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AVES MIGRATORIAS NEARTlCAS EN COMUNIDADES
TEMPLADAS Y TROPICALES •

JOHN HRAPPOLE ••

ABSTRACf: Nearctic avian migtants in temperate and tropical comunities.

Poputations of over 300 species of birds that breed in America,north of Mexi-
co, spend a portion of their life cycle in the tropical zone. Studies in Veracruz, Mexico,
and elsewhere in the tropics have shown that there is intense intraspecific competí-
tion, f"tdeüty to wintering sites, and niche specificity in migrants using these tropical
environments.

These fmdings indicate that many migrant populations are as dependent for
survival upon tropical communities as upon the temperate or boreal coml11unities in
which they breed. However, not only are these communities important to migrants;
mlgrants are also important to the communities, affecting community ecology in a
number of subtle but important ways including: pollination, fruiting seasons and
dispersal strategies in plants; invertebrate hatching periods; parasite life cycles and
breeding cycles among resident frugivores, insectivores and camivores.

Migratory birds from a fragile link between ecosystems thousands of kilome-
meters apart.Through these !lPecie~•.the effects of habitat misuse in one area can be felt
throughout many widely separated parts of the hemisphere. The ecology of the mi-
grant symbolizes the need for intemational cooperation in matters of conservation.

INTRODUCCION

Los individuos de más de trescientas especies de aves que anidan en América, al
norte de México, viven un período de su vida en los trópicos. Estas aves o invernan en la
zona tropical o pasan por la zona tropical en camino a las áreas más templadas de América
del Sur.

La importancia de la interrelación entre las aves migratorias y las áreas tropicales
esta mal entendida. Muchos investigadores han pensado que las aves transitorias o inver-
nantes tiene requisitos de nicho tan amplios que no necesitan habitats específicos en los
trópicos (Buechner y Buechner, 1970; Morse, 1971; Herrera 1976; Karr, 1976). Sin em-
bargo, otros investigadores han descubierto que algunas aves migratorias dependen de ti-
pos de habitats específicos para su sobrevivencia (Rappole y Warner, 1980). Esta contri-
bución representa parte de una síntesis más amplia sobre las condiciones ecológicas de las
aves migratorias septentrionales en los trópicos americanos.

UTILIZACION DE HABITATS DURANTE EL PERIODO DE PASO

Pocos trabajos se han hecho para determinar los requisitos requeridos por las aves
migratorias durante su período de paso.Parnell(1969)y Power (1971) descubrieron que las
necesidades de habitat para las aves migratorias de paso, en el sureste de Estados Unidos,
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eran muy amplias. Sin embargo, ambos estudios estaban fundados en observaciones que
carecían de información sobre la conducta de los individuos, la duración de su visita y la
cantidad y los cambios en la grasa subcutánea, la cual es su fuente de energía durante la
migración.

En los casos en que las aves migratorias de paso se han marcado, determinándose
la cantidad de grasa, y seguido a los individuos por un período largo de tiempo, obtene-
mos resultados diferentes. AsÍ, descubrimos que aves sin preferencia por un habitat parti-
cular almacenan mucha grasa y no necesitan comer tan frecuentemente. Estos individuos
normalmente se quedan en un lugar por veinticuatro horas o menos (Rappole y Wamer,
1976). .

En contraste, los individuos que necesitan almacenar más grasa se quedan en un
lugar por más tiempo, y tienen requisitos de habitat muy específicos. Observaciones re-
cientes muestran que estas aves aumentan de peso diariamente (Langslow, 1976; Rappole
y Wamer, 1976; Kodric-Brown y Brown, 1977). Cuando las aves migratorias necesitan
detenerse en un lugar para almacenar grasa, ellas defenderán un territorio y dependerán de
habitats específicos durante su tránsito migratorio.

USOS DEL HABITAT DURANTE EL PERIODO INVERNAL

Muchos investigadores que han trabajado en los trópicos han observado que todas
las especies de aves migratorias dependen casi exclusivamente de habitats secundarios
(Leck, 1970; Chipley, 1976; Karr, 1976). También han observado que las aves residentes
dominan a las migratorias invemantes en interacciones competitivas cuando ambas utili-
zan recursos ricos como son las flores, los frutos y los grupos de hormigas (Willis, 1966;
Leck, 1972; Des Grange, 1980). Basados en estas observaciones y otras semejantes, se ha
postulado una teoría que propone que las aves migratorias no necesitan habitats específi-
cos y no pueden competir con las aves residentes cuando utilizan recursos confiables en
las comunidades tropicales. Por lo tanto, las aves migratoria's son relegadas a subsistir de
recursos temporales en habitats secundarios o marginales (Morse, 1971; Karr, 1976).

