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RESUMEN 

Los estudios sobre la biología del hormiguero collarejo, Hylophylax naevioides 

(Lafresnaye, 1847) en la Isla de Barro Colorado, República de Panamá, son comunes desde 

1960. Con el fin de aportar en su conocimiento, se estudió algunos aspectos de su biología 

reproductiva en la parcela que comprende 25 hectáreas (90  9 24.2172" N, -79° 50' 

58.4982" 0), ubicada en el centro de la isla. Se registraron 47 nidos, los primeros fueron 

encontrados a principio de mayo, eran copas abiertas y profundas. Los nidos estuvieron 

construidos con fibra de color negra y marrón y decorada con material vegetal. Se 

encontraron suspendidos en bifurcaciones de ramas pequeñas de árboles jóvenes y 

delgados. En los huevos, se describió el patrón de coloración, se registró el tamaño de 

carnada, estableciéndose que una camada de dos era la más común y el mes con más 

número de huevos. Para los polluelos, se registró el número de nidos y polluelos exitosos, 

de los meses con mayor número de polluelos. Quedó claro que hubo fracaso a nivel de 

huevos y de polluelos, las causas fueron variadas y la intensidad de sus efectos también fue 

diferente. Las pérdidas fueron mayores en la etapa de huevos que en la de polluelos. Se 

observó que la mayor cantidad de nidos en todas sus etapas, se encontraron lejos de los 

senderos, donde hay menos ruido y donde hay menor frecuencia de actividad humana. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio constituye un aporte más, al conocimiento de la biología del 

Hylophylax naevioides (Lafresnaye, 1847), un ave del sotobosque neotropical, que como 

otras especies de hormigueros han sido objeto de diversos estudios. Esto a raíz de que 

forman parte de un estudio de aves que siguen hormigas y por otro lado, los nidos del 

Hylophylax naevioides son uno de los más frecuentemente vistos en el sotobosque de la Isla 

de Barro Colorado, después de los nidos del común Thamnophilus atrinucha (Willis 1972). 

Se han realizados trabajos referente al Hylophylax naevioides desde hace algún tiempo. 

Entre ellos están los llevados a cabo por Skutch (1946) en la Isla Barro Colorado en la zona 

del Canal de Panamá. En su estudio tomo en cuenta características como distribución 

geográfica, alimentación, canto, cortejo, nidos, huevos, incubación y polluelos, 

contribución a la biología del Hylophylax naevioides, abriendo el camino a posteriores 

investigación. 

Willis realiza una serie de trabajos en los que incluye al Hylophylax naevioides, como parte 

de un estudio de aves que siguen hormigas en la isla Barro Colorado en la zona del Canal 

de Panamá. Proporciona datos en un estudio muy detallado sobre el comportamiento y vida 

del Hylophylax naevioides (Willis 1972). Sobre la densidad poblacional, se observa que las 

especies de hormigueros de tamaño mediano y grande (Gymnopithys leucaspis y 

Phaenostictus mcleannani), disminuyeron su población, este último, llegando a casi la 

extinción, mientras que la especie más pequeña el Hylophylax naevioides su población se 

mantuvo estable (Willis 1974). Realiza un listado de las aves en la isla de Barro Colorado 
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(Willis 1979) y por último, un estudio la longevidad de algunos Hylophylax naevioides en 

la isla Barro Colorado de Panamá (Willis 1983). 

Los cambios fotoperiódicos característicos de las latitudes tropicales estimulan la actividad 

reproductiva en el Hylophylax naevioides utilizando dos medidas fisiológicas: el tamaño 

gonadal y los niveles plasmáticos de las hormonas reproductivas, la hormona luteinizante 

(HL) y la testosterona (T) (Hau et al. 1998). Se prueba la acción de la testosterona (T) del 

Hylophylax naevioides en cautiverio como reguladora del canto y la agresión en el Parque 

Nacional Soberanía, carretera de Gamboa, Panamá (Hau et al. 2000 a) y posteriormente, 

como el control hormonal interviene en la agresión territorial de machos y hembras de 

Hylophylax naevioides fuera de la temporada de reproducción en el Parque Nacional 

Soberanía (Hau et al. 2004). 

Factores como el fotoperiodo y la precipitación influyen en el inicio de la temporada de 

reproducción del Hylophylax naevioides en el Camino del Oleoducto, en el Parque 

Nacional Soberanía, en Panamá Central, estos patrones de reproducción fueron constante 

de un año a otro, lo que indica que las estaciones tropicales eran tan predecibles para estas 

aves (predecibilidad del 70%) (Wikelski et al. 2000). 

La variación individual en las características del canto en el Hylophylax naevioides, y la 

respuesta a "playback" de individuos vecinos o desconocidos en la parcela de Limbo, un 

sitio de 100 hectáreas a lo largo de Pipeline Road en el Parque Nacional Soberanía reveló 

que existían diferencias significativas entre individuos (Bard et al. 2002). 

Manipularon el tamaño de la nidada para comparar si este factor, está relacionado con la 

tasa de mortalidad de los juveniles del Hylophylax naevioides en el Parque Nacional 
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Soberanía, se observan que la tasa de depredación no estaban influenciada por la actividad 

de los padres en los nidos y ni en la alimentación de pichones en crías agrandadas (Styrsky 

et al. 2005). 

