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RESUMEN 

La fragmentación de hábitat, esto es, la división de un bosque continuo en pequeños 

fragmentos separados por tierra destinada a otro uso, crea una serie de cambios que afectan 

los hábitats naturales. El fragmento o remanente se ve influenciado por el efecto de borde y 

efectos de aislamiento, que repercuten directamente en la estructura y dinámica de la biota 

existente. La depredación de nidadas de aves aumenta en los fragmentos porque los 

animales del sitio se refugian en los parches remanentes y aumentan sus poblaciones al no 

existir depredadores grandes, y además, otros depredadores visitarán estos sitios con más 

frecuencia y ejercerán una presión más fuerte sobre los individuos reproductores. Estas 

presiones de depredación han seleccionado para una variedad en estrategias de anidación. 

Sin embargo, la depredación de nidadas es la causa primaria de mortalidad en muchas 

especies. 

Este estudio analiza la depredación de nidadas artificiales en bosque extenso, 

fragmentos de bosque y franjas riparias rodeadas de monocultivo de banano, tomando en 

cuenta variables de distancia al borde, altura del nido y época de anidación en ocho sitios de 

la vertiente · Atlántica de Costa Rica. Además, determina los depredadores de nidadas 

artificiales de aves, su comportamiento de forrajeo y la tasa de depredación en bosque 

extenso, fragmentos de bosque y franjas riparias, utilizando las mismas variables (altura de 

nido, distancia al borde y tiempo de anidación). 

Seleccioné tres fragmentos continuos, tres franjas riparias y dos sitios de bosque 

continuo en la zona Atlántica de Costa Rica, y a ellos les evalué la tasa de depredación de 

huevos artificiales. En cada sitio establecí tres transectos (un transecto en las franjas 
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riparias): borde, medio e interior, separados cada uno por 50m. En cada uno coloqué 28 

nidos, para un total de 84 nidos por sitios. Coloqué los nidos alternando arriba y abajo, y 

derecha e izquierda, para obtener una densidad de 1. 27 nidos/1000m2
. La mitad de los 

nidos tenian dos huevos de codorniz (HH, para determinar la tasa de depredación) y el resto, 

uno de codorniz y uno de plasticina (HP, para determinar los depredadores de las nidadas). 

Revisé los nidos cada cuatro días por un período de 16 días. Hice tres repeticiones entre 

abril y setiembre de 1996. 

La depredación total fue del 70. 97%, y mayor en los nidos con huevos de plasticina 

que en los de dos huevos de codorniz. La supervivencia diaria fue mayor en los sitios de 

bosque extenso; los demás sitios presentaron una supervivencia diaria baja. El efecto de la 

altura fue significativo en los sitios de bosque extenso, donde depredaron más los nidos 

cercanos al suelo, y en un fragmento, donde depredaron mayormente los nidos altos. No 

encontré mayor depredación en el transecto de borde comparado con los otros; sin embargo, 

un sitio de bosque extenso presentó mayor depredación en el transecto de medio y un 

fragmento en el transecto de interior. Al comparar solamente el transecto de borde entre 

todos los sitios, éste presenta un patrón similar al de supervivencia diaria, siendo mayor en 

los sitios de bosque extenso y teniendo los demás, valores muy bajos. El efecto del tiempo 

no presenta un patrón claro entre períodos. 

Identifiqué las impresiones de los dientes de los depredadores dejadas en los huevos 

de plasticina por medio de una clave de impresiones realizadas con animales en cautiverio y 

con cráneos. Encontré tres grupos de depredadores: aves, reptiles y mamíferos. Este 
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último grupo fue el depredador predominante a lo largo del experimento. Dentro de los 

mamiferos, los roedores prefieren el bosque extenso, los fragmentos de bosque son 

mayormente depredados por monos, y las franjas riparias por aves y marsupiales. 

En general, las aves prefirieron depredar los nidos más alejados del suelo y los 

marsupiales prefirieron aquellos cercanos al suelo. Además, no hubo diferencias en la 

depredación según la distancia al borde. Los depredadores comieron los nidos 

compuestosde un huevo de codorniz y uno de plasticina a una tasa similar a través del 

tiempo. Observé diferentes comportamientos de manipulación de los huevos de plasticina y 

codorniz. Ellos involucran el uso de las manos, colmillos, uñas, etc .; y varían entre grupos 

de depredadores. 

Los depredadores, tanto los residentes como los foráneos se ven favorecidos por los 

bordes. Las condiciones intrínsecas de los hábitats, y en particular la matriz de banano 

puede estar influyendo en estos depredadores, así como en los movimientos y migraciones 

de las aves. Esto último tiene relevancia nivel genético, en los procesos de 

endocruzamiento y de extinción de especies. Los fragmentos, así como las franjas riparias, 

cobran mayor importancia al ser remanentes de la vegetación y ayudan a mantener la 

diversidad del sitio y la estabilidad de las poblaciones de aves. 
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PREFACIO 

Esta tesis está escrita de acuerdo al Reglamento del Sistema de Estudios de 

Posgrado de la Universidad de Costa Rica. 

La tesis consta de dos capítulos, ambos escritos en forma de artículo científico según 

el formato de la Revista de Biología Tropical. Se incluye además dos apéndices con 

información valiosa no contenida en los capítulos. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Los bosques tropicales cubren aproximadamente el 7 % del planeta. A pesar de este 

pequeño porcentaje, albergan entre la mitad y las dos terceras partes de todas las especies 

de plantas y animales de la tierra (Wilson 1988, en Bierregaard et al. 1992), siendo así uno 

de los ecosistemas más diversos. Sin embargo, procesos como la agricultura, la ganadería 

extensiva y la tala indiscriminada han llevado a la rápida desaparición de estos bosques. 

Costa Rica, con una tasa de deforestación anual de un 14% (Hollgate 1991, en Dolman & 

Sutherland 1994), no es la excepción a estos problemas. Por el contrario, la tasa de 

destrucción de los bosques naturales permanece constante y los remanentes de la vegetación 

original han quedado, en su mayor parte, restringidos a fragmentos distribuidos en el paisaje. 

Análisis utilizando imágenes de satélite en Costa Rica, muestran que más del 78% del 

bosque dentro de la zona de vida Tropical Húmedo se ha perdido, y un estimado de 9% fue 

talado entre 1976 y 1983 (Sader & Joyce 1988 en Powell et al. 1989), lo que pronostica la 

desaparición rápida e incontrolable del remanente (Powell et al. 1995). 

La fragmentación del bosque ocurre cuando grandes extensiones de vegetación 

continua son transformados en pequeños parches o fragmentos, aislados unos de otros por 

matrices de hábitat diferente al original, siendo los más comunes los pastizales y cultivos 

(Wilcove et al. 1986, Faaborg et al. 1992). Los efectos de la fragmentación son 

considerados como una de las causas principales de la disminución de especies de aves en las 

zonas templadas y de la diversidad biológica en general (Wilcove et al. 1986). 

Se ha comprobado que el cambio en el uso de la tierra posterior a la fragmentación, 

trae cambios en la estructura y dinámica de la comunidad de aves y mamíferos ( Andrén 



1992, Phillips 1997). Al fragmentarse un sitio ocurre un efecto de conglomeración de 

individuos en los parches: inicialmente las poblaciones de aves y mamíferos aumentan 

grandemente su número y luego decaen bruscamente con el paso del tiempo. Esto trae, en 

muchos casos, repercusiones genéticas ( endocruzamíento y mutaciones, entre otros) 

causadas por el aislamiento, y extinciones locales o regionales debido a factores estocásticos 

que operan tanto a corto como a largo plazo (Willis 1974, Freemark & Collins 1992, 

Robinson et al. 1995, Stouffer & Bierregaard 1995). 

Las aves, al igual que los mamíferos, debido a sus bajas poblaciones, son los taxones 

más probables de desaparecer en fragmentos aislados. Para las aves, ejemplos claros de 

estas tendencias a la desaparición son los insectívoros de sotobosque y los frugívoros 

grandes de dosel (Wilcove et al. 1986, Kattan et al. 1994). Además, en el proceso de 

formación de fragmentos, la distribución de especies de aves ocurre muchas veces de manera 

aleatoria, resultando en una desaparición local de especies. 

Las especies con grandes rangos de hogar, como los carnívoros grandes, son 

alteradas por la fragmentación (Terborgh & Winter 1978, Terborgh 1984, Phillips 1997) y 

en la mayoría de los casos mueren, afectando la cadena trófica. Como consecuencia, 

algunos grupos de depredadores pequeños aumentan sus poblaciones (teoría de relaxación 

de mesodepredadores, "mesopredators release", Sieving 1992, Terborgh 1992), lo que 

influye directamente sobre las poblaciones de otras presas como las aves. Por tanto, se 

predice que la fragmentación de hábitat aumenta la tasa de depredación de nidadas en aves 

(Wilcove 1985, en Haskell 1995). 
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En general, las relaciones de especie-área desarrollados por MacArthur y Wilson 

( 1967) para entender los efectos de reducción del área y aislamiento se aplican a los 

fragmentos (Meffe & Carroll 1994, Yahner & Mahan 1997). De manera análoga a la 

situación de las aves en las islas oceánicas, los alrededores de los fragmentos son inhóspitos 

para las especies boscosas y los fragmentos constituyen verdaderas islas. En este caso, la 

diversidad y tamaño de las poblaciones está directamente relacionado con el tamaño de la 

isla (fragmentos) y la distancia al continente (bosque). Sin embargo, algunos autores 

sugieren que la matriz del hábitat que rodea los fragmentos puede jugar un papel crucial en 

determinar la estructura y dinámica de la biota de los mismos y deben tomarse en cuenta 

para entenderlos (André & Angelstam 1988, Bierregaard et al. 1992, Wiens 1994, Laurence 

1997, Malcom 1997, Warburton 1997). 

Nuevas teorías incluyen los conceptos de metapoblación y fuente-sumidero ("source 

and sink") para analizar las dinámicas poblacionales de los fragmentos (Pulliam 1988, 

Faaborg et al. 1992, Opdam et al. 1994, Askins 1995, Donovan et al. 1995). En este caso, 

los fragmentos de bosque de gran tamaño, en donde existen poblaciones viables, van a 

mantener las poblaciones con bajo éxito reproductivo de los fragmentos pequeños, por 

medio de migración de individuos a los mismos. 

La zona Atlántica de Costa Rica, por sus características de suelo y clima es un centro 

importante para la producción de banano. Desde finales del siglo pasado se ha dado una 

deforestación de los bosques primarios de esta zona, para transformarlos, en parte, en 

monocultivos de banano (Vandermeer 1995, Hemández & Witter 1996). Sin embargo, aún 



se conservan algunos fragmentos del bosque original en medio de las fincas de banano. 

Estos fragmentos representan un caso particular debido a la matriz que los rodea. 

Muchas especies de animales encuentran una verdadera barrera en los bananales. 

Por ejemplo, los monos, algunos insectos y aves de bosque no pueden atravesarlos para 

migrar a nuevos sitios y se ven restringidos al espacio del fragmento y sufren limitaciones de 

hábitat y recurso alimenticio en algunos casos. Este aislamiento puede traer repercusiones 

genéticas en la población debido al incremento del endocruzamiento, que a largo plazo 

puede llevar la especie a la extinción, además de factores ecológicos que afectan las 

interacciones en el sitio. Por otra parte, algunos animales utilizan las plantaciones de banano 

para moverse a otros sitios en busca de alimento. Estos son animales de tamaño mediano 

como pizotes, mapaches y marsupiales. La llegada de estos animales puede aumentar la 

depredación de nidadas de aves y, por consiguiente, el éxito reproductivo de las mismas, 

provocando a largo plazo la desaparición local de especies. Las especies de aves que por 

sus requerimientos de hábitat están restringidas a los fragmentos y no pueden atravesar los 

bananales serán las más afectadas. Otras especies más agresivas, tendrán inmigración de 

individuos reproductivos que mantienen la representatividad de la especie en los sitios y la 

variabilidad de las poblaciones. 

Una opción para disminuir los efectos de la fragmentación de hábitat y mantener la 

diversidad en los fragmentos, ha sido el conectarlos por medio de corredores biológicos. De 

este modo, las especies que se restringen al hábitat del fragmento pueden entrecruzarse y 

colonizar nuevos fragmentos, disminuyendo así la probabilidad de extinción (Henein & 

Merriam 1990, Inglis & Underwood 1992). Particularmente, en Costa Rica, las franjas 
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riparias, que por ley se deben preservar al menos de un ancho de 1 Sm en terreno plano y 

SOm en pendiente (Costa Rica 1996) son una opción importante para establecer conexiones 

entre fragmentos. Estudios previos de diversidad de aves en franjas riparias dentro de 

bananales han mostrado movimiento de especies de bosque entre las mismas, como 

trepapalos (Dendrocolaptidae) y trogloditidos (Trogloditidae), lo que refuerza la 

importancia de preservar estas franjas riparias y conectarlas con fragmentos (M. Araya 

observ. pers). 

En general, se ha estudiado ampliamente la fragmentación de bosque y sus efectos 

directos sobre la flora y fauna en las zonas templadas (Gottfried & Thompson 1978, André 

& Angelstam 1988, Yahner & Morrell 1991, Robinson et al. 1995), y los resultados se han 

extrapolado para los trópicos sin conocer realmente su compatibilidad. Pocos estudios se 

han realizado en los trópicos ( Gibbs 1991, Sieving 1992, Tell ería & Díaz 1995, Y oung 1997) 

y poco se conoce sobre fragmentos, particularmente aquellos inmersos en matrices de 

monocultivos de banano. Las aves pueden ayudar a entender los procesos de fragmentación 

por medio de cambios poblacionales que se pueden analizar tanto a nivel de especies como a 

nivel de comunidades: las especies indicadoras de hábitats no perturbados (endémicas, 

especialistas en un hábitat determinado o sensibles a disturbios en hábitat), así como las 

especies oportunistas y muchas veces indicadoras de un hábitat perturbado, pueden aportar 

información valiosa para tomar decisiones en conservación (Simberloff 1994, Stotz et al. 

1996). 

El objetivo de esta tesis es estudiar la tasa de depredación y los depredadores de 

nidadas artificiales de aves en fragmentos de bosque y franjas riparias rodeadas por 
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monocultivos de banano, y compararlos con un bosque extenso en la Zona Atlántica de 

Costa Rica. Para ello realicé un experimento en el que coloqué nidadas artificiales bajo 

diferentes condiciones y colecté información sobre la tasa de depredación y los depredadores 

de las mismas. 

En el capítulo I analizo la tasa de depredación de nidadas artificiales según la 

distancia al borde, altura a la que localicé el nido, y período del año, para fragmentos de 

bosque, franjas riparias y bosque extenso. En el capítulo II determino cuáles fueron los 

depredadores de las nidadas artificiales y exploro patrones relacionados con los tipos de 

hábitat estudiados, y las variables consideradas (distancia al borde, altura del nido y tiempo). 



CAPÍTULO 1: 

DEPREDACIÓN DE NIDADAS ARTIFICIALES DE A VES EN 

FRAGMENTOS DE BOSQUE, FRANJAS RIPARIAS Y BOSQUE 

EXTENSO EN LA ZONA ATLANTICA DE COSTA RICA. 

RESUMEN: La actividad humana ha propiciado una serie de cambios que afectan los hábitats naturales. 
Un ejemplo de ello es la fragmentación de hábitat. la división de un bosque continuo en pequeños 
fragmentos separados por tierra destinada a otro uso. El remanente sufre cambios como el efecto de borde y 
efectos de aislamiento, que repercuten directamente en la estructura y dinámica de la biota existente. La 
depredación de nidadas de aves aumenta porque los animales del sitio se refugian en los parches remanentes 
y aumentan sus poblaciones al no existir depredadores grandes, y además, otros depredadores visitarán estos 
sitios con más frecuencia y ejercerán una presión más fuerte sobre los individuos reproductores. Este estudio 
analiza la depredación de nidadas artificiales en bosque extenso. fragmentos de bosque y franjas riparias 
rodeadas de monocultivo de banano, tomando en cuenta variables de distancia al borde, altura del nido y 

época de anidación en ocho sitios de la vertiente Atlántica de Costa Rica. 
Seleccioné tres fragmentos continuos. tres franjas riparias y dos sitios de bosque continuo a los que 

les evalué la tasa de depredación de huevos artificiales. En cada sitio establecí tres transectos (un transecto 
en las franjas riparias): borde, medio e interior, separados cada uno por 50m. En cada uno coloqué 28 
nidos. para un total de 84 nidos por sitio. Coloqué los nidos alternando arriba y abajo, y derecha e izquierda. 
para obtener una densidad de 0.00127 nidos/m2. La mitad de los nidos tenían dos huevos de codorniz y el 
resto. uno de codorniz y uno de plasticina. Revisé los nidos cada cuatro días por un período de 16 dias. Hice 
tres repeticiones entre abril y setiembre de 1996. 

La depredación total fue del 70. 97%, y mayor en los nidos con huevos de plasticina que en los de 
dos huevos de codorniz. La supervivencia diaria fue mayor en los sitios de bosque extenso, los demás sitios 
presentaron una supervivencia diaria baja. El efecto de la altura fue significativo en los sitios de bosque 
extenso. donde depredaron más los nidos cercanos al suelo, y en un fragmento. donde depredaron 
mayormente en los nidos altos. No encontré mayor depredación en el transecto de borde comparado con 
los otros. sin embargo un sitio de bosque extenso presentó mayor depredación en el transecto de medio y un 
fragmento en el transecto de interior. Al comparar solamente la depredación en el transecto de borde entre 
todos los sitios. éste presenta un patrón similar al de supervivencia diaria, siendo mayor en los sitios de 
bosque extenso y teniendo los demás, valores muy bajos. El efecto del tiempo no presenta un patrón claro 
entre períodos. 

