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Resumen 
El azulejo común (Thraupis episcopus) y el azulejo palmero (Thraupis palmarum) son dos especies de amplia 
distribución, relacionadas filogenéticamente y que coexisten en diferentes hábitat a lo largo de su distribución. En esta 
nota describimos y comparamos las estrategias de forrajeo de ambas especies en el campus de la Universidad del Quindío, 
un área al interior de la ciudad de Armenia. Utilizamos el muestreo focal de registro continuo para documentar las 
secuencias de forrajeo de cada especie durante 30 horas en diferentes hábitat del campus. Comparamos el uso de 
maniobras de búsqueda, captura de alimento, estrato vertical y sustrato entre ambos azulejos. Encontramos que las dos 
especies usan recursos similares, particularmente frutos de Cecropia angustifolia y Piper sp., pero los explotan con 
diferente intensidad y usando diferentes maniobras de forrajeo. El azulejo común fue más frugívoro que el azulejo 
palmero y usó con menor frecuencia edificaciones como sustrato de búsqueda de presas. En contraste, el azulejo palmero 
fue más insectívoro y usó con mayor frecuencia las edificaciones para forrajear. Las diferencias en las maniobras de 
forrajeo parecen estar asociadas con un mayor tamaño corporal del azulejo palmero. 
 
Palabras clave: Alimentación, repartición de recursos, tangaras, urbanización.  
 
Abstract 
The Blue-gray Tanager (Thraupis episcopus) and the Palm Tanager (T. palmarum) are two widely distributed species that 
are phylogenetically related and coexist in different types of habitat throughout their distribution. In this note, we describe 
and compare the foraging strategies of both species in the campus of the Universidad del Quindío, an urban area in the 
city of Armenia. We employed continuous focal sampling recording to describe the foraging sequences of each tanager 
during 30 hours in different habitats within the campus. We compared the use of search strategies, foraging maneuvers, 
vertical strata, and substrate between both tanagers. We found that both species used similar resources, particularly fruits 
of Cecropia angustifolia and Piper sp. trees, which were exploited with different intensities and foraging maneuvers. The 
Blue-gray Tanager was more frugivorous than the Palm Tanager and using buildings as a foraging substrate with less 
frequency. In contrast, the Palm Tanager was more insectivorous and used buildings more often as a foraging substrate. 
The differences in foraging maneuvers seem to be associated with the larger body size of the Palm Tanager. 
 
Key words: feeding, resource partitioning, tanagers, urbanization. 
 

l azulejo común (Thraupis episcopus) y el azulejo 
palmero (T. palmarum) son dos especies de amplia 

distribución en elevaciones medias y bajas del 
Neotrópico (Hilty & Brown 1986, Ingels 1983). Ambas 
especies frecuentan áreas de borde de bosque, bosque 

secundario y vegetación ribereña (Isler & Isler 1987), 
aunque difieren en sus preferencias de hábitat. El azulejo 
común es más abundante en áreas semiabiertas, tales 
como plantaciones agrícolas, parques urbanos y jardines. 
Por su parte, el azulejo palmero es más frecuente en 

E 
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áreas cerradas y de dosel continuo con alta densidad de 
palmas (Hilty & Brown 1986, Snow & Snow 1971).  
 

Las dos especies comparten gran parte de su historia 
evolutiva (Burns et al. 2014) y se sobreponen en los 
hábitat que frecuentan a lo largo de su distribución 
(Hilty & Brown 1986, Ingels 1983, Isler & Isler 1987, 
Snow & Snow 1971), particularmente en áreas urbanas 
de la Cordillera Central de Colombia, donde son 
abundantes (Cuervo & Delgado 2001, Marín-Gómez 

2005, SAO 2003). Dado que las diferencias en el uso de 
las maniobras y sitios forrajeo han sido propuestas como 
una estrategia de evasión o reducción de la competencia 
por alimento entre especies con distribución geográfica o 
historia similares (Cody 1985, Remsen & Robinson 
1990), esperábamos que estas dos especies de azulejos 
exhibieran diferencias en las secuencias y maniobras de 
forrajeo. En esta nota describimos y comparamos las 
estrategias de forrajeo de estas especies en una área 
urbana. 

