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IflhlJMDlii 

HÁBITOS ALIMENTICIOS DE ALGUNAS ESPECIES DE AVES EN ACHIOTE, 
PROVINCIA DE COLÓN, PANAMÁ 

Se examinaron mediante la cuantificación e identificación taxonómica del material 
alimenticio 100 contenidos estomacales correspondientes a 35 especies de aves 
pertenecientes a la coleccion ornitológica que reposa en el Laboratorio Manno Naos del 
Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsoman (STRI) Las aves fueron colectadas 
en el camino de Achiote Provincia de Colón, Republica de Panamá. Se registró 
diferencias en los hábitos alimenticios y proporciones de las diferentes fuentes 
alimenticias, a nivel de orden y familia de los Remos Anmiaha y Plantae De acuerdo al 
tipo de hábito agrupamos las aves en frugivoro insectivoro granivoro nectarivoro 
folivoro polmivoro aracmvoro diplopodivoro piscivoro y carnivoro El 7143% de las 
aves estudiadas incluyeron invertebrados en su dieta, eran Arthropoda de las Clases 
Insecta, Arachmda y Diplopoda De acuerdo al material examinado se reportó mayor 
cantidad de matena4nimal (64 66%) predominaron los invertebrados (5931%) siendo 
Hymenoptera, Coleoptera, Araneae y Hemiptera los órdenes mas representativos en 14 
13 9 y  8 especies d€ aves respectivamente Formicidae Curcuhomdae y Pentatonudac 
fueron consumidas por 12 5 y 4 especies de aves respectivamente Chioroceryle aenea 
consumio Osteichthyes Amphibia y Reptilia y Anda spadiceus incluyó Reptiha en su 
dieta. Encontré mayor cantidad de especies generalistas que especialistas sin embargo 
tanto las generalistas como las especialistas que se alimentaron de insectos no incluyeron 
un solo taxa en su dieta, relacionado esto con la gran disponibilidad de alimento que le 
brindaba Achiote El indice Shannon Weaver mostro que no hay diferencia en la 
diversidad de ordenes consumidos por especialistas y generalistas Para las aves los 
patrones alimenticios resultaron principalmente agregado (C score exp <obs) indicando 
que teman la misma preferencia por los órdenes y familias de Arthropoda y que la 
obtención de alimento era en base a su dispombilidad y no por especificidad 

Palabras claves aves hábito alimenticio generalistas especialistas, contenidos 
estomacales Panama 
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SUMMARY 

EATING IIABITS OF SOME SPECIES OF BIRDS EN ACHIOTE, PRO VENCE OF 
COLON, PANAMA 

One hundred (lOO) stomach contents corresponding to 35 species of birds were examined 
by the quantification and taxonomic identification belonging to the ornithology colleetion 
that lies in the Naos Marine Laboratory of the Smithsonian Tropical Research Institute 
(STRJ) fle birds were collected in the road of Achiote Colon Province Repubhc of 
Panama Difl'erences were recorded m the eating habas and proportions of the different 
eating saurces, at a leve] of order and family of the anmtalia and plantae Kmgdoni Ile 
birds were gathered accordmg to the type of haba mto frugivorous tnsectivorous 
gramvomus nectanvorous folivorous polmivorous arachnivorous dipiopodivorous, 
piscivorous and canuvorous 7143% of the studied birds mcluded mvertebrates in their 
diet these were Arthropoda of the Kind Inseeta, Arachnida, and Diplopoda. Accordmg 
to the examined material a great quantity of animal material was reponed (64 661%) the 
invertebrates dominated (5931%) that is Hymenoptera, Coleoptera, Araneae ami 
Hemiptera as the most representative orders in 14 13 9 and 8 species of birds 
respectively Formicidae Curcuhomdae y Pentatomidae were eaten by 12 5 and 4 
species of birds respecüvely Chioroceryle aenea ate Osteichthyes Amphibia, and 
Reptiha, and Amia spadiceus included Reptiha m as diet 1 found a great amount of 
generahsts species tItan specialists however not only the generahsts but also the 
specialists that were fed from msects do not mcluded smgle taxa ni their diet, related with 
the great availabihty of foed given by Achiote Tite Shannon Weaver tate showed no 
difference ni diversity of orden ate by specialists and generahsts TIte eatmg patterns for 
the birds resulted mamly aggregated (C score exp <obs) indicating hawng the sanie 
preference for the orden and families of Arthropoda and getting the food was based to its 
availability and not to spectfication 

Key words birds eatmg habit, generalists specialists, stomach contents Panama. 
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INTRODUCCIÓN 

Poco se conoce de la especificidad alimentaria, de acuerdo a los habitos alimenticios 

de las aves en Panamá, por lo cual se determinará que proporcion es especialista y 

generalista, es decir si los frugívoros son frugívoros los insectivoros son insectivoros o 

los nectarivoros son nectarivoros para ello se estudiaran los contenidos estomacales y se 

establecerá las preferencias alimenticias y disponibilidad de taxa mas comunes en la dieta 

de estas aves estudiadas 

La importancia de la investigacion consiste en llenar yacios estereotipados acerca de 

los recursos que utilizan las aves para su supervivencia en Panama Este estudio servirá 

de modelo en el desarrollo de investigaciones sobre dietas contribuyendo a aumentar los 

escasos trabajos de este tipo en el pais Por ejemplo a veces observamos a las aves cerca 

de un árbol buscando frutos semillas picoteando ramas hojas capturando insectos pero 

realmente no conocemos si lo usa como area de reposo acicalamiento o si realmente lo 

utiliza para su alimentación Es por ello que los estudios de los contemdos estomacales 

puede aumentar la información del ejemplar colectado no sólo en taxononua, sino 

también acerca de su distribución geográfica, morfológica, ecológica y etológica. 

Al conocer las preferencias alimenticias de algunas especies de aves en Panamá, nos 

ayudará a responder las ventajas o desventajas que tiene para las aves ser de un hábito 

especialista, por ejemplo frugivoros estricto o generalista u ommvoros Ademas un 

buen conocimiento sobre la dieta brindará herramientas precisas en la formulacion de 



preguntas ecológicas concretas que faciliten la toma de decisiones en biología de la 

conservacion de las aves 

Este estudio contiene los hábitos alimenticios de algunas aves en Achote destacando 

que aves son especialistas y cuales son generalistas resaltando los taxa prefendos en su 

dieta así como una descripción de la dieta de cada una de las especies de aves 



REVISION DE LA LITERATURA O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1 Generalidades 

Entre los vertebrados las aves son uno de los grupos más exitosos ya que presentan un 

sistema digestivo muy bien adaptado al medio en los que se ha desarrollado su pico 

lengua con papilas filiformes glándulas salivares esófago con su buche estómagos 

intestino delgado intestino grueso cloaca y glándulas anexas hígado y páncreas 

(Hernandez, 2005) 

Las aves en general tienen una alta demanda de energia, por lo que deben digerir el 

alimento rápidamente es por ello que su sistema digestivo tiene tractos particulares pues 

ellas no mastican su alimento (Vilches et al 2005) El tracto digestivo presenta 

evidentes diferencias con el de los mamiferos ausencia de dientes ~formación de los 

maxilares en pico falta del paladar blando (excepto en palomas) presencia de buche 

molleja, existe ciego doble y ausencia de colon tubo digestivo mas corto que el de los 

mamíferos de ahi que el desarrollo del tracto digestivo viene determinado por el tipo de 

alimento mgendo por cada especie (Riddell 2006) 

La dieta de las aves puede llegar a ser muy variada, dependiendo de la 

disponibilidad de alimento que haya en las diferentes epocas del año por ejemplo las 

semillas y los frutos solamente se presentan en ciertas epocas del año por lo que las 

aves que los consumen, comen insectos durante las etapas de escasez Sin embargo 



algunas solamente son capaces de consumir algunos tipos de alimento y una escasez 

o ausencia de su recurso puede ocasionar mortalidad excesiva en las poblaciones 

(Navarro & Bemtez, 1995) 

2 Hábitos alimenticios 

2 1 Definición 

Se define como conjunto de costumbres que determinan el comportamiento en 

relación con los alimentos y la alimentacion Incluye desde la manen como se 

seleccionan los alimentos hasta la forma en que los consumen o los sirven (Townsend et 

al 2003) 

2 2 Clasificación de hábitos ahmentic.os 

2.21 Segun el tipo y grado 

Atendiendo al tipo y grado de hábitos alimenticios utilizados por las aves podemos 

clasificarlas segun Townsend e: al (2003) como 

a) Especialistas 

Aquellas aves que pueden ingerir poca variedad de alimentos y vivir bajo condiciones 

alimenticias o ambientales muy concretas 
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b) Generalistas 

Aquellas aves que pueden vivir en muchos lugares diferentes ingerir gran variedad de 

alimentos y tolerar muy diferentes condiciones ambientales o pueden considerarse 

también ommvoras que comen tanto material vegetal como animal siendo vegetariana y 

canuvora a la vez 

22.2 Segun el tipo de dieta 

De acuerdo al tipo de dieta, los animales pueden adjetivarse como 

a) Folívoras o fitófagas 

Animales que se alimentan fundamentalmente de hojas y aquellas especies que 

ingieren hojas maduras que contienen una elevada proporcion de celulosa, dificil de 

digerir con un contenido energético relativamente alto y a menudo con mayor cantidad 

de compuestos tóxicos que las hojas mmaduras tienden a tener aparatos digestivos largos 

y metabolismos lentos y muchas veces necesitan la ayuda de bacterias simbioticas para 

absorber los nutnentes de su dieta (Jones eta! 1992) 

ti) Polinívoras 

Animales que se alimentan del polen de las flores (Martmez, 2008) 

e) Antofagas 

Animales que se alimentan de flores (Jones el a! 1992) 

d) Frugívoras 

Animales que se alimentan de frutos (Herrera, 2004) 
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e) Granivoras 

Animales que se alimentan de granos y semillas las aves consideradas granivoras 

poseen picos adaptados al consumo de granos (Martinez 2008) 

f) Nectarívoras 

Animales que se alimentan del néctar de las flores (Castaño 2004) 

g) Herbívoras 

Animales que se alimentan, principalmente de hierbas (Martinez, 2008) 

h) Vegetarianas 

Animales que comen alimentos que no son derivados de animales (Martinez, 2008) 

i) Insectivora o entomófaga 

Es cualquier organismo depredador de msectos (Castaño & Patiño 2007) 

j) Piscívoras o ichófaga 

Animales que se alimentan de peces (Benton & Lang, 2010) 

k) Carnívoras o zoófagas 

Son organismos que obtienen sus energias y requerimientos nutricionales a través de 

una dieta, principalmente o exclusivamente del consumo de vertebrados ya sea mediante 

la depredación o consumo de carroña (Martinez, 2008) 

1) Caníbales 

Es el acto o la práctica de ahmentarse de miembros de la misma especie (Martinez, 

2008) 

m) Detntívoras 

A veces tambien llamados saprófagos obtienen su alimentación de detritos o materia 

organica en descomposicion Los detntivoros constituyen una parte importante de los 



ecosistemas porque contribuyen a la descomposición y al reciclado de los nutrientes 

(Martinez, 2008) 

n) Malacófagas 

Animales que se alimentan de moluscos (Martínez, 2008) 

o) Planclivoras 

Animales que se alimentan grandemente de plancton que como sabemos es un 

alimento natural y el más abundante en cualquier entorno de agua (Martinez 2008) 

p) Hematófagas 

Animales que se nutren con sangre Representa una forma de ectoparasitismo 

(Martínez, 2008) 

3 Antecedentes 

La mayona de los estudios sobre dieta de aves neotropicales se realizan en base a 

observaciones individuales datos muy vagos de la hteratura sobre las especies en estudio 

asumen generalidades a partir del grupo taxonómico dando una idea clara sobre lo que 

consumen las aves y la importancia de un determinado componente dentro de su dieta 

(Fierro ci al 2006) 

Segun Klasing (1998) en los bosques tropicales los frutos e ~tos son abundantes 

en la estación lluviosa y reducida en la estación seca debido que representan las fuentes 

energéticas y proteicas requeridas durante la reproducción y las aves responden 

fisiológicamente a esta demanda de alimento por el gran valor nutricional Aunado a 

esto Izhaki (1998) destaca que los artrópodos, a diferencia de los frutos representan la 
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principal fuente de nuirientes en la crianza, ya que los frutos son ricos en carbohidratos 

pero tienen menor contenido de proteinas 

Pocas especies de aves son consideradas exclusivamente frugívoras ya que muchas 

incluyen insectos como parte de su dieta para satisfacer sus requerimientos proteicos 

(lzhaki & Sañiel 1989 Herrera eta! 2009) 

La ecologia alimentaria desempeña un papel fundamental en la determinación de la 

diversificación de patrones en aves Neotropicales ya que demuestra una parte sustancial 

de los factores intrinsecos de la comunidad de aves neotropicales tales como ecologia 

alimentaria, flujo de genes y deben ser considerados junto con los factores externos 

como las barreras demograficas para explicar o entender la historia de la diversificación 

aviar (Miller 2008) 

Las especies nectarívoras/frugívoras presentan menor tiempo de divergencia que las 

insectívoras, debido a una mayor expansión a través de Centroamérica y Panamá que 

muchas msectivoras lo que hace que las nectanvoras/frugivoras presenten un gran flujo 

de genes aunado a la gran representación dentro de la avifauna y diversidad taxonómica 

que presentan en comparacion con los msectivoras (Miller 2008) 

Algunos metodos usados para estudiar la dieta en aves envuelve la cuantificación de 

material alimentario en estómagos, heces regurgitación y pelotillas (Rosenberg & 

Cooper 1990) el análisis de isótopos estables, a través de la cuantificación de la dieta 

acumulada (no ingerida) de energia y nutrientes es usado particularmente para 

determinar la relativa contribución de los animales y plantas como fuente de protemas en 

vertebrados tropicales (Herrera el a! 1998 2001 2002 2003) 
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A partir del estudio de Miller (2008) existe diferenciación genética entre 60 especies 

de aves terrestres neotropicales residentes en Belice y Panamá, indicando una correlación 

sigmficativa en el grado de diferenciacion genetica respecto a la ecologia de forrajeo 

reportando que las especies frugivoras/nectarívoras presentan menor mvel de 

diferenciación que las especies msectivoras Por otra parte 19 especies de la población 

de 60 eran principalmente frugivoras/nectarivoras y mostraron signos de cambios 

demograficos recientes a diferencia de la expansión relativa de las insectivoras (Miller 

2008) 

Basándome en lo anterior corroboré si realmente el hábito alimenticio de las 

especies estudiadas por Miller (2008) presentaron ese hábito alimenticio sin embargo 

sólo pude seleccionar 35 especies de aves ya que eran las unicas especies colectadas en 

Achiote y que reposan en la colección de referencia de aves del Laboratono Marino Naos 

del Instituto Smithsoman (STRI) Panamá 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Iii Las especies de aves que presentan hábitos alimenticios especialistas ingieren una 

mayor diversidad de taxa que las generahstas 

Ho Las especies de aves que presentan hábitos alimenticios especialistas no ingieren 

una mayor diversidad de taxa que las generalistas 
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OBJETIVOS 

General 

Conocer los habitos alimenticios de algunas especies de aves de Achiote Provincia de 

Colón, Republica de Panamá. 

Especificos 

1 Clasificar a las especies de aves seleccionadas segun el tipo de dieta mgenda. 

2 Determinar que especies de aves son especialistas y generalistas de acuerdo a la 

dieta ingenda. 

3 Identificar a nivel de tan (clase orden y familia) el tipo de dieta que prefieren 

algunas especies de aves de Achiote Provincia de Colon, Repubhca de Panamá. 
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ASPECTOS MET()DOLÓGICOS 

1. Área de estudio 

Los contenidos estomacales estudiados fueron extraídos de aves recolectadas en 

Achiote, Provincia de Colón, República de Panamá ubicado a 91 1.7' de Latitud Norte y 

79°58.8' de Longitud Oeste, entre 2008 y  2010, a 5lmsnm (Fig. 1). Las colectas de las 

aves se realizaron con los debidos permisos otorgados por la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) para dicho fin. El área estaba cubierta de bosque secundario, zonas 

degradadas como potreros, en las que dominaron los pastos y asentamientos humanos. 

4: 	--- 

Sflc,man 	 COLON 

CI 

GRS 

-. 	 P. H. M.tropotItaao 
• *lbrook 

-. 	LA CPDRA 

Sitios da Muestreo  

Cobertura Boscosa 

Áreas_Protegidas - 

Fig. 1. Representación del área de estudio en Achiote, Provincia de Colón. 
Fuente: STRI. Modificado por Daniel Buitrago. 
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2 Metodología 

Para determinar el hábito alimenticio de las 35 especies de aves se estudiaron los 

especímenes pertenecientes a la colección ormtológwa que reposa en el Laboratorio 

Marino Naos del Instituto Smithsoman (STRJ) Panamá, a las cuales se les analizo de 

uno a cinco estómagos por especie obteniendo un total de lOO contenidos estomacales 

Las recolectas se realizaron con escopeta y con redes de niebla, de acuerdo a la 

metodología propuesta por Ralph el al (1996) Una vez capturada el ave esta fue 

sacrificada y se le colocó algodon en el pico y en la cloaca para evitar que saliera fluido 

Los ejemplares capturados fueron etiquetados con el numero de registro de cada 

individuo la fecha de colecta, el lugar el peso y el nombre del colector Luego fueron 

colocados en bolsas plásticas en una hielera mediana con hielo seco para evitar su 

descomposicion 	Una vez realizado el procedimiento anterior las aves fueron 

transportadas al Laboratorio Marino Naos para analizar su contenido estomacal Se 

extrajo el estomago de cada ave haciendo una disección ventral con bistun y pinzas se 

preparó la piel se guardó el contemdo estomacal en viales de vidrio de 10 ml y fueron 

fijados en etanol al 95 % Cada contenido estomacal se deposité en un plato pem y con 

la ayuda de un estereoimcroscopio (Lerna MI 65C) (Fig 2) se separé en material vegetal 

y animal 

Para el análisis de los estómagos se siguió la metodología de Chapman & Rosenberg 

(1991) la cual se basé en el porcentaje de aparición de presa, para lo cual se tomó en 

cuenta el numero de muestra del tipo particular de presa y todos los tipos de alimentos 

fueron tomados en cuenta, incluso aquellos que no pudieron ser cuantificados como la 

pulpa de frutos 
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Fig. 2. Estereomicroscopio Leica M165C, utilizado para separar e identificarlos 
contenidos estomacales 

Para las identificaciones y nombres comunes de las aves se utilizó la guía de campo de 

Ridgely & Gwynne (1989). Para la actualización sistemática y el ordenamiento 

filogenético se siguió la A.O.0 (1998), Banks et al., (2006 y  2008)  y  Chesser (2009 y 

2011). El material animal correspondiente a invertebrados fue identificado con las 

claves taxonómicas de Quintero & Aietlo (1992), Bolton (1994), Triplehom & Johnson 

(2005) y  Hanson & Gauld (2006). Sin embargo, debido a la dificultad de identificación 

de los invertebrados, la mayoría de las muestras se identificaron hasta el nivel 

taxonómico de orden y, en algunos casos, se llegó hasta familia e inclusive hasta especie. 

Para la identificación de los vertebrados se utilizó la guía ilustrada de Tejera et al. (1977) 

y para el material vegetal se utilizó el catálogo de plantas vasculares de Correa et al. 

(2004). 