Los depredadores, tanto los residentes como los foráneos se ven favorecidos por los bordes. 
Además. las condiciones particulares de los hábitats pueden estar influyendo en los resultados . Al mismo 
tiempo. la matriz de banano puede estar influyendo en estos depredadores, así como en los moYimientos y 
migraciones de las aves. Los fragmentos. así como las franjas riparias cobran importancia al ser 
remanentes de la yegetación y que pueden estar a)udando a mantener la diversidad del sitio. 

Palabras Clave: Fragmentación de hábitat, deforestación, depredación de nidos, nidos 
artificiales, aves, bananales, conservación. 



l. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas tropicales son altamente vulnerables a la fragmentación de hábitat 

debido a que contienen una alta diversidad de especies comparado con otros ecosistemas 

terrestres (Myers 1988). Muchas especies de aves han experimentado disminución en el 

tamaño de sus poblaciones y extinciones locales debido a la fragmentación de hábitat 

(Sieving 1992, Hoover et al. 1995). Las especies más vulnerables son aquellas que: a) 

evaden usar la matriz que rodea el fragmento, o son intolerantes a los cambios dentro del 

fragmento, b) necesitan grandes rangos de hogar, c) son utilizadas como animales de caza, 

d) tienen bajas densidades poblacionales, e) tienen baja dispersión, y f) tienen baja 

fecundidad. 

Una causa de disminución de diversidad de especies en fragmentos es el "Efecto de 

Borde", el resultado de las interacciones entre dos ecosistemas adyacentes separados por 

una transición abrupta (Murcia 1995). Se estima que sus efectos van desde el borde del 

bosque hasta un ámbito entre los 60 m y los 200 m. Sin embargo, estos valores varían 

entre ecosistemas y taxa (Wilcove et al. 1986, Faaborg et al. 1992, Laurence et al. 1997). 

Este efecto puede alterar ecosistemas debido a cambios fisicos y biológicos 

asociados a ellos (Bierregard et al. 1992, Terborgh 1992, Murcia 1995). Los microclimas 

de los fragmentos cambian por alteración del flujo de radiación, agua, viento, temperatura y 

humedad (Saunders et al. 1991, Bieregaard et al. 1992, Faaborg et al. 1992, Phillips 1997). 

Además, la exposición al borde facilita cambios bióticos como la desecación de la 

vegetación, altas tasas de mortalidad de árboles y formación de claros (Lovejoy et al. 1984). 



También se incrementa la cantidad de lluvia de semillas de malezas provenientes de áreas 

abiertas o bosques secundarios (Janzen 1983, Tumer et al. 1994). 

El aumento en el área de borde relativo permite que muchas especies de áreas 

abiertas se favorezcan y aumenten sus poblaciones. Estas, conocidas como especies 

oportunistas, por ser comunes y adaptables a cambios, son de poca importancia para la 

conservación (Stotz et al. 1996). Por otra parte, las especies de bosque primario muestnm 

ser más vulnerables a este cambio, y por lo general evaden el borde y la matriz del hábitat 

que rodea los fragmentos. Esto las hace más frágiles a procesos de aislamiento y extinción 

local (Bierregaard & Stouffer 1997, Laurance 1997), disminuyendo, en el transcurso del 

tiempo, el número de especies de interior de bosque (Gates & Gysel 1978, Freemark & 

Merriam 1986, Faaborg et al. 1992, Freemark & Collins 1992). 

La depredación de nidadas de aves es otro componente biótico que se ve afectado 

por la fragmentación y el aumento de borde. Al fragmentarse el sistema en parches 

pequeños, los depredadores con grandes rangos de hogar desaparecen rápidamente y 

permite que mesodepredadores (depredadores de menor tamaño), aumenten sus tamaños 

poblacionales (Harrinton et al. 1997, Laurance et al. 1997). Esto, asociado a un flujo desde 

la matriz de aves y mamíferos comunes a lo largo de los bordes que constituyen 

depredadores generalistas (Wilcove 1985, Gibbs 1991), trae una consecuente disminución 

del éxito reproductivo de muchas especies de aves dentro del bosque (Wilcove 1985, Moller 

1987, Small & Hunter 1988, Yahrer & Scott 1988, Hoover et al. 1995, Robinson et al. 

1995). 



El efecto de borde cobra mayor importancia en los fragmentos pequeños, donde la 

dinámica de los mismos está manejada predominantemente por fuerzas externas, al tener 

éstos proporcionalmente más borde por unidad de área. Así, las interacciones con 

depredadores externos al parche aumentan al disminuir el tamaño Jel mismo (Levenson 

1981 en Andrén et al. 1988, André & Anglestam 1988). 

Las aves utilizan diferentes técnicas para contrarrestar la presión de depredadores y 

asegurar el éxito de sus nidadas. A partir de la escogencia de diferentes opciones de 

sustratos, del sitio de anidación, de la distancia al borde, y de la altura a la que se coloca el 

nido, las aves pueden incrementar el éxito de las nidadas (Martín 198 7, Y ahner & V oytko 

1989). 

Por otra parte, la época de anidación puede ser vital para la sobrevivencia de los 

pichones. Esta puede estar determinada por una abundancia del recurso alimenticio, o como 

estrategia para evadir depredadores. Por ejemplo, el anidar en agregaciones grandes durante 

períodos cortos logra saciar depredadores locales y aumentar el éxito de anidación 

individual. En general, las aves en los trópicos tienen su pico de anidación entre marzo y 

junio (Stiles & Levey 1994). Sin embargo, algunas especies lo presentan a final de año, 

como es el caso de los colibríes (Stiles 1979). Otras, presentan dos picos de anidación, y 

aún otras, anidan durante todo el año. 

Muchos experimentos han tratado de estimar la tasa de depredación de nidadas de 

aves y sus implicaciones en conservación. Mientras que algunos investigadores se han 

enfocado en examinar la tasa de depredación en nidos activos (Gates & Gysel 1978, Oniki 

1979, Donovan et al. 199 5, Hoover et al. 1995, Robinson et al. 1995, Van Hom et al. 



l 995 , Young l 997), la mayoria han estudiado la depredación relativa usando nidos 

artificiales, dada la dificultad en encontrar nidos y en monitorearlos en números necesarios 

para analizar cada especie separadamente (Gotfried & Thompson 1978, Loiselle & Hoppes 

1983, Yahner & Wrigth 1985, Martín 1987, André & Anglestam 1988, Gibbs 1991, Langen 

et al. 1991, Sieving 1992, Laurence et al. 1993, Leimgruber et al. 1994). 

El uso de nidos artificiales tiene la ventaja de que permite medir la presión de 

depredación de nidadas y estandarizar al mismo tiempo variables como tamaño y estructura 

de nido y, tamaño y coloración de los huevos. Por lo tanto, no se analiza la tasa de 

depredación de nidadas en una especie en particular, sino que permite comparar patrones de 

depredación en la comunidad en general (Laurance et al. 1993). 

A pesar de que en los nidos artificiales no existe cuido parental, se asume que los 

depredadores detectan y responden a estos nidos de una manera similar a los nidos naturales 

(Laurence et al. 1993). Por tanto, la depredación en nidos artificiales provee suficiente 

información para detectar la presión de depredación en aves que anidan en un hábitat dado 

(Gottfried & Thompson 1978; Loiselle & Hopes 1983; George 1987; Major 1991 ; Laurence 

et al. 1993) 

Con este estudio pretendo evaluar la depredación de nidadas artificiales de aves en 

sotobosque según tres parámetros de anidación determinantes para el éxito reproductivo de 

las aves: distancia al borde, altura del nido y tiempo de anidación, para fragmentos de 

bosque y franjas riparias rodeados de monocultivos de banano, y bosque continuo. 



2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2. 1 Área de estudio. 

Realicé este estudio en las llanuras de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, donde 

predomina el bosque tropical muy húmedo premontano (Holdridge 1967) Esta región tiene 

un promedio de precipitación pluvial de 4360 mm al año y una temperatura promedio de 

28.6 ºC. La zona presenta una estacionalidad no muy marcada: la temperatura muestra 

poca variación a través del año, pero las lluvias tienen un patrón mejor definido. Presenta 

una época seca entre enero-febrero y abril o mayo, y una época lluviosa con picos en julio y 

noviembre-diciembre. Entre estos dos picos generalmente hay un período seco más corto y 

variable (Stiles 1979). Sin embargo, es común observar años en que las lluvias son 

contínuas a través de los meses, sin presentar el patrón antes descrito. En el complejo de 

vegetación dominan las especies siempre verdes. (Me Dad e & Hartshorn 1994). 

El sitio se caracteriza por su alta diversiaad de especies, y es la zona de vida que 

alberga el mayor número de especies de aves en Costa Rica. Por ejemplo, en las áreas 

cercanas a la Estación La Selva se han reportado 411 especies, de las cuales 268 especies 

anidan en el sitio (Levey & Stiles 1994). 

Esta zona se destaca por la presencia de plantaciones bananeras que datan de finales 

del siglo pasado. El sedimento volcánico acarreado por los ríos desde el Valle Central, es 

depositado en las llanuras del Atlántico, y lo hacen ser apto para este tipo de cultivo 

(Hernández & Witter 1996). 
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2.2 Sitios muestreados. 

Para analizar los efectos de fragmentación de hábitat en nidos artificiales, seleccioné 

ocho sitios que fueron asignados a tres tratamientos: fragmentos, franjas riparias y bosque 

extenso. 

Fragmentos de bosaue 

Escogí tres fragmentos de bosque de tamaño mediano, todos rodeados por 

monocultivo de banano. 

Fragmento Gavilán 

Está situado en la finca bananera Cocobola perteneciente a Chiquita-Cabal, en 

Sarapiquí (10º29'N, 83º59'W, Figura 1.1) y tiene una extensión de 10 ha. A pesar de que 

el bosque fue alterado para extraer madera, todavía se observan árboles grandes con 

especies comunes como Carapa guinensis (caobilla), Penthaclethra macroloba (gavilán) y 

Pterocarpus oficinales (sangrillo) cubriendo el dosel. Especies de crecimientos secundarios 

(Ochroma lagopus (balsa), Cecropia sp. (guarumo) y Trema sp.) han colonizado los bordes 

del fragmento y el interior de algunos claros formados por perturbación antropogénica. En 

su sotobosque son comunes especies de palma como Geonoma sp. (suita) y Asterogine sp . 

(cola de gallo), y especies de las familias Araceae, Piperaceae y Heliconiaceae (platanillas). 

Fragmento Nogal 



Este fragmento se encuentra localizado en la Finca Bananera Nogal, perteneciente a 

la Compañía Chiquita- Cobal, en Sarapiquí (10º27'N, 83º57'W, Figura 1.1) con una 

extensión de 20 ha. El sitio ha sido alterado en mayor grado que el anterior debido a 

intervención humana y a inundaciones ocasionales causadas por el Río Sucio. En el dosel 

predominan especies como Juglans sn (nogal), Pentaclethra macroloba (gavilán), 

Ochroma lagopus (balsa) y Cecropia sp. (guarumo). En el sotobosque las araceas, 

heliconias (platanillas) y caña (Ginerium sagittatum) son dominantes. 

Fragmento Modelo 

Está localizado en Guácimo de Pococí en la finca bananera del rrusmo nombre 

perteneciente a la Compañía Chiquita-Cobal (Figura 1.1 ). Su extensión es de 30 has. El 

fragmento es un remanente de bosque y cacao. El dosel presenta árboles grandes como 

Pentaclethra macroloba (gavilán), Cordia aleodora (laurel), Ura crepitans (jabillo), 

Ocroma lagopus (balsa), Cecropia sp. (guarumo) y Teobroma cacao (cacao). En su 

sotobosque son comunes especies de Piperaceae, Araceae, Rubiaceae y Ciclanthaceae, 

además de helechos. 

Franjas riP'arias 

Seleccioné tres sitios localizados en la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo 

(EAR TH, Figura 1. 1 ), Pocora de Poco sí, dentro o adyacentes a las fincas bananeras 

conocidas corno Proyecto 2 y Proyecto 4. Los tres son franjas de bosque de 

aproximadamente 40m de ancho a orilla de ríos. Los árboles en estos sitios fueron 
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plantados para proteger los cultivos de posibles inundaciones de los rios. Las especies 

dominantes son Pithecelobium longifolium (sotacaballo ), Ocroma fagopus (Balsa) y 

Cecropia sp. (Guarumo). En el sotobosque son comunes especies de Araceae y Urticaceae. 

Estos sitios se denominarán en adelante como EAl, EA2 y EA3. 

Bosque extenso 

Seleccioné dos sitios en la Estación Biológica La Selva (10º26'N, 83º59'W), en 

Sarapiquí: El Peje y Sábalo-Esquinas. 

El Peje 

Se encuentra en la parte noroeste de la propiedad. Especies como Cordia bicolor 

(muñeco), Pentaclethra macroloba (gavilán), Welfia georgii (maquenque), Tapirira 

guianensis, Inga thibaduriana (guaba) y Watsewiczia cocignia (pastora de montaña) son 

comunes en el dosel. Algunas especies de sotobosque son: Anaxagorea rasipetala, 

Cestrum megalophylum, Geonoma congesta (suita), Asterogyne martiana (cola de gallo), 

Euterpe precatoria (palmito mantequilla) y Goethalcia meiantha. Este sitio tiene un borde 

que limita con un pastizal. 

Sábalo-Esquinas 

Está localizado en la parte este de la Estación La Selva, y está separado de una 

finca ganadera por la Quebrada Sábalo-Esquinas. Especies dominantes del sitio son: 

Carapa guinensis (caobilla), Goethalcia meiantha, Malicia ochrocalyx, Prestoea decurrens 
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(caña lucia), Geonoma congesta (suita), Calyptrogyne sarapiquensii (cola de gallo), 

Pholiostachys pulcra y muchos representantes de las familias Piperaceae, Melastomataceae 

y Rubiaceae. 

2. 3 Período de estudio. 

El período de estudio abarcó desde la primera semana de abril de 1996 hasta la 

última semana de setiembre de 1996. Escogí este período para cubrir el pico de anidación 

de la mayoría de las especies de aves de la zona según Levey & Stiles (1994). 

Con el fin de observar cambios temporales en la época de anidación, dividí el 

muestreo en tres etapas: inicio (abril-mayo); mediados (junio-julio); y finales de la 

anidación (agosto-setiembre). Para facilitar visitas simultáneas, separé los sitios en dos 

grandes grupos de acuerdo a su cercanía: l.) Sitios: Peje, Sábalo-Esquinas, Gavilán y 

Nogal; 2.) Sitios: Modelo, Earthl, Earth2, Earth3. Cada sitio fue muestreado una vez por 

etapa. 

2.4 Caracterización de los sitios de muestreo. 

En cada sitio tracé dos transectos de 50m, uno a cinco metros del borde del bosque 

y otro a 60m del mismo, ambos paralelos al borde (Figura 1.2). Con el fin de caracterizar 

estructuralmente los sitios de estudio medí la altura y cobertura del dosel, y la densidad de 

árboles y arbustos de la siguiente forma: a lo largo de cada transecto establecí tres puntos 

(Om, 25m y SOm) y para cada uno determiné el porcentaje de cobertura del dosel por 

medio de un densiómetro esférico (promedio de cuatro mediciones por punto), la altura del 



dosel por medio de un clinómetro, y la densidad de árboles mayores de lücm de DAP. Esta 

última medición la hice mediante una modificación al método del vecino más cercano 

(Cottam & Curtis 1956). Para esta determinación, cada punto constituyó el vértice común a 

cuatro cuadrantes. Dentro de cada cuadrante medí el árbol más cercano al punto de origen 

Las distancias las promedié y obtuve la der .. :idad aproximada de árboles usando la siguiente 

fórmula: 

densidad= distancia promedio * 2 * longitud de transecto 

Para determinar la densidad de plantas de sotobosque, conté el número de plantas 

mayores a 1.5m de altura y menores a lücm de DAP en los primeros 10X2 m de cada 

transecto. 

2.5 Diseño de nidos y huevos artificiales. 

Para determinar la tasa de depredación de nidadas artificiales, construí nidos 

utilizando canastitas tejidas con Carloudovica palmata (estococa) y las cubría con musgo y 

hojas, de un tamaño aproximado de 12 cm de diámetro por 5 cm de alto. Sujeté cada nido a 

las ramas por medio de una cuerda de algodón. 

En cada nido coloqué dos huevos. Este es el tamaño promedio para las nidadas de 

las aves de los trópicos y se ha demostrado que no existe diferencia en las tasas de 

depredación al colocar dos o tres huevos en cada nido (Loiselle & Hopes 1983). 

Construí dos tipos de nidos artificiales: nidos con dos huevos de codorniz, Cotumix 

chinenesis, (HH), y nidos con un huevo de codorniz y uno de plasticina (HP). Coloqué los 



dos tipos de nidos en forma alterna. La finalidad de introducir huevos de plasticina (nidos 

HP) fue determinar los depredadores de las nidadas (Capítulo II). 

Utilicé huevos de codorniz frescos cada vez que coloqué huevos en los sitios de 

estudio. Con esto evitaba problemas de putrefacción o algún efecto de refrigeración. Estos 

huevos han sido ampliamente utilizados para estudios de este tipo (Gottfried & Thompson 

1978; Loiselle & Hopes 1983; Young 1988; Gibbs 1991; Langen et al. 1991; Santos & 

Telleria 1991; Telleria & Díaz 1995). Los mismos son apropiados para los propósitos de 

esta investigación porque presentan un tamaño adecuado para los nidos artificiales, y su 

patrón de coloración críptica con manchas café los hace comparables a los huevos de 

muchas aves del sitio. Además, utilicé plasticina inodora y no tóxica para construir los 

huevos falsos. 

2.6 Disposición espacial de los nidos. 

En cada sitio establecí tres transectos paralelos (borde, medio e interior) de 560m 

cada uno y separados entre sí por 50 m. Para las franjas riparias, solamente estc,1· ecí un 

transecto (Figura 1.3 ). Coloqué un total de 28 nidos artificiales por transecto, separados 

cada veinte metros, y a cinco metros perpendiculares al mismo (Figura 1.4). El número total 

de nidos puestos fue así de 86 por sitio (28 para las franjas riparias, Cuadro l. 1). 

