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RESUMEN 
 
 
Las especies Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea y Myrmeciza longipes han 

sido registradas en el departamento del Tolima, asociadas a vegetación en 

regeneración, bosques secundarios y bordes de bosque en la zona de vida Bosque 

Seco Tropical (bs-T). Sin embargo, existe un vacío de información en los periodos 

reproductivos y la  estimación demográfica en la región. El objetivo de este estudio 

fue establecer la temporalidad reproductiva y la densidad poblacional de estas 

especies en el bs-T. Fueron consultadas las bases de datos del Programa de 

Monitoreo de Aves en Armero-Guayabal del periodo 2010-2013, registrando los 

estados reproductivos, comparando la fecha de los datos con las precipitaciones para 

determinar la temporalidad reproductiva. Se llevaron a cabo transectos en tres 

localidades (Armero-Guayabal, Potrerillo y Chaco) para estimar la densidad 

poblacional y relacionarlo con diferentes componentes del paisaje. Se encontró 

mayor abundancia de individuos reproductivos de T. doliatus y F. grisea en abril-

marzo (lluvias). La densidad global promedio de T. doliatus (0,53 Ind/Ha) fue mayor 

a M. longipes (0,23 Ind/Ha); en lluvias se presentó densidades altas para T. doliatus 

en Armero-Guayabal (0,783 Ind/Ha) y Chaco (0,261 Ind/Ha), sequía para M. longipes 

en Armero-Guayabal (0,319 Ind/Ha); no se halló relación con los elementos del 

paisaje y la densidad. En conclusión, los picos reproductivos de T. doliatus y F. grisea 

se asociaron con las precipitaciones. La especie T. doliatus registró la mayor 

densidad promedio global, encontrando que la densidad de T. doliatus y M. longipes 

varió en diferentes épocas climáticas en los tres sitios de estudio. 

 
 
Palabras clave: Thamnophilus doliatus, Myrmeciza longipes, Formicivora grisea, 

densidad poblacional, temporada reproductiva, Bosque Seco Tropical.  
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ABSTRACT 
 
 
Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea and Myrmeciza longipes species have 

been recorded in the department of Tolima, associated with regenerating vegetation, 

secondary forests and forest edges in the life zone Tropical Dry Forest life (bs-T). 

However, there is an information gap about reproductive periods and population 

estimates in the region. The aim of this study was to establish the reproductive 

seasonality and population density of these species in the bs-T. Databases were 

consulted of Bird Monitoring Program in Armero-Guayabal period 2010-2013, 

recording the reproductive stages, comparing rainfall data to determine reproductive 

seasonality. Transects were conducted at three locations (Armero-Guayabal, 

Potrerillo and Chaco) to estimate the population density and relate different 

components of the landscape. Greater abundance of reproductive individuals of T. 

doliatus and F. grisea in March-April (rains) was found. The average overall density 

of T. doliatus (0.53 Ind/ha) was higher than M. longipes (0.23 Ind/ha); rains for high 

densities in T. doliatus in Armero-Guayabal (0.783 Ind/ha) and Chaco (0.261 Ind/ha), 

drought in M. longipes Armero-Guayabal (0.319 Ind/ha) was presented; not related 

to landscape elements and the density was found. In conclusion, reproductive peaks 

T. doliatus and F. grisea associated with precipitation. T. doliatus species the highest 

total average density, find the density of T. doliatus and M. longipes varied in different 

climatic seasons in the three study sites. 

 
 
Keywords: Thamnophilus doliatus, Myrmeciza longipes, Formicivora grisea, 

population density, reproductive season, Tropical Dry Forest.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las aves de la familia Thamnophilidae, conocidas como hormigueros, comprenden 

cerca de 224 especies agrupadas en 48 géneros (Remsen et al., 2013), con una 

distribución en la región Neotropical, desde México hasta el norte de Argentina 

(Irestedt et al., 2004). Estudios en Centroamérica y Suramérica han mostrado que 

los hormigueros desarrollan diversas estrategias de vida, en aspectos como la 

alimentación y la reproducción, ocupando diferentes nichos ecológicos y 

relacionándose con otros organismos (Skutch, 1969; Willis, 1972; Poletto & Aleixo, 

2005; Tórrez et al., 2009). Las estrategias reproductivas varían de un individuo a 

otro, dentro de una población y entre poblaciones de organismos emparentados, 

comprendiendo patrones de variación, determinadas genéticamente y sometidas a la 

selección natural (Curtis et al., 2008). Sin embargo, a nivel geográfico y en ciertos 

grupos animales como en las aves neotropicales, la información sobre la biología 

básica y la historia natural es escasa, desconociéndose para muchas especies los 

periodos de reproducción, los requerimientos específicos de hábitat y alimentación 

(Stutchbury & Morton, 2001). 

 
En este orden de ideas, las especies Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea y 

Myrmeciza longipes han sido registradas en el departamento del Tolima, en la zona 

de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) (Losada-Prado et al., 2003; Losada-Prado et 

al., 2005a, 2005b; Molina-Martínez 2006; Molina-Martínez & Rodríguez 2007; Parra-

Hernández et al., 2007; Molina-Martínez et al., 2008a, 2008b; Ortiz-Buitrago, 2013), 

presentando asociaciones a distintos tipos de hábitats, conocidas como categorías 

ecológicas (Stiles & Bohórquez, 2001), adaptando esta clasificación para la avifauna 

del bs-T por Losada-Prado y Molina-Martínez (2011), mostrando que son especies 

dependientes de bosques secundarios, bordes de bosque y de vegetación en 

regeneración.   

 
Conocer la delimitación de los periodos reproductivos y la estimación demográfica 

en relación con las épocas climáticas son aspectos básicos en dilucidar la biología 
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de estas especies. Por lo tanto, este trabajo constituye dos propuestas de estudio 

que comprenden: 1) la delimitación reproductiva de estas especies como una parte 

fundamental en el estudio de la historia de vida, y 2) los aspectos demográficos de 

una especie constituye la base para estudiar historias de vida y sus diferentes 

estrategias en el tiempo, permitiendo hacer inferencias para determinar la viabilidad 

de las poblaciones (Martínez-Gómez, 2002). 

 
Sin embargo, una limitante en el trabajo es la falta de estudios ornitológicos en la 

región, donde se desconocen aspectos básicos de la historia de vida (Miller, 1947; 

Losada-Prado & Molina-Martínez, 2011; Ortiz-Buitrago, 2013). Con la información de 

este trabajo puede servir como base para diferentes estudios ecológicos necesarios 

para evaluar el estado de conservación de una especie o hábitat en el bs-T del Alto 

Valle del Magdalena, considerado uno de los ecosistemas más degradados, 

fragmentados y menos conocidos en la región neotropical (IAvH, 1998; Losada-Prado 

& Molina-Martínez, 2011). 
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer la temporalidad reproductiva y la densidad poblacional en tres especies 

de aves de la familia Thamnophilidae en la zona de vida Bosque Seco Tropical en el 

departamento del Tolima. 

