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Resumen 
Pese a la importancia de los géneros Cecropia, Ficus y Miconia para las aves frugívoras, existen otras plantas con 
características similares que han sido poco estudiadas. Para identificar la relevancia de plantas del género Guettarda 
(Rubiacae), estudié el consumo de frutos de G. roupaliefolia por parte de las aves frugívoras en un bosque premontano en 
el norte de Colombia. Encontré que G. roupaliefolia fue visitada por 31 especies de aves y sus frutos consumidos por 13 
de estas, similar a lo reportado para Cecropia spp. y Ficus spp. La actividad de las aves frugívoras estuvo relacionada con 
la fructificación en G. roupaliefolia y la escasez de frutos en otras especies. La abundancia, distribución y tamaño de sus 
frutos favorecieron el consumo por aves con diferentes estrategias de forrajeo, las cuales podrían tener un efecto 
importante sobre la dispersión de sus semillas. Más estudio es necesario para confirmar la importancia de este género para 
avifauna en bosques neotropicales. 
 
Palabras clave: Aves frugívoras, calidad de frutos, Guettarda, dispersión de frutos, estrategias de forrajeo. 
 
Abstract 
Despite the importance of the genus Cecropia, Ficus and Miconia for frugivorous birds, there are other plants with similar 
characteristics that have received less study. In order to identify the possible relevance of the genus Guettarda, I studied 
the consumption of G. roupaliefolia fruits by frugivorous birds in a premontane forest in northern Colombia. I found that 
G. roupaliefolia was visited by 31 bird species and its fruits were consumed by 13, similar to what has been reported for 
Cecropia spp. and Ficus spp. Bird activity was related to fruit production in G. roupaliefolia and a decreased offer of 
fruits from other plant species. The abundance, distribution and size of its fruits favored consumption by different birds 
with distinct foraging strategies, which could have an important effect on the dispersion of its seeds. Further study is 
necessary to confirm the relevance of this plant genus for frugivorous birds in Neotropical forests. 
 
Key words: Foraging strategies, frugivorous birds, fruit dispersion, fruit quality, Guettarda.  
 
Introducción 
 

i bien los frutos son un recurso agregado en espacio 
y tiempo, la asincronía intra e interespecífica de la 

fructificación en los trópicos se traduce en una constante 
oferta de este alimento durante todo el año (ver Levey et 
al. 1984). Esta particularidad convierte a los frutos en un 
elemento indispensable para muchas especies de 
vertebrados, incluyendo las aves (Levey et al. 1984). Los 
frutos son parte esencial de la dieta de numerosas 
familias de aves (Hilty & Brown 1986, Stiles & Skutch 

1989, Hilty 2001, Restall et al. 2007), e incluso, algunas 
parecen depender exclusivamente de ellos (ver 
Moermond & Denslow 1985, Remsen et al. 1993, Snow 
1962, Snow 1971).  
 
La relevancia de la frugivoría y las interacciones entre la 
avifauna y las plantas han sido objeto de numerosos 
estudios, los cuales destacan el papel preponderante que 
algunas especies vegetales desempeñan en la 
estructuración de las comunidades de aves en los 
bosques tropicales (e.g. Ficus spp.; ver Lambert & 
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Marshall 1991). No obstante, los trabajos publicados se 
han enfocado en sólo algunos géneros considerados de 
alto valor para la avifauna, como Cecropia 
(Cecropiaceae), Ficus (Moraceae) y Miconia 
(Melastomataceae; Einsenmann 1961, Estrada et al. 
1984, Hilty 1994, Kricher 1997, Lambert & Marshall 
1991, Oniki et al. 1994, Ríos 2005, Silva 1980, Skutch 
1945, Terborgh 1986), pese a la existencia de otros 
grupos de plantas con características ecológicas 
semejantes. 
 
La familia Rubiaceae es la cuarta familia de plantas más 
diversa del mundo (Mendoza et al. 2004), y varias de sus 
especies son una fuente de alimento ampliamente 
consumida por la avifauna en los bosques tropicales 
(Poulin et al. 1999). En Colombia, algunos de sus 
géneros ostentan una enorme riqueza de especies y una 
considerable diversidad ecológica (ver Mendoza et al. 
2004), siendo un recurso utilizado en distintas 
comunidades de aves asociadas a diversos ecosistemas. 
Un claro ejemplo de esto es el género Guettarda, el 
séptimo género de Rubiaceae con mayor riqueza en el 
país y con 15 especies que se distribuyen desde el nivel 
del mar hasta los 2800 m de altitud (Mendoza et al. 
2004).  
 
