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USURPACIÓN DE CAVIDAD POR PARTE DE PTEROGLOSSUS
CASTANOTIS A CAMPEPHILLUS MELANOLEUCOS Y A ARA

SEVERUS EN LA ORINOQUÍA COLOMBIANA

CAVITY USURPATION BY PTEROGLOSSUS CASTANOTIS TO CAMPEPHILLUS
MELANOLEUCOS AND ARA SEVERUS IN THE ORINOQUIA REGION OF COLOMBIA

Dennys Plazas-Cardona1, Juan Diego Wilches-Vega2

Resumen

Registramos la usurpación de cavidades por parte de un grupo de cuatro individuos de Pteroglossus castanotis a un
Campephillus melanoleucos, y a una pareja de Ara severus. Ambas observaciones fueron en la Orinoqúıa Colombiana.
Las dos cavidades usurpadas se encontraban en palmas (Arecaceae) con diámetros a la altura del pecho (DAP) de ∼50
cm, y una altura total de ∼20 m. Las entradas de ambas cavidades teńıan ∼12 cm de ancho.

Palabras clave: Competencia, nidificantes de cavidades, Piciformes, Psittacidae.

Abstract

We document the usurpation of cavities by a group of four individuals of Pteroglossus castanotis, one usurped cavity
belonged to Campephillus melanoleucos, and another cavity belonged to Ara severus. The observations were made in
the Orinoquia region of Colombia. Both usurped cavities were built in palms (Arecaceae) with ∼50 cm of DBH and
∼20 m of height. The entries of both cavities were ∼12 cm wide.

Keywords: Cavity nesting, Competition, Piciformes, Psittacidae.

En Colombia cerca de 140 especies de aves utiliza cavi-
dades para realizar diferentes actividades como per-

noctar, refugiarse, o reproducirse (Pulgaŕın-Restrepo &
Montealegre-Talero 2011). Las cavidades confieren ven-
tajas con respecto a especies que anidan en sitios más
expuestos (Acosta-Pérez et al. 2013). Por ejemplo, las
cavidades facilitan la termorregulación y actúan como pro-
tección frente a depredadores de huevos y pichones (Ojeda
& Trejo 2002). Los nidificantes de cavidades se agrupan
en dos categoŕıas; los primarios que construyen cavidades
y los secundarios que dependen de cavidades ya existentes
(Martin & Eadie 1999).

Las cavidades son consideradas un recurso clave que
puede limitar el crecimiento poblacional (Newton 1994),
y potencialmente influencian la estructura de las comu-
nidades de aves (Martin et al. 2004, Aitken & Martin
2008). Por esta razón, las especies que dependen de cavi-
dades pueden competir por éstos sitios. La competencia
por cavidades puede ser intra- e inter-espećıfica y puede
resultar en interacciones antagónicas (Jackson 1976, Kro-
nland 2007, Berl et al. 2013). Por ejemplo, heridas a los
adultos, mortandad de sus pichones (Snyder et al. 1987,
Heinsohn & Legge 2003), predación (Wesolowski 2002) y

usurpación de cavidades (Deng & Gao 2005).

La usurpación de cavidades es común entre especies que
compiten por este recurso (Snyder et al. 1987, Renton &
Brightsmith 2009, Strubbe & Matthysen 2009) y algunas
especies de la familia Ramphastidae han presentado este
comportamiento de usurpación (Cockle 2010). Por ejem-
plo, Pteroglossus castanotis es una especie que anida en
cavidades abandonadas (de tipo secundario, ver arriba).
Aunque existen reportes de P. castanotis usando cavidades
de carpinteros, aún es poca la información existente so-
bre este comportamiento. En esta nota presentamos in-
formación sobre dos eventos de usurpación de P. castan-
otis sobre el carpintero Campephillus melanoleucos, que
excava sus propios huecos en árboles gruesos, y sobre la
guacamaya Ara severus, que generalmente nidifica en cavi-
dades de árboles muertos o palmas muertas (Hilty & Brown
2001).

Primer evento de usurpación – El 24 de marzo de
2014 en la vereda Tilodirán del municipio de Yopal, de-
partamento de Casanare (N 5◦ 07’ 96” N, 72◦ 10’ 87” W,
300 msnm) observamos a las 17:30 h un grupo de cuatro
individuos de P. castanotis, perchados en un árbol cerca de
un palmar (Fig. 1) donde exist́ıan siete cavidades activas,
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seis de éstas, estaban ocupadas por parejas de A. severus
y una por dos individuos del C. melanoleucos. Alrededor
de las 18:00 h, observamos que una de las parejas de A.
severus voló desde su cavidad hacia un punto no determi-
nado. Luego, un individuo del grupo de P. castanotis se
desplazó desde la percha e inspeccionó la cavidad. Pos-

teriormente, ese individuo de P. castanotis realizó un lla-
mado, posiblemente alertando a los otros tres integrantes
del grupo, los cuales uno a uno ocuparon la cavidad. Ob-
servamos la cavidad hasta las 18:45 h y la pareja de A.
severus no regresó, hasta esa hora aún estaban dentro de
la cavidad el grupo de P. castanotis.

Figura 1. Pareja de Ara severus dentro de la cavidad antes de ser usurpada el 24 de marzo de 2014 (Foto:
JDWV).

