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RESUMEN: Se han estudiado los desplazamientos en el uso del espacio por estación climática en 
aves granívoras Passeriformes en un bosque de encino-pino del Estado de México, México. La com
posición de este grupo no cambia en cuanto a las especies, pero sí en sus densidades, las cuales 
son elevadas comparadas con otros estudios de bosques templados. Todas las especies muestran 
cambios estacionales en el uso de estratos, aun cuando los valores de superposición entre ellas son 
en general elevadas. El 95% de las diferencias observadas se explican por la importancia relativa 
de cada especie, sus cambios en densidades y el peso corporal. Las cuales reflejan diferencias es
tructurales, tanto en el eje vertical como en el horizontal, así como productivas entre estaciones. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han efectuado numerosos estudios cuantitativos enfocados a de
sarrollar y comprobar las diferentes teorías sobre cómo afecta el forrajeo óptimo, la parti
ción del nicho y la ecología de las comunidades de aves en la selección del hábitat (Cody, 
1985), y muy pocos de ellos toman en cuenta la variación diurna, estacional inter e in
traespecífica y la variabilidad en la ecología de las aves terrestres (Petit et al., 1990). 

Los estudios sobre las relaciones entre especies de un mismo gremio, particularmente 
de granívoras, han resaltado la importancia de la segregación espacial (James et al., 1984); 
el papel de las adaptaciones morfológicas y el grado en el cual las aves usan los diferentes 
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tipos de vegetación y estratos (Holmes y Robinson, 1988). La información respecto a la 
forma en que las aves seleccionan los distintos hábitats que hay en México, es muy esca
sa, y abarca principalmente a las aves insectívoras·y migratorias (Hutto, 1980; Nocedal, 
1984; Cody, 1985; Lynch, 1989; López y Greenberg, 1990). 

Conocer los patrones de explotación de los recursos espacio-temporales por parte de 
las aves, permite explicar los cambios en la selección anual y estacionales, asociados con 
diferencias en la vegetación o en la composición de especies. Se analizan en el presente 
trabajo las variaciones estacionales en las densidades poblacionales; uso de estratos y el 
grado de superposición que presenta el grupo de granívoras cuya peculiaridad es su pico 
fuerte y grueso, adaptado para romper semillas y así determinar el grado al que realmente 
concurren las especies granívoras Passeriformes dentro del bosque y si stis cambios en 
el uso de estratos son de la misma magnitud en todas ellas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona de estudio se localiza dentro de una elevación conocida como Volcán de Holo
tepec, que forma parte del eje neovolcánico situado entre los 19°08' de latitud norte y 
99°30' de longitud oeste, es decir, al sur del Estado de México dentro del municipio de 
San Mateo Texcalyacac. 

La altitud del área varía de 2,52tJ a 2,600 msnm en un bosque templado de encinar, 
Quercus rugosa, Q. crassifolia, Q. laurina, con pinares Pinus leiophylla y P. hartwegii, 
entremezclado con matorral crassicaule de tipo secundario. Presentando árboles como el 
capulín Prunus serotina, tejocote Crateagus pubescens; arbustos como Senecio barba
johannis, Buddleia cordata y Ribes ciliatum, y entre las plantas herbáceas Cirsum ehren
bergii y Penstemon campanulatus. 

Para el trabajo de campo se realizaron salidas mensuales, de abril 1990 a marzo de 1991. 
Se ubicaron nueve parcelas cir<:ulares de 30 m de radio (2.54 ha) cubriendo un área total 
de 8 ha. En cada una de las salidas se hicieron censos circulares (Reynolds et al., 1980) 
en todas las parcelas. Se efectuaron 12 censos en primavera de 1990, 29 en verano, 24 
en otoño, 27 en invierno y nueve en la primavera de 1991. Para cada ave observada se 
anotó .el estrato donde estaba: árbol, arbusto, hierba o suelo. 

