

estrategias de conservación para las aves en zonas productivas, aportando conocimiento 

de los recursos que encuentran las aves en este sistema y su temporalidad.

4.  OBJETIVOS
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4.1  Objetivo general

Evaluar las relaciones de la variación temporal que presentan los cultivos de arroz y 

algodón durante un ciclo de producción semestral con la diversidad, distribución y el 

uso que las aves le dan en el municipio de Armero – Guayabal (Tolima, Colombia).

4.2  Objetivos específicos

-  Caracterizar  la diversidad y distribución de las especies de aves presentes en los 

cultivos de arroz y algodón durante un ciclo de producción. 

- Caracterizar el uso que las especies de aves le dan a los cultivos de arroz y algodón 

durante un ciclo de producción.

- Evaluar la relación entre la oferta de recursos de los cultivos de arroz y algodón y el 

uso que las aves le dan durante un ciclo de producción. 

- Evaluar la relación entre la oferta de recursos de los cultivos de arroz y algodón y la 

distribución y diversidad de aves.
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5.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta que la heterogeneidad espacio - temporal y la oferta de recursos en 

un paisaje afectan las comunidades de aves (Best et al., 1995; Bunce et al., 1993; Cueto 

y Casanave, 1999; Freemark & Kirk, 2001), la diversidad de aves, su distribución y el 

uso que estas le dan a los cultivos, mostrarán una relación con los tipos de cultivos y 

sus variaciones temporales durante un ciclo de producción semestral.

5.1  Predicciones

- Un cultivo con oferta de recursos poco variada pero abundante, tendrá una abundancia 

alta  y  una  riqueza  alta  de  aves  cuando  los  recursos  sean  importantes  para  suplir 

requerimientos específicos, y se verificará por presentar un uso similar.

- Si en cada etapa de desarrollo un cultivo cambia su oferta de recursos, la distribución 

de las aves va a cambiar de acuerdo a los recursos que encuentren disponibles según 

sus requerimientos específicos.
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS

6.1  Área de estudio

La región de estudio se localiza en el Noreste del Departamento del Tolima (ver figura 

1),  en  el  extremo  norte  de  la  región  seca  del  valle  del  río  Magdalena,  entre  las 

Cordilleras Central y Oriental de Colombia. La zona se encuentra entre el municipio de 

Armero-Guayabal y los corregimientos de Méndez y Cambao, con una altitud de 300 

m.s.n.m. Los cultivos se localizan en la Granja de la Universidad del Tolima, en el 

Centro Universitario  Regional  del  Norte,  y se encuentran en las  coordenadas 5°00

´33.27´´ N y 74°54´06.22´´ W.

   
Figura 1. Mapa del Departamento del Tolima y ubicación de la zona de estudio dentro del 
municipio de Armero - Guayabal.

Climáticamente,  la  región  Nor-oriental  del  Tolima  se  caracteriza  por  temperaturas 

mayores a los 24ºC, precipitaciones entre 1000 y 1500 mm anuales, 2000 a 2200 horas 

de brillo solar anual, una evapotranspiración real entre 1600 y 1800 mm al año, un 
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índice de humedad entre 19 y 0 (Semiseco) y una humedad relativa entre 65 y 70% 

(IGAC, 2002).

El  régimen  anual  de  precipitación  muestra  un  patrón  bimodal,  con  dos  estaciones 

climáticas secas marcadas entre Diciembre y Febrero y entre Junio y Agosto, en las que 

caen menos de 100 mm mensuales.  Durante el mes de Abril,  y entre Septiembre y 

Octubre se dan los picos de lluvia, siendo el primer pico del año un poco mayor que el 

segundo, con una precipitación de un poco más de 200 mm mensuales (Sánchez, 2005). 

Se han identificado cuatro coberturas principales en la Granja de la Universidad del 

Tolima, las cuales corresponden a parches de bosques localizados en cerros y colinas, 

potreros o pastizales  en zonas planas,  cultivos semestrales (algodón,  sorgo,  maní y 

arroz) y cercas vivas naturales y semi-naturales ( Repizzo, 2003).

Dentro de la granja se escogieron dos cultivos de arroz y dos de algodón para realizar el 

seguimiento  durante  un  ciclo  de  producción  (Figura  2).  Todos  los  cultivos  se 

encuentran incorporados en una matriz que incluye parches de bosque seco tropical, 

corredores o cercas vivas de origen boscoso,  una represa de aproximadamente seis 

hectáreas (ubicada a unos 200 metros del cultivo de Algodón 1), pequeños cauces de 

una  quebrada,  cercas  vivas  con  vegetación  herbácea  y  arbustiva  y  otros  cultivos 

(únicamente de arroz durante el tiempo de muestreo). El área de cada cultivo y las 

características del perímetro se describen a continuación:

-  El cultivo Arroz 1 tiene un área de cuatro hectáreas,  con cercas vivas de origen 

boscoso en el 83% del perímetro y cerca viva con barbecho y pequeños árboles (zona 

con plantas de varias especies que crecieron sin ningún control; vegetación herbácea y 

arbustiva) en el 17% restante.

- El cultivo Arroz 2 tiene un área de nueve hectáreas, con cerca viva de origen boscoso 

en el 33.3% del perímetro, cerca viva con barbecho en el 33.3% y potrero con soca de 
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arroz (después de una cosecha de arroz, se deja crecer otra vez el cultivo sin sembrar de 

nuevo) en el 33%.

-  El  cultivo Algodón 1 tiene un área de doce hectáreas,  con cerca  viva de origen 

boscoso en el  5% del perímetro,  fragmentos de bosque en el  52%, cerca viva con 

barbecho en el 30% y potrero con barbecho en el 13% (potrero que se deja descansar, 

que no se cultiva; alberga malezas y varias especies de plantas herbáceas).

- El cultivo Algodón 2 tiene un área de 10 hectáreas, con cerca viva de origen boscoso 

en el 24% del perímetro, remanente de bosque en el 70%, y cerca viva con barbecho y 

vegetación arbustiva en el 6% restante. 

6.2 Metodos de observacion de aves

Con ayuda de una foto aérea se identificó la ubicación espacial de los dos cultivos de 

arroz y los dos de algodón dentro de la finca. Dentro de cada cultivo se establecieron 

cinco puntos de conteo con un radio fijo de 50 m. Los puntos de conteo se ubicaron en 

el perímetro de cada cultivo, separados entre si por una distancia superior a 100 metros, 

con el fin de evitar reconteo de aves y además aumentar el grado de independencia 

entre los puntos (Figura 2). Estos puntos de conteo se tomaron como las unidades de 

muestreo dentro de cada cultivo para el posterior análisis  de los resultados (Ralph, 

1998). 

El  equipo  necesario  para  realizar  las  detecciones  visuales  y  auditivas  de  las  aves 

incluyó binoculares (10x50), libreta de campo y un lápiz. Para la identificación de las 

especies se utilizó la Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986), tomando 

como guía las especies potenciales en la región.
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La observación en cada punto de conteo se realizó durante 10 min., siendo este tiempo 

suficiente para registrar todos los pájaros presentes en la muestra antes de que estos se 

movieran de forma significativa (ver Anexo 1). 

En cada punto de conteo se registraron todas las aves observadas y oídas, y a su vez se 

anotó la actividad que cada uno de los individuos observados estuviera realizando en el 

momento de avistamiento (Descanso, Limpieza, Movimiento, Reproducción, Sociales) 

(Tabla 1).  No obstante, la detección de aves se vio afectada en las últimas etapas de 

desarrollo de los cultivos debido a la densidad y altura de las plantas, por lo que es 

posible que se haya subestimado la abundancia de algunas especies en estas etapas.

Tabla 1. Definición de las características de cada comportamiento observado en las aves.
Descanso 

(De)
Limpieza (Li) Movimiento (Mo) Reproducción (Re) Sociales (So)

Momentos 
de  reposo 
o percha.

Baño (Ba): Secuencia de 
movimientos, generalmente sin 
cambio de posición, en los 
cuales utiliza el agua para 
limpiarse.

Vuelo dentro de la comunidad 
(VD): Desplazamiento aéreo 
mayor a 1 m, realizado sin 
salir de la comunidad vegetal 
en la cual se inicia el 
comportamiento.

Cortejo (Cr): 
Despliegue de 
conductas 
ritualizadas del 
macho hacia la 
hembra tendientes a 
inducir la cópula.

Alo-acicalamiento 
(LA): Secuencia de 
movimientos de 
cuidado y limpieza 
corporal de un 
individuo hacia otro.

Autoacicalamiento (UA): 
Secuencia de movimientos 
mediante los cuales el ave 
limpia su cuerpo utilizando el 
pico o las patas.

Vuelo fuera de la comunidad 
(VF): Desplazamiento aéreo 
mayor a 1 m, ejecutado desde 
la comunidad en la que se 
inicia el comportamiento hacia 
otras comunidades.

Cópula (Cp): Unión 
de las cloacas de la 
pareja para producir 
el intercambio 
gamético.

Agresión (Ag): 
Conductas 
caracterizadas por el 
ataque de un ave a 
otra, estas pueden ser 
entre individuos de 
la misma especie o 
especies diferentes.

Terrestre (Te): 
Desplazamiento terrestre como 
caminatas o brincos no 
mayores a dos veces la 
longitud del ave.

Nidación (Ni): 
Construcción del 
nido.

Juego (Ju): 
Conductas exhibidas 
como ejercicio 
recreativo entre dos 
o más individuos.

Acuático (Ac): 
Desplazamiento voluntario por 
el agua, el cual incluye 
natación y buceo.
Alimentación (Al): Forrajeo, 
captura e ingestión de 
alimento.
Vuelo bajo (VB): 
Desplazamiento aéreo mayor a 
2 veces la longitud del ave y 
menor a 1 m de altura, 
realizado sin salir de la 
comunidad vegetal en la cual 
se inicia el comportamiento.

Tomado de Rueda et al. (2005)
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Figura 2. Foto aérea de los cultivos de arroz y algodón dentro de la Granja de la Universidad del 
Tolima. Los puntos amarillos indican la ubicación de los puntos de conteo. Escala de la foto 1: 
8160

Los muestreos se realizaron entre los meses de Abril y Julio de 2008.  Se realizaron 

cuatro muestreos durante un ciclo de producción semestral para abarcar las principales 

etapas fisiológicas en el desarrollo de las plantas (Tabla 2, Figura 3 y 4). En cada 

muestreo se visitó cada uno de los cuatro cultivos tres mañanas y tres tardes. 

Tabla 2. Tiempos en los cuales se realizaron los muestreos, número de visitas y número de puntos 
de conteo por cultivo.

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4

Edad de los cultivos; 
días

después de la siembra
5-30 40-65 75-100 110-135

Etapa Fisiológica Vegetativa temprana
Vegetativa 

tardía
Floración Maduración

Número de visitas 
por cultivo

6 6 6 6

Total de puntos de 
conteo por cultivo

30 30 30 30
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a.   b.

c.     d.
Figura 3. Desarrollo de las plantas en el cultivo de algodón durante el ciclo de producción. a. Etapa 
vegetativa temprana, b. Etapa vegetativa tardía, c. Etapa de floración, d. Etapa de maduración.
 

 

a.    b.
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c.     d.
Figura 4. Desarrollo de las plantas en el cultivo de arroz durante el ciclo de producción. a. Etapa 
vegetativa temprana, b. Etapa vegetativa tardía, c. Etapa de floración, d. Etapa de maduración.

  

Los muestreos se realizaron en horas de la mañana (entre las 5:30 y las 9:30) y en horas 

de la tarde (entre las 15:30 y las 18:00) en condiciones climáticas aceptables. Cuando 

llovía o se presentaba cualquier  condición climática desfavorable,  se interrumpía el 

muestreo y se compensaba en el día posterior. Los recorridos se realizaron a lo largo 

del  perímetro  de  cada  cultivo  (visitando  los  puntos  de  conteo),  alternando 

constantemente el orden de visita a los puntos para abarcar la mayor cantidad de horas 

en cada uno de ellos. 

Solo se registraron las aves que estaban utilizando el cultivo y las observaciones se 

realizaron desde el perímetro hacia el centro del cultivo. Se omitieron las aves que 

estaban en las coberturas aledañas o próximas al perímetro del terreno sembrado, como 

las cercas vivas y los parches de bosque, ya que no se sabe con certeza si estaban 

utilizando el cultivo. Las aves que sobrevolaron los cultivos se registraron, pero no se 

incluyeron dentro del análisis de datos.  

6.3  Datos cobertura vegetal

En cada cultivo se tomaron datos de la cobertura vegetal para hacer una aproximación 

del desarrollo de las plantas en cada uno de los muestreos (simultáneo a los muestreos 
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de  aves).  Se  utilizaron  cuadrantes  de  1  m2,  con  cuadrícula  de  10  x  10  cm.  Los 

cuadrantes se hacen con cuatro tubos de 1 m y cuatro codos para unirlos. Luego se le 

hacen orificios a los tubos cada 10 cm y se pasa una cuerda por ellos para formar una 

cuadrícula de 100 celdas dentro del cuadrante. 

Los sitios de muestreo fueron ubicados en los mismos lugares que los puntos de conteo 

de aves. En cada punto de conteo, se puso un cuadrante a 25 m y otro a 50 m, para un 

total de diez por cultivo. 