Utilizaron las señales a largo plazo como el fotoperiodo y las señales a corto plazo como 

los alimentos, en el inicio del desarrollo gonadal del Hylophylax naevioides en el Parque 

Nacional Soberanía, señales que permiten la flexibilidad para ajustar la actividad 

reproductiva a condiciones ambientales variables cada año (O'Brien & Hau 2005). 

La frecuencia cardíaca para estimar la tasa metabólica nocturna en reposo (RMR), el gasto 

de energía diario (DEE) y la actividad locomotora del Hylophylax naevioides, sus datos 

confirman y amplían estudios previos que muestran que estas aves tienen tasa metabólica 

baja (Steiger et al. 2009). 

Realizó el primer estudio experimental sobre el desarrollo de canciones en un ave 

suboscine traqueófono al criar polluelos de Hylophylax naevioides en aviarios 

insonorizados, donde todos los individuos que sobrevivieron a la madures tomaron un 

mínimo de 79 días para producir una versión cristalizada de la canción de adultos, esto 

sugiere que las canciones son más innatas que aprendidas (Touchton et al. 2014). Se realiza 

una comparación en cuanto a la abundancia y el comportamiento del hormiguero collarejo 

(Hylophylax naevioides) y del hormiguero bicolor, (Gymnopithys leucaspis), cuatros 

décadas después de la pérdida de su competidor socialmente dominante el hormiguero 

ocelado (Phaenostictus mcleannani) en la isla de Barro Colorado. Estos datos se comparan 

con los reportados antes de que la isla perdiera esta ultima especie y con los de una 

población continental cerca donde las tres especies aun existen, se muestran el surgimiento 
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de un nuevo fenotipo conductual en el H. naevioides la especie más pequeña y más 

subordinada (Touchton el al. 2011 y  2015). 

Según Skutch (1946), en la isla de Barro Colorado, en la zona del canal, el H. naevioides 

abunda en el sotobosque, y rara vez asciende hasta seis pies sobre el suelo. Aquí se ve con 

más frecuencia sobrevolando los enjambres de hormigas ejército, en compañía de otros 

pequeños seguidores de las legiones destructoras. 

Según Willis (1972), en Barro Colorado, los hormigueros collarejos son relativamente 

comunes en todas partes. Sin embargo, son más abundantes en el bosque joven y en ciertas 

regiones del bosque viejo. Además, las amplias áreas de bosque viejo con sotobosque 

abierto cerca del final de Wheeler Trail, desde Armor 8 a 20, y  los cañones en el viejo 

bosque entre Balboa y Wheeler Trail no parecen atraer ni a inmaduros errantes ni a adultos 

territoriales. Los adultos en tales áreas tienen enormes territorios. Las áreas de bosque viejo 

con parches densos de A nanas magdalenae, como Zetek 9 a 17, tienen grandes poblaciones 

de H. naevioides. Lo mismo sucede con los bosques jóvenes con árboles caídos, con 

ocasionales cataratas en las cercanías de Wheeler 5 a 15 y a lo largo de Barbour Trail. 

Su distribución geográfica va desde Nicaragua hacia el sur a través de las tierras bajas del 

Caribe de Costa Rica hasta Panamá, Colombia y Ecuador (Skutch 1946). En bosques de 

tierras bajas del Caribe, desde el sureste de Honduras hasta el valle inferior del Magdalena 

en el norte de Colombia. Sobre la Cordillera de Guanacaste en el norte de Costa Rica (Slud, 

1964) y en el centro de Panamá (El Valle) se extienden hasta la vertiente del Pacífico. 

Desde el centro de Panamá hasta el centro de Ecuador se encuentran en la mayoría de las 

tierras bajas del Pacífico boscosas. Willis (1972) encontró a unos 900 m de altura en Cerro 
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Campana, en el centro de Panamá, y hay especímenes en el Musco Nacional de los Estados 

Unidos desde tan alto como 1,300 m en el Cerro Tacarcuna, al este de Panamá. 

El Hylophylax naevioides (Thamnophilidae), son pequeños (—'17-g) Passeriformes 

suboscinos, dado que esta familia apenas se extiende más allá de los trópicos, ya sea al 

norte o al sur, se ha prestado poca atención a las historias de vida de sus miembros (Skutch 

1946). Son insectívoros puros, son miembros de agregaciones mixtas de aves que a menudo 

siguen enjambres de hormigas ejército para atrapar insectos arrastrados por las hormigas 

(Willis 1972), durante el cual invaden con frecuencia los territorios vecinos (Wikelski et al. 

1999; Willis 1972). En promedio, aproximadamente el 50% de su comida se toma en 

enjambres de hormigas (Willis 1972). Y no se les ve comer frutas de ningún tipo y no 

muestra interés en las hormigas mismas como alimento (Skutch 1946). 