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Establecer y comparar los periodos reproductivos durante un ciclo anual de 

Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea y Myrmeciza longipes en la zona de vida 

Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 

 

Determinar y evaluar la variación de la densidad poblacional de Thamnophilus 

doliatus, Formicivora grisea y Myrmeciza longipes entre épocas climáticas en la zona 

de vida Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 
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2. MARCO TEORICO 
 

 
2.1 MARCO REFERENCIAL 

 
2.1.1 Estrategias de vida y reproducción de aves Neotropicales. La historia de vida 

de un organismo está constituida por aquellos aspectos de su ciclo vital que afectan 

su supervivencia y la reproducción; de allí su relevancia para la conservación 

(Martínez-Gómez, 2002). En consecuencia, la historia de vida de una especie estudia 

la variación a nivel de distintos rasgos como el tamaño corporal, el patrón de 

crecimiento, el tamaño y el número de la progenie, la relación de sexos de la 

progenie, el número de puestas, el cuidado parental y el tiempo de vida, entre otros 

(Lenzi, 2009, 2011). 

 

Las especies desarrollan diferentes estrategias de vida, encontrando mayor variación 

en la reproducción, que son un grupo características coadaptadas que afectan 

directamente la supervivencia de las especies (Curtis et al., 2008). Según Wolf 

(1969), los periodos reproductivos en aves están delimitados por dos tipos de 

factores: Los factores últimos, que son aquellos que realizan una presión de 

selección evolutiva (depredación, abundancia de alimento), con el fin de obtener un 

mayor éxito reproductivo y los factores próximos son todas las variables ambientales 

(precipitación, altitud, fotoperiodo) y sociales que las aves utilizan para predecir las 

mejores condiciones reproductivas, asegurando un mayor éxito reproductivo a través 

de la obtención de claves más puntuales con respecto a la regulación de sus 

procesos naturales (Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba, 2008). 

 
En las aves neotropicales, los periodos reproductivos no están establecidos 

claramente y difieren de los periodos que muestran las aves de zonas templadas, 

presentando dos patrones generales que se distinguen en: 1) una temporada 

reproductiva larga que evidencia un límite claro dentro del ciclo de vida en las aves 

de zonas templadas, y 2) gran variabilidad de las temporadas reproductivas entre 
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especies (entre individuos), sin mostrar periodos definidos temporalmente, presentes 

en aves neotropicales (Stutchbury & Morton, 2001; Echeverry-Galvis & Córdoba-

Córdoba, 2008). Las especies neotropicales, en general, se caracterizan por tener 

entre dos a tres temporadas reproductivas a lo largo del año, cambiando entre 

especies e individuos por variaciones climáticas, el gradiente altitudinal y el 

fotoperiodo (Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba, 2008). 

 
 
2.1.2 Densidad poblacional en aves. Como principio, el conocimiento de las 

comunidades animales es básico para estudios biogeográficos y ecológicos. 

Particularmente, son necesarios los datos de densidad poblacional en un lugar para 

calcular el tamaño poblacional y su abundancia (Stevenson, 1996). Estos parámetros 

son fundamentales en la toma de decisiones para el manejo de la fauna silvestre y 

su hábitat. Por ejemplo, si se observa una densidad que declina en el tiempo en una 

misma población, las acciones en conservación deberán enfocarse hacia el aumento 

en el número de individuos y la preservación del hábitat de la especie (Naranjo, 

2000). 

 
La densidad poblacional en aves se define como el número de individuos por unidad 

de área del paisaje, dependiendo en parte, de la disponibilidad de hábitat adecuado 

para cada especie y que afecta el éxito reproductivo y su capacidad de dispersión 

(Willson & Armesto, 2003). En aves silvestres, el conocimiento de la densidad y el 

tamaño poblacional ha sido muy utilizado como una medida de salud de una especie. 

Por ejemplo, el tamaño de la población es una herramienta retrospectiva que nos 

indica la existencia de un cambio en su estructura únicamente cuando éste ha tenido 

ya lugar. La identificación de las causas de dicho cambio requiere no sólo información 

sobre el tamaño de la población, sino también datos sobre su dinámica espacial y 

temporal, es decir, su demografía (Ralph et al., 1996). 

 
 



18 
 

2.1.3 Especies focales del estudio. Las especies Thamnophilus doliatus, Myrmeciza 

longipes y Formicivora grisea se distribuyen en el Alto Valle del Magdalena, en el 

departamento del Tolima, presentando a continuación información de la descripción 

y ecología: 

 

 

2.1.3.1 Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764): Longitud de 15 cm. Crestado, con 

pico robusto y ganchudo. El macho tiene la coronilla negra, por encima es negro con 

barrado blanco grueso y por debajo el patrón barrado es uniforme. Las hembras 

tienen una coloración rufa brillante por encima, lados de la cabeza y nuca estriado 

con negro, en las partes inferiores un color rufo-canela uniforme, más pálido en la 

garganta (Hilty & Brown, 1986) (Figura 1). 

 

Figura 1. Thamnophilus doliatus (macho). 

 
Fuente: © H. Cruz-Cuellar 
 
Ecología: Mantienen usualmente en parejas, próximos uno del otro, habitando en el 

follaje, forrajeando una variedad de sustratos, desde el suelo hasta el dosel en áreas 

de bosque, matorrales densos y lianas, siendo especies territoriales. Se alimentan 

activamente de forma individual o en pareja (Skutch, 1969; Hilty & Brown, 1986; 

Restall et al., 2007; Koloff & Mennill, 2011). Parte del comportamiento habitual de 

esta especie es brincar y aletear intensamente mientras forrajea en busca de 

escarabajos, hormigas, saltamontes, orugas, otros insectos y arañas entre la 

vegetación espesa; se encuentran generalmente en parejas (Martínez, 2008). 
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Distribución: En Colombia se distribuye principalmente menos de 800 m hasta 1500 

m al oeste de Cundinamarca, hasta 1400 m al suroeste de Boyacá. Al este del Golfo 

de Urabá hasta el oeste de la Guajira y en todo el valle del Magdalena hasta el sur 

de Huila (Hilty & Brown, 1986). 