Cada cuadrante se puso sobre las plantas y se contabilizó el número de cuadrados que 

abarcaba la cobertura viva (total de área que cubren las hojas de cada planta que esté 

dentro del  cuadrante)  y  el  número de cuadrados que abarcaba la  cobertura  muerta 

(material vegetal muerto). A su vez, con una regla, se midió la altura de las plantas que 

estaban incluidas dentro del cuadrante desde el sustrato hasta la parte más alta de la 

planta. En el caso de los cultivos de arroz, dentro de cada cuadrante se escogieron al 

azar diez plantas para medir la altura (ya que la densidad de plantas por m2 es superior 

a 100).  Y en el caso de los cultivos de algodón, se midieron todas las plantas que 

estaban dentro del cuadrante (4 plantas x m2) (ver Anexo 2). 

Para cuantificar la oferta de flores y frutos en cada cultivo, se procedió de la siguiente 

manera: en el momento de medir las plantas dentro de cada cuadrante se contabilizó el 

número de plantas que presentaban flores o frutos. Este valor se dividió por el número 

total de plantas observadas y lo multiplicamos por 100. La escala de valores se describe 

en la Tabla 3. 

6.4  Datos insectos 

Para  hacer  una aproximación de la  oferta  de insectos  terrestres  en los  cultivos,  se 

realizó un muestreo con trampas pitfall  en cada uno de los cultivos (simultáneo al 
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muestreo de aves). Se ubicaron nueve trampas pitfall en el perímetro de un triángulo 

isósceles con lados de 30 m, separadas 10 m unas de otras. 

Cada trampa consistió en un vaso desechable (12 onz.) enterrado a nivel del suelo. Para 

hacer los huecos en el sustrato se utilizó una pala de jardinería. Una vez enterrado, se 

vertieron aproximadamente 100 ml de alcohol al 70% (hasta llenar 3/8 del vaso) y se le 

puso un alambre dulce (10 cm de longitud,  cortado previo a la  salida)  en la  parte 

superior de tal manera que quedara atravesando el vaso y una punta quedara justo en la 

mitad de la circunferencia del vaso. En esta punta se ubicó un atrayente (salchichón de 

pollo) y luego se le puso algo encima (ej: hoja seca de un árbol), que no interfiera con 

la actividad de la trampa, pero que cumpliera una función de sombrilla en caso de que 

lloviera. Al lado de cada trampa se dejó una estaca con cinta anaranjada en la punta 

para facilitar la ubicación de estas en el momento de la colecta (Villarreal et al., 2006). 

Al cabo de 48 horas de haber puesto las trampas, se recogió el contenido de cada una 

dentro de un frasco de orina y se rotuló con un marcador indeleble la información 

correspondiente para identificarla en el laboratorio. 

En el laboratorio, se juntaron todas las muestras correspondientes a cada cultivo (nueve 

en total). Con ayuda de una toalla de cocina y un colador, se filtró el alcohol de cada 

muestra y se pusieron todos los insectos en una toalla seca para meterla en un horno de 

calor seco. Las muestras se dejaron durante seis horas a una temperatura de 70 grados. 

Una vez secas las muestras de cada cultivo, se pesó el contenido de las nueve trampas 

correspondientes simultáneamente, utilizando una balanza electrónica (Tabla 3). 
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Tabla 3. Cuadro de variables.

FACTOR  O 
ASPECTO 
analizado

CRITERIO
de análisis

VARIABLE 
definida

INDICADOR
de la variable

DIMENSIONES, 
CLASES, ESCALAS 

O RANGOS
de variación

Vegetación 

Es necesario 
identificar las 

coberturas en las 
cuales se van a 
estudiar las aves 
y en qué fase del 

ciclo de 
producción están.

Tipo de cobertura Tipo de cultivo Algodón, Arroz

Etapa de desarrollo 
de los cultivos

Estado 
fenológico

Fase vegetativa, 
reproductiva y 
maduración

Altura de las 
plantas

Altura (cm.) 
desde el sustrato 

hasta la parte 
mas alta de la 

planta

0 - ∞ cm

Oferta de recursos 
de los cultivos

Debemos 
categorizar los 

diferentes 
recursos que 
ofrece una 

cobertura para las 
aves

Oferta de flores

# de plantas con 
flor/ # total de 

plantas 
observadas x 

100

0 = Ausencia del 
fenómeno

1 = Presencia con 
una magnitud del 1 

-25% 
2 = Presencia con 

una magnitud del 26 
-50%

3 = Presencia con 
una magnitud del 51 - 

75%
4 = Presencia con 

una magnitud del 76 - 
100%

Oferta de frutos

# de plantas con 
fruto/ # total de 

plantas 
observadas x 

100

0 = Ausencia del 
fenómeno

1 = Presencia con 
una magnitud del 1 

-25% 
2 = Presencia con 

una magnitud del 26 
-50%

3 = Presencia con 
una magnitud del 51 - 

75%
4 = Presencia con 

una magnitud del 76 - 
100%

Biomasa de 
insectos 

# de gramos/ 
ha /día

0 - ∞ g /ha/día

Cobertura vegetal

Área de 
cobertura por 
estrato / Área 

total muestreada 
x 100

0 – 100 % 
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FACTOR  O 
ASPECTO 
analizado

CRITERIO
de análisis

VARIABLE 
definida

INDICADOR
de la variable

DIMENSIONES, 
CLASES, ESCALAS 

O RANGOS
de variación

Comunidad de 
aves

El estudio de las 
aves es el 
objetivo de 

investigación

Abundancia 
Número de 

individuos /cultivo
0 - ∞ individuos/UM

Riqueza
Número de 

especies /cultivo
0 - ∞ especies/UM

Densidad
# de individuos x 

0.1 ha 
0 - ∞ 

individuos/0.1ha

Equidad

Ïndice de 
Shannon – 

Wiener
H = -∑ pi log pi

0 - 6 

Dominancia
Ïndice de 
Simpson
D = Σ pi2

0 - 1

Afinidad trófica

Principal fuente 
de alimento 

reportado en la 
etapa adulta de 
cada especie

Granívoro, Frugívoro, 
insectívoro, 

omnívoro, rapaz

Distribución
Especies 

presentes en los 
cultivos

Presencia – 
Ausencia

Similitud cualitativa 
(composición de 

spp.) entre 
coberturas

Índice de Jaccard 
a

IJ=__c__
    a+b-c

0 - 1

Similitud 
cuantitativa 

(composición y 
abundancia) entre 

muestras

Índice de Bray – 
Curtis c

B=
 i=1

s

Σ X
ij

 - X
ik

     i=1
s
Σ X

ij

 + X
ik

0 - 1

Uso de los 
cultivos

Permite inferir 
acerca de los 
recursos que 

encuentran las 
aves dentro de 

los cultivos

Actividad 
realizada dentro 

del cultivo

Sociales
Alo-acicalamiento 

(LA), Agresión (Ag) y 
Juego (Ju)

Descanso Ave en Percha (De)

Limpieza
Baño (Ba), 

Autoacicalamiento 
(UA)

Movimiento

Vuelo dentro 
comunidad (VD), 

Vuelo fuera 
comunidad (VF),
Terrestre (Te), 

Acuático (Ac),  Vuelo 
bajo (VB) y 

Alimentación (Al)

Reproducción
Cortejo (Cr), Cópula 
(Cp) y Nidación (Ni)

Frecuencia de las 
actividades 
observadas 

# registros x act.

# total registros
0 - 1

a a= número de especies en el sitio A
   b= número de especies en el sitio B
   c= número de especies presentes en ambos sitios A y B, es decir que están compartidas
b aN= número total de individuos en el sitio A
   bN= número total de individuos en el sitio B
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   pN= sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas
   entre ambos sitios
c Xij = número de individuos de la especie i en la muestra j
  Xik = número de individuos de la especie i en la muestra k
  S = número de especies

6.5  Análisis de datos 

Para verificar la representatividad cualitativa de las muestras (especies presentes), se 

realizaron  curvas  de  acumulación  de  especies  contra  esfuerzo  de  muestreo, 

definiéndose cada muestra (UM) como un punto de conteo. La curva obtenida durante 

el muestreo se comparó con los siguientes estimadores de diversidad; Chao 1 y ACE. 

Para  realizar  las  curvas  se  utilizo  el  programa  EstimateS  (Colwell,  2006).  Estos 

estimadores son apropiados cuando se trabaja con datos de abundancia (Villarreal  et 

al., 2006). 

 

Una  vez  se  identificaron  las  especies,  se  realizó  una  revisión  de  la  clasificación 

taxonómica, distribución, estatus, hábitat y comportamiento de todas las especies en la 

Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986). La afinidad trófica se definió por 

especie, teniendo en cuenta la descripción de hábitos alimenticios que presenta la Guía 

de aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986), y en los casos que no estaban claros los 

hábitos alimenticios se revisaron los de la familia a la cual pertenecia.

Utilizando el software PAST (Hammer  et al., 2001) se estimaron la diversidad alfa, 

beta y gamma. Para la diversidad alfa se utilizó como índice directo la riqueza de 

especies (número de especies por sitio de muestreo). Para analizar la estructura de la 

comunidad de aves se calcularon los índices de Shannon-Wiener y Simpson, ya que 

estos son muy utilizados en estudios ecológicos y dan una referencia apropiada de la 

diversidad. 

La  diversidad  beta  (grado  de  recambio  de  especies  entre  las  muestras)  se  estimó 

mediante  un  método  cualitativo  (semejanzas  entre  muestras  considerando  solo  la 

composición de especies) utilizando el  índice de Jaccard,  y un método cuantitativo 
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(semejanzas  entre  muestras  considerando  la  composición  de  especies  y  sus 

abundancias) utilizando el índice de Bray-Curtis (Villáreal et al., 2006). El análisis de 

la abundancia relativa y absoluta en relación a las etapas de desarrollo de los cultivos y 

al tipo de cultivo, y la presencia-ausencia de las aves a lo largo de las unidades de 

muestreo permitió identificar la distribución de las especies en la zona de estudio. 

Las observaciones del uso de hábitat se sistematizaron mediante un cuadro que resume 

los comportamientos y actividades observadas para todas las especies según el cultivo y 

la etapa de desarrollo. Esto facilita la caracterización del uso que la comunidad de aves 

le da a los cultivos en cada una de sus etapas. 

La diversidad gamma (riqueza de especies dentro de varias unidades de paisaje) se 

calculó como la riqueza de especies total en la zona de estudio (Villarreal et al., 2006). 

Para determinar si se presentaron diferencias significativas en la abundancia, riqueza y 

uso de hábitat entre las diferentes etapas de desarrollo y entre los cultivos se realizaron 

las  siguientes  pruebas;  un análisis  de normalidad  de  datos  y  de homogeneidad  de 

varianzas para utilizar la prueba ANOVA (paramétrica) o la prueba de Kruskal-Wallis 

(no paramétrica) según la naturaleza de los datos. Para determinar entre que muestras 

se encontraban los diferencias se realizó una prueba pareada de Tuckey (paramétrica) o 

Mann-Whitney (no paramétrica) según fuera el caso. También se realizaron análisis de 

correlación de Spearman entre la oferta de recursos y la diversidad de aves. Todas las 

pruebas se realizaron utilizando el programa PAST (Hammer et al., 2001). 
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7.  RESULTADOS

A los cultivos se les dio un manejo convencional (no orgánico) durante el ciclo de 

producción, lo cual indica que se utilizaron plaguicidas químicos de uso agrícola. En 

los cultivos de algodón se realizaron fumigaciones con herbicidas (Amina 720, Estelar) 

e insecticidas (Malathion). De forma similar, los cultivos de arroz se fumigaron con 

herbicidas (Ronstar, Machete EC) e insecticidas (Malathion). Las categorías tóxicas de 

estos productos son muy similares, oscilando entre la categoría II y la IV.  

En el  momento de hacer el  muestreo en la etapa vegetativa temprana,  los cultivos 

habían sido fumigados aproximadamente cinco días antes. En la etapa vegetativa tardía, 

los cultivos estaban siendo fumigados con Malathion (a excepción del Algodón 2), y 

también habían sido abonados pocos días antes del muestreo. En los dos posteriores 

muestreos los cultivos no habían sido abonados ni fumigados una semana antes ni 

durante los muestreos. 

7.1 Eficiencia del muestreo

Para realizar la curva de acumulación de especies (Figura 5) se tomó como unidad de 

muestra  el  total  observado  en  cada  etapa  de  desarrollo  en  cada  cultivo,  lo  cual 

corresponde a 30 puntos de conteo (4 cultivos x 4 etapas = 16 UM). Como estimadores 

de diversidad se utilizaron los índices Chao 1 y ACE, ya que estos calculan la riqueza 

de especies a partir de muestras que contienen datos de abundancia. Las estimaciones 

se realizaron con un intervalo de confianza del 95%.

En la  Figura 5 se puede observar una tendencia a la  estabilización de la  curva de 

acumulación  de  especies.  El  estimador  de  riqueza  Chao  1  calculó  un  total  de  35 

especies, mientras que las observadas fueron 33. De esta manera se obtuvo un 94.2% 

de  la  riqueza  total  esperada  según  este  estimador.  El  estimador  ACE calculó  una 
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riqueza total de 34.92 especies, habiendo obtenido un 94.5% de las esperadas en este 

estudio. Ambos estimadores indican que el muestreo fue aceptable en cuanto al número 

de muestras. 
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Figura 5. Curva de acumulación de especies en los cultivos.