Estos H. naevioides son sexualmente dimórficos, socialmente monógamos y permanecen en 

parejas por muchos años (Hau et al. 1999, 2000 a, Wikelski et al. 2000). Son fuertemente 

territoriales, tanto los machos como las hembras contribuyen por igual a la defensa 

territorial, defienden grandes territorios de aproximadamente 4.7 has. (Willis 1972, 

Robinson et al. 2000). También ambos contribuyen en el cuidado parental (Willis 1972; 

Styrsky 2003). Son caracterizado por una duración de vida superior a 15 años y alta anual 

tasas de supervivencia de hasta 81% (Willis 1972, 1983; Brawn et al. 1995; Hau et al. 2000 

b). 

Hylophylax naevioides, en la isla de Barro Colorado Panamá, presentan las siguientes 

características: el macho adulto tienen un estampado brillante en blanco, castaño, gris 
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oscuro y negro. El nombre proviene de un collar de prominentes manchas negras en el 

pecho, entre el pecho superior blanco y el vientre blanco (Willis 1972) (Figura 1). 

La cabeza es de color gris oscuro, contrastando ligeramente con la garganta y el pico negros 

y con los ojos oscuros. La parte posterior es castaña, al igual que dos barras anchas y 

llamativas de color negro en las alas. Las coberteras menores se inclinan con motas blancas, 

mientras que las remeras oscuras se inclinan o se cruzan con una tercera barra de color 

brillante a tonalidad castaño. Las plumas centrales de la espalda forman un gran parche 

dorsal que generalmente está oculto, excepto cuando las aves disputan. Cada pluma de la 

cola es marrón y tiene una banda subterminal negra y punta blanquecina (Willis 1972). 

Figura 1. 
Macho de Hylophylax naevioldes (Lafresnaye, 1847). 
Foto: Christian Ziegler, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 

La hembra adulta difiere bastante del macho en sus colores, tiene bandas de castaño claro y 

las puntas de las plumas en las alas negruzcas. Ella es castaño pardusco arriba, con un 

parche dorsal blanquecino oculto que se puede exhibir en disputas. La cola tiene una punta 

leucocítica y una banda subterminal negra. La cabeza es de color marrón, se desvanece a 
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blanquecino en la línea superciliar y cara inferior y al blanco en la garganta. Las partes 

inferiores blanquecinas están teñidas con un color pálido, especialmente en los costados y 

hay un collar más o menos oscuro o una banda en el pecho de manchas marrones. El pico y 

las patas son de color gris oscuro y los ojos son de color oscuro (Willis 1972) (Figura 2). 

Figura 2. 
Hembra de Hylophylax naevioides (Lafresnaye, 1847). 
Foto: Christian Ziegler, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 

Este estudio pretende dar información básica sobre el éxito reproductivo del Hylophylax 

naevioides, determinar la forma, y composición de los nidos, describir la coloración y 

forma de los huevos, así como el tamaño de la nidada, datos sobre la ovoposición, 

incubación, y eclosión o nacimientos de los polluelos y el éxito reproductivo. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Este estudio se realizó en la Isla Barro Colorado (IBC), República de Panamá. Barro 

Colorado es una isla en la zona del Canal de Panamá a medio camino entre los océanos 

Atlántico y Pacífico (9°09' N, 79°51' O). A unos 15,6 km2  (6 millas cuadradas), es la isla 

más grande en el Lago Gatún, el lago formado entre 1911 y  1914 por el represamiento del 

Río Chagres para formar el Canal (Croat 1978) (Figura 3). 

La Isla de Barro Colorado se convirtió en reserva biológica en 1923 y, actualmente, está 

bajo la supervisión del Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, que opera en 

una moderna estación de campo en la costa noreste (Croat 1978). Dicha estación consta de 

oficinas, laboratorios, dormitorios, cocina-comedor, lavandería, talleres, muelles, centro de 

visitantes, cancha de baloncesto, viveros, carreteras y veredas. Aparte de este pequeño y 

modesto asentamiento, hay muy poco que interrumpe la densa cubierta forestal: una docena 

de claros más pequeños, algunos de ellos utilizados para balizas de navegación; una red de 

senderos que cruzan la mayor parte de la isla. Y a excepción de una pequeña meseta en la 

parte oeste-central de la isla, el terreno es montañoso, las colinas diseccionadas por 

barrancos y generalmente pendientes bien drenadas. El punto más alto, el claro de la torre, 

es de 165 m.s.n.rn. (538 pies), 140 m (453 pies) sobre el nivel del lago (Croat 1978). 

La vegetación y el clima consistentes en bosques tropicales húmedos (Holdridge 1967) con 

una precipitación media anual de 2,600 mm3, 90% de los cuales cae durante la estación 

húmeda (mayo-diciembre) (Leigh 1999). En la década de 1960, aparentemente, la Isla de 

Barro Colorado se parecía al Parque Nacional Soberanía (PNS) actual con respecto a la 

comunidad de aves del sotobosque, las características del hábitat y los recursos de forrajeo 
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para aves que siguen hormigas (Willis 1967, 1974, Robinson el al. 2000), apoyando a la 

sustitución de espacio por tiempo (Touchton & Smith 2011). 

Los datos se recolectaron entre mayo a septiembre del 2013, se utilizó el sotobosque del 

bosque de la parcela de 25 hectáreas para el presente estudio. La parcela de 25 hectáreas (9° 

9' 24.2172" N, -79° 50' 58.4982" 0) fue creada por el Dr. Joseph Wright en el 2004. 