No sólo su diversidad y amplia distribución geográfica y 
ecológica sugieren al género Guettarda como un recurso 
relevante para las aves frugívoras; los patrones 
temporales y espaciales de su fructificación añaden un 
valor adicional a sus especies y a las Rubiáceas en 
general (ver Poulin et al. 1999). Además, la calidad de 
sus frutos (i.e. cantidad de pulpa, tamaño, distribución en 
las copas, jugosidad) y su accesibilidad son factores 
determinantes que promueven su frecuente consumo por 
parte de las aves (ver detalles sobre calidad y 
accesibilidad de frutos en Gautier–Hion et al. 1985, 
Levey et al. 1984, Levey 1987, Moermond & Denslow 
1983, Sallabanks 1993).  
 
Teniendo presente el desconocimiento general sobre la 
relación entre la avifauna y el género Guettarda y el 
potencial valor de sus frutos para los frugívoros, este 
trabajo es una primera aproximación para evaluar la 
importancia de Guettarda roupaliefolia en una 
comunidad de aves en un bosque premontano en el norte 
de Colombia. Además de identificar las especies de aves 
que consumieron sus frutos y evaluar la calidad de los 
mismos, busqué relacionar el incremento de la actividad 
de los frugívoros con la fructificación de G. 
roupaliefolia y otras plantas consumidas como Cecropia 

cf. obtusifolia. y Miconia spp. La frecuencia de visitas de 
distintas especies de aves y las estrategias empleadas por 
estas para el consumo de los frutos de G. roupaliefolia 
fueron analizadas para inferir su potencial efecto en la 
dispersión de semillas. 
 
Métodos 
 
Área de estudio - Este estudio fue realizado en la 
Cuchilla de San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta 
(Magdalena, Colombia), en el Ecocentro de la Reserva 
Natural “El Dorado” de la Fundación ProAves, ubicado 
a 1964 m.s.n.m (11°6’3.4’’N y 74°4’19.1’’O). El estudio 
se llevó a cabo entre julio y octubre de 2008, 
estableciendo una parcela de 1 ha donde encontré siete 
individuos de G. roupaliefolia, siete de C. cf. obtusifolia, 
siete de M. cf. minutiflora y siete de Miconia spp.  
 
Observaciones de forrajeo - Realicé observaciones de 
los eventos de frugivoría en G. roupaliefolia durante dos 
días al mes, repartidos en la segunda y cuarta semana de 
cada uno. Las observaciones tuvieron lugar en seis 
intervalos de 15 minutos de observación entre las 05:30 
y 07:30 h, registrando todas las aves en árboles de G. 
roupaliefolia y describiendo todas las bandadas mixtas 
encontradas. El número de visitas de cada especie de ave 
fue usado para estimar la tasa de visitas (visitas/hora de 
observación), que a su vez fue tomada como un índice de 
consumo. Para efectos comparativos, estimé la tasa de 
visitas en el mismo período a plantas de C. cf. 
obtusifolia (en adelante Cecropia), Miconia cf. 
minutiflora y Miconia spp. (en adelante Miconia). Las 
observaciones fueron llevadas a cabo desde un punto 
cuya visibilidad cubrió toda la parcela.  
 
Documenté el número de eventos de forrajeo únicamente 
para G. roupaliefolia, los cuales fueron tomados como el 
período transcurrido entre la búsqueda del ítem por parte 
del ave (o varios ítems), el consumo del mismo y el 
cambio de percha o de actividad. Debido a la reducida 
escala temporal del estudio, busqué obtener el máximo 
provecho de los registros asegurándome que no se 
trataran de eventos dependientes (ver Bell et al. 1990); 
para ello, sólo tomé como eventos de forrajeo aquellos 
turnos de consumo de frutos por parte de las aves 
separados por una modificación del comportamiento o el 
reinicio de la búsqueda de alimento en otra percha.  
 
Patrones de actividad de las aves y fructificación - Para 
evaluar la relación entre la abundancia de frutos en cada 
una de las especies vegetales estudiadas y la actividad de 
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los frugívoros, comparé la fenología de fructificación 
con las tasas de visita de las aves a las plantas (ver 
Observaciones de forrajeo) y tasas de captura/recaptura 
de las aves en redes de niebla. La fenología de 
fructificación fue descrita para los siete individuos de G. 
roupaliefolia y Cecropia encontrados en la parcela, más 
14 plantas de Miconia, empleando la escala de fases 
fenológicas propuesta por Fournier (1974). Dicha escala 
emplea valores entre 0 y 4 de acuerdo al porcentaje de 
fructificación en toda la copa (0: 0-20%; 1: 21-40%; 2: 
41-60%; 3: 61-80%; 81-100%). Para este estudio, tuve 
en cuenta la presencia de frutos sobre el follaje sin 
discriminar entre los estados de maduración. Las tasas de 
captura/recaptura fueron obtenidas mediante el empleo 
de una estación de redes ubicada dentro de la parcela 
durante los cuatro meses. El esfuerzo de muestreo fue de 
108 h/red por mes para un total de 432 h/red. 
 