De acuerdo al material ingerido fueron clasificadas en los siguientes hábitos 

alimenticios: frugívoras, polinívoras, aracnívoras, insectívoras, folívoras, diplopodívoras 
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granívoras piscivoras carnivoras, entre otros 	Las fotografías se tomaron con una 

cámara digital PANASONIC DMC F2 con la finalidad de ilustrar los taxa encontrados en 

los contenidos estomacales y las especies utilizadas 

Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos se le realizó el índice de 

Shannon-Weaver y utilizamos el 'fixed eqwprobable algontmo utilizado por CHAVES 

et al (2010) pan comprobar la hipótesis nula, usando el software Ecosjm 7 Para este 

test se utilizaron 5000 combinaciones al azar 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se examinaron un total de 100 contenidos estomacales pertenecientes a 5 órdenes 17 

familias y  35 especies de aves de la localidad de Achiote (Cuadro 1 y  Apéndice 1) Del 

total de especies 6466% consumieron material animal 3451% material vegetal y 

0 84% mcluyeron piedritas y tierra (Cuadros 1 y  2 Apéndices 1 y 2) heno et al (2006) 

en Colombia estudiaron contenido estomacal de 232 aves representando 117 especies de 

aves registrando 81% de material animal 15% de material vegetal y  4% de minerales 

De las 27 especies que consumieron material animal dos (74%) incluyeron 

vertebrados de las clases Osteichthyes Amphibia y Reptilia (Cuadro 1 y  2) y 25 

(92 59%) invertebrados de estas 25 en 16 (64%) se encontro que la dieta fue de 

mayormente artropodos de las Clases Insecta, Arachnida y Diplopoda, de estas en 10 

(40%) su contenido estomacal contema 1001/5 insectos Estos estuvieron distribuidos en 

II órdenes de artropodos encontrándose Hymenoptera en 14 especies de aves Coleoptera 

en 13 especies de aves Araneae en 9 especies de aves y Hemiptera en 8 especies de 

aves Los cuatro órdenes anteriores de artropodos fueron los más consumidos (Cuadro 3 

y Apéndice 2) En 11 órdenes se identificaron 14 familias pertenecientes a seis órdenes y 

dos clases (Arachnida e Insecta) de las cuales Formicidae en 12 especies de aves fue la 

mas representativa, le siguió Curcuhomdae en 5 y Pentatomidae en 4 especies de aves 

(Cuadro 4 y Apéndice 2) 



Cuadro 1. PORCENTAJE DE MUESTRAS EXTRAÍDAS DE CONTENIDOS ESTOMACALES Y HÁBITOS ALIMENTICIOS 
DE LAS 35 ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS EN ACHIOTE, COLÓN. 
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Leyenda: N= número de individuos, Plantas: ho= hojas, lIo= flores, frufrutos, se= semillas, po= polen. lí=líquenes, al= algas. Animales: Vertebrados: OsteichOsteichtyesAmphiAmphibia, Repte 
Reptilia. Otros: pie= piedritas, tic= tierra. Háb. Afi= Habito alimenticio: frufrugívora, gra=granivora, arac= aracnívora.pis=piscívora, fol= folivora, polpolinivora, ant= antófaga, ins=insectívora, 
diplo= diplopodivora, car= carnívora, liq=liquinívora, cia=cianonivora. 
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De los 100 contenidos estomacales analizados 54 eran machos, 44 hembras y dos 

especies de aves no se pudieron identificar el sexo. Sin embargo es importante señalar 

que de las especies de aves estudiandas resalta el hecho de que E. penicillata macho 

consumió más artrópodos que las hembras, esto relacionado quizás para el cuidado de su 

cría. Por otro lado, C. flaveola hembra y A. auranhiirostris inmaduro Y consumieron 

100% de artrópodos. debido quizás a que se encontraban en desarrollo (Apéndice 1 y  3). 

Cuadro 2. PORCENTAJE DE MATERIAL VEGETAL, ANIMAL Y OTROS EN 100 
CONTENIDOS ESTOMACALES DE 35 ESPECIES DE AVES EN 
ACHIOTE, COLÓN. 

Material vegetal (34.51%) 

Hojas 1 Flores 1 Frutos 1 Semillas 1 Polen 1 Líouenes 1 Alas 

I)eenhjt 4.22° o 2.81 Vi, 4.87 21 •7o)% 0.4". U.27" [Li 5" 

1';speci..s de a-, es 8 2 2 

Material animal 

PhvHum Arthroøoda 
	

Phvllum Chordata 

Fspedt' de a' es 25 4 

Clase 	 1 	 Clase 

Arachnida 1 Dinlonoda 1 insecta 1 Osteichthves 1 Amuhibia 1 Reotilia 

19.16-510 5•93t4, 34.22°. O.U7, 2.93"'l.  

l-speeks de a'e 9 1 23 1 1 2 

Otros (0.84%)  
Piedritas 	 Tierra 

Ii n'enaje 	 (l.38!.  

Especies de ases 	 5 	 2 

De los 100 contenidos estomacales analizados 54 eran machos, 44 hembras y dos 

especies de aves no se pudieron identificar el sexo. Sin embargo es importante señalar 

que de las especies de aves estudiadas resalta el hecho de que E. penicillala macho 

consumió más artrópodos que las hembras, esto relacionado quizás para el cuidado de su 
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cría. Por otro lado C flaveola hembra y A auranturostns inmaduro Y consumieron 

1001/1 de ariropodos debido quizás a que se encontraban en desarrollo (Apéndice 1 y  3) 

La presencia de Hymenoptera y Coleoptera en la mayoría de los contemdos 

estomacales se asocia con el hecho de que estos dos órdenes son muy abundantes y 

diversos en los bosques tropicales por lo que es razonable su alto consumo Aunado a 

esto la permanencia de algunas partes corporales de estos ordenes sobre todo de 

Coleoptera, puede estar asociada segun Major (1990) a la presencia de una fuerte 

estructura quitinizada que los hace más resistentes a la destrucción por parte de los 

fluidos estomacales 

De acuerdo al habito alimenticio de las 35 especies encontré que solamente 14(40%) 

fueron especialistas (10 rnsectivoros 2 granivoros 1 aracnivora y 1 carmvora) las 22 

(62 8%) restantes fueron generalistas es decir presentaron más de un hábito por 

ejemplo Mionectes oleagmeus que resulto msectivora/aracnivora/granfvora/ 

antófaga/fohvora (Cuadro 1) 

Además es importante destacar que hay nombres asignados de acuerdo al material 

ingerido y que no aparecen tal cual en la literatura. Un ejemplo es el Formicanus analis 

que para este estudio fue considerada además de msectivora y aracnívora, diplopodivora 

ya que en su contenido estomacal se encontró la presencia de fragmentos de inilpies los 

cuales pertenecen a la clase Diplopoda También para este estudio se utilizo el término 

aracmvora para las aves que se alimentan de arafias (Cuadro 1) 

Por otro lado hay especies como Columbina talpacoti (granívora/folivora) y 

Geotrygon montana (granivora /frugivora) a las cuales se le observo restos de líquenes 

en su contenido estomacal y es por ello que se consideró hqwnivoras es decir que se 
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alimentan de liquenes (Cuadro 1) Se puede definir que un liquen es una asociación 

estable entre un micobionte (hongo) y un fotobionte (alga) que se mantiene por si misma 

(Nash 1996) Los líquenes tienen la facultad de poder vivir en una gran diversidad de 

sustratos por ejemplo sobre rocas madera, tierra, hojas e inclusive sobre estiércol de 

aves es por ello que se puede explicar su presencia en el contenido estomacal de dichas 

especies 

También, Threnetes rucken se consideró además de aracmvora e insectivora, 

cianonivora por presentar en su contenido estomacal la presencia de cianobactenas o 

algas verdes azules (Cuadro 1) Estas algas verde azules o cianofitas son organismos 

acuáticos marinos o continentales y algunas especies pueden encontrarse también en 

medios humedos o viviendo como simbiontes en el interior de celulas de eucanotas Las 

cianobactenas colonizan numerosos ecosistemas terrestres y acuáticos Sin embargo en 

ambientes acuaticos es donde especialmente se agregan, dando lugar a formaciones 

típicas conocidas como floraciones o blooms de cianobactenas estas necesitan aguas 

poco removidas y sin vientos para poder desarrollarse (Rippka et al 1979) 

La presencia de material vegetal en algunas especies insectivoras pone en evidencia la 

debilidad de los gremios tráficos tradicionales y estrictos ya que muchas especies 

incluyen, ocasionalmente en su dieta, alimentos que aportan sustancias nutritivas 

diferentes o consumen de manera oportunista, alimentos de tamaños y formas similares 

a sus presas habituales (Stiles & Rosselh 1990) 

Nuestros datos de artrópodos en estómagos de cohbnes respalda lo reportado por 

Stiles & Skutch (1994) en Costa Rica, ya que señala, al igual que este estudio que los 

colibries ingieren una gran variedad de artrópodos en especial arañas todo esto asociado 
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por la técnica de forrajeo lugar de cacena y morfologia de los cohbnes Para este 

estudio no se reporta la dieta nectarivora, porque para ello se necesita utilizar otra técmca 

para la identificación de néctar en los contenidos estomacales Solamente hubo algunas 

observaciones señaladas en algunos casos cuando se hicieron las colectas de los 

especimenes que se observaron a algunos colibries meter el pico para extraer el nectar de 

las flores 

Botero & Garcia (2011) señalan que aquellas aves de hábito frugivoro que hayan 

mgendo hojas (Cuadro 1) puede deberse a una estrategia para contrarrestar compuestos 

nocivos presentes en los frutos o es posible que hayan desarrollado un sistema digestivo 

especializado que le permita fermentar el material vegetal 

Diez especies fueron exclusivamente insectivoras es decir se alimentaron de un 

solo taxa, ademas ingirieron de dos a cinco ordenes diferentes ejemplo de ello tenemos a 

Thamnoph:lus atrinucha y Thamnophilus doliazus (Cuadro 3 y Apéndice 2) De igual 

forma, Arremon auranturtoslns especie generahsta, que de acuerdo a los anahsis 

estomacales resultó ser granivora/insectivora, consumió también cinco ordenes de 

artrópodos (Cuadro 1 y  3 Apéndice 2) Lo que nos indica que el habito alimenticio no 

determina la diversidad de taxa ingeridos 

Resultados similares se observaron en las familias de invertebrados a pesar de que se 

identificaron solamente 14 familias de artrópodos en 16 especies de aves por las 

condiciones de los contenidos estomacales ya que la mayoría estaban muy fragmentados 

inclusive a veces había una pata o una antena, lo cual no permitia identificar más allá del 

nivel de orden. Se pudo determinar que las especies de aves prefirieron alirnentarse de 

diferentes familias de artrópodos ejemplo de ello tenemos a especies de aves como 
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Thamnophilus doliatus considerada especialista (insectívora) y Eucome(is penicillata 

considerada generalista (frugívoralinsectívoralaracnívora) se encontró que se alimentaron 

de cinco y cuatro familias, respectivamente (Cuadros 1 y  4, Apéndice 2). 

Cuadro 3. ÓRDENES DE ARTHROPODA ENCONTRADOS EN LOS CONTENIDOS 
ESTOMACALES DE 25 ESPECIES DE AVES EN ACHIOTE, COLÓN. 

ESPECIES DE AVES 	____ ____ 	ORDENES DE ARTHROPODA 	- 
Ara 	0-Dip 	Ort 	Bla 	Pso 	Hem 	Hom 	Hym 	Col 	Lep jp 	SI 	Total 

Threnetes ruckeri 	75% 	15% 	 10% 	2 

Phaethornis longirosfris 	50% 	 100/0 	15% 	 20% 	5% 	4 

Phaethornis striigularis 	100% 	 _j_ 
Thalurania co! ombica 	6%  	56% 	 13% 1 25% 	3 

Melanerpes pucherani  	33% 	33% 	 344 	i_ 
Scierurus guatemalensis  	- 	 25% 	- 25% - 25% 	25% 	3 

Xenops ,ninutus 	11% 	17% 	__ 	53% 	19% - 	 4 

GIyphoryndns spinirus   	 1000/0 

Thamnophilus doliatus  	 18% 	37% 	45% 	 3 

Thamnophilus atrinucha  	10% 	100% 	35% 	5% 	30% - 	10% 	5 

Microrhopias guixensis  	500/0 	 1 	- 	 500/0 	1 

Formicarius analis 	10% 	13% 	22% 	45% 	 100/5 	4 

Mionectes oleagineus 	71% 	 13% 	8% 	8% 	- 	 4 

Onhorhynchus coronalus  	 33% 	 67% 	1 

Myiozefetes similis  	 L_ 
Pipra mentalis 	 1000/0  	 - 

7'roglodytes aedori  	50% 	500/0 	 2 

I-fenicorhina leucosacta   	50% 	 50014 	1
1000/01 TunhAs grayl   	 -  

Eucometispenicil!ata 	20% 	 5% 	45% 	10% - 	20% 1 	4 
Habiafuscicauda  	 16% 	57419 	27% 	 1 	3 

Coerebaflaveola   	60% 	10% 	20% 	10% 	4 

Volatiniajacarina  	 __ 	75V. 	25/o - 	 2 

Arremon aurantiirosfris  	5% 	70/1 	43% 	35% 	10% 	5 

Saltalor maximus   	75% 	25% 	 2 

Total 	 9 	1 	3 	4 	1 	8 	2 	14 	13 	1 	1 	5 

Leyenda: Ort= Orthoptera, BIa= Blattaria, Pso= Psocoptera. Henw Hemiptera, Hom= Homopteia,Hym— Hymenoptera, CoI=Coleoptera, 

Lep= Lepidoptera, Dip"' Diptera, Ara= Araneae, 0-Dip = Orden de Diplopoda, S1=Sin Identificar (no reconocible) 

El índice Shannon-Weaver mostró que no hay diferencia en la diversidad de órdenes 

y familias consumidos por especialistas y generalistas (Figs. 3 y  4). Para las aves los 
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patrones alimenticios resultaron principalmente agregado (C-score exp <obs), indicando 

que tenían la misma preferencia por los órdenes de Arthropoda y que la obtención de 

alimento era en base a su disponibilidad y no por especificidad (Cuadro 5). 
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350 

3.00 . 	1 
2.50 

2.00 

1.50 1. 

1.00 	 • . 
0_so 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 	120% 

Fig. 3. Índice de Shannon-Weaver para órdenes de Arthropoda consumidos. 
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Cuadro 4. FAMILIAS DE CINCO ÓRDENES DE ARTHROPODA ENCONTRADAS EN 
LOS CONTENIDOS ESTOMACALES DE 25 ESPECIES DE AVES EN 
ACHIOTE, COLÓN. 

ORDENES DE ARTHROPODA - Ara 	Oil 	Hem 1 	Hym 	 1 	Col 	 1 Dip 

ESPECIESDEAVES 
FAMILIAS DE ARTHROPODA Si Total -  L  Gry Pen 1L  Ves Dia Pla Fig  Ela Ten Chr Cur Str 

Threnetesruckerí 65% 15% 20% 2 

Phaeihomis longirostris 5% 5% 25% 85% 3 

Phacihornis sirsigularis 1 1 1 10^ - 
Thaluraniaco/omb:ca 25% 13% 62% « 	2 

Melaneipespucherani - - 33% - - - - - - - - 1 

Scierurus guatemalensis 25% 75% 1 

Xenops minutus 50'!. 1 50% 1 

G/yphorynchus 3pirurus - - - - - - - - - - - - 100Ivo 

Thainnophilus dolialus - - 18% 18% 18% - - - - - 18% 10./.1 -  18% 5 

Thamnophzlus atrinucha - - 24% - 4% - - - - 4% 8% 1-  60% 3 

Microrhopiasquixens:s - - - - - - - - - - - 100% 

Formicarius ana/ls 100/0 12% 78% 2 

Mionectes o/ea gineus 8% 92% 1 

Oiryc/ioi*y#chus caronetus 100% - 
Myiozete/essiní/is - - - - - - - - - - - - - 100% - 
Pipra menial,s 100% - 
Troglodytes aedon - - - - - - - - - - - 50% - - 50% 1 

Hen,corhina leucosticta - 100% - 
Turdus grayi 100% 

Eucometis penicillata - 5% 15% - - - - 5% - 5% - 70% 4 

HabÁafuscicauda 5% 45% 5% 45% 3 

Coerebaflaveolo 30% 30% 50% 2 

Volauniajacarina - - 67% - - - - - - -- - - 33% 1 

Arremon aurantilroslris 23% 17% 10% 50% 3 

Saltator maximus 33% 67% 1 

Total de especies 1 1 1 	4 12 2 1 1 2 1 1 2 2 5 2 

Leyendo: 
Ordenes: Aro= A,aneae, Ort Orthoptera, Hem= Hemiptera, Hym= Hymenoptera, Col= Coleoptera, Dip= I)pIera. 
Famifias: Sal-  Sakicidac, Gry" Grytlidae.Peata- Pentaomidac, For- Fonnicidae, Ves Vespidac, Dia'= Diapnidac, ioiy' Torvinrdae, 

Ptaty= Platygastndae, Iig Fig,tidae, Ela= Flatendae, Ten= Tencbrionidae, (br Chrysomelidae, C.r= Curculion,dae, Str Strstiomyidae 
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Fig. 4. Índice de Shannon-Weaver para familias de Arthropoda consumidos. 

Cuadro 5. PATRONES ALIMENTICIOS DE ARTHROPODA CONSUMIDOS POR 
LAS AVES. 

MÉTODOS - C-SCORE exp <obs PROBABILIDAD INTERPRETACIÓN 

Ordenes 2.17 <3.84 p<0.00000 agregado 

Ordenes >25% 1.17 < 1.62 p<0.00000 agregado 

Ordenes >50% 0.82 < 1 P=0.00040 agregado 

Familia 2.1 < 2.93 p<0.00000 agregado 

Familia >25% 0.69 < 1.07 p=0.00020 agregado 

Familias > 50% 0.83 <0.93 	- - p<0.00000 agregado 

Datos de los contenidos estomacales de cada una de las 35 especies de aves 
estudiadas 

A continuación se describe detalladamente la dieta de las 35 especies de aves según 

los contenidos estomacales analizados, incluyendo una breve descripción de la dieta de 

cada especie examinada. 
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1. Aves con CINCO estómagos analizados 

a) Tortolita rojiza (Columbina lalpacoli) (Fig. 5) 

Fig. S. Macho de Columbina talpacoti, especie de hábito, mayormente, granívora. 

Se registró 98% de material vegetal (4% hojitas de monocotiledóneas, 91% semillas 

de monocotiledóneas y  3% líquenes) y  2% de piedritas lo cual indica que es, 

mayormente, granívora, además de folívora y liquinívora (Cuadro 1, Apéndice 1). 

Este hábito concuerda con Wetmore (1968), Tejera & Campines (2001). Stiles & 

Skutch (2003) y  Ponce & Muschett (2006). Además, estos autores indican que esta 

especie prefiere áreas abiertas, con suelo desnudo o con vegetación escasa como 

potreros, campos agrícolas, cercanías de sitios habitados o rastrojos; invade los claros en 

los sitios boscosos pero evita el interior de los bosques, se alimenta sobre el suelo en 

busca de semillas y bayas en parejas o bandadas de 10 a 20 individuos. Tejera el al. 

(2001b) la observaron en un área urbana, comiendo larva de Neuroptera en el suelo. Sin 

embargo, Miller (2008) concuerda con que la especie ingiere material vegetal, ya que la 

la reporta como frugívora/nectarívora. 
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h) Barbita colibandeada (Threnetesruckeri) 

Encontré 5% de material vegetal (algas verde azules) y  95% de material animal 

(invertebrados) (Cuadro 1, Apéndices 1 y  2). 

Las algas verde azules de acuerdo con (Rippka et al., 1979) suelen encontrarse en 

agua empozadas. Posiblemente fueron ingeridas cuando T. ruckeri introduce el pico en 

flores, que por su anatomía puede albergar agua en su interior. Por otro lado, todo el 

materia] animal identificado fueron invertebrados de las clases Insecta y Arachnida 

representando dos órdenes (Orthoptera y Araneae, siendo más representativa Araneae). 