Con el fin de calcular el esfuerzo de muestreo en cada cultivo, se realizaron curvas de 

acumulación de especies utilizando como unidades de muestra los puntos de conteo 

obtenidos en cada uno de ellos a lo largo del estudio. Un total de 120 unidades de 

muestra fueron registradas para cada cultivo. Para comparar la curva de acumulación 

de especies observadas en cada cultivo, se utilizó el estimador de riqueza Chao 1, ya 

que  este  es  más  riguroso  que  otros  estimadores  cuando  se  trabaja  con  datos  de 

abundancia. 

En el cultivo Arroz 1 (Figura 6a), se observaron 20 especies en total y el estimador 

calculó 25.25, registrándose solo un 79.2% de las especies esperadas. En el cultivo 

Arroz  2  (Figura  6b)  se  estimó  que  eran  21.33  especies  y  se  observaron  21, 

indicándonos un 98.4% de eficiencia en el muestreo. En la Figura 6c se puede apreciar 

que el estimador Chao 1 se iguala con las especies observadas, siendo 100% suficiente 
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el número de muestras. En el cultivo Algodón 2 se observaron 24 especies, siendo estas 

el 76.1% de las esperadas por Chao 1 y señalándonos una insuficiencia en el muestreo. 

a. 

Curva de Acumulación de Especies en Arroz 1

0

5

10

15

20

25

30

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115

Unidad de Muestra

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
ec

ie
s

Sobs (Mao Tau) Chao 1 Mean   b. 

Curva de Acumulación de Especies en Arroz 2
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c. 

Curva de Acumulación de Especies en Algodón 1
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Figura 6. Curvas de acumulación de especies en cada cultivo. Sobs (Mao Tau): especies 
observadas, Chao 1: valor estimado de riqueza. a. Arroz 1, b. Arroz 2, c. Algodón 1, d. Algodón 2.

7.2 Composición y abundancia de aves en los cultivos

Se  trabajaron  un  total  de  480  puntos  de  conteo  y  se  registraron  2995  individuos 

pertenecientes a 33 especies. Las especies están distribuidas en 17 familias (Figura 7). 

La  familia  que agrupó el  mayor  número de especies  observadas  en el  estudio  fue 

Emberizidae (cinco spp.), seguida de Falconidae, Tyrannidae, Ardeidae y Trochilidae 

con tres especies cada una. Las demás presentaron una o dos especies. 
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Figura 7. Número de especies por familia encontradas en la zona de estudio.

Los dos cultivos de algodón presentaron mayor abundancia en total que los dos cultivos 

de arroz (1715 y 1280 inds.  respectivamente). La distribución de la  abundancia de 

especies durante el estudio se presenta en la Tabla 4. La especie con mayor número de 

individuos fue  Volatinia jacarina (1515 inds.), seguida de  Chrysomus icterocephalus 

(287 inds.),  Columbina talpacoti (241 inds.),  Crotophaga ani (175 inds.),  Milvago 

chimachima (159  inds.)  y  Sporophila  minuta (139  inds.).  Las  demás  especies 

obtuvieron menos de 100 individuos a lo largo del estudio. 

El mayor número de individuos se presentó cuando los cultivos estaban en etapa de 

maduración (1174) y floración (1025), mientras que las etapas vegetativas temprana 

(343) y tardía (417) presentaron menos individuos. El cultivo con mayor abundancia 

promedio fue Algodón 2 (222.75 inds.), seguido de Algodón 1 (206 inds.), Arroz 2 

(195.25 inds.) y Arroz 1 (115.75 inds.). 

Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para cada uno de los cultivos, con el fin de 

establecer  si  se presentaban diferencias significativas  en cuanto a la  abundancia  de 

individuos  entre  las  etapas  de  desarrollo.  Como  los  lotes  de  los  cultivos  eran  de 

diferente  tamaño,  pero  la  cobertura  de  los  puntos  de  conteo  fue  la  misma,  se 
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estandarizó el esfuerzo de muestreo con respecto al área total del cultivo a un 25%. Los 

datos  estandarizados  (Anexo  3)  se  utilizaron  para  realizar  las  comparaciones 

estadísticas. 

En todos los cultivos existieron diferencias significativas entre las cuatro etapas de 

desarrollo [Arroz 1 (n = 24, p = 0.0047), Arroz 2 (n = 24, p = 0.0002), Algodón 1 (n = 

24, p = 0.0002) y Algodón 2 (n = 24, p = 0.0005)]. La prueba de Mann-Whitney para 

comparar por pares de etapas (ej. vegetativa temprana vs. vegetativa tardía, floración 

vs.  maduración)  indicó  que  en  el  cultivo  Arroz  1  las  últimas  tres  etapas  difieren 

significativamente entre ellas. En el cultivo Arroz 2 las etapas vegetativas temprana y 

tardía difieren de las etapas de floración y maduración. En el cultivo Algodón 1 las 

etapas vegetativas temprana y tardía difieren de la etapa de maduración. El cultivo 

Algodón 2 presentó una etapa vegetativa temprana que es diferente de todas las demás 

etapas.  

 

El 18.2% de las especies fueron observadas en las cuatro etapas de desarrollo de los 

cultivos, 36.4% en tres etapas, 21.1% en dos etapas y 24.3% en una sola etapa. A su 

vez, el 30% de las especies presentaron su mayor abundancia en la fase de maduración, 

otro 30% en la fase vegetativa temprana, el 15% en la fase de floración de los cultivos 

y  el  12% en  la  fase  vegetativa  tardía.  El  restante  13% de  las  especies  presentó 

abundancias iguales en más de un estado de desarrollo de los cultivos. 

Las cinco especies de la familia Emberizidae fueron más abundantes en la etapa de 

maduración. Las tres especies de falcónidos tuvieron mayor abundancia en la primera 

etapa de desarrollo de los cultivos, y las tres especies de la familia Trochilidae fueron 

observadas únicamente en la fase de floración en el cultivo Algodón 2. También hubo 

especies que se observaron en todas las etapas de desarrollo, siendo usuarias continuas 

de los cultivos. Estas fueron V. jacarina, M. chimachima, B. striata, C. ani (Figura 8), 

S. flaveola y C. talpacoti. 
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a.   b.

c.   d.
Figura 8. Fotos de algunas de las especies que fueron usuarias constantes de los cultivos. a. V. 
jacarina macho, b. B. striata, c. M. chimachima y d. C. ani. (Fotos por Juan Hernández) 
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Tabla 4. Distribución de la abundancia de especies durante el estudio. 

Familia Especie Gremio Ar 1 Ar 2 Alg 1 Alg 2 Ar 1 Ar 2 Alg 1 Alg 2 Ar 1 Ar 2 Alg 1 Alg 2 Ar 1 Ar 2 Alg 1 Alg 2 Total
Odontophoridae Colinus cristatus Granívoro 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 15
Ardeidae Pilherodius pileatus Insectívoro 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Ardeidae Ardea alba Insectívoro 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Ardeidae Butorides striata Insectívoro 0 16 0 0 1 13 0 0 3 7 0 0 5 6 0 0 51
Cathartidae Cathartes aura Rapaz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Accipitridae Buteogallus meridionalis Rapaz 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Accipitridae Buteo magnirostris Rapaz 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Falconidae Milvago chimachima Rapaz 8 1 44 0 1 3 17 24 0 0 41 0 0 0 20 0 159
Falconidae Caracara plancus Rapaz 1 3 17 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 28
Falconidae Falco sparverius Rapaz 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rallidae Aramides cajanea Insectívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Charadriidae Vanellus chilensis Insectívoro 7 17 18 14 0 0 22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 81
Columbidae Columbina talpacoti Granívoro 115 2 1 14 0 0 1 12 3 0 12 36 7 0 14 24 241
Cuculidae Crotophaga ani Insectívoro 0 19 3 8 0 18 1 33 11 18 8 19 13 14 10 0 175
Apodidae Streptoprocne zonaris Insectívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 16 5 9 57
Trochilidae Anthracothorax nigricollis Insectívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Trochilidae Amazilia saucerottei Nectarívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Trochilidae Colibri peq garg.blanca Nectarívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Thamnophilidae Formicivora grisea Insectívoro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 5
Tyrannidae Pitangus sulphuratus Omnívoro 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Tyrannidae Tyrannus melancholicus Insectívoro 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 6
Tyrannidae Megarhynchus pitangua Omnívoro 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Hirundinidae Progne tapera Insectívoro 15 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 16 41
Hirundinidae Progne chalybea Insectívoro 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Thraupidae Thraupis episcopus Frugívoro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Thraupidae Euphonia laniirostris Frugívoro 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Emberizidae Volatinia jacarina Granívoro 7 1 0 1 22 32 52 84 67 70 190 194 157 147 253 238 1515
Emberizidae Sporophila minuta Granívoro 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 29 9 0 3 42 47 139
Emberizidae Sporophila nigricollis Granívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Emberizidae Sicalis flaveola Granívoro 5 0 0 6 3 0 0 8 2 0 0 17 2 7 2 22 74
Emberizidae Sporophila intermedia Granívoro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6 9
Icteridae Sturnella militaris Omnívoro 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 1 0 29 0 4 45
Icteridae Chrysomus icterocephalus Omnívoro 0 0 0 0 0 13 0 0 0 262 0 0 0 12 0 0 287

Total 164 80 87 48 31 103 98 185 88 360 288 289 216 238 351 369 2995

Etapa de desarrollo de los cultivos
Vegetativa temprana Vegetativa tardía Floración Maduración

Los valores resaltados en negrilla corresponden a 20 o más individuos de una sola especie.

7.3 Riqueza y distribución de especies 

La riqueza total de especies observadas en cada etapa de desarrollo de los cultivos fue 

de 22 spp.  en la  vegetativa tardía,  21 spp.  en la  etapa de floración,  20 spp.  en la 

vegetativa temprana y 19 spp. en la etapa de maduración, siendo estas muy similares en 

todos los tiempos de muestreo. 

En los cultivos de arroz se observaron 27 especies durante el estudio, de las cuales siete 

fueron registradas  únicamente para este tipo de cultivo.  Las  tres especies  de garza 

(familia  Ardeidae),  C.  icterocephalus,  A.  cajanea,  P.  chalybea y  C.  aura fueron 

exclusivas de los cultivos de arroz.
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En los cultivos de algodón se registraron 26 especies en total, siendo seis exclusivas de 

este  tipo  de  cultivo.  Las  tres  especies  de  colibrí,  F.  grisea,  S.  nigricollis y  B. 

magnirostris conforman el grupo de especies que solo se presentaron en los cultivos de 

algodón. 

Comparando entre los cuatro cultivos (Tabla 5), el  que mayor riqueza presentó fue 

Algodón 2, con 24 spp., presentando su mayor riqueza en las etapas vegetativa tardía y 

floración con catorce especies en cada una. El cultivo Arroz 2 presentó 21 spp. en total, 

con su mayor riqueza en la etapa vegetativa temprana (12 spp.). El cultivo Arroz 1 tuvo 

20 spp. en total, y el Algodón solo 13 spp. 

Tabla 5.1. Riqueza de aves en los cultivos durante el ciclo de desarrollo.

Veg. 
temprana

Veg. 
tardía

Floración Maduración
Total de 

especies obs.
Especies 
promedio

Arroz 1 11 7 7 10 20 8.75

Arroz 2 12 10 5 10 21 9.25

Algodón 1 6 7 8 9 13 7.5

Algodón 2 9 14 14 10 24 11.75

La prueba ANOVA para determinar si existían diferencias significativas en cuanto a la 

riqueza encontrada en cada una de las etapas de desarrollo en los cultivos se realizó con 

los datos estandarizados del esfuerzo de muestreo por unidad de área al 25% (Anexo 

3). Los resultados indicaron que solo en el cultivo Algodón 2 se presentaron diferencias 

significativas entre las etapas de desarrollo (n = 24, p = 0.0433). La prueba de Tukey 

señaló que existen diferencias entre la etapa vegetativa temprana y la vegetativa tardía. 

En los cultivos Arroz 1 (p > 0.05), Arroz 2 (p > 0.05) y Algodón 1 (p > 0.05) no se 

presentaron diferencias significativas entre las riquezas.

Al calcular el índice de equidad de Shannon-Wiener para la zona de estudio a lo largo 

de todos los muestreos, se obtuvo un valor de 1.937, siendo este bastante bajo, ya que 

el índice oscila entre 0 y 6. Esto nos indica que las abundancias de las 33 especies 

observadas  en  los  cultivos  no  son  muy  homogéneas.  El  índice  de  dominancia  de 
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Simpson para la zona de estudio fue de 0.28, lo que representa una baja dominancia. A 

pesar de que V. jacarina tuvo una abundancia superior a las demás especies, entre las 

restantes 32 no hubo ninguna que fuera mucho más abundante que las demás.

También se calcularon estos índices para cada uno de los cultivos en cada una de las 

etapas de desarrollo (Figura 9). Al calcular el índice de Shannon (Figura 9a), los dos 

mayores resultados los tuvo el cultivo Arroz 2 en la primera (2.02) y segunda etapa de 

desarrollo (1.93), seguido del cultivo Algodón 2 con 1.76 en la etapa vegetativa tardía y 

1.73 en la vegetativa temprana. En la Figura 9a se puede apreciar que los mayores 

valores de este índice están asociados a las dos primeras etapas de desarrollo de los 

cultivos. Esto nos indica que la riqueza fue alta y las abundancias de las especies fueron 

más homogéneas en estas etapas que en las posteriores. En la etapa de floración, todos 

los cultivos, a excepción del Algodón 1, presentaron su menor valor para el índice. En 

la  etapa  de  floración  la  riqueza  de  especies  fue  baja,  y  la  equitatividad  de  las 

abundancias también fue baja. 