Esta teoría ecológica esta fundada en observaciones hechas con aves sin anillar.
Las investigaciones llevadas a cabo con aves anilladas proporcionan datos muy diferentes.
Estos estudios muestran que las aves migratorias no se desplazan continuamente de un lu-
gar a otro. Al contrario, estas aves viven en un lugar por todo el invierno e inviernos subsi-
guientes (Loftin et al., 1966; Nickell, 1968; Rappole, 1976; Ely et aI., 1977). Contraria a
la teoría expuesta anteriormente, las investigaciones llevadas a cabo con redes muestran
que las aves residentes en los trópicos no excluyen a las aves migratorias de las comunida-
des primarias. Nosotros capturamos muchas especies de aves migratorias que viven en es-
tas comunidades. Otros investigadores han obtenido datos similares (Schwartz, 1964;
Lack y Lack, 1972). En las selvas altas de Veracruz encontramos que 18 de las 72 espe-
cies de aves comunes en habitats primarios son migratorias (25%).

Observaciones sobre la conducta de estas aves muestran que ellas utilizan recursos
confiables de las comunidades primarias como es la selva alta perenifolia. Muchos de los
individuos de las especies migratorias que ocurren en habitats primarios defienden territo-
rios contra aves de las mismas especies en estos habitats.

Estos datos obtenidos con estudios a largo plazo indican que los habitats primarios
en las áreas tropicales son vitales para las aves migratorias, y estos habitats influencian la
evolución de su conducta social, su conducta alimentaría y su morfología.

AVES MIGRATORIAS COMO UNA PARTE INTEGRAL
DE LAS COMUNIDADES TROPICALES

Las investigaciones sobre la ecología y la diversidad de las comunidades de aves
tropicales nunca han incluido a las aves migratorias como una parte integral de la comuni-
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dad (Mac Arthur et aL, 1966; Orians, 1969; Karr, 1971, 1975).
Sin embargo, las investigaciones que han comparado la conducta alimentaria entre

las aves residentes y las aves migratorias en las comunidades tropicales han mostrado que
las aves migratorias ocupan nichos específicos, los cuales son distintos a los ocupados por
las aves residentes (Lack y Lack, 1972; Chipley, 1976; Rappole y Wamer, 1980). Estas
observaciones indican que las aves migratorias ocupan un lugar únicoy permanente como
miembros de las comunidades tropicales en las cuales inveman.

Los movimientos migratorios de algunas aves en otoño y primavera son muy gran-
des en las áreas tropicales. Muchas de estas aves comen frutos para incrementar sus reser·
vas de grasa (Morton, 1971). Ramos (ms.) ha observado que el tiempo de producción
máxima de frutos de algunos árboles tropicales corresponde cercanamente con el tiempo
de migración máxima de las especies que utilizan este recurso. En forma similar, las aves
nectarívoras e insectívoras probablemente afectan en forma marcada la estacionalidad
de las flores y los insectos. Las aves migratorias, por lo tanto, pueden afectar el período
de anidación de las aves residentes (Skutch, 1950).

Las investigaciones de hongos y virus parasíticos muestran que las aves migratorias
pueden servir como agentes de dispersión de estos organismos durante sus movimientos
migratorios (Wamer y French, ] 970; Dickerman et aL, 1972). Las aves migratorias son
importantes en la función de muchas comunidades tropicales.

D1SCUSION

La importancia de los habitats templados para las aves migratorias está clara. Estos
habitats proporcionan los lugares de anidación y de cría necesarios para su reproducción.
Sin embargo, treinta y cuatro por ciento de las especies de aves migratorias septentrionales
tienen poblaciones que anidan en las áreas tropicales, y treintay seis por ciento de las Jllis,.
mas especies septentrionales tienen poblaciones congenéricas que anidan en los trópicos.
Estas f¡guras son conservadoras. En la actualidad, yo pienso que cuanto más nos familiari·
cemos con la avifauna tropical, más encontraremos especies septentrionales con poblacio-
nes que anidan y crían en los trópicos.

La idea central e importante de estos datos es que aunque los habitats templados
y boreales de anidación fuesen destruidos, poblaciones de la misma especie de ave o de
una especie cercana continuarían existiendo en los trópicos. Pero, si los habitats tropica-
les son destruidos. toda la avifauna, tanto las aves migratorias como las aves residentes se-
rían e~adas sin importar la cantidad de habitat disponible en las regiones templadas o
boreales.
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