Potencial de G. roupaliefolia como fuente de alimento - 
Con el fin de evaluar la calidad potencial de los frutos de 
G. roupaliefolia, colecté aleatoriamente 72 frutos 
maduros de las siete plantas ubicadas en la parcela, a los 
que posteriormente determiné su diámetro y relación 
pulpa/semilla. Los frutos fueron divididos en seis grupos 
para ser pesados debido a la precisión de la balanza. 
Cabe destacar que como semilla tomé la estructura 
interna petrea del fruto, la cual contiene cuatro semillas 
aproximadamente (Ríos et al. 2004). Para evaluar si la 
escasa demanda por frutos verdes y secos por parte de la 
avifauna estuvo relacionada con una menor jugosidad, 
busqué diferencias entre la relación pulpa–semilla y los 
diámetros de estos frutos y los maduros. Debido a la no 
normalidad de estos datos (W = 0.945, P ‹ 0.001), las 
comparaciones se efectuaron mediante la prueba no 
paramétrica de Mann–Whitney (Zar 1999). 
 
Adicionalmente, evalué la accesibilidad de las aves a los 
frutos. Para ello, determiné cualitativamente la 
uniformidad espacial en la distribución de las 
infrutescencias en la copa de G. roupaliefolia y su 
cercanía a eventuales perchas. Cuantifiqué la remoción 
de frutos por parte de las aves en 310 infrutescencias 
distales de tres árboles diferentes mediante los datos de 
forrajeo obtenidos. Determiné si los frutos eran 
asequibles o no para las aves, describiendo las maniobras 
de forrajeo según el esquema de Remsen & Robinson 
(1990). Usé la prueba de Chi cuadrado y una tabla de 
contingencia con coeficiente de Pearson y significancia 
de Chi cuadrado para determinar la maniobra más 
empleada y la asociación entre el tamaño de las aves y 
las perchas utilizadas (Zar 1999).  

Finalmente, categoricé las especies de aves como 
“trituradores” (Mashers) y “engullidores” (Gulpers) 
según la estrategia de manejo de los frutos (ver Hilty 
1994). Comparé las frecuencias de visitas de ambos 
grupos y las implicaciones de estas estrategias en la 
dispersión de semillas de G. roupaliefolia. Las 
diferencias fueron evaluadas mediante la prueba de Chi 
cuadrado (Zar 1999). 
 
Resultados 
 
Especies de aves que visitan G. roupaliefolia y 
observaciones de forrajeo - Observé un total de 31 
especies de aves forrajeando en G. roupaliefolia, ya 
fuese en busca de frutos, néctar o insectos, siendo aves 
solitarias (n = 13) o miembros de bandadas mixtas (n = 
18). Once de las especies de aves fueron observadas 
ingiriendo frutos, dos especies de la familia Trochilidae 
libando en las flores de estos árboles y varias aves 
buscando y consumiendo insectos, incluyendo miembros 
de Picidae, Furnariidae, Tyrannidae, Vireonidae y 
Parulidae (Tabla 1). Entre los insectívoros se 
encontraron migratorios neárticos-neotropicales como 
Dendroica fusca, Leiothlypis peregrina y Vermivora 
chrysoptera, y especias endémicas y/o amenazadas de la 
región como Atlapetes melanocephalus, Myioborus 
flavivertex y Basileuterus conspicillatus.  
 
Las especies de aves que visitaron con mayor frecuencia 
los árboles de G. roupaliefolia fueron frugívoros no 
asociados a bandadas mixtas, que forrajearon durante 
diferentes momentos de la mañana. Por el contrario, 
varias de las especies de hábitos insectívoros o 
generalistas se encontraron asociadas a bandadas mixtas, 
tanto monogremiales (n = 4) como multigremiales (n = 
8). Las bandadas multigremiales fueron las más 
comunes, con abundante presencia de grupos pequeños 
de frugívoros como Chlorophonia cyanea, Tangara 
gyrola y T. heinei. Dos especies de insectívoros 
residentes de la familia Parulidae (M. flavivertex y M. 
miniatus) fueron observados constantemente como 
especies nucleares de estas bandadas.  
 
El número de visitas a las plantas estudiadas en cada día 
de observación varió entre los meses (Fig. 1). Observé 
una tendencia de aumento en el consumo (visitas/hora) 
de frutos de G. roupaliefolia entre julio y agosto a 
medida que la fructificación aumentó (Fig. 1). Esto 
coincidió con una disminución en la tasa de visitas a 
Cecropia y Miconia y una notoria escasez de frutos de 
esta última (Fig. 1). El aumento en las tasas de captura y 
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recaptura de frugívoros entre estos dos meses en la 
estación de redes (puntos negro y fucsia en Fig. 1) 
coincidió con el aumento en la frecuencia de visitas. 
Entre agosto y septiembre se registraron las mayores 
tasas de visita a G. roupaliefolia y de captura/recaptura 
de aves frugívoras (Fig. 1), y en más de una ocasión se 
registraron especies poco comunes a esa altitud (e.g. 
Aulacorhynchus sulcatus, más común entre 1600 y 1800 
msnm). Además, aumentó la captura y recaptura de 
individuos asociados a bandadas mixtas (e.g. C. cyanea, 
T. gyrola y T. heinei) y de especies solitarias de dosel 