El índice de Simpson (Figura 9b), nos señala que la dominancia se incrementó en todos 

los cultivos en las últimas dos etapas. El mayor valor lo registró el cultivo Arroz 1 (0.6) 

en la etapa de floración, seguido de 0.57 en el cultivo Arroz 2 en la misma etapa, 0.55 

en el Arroz 1 y 0.53 en el Algodón 1, ambos en la etapa de maduración. El cultivo 

Arroz 1 presentó siempre la mayor dominancia en cada una de las etapas debido a la 

gran abundancia relativa de  C. talpacoti en la primera etapa y de  V. jacarina en las 

siguientes  tres  etapas.  El  cultivo  Arroz  2  presentó  siempre  la  menor  dominancia, 

excepto  en  la  etapa  de  floración,  donde  la  especie  C.  icterocephalus tuvo  una 

abundancia relativa del 72.7%. 

Los índices se comportaron de forma recíproca; cuando los valores de Shannon fueron 

los más elevados, los valores de Simpson fueron los menores, y cuando se registraron 

los  menores  valores  de  Shannon  se  incrementaron  a  un  máximo  los  valores  de 
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Simpson. Todos los cultivos registraron su mayor dominancia y su menor equitatividad 

en la etapa de floración, a excepción del Algodón 1. 

a. 

Índice de Shannon

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Veg. Temprana Veg. Tardía Floración Maduración

Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2       b. 

Índice de Simpson

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Veg. Temprana Veg. Tardía Floración Maduración

Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2

Figura 9. Resultados del cálculo de los índices de diversidad en cada una de las etapas de 
desarrollo. Veg. Temprana: etapa vegetativa temprana, Veg. Tardía: etapa vegetativa tardía. a. 
Índice de Shannon, b. Índice de Simpson.

El grado de recambio de especies entre cultivos (considerando solo la composición de 

especies) se llevó a cabo utilizando el índice de Jaccard (ver Figura 10). En el cluster se 

puede observar que los cultivos con mayor similitud en cuanto a la composición de 

especies fue el Algodón 1 en las primeras dos etapas de desarrollo (85% similitud), 

uniéndose estos dos a la tercera etapa del mismo cultivo en un 62%. Esto nos indica 

que el cultivo presentó casi las mismas especies en las dos primeras etapas (difieren en 

un 15% de las especies), y en la etapa de floración se encontraron el 62% de las que se 

observaron en las dos primeras etapas. 

El siguiente agrupamiento que se observa en la figura 10 fueron los dos cultivos de 

arroz (1 y 2) en la etapa de maduración (53% de similitud). En el cultivo Arroz 2, las 

etapas vegetativa tardía y floración fueron similares 50% en cuanto a la composición de 

especies. Los demás cultivos en sus diferentes etapas presentaron menos del 50% de 

similitud. 

En general podemos evidenciar que hubo una variación considerable en cuanto a las 

especies observadas en las diferentes etapas de desarrollo, y a su vez, se presentaron 

diferencias entre los cultivos. También se aprecia que hubo una similitud general de 
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más del 20%, la cual se le atribuye a las especies que fueron usuarias constantes de los 

cultivos durante todo su desarrollo.

En la etapa vegetativa temprana los cultivos compartieron el 37% de las especies, y a 

su vez, están separados de las etapas posteriores. En el cultivo Algodón 1 se observaron 

especies similares durante las tres primeras etapas. Se puede apreciar que la mayor 

similitud se da entre dos etapas consecutivas del mismo cultivo, o entre los dos cultivos 

del mismo tipo (arroz o algodón) en la misma etapa. También podemos notar que la 

composición  de aves  en los  diferentes  momentos  de cada uno de los  cultivos,  fue 

diferente. 

Figura 10. Índice de similaridad de Jaccard entre los cultivos. Ar: arroz. Alg: algodón. Alg 1:1: 
Algodón 1 en etapa vegetativa temprana. Ar 1:2: Arroz 1 en etapa vegetativa tardía. Ar 1:3: Arroz 
1 en etapa de floración. Alg 2:4: Algodón 2 en etapa de maduración. 

Para comparar los cultivos tomando en cuenta la composición y la abundancia de las 

especies, se realizó un cluster utilizando el índice de Bray-Curtis (Figura 11). Se puede 

apreciar que en las diferentes etapas de los cultivos, se presentaron diferencias entre 

ellos. En la etapa de maduración los cultivos Algodón 1 y Algodón 2 fueron los más 

parecidos (84%), y los cultivos Arroz 1 y Arroz 2 tuvieron un 82% de similitud. En la 

etapa de floración los dos cultivos de algodón fueron similares en un 75%. 
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Cuando los cultivos  de arroz estaban en la  etapa de maduración y los de algodón 

estaban  en  las  etapas  de  floración  y  maduración,  las  especies  compartidas  y  sus 

respectivas  abundancias  fueron  similares  en  un  62%.  Durante  la  etapa  vegetativa 

temprana, los cuatro cultivos fueron agrupados en el cluster, indicándonos que fueron 

parecidos entre ellos pero marcando una diferencia con las otras etapas.  El cultivo 

Arroz 1 en la etapa de floración y el cultivo Algodón 2 en la etapa vegetativa tardía 

presentan un 61% de similitud, compartiendo estos dos un 56% de similitud con el 

cultivo Algodón 1 en la etapa vegetativa tardía. 

Figura 11. Índice de similaridad de Bray-Curtis entre los cultivos. Ar: arroz. Alg: algodón. Alg 
1:1: Algodón 1 en etapa vegetativa temprana. Ar 1:2: Arroz 1 en etapa vegetativa tardía. Ar 1:3: 
Arroz 1 en etapa de floración. Alg 2:4: Algodón 2 en etapa de maduración.

Para analizar la distribución de las especies en los cultivos durante las diferentes etapas 

de desarrollo,  se realizó un cluster utilizando el  índice de Jaccard (Figura 12). Las 

especies de colibríes presentaron un 100% de similitud en cuanto a su distribución, y 

así mismo fue la distribución de C. plancus y V. chilensis. Las especies V. jacarina y 

C. ani tuvieron un 75% de similitud en su distribución, y compartieron 69% con  C. 

talpacoti. S. minuta y S. militaris tuvieron 62% de similaridad en su distribución, y S. 

flaveola y P. tapera tuvieron 60%. C. icterocephalus tuvo un comportamiento similar 

al de P. chalybea, y además se encuentran separadas en el cluster del resto de especies. 
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Las tres especies de garza tuvieron una distribución parecida (42%), siendo mayor la 

similitud entre A. alba y P. pileatus (50%). La distribución de T. melancholicus y M. 

pitangua fue 50% similar. 

Figura 12. Similaridad de la distribución de las especies en los cultivos durante el ciclo semestral 
de desarrollo utilizando el índice de Jaccard.

          

7.4 Gremios y actividades dentro de los cultivos

Las especies observadas se agruparon en seis gremios. Se encontraron un total de doce 

especies insectívoras, siete granívoras, seis rapaces y cuatro omnívoras. Nectarívoros y 

frugívoros fueron los menos abundantes con dos especies cada uno (Figura 13a). 
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Figura 13. Agrupación por gremios tróficos de las especies observadas. a. Gremios tróficos 
presentes en la zona de estudio. b. Gremios tróficos presentes en los cultivos de arroz y algodón.

El único gremio que no se presentó en ambos tipos de cultivos fue el  nectarívoro, 

siendo exclusivo del algodón. En los cultivos de arroz se encontraron diez especies 

insectívoras y en los de algodón siete. Las siete especies granívoras se observaron en 

los cultivos de algodón, mientras que en los de arroz se registraron seis (Figura 13b).  

Las especies nectarívoras se observaron únicamente en la etapa de floración (Figura 14) 

en el cultivo Algodón 2. De las seis especies de rapaces registradas, cinco, a excepción 

de  B.  magnirostris,  tuvieron su mayor abundancia  en la  etapa vegetativa temprana 

(Figura 14). Hubo un mayor número de especies insectívoras en las primeras tres etapas 

(siete,  nueve y siete especies  respectivamente)  y en la  última se igualaron con las 

granívoras,  observándose  siete  especies  pertenecientes  a  cada  gremio.  Todas  las 

especies de rapaces fueron divisadas en la primera etapa, disminuyéndose su presencia 

a  lo  largo  del  ciclo  (seis,  cuatro,  tres  y  una  especie  respectivamente).  Las  cuatro 

especies omnívoras se observaron en la etapa vegetativa tardía, y en la primera, tercera 

y cuarta etapa se avistaron una, tres y tres especies respectivamente. 
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Figura 14. Porcentaje relativo del número de especies pertenecientes a cada gremio. Ins: 
insectívoro. Gra: granívoro. Ra: rapaz. Omn: omnívoro. Fr: frugívoro. Nec: nectarívoro.
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Durante todo el estudio, la actividad más observada fue la de descanso o percha (De) 

realizada por 760 individuos (Tabla 6), seguida por la del vuelo bajo (VB) con 702 

individuos, vuelo dentro del cultivo (VD) con 529 inds., vuelo fuera del cultivo (VF) 

con 473 inds. y alimentación (Al) con 264 inds. Durante el ciclo de producción las 

actividades no variaron notablemente, pero las frecuencias con las que se presentaron 

en cada etapa de desarrollo si fueron diferentes (Figura 15).

Durante la etapa vegetativa temprana el 34% de los individuos se alimentaba (Al) en el 

momento del avistamiento, seguido de un 27% que se desplazaron por el suelo (Te), un 

25% que voló fuera del cultivo y 7% que volaron dentro de los límites de cada cultivo. 

Se observó que algunos individuos se percharon sobre palos que estaban clavados en el 

piso o se posaban sobre el suelo. También se reporto una nidificación en el cultivo 

Algodón 1 de la especie  V. chilensis realizada en el suelo. Esta especie no construyó 

nido, sino que realizó la postura directamente sobre el suelo utilizando una pequeña 

depresión del terreno. 

En la  etapa  vegetativa  tardía  se  registraron  un total  de 90 individuos  que  estaban 

perchados  o  en  descanso  (Tabla  6),  y  se  observó  que  esta  actividad  la  realizaron 

principalmente en los cultivos de algodón ya que las plantas lograban soportar el peso 

de algunas especies. También se incrementaron los vuelos bajos, principalmente en el 

cultivo Algodón 2. Se registraron vuelos fuera y dentro de los cultivos, y actividades de 

alimentación.  

Durante la etapa de floración se incrementaron todas las actividades con excepción de 

la alimentación. También se observaron actividades de cortejo en el cultivo Arroz 2. La 

actividad de descanso fue la  más realizada (28%),  seguida de vuelo dentro (24%), 

vuelo bajo (22.5%) y vuelo fuera (13.6%). Se observó nidificación de V. jacarina en el 

cultivo Arroz 2,  registrándose una postura de un huevo color blanco con pequeñas 

pecas cafés rojizas, y el nido estaba hecho con pajitas secas muy delgadas, era cóncavo 
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(como una pelota partida por la mitad) y se encontraba entre una planta de arroz a una 

altura de 30 cm (Figura 16c). También se observó a C. talpacoti anidando en el cultivo 

Algodón 1. Se encontraron 2 polluelos en un nido hecho sobre el suelo con ramitas 

secas (restos de maleza), cóncavo y poco profundo (Figura 16b). 

En la etapa de maduración las actividades más realizadas fueron los vuelos bajos, la 

percha o descanso, vuelos dentro del cultivo y los vuelos fuera del cultivo. También se 

observó una nidificación en el cultivo Algodón 2 de V. jacarina. El nido estaba hecho 

con ramitas secas y algodón, tenía una forma cóncava profunda y estaba situado sobre 

una planta de algodón a una altura de 70 cm (Figura 16d). 

  

Las actividades de baño, cópula, alo-acicalamiento y juego no se observaron durante el 

desarrollo de los cultivos.   
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Tabla 6. Resumen de las actividades realizadas* durante cada uno de los muestreos por todos los 
individuos observados en los cultivos.

