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RESUMEN.-6u ~omuni<lndde 0ve.s i;o iin gran claro permueenre <le b ,d~w anuiz«nira: Iu Sierra de
Chiril>iqurrr (Colombia). En este trabajo describimos la composici6n y organi7üci6n espacial de la
comunidad de aves asentada en las cumbres de la Sierra de Chinbiauere (Colombial, un gran claro
naiural de origen edifico rodcado por bosquc pluvial nmazbnico inracio. al hnal de la 6pocádc Iliivias
Inoiiembre-diciembre de 19921 Se analvan las relaciones entre cstos parámctros y In csiruciurn de la
vegetaci6n a lo l a r ~ de
o un aradiente entre el matorral abierto que domina estos claros v el matorral alto
y &so que lor bGdea. ~ a m b i c nse compara la estructura de Itt comunidad de aves con las descritas por
otros autorcs en una variedad de medios foreslalcs y ahiertos del Neotr6pico. L a abundancia y riqueza de
la comunidad estudiada fueron menores que en otras zonas neotropicales. La dominancia h e mas
acusada aue en el resio de las comunidades v fue debida a la abundacn de un colibri endemico de esta
zona IClii~ostilho,ioliroresi sp. nov.). Rsquera y abundancia aunicni;tron desde los miiorrales densos
hacia Ids z o n x abiertas en rclaci6n al aumcnlo dc lii diversidad fisonómica y floristicn de Ih vcgciaci6n. El
crnpobrecimiento de las comunidades asentadas en cstos claros se relaciona. aparentemeiie. con la
escasez de recursos estruciurales y floríslicos. Por otro lado. su carActer insular y probable conexión
pasada con otros medios similares parece haber producido procesos de vicarianza y especiación irt siru
que explican la originalidad de su avilauna, con pocas cspecics procedentes de las selvas pcrildricas. Estas
especies. sin embargo. podrían colonizar estacionalmenie estos claros en respuesta ;iprobables incrementos de la abundancia dc rccunos al final de la Cpoca seca.
Palahras claiv: abundancia de aves. bosque pluvial amazónico. estructura de la vegeidción. grandes
claros permanentes, insularidad. riqueza de especies.
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dt, Citiiihiqiwtc (Cokiiiihia). I n this work ivc describe thc composition and spaiiaf orgmiration o l t h c h i d
community inhabiting thc hill topr of thc Sicrra dc Chiribiqueic (Colombia) üt thc cnd of the rainy m s o n
l~ovember-~ecembc;19921. Thcse hill loos are covered bv a oermanentlv omn vecelation. and are lowted
in ihc middlc oran extensiv~iraci ofprisi;ne Amazoniaii ;ainiorcct. Wd ;;naiyzed t i e rclatioiiships betwccn
the compwition and struciure o l the hird communiiy and thc struciurc and floristic composiiiuii of ilie
vesetation alonn a muliivariate eradient of such chart~ctcristics.This rradient was esiabfished between the
op& shrublandvivhich covered ;he hill lops and thc i;iII dense shrubland which surrounded them. Finally.
we also compared this bird community whilh ihose described by oiher authors for a wide range of
Neotronical habitats. Both bird abundance and snccies richness w r e lower in Chiribiouete than in other
Neotropical localitics. Domin~ncc.however. w s sirongcr in Chiribiqueic due l o thd ldrge abundnnce of an
endemic spccics of hummingbird ~Clihiruvilhr~i
oliwrt:<i sp. nov.). Hird abundicc 2nd species richnc5r
increased lrom ihe surrounding dense shrublands to thc orien vecelation o l the hill fons in a way ihat
pqallcled th: increasiitg Iloristicand physiognomic diverriiy h i h e ~ g e i i i i i o nThc
.
low bird ahundancc and
spccic, richncss foiind in thc. open habitats o l Cliiribiqucle appcarcd l o be rclated l o Ihc swrcity of
resources provided hv the vegetation. This scarcitv seems to bewused by the ooor developmciit olihe soils
duc to ihe.strong w;iihing c k c t o l irupicd rainsówr the hill iops. On ihc oihcr hand. ihc curreni insular
charactcr of ihcsc opcn h;ihit;its and rhor likcly pmt connection uith oiher open areis ofthc Amwzon¿n and
Orinoco basins would exolain the oripinality o l its bird community through orocesses o l vicarkancc and
speciation in sirrr. Few sp&ies o l birds iahabi¡ing the surrounding rai&esl&&
found in ihe open hill tops.
although it may be possiblc that thesc rainlorest species would seasonally use this open vegliilion in
rc5ponse i o probable increases o i lood resourccs along ihe dry season.
K q ivor<ls: bird abundance. bird species richness. Amatonian rainlorest. insularily. large permanent
openings. vegetation structure.
-
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sucesionales iniciales, que no permitirfa el desarrollo de comunidades tan diversificadas y
Los bosques tropicales están sujetos a alte- abundantes como las de las etapas mAs maraciones de su estructura debidas a la acción duras y estables (Karr, 1971).
Se sabe poco, sin embargo, sobre la estrucdel desplome de árboles, huracanes, incendios, corrimientos de tierra, etc., que generan tura de las comunidades de aves asentadas en
claros temporales («gapsu) donde se reinicia claros permanentes generados por la propia
periódicamente su desarrollo. Estos claros in- fisiografía del terreno (váase, sin embargo,