Además, ubiqué los nidos en dos alturas diferentes: de O a 0.5 m y de 1.5 a 2.0, 

tratando de cubrir los hábitats de anidación de la comunidad de aves anidantes en el 

sotobosque (Y ahner & Morrel 1991). En cada transecto combiné las alturas alternando dos 

nidos abajo, dos arriba y así consecutivamente, y alternando izquierda y derecha, para 



aumentar la distancia total entre nidos y disminuir la posibilidad de que un rrusmo 

depredador encontrara más de un nido, o llegara a relacionar las cintas del transecto con la 

existencia de alimento (Krebs 1978, Hamas 1984; Figura 1.4). 

Coloqué los nidos tratando de mantener homogeneidad en la dificultad de ser 

encontrados por los depredadores. Para ello escogí plantas como aráceas y palmas para 

situar los nidos en medio de sus hojas en el nivel bajo, y horquetas con bejucos y vegetación 

para situarlos en el nivel alto . 

El tiempo de exposición de cada nido fue de 16 días, con revisiones cada cuatro días. 

En cada visita conté y removí los nidos depredados. Definí como nido depredado aquel que 

presentaba al menos un huevo (de codorniz o plasticina) removido del nido, desaparecido o 

quebrado. 

2. 7 Análisis estadístico. 

La depredación total la separé en nidos con dos huevos de codorniz (HH), y nidos 

con huevos de codorniz y plasticina (HP) y los comparé entre sí por medio de una prueba de 

chi cuadrado con un nivel de rechazo del 5%. Todos los análisis siguientes los realicé sólo 

para los nidos con dos huevos de codorniz (HH). 

Para analizar el éxito de supervivencia de los nidos según sitios utilicé el estadístico 

Kaplan-Meier. Esta es una prueba univariable que estima funciones de supervivencia usando 

límites de productos y prueba de homogeneidad entre grupos por medio del estadístico 

Wilcoxon (SAS 1995). Analicé las variables altura y distancia al borde con esta misma 

prueba, agrupando todos los sitios y también para cada sitio indivídualmente. No incluí en el 

análisis de distancia al borde a los sitios EAl, EA2, y EAJ ya que en ellos solamente tracé 



un transecto. Posteriormente, comparé la depredación en el transecto de las franjas npanas 

con la del transecto de borde de los otros sitios utilizando Kaplan-Meier. 

Utilicé la prueba de ''Proportional Hazards" para analizar interacciones entre las 

variables sitio, altura, transecto y período. Este es un modelo de regresión semi

paramétrica que estudia supervivencias diarias y las analiza separadamente e interactuando 

con cada variable y se obtiene una probabilidad conjunta (SAS 1995). 

Analicé la depredación a través del tiempo con un chi cuadrado para obtener un 

patrón general y con el estadístico "Proportional Hazards" para obtener diferencias entre 

sitios y tiempo. Utilicé un análisis discriminante para comparar las variables de hábitat 

tomadas en cada sitio. 

3. RESULTADOS 

3.1 Características de hábitat. 

Las características de hábitat analizadas muestran patrones según el tipo de bosque 

En general, la apertura del dosel fue menor en el bosque extenso, seguido por los 

fragmentos y las franjas riparias. La densidad de árboles muestra el patrón contrario. Por 

otra parte, la altura del dosel fue menor en el bosque extenso, seguido por las franjas riparias 

y los fragmentos. La densidad de sotobosque no presentó un patrón (Cuadro 1.2). 

A pesar de estos patrones, al analizar estadísticamente las similitudes entre sitios, 

encontré que los mismos tienen características que los hace diferentes entre sí (x2= 230 642, 

gl=42, p=0.0001). Por su parte, Sábalo-Esquinas comparte un 10% de las características 

de hábitat con El Peje; Gavilán y Nogal comparten un 17%, y Gavilán a la vez comparte un 



17% con El Peje. Por otra parte, El Peje, Modelo y todas las franjas riparias son sitios muy 

bien definidos con características de hábitat particulares (Cuadros 1.2 y 1.3). Por tanto, no 

agrupé los sitios de estudio para los análisis posteriores, sino que los analicé cada uno 

separadamente. 

3.2 Tasa general de depredación. 

De los 1512 nidos colocados a través del experimento (nidos HH y HP), 1073 

fueron depredados, lo que equivale a un 70.97% (Cuadro 1.4). La depredación en los nidos 

con dos huevos de codorniz resultó ser más baja que la de los nidos que contenían un huevo 

de codorniz y uno de plasticina (x2=8.349, gl=l, p=0.0039). 

La supervivencia diaria de los nidos varió según los sitios (Wilcoxon= 123. 60, gl=7, 

p<0.0001). El sitio de mayor supervivencia fue El Peje, seguido de EAl y Sábalo

Esquinas, mientras que los sitios con menor supervivencia diaria fueron Modelo y EA2 

(Figura 1.5). 

3.3 Factores que afectan la depredación. 

Al analizar las variables sitio, altura, distancia al borde, tiempo, y las interacciones 

entre ellas con el modelo de "Proportional Hazards", no logré obtener resultados claros, ya 

que al incluir tantas variables, no se obtenía suficiente muestra para calcular cada una de las 

interacciones. Por tanto, analicé individualmente cada variable por medio de la prueba 

Kaplan-Meier. 



Efecto de la altura 

La altura no fue significativa al agrupar todos los sitios (Wilcoxon= 0.804, gl=l, p= 

0.370). Sin embargo, por sitio, la depredación según alturas mostró diferencias 

significativas en El Peje, Sábalo-Esquinas y en EA3 (Wilcoxon= 8.91, 9.40, 9.57; gl=l, en 

los tres casos; p=0.0028, 0.0022 y 0.0020, respectivamente). El Peje y Sábalo-Esquinas 

tuvieron mayor depredación cerca del suelo, contrario a EA3 donde la mayor depredación 

es lejos del suelo (Figura 1.6). Los demás sitios (Gavilán, Nogal, Modelo, EAl y EA2) 

mostraron un patrón de depredación semejante en ambas alturas (Wilcoxon= 1.82, 2.09, 

2.99, 0.24, 0.21; gl= 1 en todos los casos; p= 0.177, 0.148, 0.083, 0.62, 0.65, 

respectivamente). 

Efecto de la distancia al borde 

Cuando comparé la depredación entre transectos a O, 50 y 1 OOm, para todos los 

sitios con tres transectos (Peje, Sáb-Esquinas, Gavilán, Nogal y Modelo), no hubo 

diferencia entre los transectos (Wilcoxon=l.32, gl=2, p=0.517). Sin embargo, al analizar 

estos sitios individualmente, El Peje y Modelo presentan diferencias significativas 

(Wilcoxon= 6.57, 8.13; gl= 2, 2; p= 0.037, 0.017, respectivamente). El Peje presenta 

mayor depredación en el transecto del medio, mientras que Modelo tiene una gran 

depredación en el transecto de interior (Figura 1. 7). 

Al comparar solamente el transecto de borde (T 1) entre todos los sitios, este sí fue 

significativamente diferente entre sitios (Wilcoxon= 49.40, gl= 7, p<0.0001). El Peje, EAl y 



Sábalo-Esquinas tienen la mayor supervwenc1a en el transecto de borde, mientras que 

Modelo y EA2 tienen la menor supervivencia (Figura 1. 8). 

Efecto del tiempo 

La depredación total no varió a través del tiempo según los tres períodos estudiados 

(x2=14 24, gl=6, p> O 05). Sin embargo, fue diferente al analizarla en por sitio (x2= 143 53, 

gl=23, p<0.01, Figura 1.9). El Peje, Gavilán, Nogal y EAl tuvieron diferentes tasas de 

depredación en los tres períodos estudiados, sin embargo, las diferencias entre esos tres 

períodos no mantienen un patrón constante entre sitios (Figura 1.9). 

4. DISCUSIÓN 

Las aves en los trópicos experimentan tasas de depredación altas (Y oung 1988) y 

significativamente mayores que en las zonas templadas (Gibbs 1991). Se ha propuesto que 

una reducción en el número de huevos por nidada, nidadas múltiples y una gran variedad de 

tipos de nidos, así como la escogencia de sitios para anidar y tipos de comportamiento de los 

padres son el resultado de esta presión de depredación (Collias & Collias 1984 ). 

Sin embargo, las tasas de depredación obtenidas en este experimento son muy altas. 

Skutch (1985, en Young 1997) encontró una tasa de depredación del 60%, mientras que en 

este experimento, y en el de Y oung ( 1997) con dos sitios en común, se encontraron tasas 

mucho más altas, alcanzando hasta el 95%. El efecto de fragmentación puede estar 

afectando la supervivencia de las nidadas, por ejemplo, Wilson ( 1978, en Collias & Collias 

1984) encontró tasas de depredación de 90% en forrnicáridos en la Isla Barro Colorado en 



Panamá, la cual tiene alta densidad de depredadores después de haber sido aislada por más 

de cien años. 

4.1 Supervivencia diaria. 

La supervivencia diaria (la probabilidad diaria de que el nido no sea depredado) varió 

entre sitios. Los sitios con mayor supervivencia a lo largo del período de incubación son los 

sitios de bosque extenso, seguidos de los fragmentos y franjas riparias (Figura 1.5). 

Los sitios pueden clasificarse según la supervivencia diaria de los nidos en tres 

grupos en orden decreciente: ( 1) El Peje (bosque extenso), (2) Sábalo-Esquinas (bosque 

extenso con río), Gavilán y Nogal (ambos fragmentos), EAl y EA3 (ambos franjas riparias ), 

y (3) Modelo (fragmento) y EA2 (franja riparia). 

Aparentemente, los valores de supervivencia diaria en las nidadas artificiales 

encontrados en este estudio, están relacionados al grado de alteración de los sitios. Por 

ejemplo, El Peje es el sitio menos alterado, con un bosque extenso en buen estado, donde se 

esperaría que las poblaciones de aves y de depredadores muestren un patrón normal. Por 

otra parte, Sábalo-Esquinas es también un bosque extenso en buen estado, pero tiene 

valores menores de supervivencia, probablemente por estar cerca a un río que podría estar 

atrayendo animales para tomar agua, incluyendo depredadores, que a la vez van a forrajear 

estando cerca del río. El fragmento Modelo es un sitio bastante alterado y con alta 

densidad de depredadores (Capítulo II) y por último, EA2 es la franja más alterada y donde 

observé con mayor frecuencia aves depredadoras como oropéndolas. 



Y oung ( 1997), encontró que la depredación de nidadas naturales no varió 

significativamente entre La Selva, Gavilán y Nogal. Sus valores de depredación fueron muy 

altos, alcanzando el 92% para los nidos de copa en Gavilán y el 94% para La Selva. Sin 

embargo, en Nogal, los nidos de copa fueron los más exitosos con un 40% de supervivencia. 

Estas diferencias pueden atribuirse tanto a la comunidad de depredadores como a las 

especies de aves que anidan en estos sitios. En La Selva y Gavilán, donde hay mayor 

diversidad de especies de bosque, los nidos cubiertos son más comunes, mientras que en 

Nogal, donde abundan especies de zonas abiertas (Apéndice II), los nidos de copa son los 

preferidos. Al provenir estos datos de tres sitios donde se realizó este experimento, y al 

ser ellos de nidadas naturales, el trabajo de Y oung es importante para comparar las tasas de 

depredación entre un experimento con nidadas artificiales y uno con nidadas naturales. 

Ambos experimentos muestran altas tasas de depredación, sin embargo, las encontradas con 

este experimento en esos sitios, son mucho más bajas y muestran una diferencia notoria 

entre los valores de supervivencia entre La Selva y los fragmentos. El uso de nidadas 

artificiales, el variar el sitio de estudio dentro de la Estación La Selva, y el año de estudio 

entre los dos experimentos podrían estar causando que se den esas diferencias. 

Estos bajos valores de supervivencia encontrados tanto en este experimento como en 

el de Y oung, son bastante alarmantes. Para que un nido logre pasar el período de 

incubación y el de desarrollo de los pichones, es necesario que los valores de supervivencia 

diaria no sean menores de 0.9 (J. Ropper com.pers). Aún asumiendo una posición 

conservadora y tomando en cuenta que mi experimento con nidos artificiales puede 

sobrestimar las tasas de depredación al incluir variables diferentes como olor y no defensa 



paterna, estos datos podrían estar indicando que los fragmentos y las franjas riparias están 

funcionando como verdaderas "trampas ecológicas" para las especies de aves (Robinson 

1992). 

Una depredación tan alta puede llevar a que las especies no logren producir 

suficientes jóvenes para reemplazar los adultos y así llevarlas a la extinción. De este modo, 

para mantener a largo plazo la diversidad en los fragmentos, sería necesario una inmigración 

de aves desde sitios con mejores oportunidades y menores tasas de depredación hacia los 

fragmentos, por ejemplo, movimientos desde el bosque de La Selva hacia uno de los 

fragmentos estudiados. Aún así, esta inmigración sería selectiva, ya que muchas especies de 

bosque no van a cruzar, pronosticando así, una disminución definitiva de la diversidad en 

estos fragmentos . 

Un aspecto interesante es que la mayoría de los nidos encontrados por Young 

( 1997), así como en otros estudios (Oniki 1979), son nidos de copa. Si existe una dificultad 

similar para que los depredadores encuentren los nidos cubiertos, éstos corren mejor suerte 

que los de copa. Muchas de las especies que construyen nidos de copa en los sitios de 

estudio, son especies de zonas intervenidas, y que mantienen altas poblaciones (Apéndice 

II), ellas deben utilizar alguna estrategia diferente para mantenerse. 

4.2 Altura de los nidos. 

El tipo de depredadores presente en un sitio y la forma en que busca alimento, es lo 

que determina cuál altura de los nidos va a ser mayormente depredada y cuáles sitios van a 

ser más seguros para las aves . Los bosques extensos presentaron una mayor depredación 



cerca del suelo . Gibbs ( 1991 ), encontró que en La Selva un 23 % de los nidos artificiales 

localizados en el suelo fueron depredados, contrario a un 7% de nidos artificiales colocados 

a mayor altura. Downing ( 1959 en Collias & Collias 1984) estudiando Zenaida macroura 

(Columbidae), encontró que el porcentaje de supervivencia de nidos colocados en árboles 

era de 49%, mientras que sólo el 29% de los nidos colocados en el suelo sobrevivía. Por 

otra parte, Wilcove ( 1985) encontró que los nidos artificiales colocados en el suelo son más 

susceptibles a la depredación que los altos. Por tanto, las poblaciones que anidan en el suelo 

pueden ser muy sensibles a la fragmentación, si los depredadores más comunes son 

terrestres. 

Los dos sitios de bosque extenso mostraron tener una depredación significativamente 

mayor cerca del suelo, mientras que EA3, una franja riparia bastante alterada, presentó una 

depredación mayor en los nidos a alturas mayores (Figura 1.6). La depredación en el suelo 

es más probable por parte de algunos grupos de mamíferos de tamaño pequeño y mediano, 

cuya estrategia de forrajeo consiste en buscar (visual y olfativamente) a lo largo del suelo . 

Por su parte, muchos de ellos son más comunes en bosque extenso, donde no están sujetos a 

casería, que en los fragmentos y franjas riparias (M.Araya, observ. pers). 

En los fragmentos de bosque no encontré diferencia en la depredación de las nidadas 

artificiales entre las alturas donde coloqué el nido. Estos fragmentos se destacan por altas 

densidades de monos carablanca y culebras que buscan alimento tanto en los árboles como 

en el suelo. Posiblemente estos grupos aumentaron sus poblaciones al eliminarse los 

depredadores grandes de estos sitios, debido a la fragmentación y pérdida de hábitat para 

ellos o al estar más asinados, y tener menos área contínua en la cual desplazarse, recorren 



con más frecuencia los mismos lugares, aumentando la probabilidad de encuentro con un 

nido. 

Todos los fragmentos y franjas riparias tienen altas densidades de oropéndolas, 

principalmente la franja EA3, las cuales depredan nidos alejados del suelo. La falta de 

diferencias significativas al analizar todos los sitios al mismo tiempo puede deberse a un 

problema estadístico, ya que unos sitios "opacan" las diferencias de los otros. 

4.3 Distancia al borde. 

En relación con el efecto de borde sobre la depredación de nidadas artificiales, 

esperaba encontrar una mayor depredación en los transectos de borde, la cual disminuiría en 

los transectos medio e interior, respectivamente. Sin embargo, no se dio ese patrón. Sólo 

dos sitios, El Peje y Modelo (en el transecto del medio e interior, respectivamente) tuvieron 

diferencias, con respecto a otros transectos, en la tasa de depredación (Figura 1. 7). 

Debido a que los fragmentos de bosque son pequeños, el efecto de borde cobra 

mayor importancia y se incrementa la presión de depredadores externos como aves 

(oropéndolas) y mamíferos (pizotes, mapaches y zorros), los cuales pudieron fácilmente 

adentrarse y depredar los nidos suministrados. Al mismo tiempo, los mesodepredadores 

residentes de los fragmentos pueden estar forrajeando a lo largo de los mismos, tanto en el 

interior como hacia los bordes. Si ambos grupos (externos y residentes) depredan a igual 

tasa, se esperaría que no haya diferencia en los transectos. Un efecto similar estaría 

pasando en Sábalo-Esquinas, donde los depredadores, talvés atraídos por el río y el borde, 



29 

llegan al sitio y se adentran, al mismo tiempo que los depredadores residentes forrajean en 

los fragmentos internos y llegan al borde atraídos por el agua del río. 