que no son capturadas con frecuencia (e.g. Turdus 
olivater y Pipreola aureopectus). Hacia el final del 
estudio, la abundancia de frutos y las visitas a G. 
roupaliefolia y Cecropia disminuyeron, mientras que la 
mayoría de eventos de consumo se concentraron en 
Miconia por especies de la familia Thraupidae y 
Fringillidae (e.g. Chlorophonia cyanea). Asimismo, la 
frecuencia de registros visuales o capturas de A. 
prasinus, A. sulcatus, P. aureopectus y T. olivater 
decreció.  

 

 
Figura 1. Consumo y fructificación en Guettarda cf. roupaliefolia, Cecropia cf. obtusifolia y Miconia spp. en San Lorenzo, 

Sierra Nevada de Santa Marta. Índice de consumo o tasa de visitas (visitas/hora) de frugívoros (escala de valores a la izquierda) 

y porcentaje de fructificación tomado como valores en la escala de Fournier (escala de valores a la derecha), de 0 a 4 (0 = 0–

19%; 1 = 20–39%; 2 = 40–59%; 3 = 60–79%; 4 = 80–100%). Los puntos negros equivalen a tasas de captura de frugívoros y los 

fucsia a recapturas durante el período de estudio (número de aves capturadas o recapturadas/día de captura). 

 
Potencial de G. roupaliefolia como alimento - Aunque 
la mayoría de los frutos ingeridos se encontraban en un 
estado maduro, los frutos verdes fueron consumidos 
ocasionalmente. Encontré diferencias entre el diámetro 
de frutos maduros ( = 6.3 mm) y verdes (  = 5.7 mm) 
(U = 162.5, P ‹ 0.00001), y una mayor proporción 
pulpa/semilla en los primeros (  = 2.0) respecto a los 
segundos (  = 1.1) (U = 14.5, P ‹ 0.01). Solo en los 
frutos maduros el peso de la pulpa fue mayor al de la 
semilla (U = 14.5, P ‹ 0.01).  
 
G. roupaliefolia produjo abundantes frutos cercanos a 
varias perchas potenciales que facilitaron el acceso a las 

aves de mayor tamaño (Fig. 2). La mayoría de las visitas 
fueron realizadas por aves de tamaño intermedio (20–25 
cm.) a grande (30–40 cm.), que frecuentemente 
emplearon ramas gruesas para alcanzar las 
infrutescencias. En 242 de las 310 infrutescencias 
distales evaluadas observé evidencia de remoción o 
consumo parcial de los frutos. Los frutos se 
distribuyeron por toda la copa, de tal forma que aves de 
distintos tamaños accedieron fácilmente a estos. Prueba 
de dicha accesibilidad fue el uso de la maniobra 
“alcanzar” (Reach), empleada por todas las especies con 
mayor frecuencia que las otras maniobras (X2 = 17.9, P ‹ 
0.005), independientemente del grupo (engullidores o 
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trituradores) o de la percha usada (Fig. 3). Las otras 
maniobras, más complejas y dispendiosas 
energéticamente, las observé con baja frecuencia; sólo 
fueron empleadas por aves con estrategias estereotipadas 

para adquirir frutos como en el caso de Mionectes 
olivaceus y Myiarchus tuberculifer, con la maniobra 
“Vuelo sostenido y recoger” (Hover–Pick). 

 

 
 

Figura 2. Distribución de infrutescencias típica en un sector de la copa de individuos de Guettarda cf. roupaliefolia en San 

Lorenzo, Sierra Nevada de Santa marta. Los círculos anaranjados señalan las infrutescencias y su disposición en las ramas de la 

planta se muestra en el recuadro a la izquierda. 

 
La asociación entre los grupos de frugívoros y la percha 
utilizada correlacionó de forma positiva (Pearson = 
24.06). Es decir que las aves trituradoras, todas de tallas 
pequeñas, recogieron los frutos perchándose sobre el eje 
mismo de la infrutescencia; contrariamente, los 
engullidores, de tamaños variables, recogieron los frutos 
en el mismo eje o en ramas delgadas (e.g. P. aureopectus 
y T. olivater) y/o gruesas (e.g. Chamaepetes gouddotti, 
A. prasinus y A. sulcatus). El 83% de los eventos de 
consumo correspondieron a engullidores; los trituradores 
representaron solo el 17%.  
 