 
2.1.3.2 Myrmeciza longipes (Swainson, 1825): Longitud de 14,7cm. Ojos rojo 

oscuro y estrecho anillo ocular azul. Patas de color carne. El macho presenta por 

encima una coloración castaño rufo brillante; lados de la cabeza, garganta y pecho 

negro, bordeados por frente gris, lista ocular gris y lados del cuello gris; pechos y 

abdomen blancos; flancos de color canela. La hembra en cambio es por encima 

castaño rufo; cobertoras alares usualmente con barra negra subterminal; frente y lista 

ocular gris; partes inferiores blancas, pecho y lados de color ocre (Hilty & Brown, 

1986) (Figura 2). 
 

Figura 2. Myrmeciza longipes; hembra (izquierda) y macho (derecha).   

  
Fuente: © H. Cruz-Cuellar 

 

Ecología: Andan en parejas o solos, forrajeando en el suelo o cerca. La especie 

prefiere la vegetación densa, común en el sotobosque o en bordes de matorrales 

secos. Se alimenta de insectos y otros artrópodos, entre los cuales se han 

encontrado arañas, hormigas y chinches (Hilty & Brown, 1986). 
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Distribución: Hasta 1700 m. En el norte de Colombia desde el este de Córdoba y la 

Serranía de San Jacinto hasta la Guajira y todo el Valle del Magdalena; al este del 

Norte de Santander y norte de Arauca; oeste de meta hasta el Orinoco. 

 
2.1.3.3 Formicivora grisea (Boddaert, 1783): Mide de 12 a 13 cm y pesa entre 8 y 

12 g. El macho tiene una corona de color gris-marrón, el dorso y alas negras al igual 

que la cola y las partes inferiores. Tiene dos barras blancas en las alas y una franja 

blanca que se extiende por encima del ojo hasta los lados del pecho y flancos. El 

dorso de la hembra es muy parecido al del macho, pero sus partes inferiores son rufo 

canela, presenta motas negras en los lados de la cabeza y el pecho y  lista ocular 

canela (Hilty & Brown, 1986) (Figura 3). 
 

Figura 3.  Formicivora grisea; hembra (izquierda) y macho (derecha) 

  
Fuente: © H. Cruz-Cuellar 

 
Ecología: Usualmente parejas en matorrales, forrajeando cerca del suelo, en el follaje 

y las ramas. Común en bordes de montes secos, matorrales áridos y bordes de monte 

de sabana (Hilty & Brown, 1986). Se alimenta de pequeños insectos y otros 

artrópodos. Entre las presas que ingiere se han registrado termitas, arañas, mantis, 

larvas de lepidópteros y escarabajos. 

 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

En Latinoamérica, los estudios más recientes en varias especies de la familia 

Thamnophilidae se han enfocado en aclarar sus relaciones filogenéticas (Irestedt et 
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al., 2004; Vilaça et al., 2006; Brumfield et al., 2007; Chaves et al., 2010; Maldonado-

Coelho, 2012), revisiones en taxonomía al descubrir nuevas especies (Isler et al., 

1998, 1999, 2001, 2002, 2007; Whitney et al., 2004; Gonzaga et al., 2007) y registros 

de especies con estudios ecológicos en relación con el hábitat y algunos aspectos 

de historias naturales (Skutch, 1969; Hilty & Brown, 1986; Ordano et al., 1999; Cody, 

2000; Borges & De Almeida, 2001; Cintra & Cancelli, 2008; Vecchi & Alves, 2008; 

Tórrez et al., 2009; De Pino et al., 2006; Duca et al., 2006).  

 
Las especies Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea y Myrmeciza longipes son 

comunes en el departamento del Tolima, especialmente asociadas al bs-T, donde 

han sido registradas en los estudios de Losada-Prado et al. (2003) y Losada-Prado 

et al. (2005a) en la cuenca del río Coello, Losada-Prado et al. (2005b) en la cuenca 

de los ríos Prado y Amoyá, Molina-Martínez (2006) en los humedales de zonas bajas 

en la parte Norte del Tolima, Molina-Martínez y Rodríguez (2007) en la cuenca del 

río Totare (municipio de Alvarado), Parra-Hernández et al. (2007) con la lista de aves 

en diferentes sitios de la ciudad de Ibagué y Molina-Martínez et al. (2008a, 2008b) 

en el río Lagunilla y la cuenca mayor del río Saldaña, y por último el estudio de Ortiz-

Buitrago (2013) con comunidades aviares en Armero-Guayabal. Sin embargo, los 

estudios para la región únicamente se enfocan en documentar su presencia-

ausencia, a pesar de las abundancias de los registros, no hay información sobre las 

temporadas reproductivas o variables demográficas de estas especies en la región. 

 
Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea y Myrmeciza longipes han sido 

categorizadas ecológicamente en los valores II y III, que agrupan hábitats de bosque 

secundario, bordes de bosque y áreas abiertas en el bs-T en el departamento del 

Tolima (Losada-Prado & Molina-Martínez, 2011). Por lo tanto, es pertinente tener una 

revisión de algunos aspectos de las historias de vida de estas especies en otras 

regiones Neotropicales: 
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2.2.1 Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764). Keeler-Wolf (1986) estimó la 

densidad poblacional de esta especie en diferentes formaciones vegetales de 

Trinidad y Tobago. Los estudios de Koloff y Mennill (2011) detallaron aspectos del 

cortejo, caracterizados por duetos vocales con posturas inclinadas entre la pareja, 

registrados en Costa Rica. Skutch (1969) y Wolfe et al. (2009) registraron variaciones 

de las épocas reproductivas según el área geográfica, en Guyana y América Central 

la reproducción ocurre entre enero y junio, con algunas diferencias marcadas en el 

bosque seco al noroeste de Costa Rica que van desde marzo a octubre, coincidiendo 

el período de cría en época lluviosa, iniciando en mayo. Prefiere hábitats con 

crecimiento secundario bajo; en áreas más secas puede encontrarse en el 

sotobosque de bosques ribereños y en temporada lluviosa en bordes de bosque. 
 
Su nido consiste en una taza profunda de paredes delgadas, pegada por el borde a 

una horqueta horizontal. Está construida de bejucos finos, zarcillos, rizomorfos 

negros de hongos y a menudo unos pocos manojos de musgo verde por fuera. Se 

encuentra una altura de 1 a 9 m entre un matorral. Ponen dos huevos, de color blanco 

con manchones y salpicaduras café purpúreo, sobre toda la superficie o 

concentrados en el extremo más grueso (Young, 1925, 1929; Skutch, 1969, Hilty & 

Brown, 1986). En Colombia existen registros de una cría en Abril en la Serranía de 

San Lucas, otra en el valle de Zulia y dos hembras en postura en enero para el alto 

valle del Magdalena (Hilty & Brown, 1986). 