En El Peje, puede haberse dado una mayor concentración de depredadores en el 

transecto del medio debido a que los depredadores que ingresaron del borde se internaron 

suficientemente para depredar los nidos artificiales en este transecto y al mismo tiempo, los 

depredadores asociados a la vegetación boscosa del fragmento se mantuvieron alejados del 

borde y depredan hasta esta misma área. De este modo, existirían dos fuerzas de 

depredación provenientes de direcciones contrarias, que se unen en un punto. Otra posible 

explicación podría ser que el sitio donde estaba localizado ese transecto, es ruta de paso 

para uno o varios tipos de depredadores, aumentando así la probabilidad de depredación de 

los nidos de ese transecto en el período de exposición de los nidos. 

Modelo pudo haber sido víctima de depredación por carablancas, los cuales fueron 

muy comunes a lo largo del experimento, y la tasa alta de depredación en el transecto de 

interior puede estar relacionada a una ruta de forrajeo de este grupo. 

Al analizar sólo la depredación ocurrida en los bordes de todos los sitios, incluyendo 

las franjas riparias, ésta varió entre sitios. Se observa un patrón similar a los dores de 

supervivencia diaria (Figura 1.8). El Peje tiene la menor depredación en el transecto de 

borde, seguido por EAl y Sábalo-Esquinas, y por último Modelo y EA2 con los valores de 

supervivencia menores. Las mismas teorías utilizadas para explicar la tasa de supervivencia 

diaria, anteriormente usadas, se pueden aplicar en este caso particular. 

4.4 Depredación a través del tiempo. 



Las diferencias en la depredación general a través del tiempo (al agrupar los sitios) 

no fueron significativas, pero sí hubo diferencias entre sitios. Esto puede significar que hay 

diferentes depredadores en cada sitio (Capítulo II), que la depredación está asociada a las 

condiciones de hábitat particulares, o que la depredación es constante en el tiempo. 

No encontré un patrón claro entre los periodos de tiempo y la depredación de 

nidadas (Figura l. 9). Sin embargo se observan tendencias interesantes en la depredación 

según los tipos de hábitat analizados: Los sitios de bosque extenso presentaron un aumento 

en la depredación entre el período I y II, mientras que los fragmentos de bosque 

disminuyeron la depredación entre el periodo I y II. Los demás sitios y periodos no 

muestran tendencias. Parece ser que el efecto del tiempo no puede ser generalizado y puede 

deberse a diferentes tendencias en los depredadores y los individuos anidantes de cada sitio. 

De acuerdo a estos resultados, no habría una ventaja en el sincronizar la anidación 

para tratar de saciar depredadores y aumentar la probabilidad individual de supervivencia. 

El pico de anidación existente, debe estar relacionado al recurso. Además, a pesar de este 

pico de anidación, es común observar aves anidantes a lo largo del año; al no no estar éstas 

sometidas a los drásticos cambios estacionales que ocurren en la zona templada, y al ser el 

recurso un r: ·,:::o más constante, las aves pueden reintentar anidar fuera de la época de 

anidación, dispersándose así a lo largo del año (Oniki 1979, Stiles 1983 ). 

4.5 Efecto de la matriz. 

Un factor muy importante a considerar en esta investigación es la matriz en la que 

están inmersos los fragmentos y franjas riparias estudiadas. A pesar de que se ha utilizado la 



teoría de biogeografia de islas para describir los procesos ecológicos en los fragmentos de 

bosque, esta teoría excluye las interacciones que se llevan a cabo en la matriz que rodea el 

fragmento. La matriz puede ejercer una importante presión sobre los fragmentos y franjas, 

ya que ella determina grandemente el efecto de borde, por ejemplo, cuáles depredadores van 

a ingresar a los fragmentos y cómo van a cambiar los microclimas del fragmento. 

Desde una perspectiva ecológica, la matriz más favorable es usualmente en la que la 

estructura del hábitat, la composición florística y el microclima es muy similar a la del 

bosque primario (Laurence et al. 1997). En este caso, el monocultivo de banano difiere 

grandemente de los fragmentos de bosque y de las franjas riparias. Muchas condiciones de 

hábitat varían totalmente, la composición florística pasa de un sistema extremadamente 

variado, con aproximadamente 400 árboles mayores a 1 O cm de diámetro a la altura del 

pecho (DAP) en los bosques primarios tropicales (Y. Rodríguez compers.), a un 

monocultivo de una especie introducida. Además, el microclima se altera al darse 

condiciones diferentes de luz, humedad y viento, con un mayor efecto al verse estos sitios 

afectados por la alta cantidad de agroquímicos al que se somete el bananal (Hernández & 

Witter 1996) El sistema de aplicación de los agroquímicos en estos monocultivos produce 

que muchas de estas sustancias se irradien sobre los fragmentos de bosque. Esto afecta 

directamente la reproducción de las aves, al disminuir la fortaleza de las cáscaras de los 

huevos, haciéndolos vulnerables a quebraduras y pérdidas de camadas (Hidalgo, com pers). 

Esta matriz también está alterando la dispersión y movimientos de especies entre 

parches y hacia bosques extensos. Por ejemplo, especies vulnerables a zonas abiertas, como 

las aves de bosque, no podrán migrar. Este factor es importante ya que está empobreciendo 
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el reservono genético de los fragmentos y ayudando a que se aceleren procesos de 

extinción. 

4.6 Importancia de estos fragmentos. 

A pesar de la alta tasa de depredación encontrada en este experimento, y de lo que 

eso significa para la 1ervivencia de especies, considero que estos fragmentos y franjas 

riparias son muy importantes para la avifauna. Estos constituyen remanentes de vegetación 

autóctona que pueden servir como refugio para muchas especies de fauna y en donde se 

concentran los animales del área, incluyendo los depredadores (Wilcove et al. 1986). Por 

ejemplo, se ha comprobado que las aves de bosque se refugian en los parches remanentes 

(Bierregaard & Stouffer 1997). Además, ellos son todavía bastante diversos (Apéndice II) 

con especies residentes y migratorias y constituyen sitios importantes para albergar aves 

migratorias en sus territorios de invierno (Powell et al. 1989). 

Los tres fragmentos de bosque están protegidos por la compañía Chiquita Cobal y en 

este momento están siendo utilizados en actividades de educación ambiental. Esto les da el 

uso importante de proveer la oportunidad para sensibilizar las personas que conviven en 

esos sitios, y de este modo, disminuir la presión de cacería y tala que existe actualmente. 

Por otra parte, a pesar de que las franjas riparias tienen un efecto de borde fuerte, 

son importantes para la avifauna como posibles conexiones entre fragmentos de mayor 

tamaño. Algunos estudios han probado que el crear corredores delgados muchas veces trae 

consecuencias negativas sobre la avifauna del sitio, porque inicia un flujo de depredadores; 

sin embargo, de acuerdo al estudio "Identificación de depredadores de nidadas artificiales en 



fragmentos de bosque en la zona Atlántica de Costa Rica", los depredadores de nidadas 

artificiales más importantes en estas franjas riparias fueron del grupo de aves (Capítulo II) . 

Esto significa que probablemente el conectar fragmentos por medio de franjas riparias no 

traerá un efecto negativo a las aves anidantes. 

Actualmente se trabaja en proyectos para conectar fragmentos de bosque en 

bananales con franjas riparias (Proyecto Earth-Zeneca). Si se lograra conectar fragmentos 

entre las diferentes fincas bananeras y hacia el bosque extenso, iniciaría un flujo genético que 

podría mantener estos fragmentos como sitios importantes para preservar la biodiversidad. 

4. 7 Posibles factores que pudieron sobrestimar los resultados. 

Los estudios utilizando nidos artificiales son criticados porque sobrestiman la tasa de 

depredación (Major & Kendall 1996). Sin embargo, las tasas encontradas en este 

experimento son menores que otras reportadas, incluso para los mismos sitios de estudio 

con nidadas naturales. 

Al utilizar nidos artificiales, se podría relacionar el uso de los mismos y su densidad 

con un sesgo en la depredación encontrada. Considero que la densidad de nidos utilizada 

no es un factor responsable de la depredación obtenida. Se ha encontrado que la 

depredación no depende de la densidad de nidos colocados (Reitsna 1990 en Sieving 1992). 

Sin embargo, Martín ( 1988) en Arizona encontró que la depredación de sus nidos era 

densodependiente, pero, sus nidos estaban extremadamente cerca (7 nidos en lOOm2
) La 

distribución espacial de nidos en este experimento es a mayor escala (0.127 nidos en lOOm2
) . 

La comunidad de aves muestreada involucra especies territoriales como algunos miembros 



de la familia Troglodytidae, y especies no territoriales (i.e. Thraupidae). La territorialidad 

intraespecífica no permite que los nidos estén muy cerca; sin embargo, como resultado de 

la territorialidad interespecífica, los nidos pueden estar separados por l Sm (Sievings 1992). 

Esta densidad de nidos puede aumentar si se incluyen las especies no territoriales. 

El uso de nidos artificiales sí podría estar sesgando los resultados ya que a pesar de 

las precauciones tomadas para disminuir el efecto de los mismos, las condiciones no 

naturales (los sitios escogidos para colocar los nidos, el manipuleo humano, el uso de 

plasticina y principalmente la ausencia de cuido parental), pueden estar produciendo que los 

resultados sobrestimen la depredación. En general se asume que los nidos artificiales son 

más conspicuos que los corrientes (Loisselle & Hoppes 1983, Wilcove 1985) y que ellos no 

miden la tasa de depredación real de las aves pero que ese sesgo se mantiene entre sitios y 

permite hacer estudios comparativos. 

Los animales depredadores de nidos de ''fes utilizan pistas visuales y olfativas para 

encontrar los mismos (Bell 1991). Los nidos artificiales son más conspicuos que los 

natu, :.1.les, por lo que se podrían detectar rápidamente. A pesar de que los padres protegen 

el nido de los depredadores, pueden presentar comportamientos que permiten a los 

depredadores determinar que existe un nido cerca y encontrarlo por pistas visuales o por su 

propio olor. Por otra parte, el uso de huevos artificiales, y principalmente el uso de 

plasticina, puede haber permitido que los depredadores encuentren más fácil el nido (Storaas 

1988) Para eliminar esta posibilidad, utilicé solamente los nidos con dos huevos de 

codorniz para analizar las tasas de depredación y utilicé los nidos con huevos de codorniz y 

plasticina sólo para detectar depredadores (Capítulo II). 



Otro factor a considerar es la forma de los nidos artificiales utilizados. Los nidos de 

copa abierta son muy comunes en el grupo de los paserinos (Apéndice II), los cuales son 

situados en el suelo, en arbustos o árboles (Collias & Collians 1984); sin embargo, éstos 

nidos tienen mayor mortalidad que otros nidos ya que son fácilmente depredados. En 

condiciones naturales el comportamiento de los padres compensa este riesgo, pero al no 

existir el cuido parental en mi experimento, las tasas de depredación reales pueden ser 

menores a las estimadas en este experimento. 
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Cuadro 1.1. Total de nidos artificiales colocados en el campo, incluyendo nidos con dos 
huevos de codorniz (HH) y aquellos con uno de codorniz y uno de plasticina (HP), en ocho 
sitios de estudio localizados en la zona Atlántica de Costa Rica. 

TRATAMIENTO NUMERO TRANSECTOS TRANSECTOS NIDOS NIDOS 

DE SITIOS POR SITIO TOTALES POR TOTALES 

SITIO 

BOSQUE 2 3 6 84 168 

EXTENSO 
1 

FRAGMENTO 3 3 9 84 252 

FRANJA 3 1 3 28 8-4 
' 

RIPARIA 

TOTAL POR 8 - 1.8 - 504 

PERIODO 
' 

GRAN TOTAL 1 g .-.-. 54 -- 151 2 

(3 períodos) 
1 

1 



1 .1 
• '"% 

Cuadro 1.2 . Promedios y desviaciones estandard (entre paréntesis) de las variables de 

hábitat tomadas en ocho sitios en la Vertiente Atlántica de Costa Rica. 

SITIO 1, APERTURA 
DEL DOSEL 

' (%) 

PEJE 8. 17 (2 .08) 

SABALO- ' 7.79 (4 .50) 

ESQUINAS 
-
GAVILAN 18.25 (4 .20) 

NOGAL 17.62 (2 .25) 

' MODELO 11.21 (4 70) 
1 

' 

' 

EARTHl 20.08 (038) 

1 
1 

' EARTH2 22.33 (1.42) 

:EARTH3 37.33 (8.18) 

* • Sitios con una sola medición. 
'>= fue cortado antes de medirlo. 

1 ALTURA 
DE DOSEL 

(m) 

21.68 (7 .88) 

22.94 (9.89) 

14.34 (4.04) 

12.96 (2.01) 

8.28 (1.3) 

16.99 (10.8) 

2135(601) 

25.75 (6.61) 

, DENSIDA" DE ! DENSIDAD DE 
ÁRBOLES 1 ARBUSTOS 

(mz) 1 (m2) 

1 

3.33 (1.45) 2.3 (O. 14) 

h 
~ 4.49 (2 .30) 2.7 (O 14) 

-· 
1 

4 .67 (2.17) 1 3.2 (O 57) 

8.48 (4.02) 3.0 (0.57) 

1 

7.30 (2 .57) 13 (10) 

14.0 (4 .95) ?? 

13.75 (l.15) 6.0* (O O) 

8.94 (2.93) 1.8* (O.O) 

1 

' 

1 



Cuadro 1.3. Porcentaje de similitud entre sitios según las variables de hábitat ananlizadas 

en ocho sitios de la zona Atlántica de Costa Rica. 

Sitios Pej e Sáb-Esq. Gavilán Nogal Modelo EAl EA2 EA3 
- --· 

Peje 100 ··- - · - .. . ··- ··- .. -
1 

' 

Sáb.Esq. 10 90 · -· 
1 

- · · .. . · - · -·-
Gavilán 17 .. 67 17 . . . --- -· · . .. 

' 

Nogal .. n 8'"' . .. .. ... . .. 

Modelo .. . -- .. 100 ... .. . .. 

' EAl 100 1 

' .. ... ... . .. . .. ... . . . 
1 

EA2 
1 100 ... ... .. . . . ·· - . .. - · · 

EA3 " .. .. · - · . . . . .. · - · 100 1 

' 

.1 = ... -



Cuadro 1.4. Depredación total de nidadas artificiales para los nidos con dos huevos de 

codorniz (HII) y con un huevo de codorniz y uno de plasticina (HP) en ocho sitios de la 

zona Atlántica. 

Nido 
1 

HH HP Total " 1 

Depredado 511 (33.80%) 562 (37.17%) 1073 (70.97%) 

No depredado 245 ( 16.20%) 194 (12.83%) 439 (29.03%) 

Total 756 756 1512 ' 

! 



¡ i. - 1 ' 

.. , 
l. 

La Selva 

'• 
\ ' ·· _;Gavilán 

,.• . 

N Sarapiquí 
···1. Nogal 

t -· Modelo 

,• 

. .... . 

·, Nicaragua 
'• ~ -- ~ 

San José 
;- - ... 

: 
ESCALA 1 :600.000 

.J 
6000 12000 

Figura 1.1 Ubicación geográfica de los sitios de estudio. 
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Figura 1.2. Disposición espacial de transectos (T) para caracterizar hábitat, establecidos 

en ocho sitios en la zona Atlántica de Costa Rica. Variables medidas en los puntos O, 25 y 

Süm % cobertura de dosel, altura de dosel y densidad árboles; de O a 1 Om: densidad de 

sotobosque. 
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de estudio en la zona Atlántica de Costa Rica. 
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Figura 1.4. Disposición de los nidos artificiales colocados en cada transecto. HH= nido 

con dos huevos de codorniz, HP= nido con un huevo de codorniz y uno de plasticina. *= 

nidos colocados entre O y O.Sm, **=nidos colocados entre 1.5 y 2m. Cada transecto con 28 

nidos (14 HH y 14 HP). 
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CAPITULO 11 

IDENTIFICACIÓN DE DEPREDADORES DE NIDADAS 

ARTIFICIALES EN FRAGMENTOS DE BOSQUE EN LA 

ZONA ATLÁNTICA DE COSTA RICA 

RESUMEN: La depredación de nidadas es la causa primaria de mortalidad en muchas especies. Por tanto. 
las presiones ambientales y la diversidad de depredadores ayudan a explicar las diferentes estrategias 
utilizadas por las aves para disminuir esta depredación. Algunas de ellas son la forma y estructura del nido. 
sitio de anidación y período en el afio. A la vez, la diversidad y densidad de depredadores en un sitio está 
relacionado a la historia del mismo y al recurso presente. La dinámica de los bosques remanentes es 
influenciada gandemente or los procesos de fragmentación de bosque. Este estudio determina los 
depredadores de nidadas artificiales de aves. su comportamiento de forrajeo y la tasa de depredación en 
bosque extenso. fragmentos de bosque y franjas riparias rodeados por monocultivos de banano. tomando en 
cuenta variables de altura del nido. distancia al borde del bosque y época de anidación en ocho sitios de la 
zona Atlántica de Costa Rica. 

Seleccioné tres fragmentos de bosque. tres franjas riparias y dos sitios de bosque contínuo. En cada 
sitio establecí tres transectos: borde. medio e interior. separados cada uno por 50m. En las franjas riparias 
sólo establecí un transecto. En cada uno coloqué 28 nidos separados cada 20m. para un total de 84 nidos 
por sitios. Coloqué los nidos alternando arriba y abajo. y derecha e izquierda del transecto. La mitad de los 
nidos tenían dos huevos de codorniz (nidos HH) y el resto, uno de codorniz y uno de plasticina (nidos HP) . 
Revisé los nidos cada cuatro dias por un período de 16 dias. Hice tres repeticiones entre abril y setiembre de 
1996. Con los nidos HP obtuve impresiones de dientes de los depredadores de los huevos de plasticina y 
pude identificarlos por medio de una clave de impresiones realizadas con animales en cautiverio y con 
cráneos. 

Encontré tres grupos de depredadores: aves. reptiles y mamíferos. Este último grupo fue el 
depredador predominante a lo largo del experimento. Dentro de los mamíferos. los roedores prefieren el 
bosque extenso. los fragmentos de bosque son mayormente depredados por monos. y las franjas riparias por 
aves y marsupiales. 