Etapa Cultivo De Li UA VD VF Te Al Cr VB Ni Ag
Veg. Temprana Arroz 1 0 0 0 0 64 18 80 0 2 0 1

Arroz 2 5 0 0 12 13 33 14 0 2 0 1
Algodón 1 4 0 1 13 10 36 20 0 1 1 1
Algodón 2 4 0 0 3 9 17 15 0 0 0 0

Veg. Tardía Arroz 1 0 0 0 11 14 1 4 0 0 0 0
Arroz 2 13 0 0 36 27 0 18 0 10 0 0
Algodón 1 19 0 0 30 30 12 0 0 7 0 0
Algodón 2 58 0 2 12 39 5 28 0 41 0 0

Floración Arroz 1 24 0 0 32 23 1 1 0 7 0 0
Arroz 2 66 6 0 123 59 0 0 54 45 8 0
Algodón 1 101 0 0 50 26 11 5 0 94 3 2
Algodón 2 99 0 0 44 33 16 9 0 86 2 0

Maduración Arroz 1 46 0 0 38 38 3 29 0 62 0 0
Arroz 2 74 0 0 55 39 0 17 0 53 0 0
Algodón 1 124 0 0 44 23 13 6 0 137 0 4
Algodón 2 123 0 0 28 28 14 21 0 155 1 0
Total 760 6 3 529 473 180 264 54 702 15 9

Actividad realizada  

*De: descanso. Li: limpieza. UA: auto-acicalamiento. VD: vuelo dentro del cultivo. VF: vuelo fuera 
del  cultivo.  Te:  desplazamiento  terrestre.  Al:  alimentación.  VB:  vuelo  bajo.  Ni:  nidificación.  Ag: 
agresión

Durante la  etapa  vegetativa  temprana las  actividades  registradas  dentro  del  cultivo 

Arroz 1 fueron principalmente alimentación en el suelo, desplazamientos terrestres en 

busca de comida y vuelos fuera del cultivo (Figura 15a). En el cultivo Arroz 2, los 

comportamientos  observados  fueron  muy  similares,  incrementándose  un  poco  los 

desplazamientos  terrestres  y  disminuyéndose  un poco la  alimentación  y los  vuelos 

fuera  del  cultivo  (Figura  15b).  Los  dos  cultivos  de  arroz  estaban  inundados 

parcialmente en esta etapa, presentando parches cubiertos por agua y otros no, pero la 

tierra tenía mucha más humedad que la de los cultivos de algodón. Las aves realizaron 

principalmente actividades de movimiento dentro de los cultivos de arroz, incluyéndose 

un comportamiento de agresión y unos pocos de descanso (ver Tabla 6). En los cultivos 

de algodón se observaron comportamientos muy similares a aquellos en los cultivos de 

arroz. 
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Durante la etapa vegetativa tardía se observó que en los cultivos de arroz se realizaban 

actividades de movimiento principalmente. Aumentaron los vuelos dentro del cultivo  y 

desaparecieron los desplazamientos terrestres en el cultivo Arroz 2 y casi por completo 

en el Arroz 1. Durante esta etapa los cultivos de arroz fueron inundados totalmente. En 

los de algodón se incrementaron las actividades de descanso y vuelo bajo. En el cultivo 

Algodón 1 no se observaron individuos alimentándose,  pero las aves realizaron un 

mayor número de vuelos dentro del mismo. En el Algodón 2 hubo un gran aumento de 

los vuelos bajos respecto a la primera etapa (Figura 15d). 

En la etapa de floración se observó que en los cultivos de arroz se incrementaron los 

descansos o percha,  siendo este comportamiento registrado por primera vez para el 

cultivo Arroz 1 (Figura 15a) e incrementándose la frecuencia de este en el Arroz 2 

(Figura  15b).  También  se  observó  que  la  especie  C.  icterocephalus presentó 

comportamientos de cortejo y selección de pareja, y V. jacarina construyó nido en el 

cultivo (Figura 16c). La actividad de limpieza también se registró en esta etapa. La 

alimentación bajó casi por completo en los cultivos de arroz. En los dos de algodón se 

registraron casi las mismas actividades (con excepción de agresión) y en proporciones 

muy similares (Figura 15c y d). El incremento de los vuelos bajos es muy notable. 

También se registraron nidificaciónes de  C. talpacoti en los dos cultivos de algodón 

(Figuras 16a y b). 

En la última etapa de desarrollo, hubo un incremento de vuelos bajos en los cultivos de 

arroz y se observaron aves alimentándose (Figuras 15a y b). También se registraron 

principalmente actividades de movimientos. En los cultivos de algodón también hubo 

un incremento de los vuelos bajos y se mantuvieron los desplazamientos terrestres, los 

cuales  eran  realizados  por  C.  talpacoti (Figuras  15c  y  d).  Las  actividades  de 

alimentación fueron observadas en individuos de la especie S. zonaris (Algodón 1 y 2), 

P.  tapera (Algodón  2)  y  F.  grisea (Algodón  1),  siendo las  dos  primeras  especies 

cazadoras de insectos voladores. La especie V. jacarina anidó en el cultivo Algodón 2 

(Figura 16d) y tuvo comportamientos de agresión en el cultivo Algodón 1.  
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Figura 15. Frecuencia relativa de las actividades realizadas por las aves en cada una de las etapas 
de desarrollo de los cultivos. De: descanso. Li: limpieza. UA: auto-acicalamiento. VD: vuelo dentro 
del cultivo. VF: vuelo fuera del cultivo. Te: desplazamiento terrestre. Al: alimentación. VB: vuelo 
bajo. Ni: nidificación. Ag: agresión. a. Arroz 1, b. Arroz 2, c. Algodón 1, d. Algodón 2. 

a.   b.
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c.   d.

Figura 16. Fotos de algunos nidos construidos dentro de los cultivos. a. nido de C. talpacoti sobre 
planta de algodón con dos huevos, b. polluelos de C. talpacoti en nido realizado en el suelo del cultivo 
de algodón, c. nido de V. jacarina sobre las plantas de arroz con un huevo y d. nido de V. jacarina 
donde se incorpora el algodón como parte de los materiales. (Fotos por Juan Hernández)
 

7.5 Altura y cobertura de plantas

A lo largo del estudio, la altura de las plantas se incrementó a medida que los cultivos 

fueron cumpliendo las etapas de desarrollo. En la Figura 17 se muestra el desarrollo 

promedio de las plantas en cada uno de los cultivos. Se puede apreciar que la altura de 

las plantas aumentó durante las tres primeras etapas, y el crecimiento se estabilizó a 

partir de la etapa de floración. 

Los cultivos de arroz (Figuras 17a y b), tuvieron una altura promedio similar en cada 

una de las etapas de desarrollo. Los cultivos de algodón difirieron un poco en cuanto a 

la altura promedio de las plantas en cada una de las etapas de desarrollo (Figuras 17c y 

d). En el cultivo Algodón 2 la altura de las plantas fue mayor que en el Algodón 1 

porque los tiempos de siembra fueron diferentes, y porque antes del muestreo en la 

etapa  de  floración  hubo un  vendaval  que  golpeó  más  fuerte  el  Algodón  1  que  el 

Algodón 2, el cual torció e hizo que las plantas se declinaran.  
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Figura 17. Altura promedio de las plantas, desviación estándar, valor máximo y valor mínimo 
durante cada una de las etapas de desarrollo. 1: vegetativa temprana. 2: vegetativa tardía. 3: 
floración. 4: maduración. a. Arroz 1, b. Arroz 2, c. Algodón 1, d. Algodón 2.

El porcentaje de cobertura de material vegetal vivo aumentó a medida que los cultivos 

avanzaban en las etapas de desarrollo (ver Tabla 7). Esta tendencia se puede apreciar en 

la Figura 18a, donde la curva del porcentaje de cobertura viva se incrementa en todos 

los  cultivos  a  través  del  tiempo,  siendo  este  incremento  más  obvio  entre  las  tres 

primeras etapas y disminuyéndose desde la etapa de floración hasta la de maduración. 

Los cultivos de arroz tuvieron una cobertura viva muy similar,  mientras que los de 

algodón presentaron diferencias. Se presentó un pequeño descenso en la última etapa 

del  Algodón 2;  esto  sucede  porque  al  estar  las  plantas  listas  para  ser  cosechadas, 

comienzan a perder área foliar debido a un marchitamiento de las hojas. El Algodón 1 
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mantuvo una tasa de incremento casi constante durante todo el desarrollo, pero esta 

situación  se  dio  porque  este  alojó  mucha  maleza  entre  las  últimas  dos  etapas  de 

desarrollo.  

La cobertura de material vegetal muerto tuvo un comportamiento estable a lo largo del 

estudio en todos los cultivos (Figura 18b). El Algodón 1 presentó una gran cobertura de 

este material en la primera etapa de desarrollo porque el campo del cultivo no había 

sido  limpiado  antes  de  la  siembra.  En las  posteriores  etapas  se  puede  ver  que  el 

comportamiento fue similar al de los demás cultivos. 

Los dos cultivos de arroz presentaron casi igual cobertura de material vegetal muerto a 

lo largo del ciclo, mientras que los dos de algodón difirieron un poco en la primera y 

tercera etapa (Figura 18b).   
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Figura 18. Porcentaje de cobertura de plantas durante el desarrollo de los cultivos. a. Cobertura 
de material vegetal vivo. b. cobertura de material vegetal muerto. 

Los tiempos de floración variaron de acuerdo al cultivo. En la etapa vegetativa tardía se 

puede apreciar (Figura 19a) que el cultivo Algodón 2 presentó el fenómeno en una 

mayor  magnitud  (50%)  que  el  Algodón  1  (25%),  ya  que  los  tiempos  de  siembra 

difirieron un poco entre ellos. En los cultivos de arroz se observaron flores únicamente 

en la etapa de floración, con una magnitud promedio del 25%. 
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Tabla 7. 1Resumen de la altura de las plantas y los porcentajes de cobertura en los cultivos 
durante el ciclo de desarrollo. 

V. temprana V. tardía Floración Maduración V. temprana V. tardía Floración Maduración V. temprana V. tardía Floración Maduración

Arroz 1 Media 17.86 55.15 103.27 111.48 25.50 73.60 93.90 94.80 1.90 0 0.90 2.20
Desv. Est. 3.17 11.77 8.81 16.47 8.14 13.38 2.42 2.90 1.52 0 0.32 1.14
Máximo 25 94 126 160 16 45 90 89 1 0 0 1
Mínimo 8 32 80 89 40 90 97 98 6 0 1 4

Arroz 2 Media 25.21 61 105.29 106.38 42.6 80.4 90.2 95.3 2.4 0 1.1 1.6
Desv. Est. 6.37 6.47 10.28 7.88 29.09 8.50 5.33 1.49 4.12 0 1.20 0.70
Máximo 47 78 130 128 11 67 81 93 0 0 0 1
Mínimo 14 49 83 89 85 92 98 97 14 0 3 3

Algodón 1 Media 20.49 54.50 97.54 110.08 7.3 43.9 67.7 83.3 28.1 3.4 3 4.1
Desv. Est. 6.03 17.22 18.04 13.12 4.03 8.82 13.62 5.12 15.93 2.59 0.94 4.61
Máximo 41 84 135 132 4 35 42 73 9 1 1 2
Mínimo 11 16 68 83 15 65 82 90 61 10 4 17

Algodón 2 Media 30.48 81.95 119.23 124.48 18.4 62.7 83.7 72.4 6.4 3.3 4.3 4.5
Desv. Est. 11.43 20.66 17.09 17.64 7.35 17.02 8.31 8.22 8.75 3.68 0.95 1.58
Máximo 46 112 170 163 9 39 66 63 1 1 3 2
Mínimo 4 34 90 92 32 87 94 88 30 13 6 7

Altura de plantas % de cobertura viva % de cobertura muerta

En los cultivos de algodón la fructificación se  observó desde la etapa de floración 

(Figura 19b) en una magnitud aproximada del 50%, mientras que en los de arroz se 

restringió  a  la  última  etapa.  Todos  los  cultivos  fructificaron  100% en  la  etapa  de 

maduración (Figura 19b).  
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Figura 19. Escala de magnitud de la presencia de flores y frutos en los cultivos durante el ciclo de 
desarrollo. a. Floración y b. Fructificación.

En los bordes de cada cultivo se encontraban diferentes tipos de coberturas vegetales 

(ver numeral 6.1). Cada tipo de cobertura poseía características estructurales diferentes, 

y a su vez se presentaban de forma discontinua en el perímetro. Las coberturas que se 

encontraron fueron cercas vivas de origen boscoso, cercas vivas con barbecho (alberga 

diferentes tipos de plantas herbáceas, pequeños árboles y es muy densa), potrero con 

soca de arroz, potrero con barbecho y fragmentos de bosque.  
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Se pudo apreciar  que algunas especies  de aves eran divisadas  con mayor facilidad 

cuando  el  borde  presentaba  una  cobertura  vegetal  en  particular.  C.  cristatus,  C. 

icterocephalus,  S. militaris,  S.  minuta y  V.  jacarina mostraron  una  tendencia  a 

encontrarse  próximas  a  las  cercas  vivas  con  barbecho  (Figura  20).  Estas  especies 

utilizaban este tipo de cobertura como sitios de percha y resguardo.  

a.      b. 

c.      d. 

Figura 20. Fotos de algunas especies asociadas a cercas vivas con barbecho. a. C. cristatus, b. C. 
icterocephalus macho, c. S. militaris macho y d. S. minuta macho. (Fotos de Juan Hernández) 

El  potrero con barbecho (que formaba parte  del  perímetro del  cultivo  Algodón 1) 

siempre mantuvo una alta presencia de  M. chimachima y de  C. plancus. Este borde 

presentaba una pequeña carretera de 3 metros de ancho (para el paso del tractor) que 

separaba el cultivo y el potrero. Se pudo observar que estas aves utilizaban la carretera 
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para  buscar  alimento  que  provenía  principalmente  del  potrero,  y  eventualmente  se 

desplazaban de la carretera al interior del cultivo.  

La cerca viva de origen boscoso que compartían el cultivo Arroz 2 y el Algodón 2 

conectaba  dos  remanentes  de  bosque.  Algunas  especies  que  utilizaron  los  cultivos 

como M. pitangua, T. melancholicus y F. grisea utilizaban la cerca viva como sitio de 

percha, de observación o resguardo. 

Los fragmentos de bosque que estaban en los bordes de los cultivos eran utilizados por 

especies como A. cajanea,  P. pileatus,  E. laniirostris,  T. episcopus y B. meridionalis. 

Estas  especies  tuvieron  abundancias  muy  bajas,  pero  sus  avistamientos  estuvieron 

relacionados con los remanentes de bosque que se encontraban en el borde, ya que 

volaban a esta cobertura en caso de peligro o para percharse. 