 

Registrado en bosques secundarios y matorrales en el departamento del Tolima 

(Losada-Prado & Molina-Martínez, 2011) y en vegetación de crecimiento secundario 

en el bosque seco tropical en el norte del Tolima (Ortiz-Buitrago, 2013). 

 

2.2.2 Myrmeciza longipes (Swainson, 1825). Fedy y Stutchbury (2006) estudiaron  la 

asociación entre los niveles de testosterona y la territorialidad, evidenciado que los 

niveles de testosterona no se incrementan significativamente en la época 

reproductiva, manteniendo territorios todo el año independientemente de su estado 

reproductivo. También se ha observado que la colonización de nuevos territorios 



23 
 

puede estar dada por la extensión de la cobertura vegetal, reflejando un menor gasto 

de tiempo y energía en la competencia entre individuos de la misma especie (Fedy 

& Stutchbury, 2006). Sin embargo, se ha documentado que pueden hacer incursiones 

silenciosas para evaluar la calidad de los territorios circundantes para encontrar 

alimento cuando su abundancia es baja (Fedy & Stutchbury, 2004).  

 

Construye un nido en forma de taza con ramas y raíces cerca del suelo en arbustos 

aislados. Pone 2 huevos de color blanco fuertemente manchados de café rojizo y 

ambos sexos se encargan de su incubación. Se han documentado 10 crías entre 

junio y enero en el norte de Colombia y una cría hembra en mayo en el Alto Orinoco 

(Venezuela) (Hilty & Brown, 1986). 

 

En el departamento del Tolima, esta especie ha sido registrada en bosques 

secundarios y matorrales (Losada-Prado & Molina-Martínez, 2011) y en vegetación 

de crecimiento secundario en el bs-T (Ortiz-Buitrago, 2013). 

 

 

2.2.3 Formicivora grisea (Boddaert, 1783). Esta especie ha sido reportada en el 

sudeste de Brasil, en formaciones vegetales arbóreas, ocupando el estrato inferior o 

medio del bosque, habitando en bordes de bosque (Poletto & Aleixo, 2005; Venturini 

& de Paz, 2005). Registrado en bosques secundarios y matorrales en el 

departamento del Tolima (Losada-Prado & Molina-Martínez, 2011) y en vegetación 

de crecimiento secundario en el Bosque Seco Tropical en el norte del Tolima (Ortiz-

Buitrago, 2013). 

 
En Colombia se han registrado 14 individuos reproductivos al noroeste de Colombia 

entre enero y diciembre y siete nidos en Santa Marta entre abril y octubre. Los nidos 

están hechos de paja entretejida, suspendida por el borde de una horqueta, los 

huevos son blanco grisáceo punteados de purpura y manchados de café (Hilty & 

Brown, 1986). Sin embargo, no hay datos actualizados. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1 Localización geográfica. El Alto Valle del Magdalena (AVM) comprende una 

extensión de 1’033.000 Ha, ubicado entre las cordilleras Central y Oriental. Sin 

embargo, sólo hay datos de remanentes boscosos en el  norte del Tolima, donde 

existen cerca de 31 fragmentos con tamaño promedio de 155.5 ha (IAvH, 1998). 

Debido a la fertilidad de sus suelos, es centro de poblaciones humanas y objeto de 

intensa transformación para la agricultura, especialmente de cultivos mecanizados 

de arroz, sorgo, maíz, pasturas y la tala selectiva de madera, reduciéndose a parches 

aislados de bosque (Mendoza, 1999; Losada-Prado & Molina-Martínez, 2011). 

 

La zona de vida Bosque Seco Tropical en el AVM se extiende hasta 1000 m, con 

temperaturas entre 25°-38° C, precipitaciones entre 700-2000 mm anuales, 

distribuidos en dos períodos marcados de lluvia (IAvH, 1998). La vegetación se 

caracteriza por presentar una cobertura boscosa continua, mostrando la pérdida 

completa o parcial del follaje durante las épocas secas anualmente (IAvH, 1998). Los 

remanentes de bosque del AVM han sido afectadas por tala selectiva hace más de 

dos décadas y en la actualidad se desarrolla un avanzado proceso de regeneración 

(Mendoza, 1999). Según estudios del IAvH (1998) y Mendoza (1999), las familias con 

mayor diversidad de especies de plantas con flores son Fabaceae y Bignoniaceae, 

en tercer lugar se encuentran las familias Sapindaceae y Capparidaceae. 

 

 

3.1.2 Sitios de muestreo. Se eligieron tres sitios de muestreo, ubicados en el 

departamento del Tolima (Figura 4), describiendo a continuación los sitios de 

muestreo: 
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3.1.2.1 Vereda Potrerillo, municipio de Espinal: Ubicado en inmediaciones de la 

variante Ibagué-Bogotá en el Kilómetro 40 (N04°14’58.23’’-W74°58’29.58’’). 

Caracterizada por tener cultivos de arroz, árboles frutales y en mayor parte pasturas 

degradadas. Con una altitud de 450 m, se caracteriza por ser un terreno pedregoso 

y cerros escarpados con elevaciones aproximadas de 300 m a partir de su base. 

Comprende algunas coberturas boscosas, en mayor parte bosques riparios, máximo 

de 30 m de ancho y algunas áreas de matorral dispersas (Figura 5). 

 
3.1.2.2 Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad del Tolima 

(CURN), municipio de Armero-Guayabal: Ubicado en las afueras del casco urbano 

de Armero-Guayabal (N05°00’27.78’’-W74°54’34.49”). Con una altitud de 310m, 

comprende zonas con cultivos de arroz, frutales y pasturas. El CURN está circundado 

por las quebradas La Zorra y Santodomingo, donde hay asociados bosques de 

galería, algunos parches de bosque secundario y matorrales (Figura 6). 

 

3.1.2.3 Hacienda El Chaco, corregimiento de Doima, municipio de Piedras: Ubicado 

en la vía hacia al corregimiento de Doima (N04°28’59.07”-W74°59’03,07”). Con una 

altitud de 590 m, la Hacienda el Chaco desarrolla actividades ganaderas, utilizando 

áreas con sistemas silvopastoriles y cultivos de arroz principalmente. Comprende un 

bosque secundario y bosques de galería (Figura 7). 

 
Figura 5. Paisaje característico en la vereda Potrerillo. 

  
Fuente: Autor 
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Figura 6. Paisaje característico en el Centro Universitario Regional del Norte de la 

Universidad del Tolima (CURN). 

  
Fuente: Autor 

 
Figura 7. Paisaje característico en la Hacienda El Chaco. 