Presenta un tipo de vegetación de bosque húmedo tropical secundario. Dentro de la parcela 

podemos encontrar diversas especies de árboles, arbusto y palmas tales como: Trichilia 

tuberculata, Hirtella triandra, Casearia arborea, Chrysophyllum argenteum panamense, 

Terminalia amazonia, Simarouba amara, Hieronyma alchorneoides, Gustavia superba, 

Dendropanax arboreus, Tabebuia rosea, Annona spraguei, Miconia argentea, Swartzia 

simplex grandora, Attalea butyracea, Alseis blackiana, Cordia alliodora, Lonchocarpus 

heptaphyllus, Cordia bicolor, Luehea seemannii, Astrocaryum standleyanum, Astronium 

graveolens, Tabebuia guayacan, Oenocarpus mapora, Virola sebfera, Eugenia 

oerstediana, Heisteria acuminata, Spondias radlkoferi, Pterocarpus rohrii, Eugenia 

coloradoensis, Macrocnemum roseuin, Apeiba membranacea, Hura crep itans, Sloanea 

ternWora, Inga laurina, Cinnamomum triplinerve, Protium tenufolium, Tabernaemontana 

arborea, Inga marginata, Zanthoxylum panamense, Tetragastris panamensis, Anacardium 

excelsum, Triplaris cumingiana, Poso quena latfolia,  Genipa americana, Andira inermis 

inermis, Platypodium elegans, Pseudobombax septenatum, Turpinia occidentalis, 

Quararibea asterolepis, Heisteria concinna, Sterculia apetala apetala, Guarea guidonia, 

Ocotea puberula, Spondias mombin, Guatteria dumetorum, Pachira sessilis, 

Tetrathylacium johansenii, Beilschmiedia pendula, Maquira guianensis costaricana, 

Pouteria reticulata reticulata, Garcinia intermedia, Guapira standleyana, Platymiscium 
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pinnatum polystachyum, Lacmellea panamensis, Apeiba tibourbou, Sapium glandulosum, 

Dryp el es standleyi, Cedrela odorata, Ficus insípida, Guazuma ulm?folia, Pouteria stipitata, 

Alchornea costaricensis, Unonopsis pittieri, Virola surinamensis, Brosimum guianense, 

Pachira quinata, Zuelania guidonia, Nectandra purpurea, Aspidosperma spruceanum, 

Cassipourea elliptica, Swartzia simplex continentalis, Tachigali versicolor, Ocotea 

oblonga, Ficus yoponensis, Margaritaria nobilis, Enterolobium schomburgkii, Alchornea 

latfolia, Ficus tonduzii, Poulsenia armata, Inga multuga, Licania platypus, Eugenia 

nesiotica,, Pouteria stipitata,, Dipteryx ole'fera,  Casearia sylvestris, Hasseltiafloribunda, 

Cavanillesia platanfolia, Inga vera vera, Pouteria fossicola, Cojoba rufescens, Hirtella 

americana, Cecropia insignis, Brosimum alicastrum bolivarense, Protium costarricense, 

Cupania cinerea, Socratea exorrhiza, Maytenus schippii, Zanthoxylum ekmanii, Inga 

goldmanii, Jacaranda copaia spectabilis, Terminalia oblonga, Tocoyena pittieri, Trema 

micrantha, Calophyllum longfolium, Inga sapindoides, Croton billbergianus, Guettarda 

foliacea, Ficus obtusfolia, Eugenia galalonensis, Licania hypoleuca, Cupania rufescens, 

Nectandra lineata, Vochysia ferruginea, Cupania sylvatica, Inga spectabilis, Lindackeria 

laurina, Symphonia globulfera,  Inga  pezizfera,  Psidium friedrichsthalianum, 

Stemmadenia grandflora,  Randia armata, Protium panamense, Trattinnickia aspera, 

Myrcia gatunensis, Coutarea hexandra, Inga punctata, Zanthoxylum acuminatum, 

Diospyros artanthfolia,  Ficus bullenei, Pourouma bicolor, Amaioua corymbosa, 

Trichospermum galeottii, Vismia macrophylla, Celtis schippii, Inga cocleensis, Cecropia 

obtusfolia, Ochroma pyranidale, Nectandra cissWora, Lafoensia punicfolia,  Laetia 

procera, Chrysophyllum caiizito, Ficus máxima, Ceiba pentandra, Ocotea whitei, Ficus 

popenoei, Adelia triloba, Allophylus psilospermus, Ocotea cernua, Coccoloba 

manzinillensis, Ormosia coccinea, Mangfera  indica, Cecropia peltata, Vatairea 
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erythrocarpa, Crateva tapia, Enterolobium cyclocarpum, Hymenaea courbaril, Buchenavia 

tetraphylla, Inga paucora, Pseudolmedia spuria, Couratari guianensis, Jacaratia 

spinosa. 