Con los datos obtenidos se calculó la densidad de individuos por 10 ha (dividiendo el 
número de individuos/número de censos por estación/2.54 ha multiplicado por 10) (Ralph 
y Scott, 1981); el índice de diversidad (Shannon y Weaver, 1949) y la equitabilidad (Hill, 
1973) por mes y estación climática. La amplitud del uso de estratos por estación se ha 
calculado mediante el antilogaritmo de la diversidad (exp. H') siendo P; la proporción 
de la especie p en el recurso i. Se midió la superposición entre especies en cuanto al uso 
de estratos estacionalmente, utilizando el índice propuesto por Hom, 1966. Para tal efec
to, se consideraron los estratos y alturas siguientes: árbol (>3 m); arbusto (0.4-2.9 m) 
y suelo-hierba (0.0-0.3 m). Con la matriz de superposición se realizaron los dendrogra
mas por estación climática mediante la reducción de pares por ligamiento completo (Crisci 
y López, 1983). 

Se usaron como pruebas estadísticas la t de Student para comparación de medias, el 
coeficiente de variación y los coeficientes de relación entre los distintos parámetros obteni
dos (Solcal y Rohlf, 1969). 
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RESULTADOS 

De un total de 96 especies de aves registradas para este bosque y el ecotono, las graní
voras representan el 11.4 % . En el bosque de encino-pino se encontraron cinco especies 
de los Passeriformes que se alimentan de semillas recolectadas en el suelo o bien, directa
mente de los frutos de los árboles y arbustos: Pheucticus melanocephalus (Swainson). Ada
petes pileatus Wagler, Pipilo erythrophthalmus (Linnaeus). Pipilo fuscus Swainson y Junco 
phaeonotus Wagler (A. O. U., 1983). 

La composición y parámetros del grupo de aves estudiado se muestra en la tabla l . Es 
en otoño e invierno, cuando disminuyen notablemente las densidades de tres especies, 
y en la primavera de 1991 se da un notorio aumento en la densidad de granívoras presen
tes. Particularmente de la población de Pipilo erytrophthalmus, cuyas diferencias en las 
densidades mensuales con su congénere, Pipilo fuscus, son estadísticamente significativas 
(t= 41.837, p < 0.001). 

Las densidades de las especies en conjunto por estación climática (1990) no difieren 
de modo significativo, excepto las de la primavera de 1990 con las de la primavera de 
1991, en esta última época no se encontró presente Pipilo fuscus. Los valores de abundan
cia proporcional están relacionados con los de la diversidad estacional (coeficiente de co
rrelación, (r)= 0.9731; p < 0.01). 

TABLA l. Densidad (D) en núm. ind./ha., abundancia relativa (Ab. %), peso (gr), diversidad (H') y 
equitabilidad (J') por estación climática de las granívoras de bosque de encino-pino de San Mateo 

Texcalyacac (abril de 1990 a marzo de 1991). 

PESO PRIMAVERA VEIANO OTOIIO INVIERNO PRIMAVERA 

~SPECIES Y PARAMETROS 
gr D Ab.% D Ab.% D Ab.% D Ab.% D Ab.% 

Pheucticus melanocsphalus 37.3 25.26 46.95 6.52 23.30 2.62 14.41 3.94 16.56 14.44 33.67 
Al/apeles pi/tlatus 22.2 3.94 7.32 3.12 11.17 2.62 14.41 2.19 9.14 2.62 6.12 
Pt,i/0 e,yllNophthalmus 52.2 6.23 11.59 8.15 29.13 7.87 43.24 12.83 53.65 19.24 44.89 
Pt,llofuscus 42.1 0.66 1.22 1.36 4.85 0.66 3.60 0.29 1.22 o o 
Junco phaeanalus 11.5 17.72 32.93 8.82 31.55 4.43 24.32 4.66 19.51 6.56 15.31 