  
Fuente: Autor 
 
 
3.1.3 Variable ambiental. Las precipitaciones de la zona de interés considerada en 

el estudio se obtuvo de la estación meteorológica del IDEAM (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) ubicada en el Centro 

Universitario Regional del Norte de la Universidad del Tolima (CURN) de acuerdo al 

estudio de Ortiz (2013) y también para la cuenca del río Alvarado. Se realizó la curva 

de precipitación con base a los promedios mensuales de los últimos 26 años de las 

dos localidades (Figura 8). 
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Figura 8. Curvas de precipitación del CURN, Alvarado y su promedio para el área de 

estudio. 

 
Fuente: Autor 
 
 
3.2 FASE DE CAMPO 

 
3.2.1 Estado reproductivo. El muestreo se llevó a cabo en el CURN, enmarcado en 

el Programa de Monitoreo de Aves del Bosque Seco Tropical (PMA) desde el 2010. 

Se realizó un montaje de 10 redes de niebla (2.5 m x 12 m x 36 mm ojo de malla) en 

coberturas de vegetación en regeneración, donde es factible capturar las especies 

focales del estudio, realizando cuatro salidas por año, dos en época seca y dos en 

época lluviosa, con una intensidad de muestreo de 150 horas/red. Las redes se 

abrieron de 06:00-11:00 horas y de 15:00-17:00 horas, revisando por intervalos de 

15 minutos. Las aves se procesaron marcando los ejemplares con anillos de colores 

Darvic, posteriormente se tomaron datos de la especie, el sexo, la edad, condición 

física y las medidas morfométricas, según lo recomendado por Ralph et al. (1996). 

La información fue registrada en fichas de campo y consignadas en bases de datos.  

 
Se tomó como estado reproductivo los individuos que presentaran las características 

morfológicas de protuberancia cloacal y parche de incubación. Para evitar un sesgo 

en los análisis posteriores con estados reproductivos iniciales, se tuvieron en cuenta 

solamente individuos con protuberancia cloacal en categoría tres (grande) y parche 
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de incubación en las categorías dos y tres (vascularizado y arrugado) (Figura 9), 

según el procedimiento de Ortiz-Buitrago (2013). 

 
Figura 9. Estados reproductivos en las aves y sus diferentes niveles tenidos en 

cuenta en el estudio. 

 
  

Fuente: Ralph et al. (1996) 

 
Para complementar los datos obtenidos por captura en redes, se realizaron 

recorridos libres para observar comportamientos reproductivos relacionados con: a) 

construcción de nido; b) cuidado parental del nido; c) alimentación de polluelos; d) 

volantones con los padres; e) display reproductivo (lek) y f) cópula. 

 

 

3.2.2 Densidad poblacional. En el periodo de Marzo-Agosto del 2013 y dependiendo 

de la topografía local, se establecieron nueve transectos lineales extensivos, con 

cuatro en el CURN (6763 m), dos en el Chaco (4700 m) y tres en Potrerillo (5800 m). 

Cada transecto tenía aproximadamente 2000 m, sumando un total de 17263 m, 

realizando nueve salidas, obteniendo tres réplicas por localidad con un total de 27 

recorridos y sin límite de banda (Figura 7). Los recorridos fueron a velocidad 

constante de 1 a 3 Km/h, registrando las distancias perpendiculares de cada 

individuo por detección visual y auditiva, cubriendo coberturas de bosque y matorral  

(Figura 10). Los recorridos fueron realizados en las horas de mayor actividad, en las 
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primeras horas de la mañana (6:00-11:00) y en las horas de la tarde (15:00-17:00), 

siguiendo la recomendación de Villarreal et al. (2004).  

 
Figura 10. Transectos realizados en las tres localidades en el departamento del 

Tolima. De izquierda a derecha, CURN; Hacienda el Chaco; Vereda Potrerillo.  

 
Fuente: IGAC-SIGOT 
Elaboró: H. Cruz-Cuellar, GIZ, Universidad del Tolima 
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3.3 ANALISIS DE DATOS 

 

 

3.3.1 Temporada reproductiva. Se consultaron las bases de datos obtenidas del 

PMA desde el año 2010 hasta la actualidad (Losada-Prado datos no publicados). 

Solo se encontraron datos de Thamnophilus doliatus y Formicivora grisea, 

procesando los datos de marzo de 2010 hasta octubre de 2013, comparando las 

abundancias de los individuos reproductivos por mes con la curva de precipitación 

anual en el área, para observar indicios de la temporalidad reproductiva de estas 

especies. 

 

 

3.3.2 Densidad poblacional. Se estimó la densidad con los registros de las distancias 

perpendiculares en los transectos recorridos por muestreo en cada sitio de muestreo. 

La densidad global se evaluó como la media de las densidades de cada especie por 

muestreo con los registros totales, usando el software Distance 6.0 en ambos casos. 

Para estimar la densidad poblacional se utilizó el muestreo de distancias que 

comprende un conjunto de métodos que a partir de los registros de las distancias de 

los objetos a un punto o a un transecto permite estimar la densidad y/o la abundancia 

de poblaciones biológicas (Kouri, 2009; Thomas et al., 2010).  

 

Al realizar un transecto no se detectan todos los individuos de la especie en el área 

de muestreo, pero la suposición fundamental de estos métodos es que detectan 

todos los individuos presentes en la línea del transecto y cuanto más lejos están los 

individuos de la línea del transecto son más difícil detectarlos, resultando un menor 

número de detecciones a mayores distancias del transecto (Kouri, 2009; Thomas et 

al., 2010). La clave del análisis es ajustar una función de detección a las distancias 

observadas, que describe la pérdida de detección con la distancia de muestreo al 

observador y usar esta función para estimar la proporción de individuos que no han 

sido detectados durante el muestreo, estimando la probabilidad de detección en el 

área de muestreo. Utilizando una familia de cuatro modelos (Uniform, Half -normal, 
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Hazard-rate, Negative exponential) con tres criterios de ajuste (Cosine, Simple 

polynomial, Hermite polynomial) en cada uno, se eligió el modelo que mejor se ajusta 

a los datos que presenta el menor valor en el criterio de información de Akaike (AIC) 

(Marques et al., 2011). Por último se realizó un análisis de regresión lineal simple 

para relacionar el número de individuos por hectárea como la variable dependiente 

entre la distancia de los transectos como la variable independiente, garantizando el 

uso de la variable densidad para realizar comparaciones entre localidades (Tabla 1). 

Estos análisis fueron necesarios porque en los sitios de muestreo se hicieron 

transectos de diferentes longitudes, esto se hizo con el software Microsoft Excel 

2010® e Infostat versión 2012. 