Figura 3. Área de estudio (Parcela de 25 has en la Isla Barro Colorado, Panamá). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las observaciones se realizaron del 01 de mayo al 30 de septiembre del 2013, durante la 

temporada lluviosa, en un horario de 8:30 a las 14:00 horas los días lunes, martes, jueves y 

viernes. Se realizó una búsqueda generalizada de nidos del Hylophylax naevioides 

(Lafresnaye, 1847). Los nidos se buscaron tomando como referencia los sitios de anidación 

de años anteriores datos registrados en mapas y GPS. Una vez en los sitios de anidación, se 

realizó una búsqueda a simple vista, revisando todos los arbustos o los árboles pequeños 

(Figura 4). 

Localizado un nido, se realizó una observación desde cierta distancia con ayuda de 

binoculares Minox 10x42 mm, para una mejor visualización del área cercana al nido 

(Figura 4). Una vez hecho esto, se acercó al nido cuidadosamente para observar su 

contenido y prevenir ser visto por los depredadores. 

Una vez activo el nido, es decir hallado con uno o dos huevos, se anotaba en un cuaderno 

de nota cierto tipo de información como la fecha, hora, número de nido, el número de 

huevos, la localización en la parcela, las coordenadas del GPS, las condiciones del nido, la 

descripción del lugar y la ubicación del nido. Para este último punto, se colocó una cinta 

como identificación del nido, aproximadamente a 5-10 m de distancia, la cual debía 

contener casi la misma información mencionada anteriormente. Si era necesario se 

caminaba un poco más lejos del nido y se colocaba(n) otra(s) cinta(s) de otro color 

llamativo, esto se realizaba si el nido se encontraba en un lugar de dificil acceso o para 

tener una noción más clara de la llegada y de la localización del nido en las próximas 

visitas (Figura 4 y 5). 
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Figura 4. 
Materiales de campo utilizados para realizar el estudio sobre la reproducción del 
hormiguero collarejo, Hylophylax naevioides (Lafresnaye, 1847) en la Isla de 
Barro Colorado. 

El monitoreo de los nidos se hizo hasta encontrar el nido vacío por depredación o por la 

salida de los polluelos. 

Nacido los polluelos, se monitorcaba hasta que emergieran sus plumas cuando esto 

ocurrió, se procedió a manipular a los individuos para tomarle el peso con una pesola de 

resorte de lOOg y para colocarle sus anillos (Figura 6, 7 y  8). 

Figura S. 
Cinta usada para señalizar y anotar 
información sobre el nido. 

13 



Figura 6. 
Polluelos de Hylophylax naevioldes 
listos para ser anillados. 

Figura 7. 
Polluelo dentro de una bolsa de tela siendo pesado 
con ayuda de una pesola de resorte de 1 OOg. 

Figura S. 
Materiales de campo utilizados para el anillado. 

14 



Terminado el anillado se devolvió a los individuo(s) a su nido, con mucha precaución para 

evitar ser visto por depredadores o evitar que los adultos dieran la alarma para hacer que los 

polluelos salieran del nido (Figura 9 y  10). Por último, se pesó la bolsa vacía y se anotó 

junto al peso de los polluelos. 

Después del anillado, el nido se siguió rnonitoreando hasta que los polluelos lo 

abandonaran. 

Se utilizó una cámara fotográfica Lumix, para fotografiar los nidos, los huevos y los 

polluelos (Figura 4). 

Figura 9. 
Polluelo de Hylophylax naevioides marcado 
en su tarso-metatarso con un patrón de anillos: 
amarillo-metal, celeste-verde (A-M. C-V). 

Figura 10. 
Macho de Hylophylax naevioides observándome, picotea mi 
mano por tapar su nido, para evitar que los polluelos salieran 
luego de ser anillados. Unos minutos después, de alejarme un 
poco, el macho dio la alarma y los polluelos salieron del nido. 
Los adultos se alejaron cada uno con su polluelo orientándolos 
hacia lugares seguro. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

ESTUDIO DE LOS NIDOS 

Se encontró un total de 47 nidos en los cinco meses de observaciones (Figura 11). Junio fue 

el mes que tuvo mayor cantidad de nidos activos, y el único nido reconstruido; lo que 

representó del total el 27.66% y  el 100%, respectivamente. Julio tuvo más nidos exitosos 

con un 42.86% y junto con Agosto tuvieron la mayor cantidad de nidos fracasados, 

correspondió al 55.0% (Cuadro 1). 

Al igual que Skutch (1946) y Willis (1972), se observó que las parejas de Hvlophylax 

naevioides prefieren construir sus nidos en forma de copas abiertas y profunda, decoradas 

con material vegetal; en donde la mayoría fueron suspendidos en horquetas de ramas 

pequeñas que divergen del soporte vertical de árboles jóvenes y delgados (Figura 12 y 14) 

y pocos colocados en horquetas de ramas a más de unos centímetros del soporte vertical 

(Figura 13). 

Estructura (le los nidos 

El material que predominó en la construcción de los nidos fue en su totalidad o en su mayor 

parte por fibras de color negra y fibras de color marrón (Figura 12,13, 14 y 15). 

Las hojas y ramas de dicotiledóneas muertas, fueron ubicadas principalmente y en la 

mayoría de los nidos en las estructuras colgantes y también en algunos nidos en la parte del 

exterior 	de 	la 	copa 	(Figura 	12, 	13 
	

y 
	

14). 
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Cuadro 1. 
Cantidad total para cada etapa de los nidos de Hylophylax naevioides (Lafresnaye, 1847) 
en la Isla de Barro Colorado. 