En general. las aves prefirieron depredar los nidos más alejados del suelo y los marsupiales 
prefirieron la altura contraria. Además. no hubo diferencias en la depredación según la distancia al borde. 
Los depredadores comieron los nidos HP a una tasa similar a través del tiempo. Observé diferentes 
comportamientos de manipulación de los huevos de plasticina · 0dorniz. Ellos involucran pincipalmente el 
uso de las manos. colmillos y ufias. y varían entre grupos de O•. , . .;dadores. 

Este estudio sugiere que existen depredadores diferentes de acuerdo a la historia y calidad del sitio. 
Los mismos se ven limitados por la altura del nido. A la vez. el tamafio de los sitios puede estar 
determinando que se de un fuerte efecto de borde. que se mantiene al adentrarse en el fragmento. La matriz 
de banano puede influenciar los depredadores visitantes. así como los residentes en los sitios. 

Palabras clave: Fragmentación, depredadores, nidadas artificiales, depredación de nidadas, 
aves, huevos de plasticina, conservación, bananales. 



6. INTRODUCCION 

La depredación de nidadas de aves es un factor fundamental en su reproducción, ya 

que influye directamente sobre el éxito reproductivo individual y el éxito de las poblaciones 

y de la especie a largo plazo (Bell 1991). Además, es la causa primaria de mortalidad para 

muchas especies de aves (Ni ce 1957, Skutch 1966, Loiselle & Hoppes 1983, Martín 1987) 

Por esto, se ha propuesto como la fuerza evolutiva más importante que ha influido en 1
·" 

forma y estructura de los nidos (Collias & Collias 1984). 

La selección natural ha favorecido que las aves desarrollen estrategias para disminuir 

la depredación de sus nidadas. Esta fuerza evolutiva, probablemente ha influido en la 

escogencia de sitios para anidar, tipo de material, cobertura y forma de nido, coloración de 

los huevos, comportamiento en la construcción del nido, cuido parental y defensa del nido, 

y comportamiento y desarrollo de los pichones de las diferentes especies de aves. 

Los nidos juegan un papel fundamental en la biología df '1s aves y su función es 

principalmente la de asegurar calor y protección para los huevos y pichones (Short 1993 ). 

La construcción del nido es particular en cada especie, y se relaciona con su 

comportamiento, morfología y fisiología. Las presiones ambientales y la diversidad de 

competidores ayuda a explicar la escogencia del sitio para anidar y el tipo de nido 

construido por diferentes especies, mientras que la forma y fortaleza del nido está muy 

relacionada a la seguridad que debe proveer el nido ante diferentes depredadores (Oniki 

1982, Collias & Collias 1984). 

Existen muchas estrategias de anidación, desde la incubación lograda 

exclusivamente por el ambiente fisico del nido, hasta la incubación por calor paterno 



(Skutch 1985). Estas estrategias, aunque en parte determinadas por la historia filogenética 

de un grupo en particular, también están directamente relacionadas a las presiones 

ambientales y a la comunidad de depredadores. Una estrategia común para evitar la 

depredación de los huevos, es que los padres los esconden por medio techos. En los nidos 

sin techo, los padres muchas veces los cubren con hojas antes de abandonar el nido o ponen 

huevos pigmentados con función antidepredadora (Oniki 1982). 

Los intentos múltiples de anidación ayudan a las aves a defenderse de los 

depredadores. Esto se consigue anidando en agregaciones muy grandes en un período de 

tiempo corto con lo que se logra saciar depredadores locales, o a nivel individual, cuando 

una sola pareja pone varias nidadas a lo largo de la época de anidación. 

Se han reportado muchos tipos de depredadores de nidadas de aves. Entre ellos se 

incluyen aves, reptiles y mamíferos (Pitman 1982 en Collias & Collias 1984, Martín 1987, 

Gibbs 1991 ). Los mismos utilizan diferentes pistas: visuales (aves, mamíferos y reptiles), 

olfativas (mamíferos) o de calor (reptiles). Por su parte, el comportamiento de búsqueda de 

alimento en depredadores, es el producto de la confluencia de las características 

morfológicas y fisiológicas del depredador y del ambiente externo (Bell 1991). El éxito de 

alimentación depende en gran medida del método de búsqueda del animal. Algunas 

estrategias utilizadas para depredar nidos son la búsqueda de nidos al azar, observación de la 

construcción del nido, detección del olor de los padres, los huevos o los pichones, detección 

visual de los huevos o cáscaras, y detección de los movimientos o los sonidos hechos por 

los pichones. Los procesos de fragmentación de hábitat involucran cambios en la estructura 

y dinámica de los ecosistemas. Al fragmentarse un sitio aumenta el borde relativo, lo que 
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crea cambios a nivel fisico, por ejemplo temperatura, humedad, etc, y además, permite que 

nuevas especies colonicen el fragmento. La matriz en la que está inmerso el fragmento 

determinará los depredadores foráneos que visitan los fragmentos. Por ejemplo, los 

pastizales favorecen el movimiento de ratones y musarañas entre fragmentos ( Goosem 

1997) Los bananales son monocultivos más hostiles, pero es común observar en ellos 

huellas de mamíferos de tamaño mediano como marsupiales, mapaches y pizotes. 

Se dice que la fragmentación de hábitat ha alterado la diversidad y densidad de las 

poblaciones naturales de depredadores y su distribución. Algunos estudios sugieren que la 

densidad de depredadores generalistas (mesodepredadores) aumenta con la fragmentación 

del bosque (Terborgh 1989; Askins et al. 1990; Andrén 1992) ya que los depredadores 

grandes como felinos han desaparecido por pérdida de hábitat y esto ha alterado la cadena 

trófica (Rappole & Morton 1985, Langen et al. 1991). Los asentamientos humanos también 

han favorecido las poblaciones de algunos depredadores como marsupiales (Didelphis sp ), 

carnívoros (Procion !otar) y aves (zanates, Quiscalus mexicanus) que han afectado 

fuertemente las poblaciones de aves que anidan tanto en zonas abiertas como en el bosque 

Muchos estudios han tratado de determinar la tasa de depredación de nidadas de 

aves en diferentes circunstancias, pero poco se sabe sobre los depredadores de las mismas y 

su comportamiento. Este estudio tiene como objetivo identificar los depredadores de 

nidadas artificiales de aves, su comportamiento de forrajeo y tasa de depredación de 

acuerdo al tipo de hábitat (bosque extenso, fragmentos de bosque y franjas riparias rodeados 

por monocultivos de banano) utilizando las variables de altura del nido, distancia al borde 

del bosque y época de anidación. 



7. MATERIALES Y MÉTODOS: 

7.1 Área y período de estudio. 

Realicé este estudio en las llanuras de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, donde 

predomina el bosque tropical muy húmedo premontano (Holdridge 1967), paralelamente al 

estudio "Depredación de nidadas artificiales de aves en fragmentos de bosque, franjas 

riparias y bosque extenso en la zona Atlántica de Costa Rica" (Capítulo 1) El período de 

estudio abarcó desde la primera semana de abril de 1996 hasta la última semana de 

setiembre de 1996. Dividí el muestreo en tres fases (inicios, intermedia y final) para 

observar cambios temporales . 

Seleccioné dos sitios de bosque extenso en la Estación Biológica La Selva: El Peje y 

Sábalo-Esquinas. Ambos sitios se localizan en el límite de la propiedad y presentan un borde 

distintivo entre el bosque y una zona abierta. Además, el segundo cuenta con un río en el 

borde. Además, seleccioné tres fragmentos de bosque rodeados de bananales situados en 

Puerto Viejo de Sarapiquí (Gavilán y Nogal), de 1 O y 20 ha. respectivamente; y el tercero en 

Guácimo de Guápiles (Modelo), de 30 ha. Por último seleccioné tres franjas riparias en la 

Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo (EARTH), situada en Pocora de 

Poco sí, todas de aproximadamente 40m de ancho (Figura 1. 1 ). Para mayor detalle sobre 

los sitios y período de estudio ver Capítulo l. 

7 .2 Depredadores de nidadas de aves. 

Para detectar depredadores de nidadas de aves en los sitios de estudio, coloqué nidos 

artificiales bajo tres tratamientos: fragmentos de bosque, franjas riparias y bosque extenso. 



En cada sitio hice tres transectos y coloqué nidos cada 20 m. Cada transecto tenía 28 nidos, 

distribuidos a cada lado de él y a dos alturas (de O a O.Sm y de 1.5 a 2m), alternando 

sistemáticamente para disminuir pistas visuales. El total de nidos por sitio fue de 84, 

excepto las franjas riparias, donde coloqué sólo un transecto con 28 nidos. En la mitad de 

los nidos coloqué dos huevos de codorniz ( Coturnix chinensis, nidos HlI), y en la otra 

mitad, uno de codorniz y uno de plasticina (nidos HP, Cuadro 2.1). De esta forma mantuve 

el tamaño de la nidada y la posible atracción visual y olfativa de un depredador hacia un 

huevo natural constante (Loiselle & Hoppes 1983). Coloqué ambos tipos de nidos en forma 

alterna en el campo. 

Fabriqué huevos artificiales utilizando plasticina inodora y no tóxica tratando de 

mantener el mismo tamaño y patrón de coloración (colores blanco y café) que los huevos de 

codorniz. El uso de plasticina permite obtener impresiones de picos y dientes de los 

depredadores de los huevos (Moller 1987; Hour et al. 1993; Haskell 1995b) y permite 

detectar especies que se conoce que depredan huevos de aves (i.e. roedores pequeños) , 

pero que no pueden morder huevos de codorniz debido a su dureza (Reitsma et al. 1990; 

Haskell l 995a). 

Revisé los nidos cada cuatro días, por un período total de 16 días. Consideré como 

nido depredado cuando existía señas de disturbio: pérdida de alguno de los dos huevos, 

huevos con fisuras, daños a las canastas y nidos volcados. Hice tres repeticiones en cada 

uno de los sitios a lo largo del período de estudio separadas por dos meses. 

Determiné los posibles depredadores de los sitios de estudio y su método de 

depredación por medio de observaciones en el campo y de listas de especies de la zona 



(Cuadro 2.2). Para la identificación de las mordeduras y señas dejadas por los 

depredadores en los huevos de plasticina encontradas en el campo, hice una colección de 

referencia basándome en la lista de depredadores de la zona de estudio. Para ello, utilicé la 

misma clase de huevos de plasticina colocados en el campo y obtuve impresiones de 

referencia de dientes (frontales y laterales) con cráneos de mamíferos de la Colección de 

Mastozoología del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Para 

complementar la colección con características particulares de la conducta de los 

depredadores que podrían influir en la manipulación y podrían ayudar a interpretar las 

señas que quedan en los huevos de plasticina, utilicé animales vivos obtenidos de varias 

fuentes: a) visité el Zoológíco Simón Bolívar y tomé impresiones de monos, martillas, 

tepescuintle, pizotes, mapaches, zorros y tucanes; b) coloqué trampas Sherman en los sitios 

de estudio y en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, para atrapar ratones, ardillas y 

marsupiales, c) puse redes de niebla cerca de los sitios de estudio para atrapar aves, y, d) 

utilicé hilo de pescar para atrapar lagartijas (Ameiba festiva) y basiliscus (Basiliscus 

plum{frons) y un gancho para atrapar culebras (Oxibelis sp) . Presenté huevos de codorniz 

y de plasticina a todos los animales vivos y anoté datos de forma de búsqueda y manipuleo. 

Colecté y catalogué las muestras para su uso posterior. 

7 .3 Análisis estadístico. 

Para comparar la depredación total entre los grupos de depredadores (aves, reptiles 

y mamíferos) utilicé la prueba de chi cuadrado con un nivel de rechazo del 5%. Utilicé esta 



E3 

misma prueba para comparar la depredación total entre los diferentes órdenes de los 

mamiferos. 

Por medio de tablas de contingencia comparé la depredación para cada sitio entre los 

grupos de depredadores y entre los órdenes de mamiferos. Dado que el análisis de las 

características de hábitat realizado en el Capítulo I, mostró que las similitudes entre sitios 

son muy pocas, incluso dentro de cada tratamiento (x2= 230.642, gl=42, p=0.0001; Capítulo 

I), analicé los sitios separadamente . 

Por medio de la prueba binomial analicé la preferencia de cada tipo de depredador 

por cada una de las dos alturas estudiadas. Con la misma prueba evalué las preferencias de 

depredación según distancia al borde; para ello comparé los transectos de borde e interior, y 

analicé separadamente cada depredador y cada sitio. No incluí el transecto de medio en este 

análisis por no haber diferencia significativa en la tasa de depredación (Capítulo I). 

Analicé el cambio en la depredación según grupos de depredadores a través del 

tiempo en cada sitio por medio de tablas de contingencia. Para tratar de detectar alguna 

preferencia hacia los huevos naturales o de plasticina utilicé la prueba binomial para cada 

sitio, en los casos en que sólo uno de estos fue comido en un determinado nido. 

8. RESULTADOS 

8.1 Identificación de depredadores. 

Hice las identificaciones de las impresiones de plasticina obtenida en el campo a 

través de la colección de referencia tratando de mantener el mayor grado de confr ' ;lidad, 

por lo que me concentré en asignar las impresiones a grupos de depredadores, más que a 



especies particulares. Identifiqué tres grandes grupos de depredadores: aves, reptiles y 

mamíferos (Cuadro 2.3). Los tres grupos dejan impresiones muy particulares en los huevos 

de plasticina (Figura 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8). 

En el grupo de aves, utilizando el ancho de comísura y el tipo de marca en el huevo 

de plasticina, detecté tucanes, oropéndolas y paseriformes de tamaño mediano y pequeño. 

Estos grupos dejaron impresiones en V, señales de picos aserrados y perforaciones con la 

punta del pico (Figura 2.1). 

Las dos especies de reptil que detecté como depredadores de los huevos son 

Basiliscus sp. y las lagartijas del género Ameiba. Ambos son muy abundantes en los sitios 

de estudio, buscan alimento activamente y tienen filas homogéneas de dientes. Todo esto 

los hace dificiles de diferenciar entre sí, pero son bastante característicos como grupo 

(Figura 2.2) Las culebras, aún cuando se reportan como depredadores de huevos de aves 

(Skutch 1985), son dificiles de detectar con este método debido a que localizan sus presas a 

partir del calor que irradian, e ingieren las presas completas, lo que impide recoger 

impresiones de dientes (Shine 1991). Descarté la depredación por Coritophanes sp porque 

esta especie utiliza la técnica de espera ("sit and wait"). 

Por medio de las impresiones de dientes en los huevos de plasticina, encontré cuatro 

órdenes de mamíferos depredadores (Cuadro 2.3). Los marsupiales dejan filas de dientes 

muy redondeadas y homogéneas que aunque se pueden confundir con los reptiles, son fáciles 

de distinguir por la presencia de los colmíllos y separaciones mayores entre dientes en este 

grupo de mamíferos (Figura 2.3). Los primates mostraron la mayoría de las veces señas de 

dientes frontales, además de señas de manipulación donde moldeaban los huevos de 



plasticina con sus manos (Figura 2.6). Separé los roedores según el tamaño de la mordida 

en: (a) grandes (ardillas, ratas y ratones de tamaño mediano; n=l5, 20.83%), los cuales 

dejan una marca de dientes paralelos (Figura 2 7) y, (b) pequeños (ratones pequeños; n=57, 

79 .16 % ). Ellos hacen marcas de dientes muy finos y filosos y producen bolitas de plasticina 

(Figura 2. 8). Por su parte, los carnívoros, mostraron el uso de sus colmillos y molares y las 

marcas de las uñas formando líneas profundas y rectas (Figura 2.5, Moors 1989) 

Incluí una categoría de "raspadas" para aquellos huevos que presentaron pequeñas 

líneas no muy profundas y en diferentes direcciones. Estas marcas las atribuí a insectos, 

posiblemente hormigas o escarabajos (Cuadro 2.3, Figura 2.8). 

8.2 Depredación de nidadas artificiales. 

En el 94.63% del total de huevos de plasticina encontrados (N=354) pude asignar 

las señas a un depredador. Treinta y dos huevos de plasticinas (8.29%) no tenían señas pero 

su nido fue depredado, esto es, el nido estaba volcado o los huevos estaban fuera del nido. 

La depredación total varió entre los tres grupos de depredadores (/=59166, gl=4, 

p<0.05), donde los mamíferos son los depredadores más abundantes en relación a los otros 

(Cuadro 2.3, Figura 2.9). Dentro de este último grupo, encontré diferencias en las 

abundancias de los distintos órdenes de mamíferos depredadores (/=50 76, gl=4, p<0.05) 

siendo los primates y los roedores los grupos más comunes, seguidos por los marsupiales 

(Cuadro 2.3, Figura 2.10). 

La composición de los grupos de depredadores fue diferente en cada sitio (x 2=70. 71, 

gl=l4, p<0.05): el grupo de los mamíferos fue el predominante como causa de depredación 



en los sitios estudiados con excepción de dos franjas riparias, EA2 y EA3 donde las aves 

depredaron con mayor intensidad. Los reptiles fueron poco abundantes en todos los sitios 

(C1 :tdro 2.3, Figura 2.11). 

Los órdenes de mamíferos presentes dentro de cada sitio también fueron diferentes 

(x2=114.2, gl=21, p<0.05). Se observa un patrón en los grupos de depredadores 

encontrados según tratamientos: en el bosque extenso los roedores son el grupo más 

abundante; los fragmentos de bosque Gavilán y Nogal presentan una gran depredación por 

monos, seguidos en menor grado por roedores. El fragmento Modelo tiene una alta 

depredación por monos y marsupiales. Este último grupo fue el más común en las franjas 

riparias, sin embargo, uno de ellos (EA 1) presenta una alta depredación por roedores 

también (Cuadro 2.3, Figura 2.12). 