 

Tabla 1. Análisis de regresión lineal entre longitud del transecto vs. densidad 

poblacional por especie en cada localidad. 

Especie 
CURN Chaco Potrerillo 

R2 T P R2 T P R2 T P 
Thamnophilus doliatus 0,17 0,82 0,47 0 0,87 0,47 0 1,30 0,26 
Myrmeciza longipes 0,12 -0,72 0,50 0 1,19 0,35 0,25 8,33 0,07 
Formicivora grisea 0,30 1,37 0,30 - - - - - - 

Fuente: Autor 
 

 

3.3.3 Análisis de paisaje. En cada localidad se estudiaron los elementos del paisaje, 

clasificados en tipos de ecosistemas y diferenciados a partir de características 

estructurales a través de la exploración de imágenes aéreas y confirmación en 

campo, elaborando un mapa de coberturas (Figura 11). Se trabajaron las imágenes 

disponibles en Google Earth®, digitalizando las imágenes en SIG usando el ArcGIS 

10.1® y posteriormente se utilizó la extensión Patch Analyst 3.2©  para obtener las 

características de la métrica en cada ventana a nivel de clase (ventana de un área 

de 1225 ha). Se realizaron análisis de regresión lineal para relacionar la densidad 

poblacional como variable dependiente (y) y las variables métricas obtenidas para 

cada cobertura: área y número de parches como la variable independiente (x) con el 

software Excel 2010® e Infostat versión 2012. 
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Figura 11. Mapas de coberturas de las tres localidades en el departamento del 

Tolima. A) Vereda Potrerillo, B) Hacienda el Chaco, C) CURN. 
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Fuente: IGAC-SIGOT. 

Elaboró: H. Cruz-Cuellar, GIZ, Universidad del Tolima 
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4. RESULTADOS 
 
 

4.1 TEMPORADA REPRODUCTIVA 

 
No se evidenció algún comportamiento reproductivo en las especies registradas 

visualmente durante el estudio. Sin embargo, se registró un nido de  Myrmeciza 

longipes en la localidad del CURN, el 30 de mayo del 2013. El nido estaba de 4 a 6 

metros de altura, suspendido en una horqueta de un árbol y con una arquitectura en 

forma de taza, elaborado de ramas delgadas y zarcillos, el nido estaba activo por 

vocalización de un individuo adulto cerca del nido. Sin embargo, no se logró 

observarlo (Figura 12).  

 
Figura 12. Nido de Myrmeciza longipes registrado en el CURN. 

 
Fuente: Autor 

 
Se registraron 22 individuos de Thamnophilus doliatus, encontrando individuos con 

parche de incubación arrugado (tres hembras, un macho) que corresponden al 

18,18% del total de individuos reportados, presentando una mayor abundancia en el 

mes de abril, coincidiendo en época lluviosa (Figura 13). No se encontraron 

individuos con parche de incubación vascularizado ni con protuberancia cloacal. 
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En Formicivora grisea se registraron 54 individuos, encontrando individuos con 

parche de incubación vascularizado (cinco hembras, un macho) que corresponden al 

11,11% del total de reportados, observando una mayor abundancia en el mes de 

marzo, que marca el inicio de la época lluviosa (Figura 14). No se encontraron 

individuos con parche de incubación arrugado ni con protuberancia cloacal.  

 
Figura 13. Abundancia de individuos reproductivos de Thamnophilus doliatus en 

relación con la precipitación en el CURN. 

 
Fuente: Autor 
 
Figura 14. Abundancia de individuos reproductivos de Formicivora grisea en relación 

con la precipitación en el CURN. 

 
Fuente: Autor 
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4.2 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Se obtuvieron 138 registros auditivos y visuales, predominando los registros 

auditivos en un 87,59%. La especie Thamnophilus doliatus obtuvo el mayor número 

de registros, con un total de 81, siendo más abundante en la Vereda Potrerillo (Tabla 

2). La especie Formicivora grisea no fue registrado en las localidades del El Chaco 

y la vereda Potrerillo. 

 
Tabla 2. Número de registros de Thamnophilus doliatus, Formicivora grisea y 

Myrmeciza longipes en tres localidades del departamento del Tolima. 

Localidad Especie Auditivo Visual Total 

CURN 
(Armero Guayabal) 

M. longipes 22 2 24 
T. doliatus 15 4 19 
F. grisea 2 5 7 

Hacienda El Chaco (Doima-Piedras) 
M. longipes 18 0 18 
T. doliatus 18 2 20 

Vereda Potrerillo (Gualanday-
Coello) 

M. longipes 6 1 7 
T. doliatus 39 3 42 

Total 120 17 137 
Fuente: Autor 

 
La densidad poblacional global de T. doliatus es de 0,53 ind/ha, observando una 

mayor densidad en la época de lluvias. Para M. longipes, la densidad es de 0,23 

ind/ha, siendo mayor en época de sequía (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Probabilidad de detección (PD) y Densidad poblacional global de 

Thamnophilus doliatus y Myrmeciza longipes por época climática en el Bosque Seco 

Tropical.  Modelos con los términos de ajuste: Uniform-Cosine (Un-Co), Negative 

exponential-Cosine (Ne-Co). 

Especie Época Modelo ΔAIC PD Densidad Media ± D.E 

T. doliatus 
Lluvias Ne-Co 0 45,7 0,676 

0,53±0,21 Sequía Ne-Co 0,76 26,8 0,375 

M. longipes 
Lluvias Un-Co 0 100 0,203 

0,23±0,04 Sequía Un-Co 0 63 0,255 
Fuente: Autor 
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En la Tabla 4 se reporta la densidad poblacional de las tres especies estimada en los 

sitios de estudio. Se observa que la densidad poblacional de F. grisea fue registrado 

únicamente en época de lluvias, encontrando una densidad poblacional mayor en las 

demás especies. 

 

Tabla 4. Probabilidad de detección (PD) y Densidad poblacional (D) de Thamnophilus 

doliatus, Formicivora grisea y Myrmeciza longipes en tres localidades y por época en 

el Bosque Seco Tropical en el 2013. Modelos con los términos de ajuste: Hazard-rate 

Cosine (Hr-Co), Uniform-Cosine (Un-Co). 