De éstos dos órdenes se identificaron dos familias: Salticidae (Fig. 6) y  Gryllidae 

(Cuadros 3 y  4). Tuvo de preferencia alimentarse de arañas y grillos. Se registran partes 

ingeridas como fragmentos de articulaciones de seis especímenes, patas (2). cabezas (2) y 

cefalotórax (2) (Apéndice 2). 

Fig. 6. Cefalotórax de araña (Salticidae) encontrada en el contenido estomacal de 
Threnetes ruckeri. 
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Wetmore (1968) informa que la parte de la planta mas visitada son las flores, las 

cuales usa como fuente de alimento en especial visita las inflorescencias de platanillas 

M género Heizconza ademas también prefiere plantaciones de bananas que se 

encuentran en el borde del bosque Stiles & Skutch (2003) señalan que en Costa Rica T 

rucken prefiere sotobosque bordes y crecimiento secundario viejo visita flores 

esparcidas especialmente las de Costzis Heliconia y banano Para alcanzar el néctar a 

menudo raja o perfora las flores de corola larga, sobre todo las de Calathea en donde 

recoge insectos y arañas entre los matorrales principalmente de la superficies superior e 

inferior de las hojas (Stiles & Skutch 2003) 

Encontré a T ruchen como insectívora/aracnívora/cianonívora ya que se alimenté de 

pequeños invertebrados tales como insectos y arañas (Cuadro 1) concordando con Ponce 

& Muschett (2006) Miller (2008) señala que T tucker, se alimenta de néctar e 

invertebrados Durante las giras de colecta de los especimenes se observó a T ruckeri 

visitar brúcteas de inflorescencia de Heliconta latispaiha en donde metia su pico para 

extraer el néctar de donde podían haber consumido las pequeñas arañas y grillos 

reportados es por ello que también se le puede considerar nectanvora. También a este 

colibn se le ha visto consumir directamente las arañas lo que sugiere que no va solamente 

por el néctar sino que incluye también en su dieta arañas y las reportadas por este estudio 

son pequeñas arañas saltadoras que se le observó cazar al vuelo y que frecuentan este 

tipo de flores Sin embargo este tipo de dieta (nectanvora) no fue registrada en los 

contenidos estomacales ya que no se utilizo una tecmca para su identificación 
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c) Ermitaño colilargo (Phaethornis longirostris) (Fig. 7) 

Fig. 7. Phaeíhorpzi.s longirosiris posado en rama de arbusto, considerada insectívora y aracnívora. 

Encontré que en todos los estómagos analizados el material fue animal: 100% 

invertebrados. Estos estaban representados en dos clases: Insecta y Arachnida. cuatro 

órdenes (Diptera, Hymenoptera, 1-lemiptera y Araneae, siendo más representativa 

Hymenoptera y Araneae). se pudo identificar un suborden de Diptera: Nematocera y tres 

familias de Hymenoptera: Figitidae, Formicidae y Platygastridae (Cuadros 3 y  4). Tuvo 

de preferencia alimentarse de hormigas, avispas, y arañas. Se registran partes ingeridas 

como cefalotórax (1), patas (2), fragmentos de quelíceros, alas (2), tres avispas y arañas 

enteras, cápsulas cefálicas (5), cabezas (2) (Apéndice 2). 

Stiles & Skutch (2003), en Costa Rica, establecen que Phaethornis longirostris habita 

el sotobosque, especialmente, a lo largo de bordes y quebradas, y en áreas de crecimiento 

secundario adyacentes, en donde son muy abundantes J-leliconia, Costus, Aphelandra, 

Passi/lora vitifolia: visitan flores esparcidas a lo largo de rutas regulares de forrajeo, 

atrapan arañas e insectos del follaje, ramas y telarañas. Estas observaciones concuerdan 

con nuestros resultados y los reportados por Wetmore (1968) quien informa lo siguiente: 

un estómago de P. longirostris de Cana, Darién contenía 11 arañas pequeñas, otro 
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espécimen de Portobelo tenía 8 arañas pequeñas y huevos probablemente de otro grupo; 

otro espécimen colectado el 15 de febrero de 1959 en Boca de Paya, contenía insectos 

como escarabajos pequeños, probablemente Chrysomelidae que median 

aproximadamente 6mm; en otro estómago habían otras familias de escarabajos no 

identificadas de insectos de 4 mm de longitud. 

De acuerdo con los análisis estomacales P. longirostris la consideramos 

insectívoralaracnívora (Cuadro 1) porque consumió mayormente invertebrados 

(insectos y arañas), lo que concuerda con Ponce & Muschett (2006) los cuales señalan 

que se alimenta de invertebrados y de néctar. En este estudio no reportamos néctar ya 

que el néctar cuando llega al estómago ya ha sido digerido y no puede ser registrada en el 

contenido estomacal al menos que se utilice una técnica especial para ello Sin embargo, 

en observaciones hechas en el campo, se le observó metiendo el pico dentro de las 

brácteas de la inflorescencias de Heliconia latispatha; asumimos entonces que se 

alimentaba del néctar y es por ello que podría considerarse nectarívora. Concordando 

con Miller (2008) el cual reporta a esta especie como frugívoralnect.arívora. 

d) Batará pizarroio (ihannophi1us atrinucha) (Fig. 8) 

Fig. 8. Macho de Thamnophilus atrinucha reportado como especie de hábito especialista, ya 
que ingirió solamente Taxa de la clase Insecta. 
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En todos los estómagos analizados el material ingerido fue 100% animal representado por 

invertebrados (Cuadro 1). específicamente Artrópodos de la clase Insecta, de las cuales 

consumió los siguientes cinco ordenes: Hymenoptera (Fig. 9), Coleoptera, Hemiptera, 

Orthoptera y Blattaria., siendo más representativa Hemiptera. De los cinco órdenes 

consumidos se pudieron identificar las cuatro familias siguientes: Curculionidae 

(Coleoptera) (Fig. 10), Formicidae, Vespidae (Hymenoptera) y Pentatomidae (Hemiptera) 

(Fig. II) siendo más común Formicidae) (Cuadros 3 y  4). Tuvo de preferencia 

alimentarse de hormigas, grillos, escarabajos, chinches y cucarachas. Se registran partes 

ingeridas como cabezas (8). pupas (2), cutículas (1), élitros (2), mandíbula (2), tórax (1). 

patas (1). ootecas (1), espina azul metálico (1) y  uña tarsal (1) (Apéndice 2). 

Fig. 9. Pupa de avispa social (Hymenoptera: Vespidae) encontrada en el contenido 
estomacal de Thamnonhilus atrinucha. 

De acuerdo a los resultados obtenidos T. atrinucha se considera insectívora (Cuadro 

1), esto concuerda con Miller (2008), Ponce & Muschett (2006) excepto porque estos dos 

últimos autores señalan que también se alimenta de pequeños vertebrados como, 

concordando con lo reportado por Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, señalando que la 

especie desde una percha baja escudriña a su alrededor deliberadamente en busca de 
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presas, ataca mediante una serie de brincos veloces, pesados o en vuelo corto y agitado, 

atrapa insectos y arañas sorprendentemente grandes, incluyendo tetigónidos, chicharras y 

también come lagartijas, masca y golpea las presas más grandes antes de engullirlas. 

Generalmente en parejas, a veces forrajea con hormigas guerreras, frecuenta matorrales 

entre el sotobosque y los márgenes de los bosques, también se le ve en cacaotales, 

crecimiento secundario y sitios parcialmente despejados. 

Fig. 10. Cabezas de escarabajos "picudo" (Coleoptera: Curculionidae) encontradas en 
contenido estomacal de lharnnophilus atrinucha. 

Fig. II. Cabeza de chinche de monte (Hemiptera: Pentatomidae) encontrada en el 

contenido estomacal de Thamnophilus atrinucha. 
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e) Mosquerito ventriocráceo (Mionectes oleagineus) (Fig. 12) 

Fig. 12. Mionecies oleagineus considerada una especie de hábito generalista 

En los estómagos analizados encontré 43% de material vegetal (4% hojas de 

dicotiledóneas. 20% flores de dicotiledóneas y 19% semillas) y 57% de material animal 

(representado por invertebrados) (Cuadro 1 y Apéndice l). El 57% de invertebrados 

ingeridos se encontraron representados en dos clases (Insecta y Arachnida), 

representando a cuatro órdenes (Psocoptera, Hymenoptera, Coleoptera y Araneae. siendo 

más representativa Araneae (Fig. 13). 	De estos cuatro órdenes solamente se pudo 

identificar la familia Diapriidae (Hymenoptera) (Cuadros 3 y  4). 

Tuvo de preferencia alimentarse de psocópteros (piojos de libros), avispas, escarabajos 

y arañas. Se registran panes ingeridas como fragmentos de articulaciones de 0.5 a 1.0 

mm de longitud, individuos de psocópteros enteros tragados posiblemente 

accidentalmente, una avispa entera, élitros de ala anterior (2) y  fragmentos de 2 

especímenes de arañas (Apéndice 2). 

DE E!BLIOTECÁS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

(SIBIUP) - 



Fig. 13. Araña encontrada en el contenido estomacal de Mionectes oleagineus. 

Estos datos concuerdan con lo observado por Ponce & Muschett (2006) el cual señala 

que M. oleagineus se alimenta de invertebrados y frutas, Stiles & Skutch (1994, 2003) en 

Costa Rica, reporta que mediante salidas cortas y vuelos cernidos esta especie. atrapa 

insectos pequeños, bayas y semillas ariladas, a veces se posa en inflorescencias de 

Heliconia o en una arácea para recoger frutos, los cuales componen por tu icho la mayor 

parte de su dieta. Prefiere niveles bajos de los bosques húmedos, áreas de crecimiento 

secundario alto, zonas parcialmente despejadas y claros cercanos al bosque. Se encuentra 

que M. oleagineus de acuerdo 	a lo observado es generalista. ya que fue 

insectívoralaraenívoralgranívoralantófagalfolívora (Cuadro 1), mientras que Miller 

(2008), señala que esta especie es frugívora/nectarívora. 



1) Tángara cabecigris (Eucorneils penicillata) (Fig. 14) 

Fig. 14. Eucomelis penicillata, especie general ista. se  aumentó de insectos, arañas y frutos. 

El 37% del contenido estomacal analizado fue material vegetal: frutos y 63% material 

animal: invertebrados (Cuadro 1 y  Apéndice 1). Del 63% de invertebrados ingeridos, 

éstos se encontraron distribuidos en dos clases (Insecta y Arachnida), cuatro órdenes: 

Coleoptera. Flymenoptera, Hemiptera y Araneae. siendo más representativa Hymenoptera 

y cuatro familias: Curculionidae (Coleoptera). Formicidae (llyrnenoptera). Pentatomidae 

Tenebrionidae (l-Ierniptera). siendo más común Formicidae (Cuadros 3 y 4). Tuvo de 

preferencia alimentarse de hormigas, escarabajos, chinches y arañas. Se registran partes 

ingeridas como cabezas (8). cuerpo (1). elitro (1), fragmentos de patas, cutículas y de tres 

diminutos individuos (Apéndice 2). 

Wetmore et al. (1984). en Panamá, observan a E. penicillata seguir hormigas 

guerreras, pero no come las hormigas sino los gusanos que éstas transportan, y que los 

juveniles se alimentan de insectos que huyen de las hormigas. Además, Ponce & 

Muschett (2006) en Panamá, señalan que se alimenta de invertebrados y frutos. 
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Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, han visto parejas o grupos familiares de tres a 

cinco individuos siguiendo a las hormigas guerreras y atrapando los insectos espantados 

por ellas También viajan solos alimentándose de insectos del follaje y bastantes frutos 

pequeños Ocasionalmente persiguen grupos de perdices que van escarbando en vez de 

las hormigas Prefiere sotobosque humedo y áreas de crecimiento secundario alto Es 

considerada, para este estudio como msectivora/aracnfvoralfnigivora (Cuadro 1 y 

apéndice 1) como los autores anteriores Sin embargo Miller (2008) la reporta como 

estrictamente insectivora. 

g) Túngara-hormiguera gorgirroja (Hab:afissc:cauda) 

Se obtuvo del análisis de los estómagos 1% de material vegetal y 990/5 material animal 

(Cuadro 1 y Apéndice 1) El 1% del material vegetal estuvo representado por frutos de 

tipo bayas se asume ya que lo que se encontró en los estómagos fueron pequeñas 

semillitas El 99% del material animal fue invertebrados distribuidos en una clase 

Insecta, tres órdenes Coleoptera, Hymenoptera y Hemiptera, siendo más representativa 

Hymenoptera y tres familias Curculiomdae (Coleoptera) Formicidae (Hymneoptera) y 

Pentatomidae (Hemiptera) siendo más comun Formicidae Se identificaron dos 

subfamilias de hormigas Ponennae y Myrmicinae (Cephalotimm Attini) (Cuadros 3 y 

4) Tres fueron los géneros que se identificaron Ectatomma (Fig 15) Afta y 

Pachycondyla (Fig 16) 

Tuvo de preferencia alimentarse de hormigas ameras escarabajos y chinches 

también se registraron partes ingeridas como tórax (15) cabezas (13) élitros (9) y alas 

(1) (Apendice 2) Estos resultados concuerdan con Wetmore et al (1984) el cual señala 
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que un estómago de H. fuscicauda, examinado por E. A. Goldman en 1911 en Panamá. 

contenía variedades de semillas, restos de escarabajos picudos, hormigas, arácnidos, 

larvas de mariposas y algunos grupos de drupas. 

Fig. 15. Dos tórax de hormiga, Ecíatomma 	Fig. 16. 	Hormiga, Pachycondyla sp., 
sp., (Hymenoptera: Formicidae) 	 (Hymenoptera: 	Formicidae) 
encontrados en el contenido 	 encontrada en el contenido 
estomacal de Habla fuscicauda. 	 estomacal 	de 	Habia 

fiscicauda. 

Estos resultados concuerdan con Ponce & Muschett (2006) los cuales señalan que se 

alimenta de invertebrados y frutas. Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, reportan 

además que H. fuscicauda se mueve de cuatro a ocho individuos buscando insectos y 

frutos entre el follaje con una actividad nerviosa e incesante, a veces acuden a legiones de 

hormigas, sobre todo en las bajuras de extremo noroeste del lado del Caribe. 

Además, prefiere sitios con matorrales a lo largo de borde de bosque, incluyendo 

riberas, ríos y quebradas, cultivos enrastrojados y áreas de crecimiento secundario denso; 

generalmente no penetra en el interior de bosque. 

La mayoría del contenido estomacal registrado fue insectos, lo que sugiere que la 

especie es principalmente insectívora (Cuadro 1), y  ocasionalmente frugívora, ya que 

ingirió, pero en poca proporción. frutos. Supongo que el bajo porcentaje de frutos que se 
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encontró, pudo deberse a que quizás la conducta de buscar entre las plantas hace que 

ingiera quizás de manera accidental los frutos o puede ser que la colecta de frutos sea más 

rápido o también puede forman parte de su dieta pero en menor proporción. 

Sin embargo, los estudios de Puebla & Winker (2004) en México, no concuerdan con 

los resultados obtenidos, ya que señalan que la dieta para esta especie constituye, 

principalmente, varias especies de frutos (65,9%) y una proporción menor de presas 

animales (24,1%). Puebla & Winker (2004), la consideran como ave generalista y 

oportunista, en cuanto a su alimentación, que dispersa semillas de varias especies de 

plantas pioneras, que son de gran importancia en la formación de bancos de semillas que 

permiten el desarrollo de vegetación secundaria y, a largo plazo, la regeneración de la 

selva primaria. Sugiero, que la diferencia de Puebla & Winker con mis resultados puede 

ser explicado en base a que la especie puede variar su dieta en un ámbito temporal y 

espacial, sobre todo tratándose de una especie con una amplia distribución. 

h) Rein ita-miele ra ' t'rt'haf1aveoia) (Fig. 1 7) 

Fig. 

 

17. C'oerL'ha/laveola, especie de hábito, mayormente, insectivora. 
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Del los estómagos analizados se encontró 19% de material vegetal (distribuidos en 

1% hojas y 18% flores) y  81% de material animal (Cuadro N 1 Apéndice 1) El 81% 

de matenal animal fue invertebrados distribuidos en una clase Insecta, cuatro órdenes 

Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera y Diptera, siendo más representativa 

Hymenoptera, de éstos se pudo identificar un suborden Brachycera (Diptera) una 

superfamilia Chalcidoidea (Hymenoptera) dos familias Formicidae y Torymidae 

(Hymenoptera) (Cuadros 3 y  4) Tuvo de preferencia alimentarse de mariposas avispas 

escarabajos moscas y hormigas Se registran partes rngendas como cutículas de 3 

especimenes y estadio lantano fragmentos de cutículas cabezas y patas (Apéndice 2) 

Ademas se encontró en el estómago de esta especie 60 avispas enteras de la familia 

Torymidae (Fig 18) que probablemente fueron ingeridas en el momento en que C 

flaveola se alimentaba de algunos de los huéspedes de esta larva, ya que estas avispas 

segun Hanson & Gauld (2006) las larvas de Torymidae se desarrollan como huéspedes en 

semillas de Cassuanna equzsetzfolia asteráceas fabáceas higos y pinos y en Vespidae 

Lepidoptera, huevos de mántidos e insectos productores de agallas 

Observaciones similares sobre los órdenes de Arthropoda de mayor preferencia, 

realizaron Wetmore et al (1984) los cuales señalan, que en un estómago colectado por E 

A Goidman en Portobelo Colón, el 26 de Mayo de 1911 contenia 10% de larvas de 

mariposas 1% cabezas de Curculionidae 5% individuos de Hymenoptera, 10% restos de 

Arachmda, 5% Coleoptera y 60% de semillas fragmentadas 

Se encontro que la especie consumió mayormente insectos lo que concuerda con 

Ponce & Muschett (2006) los cuales señalan que se alimenta de invertebrados, mientras 

que Miller (2008) la reporta como frugivora/nectanvora. Sin embargo debido al material 



42 

animal y vegetal, encontrado en los estómagos, nuestro estudio concuerda con ambos 

autores, y C flaveola es considerada como insectívora/antófaga/folívora (Cuadro 1). 

Fig. 18. Avispa (Hymenoptera: Toiymidae) encontrada en el contenido estomacal de 
Coerehajiaveola. 

Similares observaciones realizaron Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, los cuales 

señalan que mientras cuelga a menudo con la cabeza hacia abajo, rebusca insectos y 

arañas pequeñas sobre el follaje, también recorre la superficie de troncos y ramas, 

buscándolos, perfora las bayas para extraerles el jugo. A menudo perfora las flores 

pequeñas y la base de las corolas tubulares en busca de néctar, come corpúsculos 

proteicos en Cecropia, visita comederos artificiales para beber el jugo de las naranjas o 

para picotear los bananos. Solitario o en pareja frecuenta el dosel y borde de los bosque 

húmedos, arboledas despejadas, cultivos, áreas de crecimiento secundario, jardines, 

huertos y setos vivos con abundantes flores. 
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i Espiguero variable (Sporophila americana) (Fig. 19) 

Fig. 19. Hembra de Sporophila americana prefirió alimentarse de material vegetal, especialmente. 
sem iii as 

De los estómagos analizados, el 100% fue material vegetal (monocotiledóneas), 

representado por hojas (23%). flores (11%) y semillas s (66%) (Cuadro 1 y Apéndice 1). 

Observaciones similares realizaron Tejera & Campines (2001), Tejera et al. (2001h). los 

cuales reportan que se alimentan en el estrato suelo de semillas de herbáceas. 