En la mayoría de los sitios, no observé diferencias en la depredación a las dos alturas 

proporcionadas. Las aves, sin embargo, prefieren depredar nidos más alejados del suelo 

(Cuadro 2.4, Figura 2.13). Las diferencias en las alturas utilizadas por el grupo de los 

mamíferos en Modelo y EA2 (Cuadro 2.4), pueden ser atribuidas al comportamiento de los 

marsupiales, el grupo que presentó una preferencia por una altura determinada. En ambos 

sitios, este grupo prefirió depredar significativamente más los nidos que estaban cerca del 

suelo (Binomial, p= 0.07 y 0.016, respectivamente) . 

Excepto por un caso, no observé diferencia en la depredación según grupos en cada 

uno de los sitios al comparar los transectos de borde e interior (Cuadro 2.5, Figura 2.14). 

En Nogal, un fragmento de bosque, los primates prefirieron depredar los nidos que están 

más lejos del borde (p= O 047). 



Todos los grupos de depredadores comieron los nidos HP a una tasa similar a través 

del tiempo (Figura 2.15). Al analizar cada sitio por separado, se mantiene una depredación 

constante a través del tiempo en los fragmentos de bosque, en las franjas riparias, y en el 

bosque extenso con río, sin embargo, el bosque extenso en El Peje presentó diferencias 

(Cuadro 2.6). 

Al analizar si los depredadores escogen alguno de los dos tipos de huevo (plasticina 

y codorniz) presentados por nido, encontré que en el 50% de un total de 126 nidos 

depredados parcialmente (un sólo huevo comido), el huevo afectado fue el de codorniz. 

Esta relación se mantiene en la mayoría de los sitios (Figura 2.16, Cuadro 2.7). 

8.3 Descripción del comportamiento de manipulación de huevos de codorniz y 

plasticina para los animales en cautiverio. 

En esta sección incluyo la técnica de manipulación de huevos que presentaron 

diversos grupos de depredadores de nidadas naturales. Las observaciones provienen de 

animales en cautiverio y algunos silvestres al ofrecerles huevos de codorniz y de plasticina. 

Ramphastus swainsoni (Tucán): Dos individuos observados en cautiverio. 

Los tucanes atraparon el huevo de codorniz con la base del pico y por medio de 

movimientos de cabeza de arriba hacia abajo, y mientras mantenían el pico abierto, 

deslizaron el huevo entre las mandíbulas hasta colocarlo en la punta del pico. Lo lanzaron 

por el aire y lo atraparon cerca de la base del pico. Después de esto, lo agaron 



inmediatamente. Otros huevos fueron deslizados desde la base hasta la punta del pico, 

pero en lugar de lanzarlos, los trituraron con sus mandíbulas, partiendo las cáscaras 

levemente. En este caso, no se comieron el contenido del huevo. Los huevos de plasticina 

fueron maniobrados de igual forma que los huevos no tragados, dejando huellas de la forma 

de la punta del pico (forma de V) en los mismos (Figura 2.1 ). 

Camphylorhynchus zonatus (Soterré): Un individuo silvestre se acercó a los huevos de 

plasticina que estaban situados en el suelo y los picoteó espontáneamente. Los picotazos 

fueron dirigidos al centro y a la parte superior, como si tratara de romper la cáscara y abrir 

un huevo verdadero. El tipo de señas en este caso no es la forma del pico (tipo V), sino 

muchos rasguños que salen de un mismo punto (Figura 2.1,A). 

Mamíferos 

Carnívoros 

Fe/is weidii (cause!). El individuo que observé en cautiverio utilizó uno de sus colmillos 

para partir el huevo por el centro en dos pedazos casi idénticos. Luego chupó el contenido 

con su lengua hasta limpiar las cáscaras totalmente mientras lo sostenía con su mano. 

Después de esto no mordió más las cáscaras. Los huevos de plasticina los manipuló de igual 

forma, dejando la seña de un colmillo grande y profundo (Figura 2.4). Rápidamente desertó 

al ver que no había contenido en ellos. 



Potos jlavus (martilla): Uno de los tres individuos observados estaba muy atraído por el 

huevo de codorniz ofrecido, y lo perforó con uno de sus colmillos y su fila de molares. Al 

perforarlo, chupó con la lengua el contenido del huevo . En todo momento lo sostuvo con 

sus manos. Este individuo también manipuló el huevo de plasticina de la misma forma que el 

de codorniz, dejando marcas de sus cúspides molares y un hueco del colmillo (Figura 2. 5). 

Los otros dos individuos no se acercaron a los huevos. 

Procyon lotor (mapache): El individuo observado en cautiverio sujetó en el suelo el huevo 

de codorniz con la pata delantera derecha, luego lo quebró con las uñas de la pata contraria 

y chupó el contenido sosteniéndolo con las manos para luego tragárselo con la cáscara. 

No dejó cáscaras visibles . Arañó los huevos de plasticina sugetándolos de igual forma, pero 

no los mordió. 

Nassua narica (pizote): Los tres individuos observados en cautiverio mostraron diferentes 

técnicas de manipulación para los dos tipos de huevos, sin embargo, siempre manipularon 

los huevos en el suelo. Uno de ellos sostuvo el huevo de plasticina con la uña del dedo 2 de 

la pata anterior derecha y utilizó el colmillo para quebrarlo . En este caso dejó una marca 

larga y profunda de la uña en el huevo de plasticina . Otro individuo estripó el huevo con la 

nariz y mano, dejando una marca similar a la anterior. El tercer individuo lo mordió con los 

molares, dejando marcas de las cúspides de los mismos en una forma recta. En todos los 

casos en que les ofrecí huevos de codorniz, los contenidos fueron chupados y las cáscaras 

estripadas en pedazos pequeños. 
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Primates 

Ate/es geoffroyii (mono colorado): La tropa del Zoológico no estuvo interesada en comer 

los huevos de codorniz ofrecidos, sin embargo comen los huevos cocidos proporcionados 

por el Zoológico en su dieta diaria. Manipularon los huevos de plasticina llevándolos a su 

boca y mordiéndolos varias veces con incisivos, colmillos y molares por algunos segundos 

hasta fraccionarlos en pedazos muy pequeños. También despedazaban los huevos de 

plasticina con las manos. 

Cebus capucinus (cariblancos): La tropa del Zoológico Nacional Simón Bolívar 

(aproximadamente l O individuos) estaba muy atraída por los huevos tanto de codorniz como 

de plasticina. Observé diferentes comportamientos entre y dentro de un mismo individuo. 

Siempre tomaron los huevos con las manos. Algunas veces los llevaron a su boca y los 

mordían con los incisivos, chupaban el contenido del huevo y botaban las cáscaras. Otras 

veces los llevaban a su boca y los mordían con los colmillos y molares y de nuevo, chupaban 

el contenido del huevo y botaban las cáscaras. El tercer comportamiento que observé fue el 

tomar los huevos con las manos e impulsarlos contra el piso donde los estripaban con la 

mano y partían la cáscara en pedacitos muy pequeños. 

Al presentarles los huevos de plasticina, mostraron los mismos comportamientos: se 

los llevaron a la boca con sus manos y los mordieron con los incisivos dejando claramente la 

curvatura de la mordida frontal y huecos profundos de los colmillos (Figura 2.6). Al 

morderlos con los colmillos y molares dejaron marcas de líneas alargadas de las :spides 

molares, terminando con un hueco cónico y profundo del colmillo. Por último, al estriparlos 



contra el suelo, desfiguraban el huevo de plasticina sin una forma particular (Figura 2.6, O). 

Además, observé mayor persistencia en sus comportamientos al ofrecerles huevos de 

plasticina y no poder "romperlos": s1 inicialmente un individuo mordía el huevo de 

plasticina, lo presionaba luego contra el suelo una o varias veces tratando de quebrarlo, o 

viceversa. Algunas veces, al no poder "abrir" un huevo de plasticina, los sujetaban con las 

dos manos y los estiraban, cambiando la forma del huevo grandemente. A esto lo consideré 

como manipulación. Después de varios intentos fallidos con los huevos de plasticina, los 

dejaban y ninguno se tragó un huevo de estos. 

Roedores 

Sciurus variegatoides: Al ofrecerle el huevo de plasticina a dos individuos silvestres, 

ambos lo mordieron fuertemente con los dientes incisivos superiores e inferiores 

simultáneamente, y dejaron marcados sus dos pares de incisivos (superiores e inferiores) 

Las huellas muestran marcas de ambos incisivos, separados entre sí por un canal (Figura 

2. 7) En algunos casos, la ardilla mordió varias veces el mismo huevo de plasticina, 

produciendo impresiones en fila. 

Agoutti paca (tepescuintle) y Dasyprocta puctata (guatusa): Ofrecí huevos a un grupo de 

aproximadamente 1 O guatuzas y a un tepezcuintle, todos en cautiverios. Ellos muestran el 

mismo patrón que la ardilla (mordida con los incisivos superiores e inferiores y canal entre 

incisivos; Figura 2. 7). 



Mus muscu/us: Atrapé dos individuos silvestres de esta especie de ratón casero. Esta 

especie tiene dientes muy pequeños, por lo que no pudo perforar la cáscara del huevo de 

codorniz. Sin embargo, debido a su consistencia, pudo morder el huevo de plasticina. El 

ratón lo mordió muchas veces con sus dientes incisivos creando bolitas pequeñas de 

plasticina, algunas de las cuales quedaron adheridas al huevo y otras se unieron entre sí 

formando una masa deforme de pequeñas bolas (Figura 2.8, B). Además, manipuló los dos 

tipos de huevos con sus patas frontales, dejando uñas pintadas en los huevos de plasticina. 

9. DISCUSIÓN 

9.1 Depredación de nidadas según grupos de depredadores. 

Las aves son los depredadores de nidadas más importantes en las zonas templadas 

(Nour et al. 1993) Sin embargo, en los trópicos se dice que más bien son las culebras y los 

mamíferos los depredadores más importantes, y los que determinan la dinámica de las 

poblaciones de aves (Skutch 1985, Conry 1988). 

Las diferencias marcadas que hallé en la frecuencias de depredación de nidos HP 

entre los grupos de depredadores (Figura 2.9, Cuadro 2.3), pueden estar relacionadas a la 

técnica de búsqueda de alimento de cada grupo y a su dieta, así como a la diversidad y 

abundancia de los depredadores dentro del grupo. En el área de estudio, los mamíferos son 

los más diversos dentro de la lista de depredadores de nidadas (Cuadro 2.2) y depredaron 

intensamente los nidos artificiales provistos (Figura 2. 9). Los mismos utilizan pistas 

visuales, olfativas para localizar sus presas y poseen gran capacidad de memoria y 



aprendizaje. Además, son capaces de utilizar pistas del comportamiento de las aves para 

encontrar nidos. 

La mayor depredación dentro del grupo de los mamíferos fue por parte de los 

primates (30%) y roedores (28 .8%, Figura 2.10). En los fragmentos de bosque, al ser estos 

de tamaño pequeño, los primates se mantienen constantemente explorando el sitio y 

reconociendo nuevas fuentes de alimento. Por lo general, los ratones son muy abundantes y 

forrajean activamente. Por tanto ellos tienen gran impacto en el éxito de anidación de aves 

(Moors 1989). 

Por otra parte, las aves no sólo depredan con fines alimenticios, sino que es común 

observar aves pequeñas picoteando huevos sin ingerir el contenido. Pribil & Picman ( 1991) 

encontraron que los troglodítidos destruyen nidadas de otras aves para obtener sitios para 

anidar, disminuir la competencia por alimento a largo plazo y para liberar parejas potenciales 

en nidos de individuos de la misma especie, aumentando la posibilidad de poligamia. Gibbs 

( 1991 ), así como en este experimento, encontramos frecuentemente huevos de codorniz con 

un agujero en el centro, pero con el contenido intacto. 

Por último, los reptiles utilizan una técnica diferente a los grupos anteriores. Las 

culebras, a pesar de que tienen muy buena visión ( Chaves et al. 1996. ), buscan cuerpos 

calientes, por lo que no las pude detectar con este experimento, mientras que los basiliscus y 

lagartijas depredan mayormente cuerpos en movimiento. Por tanto, por la naturaleza del 

experimento, el grupo de los reptiles fue el que presentó un porcentaje de depredación 

menor (Figuras 2.9 y 2.11, Cuadro 2.3), a pesar de que pueden ser depredadores 

importantes. 



9.2 Depredación en los sitios de estudio. 
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La diversidad y densidad de depredadores en un sitio está relacionada a la historia del 

mismo, así como al recurso presente. En bosques grandes hay mayor equitatividad en el 

número de individuos por especie y entre especies que en los sitios fragmentados, donde 

algunas especies llegan a tener muchos individuos y otras desaparecen (Emmons 1984). Así, 

el efecto de fragmentación de bosque y los depredadores que se mantengan en los 

remanentes van a depender de la composición inicial y de las condiciones específicas de los 

nusmos. 

Los roedores pequeños, que en este experimento fueron depredadores más 

importantes que los grandes (79.16% contra 20.83%, Figura 2.8) son comunes en bosques 

extensos y en fragmentos de gran tamaño (Emmons 1984, Haskell 1995). Ellos 

presentaron la mayor frecuencia de depredación en El Peje y Sábalo-Esquinas, lo cual 

concuerda con esta afirmación. Sin embargo, en EAI, una franja riparia muy estrecha, 

también los roedores fueron el grupo más común de depredadores. Por estar estas franjas 

tan cerca de asentamientos humanos, la depredación se podría atribuir a roedores menos 

silvestres como Rattus rattus y Mus musculus (ratas y ratones caseros) o algunos que se 

ven favorecidos por la fragmentación del bosque como la ardilla común (Sciurus 

variegatoides). Por ejemplo, se ha visto que los bosques alterados como Barro Colorado en 

Panamá, tienen 5 veces más ardillas que bosques contínuos como Cocha Cashu en Peru 

(Emmons 1984). 

Los monos cariblanca fueron frecuentemente observados en los tres fragmentos de 

bosque. Estos animales se ven muy afectados por la fragmentación, y muy particularmente 



por una matriz de banano, que les imposibilita cruzar hacia otro fragmento o bosque 

extenso. Al ser estos fragmentos relativamente pequeños, los monos los recorren 

diariamente buscando alimento. Debido a su gran destreza, es muy probable que 

aprendieran a distinguir los nidos artificiales y que por ello fueran el grupo depredador más 

importante en los fragmentos. Esto se reafirma por la cantidad de huevos de plasticina que 

encontré en los fragmentos con señales de manipulación por mono. 

Los marsupiales cobran importancia como grupo depredador de nidadas en las 

franjas riparias, y en el fragmento Modelo, que corresponden a los sitios con hábitats más 

alterados. Este grupo se ve muy favorecido con la fragmentación, el efecto de borde y los 

asentamientos humanos posteriores a la fragmentación y en muchos casos llega a ser parte 

de la mesofauna depredadora itinerante que visita los fragmentos en busca de alimento. Fue 

común observar huellas de Didelphis marsupiales en las bananera, así como en los 

asentamientos humanos cercanos a las franjas riparias y al fragmento Modelo; lo que indica 

que no se ve tan afectado por la matriz de banano. Además, Chironectes minimus o zorro 

de agua, podría verse favorecido en las franjas riparias, al preferir éste, sitios perturbados y 

con ríos (Emmons 1990). 

Es importante destacar que aún cuando los mamíferos fueron el grupo depredador 

predominante, en EA2 y EA3, fueron las aves las que sobresalieron. Estas franjas riparias 

tienen un efecto de borde muy fuerte (Wilcove 1985, Small y Hunter 1988, Nour et al. 

1993) y son sitios de descanso y anidación de aves depredadoras importantes como 

oropéndolas y zanates. 
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9.3 Depredación según altura del nido. 

La altura puede ser una limitante para el grupo depredador. Por ejemplo, Gibbs 

( 1991) en La Selva, encontró que en el 78% de los casos, las aves depredaron los nidos 

alejados del suelo, y Yahner & Scott (1988) encontraron mayor depredación debido a aves 

en los árboles. En este experimento, en EA2 y EA3 donde las aves son los depredadores 

mayores, éstas depredan principalmente los nidos que están alejados del suelo, mientras que 

en el fragmento Modelo y en la franja riparia EA2, donde los marsupiales son un grupo 

depredador importante, los nidos que están cerca del suelo fueron depredados con más 

frecuencia (Cuadro 2.4, Figura 2.13). 

Otros estudios han establecido que los roedores prefieren depredar huevos cerca del 

suelo (Pribl & Picman 1991 ), y que los nidos artificiales son mayormente depredados en el 

suelo y por mamiferos (Loiselle & Hopes 1983, Wilcove 1985, Yahner & Scott 1988, 

Martin 1989), pero no encontré esa preferencia. En este estudio, en todos los casos de 

depredación por roedores, y principalmente en aquellos sitios donde los roedores son un 

grupo importante (Cuadro 2.3), ellos no muestran preferencias de altura (Cuadro 2.4, Figura 

2. 13). 

Tampoco encontré preferencia a una altura determinada por parte de los monos. Es 

interesante que durante mi trabajo de campo ví individuos de Cebus capucinus caminando 

en los fragmentos, siendo en estos sitios donde son los depredadores más importantes. 

Las aves fueron más consistentes al preferir la altura superior en la mitad de los 

sitios, y no mostraron un patrón según tipo de hábitat (Cuadro 2.4). Esto sugiere que son 

las aves grandes que forrajean a alturas mayores las que están depredando los nidos, y no las 
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aves pequeñas tratando de evitar competencia. En los sitios donde no hay preferencias por 

altura, las aves pequeñas podrían estar ejerciendo un mayor efecto sobre las nidadas, y 

podría ser que aves depredadoras grandes atacan los nidos en una altura superior y las aves 

pequeñas que atacan a una altura inferior. 

Los reptiles no presentan una preferencia hacia una altura determinada. Esto puede 

deberse a que la muestra es pequeña o porque realmente son capaces de depredar en ambas 

alturas. Por observaciones en el campo pude determinar que los Basiliscus sp. y las 

Ameibas sp. tienden a permanecer forrageando cerca del suelo, pero ambos son capaces de 

subir árboles y podrían depredar nidos a mayor altura. Una muestra mayor es necesaria para 

clarificar esto. 