fluyen sobre la abundancia local de las espe- Terborgh el al., 1990). Este es el caso de los
cies generando una diversificación horizontal claros asociados a los afloramientos rocosos,
de sus comunidades (Connell, 1978). Por lo intensamente lavados por las lluvias, donde
que se refiere a la aves, Schmeske & Brokaw la falta de suelo impide el desarrollo del bos(1981) y Levey (1988a) han demostrado, por que dando lugar a formaciones de matorral
ejemplo, que se pueden encontrar mAs espe- abierto con aspecto sabanoide. La vegetación
cies de aves en los claros pequeiios origina- de estos claros presenta una estructura simidos por la caída de árboles que en el sotobos- lar a la de los grandes claros derivados de la
que del bosque maduro. Parte de estas deforestación, pero se diferencia de ellos por
especies «adicionales» son aves del dosel fo- su persistencia temporal (son d a s > >estables
restal que bajan al suelo en los claros, pero en un amar» de selva) y por una forzada reotras son especialistas en la explotación de la ducción de la productividad primaria debida a
vegetación en regeneración o en la ocupación la pobreza de los suelos en que se asientan.
de formaciones abiertas permanentes tales Puede esperarse entonces que las comunidacomo sabanas o riberas fluviales (Karr, 1976; des de aves que ocupan estas zonas sean una
Stiles, 1983; Terborgh et al., 1990). Una posi- muestra empobrecida de las que ocupan las
ble explicación de esta mayor diversidad y selvas periMncas, con especies adaptadas a la
abundancia de aves pudiera basarse en las explotación de las peculiares características de
características productivas de estos claros este ambiente; o bien que se trate de comuni(Levey, 1988a). La ausencia de dosel arbóreo dades relictas de avifaunas adaptadas a Breas
elimina el papel limitante de la iluminación, abiertas, de distribución continua por toda la
dandose una rApida colonización por hier- cuenca amazónica en el pasado pero actualbas, lianas y plántulas. Este hecho, en combi- mente fragmentadas por la expansión del bosnación con el incremento de los aportes de que tropical (Haííer, 1985; Stiles et al.. 1995).
nutrientes procedentes de la vegetación deEn este trabajo se describe la comunidad
vastada, los convierte en enclaves de alta de aves asentada en las cumbres abiertas de
productividad a nivel del suelo en el interior la Sierra de Chiribiquete (Amazonfa colomdel bosque (HalM et al., 1978).
biana), analizándose la forma en que la fisoEstos efectos de diversificación horizontal nomía y composición florística de la vegetason, sin embargo, sensibles al tamaño del cla- ción determinan los patrones de distribución
ro y a su persistencia temporal. Asi, la com- de las aves. Igualmente, se compara la estrucparación de las comunidades de aves asenta- tura de esta comunidad con las documentadas en los distintos estados sucesionales, das por otros autores en bosques, matorrales
desde los claros de mediano o gran tamaño y medios abiertos de Centro y Sudam6rica.
debidos a la deforestación por parte del hombre hasta el bosque maduro, indica un
aumento progresivo de la diversidad y abundancia de dichas comunidades a medida que
avanza la sucesión hacia el bosque (Karr, Area de estudio
1971; López-Omat, 1990). Este efecto puede
ser atribuido al incremento de los recursos
El trabajo de campo se realizó en el Pardebido al aumento de la diversidad estructu- que Nacional Natural de la Sierra de Chiribiral y florística de la vegetación durante la quete (0'5ó'N. 72" 42'W), un enclave práctisucesión (ver revisión de Wiens, 1989). o al camente virgen de 1.250.000 ha situado en
carActer efímero en el tiempo de las etapas plena Amazonía colombiana (departamentos
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Valores medios (ferror esl6ndar: n: número de redes) de las variables eslructurales y florísticasconsideradas en torno a las 29 redes situadas en malornlcs densos y matorrales cacuminales de Bonneria
innrliuiia, agrupados segdn los intervalos en que se ha dividido el primer componente del análisis de
componentes principales. Se indican las correlaciones altamente significativas (p<0,01) de las variables
con los dos primeros factores, así como el porcentaje dc la varianza que explican. Ver texto para mas
detalles.
[Resirlrs ofihe principal con~poneiiranaly~isoflbe srrucisral undjlorisric i:xiriahles nnieusured armrnd rlie 29
misr ners loc«red iii rlie hill rops "frhe Sierra de Chirihiquere. Mean iahius ( fsranhrd rrrors: n: iiir>nheroJ'
ners) qf rhme wriah/c.r for rhe nets locared ~ I Icncli qf rlw 111ree inrt,rds in wItic11 I ~ jirst
C
prit~~ipul
eornponeni )vas diuided are also skown. Thisfirst contpr~ireiirrepreswred u srrucr~rralgradienr.fiom ihu uprn
sliruhlunrls o( rhe hill rops (niuiorral abisrro) ro rlic dense rhruhlaird (niurorral deiiso) sirrroiiidlng rkm.
Perceril i:urluiice expbined hji rkc i~vojirsr principal componenir. as well us highljf si~ni~caniir
Ipc0.fll)
rorrelurion ro@kienrs hetiveen rliu oriyinal ~uriahlesuná rlrm rivo wnponoirs. are also sho~vn.]
Maiorral
ahicrro
V~~riahlc

