
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis Doctoral

Estructura gremial y organización deEstructura gremial y organización de
un ensamble de aves del Desierto delun ensamble de aves del Desierto del

MonteMonte

Lopez de Casenave, Javier Nestor

2001

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Lopez de Casenave, Javier Nestor. (2001). Estructura gremial y organización de un ensamble de
aves del Desierto del Monte. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires.

Cita tipo Chicago:

Lopez de Casenave, Javier Nestor. "Estructura gremial y organización de un ensamble de aves
del Desierto del Monte". Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires. 2001.

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ESTRUCTURA GREMIAL Y
ORGANIZACIÓN DE UN ENSAMBLE DE

AVES DEL DESIERTO DEL MONTE

POR

JAVIER LOPEZ DE CASENAVE

Director:

LUIS MARONE

LUGAR DE TRABAJO:
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y

NATURALES, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

TESIS PRESENTADA EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUISITOS PARA
OPTAR AL TITULO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS

2001



RESUMEN

�Por consiguiente, si es la brevedad
la esencia del talento, y lo tedioso
sus miembros y arrequives exteriores,
he de ser breve.�

(William Shakespeare, Hamlet)

Entre mayo de 1993 y febrero de 2000 se estudiaron la estructura gremial y la organización del
ensamble de aves de la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, ubicada en la porción central del
desierto del Monte, en la provincia de Mendoza. Los objetivos generales del trabajo fueron:
(1) analizar la estructura en gremios del ensamble, su asociación con factores ecológicos y sus
variaciones; y (2) evaluar la importancia de la competencia interespecífica como proceso organi-
zador del ensamble. En la primera parte del trabajo se cuantificaron los patrones de alimentación
de 18 especies de aves y se las clasificó en cuatro gremios (del suelo, herbívoras arborícolas, de la
vegetación y cazadoras al vuelo). El uso del suelo y de los estratos en altura, así como la utiliza-
ción de ciertas especies de plantas, fueron las características que determinaron la clasificación
obtenida. A continuación, se examinaron las diferencias estacionales en los patrones de alimenta-
ción. La estructura gremial del ensamble cambió entre estaciones (tres gremios estuvieron pre-
sentes durante la estación no reproductiva y cuatro durante la estación de cría), debido a la presen-
cia estacional de las especies migratorias y a los cambios en la ecología de alimentación de las
especies residentes. En la segunda parte del trabajo se compararon los patrones observados en el
ensamble de Ñacuñán con predicciones derivadas de la hipótesis que la estructura del ensamble
es consecuencia de la acción de la competencia interespecífica. Se evaluaron las variaciones a
mediano y largo plazo de la avifauna de la reserva, comparando los registros de presencia y
ausencia de especies en los últimos 30 años, analizando las variaciones de la densidad de aves
durante diez años y el grado de asociación en las fluctuaciones de la abundancia de las especies.
Los resultados no fueron compatibles con la hipótesis de competencia, postulándose la hipótesis
alternativa que el ensamble está organizado de acuerdo al modelo de �cuello de botella�. A con-
tinuación, se evaluaron las diferencias morfológicas entre seis especies de aves granívoras de
Ñacuñán. No hubo evidencia de desplazamiento comunitario de caracteres en ninguno de los
caracteres morfológicos estudiados. Tampoco se halló relación entre las características de las se-
millas consumidas por las aves y ninguno de los caracteres, ni a nivel poblacional ni a nivel indi-
vidual. Otra vez, los resultados fueron mejor explicados bajo el modelo de �cuello de botella�.
Finalmente, se evaluó la hipótesis �derivada de ese modelo� que las aves granívoras no están
limitadas por el alimento en inviernos de años con una abundancia promedio de semillas. Se
calcularon los requerimientos alimentarios de las poblaciones mediante modelos bioenergéticos
y se los comparó con la disponibilidad de alimento. Los resultados indicaron que las aves no
están habitualmente limitadas en invierno. En el mejor de los casos, podrían estar solo ocasional-
mente limitadas, tal como propone el modelo. El conjunto de los resultados indica que es impro-
bable que la competencia interespecífica sea un factor de organización importante en este en-
samble. El modelo de �cuello de botella� constituye una hipótesis alternativa digna de ser evaluada
con mayor profundidad.