 

 
 

Figura 1. Maniobras de forrajeo utilizadas por el azulejo común (A-C) y el azulejo palmero (D-F) en el campus de la Universidad 
del Quindío. A: Alcanzar hacia arriba. B: Correr a lo largo de ramas laterales. C y D: Colgar en posición lateral. E: Búsqueda en 
edificaciones. F. Colgar cabeza abajo (Fotos A-F: OHM; B,D: Diego Duque; C,E: Alejandro Bayer). 
 
Realizamos las observaciones en el campus de la 
Universidad del Quindío (4°32’40’’N - 75°46’13’’O), 
ubicada en el área urbana del norte de la ciudad de 
Armenia. El campus se encuentra entre 1490 y 1530 
m.s.n.m, en una zona de vida de bosque muy húmedo 
premontano (bhm-P). La vegetación comprende un 
remanente de bosque secundario de 6 ha que incluye 
cafetales abandonados, parches de Guadua angustifolia 
alrededor de las cañadas y rastrojos, zonas abiertas de 
pastizales con árboles dispersos, jardines y edificaciones 
(Marín-Gómez 2005). Entre octubre y noviembre de 
2007 realizamos seis recorridos de 1.5 km por diferentes 

caminos y senderos alrededor del campus, en la mañana 
(06:30-09:30 h) y en la tarde (14:30-16:30 h), para un 
total de 30 horas de observación. Los recorridos 
permitieron abarcar todo el campus, evitando hacer las 
observaciones en los mismos sitios. Una vez 
encontramos un ave forrajeando, iniciamos la toma de 
datos. Usamos el método de muestreo focal de registro 
continuo (Altmann 1974), con el cual registramos el tipo 
de alimento consumido, el sustrato de forrajeo, las 
secuencias de maniobras de búsqueda y captura del 
alimento según el esquema propuesto por Remsen & 
Robinson (1990). Cada secuencia estuvo comprendida 
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por desplazamientos, posturas o movimientos realizados 
de manera consecutiva por un individuo antes o durante 
la obtención de un ítem de alimento. Las maniobras de 
búsqueda fueron los desplazamientos antes de capturar el 
ítem de alimento y las maniobras de captura fueron los 
movimientos o posturas usados para capturarlo una vez 
detectado (Remsen & Robinson 1990). También 
registramos la especie de árbol donde estaban 
forrajeando, el sustrato utilizado, el estrato horizontal y 

vertical de forrajeo, y las interacciones agresivas entre 
las aves. Para el registro de los datos utilizamos una 
grabadora de periodista Sony Icd-px333 y binoculares 
Equinox 10 x 50 mm, mientras seguíamos cada 
individuo durante un periodo de máximo 3 minutos. Con 
una prueba de χ² evaluamos las diferencias en las 
estrategias de búsqueda, captura y sustrato de forrajeo 
utilizados por ambas especies. 

 

 
 
Figura 2. Porcentaje de observaciones de forrajeo del azulejo común (barras negras) y el azulejo palmero (barras grises) según 
la especie de planta utilizada (A), sustrato (B), estratificación horizontal (C).  
 