Trans9ci<iri
fh'=lll

(N=//)

Cobertura de hcrbtíaas (%) ...... 45.452 4.88
[Cocer OJ herhs]
Cobertura de rocas (%) .......... 43.18t 4.38
[Cwr ~Jrnck.~]
Cobertura de hojarrfsed I%l ...... 8.27+ 3-01
[Cocer ujliiiur]
Troncos de De10 cm (n.") ....... 69.09k17.28
[No. rrunks < 10 cnr dimneier]
Troncos de 0 > lO cm (n.") ....... 0.36+ 0.20
[No. rrutrks > 10 cm diuinurer]
Altura del estrato arbustivo (m). ... 1.231 0.16
[H&la of rlw shrih hyerJ
Altura del estrato arhóreo (m)..... 2.772 0.21
[tleiqhr ofrbe fmfoyer]
Especies de arbustos (n? ........ 4.09i 025
[No. species ojshrubs]
Espccies de tírboles (n.9 ......... 2.362 0.?8
[No. .s(ieciusojirees]

Mororral
dmfo
(N=7J
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0.671

35.91'

7.94

L57i

0.90

-0.817

22.91'

7.34

0.71 1 0,71

-0,793

37,73_+ 7.90

97,86_+ 1.49

0,942

1.287.27+909.28

6.771.43+1.236.30

0,928

8.73i 5-42

21.002

13.77

1,8?t 0.18

1,21+

0.58

0.68

7,002

0.53

3.82t 0.40

2.002

0.38

2.82k 0.40

2.29i

029

4.9 1

+

Autovalor [Eiqencnlir~] .........................................................
% vnrianza ..................................................................
Z % varianrs ................................................................
d e Caquetá-Guaviare), durante una expedición hispano-colombiana realizada en noviembre-diciembre de 1992. La expedici6n se
hizo coincidir con el final d e la epoca d e
lluvias, que se extiende d e marzo a noviembre (Estrada & Fuertes, 1993). La zona está
actualmente deshabitada, aunque a principios d e siglo parece haber estado ocupada
por una tribu nómada actualmente extinta.
La Sierra del Chiribiquete es una cordillera d e afloramientos d e areniscas paleozoicas
que alcanzan altitudes de hasta 800 m s.n.m.,
mientras que el bosque pluvial aniazónico