Discusión 
 
Un total de 31 especies de aves fueron observadas 
visitando G. roupaliefolia y 13 de estas consumieron sus 
frutos, un valor similar a lo reportado para otras plantas 
consideradas de importancia para las aves (ver abajo). 
Oniki et al. (1994) registró 40 especies de aves visitando 
Cecropia sp. en un bosque tropical de zonas bajas en el 
Brasil, mientras Ríos (2005) reportó 41 especies en 

Cecropia sp. en bosques montanos en Colombia. Si bien 
estos valores son algo mayores que el observado en este 
trabajo, no son concluyentes respecto a la importancia de 
una u otra planta, debido a las diferencias metodológicas 
de los estudios. El estudio de Oniki et al. (1994) fue 
realizado en bosques a baja altitud, y es bien conocido 
que la riqueza de aves frugívoras es más elevada en tales 
zonas que a mayores elevaciones (ver Kattan & Franco 
2004). Si bien las observaciones de Ríos (2005) fueron 
llevadas a cabo en una franja altitudinal similar a la de 
este trabajo, el esfuerzo de muestreo contemplado fue 
mayor. De cualquier modo, al tener en cuenta solo el 
número de especies que consumieron los frutos de G. 
roupaliefolia, las semejanzas con otras especies de 
plantas fueron más acentuadas. En el Brasil, Oniki et al. 
(1994) encontraron 18 aves frugívoras ingiriendo 
amentos de Cecropia, mientras que Ragusa–Netto 
(2002) reportó solo 14 aves consumiendo síconos de 
Ficus.  
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La escasez de información sobre frugivoría en otros 
miembros del género Guettarda hace difícil comparar 
mis resultados con otras localidades. No obstante, un 
estudio realizado en Monteverde, Costa Rica, revela 
cierta similitud en los grupos de aves que consumen G. 
poasana con las observadas alimentándose de G. 
roupaliefolia (ver Wheelright et al. 1984). Las especies 
reportadas allí incluyeron: Chamaepetes unicolor; 
Pharomachrus mocinno; Semnornis frantzii; 

Aulacorhynchus prasinus; Myiadestes melanops; Turdus 
plebeyus; y Phainoptila melanocantha (Wheelright et al. 
1984). Comparando las aves observadas en Cecropia, 
Miconia y Guettarda en mi estudio con las aves 
registradas en C. obtusifolia, Miconia sp. y G. poasana 
en Monteverde, resulta llamativo que los géneros 
Chamaepetes y Turdus se observaron únicamente en 
Guettarda spp. 

 

 
Figura 3. Porcentajes de maniobras de consumo y perchas utilizadas por los dos grupos de frugívoros en Guettarda cf. 

roupaliefolia en San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta.  

 
Durante el estudio fue notorio que el descenso en la 
abundancia de amentos de Cecropia y la escasez de 
frutos de Miconia concordaron con una alta presencia de 
frutos en G. roupaliefolia y una alta tasa de visitas por 
parte de las aves a la misma. El hecho de que la 
abundancia de frutos de G. roupaliefolia haya sido 
mayor cuando la oferta en otras plantas fue reducida, 
permitiría suponer que esta rubiácea juega un importante 
rol cuando otros recursos alimenticios son escasos. Si 
esto es así, esto le adjudicaría a G. roupuliefolia una 
enorme importancia debido al efecto amortiguador que 
esta tendría para los frugívoros cuando otras opciones no 
se encuentran disponibles (Lambert & Marshall 1991).  
 
A juzgar por las tasas de visita y las tasas de 
captura/recaptura en la estación de redes, el aumento en 
la actividad de frugívoros coincidió con la fructificación 
y abundancia de recursos tanto en G. roupaliefolia como 

en Miconia (Fig. 1). Si bien se ha sugerido que las aves 
viajan menos ante la abundancia de alimento y la tasa de 
captura debería ser baja (Levey 1988), la alta 
concentración de frutos en pocos árboles (asincronía 
fenológica intrapoblacional) dentro de la pacerla de tan 
solo 1 ha pudo promover un movimiento constante entre 
las plantas consumidas, resultando en más capturas. Y 
aunque se supone que las recapturas debieron 
permanecer constantes ante una elevada actividad 
(Levey 1988), es muy probable que su aumento fuese 
causado por el continuo tránsito de las mismas bandadas 
o individuos capturados previamente.  
  
Aunque no es posible concluir si la respuesta observada 
en las aves a la oferta de G. roupaliefolia sea 
consecuencia de la calidad de sus frutos, los frutos de 
Guettarda en general son drupas pequeñas y livianas con 
alto contenido de agua y carbohidratos (Drake 2002, 
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Jordano 2000, McContey et al. 2002, Ríos et al. 2004, 
Wheelright et al. 1984, White 1974). Esto los haría 
provechosos para aves con estrategias de elección y 
consumo diferentes, más si se tienen en cuenta otros 
atributos que observé: el tamaño reducido de las drupas, 
una relación del doble de pulpa respecto a la semilla, y 
una distribución de infrutescencias que facilita su acceso 
por medio de maniobras menos costosas en términos 
energéticos. Este último aspecto no es menos relevante, 
ya que la distribución espacial de los frutos en la copa y 
la accesibilidad a los mismos han mostrado ser factores 
esenciales para la elección y consumo por parte de las 
aves (Levey et al. 1984, Moermond & Denslow 1983, 
Sallabanks 1993).  
 