\Vetmore et al. (1984) señalan que en siete estómagos de S americana examinados 

por E.A. (ioldman en 1911 en Panamá, éstos contenían semillas de Solanum, Parpalum, 

4 nuiranihus. Panicum. Sporoho/u.s. Carex y Chaetochiora, y sólo uno contenía material 

animal, restos de llymenoptera. Mientras que para Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica. 

señalan que además de semillas de pasto, comen bayas y semillas de árboles y frutos, 

también algo de insectos. Andan en grupos pequeños entre matorrales bajos, jardines, 

bordes de carreteras y de bosque. Ponce & Muschett (2006) en Panamá. señalan también 

que se alimenta de invertebrados, frutas y semillas. Encontramos a S americana 

granívora! folívora/antófaga (Cuadro 1). 



j) Semillero menor (Oryzohorus ango1eis) (Fig. 20) 

Fig. 20. Macho de Ori:ohorus angolensis se aumentó, mayormente, de semillas. 

De los estómagos analizados el 100% fue material vegetal representado por 5% flores 

de monocotiledóneas, 5% polen y  90% semillas. Estos resultados concuerdan con 

Wetmore et al. (1984), los cuales señalan que un estómago examinado por E.A. 

(loidman en 1911, encontró fragmentos de cáscara de herbáceas del género Olyra. Estos 

resultados están muy relacionados con lo que señala Stiles & Skutch (2003) en Costa 

Rica en donde reportan que O. angolensís generalmente anda solo o en pareja, come 

principalmente semillas de zacate, algunas hayas e insectos, frecuenta las áreas con 

gramineas y herbáceas con arbustos y árboles esparcidos, matorrales, pantanos con 

arbustos y borde de bosque , este último dato concuerda con lo registrado por Ponce & 

Muschett (2006) en donde señalan también que esta especie se alimenta de 

invertebrados, frutas y semillas. 

Además, otros autores corno Miller (2008) señalan a la especie como 

frugívoralnectarívora, sin embargo, nuestros resultados sugieren que O. angolensis es 
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mayormente granívora, pero además también fue antófaga/polinívora, y no se reporta 

invertebrados en los contenidos como lo señalan otros autores (Cuadro 1) 

k) (morrión piquinaranja (•1rrnwn nIranhiiro.s'/ris) (Fig. 21) 

Fig. 21. Arremon azIrunhiir!ris se alimentó de pequeños invertebrados, especialmente 
insectos. 

De los estómagos analizados, se obtuvo 510/o material vegetal (semillas) y  49% 

material animal (Cuadro 1 y Apéndice 1). El 49% del material animal ftie invertebrados 

distribuidos en una clase: insecta, cinco ordenes (Coleoptera. Uymenoptera. Hemiptera, 

Blattaria y Diptera, siendo más representativa Hymenoptera y Coleoptera) y tres familias 

familias (Curculionidae. Forrnicidae y Stratiomyidae, siendo más común Forniicidae y 

Curculionidae). se pudo identificar una subfamilia la Ponerinae (Formicidae) (Cuadros 3 

y 4). Tuvo de preferencia alimentarse de hormigas, cucarachas, escarabajos y chinches. 

Se registran partes ingeridas como cápsulas cefálicas (8). patas (5). tórax (2). esclerito 

abdominal (3). cabezas desde 0.6 mm de ancho (3), larvas (3), élitros (4) y ooteca de 

cucaracha (1) (Apéndice 2). 
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Los resultados sugieren que A auranhsrostns es granívora/insecttvora (Cuadro 1) 

concordando con Wetmore et al (1984) quienes reportan que el contemdo de un 

estómago examinado por E A Goldman el 25 de mayo de 1911 en Portobelo Zona del 

Canal de Panamá, contenia 50% de pequeños fragmentos de hormigas de 2 especies 

12% de fragmentos de semillas de Oxahdaceae 15% de pedazos de semillas de 

Solanaceae y  20% de otros grupos de material vegetal Al mismo tiempo resalta que otro 

contemdo estomacal examinado de un ejemplar recolectado en El Cope provincia de 

Cocle contenia largas antenas de grillos 

Otros autores reportan que A auranlnrostns además de semillas e invertebrados 

ingiere en su dieta otros taxa, es por ello que Ponce & Muschett (2006) en Panamá 

sugieren que ingiere frutos concordando con Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, los 

cuales reportan que brinca por el suelo rascando en busca de insectos arañas semillas y 

frutos caldos, ocasionalmente se sube a una rama baja para atrapar a un insecto o agarrar 

un fruto rara vez acude a las legiones de hormigas guerreras para conseguir ~tos 

Canta desde una percha baja en un matorral frecuenta ci sotobosque oscuro de los 

bosques humedos y bosques de crecimiento secundario alto en parejas y grupos 

familiares 

2 Aves con CUATRO estómagos analizados 

a) Ninfa coronada (Thalurarna colombica) 

De los estómagos analizados el 100% fue material animal de invertebrados 

especificamente del Phyllum Arthropoda, de la clase Insecta y Arachnida, de las cuales 
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consumio especimenes de tres órdenes (Diptera, Hymenoptera y Araneae siendo más 

representativa Diptera) se pudo identificar para Hymenoptera la superfámiha 

Chalcidoidea y dos familias (Formicidae y Platygastndae siendo más comun Fonmcidae) 

(Cuadros 3 y  4) Tuvo de preferencia alimentarse de hormigas avispas y moscas Se 

registran partes ingeridas como cabezas (10) de aproximadamente 0 5 mm de ancho 

fragmentos de tórax cefalotórax ala y patas de al menos seis especimenes (Apendice 2) 

Similares Observaciones similares realizó Wetmore (1968) el cual señala que del 

contenido de un estómago analizado por E A Goidman en Cerro Pirre provincia de 

Darién encontraron restos de pequeños dipteros y fragmentos de una araña. Otros 

contenidos estomacales conteman fulgóridos 4 pequeñas avispas y restos de otros 

pequeños hinienopteros Fierro et al (2006) examinaron de T colombica, recolectados 

en la Cordillera Oriental de Colombia, encontrando muestras de cinco ordenes de ~tos 

(Coleoptera, Díptera, Hymenoptera, Homoptera y Orthoptera) y un orden de arácnido 

(Araneae) coincidiendo con el presente estudio en tres de los seis ordenes mencionados 

(Hymenopetra, Diptera y Araneae) (Cuadro 3) 

Stiles & Skutch (2003) señalan que en Costa Rica Thaluran:a coloinb,ca prefiere 

bosques muy humedos de bajuras y laderas incluyendo los bosque adyacentes, 

crecmuento secundario alto áreas parcialmente despejadas Además durante la cna, los 

machos frecuentan el dosel del bosque en donde visitan las flores de epífitas (bromélias 

encaceas Columnea) las hembras permanecen en el sotobosque visitando arbustos en 

flor de Beslena los dos sexos visitan flores como la de Cephaehs en los claros También 

los dos sexos atrapan insectos y arañas en la superficie del follaje los machos atrapan 



más insectos en el aire. También Ponce & Muschett (2006) reportan para Panamá, que 

se alimenta de néctar e invertebrados. 

Encontré a T. colombica como insectívora/aracnívora (Cuadro 1 y Apéndices 1 y  2), 

aunque se puede decir también, por observaciones hechas en campo, al ir a colectar 

especímenes, que es nectarívora, ya que se le observó metiendo el pico en flores de varias 

especies de plantas, en especial bromélias y rubiáceas como Cephaelis tomentosa, 

concordando con Miller (2008) el cual señala que la especie es frugívoralnectarívora. 

h Martín pescador pigmeo (Chloroceiyle aenea) (Fig. 22) 

Fig. 22. Macho de Chioroceryle aenea se a(imentó de pequeños vertebrados. 

De Los estómagos analizados el 12% fue material vegetal, representado por hojitas y 

que 88% fue de material animal que correspondió a vertebrados de la clase Peces. 

Arnphibia y Reptilia (Cuadro 1 y  Apéndice 1). 

Del 88% que correspondió a vertebrados, el 82% correspondió a restos de la clase 

Osteichthyes eran ojos, escamas cicloideas, espinas, vértebras anficélicas del tronco y 

caudales (Fig. 23), mientras que el 6% restante eran huesos de extremidades (falanges, 

astrágalos, calcáneo y metatarso) de las clases Amphibia y Reptilia (Fig. 24). Los 



huesos de la clase Amphibia pudieran ser de la rana túngara (Engyszomops pustulosus). 

De la clase Reptilia se encontró un cráneo de un pequeño cocodrilo (Fig. 25) y una 

cintura pectoral (Fig. 26). Estos resultados son corroborados por Wetmore (1968) y 

Ponce & Muschett (2006) en Panamá, en que se alimenta, principalmente, de peces 

pequeños. 

Encontré a C. aenea, mayormente, piscívora, también carnívora/folívora (Cuadro 1. 

Apéndice 1), concordando con Herrera et al. (2009), mientras que para autores como 

Miller (2008), la considera en parte insectívora, concordando con Wetmore (1968) y 

Ponce & Muschett (2006) en Panamá, Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, que la 

observan atrapar libélulas y otros insectos en el aire mediante vuelos rápidos y zumbones; 

los cuales obtienen zambulléndose y lanzándose desde una percha baIa  frecuenta 

quebradas pequeñas, estanques y charcos en Sitios arbolados. Se le puede encontrar 

solitario o en parejas, a menudo es confiado, mueve la cola incesantemente arriba y abajo, 

a veces mientras cabecea. 

Fig. 23. Vértebras caudales y qjos de pez 
óseo (Peces: Osteichthyes) 
encontrados en el contenido 
estomacal de Chioroceryle aenea. 

Fig. 24. Huesos de las extremidades de 
vertebrados de las clase Amphibia 
y Reptilia encontrados en el 
contenido 	estomacal 	de 
Chiorocery/e aenea. 
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Fig. 25. Vista dorsal del cráneo de cocodrilo 
(Crocodylia: 	Crocodylidae) 
encontrado en el contenido estomacal 
de Chi orocervie aenea. 

Fig. 26. 	Huesos de la cintura pectoral de 
cocodrilo (Crocodylia: Crocodylidae) 
encontrado en el contenido estomacal 
de (-'hloroceryle aenea. 

c) Tucancillo collarejo (Pteroglossus lorqualus) 

De los estómagos analizados el 100% fue material vegetal representado por 83% 

frutos, 12% hojitas y  5% semillas (Cuadro 1 y  Apéndice 1). Nuestros resultados 

concuerdan con Wetmore (1968) y  Ponce & Muschett (2006) en Panamá, los cuales 

señalan que P. torquatus prefiere alimentarse principalmente de frutos tipo baya. aunque 

en este estudio también se observó que ingiere frutos tipos drupa como los del café (Fig. 

27). Sin embargo, Ponce & Muschett (2006) reportan además que se alimenta de 

pequeños vertebrados e invertebrados. 

Similares observaciones realizaron Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, ya que 

reportan que come principalmente frutos carnosos o con arilo (aráceas, Protium. palmas, 



51 

Cecropia), algunos insectos, lagartijas pequeñas, huevos y pichones de aves pequeñas, 

que obtiene de los niveles medios y superiores del bosque, áreas parcialmente abiertas y 

zonas con crecimiento secundario viejo. Bajan en los márgenes, claros o áreas con 

crecimiento secundario joven, vuelan en el mismo nivel batiendo las alas velozmente y 

haciendo un planeo corto antes de llegar a la percha, brinca al estilo de las urracas a lo 

largo de las ramas. 

Fig. 27. Semilla de café (Rubiaceae) encontrada en el contenido estomacal de 
Pteroglossus torquatus. 

De lo dicho anteriormente, encontré que P. torquatus es una especie mayormente 

frugívora (Cuadro 1), lo que concuerda con Miller (2008) en que es frugívora, pero este 

autor reporta que también es nectarívora. Sin embargo, de acuerdo con los resultados 

también es gránivora/folívora. 

3. Aves con TRES estómagos analizados 

a) Paloma pechigris (Leptotila cassinii) 

De los estómagos analizados, el 98% correspondió a material vegetal (distribuido en 

87% semillas y  11% frutos) y  2% de piedritas. El material vegetal que se observó en 
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los contenidos, correspondió a frutos de la palma Veitchia merrillii, que medían 

aproximadamente 1 x 0.5 mm de tamaño, se encontraron semillas fragmentadas en 

donde algunas presentaron endocarpo, habían resto de epicarpo o testa y de cotiledón 

(Fig. 28). 

Es considerada granívora por Wetmore (1968). Stiles & Skutch (2003) y  Ponce & 

Muschett (2006), sin embargo, estos cuatro últimos autores han anotado la presencia de 

invertebrados como parte de su dieta. De acuerdo a los análisis estomacales para este 

estudio se considera a L. cassinii granívoral frugivoral (Cuadro 1). El hábito de 

frugívora también fue reportado por Miller (2008), que además la reporta como 

nectarívora. 

Fig. 28. Fragmentos del fruto de palma de manila ( Veitchia merrillii): se observa el endocarpo de 
color crema que asemeja un cascarón, el epicarpo o testa y el cotiledón encontrados en el 
contenido estomacal de Leploli/a caçsinii. 

Wetmore (1968) reporta del contenido estomacal analizado por Goldmaii, la presencia 

de semillas pequeñas combinadas con fibras y fragmentos vegetales. Leptotila cassinii se 

le observa caminando sobre el suelo en busca de semillas, cascajos y, a veces, insectos 

pequeños. Habita en el sotobosque, especialmente cerca de los bordes y de claros 
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pequeños aunque prefieren bosques viejos y sombreados de crecimiento secundario 

también cacaotales y cafetales (Stiles & Skutch, 2003) 

b) Paloma —peit rojiza (Geotrygon montana) 

De los estómagos analizados, el 99% fue material vegetal correspondió a un 66% de 

semillas 27% de frutos y  6% de líquenes el 1% restante eran piedritas (Cuadro 1 y 

Apéndice 1) por lo tanto se considera a G montana, granívora/frugívora/hqumívora, 

sin embargo Miller (2008) la registra principalmente como frugivora/nectanvora. 

Al reportarla granivora y frugívora concuerdo con Wetmore (1968) Stiles & Skutch 

(2003) Fierro Calderón el al (2006) Ponce & Muschett (2006) y Herrera el al (2009) 

Aunado a esto Wetmore (1968) Ponce y Muschett (2006) señalan que G montana 

incluye invertebrados como parte de su dieta También Stiles y Skutch (2003) en Costa 

Rica la han observado caminar por el suelo en ocasiones recogiendo semillas y frutos 

caidos, buscando semillas regurgitadas por otras aves bajo la copa de los árboles en el 

sotobosque de bosques humedos de crecimiento secundario y cacaotales 

c) Xenops bayo (Xenops minutus) 

De los estómagos analizados el 100% fue material animal de invertebrados (Cuadro 1 

y Apéndice 1) Estos estaban representados en dos clases ¡Secta y Arachmda, cuatro 

ordenes (Coleoptera, Hymenoptera, Blattana y Araneae siendo más representativa 

Hymenoptera) De éstas se pudo identificar una familia Fomucidae (Cuadros 3 y  4) 

Tuvo de preferencia alimentarse de hormigas, cucarachas y arañas Se registran partes 

mgendas como cabezas (23) mandíbulas (5) pedazos de tórax abdomen y patas ooteca 
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de Blattana vacía (1) pedipalpo (1) quelicero (1) cabeza y cuatro pares de mandíbulas 

de larva (Apéndice 2) 

Encontré que X minutus es principalmente insectívora, concordando con Miller 

(2008) ademas reportamos también que la especie es aracuivora, porque incluyó 

también en su dieta pequeñas arañas (Cuadro 1) 

Nuestros resultados concuerdan con Wetmore (1972) el cual señala que en un 

estómago analizado contenía solamente material animal que eran pequeños ~tos y 

arañas También reporta que otro estómago analizado por E A Goldman en Portobelo 

en mayo de 1911 en Panama, observa fragmentos de dermáptera y hormigas Fierro-

Calderón et al (2006) para dos estómagos examinados la dieta estuvo representada por 

coleópteros y homopteros Este autor a diferencia de este estudio también reporta 

material vegetal en el contenido estomacal 

Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica señalan que salta y se desplaza de lado a lado a 

lo largo de los bejucos finos colgantes sin utilizar la cola como soporte se cuelga en 

ramitas delgadas enredaderas y peciolos grandes en descomposición, picoteando la 

médula en busca de huevos larvas e ~tos maduros como tijenllas tetigónidos 

pequeños, hormigas y termitas, también mete el pico entre las hojas secas enrolladas, los 

adultos duermen solos en cavidades de los árboles Similares observaciones realizaron 

Ponce & Muschett (2006) en donde dicen que se alimenta de invertebrados 

d) Picogrueso negnazulado (Cyanocompsa cyanoides) 

De los estomagos analizados el 100% fije matenal vegetal representado por semillas 

de las cuales se observaron tegumento y cotiledones (Cuadro 1 y  Apéndice 1) Estos 
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resultados concuerdan con Fierro Calderón et al (2006) para un estómago examinado en 

la Cordillera Oriental de Colombia, los cuales reportan que la dieta estuvo representada 

por semillas Encontré a C cyanrndes granívora (Cuadro!) a diferencia de Miller 

(2008) el cual reporta que es frugívora/nectarívora. 

Wetmore et al (1984) señalan que el contenido estomacal de un especimen de C 

Cyanoides examinado por E A C}oldman en 1911 en Panamá, contenía variedades de 

semillas, algunos grupos de drupas restos de hormigas arácnidos escarabajos picudos y 

larvas de lepidópteras Para Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, penetra en 

crecimiento secundario más bajo y los cultivos de grano para forrajear come una gran 

variedad de frutos y semillas incluyendo los de Heliconia y el maiz seco en maduración, 

destruyendo las semillas con su poderoso pico consume cucarachas y abejones que 

atrapa sobre la vegetación baja, frecuenta el sotobosque de los bosques humedos 

ondonadas oscuras áreas de crecimiento secundario alto y parcialmente despejadas y 

sombreadas Similares observaciones hacen Ponce & Muschett (2006) se alimenta de 

frutos e invertebrados 

4 Aves con DOS estómagos analizados 

a) Tirahojas gorgiescamoso (Scierurus guatemalensis) 

De los dos estómagos analizados el 100% fue material animal de invertebrados 

(Cuadro 1 y  Apéndice 1) representados por la clases Insecta, tres ordenes (Coleoptera, 

Hemiptera y Diptera) de estas se pudo identificar una familia Stratiomyidae (Diptera) 

(Cuadros 3 y 4) Tuvo de preferencia alimentarse de moscas chinches y escarabajos Se 

registran partes mgendas como fragmentos de dos especies de Coleoptera (Fig 29) 



fragmentos de cinco larvas de Diptera y presencia de partes de hemiélitros de un 

chinche. 	Para este estudio y de acuerdo con 	Miller (2008), S. guatemalensis es 

insectívora (Cuadro 1). 

Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, Ponce & Muschett (2006) en Panamá., 

concuerdan con nuestras observaciones de que la especie se alimenta de pequeños 

invertebrados, además reportan algunas conductas como que brinca sobre el suelo de los 

bosques maduros húmedos con vegetación de sotobosque, se agacha con las patas 

flexionadas, la cola extendida y anclada al suelo, tirando hojas rápidamente hacia lado y 

lado con el pico para destapar invertebrados pequeños. 