Palabras clave: gremios, ecología de comunidades, aves, desierto del Monte, competencia
interespecífica



ABSTRACT

�Eso es demasiado largo.�

(William Shakespeare, Hamlet)

Guild structure and organisation in an avian assemblage of the Monte desert

Guild structure and organisation of the avian assemblage of Ñacuñán Biosphere Reserve (central
Monte desert, Mendoza Province, Argentina) were studied between May 1993 and February 2000.
General objectives of the study were: (1) to analyse the guild structure of the avian assemblage,
its association with ecological factors, and its variations; and (2) to assess the role of interspecific
competition as an organising process of this assemblage. In the first part of the study, foraging
patterns of 18 bird species were quantified, and on this base they were classified into four guilds
(ground foraging birds, arboreal herbivores, foliage foraging birds, and aerial foragers). The use
of the ground and height strata, along with the utilisation of certain plant species, were the features
determining the classification. Then, seasonal differences in the foraging patterns were assessed.
The guild structure showed seasonal changes (three guilds were present during the nonbreeding
season, and four guilds were present during the breeding season), due both to the seasonal
occurrence of migratory species and to changes in the foraging ecology of resident species. In the
second part of the study, observed patterns at Ñacuñán were compared to predictions derived
from the hypothesis that interspecific competition is responsible of the structure of the avian
assemblage. Medium and long�term variations of the avifauna were evaluated, by comparing
presence�absence records for bird species during the last 30 years, and by analysing bird density
variations and the degree of association in the species� abundance fluctuations during ten years.
Results were no compatible with the competition hypothesis, and the alternative hypothesis that
the assemblage is organised in accordance with the �crunch model� was postulated. Then,
morphological differences among six granivorous species of Ñacuñán were evaluated. There was
no evidence of community�wide character displacement for the studied morphological characters.
There was no relationship between the characteristics of seeds consumed by birds and bird
morphological characters, neither to population nor to individual level. Again, results were better
explained under the �crunch model�. Finally, the hypothesis �derived from the model� that
granivorous birds are not limited by food in winters with average seed abundance was evaluated.
Populations� food requirements were estimated with bioenergetic models, and then compared to
food availability. Results indicate that birds are not usually limited by food during winter. At best,
birds could be only occasionally limited, as proposed in the model. Overall, results indicate that
interspecific competition is not an important organising process in this assemblage. The �crunch
model� appears to be a better hypothesis and deserves a deeper evaluation.

Keywords: guilds, community ecology, birds, Monte desert, interspecific competition



��Oh, you can�t help that, said the Cat, we�re all mad
here. I�m mad. You�re mad. How do you know I�m mad?
said Alice. You must be, said the Cat, or you wouldn�t have
come here.�

      (Lewis Carroll,
 Alice�s adventures in Wonderland)
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PREFACIO

�Dios te libre, lector, de prólogos largos�

(Quevedo)

Las comunidades biológicas son conjuntos de es-
pecies que coexisten espacial y temporalmente, y que
interactúan potencialmente entre ellas. La ecología
de comunidades, como disciplina científica, está
interesada en la identificación de los patrones que ca-
racterizan a estos ensambles de especies y en la com-
prensión de los procesos que los generan.

Una de las perspectivas desde la cual pueden es-
tudiarse estos patrones y procesos, y que más ha con-
tribuido al entendimiento de la estructura y de la
organización comunitaria, consiste en el análisis teó-
rico y empírico de la forma en que las especies se
reparten los recursos que comparten (la �perspecti-
va funcional�, según Jaksic MS). Cuando se estudia
la utilización de recursos, las comunidades usual-
mente pueden ser subdivididas en conjuntos de
especies que se agrupan por su parecido en la explo-
tación de los recursos disponibles. Estos conjuntos
son llamados gremios, y fueron formalmente defini-
dos por Root (1967) como �grupos de especies que
explotan la misma clase de recursos ambientales de
una manera similar�.