Tolal de Individuos en 2.54 ha 164 206 111 164 98 
Densidad lolal (No. lnd / 10 ha) 53.81 27.97 18.20 23.91 42.86 
Diversidad (H1 1.2096 1.4543 1.3845 1.2224 1.184 
Equllabllidad (J') 0.7516 0.9036 0.8603 0.7595 0.8543 

Se observan cambios significativos conp < 0.001, en cuanto a la proporción de indivi
duos por especie y su uso por estratos, los que no son de la misma magnitud en todas 
las aves (fig. 1). Adapetes pileatus, Junco phaeonotus y Pipilo erythrophthalmus, son las 
especies que más desplazamientos estacionales presentan en el uso del estrato árbol y suelo
hierba. Pheucticus melanocephalus, es la que menos cambios muestra debido a que en 
más del 80 por ciento de las veces se encuentra en los árboles buscando alimento, refugio 
o perchando, a diferencia de Adapetes pileatus, que hace mayor uso de arbustos en los 
cuales busca su alimento y únicamente en primavera y verano se posa en los árboles para 
cantar. El suelo es utilizado para búsqueda de alimento por ambas especies de pipilos y 
por Junco phaeonotus. 
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FIG. l. Uso estacional de estratos por especie. 

Destaca el hecho de que, en conjunto, las granívoras hacen mayor uso del estrato suelo
hierba en invierno y de los árboles durante la primavera y verano; esto es, cuando las 
temperaturas medias son elevadas (coeficiente de relación, r = 0.40739; p < .05). La 
mayor proporción de individuos en arbustos ocurre a finales del verano y durante el oto
ño, cuando la presencia de precipitación pluvial produce un aumento en la cobertura del 
follaje en arbustos (coeficiente de relación, r = 0.42064; p < .05) (fig. 2). 

Los valores exponenciales de la diversidad en el uso de cada estrato muestran una ten
dencia global a aumentar durante la primavera y el invierno, y a disminuir en verano. 
Existen diferencias significativas entre los valores de amplitud en árbol con los de suelo
hierba (t=96.8096, p< .01, n=5). El estrato arbustivo presenta en primavera e invierno 
los valores de amplitud más altos. 

Al analizar los valores de amplitud en el uso de estratos por las especies, se observa 
que éstos aumentan durante el verano y el otoño, siendo Pheucticus melanocephalus el 
que en cada una de las estaciones presenta los valores más elevados e incluso llega a 1 
(tabla 2). Las diferencias entre los valores de amplitud por estación y entre cada una de 
las especies, son todas significativas. Prueba de t, p < 0.05, n = 5. 

El grado de solapamiento en la explotación estacional de los estratos entre las especies 
es en general elevado, especialmente entre Junco phaeonotus y Pipilo erythrophthalmus, 
los que siempre presentaron valores mayores de 0.92 (tabla 3). Los niveles de sobrelapa
miento medio entre el par primavera-verano, se mantienen en valores mayores de 0.74 
y los de otoño-invierno en 0.6, disminuyendo considerablemente en la primavera de 1991. 
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FIG. 2. Uso de estratos por granívoros emberízidos. 

TABLA 2. Valores de amplitud espacial (antilogaritmo de la diversidad, en base 10) por especie y 
por estratos. 

ESPECIE Y ESTRATO PRIMAVERA VERANO OTOAO INVIERNO PRIMAVERA 

Poouct/cus melanocephalus 1 0.756807 0.822839 1 1 
Al/apeles pl/ealus 0.424204 0.532848 0.730330 o. 562016 0.560986 
Pipllo e,ylhrophthalmus 0.489312 0.468622 0.440758 0.624187 0.587955 
PfpHofusa, 0.560986 0.570469 0.560986 0.560986 -
Junco phaeonotus 0.593820 0.430656 0.423427 0.545029 0.720709 

ARBOL 0.443117 0.345778 0.358643 0.445637 0.451059 
ARBUSTO 0.588102 0.384798 0.394876 0.425728 0.560986 
SUELO 0.407286 0.371026 0.418372 0.493204 0.571040 

TABLA 3. Valores de similitud (RO) en el uso de estratos por estación entre: Pipilo erythrophthal
mus (E), Pipilo fuscus (F), Pheucticus melanocephalus (P), Junco phaeonotus (J) y Adapetes pilea

tus (A). 