Aunque una alta accesibilidad de los frutos de G. 
roupaliefolia pudo favorecer la presencia de frugívoros 
de tamaño corporal medio y grande, este aspecto por sí 
solo no explicaría el mayor consumo por parte de los 
engullidores (e.g. Aulacorhynchus spp., Pipreola 
aureopectus y miembros de Turdidae) respecto de los 
trituradores (e.g. Tangara spp. y Chlorophonia spp). Es 
posible que las drupas de G. roupaliefolia con semillas 
de ca. 0.5 cm aumentaran el tiempo de manejo y 
limitaran la tasa de consumo en aves de tamaño 
reducido, como los trituradores (ver Gautier–Hion et al. 
1985, Levey 1985, Levey 1987, Sallabanks 1993). Por 
ende, frutos con mayor contenido de pulpa o agua y 
semillas muy pequeñas, como Miconia spp., resultarían 
más provechosos para estas. Por el contrario, el diámetro 
de las drupas y las infrutescencias accesibles de G. 
roupaliefolia resultarían en una mejor opción para los 
engullidores registrados. Aunque estos frugívoros 
ingieren frutos en un amplio espectro de tamaños, suelen 
incluir en su dieta frutas pequeñas y medianas que no 
limitan su tasa de ingesta independiente de su talla 
corporal (Wheelright 1985). 
  
Las diferencias en las frecuencias de consumo de frutos 
por parte de los engullidores y trituradores podrían tener 
importantes repercusiones en la dispersión de las 
semillas de G. roupaliefolia. Los trituradores suelen 
ingerir la pulpa y algunas semillas cuando estas son 
razonablemente pequeñas, discriminando y desechando 
la cubierta y las semillas restantes; los engullidores, 

ingieren el fruto entero (Levey 1985, Levey 1987, Hilty 
1994). Es decir que la sobrevivencia de semillas podría 
decrecer al tratarse de un triturador (Levey 1987), 
aunque ello dependa de un sinnúmero de variables. Por 
tanto, no resulta improbable que al igual que otras 
especies de pocas semillas, las plantas del género 
Guettarda dependan en gran medida de aves 
engullidoras. Es posible entonces que la alta producción 
de frutos y la mayor actividad de aves como A. sulcatus 
y P. aureopectus sea un evento correlacionado, o incluso 
con algún grado de causalidad. Aunque mis datos no 
permiten profundizar en este aspecto, es plausible que 
las características de los frutos y el período de 
fructificación de Guettarda se encuentren asociados con 
el comportamiento de algunos frugívoros (Poulin et al. 
1999), concretamente engullidores de tamaños medio a 
grande.  
 
La confirmación de la importancia del género Guettarda 
para los frugívoros de los bosques neotropicales requiere 
de estudios más detallados y que abarquen escalas 
espacio–temporales mayores. Los registros de consumo 
del género Guettarda se encuentran en escasos estudios 
de aves y mamíferos (Norconk & Kinzey 1994, 
Rodríguez–Estrella et al. 1992, Wheelwright et al. 
1984), por lo que inferir su relevancia para los frugívoros 
requiere de más información. Para poder comprender la 
compleja relación entre aves frugívoras y plantas, será 
imprescindible entender el papel que otras familias o 
géneros de plantas pueden estar desempeñando en la 
estructuración de las comunidades de aves y sus 
dinámicas en tiempo y espacio.  
 
Agradecimientos 
 
Agradezco enormemente a la Fundación ProAves por las 
facilidades y acomodación en la reserva y por la 
autorización del uso de los datos de captura de julio a 
octubre de 2008 del programa de Monitoreo de Aves 
Migratorias. Agradezco a Juan Mauricio García, Carlos 
Andrés Páez y Juan Carlos Verhelst por sus aportes a 
versiones iniciales del presente manuscrito. Del mismo 
modo, a Margarita Ríos, Jaime A. Garizábal, Esteban 
Lara y un revisor anónimo por sus valiosas 
recomendaciones y mejoras al documento. 

 
Literatura citada 
 
Bell, G. W., Hejl, S. J. & J. Verner. 1990. Proportional use of substrates by foraging birds: Model considerations on first 
sightings and subsequent observations. Studies in Avian Biology 13: 161–165. 
 



Botero-Delgadillo                                                                       Boletín SAO Vol. 22 
Frugivoría en Guettarda (Rubiaceae)                                                                                     (No. 1 & 2) – Pag: 17-26 
 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Abr 2013| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

24 

Einsenmann, E. 1961. Favorite foods of Neotropical birds: Flying termites and Cecropia catkins. Auk 78: 636–637. 
 