Las dos especies de azulejos utilizaron maniobras de 
búsqueda similares, pero con frecuencias diferentes 
(Tabla 1, χ²  = 96.2, gl = 5, p <0.05). En los 55 registros 
del azulejo común observamos cuatro maniobras de 
búsqueda, de las cuales los vuelos largos fue la más 
utilizada (Tabla 1). Esta técnica consistía en vuelos de 
más de 2 m de distancia hacia los frutos del árbol donde 
se perchaban las aves o hacia los frutos de árboles 
cercanos. Los brincos y los vuelos cortos fueron 
utilizados cuando buscaban artrópodos en corteza y 
follaje. En contraste, para el azulejo palmero obtuvimos 
41 registros distribuidos en cinco maniobras de 
búsqueda (Tabla 1). Con estas maniobras los individuos 
buscaban frutos y artrópodos desplazándose entre las 
ramas de árboles y arbustos. Las maniobras correr y 
aleteo fueron las menos frecuentes y eran utilizadas 
principalmente cuando las aves estaban buscando arañas 

en los muros y mallas de las edificaciones (Fig. 1). La 
frecuencia de uso de las maniobras de captura de 
alimento varió entre las dos especies de azulejos (Tabla 
1, χ²  = 151.4, gl = 8, p <0.05). Observamos cinco 
maniobras para el azulejo común y cuatro para el azulejo 
palmero (Tabla 2). Las maniobras más comunes por el 
azulejo común fueron colgar en posición lateral y 
rebuscar, mientras que para el azulejo palmero fueron 
colgar hacia abajo y en posición lateral (Fig. 1). Las dos 
especies usaron la maniobra colgar en las diferentes 
posiciones cuando se alimentaron de frutos de Cecropia 
angustifolia, desde las infrutescencias o de los peciolos 
de las hojas cercanas. Thraupis palmarum usó la cola 
como soporte al colgarse hacia arriba con el cuerpo en 
posición vertical sobre una edificación para capturar 
artrópodos y colgar hacia abajo para buscar artrópodos 
en las partes inferiores de un muro. Ambas especies 
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forrajearon la mayor parte del tiempo en árboles de C. 
angustifolia y arbustos de Piper sp. (Fig. 2a). Las aves 
arrancaron los frutos y los manipularon brevemente con 
el pico antes de ingerirlos. El azulejo común buscó 
frutos en arbustos de Miconia sp., e insectos en un árbol 
de Jacaranda caucana (Fig. 2a). Este azulejo también 
utilizó un mayor número de sustratos con una mayor 
frecuencia de uso que el azulejo palmero (χ² =149, gl = 

7, p <0.05, Fig. 2b), principalmente en ramas delgadas y 
en el suelo. En contraste, el azulejo palmero fue menos 
frugívoro que el azulejo común y utilizó con mayor 
frecuencia las edificaciones para capturar artrópodos. 
Con respecto a los estratos de búsqueda y captura, ambas 
especies utilizaron los estratos bajo y alto con una 
frecuencia similar, sin embargo el azulejo palmero usó 
con mayor frecuencia el estrato medio (Fig. 2c). 

 
Tabla 1. Maniobras de búsqueda del azulejo común y el azulejo palmero en el campus de la Universidad del Quindío, Armenia, 
Colombia 
 

Maniobras búsqueda (%)	

Especie	 n	 Correr	 Brincar	 Aletear	 Vuelo largo	 Vuelo corto	

Thraupis episcopus	 55	 -	 22	 2	 71	 5	
Thraupis palmarum	 41	 2	 29	 5	 24	 39	

 
Tabla 2. Maniobras de captura de alimento utilizadas por el azulejo común y azulejo palmero en el campus de la Universidad 
del Quindío, Armenia, Colombia 
 

  Maniobras de ataque (%) 