RO PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

E-J 0.932 0.975 0.992 0.993 0.973 
E-F 0.717 0.945 0.936 0.902 ---
E-P 0.650 0.825 o.n4 0.344 0.318 
E-A 0.811 0.663 0.526 0.758 0.539 
J-F 0.814 0.910 0.920 0.907 -·--
J-P 0.882 0.842 0.7n 0.341 0.490 
J-A 0.718 0.806 0.570 0.782 0.26 
F-P 0.882 0.517 0.810 0.490 --
F-A 0.803 0.679 0.191 0.490 --
P-A 0.265 0.512 0.166 o.o 0.473 
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Las relaciones de afinidad entre especies, con base en los dendrogramas, reflejan du
rante todo el tiempo una agrupación muy cercana entre el par Junco phaeonotus - Pipilo 
erythrophthalmus, cuyo uso de los estratos por estación es muy distinto al de Aúapetes 
pileatus, el cual siempre constituye un grupo aparte del resto, siendo esto más notorio 
durante el otoño e invierno (fig. 3) . 
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FIG. 3. Dendrograma obtenido a partir de la matriz de superposición entre especies. 
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La diversidad y las densidades de este gremio de granívoras demuestran un aumento 
considerable con respecto a otros bosques de encino del eje neovolcánico, como los del 
Ajusco y Zoquiapan (Nocedal, 1984) (tabla 4). Posiblemente es por el grado de alteración 
en su composición florística, como lo indican las especies de plantas consideradas de ve
getación secundaria y a la presión de tala, efecto que también ha sido observado por otros 
autores (Blake, 1982). Por las características del bosque en su heterogeneidad en el dosel, 
en la cobertura del follaje y por su suelo, encontramos especies como Atlapetes pileatus 
y Pipilo fuscus. 

La notoria disminución de cuatro especies y la elevada dominancia numérica de Pipilo 
erythrophthalmus durante el otoño e invierno, así como la estrecha relación entre los va
lores de la importancia relativa de las especies por el estrato arbóreo con r = 0.62845, 
p < .01 y suelo con r = 0.6451, p < .01, indican un mayor desplazamiento espacial 
en la mitad fría del año, resultados que se relacionan con la distribución espacio-temporal 
del recurso alimentario que existe en los diferentes estratos y con las condiciones climáti
cas que hay en la zona. 

La presencia y el cambio en el uso de estratos por estación en esta área, indican que 
en general el gremio granívoras Passeriformes tiende a ser generalista. Siendo Pheucticus 
melanocephalus el que tiende a hacer un uso preferencial de árboles. Es notorio que los 
valores de amplitud por estratos y estación están correlacionados de manera positiva y 
cercana a 1: entre primavera y verano r = 0.82592; el invierno con ambas primaveras, 
su relación es negativa; invierno-primavera 1990 r = - O .13046; y primavera 1992 con 
invierno, r = - 0.87905, p < 0.05. 

Estos cambios en el uso de estratos indican, en primera instancia, que en condiciones 
de escasez de recursos las especies tienden a separarse reduciendo sus nichos (Pianka, 
1981), y en condiciones de superabundancia ocurre lo contrario. En este caso, es el recur
so alimento disponible en árboles y la cobertura de follaje, los factores que están relacio
nados con lo anterior (r = 0.47468, p < 0.05). 