NIDOS 

Totales 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

4 13 11 12 7 

Activos 4 13 11 12 7 

Reutilizados 0 0 0 2 0 

Reconstruidos 0 1 0 0 0 

Exitosos 0 1 3 1 2 

Fracasados 3 6 11 11 8 

Los resultados sobre los nidos concuerdan con lo descrito por Willis (1972), el cual reporta 

que son tazas gruesas y voluminosas de rizomorfos ("hongos crin de caballo") con hojas 

muertas colgantes o enyesadas. Señaló también que el nido es bastante irregular en el 

exterior y se parece más a un montón de escombros, además internamente, es una taza 

limpia fina con rizomorfos negros. Gran parte del cuerpo del nido está hecho de rizomorfos 

negros y otras hebras delgadas. 

Mientras que Skutch (1946), reporta tres nidos, en Barro Colorado, eran bastante similares, 

había fibras marrones finas de otras fuentes y una mezcla de filamentos fúngicos negros 

tenues, algunos fragmentos de hojas muertas y ramitas unidas al exterior. Aunque un nido 

estaba compuesto principalmente por inflorescencias pistiladas esbeltas de Myriocarpa 

izabalensis (Urticaceae) e incluía pocos rizomorfos. 
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Figura 12. 
Nido de Hylophylax naevioides 
unido del soporte principal. 

Figura 13. 
Nido de Hylophylax naevioides, separado 
unos centímetros del soporte principal. 

Figura 14. 
Nido de Hylophylax naevioides, 
composición externa del nido. 
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Figura 15. 
Nido de Hylophylax naevioides, 
composición interna del nido. 

Éxito 

De los 47 nidos activos, 7 (14.89%) fueron exitosos, 39 (82.97%) no tuvieron éxito. De 

estos, 31(79.48%) llegaron hasta huevos y  9 (23.07%) hasta polluelos. Quedando un nido 

con un polluelo sin registró de lo ocurrido. 

Fracaso 

En esta etapa no se registró fracaso, debido a que los 47 nidos registrados pasaron a la etapa 

de huevos. 

20 



ESTUDIO DE LOS HUEVOS 

Características 

Los huevos de Hylophylax naevioldes son de color blanco con abundantes o pocas 

manchas de color marrón, de forma ovalada coincidiendo con Skutch (1946) y Willis 

(1972) (Figura 16 y  17). 

Tamaño de la carnada 

En 47 nidos activos, la carnada varió de uno a dos huevos por nido, siendo más común la de 

dos (Figura 16). De los 47 nidos con huevos, 38 tenían dos (80.85%) y  nueve con uno 

(19.15%) (Figura 11, 16 y 17). Nidos con solo un huevo puede deberse a la pérdida de un 

huevo o una cría en la carnada original (Willis 1972). 

Cantidad de huevos puestos 

En total se encontraron 85 huevos (Figura 11). Los primeros fueron encontrados en Mayo 

y los últimos en Septiembre del 2013, encontrando que H. naevioides anida durante la 

estación lluviosa, concordando con Willis (1972-1974) y Wikelski et al. (2000). Por no 

podemos afirmar una fecha inicial ni final debido a que las observaciones de este estudio 

iniciaron en Mayo y terminaron en Septiembre a diferencia de Willis (1974) y Wikelski et 

al. 2000 que iniciaron sus observaciones antes y terminaron meses después (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. 
Puesta, eclosión y fracaso mensual de los huevos de Hylophylax naevioides (Lafresnayc, 
1847) en la Isla de Barro Colorado. 

HUEVOS 

Encontrados 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
7 24 20 22 12 

Eclosionados 2 2 9 7 4 

Fracasados 3 12 18 16 12 

Figura 16. 
Nido de Hylophylax naevioides encontrado 
con dos huevos, de forma ovalada y con pocas 

ni'hne Ap i't'1t'r mirrtSn 

Figura 17. 
Nido de Hylophylax naevioides 
encontrado con solo un huevo, de forma 
ovalada y con muchas manchas de color 
marrón. 
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La mayor cantidad se encontró en Junio, correspondió a 24 y equivale al 28.23%, le siguió 

Agosto con 22 y equivale al 25.88%, Julio con 20 (23.53%), Septiembre con 12 (14.12%) y 

Mayo con 7 (8.24%) (Cuadro 2). 

La ovoposición ocurrió durante los cinco meses. Entre Junio y Agosto hubo mayor 

cantidad, mientras que Mayo presentó la menor, fue siete (Cuadro 2). Junio, Julio y Agosto 

presentan un aumento en la actividad de anidación, y una disminución hacia el final de su 

época reproductiva (Wikelski et al. 2000 y Willis 1974). Esto se debe a un aumento en los 

anidamientos fallidos a mitad de la temporada, lo que significa que cada pareja sin 

polluelos anida más a menudo o que la hojarasca y los invertebrados son cada vez menos 

comunes en el suelo del bosque en agosto (Willis 1974), lo que tal vez conlleve a un éxito 

de nidificación bajo y una disminución del número de nidos. 