La definición original de gremio estaba íntima-
mente ligada con el concepto de nicho ecológico y, a
su vez, inmersa en el marco conceptual de la teoría
de la competencia. Ya sea por inercia (aceptación sin
mayores críticas de la formulación original) o por
cuestiones históricas (el impacto del �paradigma
MacArthuriano� en la ecología de comunidades, de
acuerdo a Wiens 1989a), la competencia interespecí-

fica ha sido el proceso más frecuentemente invoca-
do para explicar tanto la formación de gremios en las
comunidades como la determinación de los patro-
nes intragremiales. Pero los estudios raramente so-
metieron a prueba dicha afirmación con protocolos
específicamente diseñados a tal efecto y, en general,
se ha desestimado la confrontación con hipótesis
alternativas.

En los diferentes capítulos que conforman este tra-
bajo se estudian patrones vinculados a la estructura
y organización gremial en un ensamble de aves del
desierto del Monte. La intención es describir algu-
nos aspectos estructurales del ensamble y, en segun-
da instancia, evaluar críticamente la evidencia acerca
del rol jugado por la competencia interespecífica en
su organización. Para ello, se intenta identificar
patrones esperados si la competencia estuviera
actuando (o hubiese actuado) y contrastarlos con la
evidencia empírica. Al mismo tiempo, los resultados
son evaluados a la luz de hipótesis alternativas,
cuando es posible.

Este trabajo es, en gran medida, la continuación de
esfuerzos anteriores por entender la estructura y la
organización de este ensamble de aves (Marone
1990a y varios estudios subsecuentes). Como tal, se
ha visto beneficiado por los hallazgos de las investi-
gaciones previas. Del mismo modo, se espera que los
resultados de este trabajo sirvan como base y estímu-
lo para la siguiente generación�
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INTRODUCCIÓN GENERAL

�Preferiría comprender una sola causa que ser Rey
de Persia.�

(Demócrito de Abdera)

�Como siempre, somos nosotros quienes complica-
mos todo al tratar de transformar la inmensidad que
nos rodea en algo razonable.�

(Carlos Castaneda, El conocimiento
silencioso)

�El mundo, desgraciadamente, es real��
(Jorge Luis Borges, Nueva refutación

del tiempo)

�Although competition is apparently zero (�), it
remains very important.�

Noon (1981)

�The potential of competition theory has been
explored by some of the brightest minds in ecology for
decades without notable success. The rest of us might
do well to look elsewhere.�

Peters (1991)

�To do science is to search for repeated patterns (�)
To be great science it must also be guided by a
judgment, almost an instinct, for what is worth
studying.�

MacArthur (1972)



EL CONCEPTO DE GREMIO

Definición e importancia

En 1967, Richard Root definió formalmente los
gremios. Según él, �gremio es definido como un gru-
po de especies que explotan la misma clase de recur-
sos ambientales de una manera similar. Este término
agrupa especies que se superponen significativa-
mente en sus requerimientos de nicho, sin importar
su posición taxonómica� (Root 1967 p. 335).

Aunque el trabajo de Root se considera el punto de
partida histórico del concepto de gremio, otros au-
tores habían usado estas ideas desde mucho tiempo
antes. El registro más antiguo de una clasificación
funcional de especies parece ser el de Teofrasto
�estudiante de Aristóteles�, de alrededor del 300
a.C. (Gitay y Noble 1997). En tiempos más recientes,
fue Schimper quien utilizó primero, en 1898, el tér-
mino �Genossenschaften� (traducido en su momen-
to al inglés como �guild�: gremio) para referirse a
cuatro grupos de plantas que dependen de otras
�lianas, epífitas, saprófitas y parásitas (Root 1967,
Wilson 1999). Los antecedentes más inmediatos fue-
ron los de Salt (1953, 1957) y Turpaeva (1957), quie-
nes usaron clasificaciones funcionales �en aves y en
invertebrados bentónicos, respectivamente� que
llamaron �grupos de alimentación�.