Localidad Especies Época Modelo ΔAIC PD D Media±D.E 

CURN 

T. doliatus 
Lluvias Hr-Co 0 37 0,783 

0,44±0,49 
Sequía Un-Co 0 100 0,094 

M. longipes 
Lluvias Un-Co 0 100 0,187 

0,17±0,02 
Sequía Un-Co 0 100 0,156 

F. grisea 
Lluvias Un-Co 0 100 1,447 

0,72±1,02 
Sequía - - 0 0 

Hacienda El 
Chaco 

T. doliatus 
Lluvias Un-Co 0 100 0,261 

0,21±0,07 
Sequía Un-Co 0 100 0,16 

M. longipes 
Lluvias Un-Co 0 100 0,224 

0,27±0,07 
Sequía Un-Co 0 100 0,319 

Vereda Potrerillo 
T. doliatus 

Lluvias Un-Co 0 100 0,388 
0,52±0,19 

Sequía Un-Co 0 65 0,66 

M. longipes 
Lluvias Un-Co 0 100 0,208 

0,22±0,01 
Sequía Un-Co 0 100 0,222 

Fuente: Autor 

 
En la localidad del CURN, se observa que la densidad poblacional de T. doliatus es 

mayor en la época de lluvias y disminuye al punto más bajo en sequía; en la Hacienda 

el Chaco sigue un patrón similar al del CURN; en Potrerillo durante la época de lluvias 

registra una menor densidad poblacional en comparación con la sequía (Figura 15). 

En M. longipes se observó la mayor densidad poblacional en la época de sequía en 

la Hacienda el Chaco seguida por Potrerillo; en el CURN el patrón es inverso, 

registrando una mayor densidad en la época de lluvias  (Figura 16). 
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Figura 15. Densidad poblacional de Thamnophilus doliatus en diferentes épocas del 

año en tres localidades del Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 16. Densidad poblacional de Myrmeciza longipes en diferentes épocas del 

año en tres localidades del Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 

 
Fuente: Autor 

 
Con las métricas del paisaje se halló que la densidad poblacional de Thamnophilus 

doliatus no se relacionó con el área de cobertura del hábitat bosque ripario (R2= 0,12; 

T=0,05 P=0,96). El análisis del paisaje del hábitat vegetación en regeneración se 

observó que la densidad poblacional tiene una relación directamente proporcional 
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con el área de cobertura, pero esta relación no mostró significancia estadística 

(R2=0,92; T=0,65 P=0,63) (Figura 17).  

 
Figura 17. Regresión lineal de la densidad poblacional de T. doliatus con el Área de 

cobertura de: A) Bosque ripario y B) Vegetación en regeneración en tres localidades 

del Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 

 

 
Fuente: Autor 
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encontrando que esta relación no es significativa (R2=0,62; T=-0,51; P=0,70) (Figura 

18). 
 
Figura 18. Regresión lineal de la densidad poblacional de M. longipes con el Número 

de parches de: A) Bosque ripario y B) Vegetación en regeneración en tres localidades 

del Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 

 

 
Fuente: Autor 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
5.1 TEMPORADA REPRODUCTIVA 

 

Los individuos en estado reproductivo se concentraron en ciertos meses del año, 

correspondientes a las épocas de lluvias y sequía en el CURN. Thamnophilus 

doliatus se observó con mayor abundancia en el mes de abril, que corresponde a un 

periodo lluvioso (227,18 mm), también se presentaron individuos reproductivos en 

los meses de junio y septiembre. Por otro lado, Formicivora grisea registra mayor 

abundancia de individuos reproductivos en el mes de marzo, marcando el inicio a la 

época lluviosa (141,52 mm), también encontrando en menor abundancia en el mes 

de mayo, junio y septiembre. 
 
En comparación con otros estudios, se registró una cría de T. doliatus en Abril en la 

Serranía de San Lucas (Colombia); para el Alto Valle del Magdalena, Miller (1947) 

registró en el mes de enero dos hembras en postura en Villavieja (Huila). El trabajo 

de Wolfe et al. (2009) en la región de Tortuguero en Costa Rica reportó en T. doliatus 
y otras especies de Thamnophilidae una temporada reproductiva entre los meses de 

febrero y noviembre a través del registro de las variaciones de la protuberancia 

cloacal y parche de incubación. En otras regiones de Costa Rica, T. doliatus se 

reproduce entre enero y junio (Skutch, 1969; Stiles & Skutch, 2003). En Panamá se 

han registrado y descrito nidos entre marzo y agosto (Hilty & Brown, 1986). Con lo 

anterior, las temporadas reproductivas observadas en T. doliatus son extensas (seis 

meses), según los pocos datos obtenidos en este estudio.   
 
En Formicivora grisea de igual forma se observa que la temporalidad reproductiva es 

extensa. En comparación con otras regiones en Colombia, se han reportado 14 

individuos reproductivos al noroeste de Colombia entre enero y diciembre, y siete 

nidos en Santa Marta entre abril y octubre (Hilty & Brown, 1986), apoyando los datos 

obtenidos en este estudio con la información expuesta.  
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En el estudio se encontraron individuos reproductivos a lo largo del ciclo anual, como 

es usual en la región neotropical (Miller, 1963; Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba, 

2008), corroborado este fenómeno con los datos del estudio de Ortiz-Buitrago (2013) 

en toda la comunidad de aves en el CURN, agrupando los picos reproductivos en los 

meses de marzo y abril que marca el inicio y transcurso de la época lluviosa. La 

concentración de individuos reproductivos en esta época puede ser debido al 

aumento de la abundancia del recurso alimenticio, principalmente insectos 

(Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba, 2008), teniendo en cuenta que la 

reproducción representa una actividad que demanda mayor consumo de energía, 

encontrando una posible asociación de estos eventos en  T. doliatus y F. grisea.  

 
Los eventos reproductivos en estas dos especies muestra una gran variabilidad 

temporal como se presenta en la región Neotropical, sin poder ser delimitados 

adecuadamente (Stutchbury & Morton, 2001; Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba, 

2008; Guilarte et al., 2009), encontrando en el estudio un acercamiento a la 

delimitación de este evento. Además, la reproducción en diferentes especies de aves 

no es sincrónica y hay presencia de diferentes cohortes (Losada-Prado comunicación 

personal). 