Algo importante de destacar es que aún cuando algunos grupos se vean restringidos 

a una altura particular, existen otros que no tienen esa restricción y pueden depredar tanto a 

esa altura como a otras, por lo que siempre se mantiene una gran presión de depredación 

sobre las nidadas de aves tanto en el suelo como en los árboles. 

9.4 Depredación según distancia al borde. 

Aparentemente, los grupos de depredadores muestreados con este experimento, no 

tienen preferencias en depredar cerca o lejos del borde. Esto puede estar ligado a que la 

distancia establecida entre el borde y el transecto de interior no representaba una barrera ni 

para los grupos residentes de los sitios ni para los visitantes ocasionales. Estos datos 

concuerdan con lo encontrado por Gibbs ( 1991) en La Selva, donde las aves depredaron 

igual tanto dentro como fuera del bosque (Figura 2.14). En Nogal, donde sí obtuve una 



7 ~ 

' ,j 

diferencia, prefiriendo los primates depredar más lejos del borde, el patrón puede estar 

relacionado a una ruta de forrageo que tiene determinada tropa. A pesar de que no 

obtuve diferencia en los sitios con más de un transecto, se observa una tendencia en los 

fragmentos Gavilán y Nogal a tener una mayor depredación en los transectos de borde. 

9.5 Depredación a través del tiempo. 

Los patrones de depredación fueron consistentes en el tiempo, excepto en el bosque 

extenso. Esto puede deberse a que en sitios de área pequeña como los fragmentos de 

bosque y las franjas riparias, el alimento es escaso y existe una presión de depredación muy 

fuerte por los recursos. Contrario a esto, en El Peje, al ser este un bosque extenso con 

mayor diversidad en recursos alimenticios, la presión sobre las nidadas cambia al existir otra 

fuente de alimentación. 

9.6 Ventajas y limitaciones de los huevos de plasticina. 

El uso de huevos de plasticina es un método sencillo y eficiente que permite detectar 

los depredadores de las nidadas artificiales con bastante precisión, y permite detectar 

depredadores importantes como roedores. En el caso de este experimento, solo un 5. 3 7% 

de los huevos de plasticina no se pudo identificar. Sin embargo, una gran limitante es el no 

poder diferenciar, en muchos casos, a nivel muy fino. 

Aparentemente, al presentar los dos tipos de huevos a un depredador en un mismo 

nido, los huevos de plasticina son igualmente depredados que los de codorniz. Sólo en tres 

casos existió preferencia por alguno de ellos. En El Peje y EAl prefirieron comer el huevo 
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de codorniz, sin embargo, en Modelo, los depredadores prefirieron depredar el huevo de 

plasticina (Cuadro 2. 7). En los tres sitios los mamíferos son el depredador más abundante. 

En El Peje los ratones son los depredadores más comunes, y su preferencia por los huevos 

de plasticina se debe a que no pueden morder los huevos de codorniz, siendo aún 

considerados depredadores de huevos de aves porque sus dientes sí perforan los huevos 

naturales. Los marsupiales son el grupo más importante tanto en Modelo como EAl, sin 

embargo, prefirieron huevos de codorniz en un caso y de plasticina en otro. Esto puede 

estar indicando que existen preferencias indivíduales dentro de una especie, o que los 

depredadores que escogieron entre el huevo de codorniz y el de plasticina, no 

necesariamente son los detectados como los más 

abundantes en esos sitios. 

Las marcas clasificadas como raspadas son muy similares a las realizadas por los 

insectos con sus patas o partes bucales. Considero que esto es un artificio del experimento, 

y que fueron visitantes fortuitos, ya que en una forma natural, estos insectos no tendrían 

acceso a romper un huevo de la forma que estaban raspando los huevos de plasticina. Es 

muy probable que fueran atraídos por olor o visión. 

Estos casos pueden indicar que los huevos de plasticina atraen a los depredadores de 

una manera diferente a los huevos naturales. Una gran limitante del método es el que no 

puede detectar las serpientes, siendo ellas depredadores muy importantes de nidadas de aves 

(Skutch 1985). 



9.7 Comportamientos de animales en cautiverio. 

Los animales utilizan diferentes técnicas para encontrar y manipular sus presas. Esto 

está muy relacionado a las características fisiológicas y morfológicas; sin embargo, los 

procesos de aprendizaje producen gran plasticidad en el comportamiento de los 

depredadores. Por tanto, la habilidad de un animal en encontrar una nidada depende de la 

selección natural y de su experiencia (Williams 1991 ). 

Los animales traídos a cautiverio experimentan, muchas veces, situaciones diferentes 

a las de sus conespecíficos en el bosque. Por ejemplo, su dieta puede cambiar y animales 

naturalmente solitarios pueden incluso aprender a vivir en grupo. El cambio es aún mayor 

en animales que nacieron en cautiverio, pues los procesos de aprendizaje son bastante 

alterados. Sin embargo, muchos componentes innatos se mantienen intactos, de los cuales el 

alimentarse de huevos puede ser uno. 

Por ejemplo, los monos cariblanca trataron de estripar los huevos de plasticina contra 

el piso para quebrarlos y comerlos, probablemente porque su dieta diaria en el Zoológico 

incluye huevos cocidos, los cuales los monos han aprendido a pelar de esa forma. Por otra 

parte, los monos arañas han aprendido a comer goma de mascar obtenida de los visitantes, y 

al ofrecerles los huevos de plasticina, los mordieron en pequeños pedacitos por lo que la 

manipulación de los huevos de plasticina en esta forma en particular puede estar relacionado 

puramente a sus experiencias en cautiverio. 

Las martillas también presentaron comportamientos diferentes. De los tres 

individuos con los que trabajé, uno de ellos fue traído del bosque y los otros dos fueron 



criados en cautiverio. El macho traído del bosque presentó el mayor interés por los huevos 

de codorniz, mientras que los otros casi no pusieron interés. Esta falta de atención ante un 

recurso alimenticio de su dieta natural podría deberse a que al haber nacido y sido criados en 

cautiverio, no han estado expuestos a este tipo de estímulos. 

En el caso de tepescuintles y guatuzas, el haber obtenido impresiones de sus dientes 

fue de una manera casual o exploratoria después de un gran tiempo de haberles ofrecido los 

huevos, ya que ninguno de estos animales pareció estar interesado en los huevos 

proporcionados. 
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Cuadro 2.1. Distribución de huevos de plasticina colocados en el campo en ocho sitios de 

estudio en la zona Atlántica de Costa Rica. 

TRATAMIENTO NUMERO ' TRANSECTOS TRANSECTOS NIDOS (HP) NIDOS 

DE SITIOS POR SITIO TOTALES POR (HP)POR 

NIDOS 

(HP) 

TRANSECTO SITIO TOTALES 

BOSQUE 2 3 6 14 42 84 

EXTENSO 
1 

FRAGMENTO 3 3 
1 

9 14 42 126 

DE BOSQUE 

FRANJA 3 1 3 l4 14 42 

RIPARIA 
1 

TOTAL POR s - 18 - - 252 
1 

PERIODO 1 

GRAN TOTAL 8 84 
1 

756 -- - --
(tres períodos) 

1 

- -· -·· -

1 

1 



Cuadro 2.2. Depredadores de nidadas de aves reportados para el área de estudio . 

CLASE ORDEN FAMILIA DEPREDADOR FUENTE 
. REPTILIA Sauria Iguanidae Basiliscus plumifrons Sieving 1992 

Iguana iguana Vega 1989 

:1 Teiidae Ameiba festiva G. Barrantes 
:1 

! A quadrilineata 

Serpentes Boidae, Culebras en general Skutch 1985, 
Tropidophiidae, Gibbs 1991 , 

Colubridae, Sieving 1992. 
Micruridae, 
Viperidae 

AVES Troglodytidae, Trogloditidos : Pribil y Picman 1991. 
Ramphastidae, Tucanes Gibbs 1991 

Cuculidae, Piaya cayana Janzen 1978 
Icteridae Oropendolas 

1 
MAMMALIA Marsupialia Didelphidae Chironectes minimus I, Emmons 1990 

Didelphis marsupialis Sieving 1992 
D. virginiana 

' 
1 Philander opposum 

Marmosa alstoni 
' 

, MAMMALIA Primates Cebidae Ate/es geoffroyi Emmons 1990 
Cebus capucinus 

.. 

Rodentia Sciuridae Microsciurus alfari Gibbs 1991 
Sciurus variegatoides 

S deppei 
S. granatensis 

' 

Heteromidae Heteromys Haskell 1995 
desmarestianus Moors 1989 

' Muridae Mus musculus Haskell 1995 
Rattm rattus Moors 1989 
R. novergicus Hill et al. in press . 

Carnívora Canidae Canis familiaris Observ. Pers 
e latrans 
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Cuadro 2.2 . (Continuación) . 

ICLASE ORDEN FAMILIA DEPREDADOR FUENTE 
MAMMALIA Procionidae Nasua narica Gibbs 1991 

Procyon lotor Sieving 1992 
Po tos flavos 

Bassaricvon !labbii 
1 

Felidae Fe/is onca Gibbs 1991 ' 

F parda/is Sieving 1992 
F wiedii 

F yaguarundi 
F concolor 
-



Cuadro 2.3. Eventos de depredación y su porcentaje entre paréntesis, por los diferentes 
grupos de depredadores identificados a partir de impresiones en los huevos de plasticina en 
ocho sitios de la Zona Atlántica 
DEPREDADOR TOTAL El Peje Sáb-Esq. Gavilán Nogal Modelo EAl * EA2* EAJ* 

A VES 60 6 7 l O 4 7 4 1 7 5 

REPTILES 

MAMIFEROS 

Primate 

Roedor 

Marsupial 

Carnívoro 

Carnívoro o 
primate 

Carnívoro o 
marsupial 

No roedor 

(16.95) (17.65) (10.77) (16.67) (5.19) (11.11) (22.22) (68.0) (4167) 1 

7 2 l o o o 4 o o 
(1.98) (5.88) (l.54) (O.O) (O.O) (O.O) (22.22) : (O.O) (O.O) 

250 21 51 
(70.62) (61.76) (78.46) 

~ 

75 
(30.0) 

l 
(4.76) 

2 
(3.92) 

45 65 1 50 8 1 6 1 4 1 

(75.0) (84.42) (79.37) (44.44) (24.0) : (33.33) : 

22 31 ' 18 1 o ' o 
1 (48.89) (47.69) (36.0) 
1 
(0.00) (O.O) 

o 
(O.O) 

72 15 19 14 17 4 3 o o 
(O.O) (28.80) (71.43) (37.25) (31.11) (26.15) : (8.0) (37.50) (O.O) 

1 

54 
(21.60) 

17 
(6 80) 

14 
(5.60) 

4 
(1.60) 

4 
(160) 

1 15 
(4.76) 1 (29.41) 

l 
(4 76) 

o 
(O.O) 

2 
(9.52) 

o 
(O.O) 

4 
(7 84) 

o 
(O.O) 

2 
(3.92) 

l 
(1 96) 

2 
(4.44) 

4 1 19 4 6 ,1 4 
(6.15) (38.0) ' (50.00)1 (100.0 (100) 

1 ) 

2 
(4.44) 

4 5 l o o 
(6.15) (10.0) (12.50) (0 O) (O.O) 1 

5 8 1 
(11.11) (12.31) (2.0) 

o o 1 o 
(O.O) (O.O) 1 (O.O) 

o o 
(O O) : (O.O) 

3 
(6.0) 

o o 
(O O) (O O) 

o o 
(O.O) (O.O) 

o o 
(O.O) (O O) 

o 1 

(O O) 

o 
(O.O) 

o 
(O O) 

No identificados 1 O 1 l 8 o l 
(1.54) 

o 
(O.O) 

o o o 
(O O) (4.0) (4.76) (15.69) I (O.O) (O.O) (O.O) 

RASPADAS 18 4 1 3 4 5 ! o 1 o 
(5.08) : (11.76) (1.54) (5.0) (5.19) i (7.94) 1 (O.O) (4.0) (O.O) 

NO 19 1 5 2 4 1 2 1 3 
IDENTIFICADAS (537) (2 94) (7.69) (3.33) (5.19) (1.59) (11.11) (4.0) (25.0) 

TOTAL 354 1 J4 60 77 6-3 18 25 12 

*= Sitios con sólo un transecto. Equivale a un tercio del total de huevos en los otros sitios. 
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Cuadro 2.4. Probabilidades asociadas a las preferencias de depredadores por nidos 

artificiales proporcionados en dos alturas diferentes. 

SITIO/ 1Peje Sab-Esqu. Gavilán Nogal 

GRUPO 

AVES 0.009*(A) 0.273 
1 
1 

-

REPTILES 0.250 0.500 

1 

¡ 
-

MAMIFEROS 0.140 0_100 

RASPADAS 0.250 0.500 

*: significativo al 5%. 
(A) depredación en altura de l. 5 a 2m. 
(B): depredación en altura de O a O.Sm. 
-- no depredadores en esa categoría. 

0.044* (A) 1 0.380 
11 

- -
0.120 0.098 

0.375 o 375 

Modelo llEAl EA2 11EA3 
1 

1 

0.055 0.375 0.047* (A) 0.031 *(A) 

- -- 0.250 -- --
1 

1 --
0.027*(B) 0.270 0.016* (B) 0.375 

0.156 -- 0.500 9-

1 



Cuadro 2.5. Probabilidades asociadas a las preferencias de los depredadores por nidos 

artificiales según distancia al borde. 

-

SITIO Peje Sab-Esq. Gavilán Nogal 

GRUPO 

!AVES 
1 

0.375 0.164 
1 

0.250 -
' 

REPTILES 0.500 
1 

-- ~ ---

MAMIFEROS 0.196 0.08 1 0.096 0.036 (A) 

RASPADAS 0.500 0.500 0.250 

* • significativo al 5%. 
(A): depredación mayor en el transecto de interior. 
--: no depredadores en esa categoría 

0.250 

Modelo 
1 

0.090 
1' 

1 ---
0. 144 

0.062 



Cuadro 2.6 . Valores de Chi cuadrado para la depredación de nidadas, por grupo de 

depredadores, durante los tres intervalos de tiempo en los ocho sitios de estudio en la zona 

Atlántica de Costa Rica. 

, SITIO X?. GRADOS LIBERTAD PROBABILIDAD 

Peje 9.91 4- <0.05 

Sáb-Esq 4.07 1 4 >0.05 

·Gavilán 1.99 2 >0.05 
! 

Nogal 3.27 2 >0.05 

Modelo 
1 

1.49 2 >0.05 
1 

EAl 1 3.45 2 >0.05 

EA2 1.29 2 >0.05 

EA3 2.93 2 >0.05 



1 

1 

1 

Cuadro 2.7. Probabilidad asociadas a las preferencias entre huevos de codorniz y de 

plasticina en aquellos nidos que fueron depredados. 

SITIO BINOMIAL PREFERENCIA 

Peje 0.05* Codorniz 

Sáb-Esq 0.15 Ninguna 

Gavilán 0.12 Ninguna 

Nogal 0.17 Ninguna 

Modelo 0.05* Plasticina 

EAl 0.03* Codorniz 1 

EA2 0.38 Ninguna 

EA3 0.21 1 Ninguna ' 
1 

*= significativo al 5%. 



Figura 2. 1 : Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Aves: A. Vista frontal de las marcas dejadas por el pico de 
Camphilorynchus zonatus en condiciones de zoológico, B. Vista frontal de marcas dejadas 
por el pico de algun ave en huevo encontrado en el campo, C. Vista frontal de marcas del 
pico de Ramphastus sulfuratus obtenidas en condiciones de zoológico. 
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Figura 2.2 : Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Reptiles: A. Vista lateral de mordida de Basílíscus plumifrons en 
condicones de zoológico, B. Vista lateral de mordida encontrada en huevo de campo, C. 
Vista lateral de mordida de Ameíba festiva en condiciones de zoológico, D. Vista frontal de 
mordida de Oxíbelís sp en condiciones de zoológico. 
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Figura 2.3 : Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Mamíferos del Orden Marsupialia: A. Vista frontal de mordida de 
Didelphis marsupialis realizadas con cráneos del museo, B. Vista frontal y lateral de mordida 
de Caluromys derbianus realizadas con cráneos del museo, C. Vista lateral de mordida de 
algún marsupial en huevo encontrado en el campo, D. Vista frontal de mordida de Philander 
oposum realizada con cráneos del museo, E. Vista lateral de diferentes mordidas y sección 
desprendida del huevo realizada por algún marsupial en muestra encontrada en el campo. 
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Figura 2.4: Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Mamíferos del Orden Carnívora: A Vista lateral de mordidas reali
zadas por dos carnívoros en dos muestras encontradas en el car )O, Felidade: B. Vista la
teral de mordida con el colmillo y con los motares de Fe/is weidi en condiciones de zoológico, 
C. Vista frontal desde arriba y vista lateral de la mordida con los colmillos y con los incisivos 
de Fe/is pardaHs realizadas en condiciones de zoológico, Canidae: D. Vista lateral de mordi
da con el colmillo y con los incisivos y vista frontal de marcas de molares y colmillo de 
Canis familiaris realizadas con cráneo del museo. 
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Figura 2.5 : Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Mamíferos del Orden Carnívora: Procyonidae, A. Vista lateral de 
mordida realizada por Patos flavus en condiciones de zoológico, B. Vista lateral de mordida 
con molares realizada por Procyon lotor en condiciones de zoológico, C. Vista frontal de 
mordida con incisivos y colmillos y vista frontal de marcas de molares de Potas flavus realiza
das con cráneos del museo, O. Vista lateral de marcas de molares de Procyon lotor realiza
das con cráneos del museo, E. Vista lateral y frontal de mordida con molares de Nasua 
narica realizadas con cráneos del museo, F Vista lateral de mordida de Nasua narica en 
condiciones de zoológico. 
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Figura 2.6 : Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadore--c en huevos de 
plasticina. Huellas de Mamíferos del Orden Primates: A, 8, C y O son r :stras de hue
vos encontrados en el campo con marcas de monos, A. Vista lateral de marcas de incisivos 
y colmillos, B. Vista frontal desde arriba de incisivos y colmillos, C. Vista lateral de molares 
y colmillo, D. Vista lateral de marcas hechas con manos y dientes, E. Vista frontal de mar
cas de molares y vista lateral de mordidas de Ate/es geoffroyi realizadas con cráneos del 
museo, F. Vista lateral de mordida de incisivos de Cebus capucinos en condiciones de zoo
lógico, G. Vista lateral de mordida con incisivos y colmillos y de marcas de molares de 
Cebus capucinos realizadas con cráneos del museo. 
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Figura 2.7: Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Mamíferos del Orden Rodentia: Sciuridae: A. Vista lateral de mar
cas de incisivos de Scíurus varíegatoídes obtenidas en condiciones de zoológico, B. Vista 
frontal de marcas de incisivos de Sciurus variegatoides realizadas con cráneos del museo, 
Cricetidae: C. Vista lateral de mordida de Peromyscus nudípes realizada con cráneo del mu
seo, Muridae: D. Vista frontal de mordidas de Rattus norvegicus realizadas con cráneos 
del museo, Dasyproctidae: E. Vista frontal y lateral de marcas de los incisivos de Agoutí 
paca en condiciones de zoológico, F. Vista frontal de marcas de incisivos de Agouti paca 
realizadas con cráneos del museo. 
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Figura 2.8 : Impresiones dejadas por los diferentes grupos de depredadores en huevos de 
plasticina. Huellas de Mamíferos del Orden Rodentia: Muridae: A. Vista lateral de mar
cas dejadas por Mus musculus en condiciones de zoológico, B. Vista lateral de marcas 
hechas por roedor en huevo encontrado en el campo, C. Vista frontal de marcas de incisivos 
de Mus musculus realizada con cráneo del museo, Heteromydae: D. Vista lateral de marcas 
de incisivos de Heteromys desmarestianus realizadas con crá , JS del museo, E. Vista 
lateral de marcas de incisivos de roedor en huevo encontrado en el campo. 
Insecto: F. Vista lateral de marcas hechas por insectos en huevo encontrado en el campo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Existe una alta presión de depredación sobre las nidadas de aves, la cual disminuye en el 

bosque extenso. 