Especie n Rebuscar Estirarse Alcanzar 
hacia arriba Agacharse Colgar 

hacia arriba 
Colgar 

hacia abajo 
Colgar en 

posición lateral 
Colgar 

cabeza abajo 

T. episcopus 63 24 2 8 11 6 13 35 2 
T. palmarun 17 12 - - - 6 53 29 - 

 
Registramos trece interacciones agresivas que 
involucraban algún individuo de las especies bajo 
estudio como agresor o agredido. En estos ataques se 
daba la sustitución de un individuo que se encontraba 
forrajeando cerca de alguna fuente potencial de alimento 
por otro de la misma o de otra especie sin que se 
presentara contacto físico (persecuciones y/o peleas) 
entre ellos. El 47 % de estas interacciones se dieron entre 
Turdus ignobilis (especie agresora) y el azulejo común 
(especie agredida). Las otras dos especies que 
sustituyeron al azulejo común fueron los machos de 
Chrophanes spiza (6 %) y Forpus conspicillatus (3 %). 
El 26% de estos eventos ocurrió entre individuos del 
azulejo común, el 11% entre el azulejo palmero al 
azulejo común y el 6 % entre este hacia el azulejo 
palmero.  
 

Ambas especies de azulejos son abundantes en la 
zona de estudio (Marín-Gómez 2005) y usan recursos 
similares, pero los explotan con diferente intensidad y 
tipo de maniobras de forrajeo. El azulejo común tiende a 
ser más frugívoro que el azulejo palmero y evita usar 
edificaciones como sustrato de búsqueda de presas. En 

contraste, el azulejo palmero es más insectívoro y 
aprovecha las edificaciones, muros y mallas para buscar 
artrópodos por medio de vuelos cortos o colgado cabeza 
abajo.  
 

Estos resultados coinciden con los de Ingels (1983) 
en Surinam, en donde el azulejo común prefiere parches 
de vegetación y arbustos, mientras que el azulejo 
palmero frecuenta edificaciones, cables de conducción 
eléctrica y palmas a lo largo de las calles. Se ha sugerido 
que la preferencia por las maniobras de colgar hacia 
arriba y colgar hacia abajo por el azulejo palmero se 
debe a la mayor longitud de la cola en relación al cuerpo 
en comparación con el azulejo común (Snow & Snow 
1971), rasgos que al parecer les permite una mayor 
maniobrabilidad para buscar presas colgado cabeza 
abajo en diferentes sustratos como hojas de palmas y 
edificaciones (Ingels 1983). De hecho, datos obtenidos 
de capturas en el campus de la universidad del Quindío 
indican que el azulejo palmero es más grande que el 
azulejo común (masa = 38.2 ± 1.8 g vs 31.6 ± 2.2 g; 
longitud del ala = 91. 2 ± 4.1 mm vs 85.7 ± 2.4 mm; 
envergadura= 269 ± 10 mm vs 253 ± 9.1 mm; longitud 
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de la cola = 75.2 ± 5.4 mm vs 64.6 ± 3.7; prueba de X2 

para todas las comparaciones p = < 0,05; T. episcopus n 
= 13, T. palmarum, n = 8). Estos datos evidencian la 
versatilidad de forrajeo del azulejo palmero y pueden 
explicar la ganancia de encuentros agonísticos sobre el 
azulejo común.  
 

Una estrategia para disminuir la competencia 
interespecífica entre los azulejos estudiados en este 
trabajo y otras especies de tangaras, es la preferencia por 
diferentes estratos de vegetación para alimentarse (Snow 
& Snow 1971). Ambas especies de azulejos tienden a 
forrajear juntos en árboles de C. angustifolia y arbustos 
de Piper sp., dos recursos abundantes en el campus. 
Además, estos azulejos se sobreponen en el uso de los 
estratos de captura de alimento. Sin embargo, la baja 
proporción de interacciones agresivas entre ambas 
especies (< 17%) y el uso de maniobras de búsqueda y 
captura de alimento diferentes, evidencian una reducción 
de la competencia interespecífica. Estudios posteriores 

deben abordar la variación estacional en la oferta de 
alimento y el uso de maniobras de forrajeo, en particular 
de recursos clave en áreas urbanas como palmas y 
árboles de Ficus y Cecropia que atraen ensambles de 
aves frugívoras. Además debe considerarse el estudio del 
uso de recursos novedosos que las aves pueden explotar 
en estas áreas. 
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