Las  especies  como  S.  flaveola,  B.  magnirostris y  P.  sulphuratus utilizaban  las 

coberturas boscosas que estaban en el perímetro de los cultivos, ya fueran cercas vivas 

o fragmentos de bosque, para buscar refugio, sitios de observación o de percha.

    

7.6 Biomasa de insectos 

En la etapa vegetativa temprana, las trampas pitfall que se encontraban en los cultivos 

de algodón estaban un poco inundadas en el momento de colectarlas. A su vez, todos 

los cultivos habían sido fumigados cinco días antes de ser realizado el muestreo en esta 

etapa. 

En la etapa vegetativa tardía llovió en gran manera,  quedando un poco inundadas las 

trampas de todos los cultivos, a excepción de las del cultivo Algodón 1. También se 

estaban realizando fumigaciones con Malathion en todos los cultivos, excepto en el 

Algodón 2. 
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Los insectos más comunes que cayeron en las trampas fueron diplópodos, ortópteros, 

hormigas y escarabajos. También se observaron lepidópteros, larvas de lepidópteros y 

dermápteros (tijeretas). En la etapa de maduración del cultivo Algodón 1 se capturaron 

ocho individuos de una especie de aplacoforo (molusco sin concha), el cual no había 

sido  capturado  antes  en  el  estudio  y  presentaba  un  peso  elevado.  En  las  trampas 

también se encontraron ranas, y esto sucedió en todos los cultivos y en todas las etapas. 

 

En la etapa vegetativa temprana el cultivo Arroz 2 tuvo la mayor biomasa de insectos, 

aportando el 56.4% de la biomasa total en esta etapa (Figura 21). El Arroz 1 tuvo la 

menor biomasa de insectos. En la etapa vegetativa tardía los cultivos Algodón 1 y 

Arroz 2 fueron los que mayor peso registraron. En la etapa de floración el Algodón 1 

presentó el 63% del peso total registrado en esta etapa. En la última etapa, todos los 

cultivos registraron valores altos, siendo el 54% aportado por el Algodón 1. El Arroz 1 

tuvo  su  mayor  registro  en  esta  etapa,  y  el  Algodón  2  fue  el  que  menor  biomasa 

presentó. 

 

En promedio, el cultivo Algodón 1 tuvo 10.04 g/0.1 ha/día, seguido de Arroz 2 con 

5.98, Algodón 2 con 2.51 y Arroz 1 con 2.43. 

La prueba de Kruskal-Wallis mostró que no existen diferencias significativas entre las 

biomasas de insectos encontradas en cada una de las etapas de desarrollo (p > 0.05), 

pero sí  mostró diferencias significativas  entre los cultivos (n = 16,  p = 0.022).  La 

prueba de Tukey señaló que las diferencias estaban entre los dos cultivos de algodón.
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Figura 21. Peso seco de los insectos capturados en los cultivos en cada una de las etapas de 
desarrollo.

Se pudo apreciar que la diversidad de insectos terrestres fue más o menos constante en 

el tiempo, pero la diversidad de insectos voladores se incrementó a medida que los 

cultivos se desarrollaban (observación en campo). 

7.7 Aves y oferta de recursos 

Utilizando la prueba de Spearman se calcularon los niveles de correlación entre las 

variables de abundancia y riqueza de aves (el total registrado en cada una de las etapas 

de desarrollo)  y las  correspondientes a la  oferta de recursos (altura de las  plantas, 

porcentaje de cobertura viva y biomasa de insectos). Dado que el comportamiento de 

las variables fue diferente en cada cultivo, se realizaron las pruebas de forma separada 

para cada uno de ellos.

Tabla 8. Resultados de la prueba de Spearman al relacionar la diversidad de aves y la oferta de 
recursos (altura de plantas, % cobertura viva, biomasa de insectos) en cada uno de los cultivos. 
 

Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2 Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2
Altura plantas -0.31 -0.63 1 0.31 0.4 0.8 1 1
% cob. viva -0.31 -0.61 1 0.63 0.4 0.8 1 0.8
Biomasa insectos -0.31 0.94 1 0.1 0.2 -0.8 1 0.6

Riqueza Abundancia

Los valores resaltados en negrilla representan las correlaciones altas. 
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La riqueza de aves presentó relaciones altas con la biomasa de insectos (cultivos Arroz 

2 y Algodón 1) y con la altura de las plantas y el porcentaje de cobertura viva en el 

cultivo Algodón 1 (Tabla 8). 

La abundancia de aves presentó relaciones positivas altas con la altura de las plantas y 

con el porcentaje de cobertura viva en tres de los cuatro cultivos (Tabla 8). 

También  se  encontró  una  relación  negativa  alta  entre  la  biomasa  de  insectos  y  la 

abundancia de aves en el cultivo Arroz 2, y alta positiva entre estas mismas variables 

en el Algodón 1. 

El cultivo Algodón 1 presentó una correlación 100% positiva entre todas las variables 

comparadas.  

La abundancia de aves también  presentó una relación positiva alta con el área de los 

cultivos. Entre mayor era el área del cultivo, mayor fue la abundancia de aves.

La riqueza de especies granívoras se incrementó a medida que los cultivos pasaron por 

las diferentes etapas de desarrollo. La abundancia de las especies V. jacarina, S. minuta 

y S. flaveola presentó una relación positiva alta con la altura de las plantas (Figura 22b) 

y con la cobertura viva. 

La riqueza de aves rapaces disminuyó paulatinamente durante el ciclo de producción, y 

alcanzó  su  máximo  valor  en  la  etapa  vegetativa  temprana.  La  abundancia  de  M. 

chimachima, C. plancus, F. sparverius y B. meriodinalis tuvieron una relación negativa 

alta con la altura de las plantas y con la cobertura viva (figura 22a). La abundancia de 

V. chilensis también mostró una relación negativa alta con la altura de las plantas y con 

la cobertura viva (r´s= -1).

Las tres especies de colibrí  se asociaron a la etapa de floración de los cultivos de 

Algodón.
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Figura 22. Abundancia relativa de aves vs. Altura relativa de las plantas durante el ciclo de 
producción. a. Abundancia de aves rapaces vs. Altura de las plantas, b. Abundancia de V. jacarina, 
S. minuta y S. flaveola vs. Altura de las plantas.  

Al comparar la riqueza de especies insectívoras con la biomasa de insectos, se encontró 

que en el cultivo Arroz 1 la relación fue de 1, y en el Arroz 2 fue de 0.94. En el 

Algodón 1 se relacionaron de forma alta (r = 0.77), mientras que en el Algodón 2 fue 

nula (r = 0).  La relación entre la abundancia de aves insectívoras y la biomasa de 

insectos fue baja para el Arroz 1 (r = 0.2), alta para el Arroz 2 (r = 0.8) y negativa 

media en el Algodón 1 y en el Algodón 2 (r´s = -0.6 y -0.63 respectivamente). 

El uso de hábitat por parte de las aves fue similar durante el ciclo de producción, pero 

las frecuencias de las actividades variaron a medida que la cobertura y la altura de las 

plantas cambió. 

En  la  etapa  vegetativa  temprana  se  observó  que  casi  todas  las  especies  de  aves 

realizaban desplazamientos terrestres y se alimentaban en el suelo, buscando insectos y 

semillas  que  no  habían  germinado.  Pero  a  partir  de  la  segunda  etapa  se  dificultó 

enormemente la observación de esta actividad debido al incremento de la altura de las 

plantas y de la cobertura viva en los cultivos.

En la etapa vegetativa tardía, la altura de las plantas y la cobertura viva aumentó con 

respecto a la etapa anterior, y a su vez se observó que en las aves se incrementaron los 
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vuelos  dentro  de  los  cultivos  y  las  actividades  de  percha,  y  disminuyeron  los 

desplazamientos terrestres. 

En la etapa de floración las plantas estabilizaron casi por completo su crecimiento, y en 

este momento las aves incrementaron los vuelos bajos y las perchas sobre las plantas de 

los cultivos. La cobertura viva alcanzó valores altos en esta etapa, disminuyeron las 

actividades de alimentación y se incrementaron los movimientos dentro de los cultivos. 

En la etapa de maduración, la cobertura viva y la altura de las plantas presentaron los 

valores más altos, y se observó que en los cultivos las actividades no difirieron mucho a 

las observadas en la etapa de floración, cambiaron un poco las frecuencias pero las 

actividades fueron las mismas. 

Los nidos que se observaron fueron construidos con materiales que estaban disponibles 

dentro de los cultivos, y se pudo apreciar el uso de algodón en uno de ellos (material 

exclusivo del cultivo). La cobertura de material muerto fue homogénea a lo largo del 

ciclo de producción, los materiales que sirven para la elaboración de nidos estuvieron 

constantemente disponibles. La nidificación fue apreciada desde la primera etapa por la 

especie V. chilensis.      
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8.  DISCUSIÓN

La composición de la avifauna encontrada en la zona de estudio tiene características 

similares a las reportadas para algunos sistemas agro-forestales (Bravo, 2006; Repizzo, 

2003;  Roa,  1998),  en  los  cuales  se  presentan  rapaces,  granívoros,  insectívoros, 

omnívoros y frugívoros. De esta manera podemos evidenciar que los cultivos fueron 

utilizados por aves con diferentes hábitos y comportamientos. 

También encontramos que la riqueza de especies que reporta Repizzo (2003) para los 

cultivos en la zona de estudio es de 17 especies, de las cuales 8 no fueron registradas en 

este estudio. De las 33 especies observadas en este estudio, 9 fueron observadas por 

Repizzo (2003). Los dos estudios tienen esfuerzos de muestreo diferentes, por lo que es 

posible explicar las diferencias en cuanto a la riqueza observada. 

8.1  Variación temporal de los cultivos

Los resultados obtenidos en este estudio, nos muestran que cada una de las etapas de 

desarrollo de los cultivos presentó diferencias en cuanto a la oferta de recursos para las 

aves, y que estos cambios se relacionaron con la abundancia, riqueza y composición de 

aves observada en cada una de ellas. 

Los usos que las aves le dieron a los cultivos fueron similares durante el  ciclo de 

producción, pero los recursos que encontraban dentro de los cultivos eran diferentes.   

- Etapa vegetativa temprana

En la etapa vegetativa temprana, los cultivos de algodón y de arroz son muy semejantes 

en cuanto a la oferta de recursos que pueden ofrecer a las aves. La cobertura y la altura 

de las plantas son muy bajas en ambos tipos de cultivo, por lo que presentan 1) alta 

exposición de las semillas que no habían germinado (particularmente en los cultivos de 

arroz), 2) alta exposición de las potenciales presas terrestres para las aves, 3) escaso 
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resguardo ante condiciones climáticas desfavorables y depredadores, y 4) estructura de 

las plantas no apta para la construcción de nidos sobre ellas. 

Las aves rapaces tuvieron su mayor abundancia en la etapa vegetativa temprana.  B. 

meridionalis, C. plancus, M. chimachima y C. aura son las especies de mayor tamaño 

registradas  en  este  estudio.  Todas  ellas  fueron  observadas  buscando  alimento, 

realizando pequeñas caminatas y luego volando fuera de los cultivos. Estas especies 

realizaban dichas actividades en cualquier parte de los cultivos, siendo observadas en la 

parte  central  o  lateral  de  los  terrenos.  F.  sparverius y  B.  magnirostris son  aves 

ligeramente más pequeñas, pero también fueron observadas buscando alimento. Las 

aves rapaces poseen un alto escalafón dentro de la cadena trófica (Beltzer, 1990) y el 

estar  expuestas  no representa un riesgo inminente de ser  depredadas,  por lo  tanto, 

durante este estadío de los cultivos, la escasa cobertura es propicia para que este tipo de 

aves encuentren alimento.

V. chilensis presentó su mayor abundancia en la etapa vegetativa temprana. Esta fue 

observada  en  pequeños  grupos,  de  tres  a  seis  individuos.  Esta  ave  se  alimenta 

principalmente de insectos terrestres, tiene una coloración grisácea que le otorga cierta 

capacidad  de  mimetizarse  en  el  terreno  todavía  expuesto  de  los  cultivos,  y  está 

constantemente alerta ante cualquier posible amenaza. Esta especie fue la única que 

anidó en los cultivos durante la primera etapa, pero como ésta no construye nido y sus 

huevos son poco llamativos, existe la posibilidad de que pasen desapercibidos ante los 

depredadores.  Estas  observaciones  corroboran lo  descrito  por  Blanco  et  al. (2006), 

quienes encontraron que el cultivo de arroz es utilizado por V. chilensis principalmente 

durante la etapa vegetativa. 

72



a.  b.

c.    d.