Fig. 29. Élitros de Coleoptera encontrados en el contenido estomacal de Sderurus guatema/ensis. 
A. Vista ventral. B. Vista dorsal. 

h) Balará barreteado (Thamnophilus doliatus) 

De los estómagos analizados el 100% fue material fue animal de invertebrados 

(Cuadro 1 y  Apéndice 1) representados por las clases: Insecta tres ordenes (Coleoptera, 
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Hymenoptera y Hemiptera, siendo más representativas Hymenoptera y Coleoptera) y 

Arachnida (Araneae) de estas se pudieron identificar cinco familias de insectos 

(Formicidae Pentatomidae Curcuhonidae Chiysomelidae y Vespidae siendo más 

representativa Formicidae) (Cuadros 3 y 4) Tuvo de preferencia alimentarse de 

hormigas chinches avispas escarabajos y arañas Se registraron partes ingendas como 

cabezas (16) pedipalpo (1) quelícero (1) cuatro partes de mandíbulas de larvas vanos 

élitros de hasta 9 especímenes y se observó un espécimen entero de chinche (Apéndice 

2) 

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Welmore (1972) en donde señala 

que se alimenta principalmente de insectos y arañas y que en ocasión se le observa 

ahmentandose de gusanos y hormigas También reporta que del análisis de dos 

contenidos estomacales recolectados por E A Cloldman cerca de Corozal Zona del 

Canal de Panamá, en junio de 1911 fueron encontrados pedazos de pequeños insectos 

de los que se pudo identificar escarabajos de las familias Curcuhomdae Chrysomelidae 

Elatendae y chinches Pentatomidae además de restos de hormigas y semillas de frutos 

identificadas como bayas 

Soles & Skutch (2003) en Costa Rica señalan que T atnnucha habita en el 

sotobosque del bosque de galería perennifolio y de bosques caducifolios brinca y 

revolotea pesadamente mientras va recogiendo abejones hormigas, homópteros 

chapulines orugas y otros insecto así como arañas que estan dentro de la vegetación 

densa, se alimenta generalmente en parejas Además Ponce & Muschett (2006) señalan 

que se alimenta de invertebrados y semillas De acuerdo a nuestros resultados la especie 

es msectivora (Cuadro 1) concordando con lo reportado por Miller (2008) 
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e) 	Formicario cahecinegro (Formicarius analis) 

De los dos estómagos analizados el 82% fue material animal de invertebrados, el 15% 

fue tierra y el 3% piedritas (Cuadro 1 y  Apéndice 1). El 82 % de los invertebrados 

estuvo representado por tres clases (Insecta, Arachnida y Diplopoda), al menos tres 

ordenes (Coleoptera (Fig. 30.), Hyrnenoptera y Araneae, siendo más representativa 

Coleoptera) y se pudo identificar dos familias: Formicidae y Elateridae (Cuadros 3 y  4). 

Tuvo de preferencia alimentarse de hormigas algunas del la familia Formicidae del 

género Pachycondyla (poseen un fuerte aguijón), escarabajos y milpiés (Apéndice 2). 

Figura 30 Larva de escarabajo (Coleoptera-  Elateridae) encontrada en el contenido estomacal 
de Formkarius analis. 

Se registraron partes ingeridas como larva de escarabajo de aproximadamente 30 mm. 

cabezas (7), élitros (ala anterior) de al menos 3 especies, esternitos abdominales, 

fragmentos de mandíbulas y quelíceros (Apéndice 2). De acuerdo a los resultados la 

especie es mayormente insectívora concordando con lo reportado con Miller (2008), 

pero también en este estudio encontramos que es aracnívora/diplopodivora ya que 

incluyó en su dieta pequeños insectos, arañas y milpiés (Cuadro 1 y  Apéndice 2). 
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Wetmore (1972) en Panamá, reporta que en estómagos analizados encontró restos de 

hormigas y variedades de pequeños escarabajos, himenópteros larvas de mariposas 

dermápteros milpiés arañas y pequeños huesos de lagartijas y semillas de Oxahs 

Rubiaceae y diversas fibras vegetales 

Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica señalan que camina calmadamente sobre el 

suelo de los bosque maduros o áreas de crecimiento secundario avanzado echandose 

hacia adelante a cada paso botando hacia los lados las hojas con el pico recogiendo 

insectos caracoles arañas otros invertebrados en raras ocasiones una culebra pequeña, 

lagartija, ranita o fruta caida, a veces se alimenta en los alrededores de una legión de 

hormigas Este autor concuerda con Ponce & Muschett (2006) en donde señalan que se 

alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados 

d) Saltann cabecirrojo (Pwra mentalis) 

De los estómagos analizados el 50% fue material vegetal (distribuidos en 10% polen, 

35% flores 5% frutas) y 50% material animal (Cuadro 1 y Apendice 1) En cuanto al 

material animal estuvo representado por invertebrados específicamente artrópodos de la 

clase Arachnida y un orden Araneae (Cuadros 3 y 4) Prefirió alimentarse de arañas de 

las cuales observamos fragmentos pequeños de la misma (Apéndice 2) 

Wetmore (1972) y Ponce & Muschett (2006) reportan para Panamá, que P menlalis 

se alimenta de frutas en especial de bayas y variedad de insectos incluyendo pequeñas 

larvas de mariposas Mientras que Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica, señalan que P 

mentahs en vuelo arranca frutos pequeños de melastomatáceas aráceas rubiáceas 

Guaneria produciendo un sonido zumbón con las alas frecuenta los niveles bajos e 



intermedios de los bosques maduros muy húmedos, las zonas aledañas con crecimiento 

secundario alto y claros sombreados. visitando con frecuencia los árboles con frutos 

presentes en aberturas y márgenes. Herrera et al. (2009) reportan que P. mentalis es 

frugívora, concordando con Miller (2008), pero este autor señala además que la especie 

es también nectarívora. En este estudio P. menialis además de ingerir frutos como señala 

la literatura, también ingirió flores, polen y pequeñas arañas, por lo que la catalogamos 

como aracnívoralantófagalpolinívora/frugívora (Cuadro 1). 

5. Aves con UN estómago analizado 

a) Paloma rabiblanca (Leptotila verreauxi) (Fig. 31) 

Fig. 31. Paloma rabiblanca, Leplotila verreauxi, se alimentó, mayormente, de semillas que 
forrajeó en el suelo. 

Del estómago analizado, el 95% fue material vegetal (semillas) y 5% fue piedritas, lo 

cual indicó que la especie es granívora (Cuadro 1 y Apéndice 1). Este hábito concuerda 

con Stiles & Skutch (2003) y Ponce & Muschett (2006), a diferencia de Miller (2008) 

que la considera como frugívora/nectarívora. Se le observa caminando sobre el suelo 
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buscando semillas, cascajos y a veces insectos pequeños, frecuenta sotobosque de 

bosques caducifolios (pero no de perennifolios) arboledas despejadas y de crecimiento 

secundario, cafetales, jardines, cultivos y bordes de carreteras (Stiles & Skutch, 2003). 

Adicionalmente, Ponce & Muschett (2006) reportan que se alimenta de invertebrados, y 

frutas. 

h) Ermitaño chico (Phaethornis striigularis) 

Del estómago analizado, el 100 % fue material animal, eran invertebrados de la clase 

Arachnida y del orden: Araneae (Fig. 32). Tuvo de preferencia alimentarse de arañas, ya 

que en su estómago se encontraron cinco arañas pequeñas, ingeridas posiblemente en el 

momento en el que iba a obtener el néctar (Cuadro 1 y Apéndice 1), 

Fig. 32. Araña encontrada en el contenido estomacal de Phaelhornis szriigularis 

Wetmore (1968) y  Ponce & Muschett (2006) para Panamá reportan que P. striigularis 

se alimenta de néctar e invertebrados, sobre todo insectos que ingiere de las flores. 

También Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica señalan que son expertos en perforar las 

corolas de las flores más largas para extraer néctar, tienen rutas de forrajeo de una decena 
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de metros; atrapan insectos minúsculos y arañas de las telarañas y la superficie de la 

vegetación, prefiere el sotobosque denso, borde de bosque, crecimiento secundario. 

arboledas de galerías, sitios parcialmente despejados, y jardines; visitan muchas flores 

pequeñas que a menudo son polinizadas por insectos. 

Para este estudio se consideró de acuerdo a los resultados a P.siriigularis como 

aracnívora (Cuadro 1 y Apéndice 1), de acuerdo a las observaciones realizadas podemos 

decir que también es nectarívora, ya que se le observó metiendo el pico en brácteas de 

Heliconia sp. y por el tamaño del pico coincide con las observaciones hechas por 

Wetmore (1968) para Panamá, el cual señala que aquellos colibríes que tienen picos muy 

largos llegan al fondo del tubo polínico de donde obtienen su néctar. 

e) Carpintero carinegro (Melanerpes pucherani) (Fig. 33) 

Fig. 33. Macho de carpintero carinegro, Melanerpt's pucherani. se  aumentó de invertebrados, 

especialmente insectos que habitan en el tronco de los árboles. 

Del estómago analizado, el 100% fue material 	animal 	representado por 

invertebrados, incluidos en una clase Insecta, dos ordenes: Blattaria e 1-lymenoptera y de 

la familia Formicidae (Cuadros 3 y  4). Tuvo preferencia de alimentarse de cucarachas y 

hormigas, de las cuales se reconocen partes como tres ootecas grandes (Fig. 34), 
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fragmentos de cabezas y mandíbulas, y se encontró una estructura de aproximadamente 8 

mm de longitud de textura de carbonato de calcio (Apéndice 2). En ente estudio 

consideramos al igual que Miller (2008) que M. pucherani es insectívora (Cuadro 1). 

Fig. 34- Tres ootecas encontradas en el contenido estomacal de Melanerpes pucherani. 

Wetmore (1968) en Panamá, señala que estómagos analizados de adultos de M 

pucherani, contenían semillas pequeñas, hormigas, larvas de mariposas y Otros insectos. 

Se les ve también frecuentemente cerca de otras aves comiendo drupas de algunos 

árboles. Estos autores concuerdan con este estudio en que ingiere en su dieta insectos. 

Sti les & Skutch (2003) en Costa Rica señalan que toma insectos de los troncos, ramas 

y bejucos. picotea y escarba con el pico, dentro de hendiduras y grietas de la corteza, las 

base de las epífitas, y los pedazos de madera muerta en busca de termitas, abejones, 

larvas y orugas: picotea en los nódulos de las ramas de Cordia para atrapar las hormigas; 

atrapa insectos en vuelo, come muchas frutas. incluyendo bayas y arilos de Cecropia, 

toma néctar de las flores grandes de los árboles de balsa y de ceiba; frecuenta los niveles 

altos y medios de los bosques húmedos, áreas parcialmente abiertas, claros con árboles 
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grandes esparcidos y zonas de crecimiento secundario viejo Igual observaciones 

reportan para Panamá Ponce & Muschett (2006) en donde señalan que se alimenta de 

invertebrados, frutas semillas y néctar 

d) Trepatroncos pico de cuña (Glyphorynchus sp:rurus) 

Del estómago analizado el 100% fije material animal representado por invertebrados 

de la clase Insecta (Cuadro 1 y  Apendice 1) Se reconocieron solamente dos pequeños 

fragmentos no distinguibles ya que fueron digeridos casi en su totalidad. Para este 

estudio al igual que para Colorado (2004) y Miller (2008) G sp:rurus es estrictamente 

insectívora (Cuadro 1) 

Wetmore (1972) señala que dos estómagos examinados por Goldman en Cerro Pirre 

Darién contenian fragmentos de insectos grandes restos de homópteros (Fulgoridae) 

pero con partes de huevos de cucarachas hornugas y un lchneumomdae dos pequeños 

escarabajos y restos de escarabajos incluyendo Curcuhomdae un Cerambycidae 

Elatendae y pequeños Scarabaeidae 

Stiles & Skutch (2003) señalan en Costa Rica que se trepa por cualquier parte del 

tronco utilizando la cola como soporte mientras mueve la cabeza continua y 

rápidamente desprendiendo pedacitos de corteza y evidentemente picoteando presas 

demasiado pequeñas para ser detectadas con binoculares tiene preferencia por ciertos 

tipos de troncos que tienen corteza escarchadas muy fina (ej Inga coruwans) frecuenta 

el bosque húmedo y áreas aledañas parcialmente despejadas crecimiento secundario 

viejo Otros autores como Ponce & Muschett (2006) reportan para Panamá que se 

alimenta también de invertebrados 
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e) ltonmguento ahpunteado (Microrhopias quixensis) 

Del estomago analizado se encontró que el 99% fije material animal de invertebrados 

y el 1% fue tierra, que es posible que se haya encontrado a pesar de que la especie 

forrajea en el dosel ya que el alimento pudo canse al suelo y en el momento de 

recogerlo mginó tierra (Cuadro 1 y  Apéndice 1) El material animal estuvo representado 

por invertebrados en especial Phyllum Artropoda de la clase Insecta y un orden 

Orthoptera (Cuadros 3 y 4) Se alimenté mayormente de grillos de los cuales 

observamos muchos fragmentos pequeños y un par de alas grandes (Apéndice 2) Estos 

datos concuerdan con lo reportado por Ponce & Muschett (2006) para Panamá en donde 

reportan que se alimenta de invertebrados Al igual que Miller (2008) reporté que M 

quixensis es mayormente insectivora (Cuadro 1) 

Similares observaciones realizaron Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica los cuales 

señalan que forrajea principalmente entre la vegetación densa y los nudos de bejucos, 

rebuscando deliberadamente ~tos y arañas de la parte más externa del follaje a 

menudo en posiciones más expuestas que los otros hormigueros rara vez persigue 

hormigas guerreras, se desplazan en parejas o grupos de tamaño familiar solos o en 

compañia de otros hormigueros en bandadas mixtas 

Mosquero real (Onychorhynchus coronatus) 

En el estómago analizado encontré que contenía 100% material animal representado 

mayormente de invertebrados de la clase Insecta, se pudo reconocer un orden Hemiptera 

(Cuadros 1 y 3 Apéndice 1) Prefirió alimentarse de chinches, de los cuales se encontró 
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partes como fragmentos de extremidades un par de garras tarsales de forma alargada y 

delgada (Apéndice 2) También se encontró una mandíbula pequeña de un orden de 

insecto no identificado Para este estudio O coronatus insectívora (Cuadro 1) 

Autores como Wetmore (1972) y Ponce & Muschett (2006) en Panamá señalan que se 

alimenta de invertebrados y que se le ha observado capturando insectos en el vuelo 

También Stiles & Skutch (2003) señalan que captura libélulas mariposas homópteros y 

otros insectos en vuelo azota las presas mas grandes contra las ramas para qwtarle las 

alas es solitario excepto cuando forma pareja en la amdación frecuenta bosques densos 

área de crecimiento secundario alto sitios parcialmente despejados y bosques de galería, 

g) Atila lommmanlla (Attila spadiceus) 

Del estómago analizado el 100% fue material animal representado mayormente por 

vertebrados, de la clase Repudia, orden Squamata (Cuadro 1 y Apéndice 1) Prefirió 

alimentarse de lagartijas de las cuales encontré restos de esqueleto como cintura pectoral 

mandíbula inferior con dentadura de lagartija (Fig 35) 2 humeros 1 fémur partido 1 

tibia, algunas vertebras (Fig 36) también parece algo como escamas de reptiles Nuestros 

resultados concuerdan con Wetrnore (1972) el cual reporta para Panamá, que se 

alimenta de pequeñas lagartijas ranas y a veces de insectos 

Por otro lado Sttles & Skutch (2003) en Costa Rica señala que escudriña todo a su 

alrededor y luego realiza su vuelo corto hacia la vegetación o el suelo para atrapar 

insectos arañas ranas pequeñas o lagartijas puede capturar su presa mientras brmca por 

el suelo consume muchas bayas y semillas anladas a veces forrajea, también frecuenta 

los bosques humedos y secos y los claros sombreados y jardines cercanos áreas 
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parcialmente despejadas zonas de crecimiento secundario alto, activo y bullicioso. En 

Panamá Ponce & Muschett (2006) reporta también que se alimenta de pequeños 

vertebrados, invertebrados, frutas y semillas. 

Hg. .5. Mandibula iii tenor de reptil encontrada en el contenido estomacal de Ah/a .padkeu. 

Hg. 36. Vértebras cervicales de reptil encontradas en el contenido estomacal de Auila spadiceus. 

Miller (2008) y  Herrera et al. (2009) reportan a esta especie corno predominantemente 

insectívor& nosotros en nuestro estudio encontramos que A. spadiceus es carnívora, ya 
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que se alimentó principalmente de pequeños vertebrados en especial de lagartijas (Cuadro 

1 y Apendice 1) 

h) Mosquero social (Myweetetes sonáis) 

En el estomago analizado encontré que conterua solamente matenal animal el 100% 

correspondio a invertebrados representado por la clase Insecta y el orden Hymenoptera 

(Cuadros 1 y 3 Apéndice 1) Tenía por preferencia alimentarse de hormigas o avispas 

de las cuales se observó una cabeza muy pequeña, una mandíbula, y un fragmento de 

tórax De acuerdo a las observaciones realizarlas encontramos al igual que Alter (2008) 

para Panamá que M stmllis es insectívora (Apéndice 2) 

Nuestros resultados concuerdan con Wetmore (1972) en Panama, los cuales 

observaren que captura su presa volando una vez capturado vuelve a la percha y golpea 

a su presa que principalmente son arañas e insectos también puede incluir en su dieta 

frutos de la palma real Similares observaciones realizaron Stiles & Skutch (2003) en 

Costa Rica, Ponce & Muschett (2006) en Panamá, los cuales señalan que se alimenta de 

invertebrados ya que atrapa insectos mediante largos vuelos o arremetidas mas cortas 

para cogerlos de la vegetación, consume muchas bayas, semillas anladas y otros frutos 

los cuales agarra mientras esta posado o en vuelo a menudo forrajea sobre el suelo 

frecuenta potreros campos agrícolas, claros con árboles esparcidos jardines sombreados 

orillas de ríos estanques lagunas y esteros 



1) Soterrey común (Troglodytes aedon) (Fig. 37) 

Fig. 37. Trog/odvtes aedoti prefirió alimentarse, mayormente, de insectos. 

Del estómago analizado, el 100% fue material animal de invertebrados (Cuadro 1 y 

Apéndice 1), representados por la clase Insecta, los órdenes Coleoptera (Chrysome!idae) 

y Homoptera) (Cuadros 3 y  4). Tuvo preferencia de alimentarse de escarabajos y de 

insectos chupadores. Se reconocen partes ingeridas como cabezas, pronotum, élitros y 

muchos fragmentos diminutos de cutículas, mandíbula, pata, uña o garra tarsal (Apéndice 

2). Colorado (2004) señala, al igual que en este estudio, que T aedon es considerada 

estrictamente insectívora (Cuadro 1). 