Causas de fracasos 

Cabe señalar que de los 85 huevos encontrados, 61 no lograron eclosionar, correspondiendo 

al 71.76%. Se deduce que una de las principales causas fue la depredación por serpientes 

debido a que la mayoría de los nidos depredados quedaron en perfecto estado (Figura 18). 

La serpiente, Pseustes poecilonotus, fue observada, en ocho ocasiones, depredando, durante 

el día, nidos del Hylophylax naevioldes y del hormiguero castaño (Myrmeciza exsul) 

durante el período de incubación en la isla de Barro Colorado dejando el nido sin ningún 

grado de perturbación (Robinson et al. 2005). 

Otra de las depredaciones pudo ser por mamíferos, ya que los nidos se encontraron 

destruidos parcial o completamente (Figura 19, 20, 21 y 22). Esto se asume, dado que un 

nido visitado por gato solo fue completamente destruido (Robinson et al. 2005). 
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En los cincos meses hubo fracasos, los cuales se dieron principalmente en Junio y Agosto 

con 17 cada uno (Cuadro 2). La mayor cantidad ocurrió de Junio a Agosto, correspondió al 

78.69% del total. 

Figura 18. 
Nido de Hylophylax naevioides encontrado 
sin huevos y en perfecto estado, posible 
denredación nnr semiente. 

Figura 19. 
Nido de Hylophylax naevioides destruido 
parcialmente, con un agujero en la parte de abajo 
.4p. la 	'..Sn nrr 
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Figura 20. 
Nido de Hylophylax naevioides destruido 
parcialmente, con un agujero en uno de los 
costados. Posible denredación oor mamíferos. 

Figura 21. 
Nido de Hylophylax naevioides 
destruido totalmente. 

Figura 22. 
Resto de un nido de Hylophylax naevioides 
encontrado sobre el suelo después de una 
1pnrpghit'iÇn 
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ESTUDIO DE LOS POLLUELOS 

Encontramos 47 nidos, 85 huevos, 24 eclosiones y  11 polluelos exitosos (Figura 11, 23 y 

24). La carnada fluctuó de uno a dos polluelos por nido, con promedio de dos (Figura 25 y 

26). 

En siete nidos exitosos hubo cuatro con dos polluelos (57.14%) y  tres con uno (42.86%) 

(Figura 25 y 26). 

En todos los meses de observaciones hubo eclosiones, no fue así para polluelos exitosos 

(Cuadro 3). El promedio de polluelos exitosos en los 47 nidos encontrados y activos, en los 

16 con huevos eclosionados fue de 0.23 y 0.69 polluelo por nido respectivamente. Del 

total de 85 huevos, eclosionaron 24 (28.24%), de estos, 11 polluelos fueron exitosos, 

representando el 12.95% del total de los huevos y el 45.83% de los eclosionados (Cuadros 

2 y 3). 

Cuadro 3. 
Nacimiento, éxito y fracaso mensual de los polluelos de Hylophylax naevioides 
(Lafresnaye, 1847) en la Isla de Barro Colorado. 

POLLUELOS 	 MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Nacidos 2 2 9 7 4 

Exitosos 0 1 4 2 4 

Fracasados 2 0 5 3 2 
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Figura 23. Distribución de nidos del Hy)ophyktx naeWodes (Lafresnaye, 1347) con polluelos en la Isla de Barro Colorado. 
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Figura 25. 
Nido de Hylophylax naevioides con dos 
polluelos de 2 a 3 días de nacido. Presentan 
piel desnuda y morada, ojos cerrados, pico 
oscuro con rictus blanquecino, paladar 
amarillo. 

Figura 26. 
Nido de Hylophylax naevioides con un solo 
polluelo de 5 a 6 días de nacido. Presentan piel 
moradosa con cañones oscuros en alas, espinazo, y 
apenas en cabeza, costados y cola. Ojos abiertos, 
pico oscuro, rictus blanquecino. 
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De los 47 nidos estudiados, observamos que el proceso reproductivo se realizó 

completamente, fue exitoso, en 16, siendo equivalente a la considerable cifra del 34.04%. 

De éstos, una mitad presentaron dos polluelos y la otra mitad tuvo un polluelo. El promedio 

de 0.5 polluelos/nido con respecto al total de nidos y el 1.5 polluelos/nido de los que 

tuvieron pollos, son cantidades que parecen indicar que la isla de Barro Colorado brinda 

pocas condiciones satisfactorias para la reproducción de Hylophylax naevioides. 

Las actividades de anidación de Hylophylax naevioides se dan durante la estación lluviosa y 

como era de esperarse la cantidad de nidos con polluelos fue variable, encontrándose que la 

cifra óptima se presentó en Julio y descendió hacia septiembre (Figura 27). 

Figura 27. 
Cantidad mensual de nidos con polluelos de Hylophylax naevioides (Lafresnaye, 1847) en la Isla de 
Barro Colorado. 
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En todos los meses hubo nacimientos, en cambio no fue así con los polluelos exitosos que 

en Mayo no se registró éxitos (Figura 28). 