0,476

0.671
0.721

0,863
-0.678
0,621
4.530
50.35

1,659
18.45
68.80

periErico se sitúa a 250-300 m. Los afloramientos presenran un relieve típicamente tabular. con laderas verticales o muy inclinadas
y cimas planas o suavemente onduladas, disecadas por grietas d e anchura y profundidad
variables. El intenso lavado producido por
las lluvias tropicales genera un gradiente altitudinal d e desarrollo del suelo, sobre el que
se asientan los siguientes grandes tipos d e
vegetación (ver Estrada & Fuertes. 1993 para
una descripción detallada):
a) Matorrales abiertos cacuminales (sabana casmóííta en Estrada & Fuertes, 1993).
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chiribiqume

parcialmente colonizadas por bromeliáceas
(Navia garcia-bprrigae L. B. Smith, Aechmea
sp.). Este tipo de vegetación constituye por
tanto un gran claro natural de origen edifico
rodeado actualmente por bosque amazónico
intacto.
b) Matorrales altos y cerrados de Bonnetia martiana y Senefelderopsis chiribiquetensis
(Schult y Croiz), pequeños árboles que crecen
sobre suelos medianamente desarrollados. Se
sitúan en altitudes medias, constituyendo el
límite de la vegetación arbórea.
c ) Bosques asentados en grietas vrofundas y cañones, dominados por grandes
árboles como Ormosia macrophglla Benth,
Dimorpkandra pennigera Tul, Cyrilla racentiJara L. y Clusia columnaris Engler. Se asientan sobre suelos profundos en la base de los
afloramientos y en grandes grietas entre ellos.
Comunidades de aves

Las comunidades de aves se estudiaron durante los 15 días en que la expedición permaneció en la zona mediante redes japonesas
(12 m de longitud y 35 mm de malla) dispuestas en líneas de seis a diez redes consecutivas
montadas en sendas previamente abiertas en
la vegetación (ver Karr, 1981 y Terborgh,
FIG.1 . 4 4 ) Abundancia de aves (número por ho- 1985 para una discusión sobre las ventajas e
ratred) y (B) riqueza (número de especies en 80 inconvenientes de este m6todo). Se instalaron
individuos) en la Sierra de Chiribiqueie y en una un total de seis líneas (dos en bosques de
amplia variedad de medios centro y sudamericanos grietas y cañones. una en matorrales densos
(media, rango de valores y nUmero de comunida- de Bonnetia, una en la transición matorral
des analizadas; ver Ap4ndice).
denso-matorral cacuminal, y dos en los ma[ ( A ) Bird ahundance (ntimher of birds per
hourlner) and f B) species ricltness (numher rarefac- torrales cacuminales) en un radio de 5 km del
tedfor 80 indiuiduals) hoth in tke Sierro de Chiribi- campamento base permanente de la expediqrrere ond in a wide uariety o/ Neotropical habitats. ción. Cada línea permaneció abierta un míniSj31nhols indicate mean mlues. uerlicol lines ranges. mo de dos días completos no consecutivos
ondfigirres the itirniber o/ hird communiresfor each desde el amanecer hasra el anochecer, cehabitar type. See rhe Aptndiceforfurther details.]
rrándose durante algunos cortos periodos de
elevada insolación o lluvia. Las redes se reviconstituidos por arbustos de Bonnetia mar- saron cada 30 minutos, anotándose la hora y
liana (Maguire), Tepuianthus savonnensis red en que cada animal fue capturado. Las
(Maguire y Steryerm), Decagonocorpus cornu- aves capturadas se determinaron y marcaron
tus (Cowan) y Clusia chiribiquetensis (Magui- cortándoles una pequeña porción de las recre) implantados sobre suelos acumulados en trices externas. Se colectaron ejemplares de
pequeñas grietas. Entre los arbustos se en- varias especies para estudios taxonómicos
cuentran pequefias depresiones con suelos (excepto en el caso de los migrantes de Normuy finos ocupadas por plantas herbáceas teamerica), determinándose en ellos el estado
(Vellozia phantasmayorica R. E. Schult., Xyri- de desarrollo de las gónadas (ver Stiles e r a l . .
dáceas, Eriocaultíceas, Burmannizíceas, Cype- 1995 para un anzílisis completo de estos rerzíceas, Gramíneas), y zonas de roca desnuda sultados).
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SECUENCIA DE ESPECIES