Nuestros resultados concuerdan con Wetmore et al. (1984), los cuales señalan que un 

ejemplar capturado por Burton en 1975 en Cerro Pirre, provincia de Darién. Panamá, de 

15.2g, se le examinó el contenido estomacal el cual incluía variedad de pequeños insectos 

tales como hormigas, escarabajos, larvas de mariposas, dermápteras. cucarachas. ootecas 

y pequeñas arañas. También, Tejera & Campines (2001) y Ponce & Muschett (2006) 

reportan que se alimenta de insectos y otros invertebrados; Tejera et al. (2001b) señalan 

que se les observó ingerir insectos como larvas de Lepidoptera del suelo y de insectos 



presentes en ramas del corotu. Mientras que Stiles & Skutch (2003) concuerdan con que 

busca insectos, cochinillas arañas ciempies y otros invertebrados entre los nudos de 

ramas caidas y bejucos la basura atrapada entre las bases de las hojas de palma, helechos 

y hierbas pequeñas del sotobosque o cerca de él frecuenta la parte baja del sotobosque de 

los bosques humedos y las áreas de crecimiento alto sombreado adyacentes 

j) Soterrey selvático pechiblanco (Hemcorhma leucosticla) 

Del estómago analizado el 100% fue material animal de invertebrados de la clase 

Insecta y un orden Homoptera (Cuadros 1 3 y  4 Apéndice 1) Tuvo preferencia en 

alimentarse de insectos chupadores de sangre de savia. Se identificaron partes ingeridas 

como fragmentos de patas (Apéndice 2) En este estudio al igual que Colorado (2004) y 

Miller (2008) encontré que H leucoslicta es considerada estrictamente insectívora 

(Cuadro 1) 

Autores como Wetmore el al (1984) señalan que un ejemplar capturado por Burton 

en 1975 en Cerro Pirre Darién, Panamá, (15 2g) contenia en el estómago una variedad de 

pequeños insectos tales como hormigas, escarabajos, larvas de mariposas, dermápteras, 

cucarachas, octecas y pequeñas arañas Mientras que Ponce & Muschett (2006) reportan 

que se alimenta de invertebrados al igual que Stiles & Skutch (2003) que señalan que 

busca insectos cochinillas arañas ciempiés y otros invertebrados entre los nudos de 

ramas caidas y bejucos la basura atrapada entre las bases de las hojas de palma, helechos 

y hierbas pequeñas del sotobosque en el suelo o cerca de el también frecuenta la parte 

baja del sotobosque de los bosques humedos y las áreas de crecumento alto sombreado 

adyacentes 



71 

k) Mirlo pardo (Turdus grayi) 

De estómago analizado el 80% fue material vegetal eran hojitas y  20% restante fue 

material animal de invertebrados de la clase Insecta, solo se pudo identificar a este nivel 

taxonómico por la presencia de un fragmento de la cutícula de un insecto (Cuadro 1 

Apéndice 1) Para este estudio T grayz es follvora/msectívora (Cuadro 1) mientras 

que Herrera et al (2009) concuerdan con nuestro estudio en que esta especie tambien 

es insectívora 

Wetmore et al (1984) reportan que en estómagos examinados encontraron 

fragmentos de drupas y semillas pequeñas pero que en uno de estos habían hormigas y 

pequeñas semillas de bayas Similares observaciones realizan Stiles & Skutch (2003) en 

Costa Rica, los cuales señalan que come lombrices babosas larvas y adultos de ~tos 

y ocasionalmente lagartijas también frutos de muchos tipos frecuenta cultivos de todo 

tipo áreas verdes jardines suburbanos potreros con árboles aislados charrales pasa 

bastante tiempo en el suelo empujando la hojarasca a un lado con el pico se ve atraído a 

los comederos, acompaña a las hormigas guerreras es bastante agresivo en las 

proximidades del rudo aunque aparentemente no defiende territorios grandes 

Tejen & Campmes (2001) reportan que T grayl utiliza tanto pan reposo y 

alimentación al corotu (Enterolobsum cyclocarpum) en los cuales utilizo vanos estratos 

como las raíces para consumir frutos traídos de otras áreas y las ramas para posarse 

señalan que fue la unica de las especies observadas que consumió flores vivas también se 

le observó consumiendo en el suelo insectos y otros invertebrados flores caidas pan, 

insectos arroz y restos de pollo cocido dejados por personas lo que nos indicaría que la 
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especie es generalista u omnívora y que su alimentación va a depender del tipo de 

alimento disponible en el área. Similares observaciones realizaron Tejera et al. (200 Ib). 

al reportar que T grayi se alimentaba de larvas de Lepidoptera presentes en el suelo y en 

las ramas del Enterolobium cyclocarpum, además de que reporta que consumió alimentos 

llevados por personas, es decir se le observó ingerir pedazos de manzana que habían en el 

suelo: también Tejera et al. (2001a) reportan que se alimentaba en el suelo de insectos, 

anélidos y frutos. 

Otros autores como Ponce & Muschett (2006), reportan para Panamá, que se alimenta 

además de pequeños invertebrados, vertebrados y frutas. Es considerada principalmente 

frugívora, pero Sandoval et al. (2008) reportan el 31 de enero del 2005, a esta especie 

alimentándose de una lagartija (Hemidactylus frena/us). Otros autores concuerdan con 

este autor en que también ingeren lagartijas, inclusive serpientes (Feducia, 1971; Stiles & 

Skutch, 1989; Clement, 2000); este reporte no es común para T. grayi pero estos autores 

reportan que puede constituir parte de su dieta. 

1) Semillero negriazulado ( Volatiniajacarina) (Fig. 38) 

1, ig. 38. Macho de semillero negriazulado. J/olaiinia jacarina, se aumentó tanto de material 
animal como de vegetal. 
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De un estómago analizado, el 80% fue material vegetal de pequeñas semillas (Fig. 39) 

y 20% material animal (Cuadro 1 y  Apéndice 1). El 20% del material animal estuvo 

representado por invertebrados, de una clase: Insecta y de dos órdenes: Hymenoptera y 

Coleoptera; de estos se identificó una familia Formicidae (Cuadros 3 y  4). Tuvo de 

preferencia alimentase de escarabajos y hormigas, de las cuales se encontraron partes de 

un fragmento pequeño de un élitro, parte del tórax y de una mandíbula de una hormiga 

(Apéndice 2). 	Para este estudio V. ¡acarina es considerada 

gran ívora/insectívor2/antófaga (Cuadro 1), por lo que no concuerda con Miller (2008) 

para Panamá, que la considera frugívora/nectarívora. 

1 ig. 3()  Seiniiia de ,nonocoi,lcdonca encontrada en cJ contenido cstoniacai de ()/alinia/aI_arina. 

Nuestras observaciones concuerdan con Wetmore et al. (1984), los cuales reportan 

para Panamá que V. ¡acarina se alimenta principalmente de semillas y que es una de las 

aves más abundantes en áreas de herbazal. Además, señala que un estómago analizado 

en 1911 por E. A. Goldman contenía 98% de semillas de Paspalum sp. y Panicum sp. y 

2% de restos de hormigas y escarabajos. Por otro lado, Stiles & Skutch (2003) señalan 

que su alimento incluye muchas semillas de gramíneas, con su suplemento de insectos, 
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bayas y corpúsculos proteicos de Cecropia; a veces aterrizan sobre la carretera para 

recoger cascajo y semillas pequeñas; frecuenta campos con gramíneas o herbáceas, 

matorrales bajos, sitios con arbustos, y zonas claras, bordes de carretera. Acechan y 

forrajean entre la vegetación baja, en donde no se ven hasta que se espantan. Además, 

otros autores como Ponce & Muschett (2006) concuerdan con que se alimenta de 

invertebrados, frutos y semillas. 

m) Saltador gorgianteado (Saltator maximus) (Fig. 40) 

Fig. 40. 	Saltador gorgianteado, Saltator maximus, saltaba de rama en rama en árboles y 
arbustos, prefirió alimentarse de insectos y hojas. 

De un estómago analizado. el 20% fue material vegetal constituido por 10% hojitas. 

10% flores blancas, el 80% restante fue material animal (Cuadro 1 y Apéndice 1). El 

80% del material animal correspondió a invertebrados del Phyllum Arthropoda, incluidos 

en la clase Insecta y los órdenes Hyrnenoptera y Coleoptera, se logró identificar sólo la 

familia Formicidae (Cuadros 3 y  4). Tuvo preferencia de alimentarse de hormigas y 

escarabajos (Apéndice 1 y  2). Se identificaron partes de patas, cabezas, segmentos 

abdominales de tres hormigas (Apéndice 2). Para este estudio S. maximus es considerada 
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una especie mayormente msectivora además de foIlvoro y también incluyó flores en su 

dieta considerándose antófaga (Cuadro 1) no concordando con Miller (2008) el cual 

reporta que es frugívora/nectarívora. 

Nuestros resultados concuerdan con Wetmore et al (1984) reafirmaron que esta 

especie en Isla Bastimentos Bocas del Toro Panamá, se alimenta de una gran variedad 

de frutos flores coroladas e insectos como avispas y hormigas Por otro lado Ponce & 

Muschett (2006) en Panamá, reportan que se alimenta de invertebrados, frutas y senullas 

Similares observaciones realizan Stiles & Skutch (2003) en Costa Rica los cuales 

reportan que come insectos una gran variedad de frutos nectar que extrae apretando las 

flores y botones tiernos frecuenta los matorrales en áreas de crecimiento secundario 

potreros con arbustos cultivos sombreados sitios parcialmente despejados y vegetación 

densa en los borde de bosque en el cual entra distancias cortas para forrajear y rara vez 

para anidar 

Botero & García (2011) concuerdan con este estudio en que S mtuamus en parte 

folívoro hábito que segun Morton (1978) es poco documentado e infrecuente en las 

aves y señala también que menos del 3% de las especies de aves exhiben este 

comportamiento de manera exclusiva o regular 
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CONCLUSIONES 

Se estudiaron un total de 35 especies de aves de las cuales 14 fueron especialistas de 

las cuales 10 fueron insectívoras dos frugivoras una grazuvora y una carnívora, el resto 

21 mostró más de un tipo de hábito alimenticio ubicándose como generahsta. 

El 7143% de las especies de aves estudiadas incluyó en su dieta invertebrados 

distribuidos en 11 órdenes y 14 familias de los cuales tuvieron de preferencia consumir 

Hymenoptera, Coleoptera y Hemiptera (Insecta) y Araneae (Arachnida) En cuanto a las 

familias de ~tos más consumidos estuvieron Formicidae Curculiomdae y 

Pentatomidae 

La presencia de Hymenoptera y Coleoptera en la dieta de la mayoría de las especies de 

aves podría estar relacionada con la estrategia de obtención de alimento además de 

considerar que estos dos órdenes son grupos muy abundantes y diversos y es razonable 

que sean los grupos más consumidos por las aves 

Las especies de aves que se reportaron especialistas y generalistas que incluyeron 

insectos como presas consumieron una gran diversidad de clases en su dieta 

El hábito alimenticio de las especies estuvo inflwdo por la dispombilidad de alimento 

además de caracteres como forma del pico y de las patas que determinan los habitos de 

forrajeo dietas y relaciones tróficas de las especies de aves 



rL 

El material animal predominó con 6451% al material vegetal con 3451% también 

se encontró en los contenidos estomacales un 0 841/5 que estuvo representado por 

piedntas y tierra 

De las 27 especies que consumieron material animal dos (479%) fueron consideradas 

carnívoras ya que incluyeron en su dieta vertebrados de las Clases Osteichthyes 

Amphibia y Reptilia el resto de las especies (33) se agruparon dentro del hábito de 

frugivoras msectivoras, granívoras nectarívoras folívoras aracmvoras, diplopodivora, 

entre otros 
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RECOMENDACIONES 

Es fundamental continuar estudios sobre la dieta de las aves panameñas es especial 

se debe trabajar con especies que se encuentren en algun grado riesgo ya que puede ser 

que algunas de estas aves sean selectivas en su dieta, y la proteccion y manejo de una 

especie de planta o animal de la cual se alimenten, puede ayudar a su conservacion y la 

de muchas especies 

La mayoría de las investigaciones que tienen que ver con dietas pueden ser difíciles 

debido a la metodología, pero una vez obtenida la información debe hacerse una 

descripción detallada de lo que consume la especie y la importancia de cada componente 

para su dieta. De igual forma, es importante garantizar la preservación de los contenidos 

estomacales de las aves colectadas ya que ellos pueden brindar información importante 

sin necesidad de sacrificar nuevos individuos 

Impartir charlas sobre la importancia del cwdado de las áreas verdes de Achiote ya 

que en ella se encuentran una serie de animales sobre todo insectos frutos semillas que 

le sirven de alimento a muchas especies de aves y que si el alimento no está disponible 

obligana a las especies a retirarse del área o en el peor de los casos a desaparecer 
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Apéndice 1. PORCENTAJE DE PLANTAS, ANIMALES Y OTROS POR INDIVIDUOS DE LAS 35 ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS, 

Especie Sexo   PLANTAS - - 
ANIMALES 	1 OTROS 

Invertebrados Vertebrados - 
MJM ho fo fru Po se II al Arthropoda - Osteich Amphi Repti jpie 1 tic 

Columbina talpacoti 9 4465 0%  95% 5%  0% 

Columbina talpacoti 4668 0% -  95% 3% -  2% - 
Columbina talpacoti 4446 10% -  85% 5%  22.. 
Columbina talpacoti 4448 10%  80% 0% 

Columbina talpacoti 9 4447 0%  100% 0%  0% 

- 4%  91% 3%  2% 

Leptotíla verreauxi 4500  95%  - 5% 

95%  5% 

Lept oil/a cassinii 2805 20% 80% ..22 
Leptotila cassinhi d 4623 10% 90% 

Leptoti/a cassinii 9 5280 5% 90% 

11.00% 87%  2% 

Geotrygon montana 9 5332 80% 10% 10%  0% 

Geotrygon montana d 4587 0% 90% ...122. 
Geotrygon montana 9 2804 0% 98% 0%  2% 

27% 66% 6%  1% 

Threneies ruckeri - 4639 1% 99%  

Threnetes ruckeri  4628 1% 99%  

Threnetes ruckeri ? 2742 2% 98%  

Threnetes ruckeri no ¡de 4564 2% 98%  

Threneies ruckeri 9 4654 20% 80%  

5% 95% 	- 
Phaethornis longirostris ¿ 4459 100%  

Phaethornis longirostris ¿ 4445 100%  

Phaethornis longirostris 9 2827 - 100%  

Phaethornis longirostris 9 2787 100%  

Phaethornis 1onirosrris 9 4451 - 100%  

X 100%  

Phaethoi-nis sfriyu/aris ¿ 5265 100%  

X 100%  

Thai urania colombica 9 462 100%  

Thalurania colombica ¿ 4556 100%  

Thalurania colombica 9 4634 100%  

Thaiurania colombica ¿ 6813 100%  
100%  

oc 
oc 



(Continuación) 
Apéndice 1. PORCENTAJE DE PLANTAS, ANIMALES Y OTROS POR INDIVIDUOS DE LAS 35 ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS. 

Especie Sexo   PLANTAS  
ANIMALES 	1 OTROS 

Invertebrados Vertebrados_____ - - 
MJM ho fo fru po se II al Arthropoda Ostelch Amphi Repti pie tic 

Chorocery/e aenea ¿ 2740 1% - 99% 0% 0% - - 
Chorocery/e aenea 4510 20% -  60% 10% 10% - 
ChoroceyIe aenea ¿ 4509 20% 80% 0% 0% - 
Choroceryle aenea 2817 10% 90% 0% 0% - 

 12% 82% 3% 3% 

Pteroglossus torquatus 4497 0% 100%  0%  

Pteroglossus torguatus ¿ 5342 50% - 30%  20%  

Pteroglossus torguatus ¿ 5341 0% - 100%  0%  

Pierog/ossus tor9uatus 4449 0% - 100%  0%  

X  12% 83%  5%  
Melanerpespucherani 4659 100%  

100%  

Scierurus guatemalensis no ¡de 2785 100%  

Scierurus guarema/ensis ¿ 5295 100%  
100%  

Xenops minutus ¿ 4675 100%  

Xenops 'ninutus 5323 100%  

Xenops minutus ¿ 5281 100%  
100%  

Glyphorynchus spirurus 2789 - 100% 	- - 
100%  

Thamnophi/us doliazus 7272 100%  

Thamnophi/us doliatus ¿ 7265 100%  
100% 	- 

Thamnop/iilus atrinucha ¿ 4552 100%  

Thamnophilus atrinucha ¿ 4568 100%  

Thamnophílus atrinucha 2792 100%  

Tharnnophilus atrinucha 4569 100%  

Thamnophilus atrinucha 2791 100%  
100%  

Microrhopias guixensis ¿ 4502 99% 
99%  _!_ 

Formicarius analis  4586 75%  5% 20% 

Formicarius ana/ls ¿ 2763 88%  2% 10% 

__ ___ ___ ____ __ ___ - 82% ____ ___ ___ 3%15% 



(Continuación) 

Apéndice 1. PORCENTAJE DE PLANTAS, ANIMALES Y OTROS POR INDIVIDUOS DE LAS 35 ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS. 

Especie Sexo   PLANTAS  
ANIMALES 1 OTROS 

Invertebrados Vertebrados_____ - 
MJM ho fo fru po se lí al Arthropoda - Osteich Amphi B!2!L_pie tic 

Mionectes oleagineus 4580 2% 0%  95% - 3%  
tvuionecies oleagineus juv 2814 0% 0%  0% - 100%  
Mionectes oleagineus c 4520 20% 0%  0% - - 80%  
Mionectes oleagineus 4579 0% 0%  0% - - 100%  
Mionectes oleagineus ¿ 5285 0% 100%  0% - - 0%  

 4% 20%  19% 57%  
Onychorhynchus coronalus 2 7283 100%  - 100%  
Attila spadiceus 5330  100% 

 100% 
Mviozet eles similis ? 6750 - 100%  - 100%  
Pipra mentalis 4665  709'o 10% 20% 0%  
Ppra menlalis 5331  0% 0% 0% - 100%  

 35% 5% 10% 50%  
Troglodvies aedon 7274 100%  

100%  
Henicorhina leucosticta 4504 100% - - 100%  
Turdus grayi 7297 80% - 20%  

 80% 20%  
Eucornetis penicillata 4658 - 0% 100%  
Euconietispenicil!ata 2751 - 1% 99%  
Eucomerispenicillaw 2783 - 90% 10%  
Eucornetispenici/lata 2800 - 90% 10%  
Eucometispenicillata 2784 5% 95%  

37% 63%  
Habiafuscicauda 4507 2% 98%  
Habiafliscicauda 5313 2% - 98%  
Habiafuscicauda 5297  - 0% 100%  
Habiafuscjcauda 5300 1% - 99%  
Habiafuscicauda 5315  - 1% 99%  

1% 99%  
Coereflaveo1a ¿ 7249 0% 2% 98%  
Coerebaflaveola ¿ 4656 0% 40% 60%  
Coerehajiaveola d 1 4660 2% 0% 1 _____ ______ 98%  



(Continuación) 
Apéndice 1. PORCENTAJE DE PLANTAS, ANIMALES Y OTROS POR INDIVIDUOS DE LAS 35 ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS. 