Queda claro que hubo fracaso al nivel de huevos y de polluelos, las causas fueron variadas 

y la intensidad de sus efectos también fue diferente. Las pérdidas fueron mayores en la 

etapa de huevos que en la de polluelos. Las hormigas, Labidus, fueron las responsable del 

fracaso de uno de los nidos con polluelos. El primer caso (nido JT025), las hormigas 

cortaron las falanges de la extremidad inferior derecha del polluelo causando su muerte 

(Figura 29). 

Figura 28. 
Relación entre las etapas de anidación y el éxito reproductivo de Hylophylax naevioldes 
(Lafresnaye, 1847) durante los meses de observaciones en la Isla de Barro Colorado. 
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En el segundo caso se desconoce el género de las hormigas (nido JT041), las hormigas 

habían atacado toda la composición corporal, quedando sólo las vísceras como testigo de la 

depredación, también quedó un huevo en perfectas condiciones que, probablemente, fue 

abandonado por sus padres, después de dicha depredación, unos días después desapareció, 

posiblemente, depredado por serpientes (Figura 30). 

Según Skutch (1985), entre los insectos, las candelillas (Solenopsis) son, en su experiencia, 

los peores enemigos para las aves anidantes. Ha sabido que atacan nidos en madrigueras 

subterráneas, en arbustos y en troncos muertos. Aunque las aves arrancan hormigas y otros 

insectos de sus nidos, no pueden detener una invasión masiva de estas hormigas. Las 

hormigas del ejército (Eciton, Labidus) parecen, raramente, afectar huevos o polluelos. En 

varias ocasiones, ha observado cómo sus enjambres fluyen cerca de un nido terrestre o 

arbóreo donde un padre estaba incubando o meditando, o donde los polluelos descansaban 

solos, incluso enviando exploradores al nido sin herir a padres o crías. 

Según Skutch (1985), algunos huevos no eclosionan porque son infértiles, son incubados de 

manera inadecuada, contienen un embrión genéticamente defectuoso o contienen un 

polluelo que no puede salir del cascarón, a veces porque su cabeza está en el extremo 

angosto del huevo. 

La mayor cantidad de nidos, en todas sus etapas, estuvieron lejos de los senderos donde hay 

menos ruido y menos frecuencia de actividad humana (Figura 11, 23 y 24). 
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Figura 29. 
Polluelo de Hylophylax naevioldes muerto, un día 
de nacido, luego de ser atacado por hormigas del 
género Labidus. Le depredaron las falanges de la 

trmid1 inftoi4t'r aprprhn 

Figura 30. 
Vísceras de un polluelo de Hylophylax naevioides 
siendo depredadas por hormigas. Además, un huevo 
sin eclosionar. 
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CONCLUSIONES 

1. Los nidos eran una estructura en forma de copa abierta y profunda, cuya estructura 

incluyó principalmente fibras de color negro y marrón, hojas y ramas de 

dicotiledóneas. 

2. Los individuos de Hylophylax naevioides, prefieren construir sus nidos suspendidos 

en horquetas de ramas pequeñas que divergen del soporte vertical de árboles 

jóvenes y delgados. 

3. Se registraron 47 nidos de mayo a septiembre, en todos hubo huevos, en 16 hubo 

polluelos pero sólo en siete, sus polluelos abandonaron el nido con éxito, 

alcanzando un éxito reproductivo de 14.89%. 

4. Dos nidos fueron reutilizados y uno fue reconstruido, pero ninguno tuvo éxito. 

5. Los huevos eran ovalados, de color blanco con abundantes o pocas manchas de 

color marrón. Los huevos fracasaron, probablemente depredados por serpientes o 

mamíferos, según la condición del estado en el que quedara el nido. Los mayores 

fracasos ocurrieron entre julio y agosto, correspondió al 55.74%. 

6. En todos los meses hubo tanto polluelos como nidos, siendo julio y agosto los de 

mayor cantidad; mientras que junio presentó la mayor cantidad de nidos y huevos, 
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los cuales disminuyeron al transcurrir los meses; se comprobó que el éxito de los 

polluelos estuvo relacionado con los nacimientos. 

7. En 47 nidos con huevos, la carnada varió de uno a dos, siendo más común la de dos, 

38 tenían dos (80.85%) y nueve con uno (19.15%). En el 34.04% del total de nidos 

con polluelos, una mitad presentaron dos polluelos y la otra mitad tuvo un polluelos, 

se dio la relación de 1.5 polluelos por nido exitoso. El éxito de los mismos estuvo 

relacionado con la lejanía de los senderos. 

8. Solo 11 polluelos (45.83%), de 24 que nacieron, lograron su desarrollo completo. 

9. La isla de Barro Colorado presentó pocas condiciones favorables para la 

nidificación, ovoposición, nacimientos y desarrollo de los polluelos del Hylophylax 

naevioides. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar continuamente trabajos detallados sobre la biología del Hylophylax 

naevioides, no es una especie en amenaza, pero si presenta una alta tasa de 

depredación y un bajo éxito reproductivo. 

• Realizar un estudio similar pero en la periferia de la isla para determinar si el éxito 

reproductivo mantiene la misma tendencia o puede ser mayor. 
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