RG. 2.-Curvas de abundancia-dominancia (May 1981) de las comunidades de aves i~senladasen Ias
zonas alias de la Sierra dc Chiribiquete en comparacidn con las que ocupan bosqucs. matorrales y medios
abiertos de Centro y Sudamérica. Los números que identilican las comunid~dcsse relicrcn UI Apendice.
[Ahiindo~tce-do~ninonce
rt<rt:esJ i ~ rrke hird coiii»itmiries inhabiring horh thr. Sierro de Chirihiipioe and u wide
caricry ofJi~resfs. eltr~ihlrrndsuitd opm hahirarsfiorn Cenrrol otid Sourh Ainerira. Thr J;grrres.li~rcadt rurr~i,
c<~rrc.vpondlo rltose slroioioi in rlie Appendk Jilr enih hiculir~.]

Aquí trataremos únicamente los datos ob- todo a los matorrales Bonrietiu murtiunu y
tenidos en los matorrales abiertos y en los Dccugonocurpus cornirfrrs.
matorrales densos de Bonnefiu, ya que el
Por último, se comparó la estructura de la
método empleado (redes japonesas) resultó comunidad de aves con las estudiadas por
insuficiente para realizar un muestre0 repre- otros autores en una variedad de medios censentativo de los bosques desarrollados de tro y sudamericanos (v8ase ApEndice). Para
grietas y cañones (Terborgh, 1985; Terborgh ello se obtuvieron las curvas de abundanciaet al.. 1990). De hecho. las curvas de riqueza dominancia (May, 1981) de cada comunidad.
acumulada (número de especies acumulado el número de especies mediante el metodo de
frente al csfuerzo en horas/red) no se estabili- la rarefacción (James & Rathburn, 1981). y la
zaron en estos bosques, mientras que sí lo abundancia media de aves en número/red/
hora, en todos los casos en que fue posible.
hicieron en los dos tipos de matorrales.
La estructura de la vegetación se midió
mediante la estima de una serie de variables
fisonómicas y 4lorísticas (Tabla 1) sobre un
círculo de 25 m de radio (0,2 ha) centrado en
cada red. Con la matriz obtenida se realizó
un andlisis de componentes principales a fin
Se capturaron un total de 80 aves de 23
de definir gradientes multivariantes de la estructura de la vegetación (Capen, 1981). So- especies con un esfuerzo total de 51 1 hora/
bre estos gradientes se situaron las capturas red (29 redes). La riqueza de especies rarefacde cada red agrupadas según intervalos de lada para 80 individuos fue inferior a la encaracterísticas estructurales similares, así co- contrada en una amplia varied;ad de medios
mo un índice de la abundancia de flores obte- tropicales, desde bosques primarios a pomnido mediante el conteo de las flores visibles ros y rastrojos (Figura IB). así como la abundesde el centro de cada círculo de 0.2 ha. dancia media de aves (Figura LA). Las curvas
S610 se consideraron los flores grandes (m& de abundancia-dominancia de Chiribiquete
de 2 cm de diámetro), pertenecientes sobre (Figura 2) muestran unii acusada dominancia

por parte de una especie de colibrí (Chlorostilbon olivaresi sp. nov.) end6mica de la zona
y nueva para la ciencia (Stiks, 1996).
Organizacidn de l a comunidad a travds
del aradienre matorral denso-nrotorral abierto