Especie Sexo   PLANTAS  
ANIMALES 1 OTROS 

Invertebrados Vertebrados_____ - - 
MJM ho no fru po se It al Arthropoda Osteich Amphi Repti j-  tic 

Coerebaflaveola  4499 0% 0% 100%  
Coerebaflaveola  4470 016 50% 50%  

- 1% 18% 81% -- 
Volatiniajacarina mm 4528  80% 20%  

80% 20%  
Sporophila americana  4460 30% 0%  70%  
Sporophila americana : 4562 15% 5%  80%  
Sporophila americana  4588 10% « 10%  80%  

Sporophila americana  4542 10% 30%  60%  
Sporophila americana  4594 50% 10%  40%  

23% 11%  66%  
Oryzoborus angolensís d 4543  5%  90%  
Oiyzoborus angolensis 4469  0%  100%  
Oryzoborus angolensis  4536  5%  5% 90%  
Oryzoborus angolensis 4616  5%  5% 90%  
Oryzoborus angolensis ¿ 4455  5%  5% 90%  - 5%  5% 90%  
Arremon auranhiirostris mm 5317  99%  1%  
Arremon aurantiirostris - 2739 - 60% - 40%  
Arremon auranhiiroszris 2762 65% - 35%  
Arremon auranhjirostris mm ¿ 4674 30% 70%  

Arremon aurantiirosiris mm 4550 0% 100%  

51% 49%  
Cyanocompsa cyanoides 4583 100%  

yanoides Cyanocompsa c 2 4558 - 100%  
(Jvanocompsa cyanoides mm ¿ 2765 - 100%  
____________________  100%  
Salgawr maximus  4608 10% 10% 

___ 

80%  
 10% 10% 1 80% 	- 

Leyenda: Plantas: ho= hojas, flo= flores, fru=frutos, se= semillas, po= polen, líl(quenes, al= algas. Animales: Vertebrados: Osteich=Osteichtyes 
Amphi=Amphibia, Repti= Reptilia. Otros: pie= piedritas, tie= tierra. X= promedio. Sexo= no ideno identificado, juv= juvenil, inm= inmaduro 



Apéndice 2. LISTADO POR INDIVIDUOS DE LAS ESPECIES DE AVES QUE INCLUYERON ARTROPODOS EN SU DIETA 

_!°°'* Ipczk de ave O.ae Ord Sabo Supief Fam Subf Tribu Euperir n. común parte iugmda 

4507 OS 80% Jkhnf.,sr -r.zzsJcr Insecto Col - Cut - - 2 cabezas 5 sp 

Insecto Hm Por Pone fc 	lora, y, hormiga 7 toras. 2 cabezas 

Insectu Herr) chinche cabeza 

tasacra Hym 1 cabeza 

5313 08 0l' • ff,,,omJu Insecta Hrm - Por /clo/rma, , hormiga 6 toras. 1 cabeza 7 sp 

Insecto Hm Por Alt,, 5s amero 1 cabeza 

Insecto (-Ivos Por  hormiga 1 cabeza 

mccii Col escarabajo, 4 cIdros diferentes 

5297 10000% Nodo. (uoi.ondo Insecto Hym Por Cepba 1 cabeza Ç sp 

Insecto Col es.Oibojos 4 elitms diferentes 

5300 99 00% ¿hl',0 	srocm,6. Insecta Hsm - -- Por  

Insecta Hrm For iclurrmaz sp hormiga 2 cabeza. 1 toras 

Irraeda Hsn, For 2 sp hormigas 2 cabezas 

Insecto Hem chinche ala 

5315 99 00% Fifha,c,mdu lnecto Heni - - Peo - -  chinche cabeza sp 

Insecto  Col escarabajo cloro 

Insecta Hym Por /;t-s,lonar 5, hormiga tozas 

99.96% 

5317 1% Arremra, awsashr,nsswLç Insecta Hyni - Por Pone hormiga 2 cabezas 5 	sp 

Insecta Col 1nitro, patas  

Insecto 1-km 1 cabeza de O 6 mm de ancho 

2739 40% .4rr.-,,,o,, oriru.rloroslns maccia ('nl - - Cnt - - 3 cápsulas ceiSlrcan, de dos rnorfccspecies sp 

Insecta Bla cucarichu 1 ooteca 

Insecta Hym 1 For 1 1 fragmento pequefro de capaula cefálica 

Insecta Col 1 1 	Cut clitros y patas 

2762 35% Arn'ersa, uorw,,rirrxslrLs lnsccta Dip - - Sir 3 larvas 4 sp 

Insecto Hyrn For restos y fragmentos pequettos de cuticula 

4674 70% .Irrzenn, o,o,rO,roszns Intenta Hym - - -  hormiga fragmentos pequeños esdei-ito abdominal 3 sp 

Insecto Hym  hormiga mandibula 

Insecto Col  escarabajo rnandibula 

45e0 l000/ .-lr,,'mm, ,zsrcer/iirotrr,.r Insecto Col - - - 2 cIatos (ala anterior) 4 sp 

Insecto Hym Før  hOn'riga 4 cápsulas cefálicas (molosa sp)  

Intenta Col Cut  ~abajo 1 cápsula cefálica 

Inecta Col Cut  escarabajo patas 

Insecto Hym  horsn lya4flsent05 de patas, tórax y abdorrrcrr 

Insecto Col escarabajo fragmenrol de patas, tórax y abdomen 

49.,. 

4552 l00/, fhomri.phi/us rifr,oru,'ha Insecto Col - - Cut - -  escarabajo 1 cabeza 4 sp 

Insecto Hym Ves 2pspas  
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Insecta Col _________________ _______________ fragmentos de caben 

- 

Irraecta 14cm fragmentos de cabez* y otacula  

456$ t00% /laamraqminhms n,,mrç)aj Inseitia 1-1cm - - Peo - fragmentos 2 sp 

In~ Ort grillos 1 par de nsandibulas 

2792 100% /7,amnophilu.s airsrn,cha manda Col - - - 2 cuLtos 	fragnmnetos de tdi-ui y patas  

t,ssccta H. Peo li-aposentos  

4569 100% lPemrsaphi&. airrrn,cha Insecta 1-len -  chinche l cabeza 1 sp 

toscos Col Cur  escarabajo 1 cabeza 

Irmsecta 1-Icor Peo chrnhc 1 cabeza 

tosed, Col Ten escarabajo 1 cabeza 

2791 100% liaauraq1ss/a. al'Insaçhu tosco, lila - - - -  cucaracha 1 onces 2 w 

toscos espina azaatmctalico y uña tartal posibl Las,* 

445ñ lOO 00% Paarcnrru.sperrhilkflsm Inseçtu Reas Peo cbscnhea cabeza y cuerpo 

Insecta Col Cur fragmentos de 2 cabzaa 

lnseta Col Ten allis-o al, antet- or 

baceta Hym - For -  lsormmogl cabcza 11 5 s 
2751 9900!4 Eocsaoelisjme,ricillaia Insecru 1-1-vm Fin - 3 cabezas 

In,e,iu Hym -  hormiga rmascltoa ímagmmsetoa diminutos Sp 

2783 0% íu-manlrrpesus-tl/aia mienta Rpm -  hormruga muchos liagnscmoi diminutos tres individuos 1 sp 

2900 0% Lamaracflrpemuril/aio Arichnrdu Am -  urifli patas 1 ip 

2784 5% Mccaweiinpernci)kira Insecra fragmentos muy diminutos de cuticulas 

41% 

4459 100,11. /%seilaa-,n,m 1om. 5frosFn,s lsrachnsda Ara - -  aralia cephalotomux. patas queliceros (fragmentos muy pequeños) 1 sp 

4445 l00!/, PhrasOhorju.s /omrglnomzris bacera 1 	Dip Nema - - alas y fragmentos pequeños 1sp -  
2827 1 00'-. f9,sei/nanmrn Irimmpirrcurrl.r Insecru Hym Fig  uvispu entera 

Arachirida - -  arañi cñpauta ccthhca de ms-ea individuos 2 mo.foespcçsco  

asceta Hym Fin hormiga 1 cabeza 

Insectu Rpm - Prs-otu Pta - -  niupa 1cabeza. 1 iii de asrapa sp 

2'57 00!-, T5t),oc,,,s lsnrXirorfrcr Araclmnida Ata -  arSIla renos de ' vafrns 

lnsecta Reos - - - - -  escarb.os 1pata 4 sp 

"Si 100% J5aacthorntv /.nrgirusmrcs Arachrnda Ara -  - - - -  arilis 2 cdpsului cefalicari y 3 queticaros, remo, de patas  

I0o 

4580 3% Mroneceen rmkgtmmnavu Araclmidu Art - - - - -  arlifla 2 fragmento de articulación. ter 11-ng O 5 mm. 2do frag irrito y un ejemplar completo 2 sp 

2814 100!, Mirmnec-ln.s nmkgmncus Arnchmada Ala ar*ha pocos fragmentos  

micela P. - - - - -  piojos do libros 2 insectos enteros muy pequeños posiblemente tragado, por accidente 2 sp 
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MJM Porcetatae I)pecae de ase Claae Ord Sabe SupsTf Fa Subf Tribts Sipecle a.co..ón parte iag~ Total 

4520 80% Maonccte.s okgftseas Arscltnidu Ara arlOs muchos frgmentos 

4579 100% Mnectes okgnses,s Inserta Hym Dii astapa 1 asispa entera 

Insecti Col escarabajo 2 abijo ala untador de dos especies diferentes 

Axachnidu Ara aralIa fragmentos de 2 especimenes 4 sp 

5283 0 • .Y,onr -  

57% 

4639 99% Ie,ae,e.s ruckert Arachuida Am - Sal -  araña fragmentos de arulacrones 1 s 
4620 99% recetes rards'ri Afachflida Ana Sal ar*lIs 2 	ccf.Jotórax 

achrncta Ama aralIa 1 especimen 

Arachnala Ara aralIa 2 esçsecttnetn 

Insecta Oit Grs 1 cabeza a pata 4 sp 

2712 98% /rmsescsnrck.ert Aracbn,da Ara Sal araña t especamen 

Atachnida -  aratia fragmentos de otra alalIa 2 sp 

4564 95% ¡receses ruckert Arachmds Ata Sal aralIa fragmentos o atas de una araña 1 s 
4654 800/1 ¡ritieses narkerl Arachnida Ara Sal aralIa fragmentos de patas y ccfblosóras 

Insecta Oit (in patas 2 sp 

93% 

1219 900'. 1 'sxrreMflawola Intecu Lesn -- - - - cuticala de 3 espectnienes de la misma especie 	estadio larvano 

tntntta L - - - pequelIos fragmentos de cuiscula da mariposa 2 sp 

4654 60s ('oere/saflawola Intacta Col - - - - 6 nitros que representa . tndjstduoa de la misma espacie  

maceta Hym - Por hormiga 1 hormiga peque 	entera 2 sp 

4660 99% ('oeretia fiase rilo Inaecta Oip Itrue mosca cabeza 

Insecra Hyni - For - - fragmentos de patas, cabeza de hormiga alada 25p 

1499 - 00% 5 xrre/ss/1atnsrla Intenta 11pta - Chata Ter -  avispe aprosunadameme 60 aiospas 1 

4.470 - 50% wrehoflaseoJa Inseena Hym - - Por -  hormiga fragmentos de 3 cabezas de It insania especie  

Insecta POyes - - -  hormiga fragmentos muy pequefioa de mm parte de hormiga 2 sp 

*1% 

4620 t(XJ's ¡Paslnrwtta crrlomhki.i Intacta Oip mosca írngmesnn de tOras y ala de) capecinaenes  

Aracbntda Art araña fragmentos de cefalotórax y pitas  

Intacta 1 	POyan Chalci nvinpa 2 cabezas muy pequeñas (0 5 de ancho)  

Intacta Oip - - - -  mead fragniemos irasy peupteflos 4 sp 

4556 100 ilsalaranta W.M.c Intacta fragmentos muy peqitadios  

Arachrnda fragmentos muy paquellos sp 

100 ¡)soltiea,,to 	o/r'esbtca Intacta POyes - (Italo - - - 4634 

 

 avispas ti cabezas fragmentos ressy parecidas a nm 4620 

_________________ Insecta Uy-ni - - Pta -  avispas 2 cebezas muy pcqu4ftss 	fragmentos de un tÓrax 2 sp 

6013 100% Tlaslwrrnta s'olomhsca aseo. POyes - - Por - -  hormiga fragmentos de al menos.] especimenes 1 ap 

100% 
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4675 1 00% »,ocsm,,wrn.r mmdi Hym - For - cabeza 2+2l413c41 

Insecto Col caben de Larva 

Inseua Hym - - Por -  hormiga mindábulas. pedazos de tórax, paras y abdomen 3 sp 

5323 100% X.'nup.s nsirrsrsr hsaecu Hyin - Por -  hormiga 4 cabezas y frigmentos 2 de las 4 cabezas de hormigas alada. 

Insecti BIs -  cucaracha 1 onleca varia 2 sp 

s2al 100% .hirnsprs mI,,,urn.0 Insecto Hynt Por cabeza 

Arschntda Ato toaBa 1 pedipalpo, 1 quellçero  

insecto Col - - - - - paros de la cabeza y  4 para de ~bulas de larvas 3 sp 

100% 

7272 100% ¡Puamrwuphu/svdoluuno insecta 1-tenr Peti 3 cabezas 

¡naecta Col 3 cabeza 

Insecto Col 	1 Cut varios elitron y 2 cabezas 

insecto Col Chr vOseos 

Insecto H0m 'es una cabeza (avtspi social) 

insecta Hym - - Fa - -  hormiga 2 cabezas 7 s 
7265 100% ¡Jrmnrhilrruduullarus ¡mcdi Fiem PCI) -  chinche 3 esj,ec mee entero 

Inserte Col Chr dinros de al menos 7 especimenca de lo misma especm  

Irmecca Hym Vea 4 cabezas de la nusma especie  

Insecto Hym Fa cabeza de dos especaes  

Insecto Col - - - - - euros y fragmnemos de al monos dos cspecics 9 s 
100% 

4586 75% /-rnuruv-nus uuusalu,s Insecto Col - FIs - - una larva de aproximadimeirte 30 mm 

¡sancta Hyrn l'carhts'ondvlo .u. 3 cabezas 

sancta Col élitros (ala anterior) de al siesos 2 espectes 

Dsplopoda - - - - -  trIpes fragmentos y 
2763 58% j'orpnscam'nu,n I?ma/lr. insecto 1-ly111  Por numerosos tbagrnentes incluyendo 4 cabezas 

lamerla Col -  erscauaba 3 mandibula de prohobltniumtc srm escarabio mediano cts taniaho 

lnsecma Col - 1 par de élitros de un oepcirnnrr pequeño  - esterniloo abdominales de un rmnecmrr mediano 

Aro - - - - fragrmmentos y que4tceroa pequesos 5 ap 

82% 

In,da 

 

2703 100% Sclermzrro gssss'rnrilssssuu Col - fragmentos de 2 especies 

Insecto Dip - - Sir - -  fragniennos de 1  lorvoa sp 

5205 00% Sr'krar'rz.s gsrurmu'rrsu/nmjs lmmsncma - «sachos fragmentos no idestlificables de mflsCdo5 

Inserto Hem - - - - -  escarabajo presencia de partes de bemielitron de un chinche 2 sp 

100% 
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4,504 00% Heokvrhi,so /estco.stícla Insecto muy pocos fragmentos 

insecia 1-bm - - - - fragmentos de pitas 2 sp 

5331 501/ Pipero ments!,s Ararinoda Aro - - - -  arafra fra~os de una arafis pequefia 1 sp 

50% 

4502 991/1 Micrsuhopass qaínissIs Insecto muchos fragmentos pequeflos 

¡morra Oír - - - -  axlramonre un par de alas grandes 2 sp 

99% 

7274 t 00% froghntyws aesirsn tnoecta Col Chr escarabajo cabera, pronotum y daro, de 1 escarabajo  

Insecto Homi - - - - - michos frogmntos diminutos de cuilculas, mandibul& una pata, uña o gv-ra ramal 2 sp 

100% 

4659 100% Melarnrr-pes pseherani Insecto Bu -  cucaracha 3 orotecas Sr~  

Insecto Hym For un fragmento de una cabezo 

LOS&tfl muy pocos fragmentos incluyendo una mandíbula de marcID 

100% estructura de aproxanadamerrre Omm de longitud textura de carbonato de calcio 4 sp 

4609 80% Ss/kaisr muuc,mns Intacta Hynr For hormiga muchos fragmentos  

Insecto Col partes de palas y cabeza 

Insecta Hymn - - - - segmentos del peciolo abdominal de 3 hormigas y una cabeza 3 sp 

80% 

7297 20% lardes grsrsr Intenta - - - - - - un solo fragmento que parece cuticula de un insecto t sp 

20% 

7283 100% Onyc-horhyncha,s coronatu.s insecto - - - - - - muy pocos fragmentos no reconocibles de un insecto (extromidades) 

d3y 

Insenta un mandíbula pequeña de otro insecto 

Intacta Herr - - - - - un par de garras lafliles do forma alargada y delgada de Hentipleru 

l00% 

6750 - tOO°/, Mwroeirres ami/ls Intenta Hym cobera muy pequeña (avispa u hormiga)  

Intenta - - - - - - una mandíbula y un fragmento de tórax so identificables 7 sp 

100/. 

4528 201/1 t 5/rottfl,cJ jsa -ar"m Intenta Col - - -   - un pequeño fragmento de chImo 

Insecta Hym Por parte del tórax de una hormiga Formicidan 

Intacta Hym - - For - - parte de una ~bula 3 sp 

20% 
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MJM Poccet*je K.p.ce de nf Cine ørd Sebo 1 	Snper( Fne Seb( Tdb Eip.cie Total 

2719 1 L~2 pequofios frait.ncntoi .n r,nocLbhe (po.ibLemn1f ya fuoe di0endos1 1 w 
100% 

526$ LOO'-, Jt,vrr,,..ojwi, A.ahtuda (ri etfo rupcqucn w 
100% 

Leyenda: Ord= Orden: Ort= Orthoptcra. Bis= Blattana, Pso- Psocoptera, Hemi Hemipicra. Hom= Homoptera.Hym= Hymenoptera. Col-Coleoptera, 
Lep= Lepidopicra. I)p= Diptera. Ara- Araneae. Subo Suborden: Nema=Nemailiocera, Br*cRracI»cera Superf= Superfamilia Proclo=Proctotrupoidea, 

Chaki=ChiIcIdodea. Fam = Familia: Sal= Salticidac, Grr  Grvllidae,Ptnta= Pcritntomidac. For )ormicidae, Ves= Vcspdae, Dia= Diapriidae, Torv Torymidae, 
PIaty Platvgastridac. Fig figitidac. El e= Fjateridae. 'rea. Tenchrionidae. Chr- Chrvsomehdae, ('iir— Curculionidac. Str= Stratiom,dac 

Subf= Subfamitia: Pone= Poner¡ nac. Tribu: Cepha=(ephalotinini. n. común-- nombre común 

Ii 



Apéndice 3. DISTINTAS MEDIDAS CORPORALES y SEXO DE LAS 35 ESPECIES DE AVES COLECTADAS EN ACHIOTE, COLÓN. 

£sp.d. NUM Sexo Co~ WOl U TS 01. 0W BLW SKL 68ASA MUDA $ Coectoru PTeparor 

Columbirto talpocoti 4465 43.2 Ad - Ovario 64 mm 21-nov-07 375 68.1 176 72 7.3 1.5 30.6 bastante ventral/cabeza 90% (IGL JEAC AMI 769 

Óvulo mayor 1 3 xl 3com en alas  

Colombino rolpocori 4668 49•  Test ¡vg 2.6v 1.3 mm 24-rsov-07 ausente alas/cuerpo •7 OGL/JEAC CAS 

Clurrrbzuo tolpocoti •• T 46. -7 ovario 7.0 u 67 mm 21-vox-07 •i T 171' iT ti• TT 33 bastante en alas ventral 100% (IGL, JEAC AMI 771 

- Óvulo mayor 2,1 x2.1 mm - - - - - - ventral ycola  

Col imbirzo toipocoti i nro - Testizg2.4 x2 2 mm 21-n0n-07 11 ii 7 7T TT bastante en cola en todo el cuerpo 50% OGL,JEA( AMi 770 

Test. Doc 2 1 o 1,8 mm - - - - - - ventral y cabeza.  