2. La composición de depredadores de nidadas de aves depende de la historia y calidad del 

sitio; siendo los roedores más importantes en bosque extenso, los monos en fragmentos de 

bosque, y las aves y marsupiales en franjas riparias. 

3. La matriz de banano podría determinar los movimientos de las especies depredadoras y la 

tasa de depredación de aves. Por tanto, especies como los marsupiales no encuentran una 

barrera, mientras que especies como monos, están "atrapadas" en los fragmentos. 

4. Los dlierentes depredadores de nidadas pueden verse limitados por la altura a la que se 

encuentra el nido en los tres tipos de hábitat estudiado. 

5. El efecto de borde persiste en el gradiente estudiado, dándose una alta presión de 

depredación sobre las nidadas de aves. Sin embargo, este efecto es diferente entre hábitats. 

El fragmento de borde del bosque extenso tiene menor depredación que los fragmentos de 

bosque y las franjas riparias. 

6. Hay diferencias en la tasa de depredación de algunos sitios en el período de estudio, pero 

los depredadores parecen ser los mismos. 

7 Aparentemente, las aves corren mejor suerte en los bosques extensos. Estos además 

tienen mayor diversidad y albergan especies de bosque que son vulnerables a la 

perturbación. 

8 Las franjas riparias no son un buen sitio para reproducción de aves, pero podrían ser una 

solución para conectar fragmentos. 



9. Los huevos de plasticina son una buena técnica para detectar depredadores, sin embargo, 

sus resultados se deben evaluar cuidadosamente para disminuir el efecto artificial. 
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APÉNDICE II 

LISTA DE ESPECIES DE A VES PRESENTES EN LOS FRAGMENTOS DE ESTUDIO 

Datos tomados de Rangel 1995, Y oung 1997, Stiles y Levey 1994 y observaciones personales 

Abundancia corresponden a la Estación La Selva. 

Abundancia: A=Abundante, C= común, U= escaso, O= ocasional, R= raro, X= accidental. 

Estatus: P=permanente, N=migratorio del norte, S=migratorio del sur, NR=residente en el invierno, V=visitante. 

FAMILIA ESPECIE TIPO ALTURA ABUNDACIA ESTATUS GAVILAN NOGAL MODELO 
NIDO NIDO 

Tinamidae Crypturellus boucardi hojas suelo u p X X 
Crypturellus soui hojas suelo e p X X X 
Tinamus major hojas sucio e p X 

Ardeidac Bubulcus ibis plataforma sobre agua A p X 
Butorides striatus plataforma sobre agua u p X X 
Casmerodius albus R NR X 
Egretta caerulca R NR 
Egretta thula R NR 

Cathartidae Cathartes aura descubiert suelo A P,N X X X 
o 

Coragyps atratus descubiert sucio A p X X X 
o 

Accipitridac Buteo magnirostris Platafonn o p 
a 

Buteo platypterus A NR X 

EAl 

X 

X 

X 

EA2 EA3 

X 

X 
X 

X 

X 
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FAMILIA ESPECIE TIPO ALTURA ABUNDACIA ESTATUS GAVILAN NOGAL MODELO EAI EA2 EAJ 
NIDO NIDO 

Buteo swainsoni o N X 
Buteogallus anthracinus Plataform Copa de U.R p 

a arboles 
Chodrohierax uncinatus Plataform dosel X X 

a 
Harpagus bidentatus Platafonn dosel u p X 

a 
Leucoptemis Plataform rizcos u p X 
serniplumbea a 
Pandion haliaetus u NR X 

Falconidae Falco rufigularis Cavidad dosel u p X X 
Herpetotheres Plataform dosel C-U p X X X X 
cachinnans a 

Cracidae Ortalis cinereiceps Plataform l-2.5m u p X 
a 

Rallidae Amaurolimnas concolor Copa 0-2m R p X 
Laterallus albigularis Cubierto O-l.2m C-A p X X 

Scolopacidae Actitis macularía A N X 
Calidris melanotos R N X 

Columbidae Claravis pretiosa Plataform l-llm c p X 
a 

Columba cayennensis Plataform l-l5m u P? X X X 
a 

Columba nigrirostris Plataform 5-30m A p X X X 
a 

Columba speciosa Platafonn 0.6-l5m u p X 
a 

Columbina talpacoti Plataform l-3m A p X X X X 
a 
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FAMILIA ESPECIE TIPO ALTURA ABUNDACIA ESTATUS GAVILAN NOGAL MODELO EAl EA2 EA3 

NIDO NIDO 
Leptotila cassinii Plataform l-5m C-A p X X X X 

a 

Psittacidae Amazona autumnalis Cavidad Dosel C-A p X X 
Amazona farinosa Cavidad Dosel c p X X X 

Aratinga finschi Cavidad Dosel A p X X X 
Aratinga nana Cavidad Dosel con C-A p X X 

termitas 
Brotogeris jugularis Cavidad Dosel con u p X X X X X X 

termitas 
Pionus senilis Cavidad Dosel A p X X 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Copa 0.6-8m A p X X X X X X 

Piaya cayana Copa 0.75-l2m c p X X X X X X 

Tapera naevia Parásito ?? c p X 

Strigidae Ciccaba nigrolineata Cavidad medias- R p X 
altas 

Ciccaba virgata ?? X X 

Glaucidium Cavidad ?? X X X X 

minutissimum 
Pulsatrix perspicillata Cavidad medias- u p X X X 

altas 

Caprimulgidae Lurocalis semitorquatus ?? u p X 

Nyctidromus albicollis* Hojas suelo A p X X 

Apodidae Chaetura cinereiventris ?? A p X X 

Chaetura pelagica o N X 

Streptoprogne rutila Plataform Cataratas c p X 

a 
Strcptoprocne zonaris Plataform Cataratas U-C p X 

a 
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NIDO NIDO 

Trochilidac Amazilia amabilis Copa 2m c p X 
Amazilia tzacatl Copa l-6m A p X X X X X X 
Anthracotorax prevostii Copa ? X V X X 
Chalybura urochrysia Copa 0.5-1.Sm c p X X 
Florisuga mellivora Copa l-3m U-C p X 
Glaucis aenea Copa 0.5-6m c p X X X 
Klais guimeti Copa l-4.5m U-C p X X 
Phaethornis Copa 0.5-3 5m A p X X X X X X 
longuemareus 
Phaethornis Copa 12-4 5m A p X X X X X X 
superciliosus 
Thalurania colombica Copa l-5m C-A p X X X 
Threnetes ruckeri Copa 2-4m c p X X X X 

Trogonidae Trogon massena Cavidad 2.5-15m C-A p X X 
Trogon rufus Cavidad 0.75-6m c p X X 
Trogon violaceus Cavidad Dosel c p X X X X X 

Momotidae Electron platyrhynchum Cavidad 0.5-2m A p X X X 
Baryphthengus martii Cavidad 0.5-2m X X 

Alcedinidae Ceryle alcyon u NR X 
Ceryle torquata cm.idad Cerca de u p X X 

río 
Chloroceryle aenea Cavidad Cerca de u p X X 

río 
Choloceryle amazona Cavidad Cerca de u p X X 

río 
Chloroceryle americana Cavidad Cerca de c p X X 

río 

Bucconidae Buceo tcctus Cavidad Dosel u p X 

124 



FAMILIA ESPECIE TIPO ALTURA ABUNDACIA ESTATUS GAVILAN NOGAL MODELO EAl EA2 EA3 
NIDO NIDO 

Galbulidae Galbula ruficauda Cavidad O 5-l.5m c p X 

Ramphastidae Ptcroglossus torquatus Cavidad 6-30m A p X X X 
Ramphastos sulfuratus Cavidad 2 7-27m A p X X X X 
Ramphastos swaiinsonii Cavidad Dosel A p X X X 

Picidae Celeus loricatus Cavidad 6-9m U-C p X 
Dryocopus lineatus Cavidad 3-30m U-C p X X 
Melanerpes pucherani Cavidad 6-30m c p X X X X X X 
Piculus simplex Cavidad 2.5-5m U-C p X X 
Veniliornis fumigatus Cavidad l.5-8m c p X 

Furnariidae Automolus chrolaemus Cavidad sotobosque c p X X 
Xenops minutus Cavidad l.5-9m u p X 

Dendrocolaptid Dendrocolaptes certhia Cavidad l.5-6m c p X X X X X 
ae 

Glyphorhynchus spirurus Cavidad 6m A p X X X X 
Lepidocolaptes souleyetii Cavidad 4.5-24m C-A p X X X X X X 
Xiphorhychus guttatus Cavidad l-6.5m c p X X X X X 

Formicariidae Cercomacra tyrannina Bolsa 0.6-3m c p X 
Gymnocichla nudiceps ? ? R p X 
Microrhopias quixensis Copa l-12m u p X 
Myrmeciza exsul Copa 0.25-0.40 A p X X X 
Taraba major Copa l.5-2.5m u p X X X X 
Thamnophilus doliatus Copa l-9m u p X X X 
Thamnophilus punctatus Copa l-3.6m c p X X 

Tyrannidae Aphanotriccus capitalis ? ? R p X 
Attila spadiceus Copa 0.8-3m A p X X X X X X 
Capsiempis flavcola Copa 2-6m C-A p X X 
Colonia colonus Cavidad 8-30m c p X X 
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Contopus vircns A N X X 
Coryphotriccus Cavidad l0-l5m c p X X 
albovittatus 
Elaenia flavogaster Copa l.2-l8m U-C p X 
Empidonax flavivcntris c NR X 
Empidonax vircsccns R N X X 
Legatus lcucophaius Parásito u s X X 

Mcgarhynchus pitangua Cubierto 6-30m A p X X X X X X 

Mioncctcs oleagineus Cubierto 0.6-3 6m A p X X X X 
Myiarchus crinitus c NR X X 
Myiarchus tubercullifcr Cavidad l-30m c p X X X X X 

Myiobius Cubierto l.2-l0.5m u p X 
sulphurcipygius 
Myiornis atricapillus Cubierto l.2-7m A p X X 
Myiozctctcs granadcnsis Cubierto l.5-8m A p X X X X 

Myiozctetes similis Cubierto 2-l5m C-A p X X X X X 
Oncostoma cincreigulare Cubierto 0.3-0.6m c p X X 
Pitangus sulphuratus Cubierto l.2-l2m c p X X X X X X 

Rhytipterna holerythra ? ? c p X 
Todirostrum cincreum Cubierto l-30m A p X X X X X 
Todirostrum nigriccps Cubierto 6-l5m c p X X 
Tolmomyias assimilis Bolsa 9-2lm c p X 
Tolmomyias Bolsa l.5-llm U-C p X X X 
sulphorcscens 
Tyrannus melancholicus Copa l.8-l2m C-A p X X X X 

Tyrannus tyrannus u N X 

Tityra semifasciata Cavidad 6-30m C-A p X X X X 

Tityra inquisitor Cavidad 6-30m u p X X X X 

Pachyranphus Cubierto 2.5-15m A p X X X X X X 

cinnamomeus 

Cotingidae Qucrula purpurata Plataform 6-15m c p X 
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Pipridae Manacus candei Copa l-3m A p X X X 
Pipra mentalis Copa l.5-lOm C-A p X X X 

Hirundinidae Hirundo rustica A N X 
Progne chalybea Cubierto 3-8m u p X X 
Tachicineta albilinea A p X 
Stelgidopteryx ruficollis Cavidad 0.5-4m C-A p X X 
Stelgidopteryx Cavidad 0.5-4m U-C NR X 
serripennis 

Corvidae Cyanocorax morio Copa ? u p X X X 

Troglodytidae Campylorhynchus Cubierto 2a30m c p X X X X X 
zona tus 
Henicorhina leucosticta Cubierto O a60cm A p X X X 
Thryothorus atrogularis ? ? u p X 
Thryothorus modestus Cubierto 0.5 a 3m e p X X X X 
Thryothorus Cubierto 2a5m A p X X X X X X 
nigricapillus 
Thryothorus thoracicus Cubierto l.5 a 6m A p X X X 
Troglodytes aedon Copa la 5m e p X X X X X X 

Muscicapidae Catharus ustulatus C-A N X X X 
Hylocichla rnustelina e NR X X 
Turdus grayi Copa la 30m e p X X X X X X 

Polioptila plumbea Copa 2a8m A p X X X 
Ramphocaenus Copa 10 a 33 cm e p X X 
melanurus 

Mirnidae Dumetella carolinenesis .. u NR X X 
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Vireonidae Hylophilus decurtatus Copa lO a l4m A p X X X X 
Vireo flavoviridis u s X X 
Vireo olivaceus c N X X X 
Vireo philadelphicus u N X 

Embcrizidae Dendroica caerulea X 
Dendroica castanea U-A NR X 
Dendroica fusca c N X X 
Dendroica pensylvanica .. A NR X X X X X 
Dcndroica petcchia c NR X X X X 
Geothlypis semiflava Copa 25 a 76 cm C p X X X X 
Helmintheros R N X 
vermivorus 
Mniotilta varia u N X X X X 
Oporomis fonnosus A NR X 
Oporomis philadelphia c NR X X X X 
Phaeothlypis fulvicauda Cubierto sueh en C-A p X X X 

río 
Protonotaria citrea u N X X X X 
Seiurus aurocapillus c NR X 
Seiurus motacilla u NR X 
Seiurus noveboracensis c NR X X 
Setophaga ruticilla u N X X 
Vermivora chrysoptera u NR X X 
Vermivora peregrina A NR X X X X 
Wilsonia canadensis C-A N X X X X 
Coereba flaveola Cubierto l.5 a 3m A p X X X 

Euphonia gouldi Cubierto 2 a l5m A p X X X 
Euphonia lutcicapilla Cubierto 2a3m A p X X X X 
Habia fuscicauda Copa l.2 a 3m C-A p X X X X 
Piranga olivacea u N X X X X 
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Piranga rubra c NR X X X 
Ramphocelus passerinii Copa 0.3 a 6m A p X X X X X X 
Phlogothraupis Copa 2a6m u p 
sanguinolenta 
Tachyphonus luctuosus Copa sotobosque c p X 
Tangara inornata Copa 9m u p X X X 
Tangara larvata Copa 15 a 28m A p X X X X X 
Thraupis episcopus Copa Oa 30m C-A p X X X X X 
Thraupis palmarum Copa 6 a 30m c p X X X X 

Arremonops conirostris Cubierto 0.15-0.9 A p X X X X X X 
Arremon aurantiirostris Cubierto Om A p X X X 
Caryothraustes Copa 3a6m C-A p X 
poliogaster 
Cyanocompsa cyanoides Copa 0.4 a 5m A p X 
Oryzoborus funereus Copa 0.8-2.5m C-U p X X X 
Passerina cyanea U-R N X 
Pheuticus ludovicianus U-C NR X X 
Quiscalus mexicanus Copa 5-20m X X X X X X 
Saltator atriceps Copa l.5 a 3m A p X X X 
Saltator maximus Copa O 25 a 2m A p X X X X X X 
Sporophola aurita Copa 0.8 a 6m A p X X X X X 
Tiaris olivacea Cubierto 0.15-0.30m U p X 
Volatinia jacarina Copa 0.75-2 .7m p X X 

Amblycercus Copa l-3m p X X X 
holosericeus 
Cacicus uropygialis bolsa 3.5-30m A p X X X X 
Icterus dominicensis bolsa l.5-1 lm u p X X X X X 
Icterus galbula C-A NR X X X X 
Psarocolius montezuma bolsa 5-20m A p X X X X X X 

Passeridae Passer domesticus Cubierto l-5m c p X 
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