El término vino a llenar una necesidad de los
ecólogos �la de delimitar un grupo de especies que
no estuviera definido por sus afinidades taxonómicas
sino solo por su ecología y con énfasis en los recur-

UNO
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Resumen. Los gremios fueron definidos originalmente como �grupos de especies que explotan la
misma clase de recursos ambientales de una manera similar�. El concepto de gremio presenta
numerosas ventajas pragmáticas y teóricas que promovieron su uso extensivo por parte de los
ecólogos, pero también varias dificultades e inconsistencias que lo desacreditaron. En la actuali-
dad, se intenta clarificar su significado y establecer �clasificaciones� de gremios sobre la base de
criterios objetivos. La estructura en gremios de una comunidad se define como la expresión de
las similitudes y diferencias entre los patrones de uso de recursos de las especies. Esta estructura,
así como los patrones intragremiales, es producida por la acción de determinados procesos, entre
ellos la competencia interespecífica. Los ecólogos le han asignado a la competencia un papel
preponderante, desatendiendo hipótesis alternativas. Los objetivos generales de este trabajo son:
(1) analizar la estructura en gremios del ensamble de aves de la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán,
su asociación con factores ecológicos y sus variaciones; y (2) evaluar la importancia de la compe-
tencia interespecífica como proceso organizador del ensamble. En la parte final del capítulo se
describe brevemente la organización general del trabajo.

sos utilizados (Hawkins y MacMahon 1989, Wilson
1999)�, justo en un momento del desarrollo de la
disciplina en el que el reparto de los recursos y la
potencial competencia entre las especies de similar
ecología constituían el tópico central (Mac Nally
1983, Simberloff y Dayan 1991). Rápidamente se
propuso que el concepto tenía (o parecía tener)
numerosas virtudes, algunas pragmáticas y otras teó-
rico�conceptuales. Entre otras, las más destacadas
fueron:

(1) No está restringido por las relaciones taxonómi-
cas entre las especies. Grupos basados en taxonomía
pueden contener especies con roles ecológicos dis-
tintos (y no relacionados). Alternativamente, espe-
cies que no están emparentadas pueden cumplir
roles idénticos y/o interactuar de manera significa-
tiva (Root 1967, 1973, Jaksic 1981, Adams 1985,
Terborgh y Robinson 1986, Jaksic y Delibes 1987,
Hawkins y MacMahon 1989, Simberloff y Dayan
1991, Morrison et al. 1992, de Kroon y Olff 1995,
Gitay y Noble 1997, Wilson 1999).

(2) Evita algunas confusiones en el uso del térmi-
no �nicho�, al incorporar la noción de �rol funcional
de la especie en la comunidad� como propia y rele-
gar para el nicho la de �conjunto de condiciones que
permiten persistir a una especie en un sitio particu-
lar � (Root 1967, Simberloff y Dayan 1991, Krebs
1994).

(3) Como raramente es factible estudiar al mismo
tiempo todas las especies de un sistema, es útil al
reducir el número de especies a ser consideradas
cuando se intenta estudiar la estructura y organiza-
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ción de comunidades y ecosistemas. Por un lado,
restringe la atención de un número N de especies a
un número M de grupos (donde M es menor que N).
Por el otro, enfoca los aspectos organizativos en las
P especies pertenecientes a un gremio (donde P es
menor que N) (Root 1967, Landres y MacMahon
1980, Landres 1983, 1986, Adams 1985, Hawkins y
MacMahon 1989, Wiens 1989a, Simberloff y Dayan
1991, de Kroon y Olff 1995, Andersen 1997a, 1997b,
Gitay y Noble 1997, Wilson 1999).

(4) Al distinguir un número reducido de grupos de
especies funcionalmente relacionadas dentro de una
comunidad, facilita los estudios comparativos de
comunidades (e.g., para estudiar convergencia)
(Root 1967, Landres 1983, Wiens 1983, 1989a,
Terborgh y Robinson 1986, Hawkins y MacMahon
1989, Simberloff y Dayan 1991, Krebs 1994, Andersen
1997a).