Columbino tolpocoti 44.47 40.6 001 7 ovario 	it 32 mm -S 21-rrov-07 - - - - - - abundante todo el cuerpo 50% (IGL, JEAC CAS 344 

- Óvulo Mayor l.Oxl.Omm  

Leptotlla verreuzzei • 6' 'iiT Ad. 	Test izq 13.8X8.0 mm 22-nov-07 •TT •T T' T Ti T bastante en alas, ventral (IGL, JEAC AMi 793 

Test. Dar 13.2 u 65 mIo cola y dorsal  

(eplolzia cuanuu, •i 131 46 	Test izg 11.60 x4 80 mm 21-agoO7 normal ventraly ala _1 MJM,OL.JA AMI 332 

Test Dar 10.90x600 mm  

Leptrz&a cmvuni Test vg 93 u 52 mm 23-nov-07 moderada ausente _1 (IGL/IEAC VR 

L.eplotila caxtotll '7 ovario 8.1 it 1.6 mm 26-oct-08 a 7• T poca todo el cuerpo 2• OGL/RP/MSM CAS 381 

Geotr»trrn montana i' Ad. 7: ovario 5,5 it 3.0 mm 28-oct-07 ••••••••- _•••••_ •____• •'" 'T"  7 poca todo el cuerpo 0{3L/RP CAS 102 

Geouypvo montana ' iTT Ad .' Test vg 5.3 u 3.0 mm 22-rrov-07 17 T bastante ventral ventral cabeza _1 (IGL JEAC AMI 849  

Test. Dar 4.6 u 3,0 mm - - - - ala y cola 
Geovr)3050 mrs'vaasa 46. 7 ovado 1170 x12.40 mro 21-ago-07 bastante ventral 1182% MIM/OLIIA AMi 323 

Óvulu mayor 3.90 it 4.40 mm 

J466 

rszckerj T AdH Tota izg 2 3 5 2.0 mm 23-riov-07 17 iT T r poca ventral 100% OGtJJEAC AMJ 1018 
fltrm,rvr.s ruckeri ii T Ad. 7 ovario 2.5 it 2.6 mm 23-non-O? T T iT 5 T  poca ventral (IGL/JEAC AMJ 1019 

lhrenelrv rijck<ri 235 6.2 Ad. 7 ovario 2.5 x 2.2 mm 19-a0o-07  52.3 28.3 •  3' 25.7 25.8 1,6 i• poca ventral • MJM/OGLIIEAC AMI 887 

ovulo 0.8v 0.8 mm  

1,rrr,efra ,su.kr,, 4564 "iT no identificado 22-non-07 - poca ausente (IGL JEAC CAS 549 

Phrv,,ele.s n,zken, ii 'iT ovario 4,5x 24 mm. granulado 23-nov-07 abundante ausente OGL/JEAC CAS 1697 

Phaerbonnzs kvtg,ro.so-zs 46 	Test izq 2.6 52 5 mm 21-vov-07 37.7 25 56,5 poca ausente _1 0GL IEAC AMI 1012 
Test. Dar 2.5 u 2.5 mm  

I'hacllnvni.s lrrngzroszrzs '4445 • ' Ad. 	Test vg 2.402.4 mm 21nov-07 ''• 'iT 5.4 '4 • 8 'TT 55.1 poca ausente 'i 0GL JEAC AMI 1014 

Test. Dar 2.3x 22 mm  

P)wrsJ,onu,r Isasgirvcnlr,s 27 6.1 ovario 2.1 a 2.4 mm 21-nov-07 moderada ausente MIM/0L/IA CAS 925 

Pdoethontrs kmglroolni.n 2787 •iT 7 ovario 3.2 K 3.4 mm, 20-ago-07 59.8 64 5 i poca en todo el cuerpo i MJM/OGL/JEAC AMI 10 
anulo mayor 1.2 u 1.2 nrrn  

J'lxzernnnnin /zatgfrrxutnis T Ad. 7 ovario 25 o 2.7 mm 21-non-O? iT• 3 Ti 50.9 poca dorsal i (IGL, JEAC AMi 991 

Óvulo mayor 1.2 xl.0 mro - - - - - - - 
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__________  MUDA co~ PTeprIdO 

Jilhvrnts 	akua 5269 1 ' 	Teil izg 2 1 y 20 meo 26.C-08 e a a e mucha ausente OGLIAP~ CAS 512  

Test _Dar _18x15,yy,,  

T7xahramtu cla.abauj 4620 39 M 	oso 25 o 24 rreo 23'nov-07 47 2 W 3T 176 17.6 1 •iT 33 6 poca ausente _1 OOIJJEAC AMi 1023 

Ómsyo(18x18rrv1Y  

T7eah.runa 	Iaaehua, 4556 4.A M 	T86t Lzq 2 5x 2 3 mm 22-non-07 53.3 3T8 3 12 2 15 4 —i-  345 poca ausMe 100% (DOC. IEAC AM) 828 

Tela Dar 2,2o20mm  

fl,a/wr,rnaa 	,Inmhk-, 4634 3.9 Al 	ovario 26 x 28 treO 23-non-07 46.1 303 34 19,2 19.3 2 14.4 bastante ausente 100% OOL/JEAC AMi 1020 

óvulo mayor 1 2 x 1 2 ttYfl - - - - - - en la cabeza  

••TT • 3.8 Tela izg 1 	80.8 mm 31-mar-10 53 2 349 	1 4 3 195 27 16 144 poca non* x OGL/CA5/ASM/AMJ CAS 2001 

2740 14>  3 Ad - Teal &zq 3 60t 30 mm 19-a8o-07  1 o 7 x muy ventral MIMIOGWJEAC AM) 328 

Te,t_  Dar _l4On22Onyn  

(•jv_..oÇe,yIa KIWO ••4510 -148 .44 . ovario 1 8 *0 8 mm 22-nov-07 poca todo el cuerpo • 001. JEAC CAS 794 

1 _4509 TT Ad 	Test mq 2 5*1 8 mm,, 22-nov-07 44.7 37   si 26T 267 T5 i7 1  poca ausente • 0Gt/JEAc AM) 1022 

(Dizyxyyrek Knaa 217 TT Ad 	T4Á Lzq 22081.50 mm 21-ago-07 poca ventral M)M/OIJJA AMI 314 

Tela de' 2.008 1.00 mm  

ferg/os.no.s ra-guaro. 4497 218 Ad 	Oy8flO 87 83.7 tren 21-nov-07 - - - - - - abundante ausente 100% 001., IEAC CAS 297  

3,6 mm  

jr6.cas t,,afl,, 5342 210 Ad 	T.st izg 5 1 x 3,0 mm 28-Oct-00 a x 1 x x abundante todo el cuerpo 100% 001./AP CAS 17 

Jtero*oes sa-qawe.r iiT 200 M. 	Teil izq 39a 1 5 mm 28-oc1-08 T x « 1 	poca todo el cuerpo i 061./AP CAS SO 

la-quanr 4449 266 .44 Ç ovario 132 x 1500 mm 21-nov-07 145  1  •158,9 376 91T 913 11 1303 bastante arr alas ausente 001.. )EAC AMI 753 

3 7 a 3 0 nYn - - - - - cue8o, cola, dorso  

Ale warpeajrucheraeu 4659 47 Ad 	ovarIo 41 *4 1 meo 23-non-07 iT -ir  17.5 18 7 19 3 486 poca ventral y cabe 00I./)EAC AMI 765 

óvulo mayO 1 Su 1 5 rna,, 

.5 lers,raa 	nrt.majenu 2785 346  20-a"7 e > a a a MJM/0GLJ)EAC a 

sale,,,-,. 	olrrrJen,t 5295 35 Ad 	Test zg 10 7*63 mm 27-oct-08 x e x trazas ausente 100% 001./AP CAS 434 

,r,not, 4679 11.5 Test Lzg 20* 14 mm 24-non07 - - - poca poco 90% OGLJIEAC CAS 1000  
(dorsal/ventral)-  

remota, 5323 52 Ad 	ovwI0 11 9 065 'orn 27-oct-08 a x poca todo el cuerpo 100% 1 	(DGL'RP CAS 420 

óvulo mayor 98o88mm  

iT 13 Test 'zq 5 5 o 3 0 ovo 7 r T T poca ausente OGI/RP/MJM CAS 178 

(;1s7,ho,ara,u, y.rar,o 2789 .44 	ovario 440 a 3.2 tren T T •T T poca en ventral MIM/0GLMPAC AM 385 

6-4c 	mayor 1 5 y 1 5 tren 

M25-sep 

- alas y

YT ii Ad 	ovo 72 *37 eso T T poca todo el cuerpo i OGLIASM/PJP/Ll.P/RM CAS 1867 

lyseencyaAhar akliaa6-, 7265 Ad 	Test cg 3 1 323 roto • rrone lod el carpo 100% OGIJASM/RJP/LLP/RM CAS 1860 

/imr'p/silacvulrlraua-ha • 5 iT Ad 	TasI izg 1 9n08rrtm 22-non-O? poca dorsal.cabeia T 00l JEAC CAS 143 

cola  
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E•de MIM Sexo co~ WCH Ti TS SL 
--. 
BU4 
- 
II.W 86t GRASA MUDA 58 Colectores Preparador 

lhamnophrhi.s atrinucizu 4568 1 26.2 Test izq 1 9* 1.5 mm 22-ruov-07 - - - poca cabeza y ventral 130% (SOL, JEAC CAS 124 

1 mojado 

/ramnuphi/usurrtmicha 2792 21.6 Ad, 7 ovario 1.3 x1.3 mm 20-ago'07 x u x x x x K abundante en mediaco.'poral 10% MJM!OGLJJEAC JEAC 

todo el cuerpo  

?vjnrnop*1,o wrrmwha 4569 24 Ad 	ovario 60 u 3.4 mm 22-rsov-07 poca todo & cuerpo 100% (SOL, JEAC CAS 804  

granulado  

lSam,n9'hs/w.s uçrn,rcI,Q 2791 20.3 Ad 9 ovario 18 o 1 3 mm 20-ao-07 K x o x x x x media en media corporal <10% MJM/OGL/JEAC JEAC 

- todo elcuerpo  

.SAcrorhryr/cr.r qwxensss 4502 j 8.4 Ad 	Test izg 2 5*20 mm 22-nov07 43.5 37.6 15.1 8 8.1 0.8 poca ventral _80% (SOL, JEAC AMJ 778 

Teit,Der 20o20rnm  

'ocios qnaI,ç 4586 54 Ad. - Test Lzq23x2.Omm 22-nov-07 82.6 46,2 312 •12.9 131 TT 469 poca ausente 90% OOIJ?EAC AMJ 645 

/-ormwardu.vanalis • 2763 Ad-,'Test izg 10 o6.4Ornri, 19-ao-07 '• • 7 	Í x 7 T •T •7 muy poca ventraly cabeza MJM/OGL/JEAC AMJ 316 

Ta si. Dar 10* 5.60 mm  

M»ectmoks8sr,ezjs 4580 102 , 	Test izg 1.8v 12 mm 22-nov-07 - - - - - - poca non 30% OGL/JEAC CAS 670 

Mio,wcts rskasnes 2814 1Q8 Juv': ovario 34 *30 mm 21-ago-07 T x T 7• 7 7 7 muy poca en todo ci cuerpo ••• MJM/OGLIJEAC AMI 322 

Ovulo mayo' 	1 mm  

MIr»,ecles oIecari,,eus 4520 • T Ad.. 	Test izg 3.0 *2.5 mm 22-non-07 7.9 1.6 28.3 poca ventral • OGL/IEAC AM? 735 

Mionecle., oksagineus 4579 Ti . 	Test zg 1.5 ti 0.7 mm 22-novO? trazas dorsal OGIJJEAC CAS 290 

M,onectes o6narsneus • T c -Test 	g 2.0 u 1,0 mm 26-oct-08 ••• T •T T poca u OÇyRp/MJM CAS 231 

(»naie,rhs,rohs coqvorztu.s 7283 TT Ad. 7 ovario 3.5 x 25 mm 25-uep-10 ••' 7 x poca ausente •5 OGLJR/PJP/U.P/ASM CAS 1869 

Aguila spxadicetuo Ad 9 ovario 7.0 n 36 mm 28-oct-08 T 7• 7• 7 ligera ausente 001/PP u 

jviozeieies.im,Jiu _6780 T Ad. 7ovario74 *4.9 mo, 30-mar-10 T T iT T -r • T i-  poca ausente _1 OG1/ASM/CAS/AMJ CA12307 

Pija-a me,,oul,s 4665 7 ovario 2.4 o 1 3 roo, 24-nov-07 moderada ausente OG1/JEAC CAS 825 

Pipro menta/,v T 7S 9 ovario 6.6 x 28 mm 28-oct-08 7 T 7 •7 7 poca ausente _40% OGL/RP CAS 643 

rog!odyre.sordon 7274 Ad 7' ovario 2.7 01.5 mm 25-sep'10 18i 11 • 3,7 moderada ausente •  CAS 2008 

H.viicorhusu kucouliclo Ad .' Test zq 2,4 01 7 mm 22-nov-07 3i iT 121 T5 TT bastante en cola ventral OGL/JEAC AM? 789 

Tasi. Dar 2.0*1.7 mm 

ruralogrqyr 7297 Ad.. 	Test,zg39s3omrn 21-sep-lO i5 T 36.5 15.5 T T muypoca ausente G/RJ/ASM/RM/LLP 08-8 

¡iwovnrtispeflwi loto Ad. 9 TosI izg 1.0 	1.0 mm 23-non-07 ligera ambas alas 0GI./JEAC MJM 

Eno-ometl'ps"lcillafa 2751 Ad. . 	Tael izq 7.6350 mm 19-ago-07 • T T poca cabeza MJM/OGL/JEAC AM? 492 

Tasi Dar 6.5x48mm  

lato 2783 Al 	ovario 42 043 tOril 20-agO-07 -iT 5T 2L3 10 •12.7 1 351 bastante en ausente •• MJMIOGIJJEAC AM 454 

- ovulo mayor 	So 1 8 mm - - - - - - alas y ventral  - - 
Euc-orrreJr.sj5cillaIca 2800 •iiT '7' ovario 9.6 o 1.9  mm 21-a90-0? • 7 u x 7 •7 poca dorsal, ventral y alas •• MJM/OGL/?EAC CAS 1166 

l7ucomrtu.sJrilla$a 278.4 i' Al. ¿ Test izg 4 3* 32 mm 20-a8o-07  84.3 76.9 21.4 10.3 T8 TT 35.5 bastante cii alas ausente MJM/OGL/)EAC AMi 453 

Test, Dar 26*2.4 mm  
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E -Ái.4.. 	 I......l 	 1 
MJPI  Sqo • TL 73 SAL GRASA MUDA $A Co4.ctoves PT.paI.ÓOr 

4507 399 AS 	'Tael zg 40020 ron 22-nao-O? T 252 128 7 427 poca ventril 100% OGLJJEAC AMi 784 

J/r.hiofiiw,owak, 5313 M. 	ovario 38 	20 ron 27-oct-08 poca lodo & OGI/PP CAS 596 

!iahafrorkon.ia 7 7Ç Ad c 	Tael zg 27 o 2.0 mm 27oct-O6 'T T T T T poca aasente 130% CGt/RO CAS 94 

_S AS 	ovario 6.5 	24 nno 27-oct-08 T poca todo el cuerpo _1 OGI/RP CAS 595 

ovuiornayorl.Oxl0rmn — 
HahioJuicmda 5315 423 AS 	Tael &zg 1 91.2 mm 27-oct- • poca todo el cuerpo 130% 00(180 CAS 604 

Cveret'aJSnvrilu 7249 Ad . 	Tael zg 75o4 7 mm l9-sep-lO 

F26.8 

poca auSente 100% CAS/RPALP/ASM/OG( CAS 1871 

4656 AS 	Tael z 	23 02.0 ovo 23-roov-07 445 154 lOS 1 T bastante en cola, otntral y cabeza 80% 0GL/JEAC AMi 788  

cota ycab.za   

8.6 Tael hg 22 o 14 mm 24-nov-07 rnodecadi dorsal OG1/JEAC CAS 1427 

1 AS 	ovario 2 9 o 2.7 mm 22-non-07 46.9 ' •iT 87 iT •iT •• 16 bastante en cias. ventral 90% 001, JEAC AMJ 790 

óvulo mayor 08o08rnm — - — — — - — cola 3cabeza  

1 rce,v6ii6Ji,4a iT• AS 	Tael hg1 3o34 mm  Z1•non-07 17 2 14 275 bastante en alas cabeza 100% 001, JEAC AMI 800 

Tael Dar 4Os3Smrs  

Io/uffinw)zzs-anna am 	Test izg 2.20 1 9 m 22-non-O? T •iT 151 66 16 242 poca todo el cuerpo OGIJJEAC AMI 750 

Test. Del 22o1.7mm  

-wo-rç9w?a AS 	Tael hg 25 o 53 mm 21-non-O7 T T iTT T iT _8 poca oer,tral 001, ,ttAC AMI 798  

Test _Dar _22v20imm  

Sporrqhzlo 	ra iZ AS 	' Tau izg 40039 mm 22-r,ov-07 T i T T poca ventral 0GL/JEAC AMI 711  

Test _Dar _40x36mm 

.,rc9,Mu merio-wej Ad. 	ovario 52o 4.6 mm 22-nov-07 iratUnte en nerltnil 90% OGI/J6AC AMi Ml 

óvulo mayor 1 8 o 1 6 ovo — — — - — cabeza y ventral  

.nu',ydoS, azoervave, ZT TTT Ad . ovario 3 9 o 36 tono ¿2-OOv-W 443 •77 iT T i ventral y cabeza 90% OGLJJEAC AMi 842  

óvulo mayor l0xlOmttl  

.Soirry'hr4z a'e.r000vn, 16 Tael zg 1 9 o 1 0 roso 22-non-O? rr •iT T TT ZT moderada todo el cuerpo OGL/JEAC CAS 337 

Or-yzabocut orolenwt TT Ad 	Tasi izq 35o30 mm 22-non-O7 T iT i poca dorsal, ventral y cola OGLJJEAC AMI 152  

Test. _Dar_32029n1m  

Oryzoóorzos Ünolenin i AS 	ovario 36 o2 7 mm 21-nov-07 - T i5T TT iT -r 17 ii poca cabeza COL JEAC AMI 796  

óvulo rflayOrlésiStotm  

Oiyzoborvi on9&ensis ii Ad 	ovario 34 o3.7 ano 22-on-07 • T T T T •T iT T poca cabeza 	ventral 80% 0OL/I(AC AMI 758 

óvulomayorl0008ano  

On,zaborszt on9olen$ls 4616 13.9 AS 	ovario 56 x 2 8 tren 23-nov-07 poca todo el cuerpo 100% OGIJ)EAC CAS 133 

Orpzoboriygorlensis 4455 12,9 AS 	Test irg 37x2.6 mm 21-non-07 56,2 46.2 16.9 88 9 2 25i poca cabeza, ventral y cola 85% OGL JEAC AMI 803 

Tael_Dar_34x25_mm  

rnnvevr ,arraiint,o,r,,r mm 27-ocr-08 o x x x trazas poca en iodo el cuerpo 11% 061./RO MJM 

Tastiogmenoraloxlorrsn 1 
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Espada SO Colectado W011 U TS eL Km B&W sa 68*3* MUDA SIC Colectoru Preparador 

4rrrmo,,ranrosIrp, 2739 1 99 Ad 	1  Test izg7.4 t6.Omm 19.apo07 a u x o x x x MUY poca ventralycabeza MJM/OGL/IEAC AM3329 

Test. Der 7.2 u 6.0 mm  

Arremon rmrdu,gzirosIr,s 2762 372 Ad 	Test izg 8.7 x 6.2 mm 19-aga-07 x x * x o x x muy poca ventral MJM/OGL/jEAC AMi 327 

TesO._Dar 7.9*6.2_mm  

Arreare: ovrunlr,rosim 4674 316 lnm 	Test jzq9 o 2.2 mm 24-ov-07 76.2 68 1 'T TTT 11.7 2.6 34 poca cabeza, ventral y cola 80% OOLIIEAC AMi 722 

Ar,-emra: vol 	,,rv5rr:: 4550 31 Ira,, 	ovario 4 0 o 15 mm 22-nos07 71 58.7 'T 11 11.6 •TT 35.7 poca ventral y cabeza 01/JEAC AMi 744 

mulo mayor 0.8*0.8 mm  

vwwnpa 9ww,kks 4583 'iT Ad. 	Test ¡cg 2.5 a 2.0 mm 22-nov-07 - r  65.2 T 37.3 poca en todo el cuerpo _lw% O01/JEAC AMi 840 

Test. Dar 2.2x19mni  

Cywvxompsu cyomoldev 4558 27,1 Ad 	ovario 42 o 4.0 mm 22-nov-07 T T 13.8 Ti T3 poca ventral y cola 0G1/JEAC AMJ 762 

ovalo mayor 1.8* 1.8 mm  

(yrunxomparçaranolde.s 2761 Juv 	Test ¡cg 6.763.5 tOfll 19-ago-07 o x x x poca en todo el cuerpo _80% MJM(OGL/JEAC AMi 319 

Test. D&_4.8x32rnm  

SaIkzwr ,mn,mu.: _a T Ad 	ovario 7.9 * 4,1 mm 23-noc-07 7• 7 poca ausente _1 OGi/ICAC CAS 99 

Localidad: Panamá, Colón, AchIote Road, Parque Nacional San Lorenzo Sitio di doservaclón de aves 90 11M8'N 19058,802W 2lirnanm 

Hábitat: Eccsto*o, platearon, sembradio de café. baque Secundario 

Medidas: WCH. loniltud  del ala, TL' cola, TSn Terso, aL'. pico. 8LH.aItura del pica, BLW'. ancho del pico, SIIL.osclftcaclón del cráneo 