Los resultados del análisis de componentes
principales de las variables estructurales y
iioristicas se exponen en la Tabla l. El primer
componente (50.35 % de la varianza explicado) asocia a su extremo positivo la cobertura
de hojarasca, el número de troncos y la altura de los árboles, y al negativo las coberturas

de herbáceas y rocas y la diversidad florística
del estrato arbustivo. El segundo componente (18.45 % de la varianza explicada) asocia a
su extremo positivo las zonas de bosque más
desarrollado (troncos gruesos, arbustos más
altos y estrato arbóreo mas diverso). El primer comoonente refleia oor tanto la transición entre los matorra¡esdensos de Bonneria,
formaciones prácticamente monoespedficas
con el suelo cubierto por hojarasca, y los
matorrales abiertos cacuminales, compuestos
por un mosaico de zonas con herbácea, afloramientos de roca desnuda, y manchas pluriespecíficas de matorral. Al situar las capturas obtenidas en este gradiente (Figura 3) se

FE. 3.-Situación de las especies de aves (media y rango) en el gradiente estructural que discurre entre los
matorrales abiertos y los matorrales densos de Bonneria nrarriana, definido por el primer componente
principal
. . del analisis de las variables estructurales v florísticas. Los números indican las caoruras de cada
especie.
[Situarion o j the bird species (auerage and range) in the flrst principal componenr o/ rhe analysis o j
uegeration srrucrure. This componen1 dejined a strucrural gradientfrom the open shrubland couering rhe hill
tops to tke dense shrubland surroimding ihem (see Table 1 jorjurrher derails). Figtrres indicale rhe numher of
tndruiduals o/ each b i d bpecies caprured.]

Clave (Key): TC: Tackyphonus phoeniceus; TU: Turdus ignobilis; CH: Chlorosrilbon oliuaresi sp. nov.;
TA: Thaluraniafurcata; EL:Elaenia rujiceps; AN: Anrhracothorax nigricollis: HE: Heniirriccus nrargaretaceiuenter; DO: Dolospingus fringilloides; CO: Coerehn flaveola; AV: Amazilia versicolor; DE: Dendroica
srriara; PO: Polyplancta aurescens CY: Cyanerpe.? caeruleus; 20: Zonorrichia capensis; CM: Carhorus
mininius; MI: Microcerculus marginatus; Pl:Pipra erythrocephala: XE: Xenopipo atronirens; PR: Piranga
rubra: ST: Setophago ruricilla; SE:Seiurus noueboracensis; FO: Formicivora grisea: Mi': Myrmof/ierula
clterriei.
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de Bof~tretia.Este hecho produce un aumento
en el número de especies y la abundancia de

ponibilidad del recurso ílorístico en el caso
del grupo dominante de aves, los colibríes
(Figura 48).

$
Malenal abierto

Discus16~

Matorral danro

Tranticidn

m Oendidad

Riqueza

;

B

lndice floral

Niimero de aveslred

Los resultados obtenidos muestran que la
avifüuna de los matorrales abiertos de la Sierra de Chiribiquete se caracteriza por una
notable pobreza de individuos y una alta dominancia. Por oiro lado, la organización espacial de la comunidad de estos matorrales
se aiusta a los oatrones comúnmente observad& en otra; latitudes: la variedad fisonóniica y florístim permite un aumento en el
número de especies que, usualmente, se asocid con un aumento de su abundancia (Wiens.
1989). De hecho, la tendencia al aumento de
la abrlndacia y riqueza de aves pamce darse
también en la dirección matorrales densosbosques de grietas y cañones' que 'On los
medios mis diversificitdosdel irea de estudio
(Stiles ct al., 1995).aunque el m€lodo empleado no nos ha perniitido ilustrar este patrón
de manera rigurosa debido a que no nos permitió muestrear de manera adecuada dichos
bosques. Eslos resultados sugieren que las
comunidades asentadas en estos claros naturales de origen edifico están sujeta a importantes restricciones ambientales. Esta podría
ser la causa de la mayor pobreza de especies
e individuos con respecto a los claros
efimeros. naturales o artificiales, que se producen sobre los suelos m& ricos y desarrollndos de los bosques tropicales.
La constancia en el tiempo de estos claros,
unida a su probable carácter restrictivo, parece ser el determinante último de la orjginalidad de la avifauna que mantienen. El hecho
de que la comunidad esté dominada por una
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FIG.4 4 A ) Evolución de la riqueza y abundancia
de aves (mcdias_+erroresthndard) a lo largo del
gradicntc matorral abierto-matorral denso. (B)
Evolución de la abundzncia de todos los colibrier
y de Clilorosrilhoit olimresi sp. nov. en rclación con
de abundancia de