Figura 23. Fotos de algunas aves rapaces que utilizaron los cultivos. a. B meridionalis, b. C. plancus, c. 
B. magnirostris y d. M. chimachima juvenil (izq.) y F. sparverius. (Fotos por Juan Hernández) 

C.  talpacoti también  tuvo  su  mayor  abundancia  en  los  cultivos  durante  la  etapa 

vegetativa temprana. Esta especie, de tamaño pequeño, fue vista en grupos de entre 15 

y 30 individuos. También se vio que individuos de  S. flaveola y el individuo de  E. 

laniirostris se mezclaban con estos grupos para alimentarse en el suelo. Los grupos 

siempre fueron observados a unos cuantos metros de distancia de un árbol que ofrecía 

una gran cobertura (13 m de altura aprox.), y al cual se dirigían en el momento en que 

percibían  alguna  amenaza.  Este  tipo de  comportamiento  puede  funcionar  como un 

mecanismo de defensa ante predadores, y les puede ofrecer una mayor seguridad al 

momento de utilizar los cultivos durante esta etapa del desarrollo. 
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C. ani es un ave de porte mediano, y fue observada en pequeños grupos, entre dos y 

seis individuos. Estos buscaban alimento en el suelo o se perchaban en estacas clavadas 

dentro de los cultivos.  También se observó que volaban a las cercas vivas cuando 

percibían algún tipo de amenaza, desplegando un comportamiento similar al observado 

en los grupos de  C. talpacoti. Las especies  T. melacholicus y  P. sulphuratus fueron 

observadas alimentándose sobre el suelo y volando desde el cultivo hacia la cerca viva 

más cercana para encontrar un sitio de observación o para buscar protección en caso de 

presentarse  alguna amenaza.  C.  cristatus caminaba  muy cerca  a  los  bordes  de  los 

cultivos en busca de alimento, y ante la menor amenaza se metía dentro de las cercas 

vivas con barbecho. Las especies de porte pequeño y mediano, no rapaces, siempre 

fueron observadas a distancias muy cortas de las cercas vivas,  indicando que estas 

coberturas ofrecen protección ante posibles depredadores (Merril  et al.,  1998; Roa, 

1998) y que la actividad de aves se incrementa en los bordes de los cultivos. 

Las especies de garzas están asociadas a cuerpos de agua (Blanco et al 2006; Hilty & 

Brown, 1986), y estas fueron observadas en el cultivo Arroz 2, dentro del cual habían 

pequeños parches inundados.  

Las golondrinas sabaneras (P. tapera) fueron observadas en numerosos grupos (>20 

inds.)  que  sobrevolaban  los  cultivos  a  considerables  alturas.  Algunos  individuos 

bajaron a unos pocos metros para alimentarse de insectos voladores, siendo este un 

comportamiento habitual en esta especie (Hilty & Brown, 1986).  

- Etapa vegetativa tardía

Durante la etapa vegetativa tardía la cobertura viva y la altura de las plantas era mayor 

respecto a la etapa anterior. Esto les confería una mayor protección a las aves pequeñas 

frente a posibles depredadores y algunos posibles sitios de descanso para las aves de 

porte mediano y pequeño. A su vez, la presencia de insectos terrestres se mantuvo, pero 

la exposición de presas terrestres disminuyó. 
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La  abundancia  de  aves  rapaces  disminuyó  considerablemente  en  esta  etapa, 

posiblemente por los cambios en la disponibilidad de presas. La abundancia de  M. 

chimachima sí  se  mantuvo,  pero  su  distribución  dentro  de  los  cultivos  cambió, 

observándose más individuos en los cultivos de algodón que en los de arroz. Como los 

cultivos estaban siendo fumigados, excepto el Algodón 2, es posible que su distribución 

haya sido influenciada por eso.

V. jacarina es una especie que se alimenta de semillas y complementa su dieta con 

insectos. A su vez tiene preferencia por hábitats despejados con estrato herbáceo o 

arbustivo (Hilty & Brown, 1986). Durante esta etapa, los cultivos ofrecían una mayor 

protección y disponían de fuentes de alimento que esta especie utiliza. De esta manera 

se pudo ver favorecido el incremento en la abundancia de V. jacarina.

Las  plantas  de algodón ya tenían una estructura que soportaba el  peso de muchas 

especies de aves, mientras que las de arroz solo podían soportar aves pequeñas. Esto se 

pudo apreciar claramente en el incremento de las actividades de percha en los cultivos, 

particularmente en los de algodón. 

Como los campos de arroz fueron inundados totalmente durante esta etapa, la presencia 

de C. icterocephalus y S. militaris pudo estar relacionada con esto, ya que éstas están 

asociadas a hábitats con terrenos fangosos y anegados, y son usuarias comunes de los 

cultivos de arroz (Hilty & Brown, 1986). Las garzas siguieron visitando los cultivos en 

busca de alimento. Estas aves también presentan preferencias por terrenos inundados, 

ya que la disponibilidad de insectos y anfibios es alta (Birdlife Internacional, 2008). 

La abundancia de  V. chilensis disminuyó notablemente,  y su presencia se limitó al 

cultivo Algodón 1, en el cual había anidado en la etapa vegetativa temprana (Figura 

24). 
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La presencia de C. talpacoti disminuyó considerablemente en la etapa vegetativa tardía. 

Los  individuos que se observaron andaban en parejas  o solitarios,  comportamiento 

común  en  esta  especie  (Hilty  &  Brown,  1986).  Se  alimentaban  y  realizaban 

desplazamientos  terrestres  dentro  del  cultivo,  y  fueron  registrados  a  una  mayor 

distancia del borde, lo cual indica que la cobertura y altura de las plantas sí ofrecía una 

mayor protección para algunas especies.

Durante esta etapa los cultivos estaban siendo fumigados, excepto el Algodón 2. Es 

posible que esto haya afectado la distribución de las aves (Freemark & Kirk, 2001), 

encontrándose una mayor abundancia y riqueza de aves en el Algodón 2.  

Figura 24. Foto de V. chilensis en cultivo de algodón. (Foto por Juan Hernández)

- Etapa de floración

En la etapa de floración la cobertura viva y la altura de las plantas habían llegado casi a 

su máximo valor.  En este momento el  cultivo contaba con una mayor complejidad 

estructural,  siendo  un  sitio  propicio  para  la  nidificación  de  algunas  especies  y 
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brindando una mayor protección y refugio para aves pequeñas. La presencia de insectos 

terrestres era similar, pero se había incrementado la diversidad de insectos voladores y 

arañas cazadoras (principalmente en los cultivos de arroz). También se encontraba una 

nueva oferta de alimento para especies nectarívoras. Como la cobertura viva era muy 

alta, la posibilidad de divisar presas terrestres era muy baja.

En esta etapa la abundancia de V. jacarina, C. icterocephalus y S. minuta se incremento 

significativamente,  lo  que  se  reflejo  en  la  alta  dominancia  de  Simpson  y  la  baja 

equitatividad de Shannon.

La oferta de flores que se presentó durante esta etapa fue utilizada como fuente de 

alimento por tres especies de colibrí. Estas especies nectarívoras solo se observaron 

durante esta etapa, teniendo una relación alta positiva con la presencia de este recurso.

En esta etapa  V. jacarina se había  establecido  en los  cultivos,  pues  se  le  observó 

anidando  y  realizando  saltos  encima  de  las  plantas,  lo  que  corresponde  a 

comportamientos  territoriales  (Hilty  &  Brown,  1986).  C.  talpacoti también  anidó 

dentro del cultivo, y realizaba caminatas y se escondía entre las plantas de algodón. C. 

icterocephalus fue observada en numerosos grupos (entre 10 y 40 inds.) realizando 

actividades de cortejo y de selección de pareja, lo que indica que los cultivos también 

son utilizados como sitios de reproducción. 

De  S. minuta no se registraron comportamientos reproductivos,  pero sí  aumentó su 

abundancia dentro de los cultivos y el tiempo de permanencia en ellos. Se observó que 

andaba en pequeños grupos (<12 inds.) y realizaba actividades de movimiento dentro 

de  los  cultivos.  Esta  especie  suele  juntarse  con  otras  especies  de  semilleros  para 

aprovechar  algún  recurso,  y  a  su  vez  la  abundancia  de  individuos  tiende  a 

incrementarse donde lo encuentran.  
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La  abundancia  de  M.  chimachima,  C.  plancus y  B.  magnirostris fue  similar  a  la 

observada en la etapa vegetativa tardía.  Estas aves siguieron utilizando los cultivos 

como sitio de percha, y las actividades de alimentación se concentraron en los bordes 

de  los  cultivos.  De la  misma manera,  C.  ani los  siguió  utilizando como sitios  de 

descanso y alimentación. Estas especies anidan principalmente en árboles y arbustos 

(Hilty  & Brown,  1986),  pero  los  cultivos  les  pueden ofrecer  alimento  y  sitios  de 

descanso. 

- Etapa de maduración 

En la etapa de maduración las plantas estaban totalmente desarrolladas, la altura y la 

cobertura viva registraron los mayores valores y todos los cultivos fructificaron. A su 

vez,  se incrementó la biomasa de insectos,  pues las fumigaciones con herbicidas e 

insecticidas se suspendieron desde que empezaron a fructificar las plantas. La riqueza 

de especies aumento en cada cultivo, y la abundancia de aves fue mayor. 

La fructificación de los cultivos de arroz aumento la oferta de alimento para las aves, 

mientras que la fructificación de los cultivos de algodón fue aprovechada directamente 

por V. jacarina, la cual utilizó el algodón como parte de los materiales empleados en la 

construcción de un nido. 

La abundancia de  V. jacarina se incrementó en la etapa de maduración, presentando 

una clara dominancia sobre las otras especies. Esta especie presenta una distribución 

espacial gregaria, estableciendo colonias donde encuentra recursos que satisfacen sus 

requerimientos específicos (Hilty & Brown, 1986).

C. ani y  C. talpacoti fueron observadas de nuevo en la  etapa de maduración.  Las 

actividades que realizaron dentro de los cultivos fueron las mismas que en la etapa 

anterior.  De la  misma manera  M.  chimachima,  que  fue  la  única  especie  de  rapaz 

observada en la etapa de maduración, también realizó las mismas actividades que en la 
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etapa anterior. Esto indica que la presencia de frutos en los cultivos no influyó en el uso 

que estas especies le dieron. 

La  abundancia  de  C.  icterocephalus disminuyó  notablemente  respecto  a  la  etapa 

anterior,  pero  el  número  de  individuos  de  S.  militaris incrementó.  Por  lo  regular, 

algunas especies de ictéridos llegan a alimentarse en los cultivos de arroz cuando estos 

han fructificado (Contreras et al., 2003).

Durante esta etapa se registraron dos especies nuevas para los cultivos,  S. nigricollis 

(semillero) y A. cajanea. Es posible que A. cajanea ya hubiera usado los cultivos en 

etapas anteriores, pues se habían registrado huellas en el mismo punto de conteo sin 

poder determinar a que especie correspondían.   

De  S.  nigricollis solo  se  observó  un  individuo  descansando  sobre  una  planta  de 

algodón.  Esta  especie  suele  juntarse con otras especies  de semilleros  y espigueros, 

comportamiento  que  también  presenta  S.  intermedia.  Los  individuos  de  S.  zonaris 

(vencejo de collar) que utilizaron los cultivos, formaban parte de grandes bandadas que 

abarcaban una gran cantidad de terreno y se distribuían simultáneamente dentro de 

varios cultivos para alimentarse de insectos voladores que se encontraban sobre las 

plantas. Esta especie suele alejarse de sus sitios de reposo en busca de alimento (Hilty 

& Brown, 1986), y los cultivos ofrecen una gran abundancia de insectos voladores, 

particularmente  los  de  arroz,  porque  la  inundación  del  terreno  ofrece  un  hábitat 

apropiado para los insectos que requieren  cuerpos de agua en algún estadío de su 

desarrollo.

B. striata fue la única especie de garza que se observó en la etapa de maduración. Esta 

garza tiene un tamaño corporal mediano, lo cual le facilita meterse entre las plantas de 

arroz para buscar alimento o simplemente descansar (Figura 8b). Para otras especies de 

garza registradas en etapas anteriores, la altura de las plantas y la gran cobertura viva 

puede representar una barrera para utilizar los cultivos. 

79



8.2 Aves en los dos tipos de cultivos
 

Los dos tipos de cultivos (arroz y algodón) presentan diferencias en la estructura de las 

plantas y en el  manejo,  lo  que a aumenta la  diversidad de recursos.  Esto se pudo 

corroborar porque la presencia de algunas especies estuvo relacionada solo con un tipo 

de  cultivo.  Esto  puede  indicar  que  el  recurso  que  encontraban  en  el  cultivo  que 

visitaban no se encontraba en el otro tipo de cultivo. 

Los cultivos de algodón albergaron un mayor número de individuos que los cultivos de 

arroz. La abundancia presentó una relación positiva con el área del cultivo, lo cual 

puede indicar que la abundancia fue mayor en los cultivos de algodón debido a que 

estos eran más grandes que los de arroz. 

Durante la primera etapa de desarrollo, se observó la distribución más homogénea de 

las  abundancias  de  todo  el  estudio,  algo  que  se  vio  representado  en  una  baja 

dominancia de Simpson y una alta equitatividad de Shannon. A su vez, la composición 

de especies observada en todos los cultivos fue similar en un 37%. Esto corrobora que 

durante este estadío, los cultivos presentaron la mayor similitud en cuanto a la oferta de 

recursos para las aves.

La riqueza de especies fue similar en ambos tipos de cultivos (26 algodón y 27 arroz), 

pero la composición de especies sí fue diferente. Hubo siete especies exclusivas de los 

cultivos de arroz y seis especies exclusivas de los de algodón. Estos resultados sugieren 

que si están presentes los dos tipos de cultivos, la riqueza de especies se ve favorecida.

Dentro de las siete especies exclusivas del arroz se encontraron las garzas (familia 

Ardeidae), C. icterocephalus y A. cajanea, que están asociadas a cuerpos de agua y a 

terrenos fangosos. También se observó a P. chalybea, ave de gran movilidad y rapidez 

que se observó alimentándose de insectos voladores que estaban dentro del cultivo 
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Arroz  2.  El  gallinazo  (C.  aura)  es  una  especie  oportunista,  y  se  registró  un  solo 

individuo en todo el estudio. 