Estrada, A., Coates–Estrada, R. & C. Vásquez–Yánez. 1984. Observations on fruiting and dispersers of Cecropia 
obtusifolia at Los Tuxlas, Mexico. Biotropica 16: 315–318. 
 
Fournier, L. A. 1974. Un método cuantitativo para la medición de características fenológicas en árboles. Turrialba 24: 
422–423. 
 
Gautier–Hion, A., Duplantier, J. M., Quris, R., Feer, F., Sourd, C., Decoux, J. P., Dubost, G., Emmons, L., Erard, C., 
Heckestsweiler, P., Moungazi, A., Roussilhon, C. & J. M. Thiollay. 1985. Fruit characters as a basis if fruit choice and 
seed dispersal in a tropical forest vertebrate community. Oecologia 65: 324–337. 
 
Hilty, S. L. 1994. Birds of Tropical America A watcher’s introduction to behavior, breeding & diversity. Chapters 
publishing, Shelburne, VT, USA. 
 
Hilty, S. L. 2001. Birds of Venezuela 2nd Edition. Princeton University Press, New Jersey. 
 
Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, New Jersey. 
 
Jordano, P. 2000. Fruits and frugivory. En: Fenner, M (ed.). Seeds: The ecology of regeneration in plant communities, 
Second Edition. Cap 6 Págs. 126–166. CABI Publishing, Wallingford, UK. 
 
Kattan, G. H. & P. Franco. 2004. Bird diversity along elevational gradients in the Andes of Colombia: area and mass 
effects. Global Ecology and Biogeography 13: 451–458. 
 
Kricher, J. 1997. A Neotropical companion. Princeton Paperbacks, New Jersey. 
 
Lambert, F. R. & A. G. Marshall. 1991. Keystone characteristics of bird–dispersed Ficus in a Malaysian lowland rain 
forest. Journal of Ecology 79: 793–809. 
 
Levey, D. J. 1985. Two ways to be a fruit eating bird: mashers versus gulpers. Abstracts of the 103d American 
Ornithologists’ Union Meeting. 
 
Levey, D. J. 1987. Seed size and fruit–handling techniques of avian frugivores. The American Naturalist 129: 471–485. 
 
Levey, D. J. 1988. Spatial and temporal variation in Costa Rican fruit and fruit–eating bird abundance. Ecological 
Monographs 58: 251–269. 
 
Levey, D. J., Moermond, T. C. & J. S. Denslow. 1984. Fruit choice in Neotropical birds: The effect of distance between 
fruits on preference patterns. Ecology 65: 844–850. 
 
McContey, K. R. & D. R. Drake. 2002. Extinct pigeons and declining bat populations: Are large seeds still being 
dispersed in the tropical pacific? En: Levey, D. J., Silva,W. R. & M. Galetti (eds.). Seed dispersal and frugivory: Ecology, 
evolution and conservation. Cap 25 Págs. 381–395. CABI Publishing, New York. 
 
Mendoza, H., Ramírez, B. R., Jiménez, L. C. 2004. Rubiaceae de Colombia. Guía Ilustrada de Géneros. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá. 
 
Moermond, T. C. & J. S. Denslow. 1983. Fruit choice in Neotropical birds: Effects of fruit type and accessibility on 
selectivity. Journal of Animal Ecology 52: 407–420.  
 



Botero-Delgadillo                                                                       Boletín SAO Vol. 22 
Frugivoría en Guettarda (Rubiaceae)                                                                                     (No. 1 & 2) – Pag: 17-26 
 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Abr 2013| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

25 

Moermond, T. C. & J. S. Denslow. 1985. Neotropical avian frugivores: Patterns of behavior, morphology, and nutrition, 
with consequences for fruit selection. En: Buckley, P. A., Foster, M. S., Morton, E. S., Ridgely, R. S. & F. G. Buckley. 
Neotropical Ornithology. AOU, Washington DC. 
 
Norconk, M. A. & W. G. Kinzey. 1994. Challenge of Neotropical frugivory: Travel patterns of spider monkeys and 
bearded sakis. American Journal of Primatology 34: 171–183. 
 
Oniki, Y., de Meio, Jr., T. A., Scopel, E. T. & E. O. Willis. 1994. Bird use of Cecropia (Cecropiaceae) and nearby trees in 
Espirito Santo state, Brazil. Ornitología Neotropical 5: 109–114. 
 
Poulin, B., Wright, S. J., Lefevbre, G. & O. Calderón. 1999. Interspecific synchrony and asynchrony in the fruiting 
phenologies of congeneric bird–dispersed plants in Panamá. Journal of Tropical Ecology 15: 213–227. 
 
Ragusa–Netto, J. 2002. Fruiting phenology and consumption by birds in Ficus calyptroceras (MIQ.) MIQ. (Moraceae). 
Brazilian Journal of Biology 62: 339–346. 
 