 
 
5.2 DENSIDAD POBLACIONAL 

 
Las densidades poblacionales de estas especies mostraron valores bajos, que puede 

ser debido a la territorialidad exhibida en diferentes especies de la familia 

Thamnophildae (Duca et al., 2006; Fedy & Stutchbury, 2006). De acuerdo con 

observaciones personales, individuos detectados de M. longipes se encontraban por 

parejas en transectos entre 1 a 2 Km de longitud por 50 m de ancho. Esta idea es 

apoyada con lo registrado en especies similares a las del estudio, encontrado que el 

tamaño de los territorios juega un papel fundamental en la densidad poblacional, lo 

que significa que especies con territorios más grandes tienden a presentar bajas 
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densidades, esta relación inversa también ha sido demostrado en otros 

passeriformes (Duca et al. 2006). Posiblemente la densidad de T. doliatus, M. 

longipes y F. grisea obedezca a dinámicas del tamaño de los territorios en cada 

localidad, observando que en el análisis del paisaje se pueden hallar áreas de bosque 

ripario de ≤87 Ha y de vegetación en regeneración de ≤700 Ha. Sin embargo, lo 

planteado por Duca et al. (2006), se presenta la posibilidad que estas especies no 

ocupen todo el espacio disponible del hábitat, lo cual otros factores como la talla (≤15 

cm) y la masa corporal (≤30 g) sean las determinantes en el tamaño del territorio, 

incidiendo directamente en la densidad en las especies del estudio. 
 
La especie Thamnophilus doliatus registra la mayor densidad poblacional en la época 

de lluvias en el CURN, Chaco y Potrerillo. Las diferencias temporales en la densidad 

poblacional estimada en época de lluvias y sequía de esta especie en cada localidad 

puede ser explicado por la variación de la detectabilidad de los individuos según la 

época, como lo sugiere Keeler-Wolf (1986) en bosques húmedos de Trinidad y 

Tobago, donde las diferencias temporales son un factor que reduce la detectabilidad 

de los individuos de T. doliatus, encontrando en la temporada lluviosa una mayor 

densidad de individuos en el área. En T. doliatus la mayor probabilidad de detección 

se observó en lluvias en la estimación global y en Potrerillo.  

 
Por otro lado, la especie Formicivora grisea a pesar de tener una sola estimación de 

la densidad poblacional en la época de lluvias, reporta una densidad mayor a la 

estimada en hábitats de vegetación de crecimiento secundario, fenómeno  reportado 

en Trinidad y Tobago (Keeler-Wolf, 1986), siendo un hábitat ideal para soportar 

diferentes especies de aves que dependen de estos hábitats (Ortiz-Buitrago, 2013).  
 
La densidad poblacional global de Thamnophilus doliatus y Myrmeciza longipes 

puede variar debido que en todas las localidades presenta un mosaico del paisaje, 

predominando pasturas y cultivos, situación que sucede en Alto Valle del Magdalena 

(IAVH, 1998), dando como resultado cambios en las áreas de los hábitats de las 

especies estudiadas, en el cual podría ser la causa de tener una densidad baja 
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(1ind/Ha), encontrado que en paisajes fragmentados puede incidir en la disminución 

de la riqueza, abundancia y densidad poblacional de las aves (Willson et al., 1994; 

Santos & Telleria, 2006; Enríquez et al., 2007; Sáenz et al., 2007).  

 
No obstante, en el análisis del paisaje se observó que T. doliatus tiende a aumentar 

la densidad poblacional en mayores áreas de vegetación en regeneración, por esto 

la mayor densidad poblacional se encuentra en Potrerillo. En M. longipes de manera 

similar la densidad poblacional aumenta pero a mayor número de parches de 

vegetación en regeneración, observando que el Chaco presenta el mayor número de 

parches y la mayor densidad poblacional.  

 
Estos resultados concuerdan con el estudio de Ortiz-Buitrago (2014), si bien no se 

estimaron densidades poblacionales pero se demostró mediante otras metodologías 

que la vegetación en regeneración tiene un papel fundamental en el establecimiento 

de la diversidad de aves en el área, por tal motivo, al comparar la variación de la 

densidad poblacional entre el bosque ripario y  la vegetación en regeneración, se 

observa que esta última tiene los valores más significativos. 

 
Con lo anterior, la fragmentación que se presenta en los tres sitios de estudio podría 

influir directamente en la densidad por la disponibilidad del hábitat y su capacidad de 

dispersión en el medio (Wilson & Armesto, 2003). Además, Sigel et al. (2010) 

encontraron que las aves insectívoras neotropicales pueden reaccionar 

negativamente a la fragmentación, y en especies de sotobosque las densidades 

poblacionales son bajas en áreas con impacto humano, situación que podría estar 

presentándose no sólo en las especies del estudio sino también en toda la avifauna 

del Bosque Seco Tropical en el departamento del Tolima. 
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5.3 CONSIDERACIONES FINALES 

 
En perspectiva, la temporalidad reproductiva y la densidad poblacional de T. doliatus, 

M. longipes y F. grisea mostraron un indicio que estos aspectos están relacionados 

con las épocas climáticas, especialmente en lluvias, en el cual podría estar 

coincidiendo con otros fenómenos como el aumento de la oferta alimenticia, en este 

caso, se ha encontrado que la mayor oferta de insectos en el neotrópico se da por la 

época lluviosa (Karr, 1976; Blake & Loiselle, 1991), perteneciendo estas especies al 

gremio trófico insectívoro de sotobosque (Carvajal, 2004).  
 
Es probable que la condición reproductiva se relacione con la época lluviosa, 

entonces las aves podrían estar más activas, construyendo nidos, consiguiendo y 

manteniendo la pareja, defendiendo el territorio, alimentando las crías y quizás sean 

más vocales, por lo tanto son más detectables, idea que está sustentada por una 

mayor probabilidad de detección en lluvias, según los análisis de densidad realizados 

en el estudio. 

 
La mayor densidad poblacional de vegetación en regeneración registrado en la época 

de lluvias es un indicativo que hay una mayor concentración de individuos 

reproductivos, en hábitats que pueden ofrecer una mayor oferta alimenticia y un 

medio propicio para la dispersión de estas especies. 
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6. CONCLUSIONES 
  

 

La transición entre las épocas climáticas es un factor que podría hacer variar las 

temporadas reproductivas en Thamnophilus doliatus y Formicivora grisea, 

concentrando un mayor pico reproductivo en época lluviosa en el primer semestre 

del año. 

 

La densidad poblacional de Thamnophilus doliatus y Myrmeciza longipes varió en 

diferentes épocas climáticas en los tres sitios de estudio en el departamento del 

Tolima, excepto el registro de Formicivora grisea en el CURN solamente en la época 

de lluvias.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario utilizar otras metodologías como la búsqueda de nidos que 

complementen un estudio para delimitar las épocas reproductivas con base en la 

observación de protuberancias cloacales y parches de incubación. 

 

Se recomienda realizar estudios multianuales para observar algún patrón de la 

densidad poblacional que se pueda presentar en estas especies en la región, de igual 

forma a escala mayores de estudio, se propone evaluar un mínimo de seis ventanas. 

También, es necesario evaluar con mayor profundidad la estructura del paisaje y la 

territorialidad para relacionar estas variables con la densidad. 
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