Considerando el peso corporal de las especies como indicador de una jerarquía interes
pecífica de dominancia en el sentido que las especies más pesadas desplazan con su pre
sencia a otras más livianas (Morse, 1978), no se encontraron diferencias significativas, 
pero sí una relación negativa entre el peso y el cambio en el uso de estratos por las aves 
granívoras con r = - 0.2771. En conjunto, la importancia relativa de cada especie, los 

TABLA 4. Comparación de la diversidad y las densidades (núm. ind./10 ha.) de las granívoras pas
seriformes del bosque de encino-pino de San Mateo Texcalyacac y los bosques de encino y de pino 

del Ajusco y Zoquiapan (Nocedal, 1984). 

SanMateo Ajusco Zoqulapan San Mateo Ajusco Zoquiapan 
ESPECIES Tui:alyacac bosque de bosque de Texcalyacac bosque de bosque de 

Agaslo encino pino,aile Sepliembre encino pino-ale 
Agosto Agosto Septiembre Sepliemln 

Phsucticus me/anacephahJs 11.8 5.41 
Al/apeles piteaa,s 9.0 0.26 2.95 026 
Pfpio e,ylt!IIJl)hlhúnus 11.2 0.51 0.51 9.84 026 0.51 
Pfpio /usaJs 2.25 1.02 0.76 
.l<llco phaeonolus 12.4 5.6 7.87 6.11 
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cambios en sus densidades y el peso corporal, explican el 95.4% de la variación observa
da en el uso de estratos. 

La superposición del nicho por el espacio es mayor durante el verano dadas las condi
ciones de estabilidad de las latitudes templadas. Los valores de superposición entre las 
especies indican dos grandes estrategias dentro dé este grupo: aquella que incluye a espe
cies como Pipilo erythrophthalmus y Junco phaeonotus, cuya importancia relativa, su pe
so y selección preferencial por el estrato suelo-hierba, las separan de Pheucticus 
melanocephalus, cuya estrategia primaria es la selección por árboles. Adapetes pileatus 
presenta una posición intermedia entre estas dos estrategias, prefiere los arbustos. Pipilo 
fuscus se destaca por ser unil especie que, a la altitud en la cual se trabajó, presenta densi
dades bajas y posiblemente sea excluido por su congénere Pipilo erythrophthalmus en el 
recurso espacial disminuido por competencia, ya que ambos se alimentan en el suelo, ocu
pando lo que se denomina "nicho de Pipilos" (Cody, 1974). 

CoNCLUSÍONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el área de estudio, la cual presenta una fuerte 
presión de tala, la segregación por medio de la elección de estratos y por alturas en graní
voras Passeriformes fluctúa a lo largo de las estaciones, siendo los estratos arbóreo y 
hierba-suelo importantes para la segregación de estas especies cuyas densidades son ele
vadas al igual que su superposición espacial a excepción de Pipilo erythrophthalmus; esto 
indica una gran productividad del recurso semilla a lo largo del año. 

El distinto uso estacional de estratos se relaciona con las características propias del ci
clo de vida de cada ave y refleja diferencias estructurales tanto en el eje vertical como 
en el horizontal, así como productivas entre estas estaciones. La ventaja del análisis por 
gremios alimentarios es que contribuye a conocer los estados de los recursos usados por 
las especies y provee un acercamiento mayor al conocimiento de la forma en que se es
tructuran las comunidades, así como las respuestas de las aves a gradientes ambiental~s 
más amplios, como podrían ser los regionales. 
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SUMMARY 

lt has been studied the spacial shifts by climatic station in granivorous Passeriformes birds 
in an oak-pine forest in the State ofMexico, Mexico. Toe composition ofthis group does 
not vary, but their densities do, which in tum are higher than in other similar forests. 
Ali species show shifts in the use of strata, although their overlap values are high; being 
the relative importance of each species, their densities and corporal weight, the factors 
that explain 95 % of the observed differences, which in tum, reflect differences in structu
re (vertical and horizontal) and in productivity. 
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