Remsen, Jr., J. V. & S. K. Robinson. 1990. A Classification scheme for foraging behavior of birds in terrestrial habitats. 
Studies in Avian Biology 13: 144–160. 
 
Remsen, Jr., J. V., Hyde, M. A. & A. Chapman.1993. The diets of Neotropical trogons, motmots, barbets and toucans. 
The Condor 95: 178–192. 
 
Restall, R., Rodner, C. & M. Lentino. 2007. Birds of northern South America An identification guide. Yale University 
Press, New Haven & London. 
 
Ríos–R., M. 2005. ¿Quién come yarumo?...O mejor, ¿Quién no come yarumo en los bosques de montaña? Boletín SAO 
XV: 5–15. 
 
Ríos–R., M., Giraldo–R., P. & D. Correa–Q. 2004. Guía de frutos y semillas de La cuenca del río Otún. Wildlife 
Conservation Society, Fundación EcoAndina, Santiago de Cali. 
 
Rodríguez–Estrella, R., Mata, E. & L. Rivera. 1992. Ecological notes on the green parakeet of Isla Socorro, México. The 
Condor 94: 523–525. 
 
Sallabanks, R. 1993. Hierarchical mechanisms of fruit selection by an avian frugivore. Ecology 74: 1326–1336. 
 
Silva, W. R. 1980. Notas sobre o comportamento alimentar de trệs espécies de traupídeos (Passeriformes: Thraupidae) en 
Cecropia concolor na região de Manaus. Acta Amazónica 10: 427–429. 
 
Skutch, A. F. 1945. The most hospitable tree. Scientific Monthly 40: 5–17. 
 
Snow, D. W. 1962. A field study of the black–and–white manakin, Manacus manacus, in Trinidad. Zoologica 47: 65–104. 
 
Snow, D. W. 1971. Observation on the purple throated fruit–crow in Guyana. Living Bird 10: 5–18. 
 
Stiles, F. G. & A. F. Skutch. 1989. A guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press, New York. 
 
Terborgh, J. 1986. Keystone plant resources in the tropical forest. En: Soule, M. E. Conservation Biology, The science of 
scarcity and diversity. Págs. 330–344. Sinauer, Sunderland, MA. 
 
Wheelright, N. T. 1985. Fruit size, gape width, and the diets of fruit–eating birds. Ecology 66: 808–818. 



Botero-Delgadillo                                                                       Boletín SAO Vol. 22 
Frugivoría en Guettarda (Rubiaceae)                                                                                     (No. 1 & 2) – Pag: 17-26 
 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Abr 2013| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

26 

 
Wheelright, N. T., Haber, W. A., Murray, K. G. & C. Guindon. 1984. Tropical fruit–eating birds and their food plants: A 
survey of a Costa Rican lower montane forest. Biotropica 16: 173–192. 
 
White, S. C. 1974. Ecological aspects of growth and nutrition in tropical fruit–eating birds. Ph. D. diss. University of 
Pennsylvania.  
 
Zar, J. 1999. Biostatistical Analysis. Prentice Hall, New Jersey.  
 
 
Tabla 1. Especies de aves que consumieron frutos o néctar de Guettarda cf. roupaliefolia en San Lorenzo, Sierra Nevada de 

Santa Marta. Número de visitas en el período de observación; frecuencia relativa respecto al total de visitas; total de eventos 

de forrajeo; frecuencia relativa respecto al total de eventos; presencia en bandadas mixtas; grupo de forrajeo al cual 

pertenece. Las especies en amarillo consumieron nectar de las flores de Guettarda cf. roupaliefolia. 

NA: No aplica. 

 

Especie Visitas 

Frec. 

Rel. 

Eventos de 

Forrajeo 

Frec. 

Rel. 

En B. 

mixtas 

Grupo de 

forrajeo 

Aulacorhynchus prasinus  6 0.14 34 0.11  Engullidor 

Aulacorhynchus sulcatus 3 0.07 23 0.08  Engullidor 

Chamaepetes goudotti 1 0.02 11 0.04  Engullidor 

Chlorophonia cyanea 2 0.05 11 0.04 X Triturador 

Mionectes olivaceus 1 0.02 5 0.02  Engullidor 

Myiarchus tuberculifer 1 0.02 3 0.01  Engullidor 

Pipreola aureopectus 5 0.11 44 0.15  Engullidor 

Tangara gyrola 2 0.05 19 0.06 X Triturador 

Tangara heinei 2 0.05 14 0.05 X Triturador 

Thraupis cyanocephala 1 0.02 5 0.02 X Triturador 

Turdus olivater 13 0.3 126 0.42 X Engullidor 

Metallura tyrianthina 4 0.09 3 0.01   NA 

Tallurania colombica 3 0.07 4 0.01   NA 

Total 44  1.00 302 1.00      

 
 
 
 
 
 