uitd hird snecie.~
-r ( .J ~~~tanoes
.. ,d... b i d nhrt~t~luticr
ricliness (u~~urn<le+st<~~idur~/
error) along rlte srritcriirol gia<liunrfi.riiri rhc open !o ilie dcicie s11ruhland.s
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rion ro nir iiidm oj'Jloii.i,r ubirti</<rncu
especie endémica (Chli~rosiill~ctn
oliwresi sp.
nov., afin a C. yfbsoni de los valles interandinos: Stiles, 1996) apoya la idea de que sólo
las aves específicamente adaptadas a la explotación de estos medios sabanoides serían
capaces de colonizarlos, al menos de forma
estable. Por otro lado, una parte importante
de la avifauna de estos matorrales abiertos es
vicariante con la de las sabanas de la Orino-
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Comunidades de aves consideradas en la u>mpa&6n de abundancia. riqueza y dominancia con las encontradas en
Chiribiquele. CR: Corta Rica: COL: Colombia: PAN: PanamB: MX: Mtiico. HiRED: esfuerzo de mucstno m horasired
dc I? mi aves: número total dc capturar; S,,: nilmcro de erpeeirr rsrela&do a 80 indwiduor (Jamcs & Rathburn. 19811.
[Rird aburidonce ond rprcier rirhnerr nmritrrdfur hird rommunirirs inhohzrhg o side wr~eryoJhabitots in rhe Neorropicr
H. RED: wmpiiitg &rr (h'l2.m nei J. o i r s nmbw o/birdc roptured: S,; numher ofspciei mrrJorirdfur 80 indwiduok]
Fuentes (Sourcer): 'F. O. Stilu, datos propios; 'Schcemske & Brokaw, 1981; 'levcy. 1988; 'L6pex-Ornat, 1990: 'M.
Alvarer e 1. Jiménez. datos inedttos.
~Abiiat
[Hnbirai t ~.
y p e.
l
l. Palo Verde (CR)'

.................... Bosque seco

.................... Barque seco
3. CArpstos (COL)' .................... Bosaue altoandino
4. Santa Rosa (CRll ................... ~ o s g u cgaleria
5. Limbo Hunt Club (PANJ2 ............. Bosque húmedo
6. La Selva (CRI3 ...................... Bosque húmcdo
7. E! elbtieo (cR)' .................... B O S ~ Y
húmedo
C
8. La Montura (CR)' ................... Bosque húmedo
9. La Selva (CR)' ...................... Bosque húmedo
10. Sian Ka'an (MX)' ................... Bosque seco
11. Bajo Abarca (CR)' ................... Bosque húmedo
12. Alto de Pisones (COLI' ............... Boraue húmedo
13. Navarco (COL)' .................... Bosque andino secundario
14. Sian Ka'an (MX)' ................... Bosque secundario
15. Tabio (COL)' ...................... Matorral altoandino
16. La Maearcna (COL)' ................ Matorral de ribera
17. Sian Ka'an (MX)' ................... Matorral
18. La Planada (COL)' .................. Matorral
19. Chiribiqueie (COL) .................. Matorral abierto
2. Palo Verde (CR)'

20
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sian Ka'an (MXl' ................... Sabana
Cumaral (COL)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabana
Mozambiuuc ICOLI'
. ................. Sabana
cano (COL)' ....................... Sabana
Santa Rara (CR)' ................... Sabana
La Selva (CR)' ...................... Rastrojo joven
Sian Ka'an (MX)' ................... Potrero

HIRED

Aves

445
308
1.296

504

448
2.160

2W
456

511

80

380
1.728

198
520

S,,

168
82

. ,

29.2