Dentro  de  las  especies  exclusivas  de  los  cultivos  de  algodón  se  encontraron  los 

colibríes  (familia  Trochilidae).  Estos  fueron  observados  únicamente  cuando  había 

oferta de flores. Las flores de la planta de algodón tienen entre 5 y 7 cm. de largo, y 

entre  2  y  3  cm.  de  diámetro,  mientras  que  las  flores  de  las  plantas  de  arroz  son 

difícilmente apreciables a simple vista. Por eso, los cultivos de arroz no ofrecen una 

fuente potencial de néctar para especies nectarívoras durante la etapa de floración. 

8.3 Aves y bordes de los cultivos

Los  cultivos  contaban  con  diferentes  coberturas  vegetales  en  los  bordes,  y  pudo 

apreciarse que algunas especies de aves estuvieron relacionadas con algunas de éstas. 

El  trabajo  de  Freemark  &  Kirk  (2001)  señala  que  estas  coberturas  influyen 

directamente sobre las especies que utilizan los cultivos. Repizzo (2003) encontró que 

en la zona de estudio la mayor riqueza de especies se encontraba en las cercas vivas. Al 

mismo  tiempo,  este  tipo  de  bordes,  creados  por  la  transición  entre  dos  tipos  de 

coberturas contiguas, que se caracterizan por presentar una gran diferencia en cuanto a 

la estructura y composición de la vegetación, pueden ofrecer una mayor variedad de 

recursos para algunas especies de aves, las cuales pueden realizar todas las actividades 

diarias dentro de esta interfase (Yahner, 1988). 

El  halcón  B.  magnirostris es  una  especie  común  en  sistemas  agrícolas  con  zonas 

boscosas. El hormiguerito pechinegro (F. grisea), que se alimentaba de insectos que se 

desplazaban por las ramas de las plantas de algodón, también es una especie que está 

asociada  a  zonas  boscosas.  S.  nigricollis está  asociada  a  pastizales  o  bosques 

intervenidos (Hilty & Brown, 1986). Estas especies fueron observadas en el cultivo 

Algodón 2, el cual contaba con zonas boscosas en el 74% del perímetro, y con una 

cerca  viva  en el  24%. Esta  cerca viva  conectaba  dos  fragmentos  de bosque y era 
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utilizada como corredor biológico (observación en campo), lo cual pudo favorecer que 

algunas especies de bosque hayan utilizado el cultivo.

Los individuos de T. melacholicus, M. pitangua  y P. sulphuratus fueron observados en 

el cultivo Algodón 2 alimentándose de insectos y posándose sobre las plantas. Luego 

de realizar estas actividades, volaban desde el cultivo hacia la cerca viva de origen 

boscoso o al fragmento de bosque que tenía el Algodón 2 en el perímetro. A su vez, S. 

flaveola se alimentaba dentro de los cultivos y luego volaba a las coberturas boscosas 

que estaban en el perímetro.  A. cajanea está asociada a cuerpos de agua y a zonas 

boscosas (Hilty & Brown, 1986), y las huellas y el avistamiento de los dos individuos 

se realizaron en el mismo punto de conteo del cultivo Arroz 1, el cual estaba ubicado 

en un borde que tenía un pequeño parche de bosque y por el cual pasaba un canal de 

riego. Esto indica que algunas especies de aves, que no se establecen dentro de los 

cultivos, pueden encontrar en las coberturas boscosas que están en el perímetro de los 

cultivos un sitio adecuado para su establecimiento, y a su vez encontrar fuentes de 

alimento o sitios de descanso dentro de los cultivos. 

 

S.  minuta, V. jacarina,  C. icterocephalus y  S.  militaris siempre se encontraban en 

cercanías de las cercas vivas con barbecho y pequeños arbustos, cobertura que posee 

una gran densidad y es propicia para la anidación de estas especies (Hilty & Brown, 

1986).  De esta manera la  cerca viva con barbecho también ofrece un sitio  para el 

establecimiento de aves que utilizan los cultivos.  

9. CONCLUSIONES

La mayor abundancia de aves durante el ciclo de producción de los cultivos se presenta 

en la etapa de maduración, la cual, a su vez, está asociada a una alta dominancia.
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La mayor similitud en cuanto a la composición de especies que se presenta en los 

cultivos de arroz y algodón durante un ciclo de producción se da en la etapa vegetativa 

temprana. 

Las coberturas vegetales que están en el perímetro de los cultivos de algodón pueden 

influir en el número de especies de aves que los utilizan. A pesar de que los cultivos 

Algodón 1 y Algodón 2 estaban a menos de 200 metros de distancia y tenían áreas 

similares,  durante  el  ciclo  de  producción  se  registró  un  total  de  13  y  24  spp. 

respectivamente.

Las aves encuentran en los cultivos sitios de percha,  fuentes de alimento (insectos, 

arroz),  sitios de reproducción,  materiales  para la construcción de nidos y cobertura 

protectora (en la etapa vegetativa temprana no). El recurso que utiliza un ave dentro del 

cultivo esta ligado a los requerimientos específicos de la especie.

La heterogeneidad de cultivos aumenta la riqueza de especies. Cada tipo de cultivo 

presentó especies exclusivas, por lo que al sumar la riqueza de cada uno, el total de 

especies es mayor.

Las actividades que realizan las aves en cada etapa de desarrollo de los cultivos son 

similares, pero las frecuencias con las que se presentan cambian a medida que el ciclo 

de producción avanza.

La diversidad de las aves y el uso que hacen de los cultivos están influidos por la 

disponibilidad de recursos y cambian de acuerdo al estado de desarrollo.

La abundancia y riqueza de aves fue diferente en cada una de las etapas de desarrollo 

de los cultivos. Los aspectos que ilustran estas diferencias son: 1) La abundancia de 

aves se incrementó a medida que la altura y la cobertura viva de las plantas de los 

cultivos  aumentó,  2)  La  riqueza de aves  rapaces  fue mayor  en la  etapa vegetativa 

temprana,  y  disminuyó  en  la  medida  que  los  cultivos  avanzaron  en  el  ciclo  de 
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producción, 3) La abundancia y riqueza de aves granívoras se incrementó a medida que 

los cultivos avanzaron en el ciclo de producción, y 4) las especies nectarívoras solo se 

presentaron cuando los cultivos presentaban oferta de flores.  

Las cercas vivas de origen boscoso y con barbecho que están en el perímetro de los 

cultivos favorecen la diversidad de aves que utilizan los cultivos.  Las cercas vivas 

presentan condiciones apropiadas (p.ej. sitios de anidación o refugio) que favorecen la 

presencia de algunas especies que no se establecen en los cultivos. Esto permite que las 

aves suplan o complementen sus necesidades en este tipo de cobertura, o que dada su 

proximidad aprovechen recursos que encuentran disponibles en los cultivos vecinos.

10. RECOMENDACIONES

-  Estudiar  el  efecto de la  heterogeneidad espacio-temporal  de los  cultivos  sobre el 

mantenimiento de la diversidad a una mayor escala espacial dentro de la misma región 

para identificar patrones de las comunidades de aves dentro de la zona productiva y 

poder plantear estrategias de manejo y conservación adecuadas.

84



-  Realizar  un  seguimiento  de  las  aves  a  lo  largo  de  un  ciclo  anual  en  este 

agroecosistema para complementar la caracterización de los patrones en la dinámica de 

la comunidad de aves.

-  Estudiar  el  potencial  de  las  aves  para  prestar  servicios  ecológicos  dentro  de  los 

cultivos y durante su desarrollo como herramienta para promover la conservación de 

aves mediante la  conservación de coberturas boscosas incorporadas en los terrenos 

productivos. 

 

- Estudiar el éxito reproductivo que tienen las aves que anidan en los cultivos para 

evaluar  la  importancia  de  estos  agroecosistemas  en  el  mantenimiento  de  las 

poblaciones de aves. 
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10.  ANEXOS

Anexo 1 

Formato para toma de datos de puntos de conteo:

Zona Estación Día Mes Año # visita

------ ---------- ---- ------ ----- ---------

# ind. ≤ 25 m. # ind. ≥ 25 m.

# 
punto

Hora Especie
0-5 
min.

5-10 
min.

0-5 
min.

5-10 
min.

Actividad Observaciones

2 6:15
Columbina 
talpacoti 1 2 1 Al

Dryocopus 
lineatus

3 2 VF

3 6:32
Colinos 
cristatus

2 VD

Egreta tula 4 1 VB
Eucometis 
penicillata AU
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Anexo 2

Formato para toma de datos de cobertura vegetal:

Zona Estación Día Mes Año 

------   ---------- ---- ----- -----

# 
cuadrante

% 
cob. 
viva

% cob. 
muerta

# plantas 
con fruto

# plantas 
con flor

Altura plantas (cm.)

1 13 23 2 5 10 5 15 16
1
4

12

9.
2

8
13.
3

15.1
1
3

13.2

2 23 34 5 2 12
1
3

45 8 9 17

46
3
6

21
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Anexo 3

Datos de riqueza y abundancia de aves brutos y con estandarización del esfuerzo de muestreo al 25% del total 
del área de cada cultivo. La formula que se 
utilizó fue:
   

b    25        = c c * ni = xi
b * 100

donde:   ni = cada valor obtenido (abundancia o riqueza) en los cultivos en cada visita
             xi = valor estandarizado para cada dato obtenido de riqueza o abundancia en los cultivos en cada visita

  área total del cultivo

        área muestreada    =    

  área muestreada = 19,635 m2
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RIQUEZA DE AVES
Cultivo Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2
Etapa Veg.Temprana Veg.Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración
Visita 1 6 3 4 6 4 5 5 7 3 3 2 6 1 4 6 6
Visita 2 7 1 3 2 4 6 4 3 5 2 5 4 4 4 6 4
Visita 3 5 1 2 5 8 5 2 4 5 5 3 5 2 6 5 7
Visita 4 4 3 2 5 4 4 4 6 4 5 4 4 2 7 3 6
Visita 5 1 3 6 4 6 4 4 4 3 5 4 4 1 6 4 4
Visita 6 2 1 2 3 5 3 5 2 2 3 6 5 7 7 5 3

RIQUEZA DE AVES CON ESTANDARIZACIÓN AL 25%
Cultivo Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2
Etapa Veg.Temprana Veg.Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración
Visita 1 3,0612 1,5306 2,0408 3,0612 4,584 5,73 5,73 8,022 4,584 4,584 3,056 9,168 1,273 5,092 7,638 7,638
Visita 2 3,5714 0,5102 1,5306 1,0204 4,584 6,876 4,584 3,438 7,64 3,056 7,64 6,112 5,092 5,092 7,638 5,092
Visita 3 2,551 0,5102 1,0204 2,551 9,168 5,73 2,292 4,584 7,64 7,64 4,584 7,64 2,546 7,638 6,365 8,911
Visita 4 2,0408 1,5306 1,0204 2,551 4,584 4,584 4,584 6,876 6,112 7,64 6,112 6,112 2,546 8,911 3,819 7,638
Visita 5 0,5102 1,5306 3,0612 2,0408 6,876 4,584 4,584 4,584 4,584 7,64 6,112 6,112 1,273 7,638 5,092 5,092
Visita 6 1,0204 0,5102 1,0204 1,5306 5,73 3,438 5,73 2,292 3,056 4,584 9,168 7,64 8,911 8,911 6,365 3,819

ABUNDANCIA DE AVES
Cultivo Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2
Etapa Veg. Temprana Veg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración
Visita 1 47 13 14 24 9 23 57 52 16 15 38 75 1 21 57 42
Visita 2 40 6 12 34 11 24 59 35 12 8 40 58 16 25 27 52
Visita 3 9 5 11 26 16 11 51 46 17 16 12 53 4 28 57 55
Visita 4 52 7 13 40 10 20 71 53 14 20 58 59 4 45 51 102
Visita 5 11 4 19 43 23 8 68 28 17 20 94 53 3 22 54 61
Visita 6 6 5 19 49 10 18 55 24 11 19 48 53 20 44 43 57

ABUNDANCIA DE AVES CON ESTANDARIZACIÓN AL 25%
Cultivo Arroz 1 Arroz 2 Algodón 1 Algodón 2
Etapa Veg.Temprana Veg.Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración Veg. TempranaVeg. Tardía Reproducción Maduración
Visita 1 23,9794 6,6326 7,1428 12,2448 10,314 26,358 65,322 59,592 24,448 22,92 58,064 114,6 1,273 26,733 72,561 53,466
Visita 2 20,408 3,0612 6,1224 17,3468 12,606 27,504 67,614 40,11 18,336 12,224 61,12 88,624 20,368 31,825 34,371 66,196
Visita 3 4,5918 2,551 5,6122 13,2652 18,336 12,606 58,446 52,716 25,976 24,448 18,336 80,984 5,092 35,644 72,561 70,015
Visita 4 26,5304 3,5714 6,6326 20,408 11,46 22,92 81,366 60,738 21,392 30,56 88,624 90,152 5,092 57,285 64,923 129,846
Visita 5 5,6122 2,0408 9,6938 21,9386 26,358 9,168 77,928 32,088 25,976 30,56 143,632 80,984 3,819 28,006 68,742 77,653
Visita 6 3,0612 2,551 9,6938 24,9998 11,46 20,628 63,03 27,504 16,808 29,032 73,344 80,984 25,46 56,012 54,739 72,561
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