Segundo evento de usurpación – El siguiente d́ıa,
25 de marzo a las 17:35 h, observamos a un individuo de
P. castanotis salir de una cavidad diferente, ubicada en
una palma a 43 m de distancia de la cavidad del primer
evento. Dos minutos después, otro individuo de P. cas-
tanotis ingresó a la misma cavidad, y de la misma forma
que el d́ıa anterior, cuando garantizaron que se encontraba
vaćıa, realizaron varias llamadas. Luego de ∼20 minutos
arribó un individuo de C. melanoleucos y en este momento

se presentó un comportamiento agresivo de un individuo
de P. castanotis hacia un individuo de C. melanoleucus.
Como consecuencia de la agresión, C. melanoleucus se re-
tiró del sitio y no logró entrar a la que, probablemente,
era su cavidad (Fig. 2). Las dos cavidades usurpadas se
encontraban construidas en palmas con un DAP de ∼50
cm, una de ∼20 m y con entradas alrededor de ∼12 cm de
ancho.
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Figura 2 (A-E). Secuencia de usurpación por parte de Pteroglosus castanotis a Campephilus melanoleucos
el d́ıa 25 de marzo de 2014 (Fotos: JDWV).
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Comentarios finales – El tipo de comportamiento
acá descrito ha sido previamente denominado como
usurpación de nido (Favaloro 1942) o pirateŕıa de nido
(Robinson 1985). Este comportamiento también ha sido
sugerido como una estrategia reproductiva en la que una
especie se apodera de los nidos activos o cavidades de otras
especies (Lindell 1996), ya que la construcción de cavidades
es energéticamente costosa (Jackson 1976). Aśı mismo,
Kappes (1997) sugirió que el término Cleptoparasitismo de
cavidades era más adecuado para interacciones donde una
especie pierde su cavidad por acción de individuos de otra
especie, debido a que tiene un efecto negativo para el nidi-
ficante primario y uno positivo en el nidificante secundario
(en este caso, la especie usurpadora).

Comportamientos de usurpación han sido observados en
varias especies de la familia Ramphastidae. Por ejemplo,
Skutch (1985) observó a un grupo de Pteroglossus torqua-
tus desalojar fácilmente a dos carpinteros Campephilus
guatemalensis de su cavidad. Aśı mismo, Saker (2015) reg-
istró a Pteroglossus frantzii usurpando cavidades ocupadas
y recién excavadas por esta misma especie de carpintero en
Costa Rica. Sin embargo, C. guatemalensis no es la única
especie de carpintero afectado ya que también existen re-
portes de usurpación en Dryocopus lineatus por parte de

P. castanotis (Short & Horne 2001).
De acuerdo con Ingels et al. (2012), las especies del

género Pteroglossus parecen preferir cavidades abandon-
adas de Dryocopus y Campephilus, ya que estos dos carpin-
teros son similares en tamaño. No obstante, nuestras ob-
servaciones también indican usurpación en otras especies
(en este caso Ara severus). La usurpación en psitácidos
ha sido reportada en Amazona vinacea, especie endémica
de Selva Atlántica de Argentina y Paraguay. Este tipo
de usurpación también incluye depredación de pichones
e involucró a Ramphastos dicolorus (Segovia & Cockle
2012). En conclusión, es notable que hay pocos registros de
usurpación en Colombia y seŕıa importante evaluar qué tan
frecuente y extendido es la usurpación entre las especies que
utilizan cavidades para sus diferentes actividades, además
de evaluar si su frecuencia está relacionada con la abun-
dancia de cavidades disponibles (Lindell 1996).
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Renton, K. & D. Brightsmith. 2009. Cavity use and reproductive success of nesting macaws in lowland forest of southeast Peru.
Journal of Field Ornithology 80: 1-8.

Robinson, S. K. 1985. The Yellow-rumped Cacique and its associated nest pirates. Omithological Monographs 36: 898-907.

Saker, C. P. D. 2015. The Conservation Ecology of Neotropical Tree Cavity Communities in Forest and Agro-Ecosystems in the
Alexander Skutch Biological Corridor, Costa Rica.

Segovia, J. M. & K. L. Cockle. 2012. Conservación del loro vinoso (Amazona vinacea) en Argentina. El Hornero 27: 27-37.

Short, L. L. & J. F. M. Horne. 2001. Toucans, Barbets and Honeyguides. Ramphastidae, Capitonidae and Indicatoridae.
Oxford University Press, New York.

Skutch A. F. 1985. Life of the woodpecker. Ibis Publishing, Santa Monica.

Snyder, N. F. R., Wiley, J. W. & C. B. Kepler. 1987. The parrots of Luquillo: natural history and conservation of the Puerto
Rican Parrot. Western Foundation of Vertebrate Zoology, Los Angeles.

Strubbe, D. & E. Matthysen. 2009. Experimental evidence for nest-site competition between invasive Ringnecked Parakeets
(Psittacula krameri) and native nuthatches (Sitta europaea). Biological Conservation 142: 1588-1594.

Wesolowski, T. 2002. Anti-predator adaptations in nesting Marsh Tits Parus palustris: the role of nest-site security. Ibis 144:
593-601.

Bolet́ın SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | enero-diciembre 2017 |
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia |

13