(5) Los gremios podrían representar las �unidades
ecológicas naturales� o las �unidades funcionales�
que constituyen los �ladrillos básicos� con los que se
�construyen� las comunidades (Root 1973,
McNaughton 1978, Landres y MacMahon 1980,
Adams 1985, Hawkins y MacMahon 1989, Simberloff
y Dayan 1991, Krebs 1994, Mac Nally 1994).

(6) Si las interacciones competitivas entre las espe-
cies que conforman una comunidad se concentran
dentro de los gremios, su estudio ayuda a entender
los procesos competitivos y los aspectos organizati-
vos de las comunidades (Landres y MacMahon 1980,
Landres 1983, Pöysä 1983a, Adams 1985, Jaksic y
Delibes 1987, Hawkins y MacMahon 1989, Wiens
1989a, Simberloff y Dayan 1991; véase más abajo).

(7) Al distinguir entre grupos de especies con las
mismas preferencias y/o que responden de manera
similar a las condiciones ambientales, es una herra-
mienta útil para evaluaciones ambientales, ya sea
utilizando a los gremios como indicadores �usual-
mente de prácticas de manejo o de perturbaciones�
o en la predicción de cambios ecológicos y/o climá-
ticos 1 (e.g., Short y Burnham 1982, Landres 1983,
1986, Block et al. 1986, Andersen 1997b, Gitay y No-
ble 1997, Wilson 1999).

(8) Al enfocar los estudios en las relaciones entre
los distintos gremios de una comunidad, la descrip-
ción de la estructura y dinámica de las redes tróficas
es más directa que cuando se usan los modelos clá-
sicos de redes tróficas (Hawkins y MacMahon 1989).

(9) Al enfocar los estudios en las interacciones en-
tre las especies dentro de un gremio, contribuye a la
comprensión de los mecanismos asociados con la
diversidad (o coexistencia) dentro de cada nivel

trófico, en contraposición a la que brindan los estu-
dios basados en los modelos clásicos de niveles
tróficos (Pianka 1980, Nudds 1992, Mac Nally 1995).

(10) Simplemente, posee valor heurístico (i.e., es-
timula la discusión acerca del análisis de las relacio-
nes ecológicas entre las especies) (Landres y
MacMahon 1980, Hawkins y MacMahon 1989).

Las críticas: apogeo y ocaso de los gremios

Una vez propuesto �y ayudado por la adopción
de un vocablo familiar y una definición simple� el
concepto fue asimilado rápidamente y los estudios
sobre gremios crecieron en número de manera sor-
prendente, a una velocidad casi constante (Hawkins
y MacMahon 1989). Hacia mediados de la década del
80, los gremios gozaban de prestigio y reconoci-
miento: �El desarrollo de gremios de vida silvestre
brinda un modelo excelente (�) para realizar una
variedad de estudios�� (Short y Burnham 1982 p.
16); �El concepto de gremio puede hacer más eficien-
tes las tareas de evaluación ambiental y el monitoreo
de los recursos� (Verner 1984 p. 1); �Los gremios se
convertirán en la moneda estándar de los ecólogos
en sus esfuerzos para entender las relaciones comu-
nitarias� (Terborgh y Robinson 1986 p. 90).

Sin embargo, a medida que los estudios se fueron
acumulando, el término fue perdiendo precisión y
adquiriendo una variedad de significados (Jaksic
1981, Simberloff y Dayan 1991, Morrison et al. 1992,
Gitay y Noble 1997). En primer lugar, las distintas
agremiaciones estaban basadas en criterios diferen-
tes, pocas veces explícitos y generalmente idiosincrá-
sicos. Por ejemplo, en algunos casos se agremiaba
solo en función del uso de recursos compartidos, sin
importar si la forma de utilización era o no similar.
Otras veces no se agremiaba por el uso de recursos,
sino por la respuesta de las especies a las condicio-
nes ambientales. Las revisiones de Hawkins y
MacMahon (1989) y Simberloff y Dayan (1991) exa-
minan estas tendencias, brindando numerosos ejem-
plos. De esta manera, el término adquirió una gran
flexibilidad, convirtiéndose en un �pancreston� 2

(Simberloff y Dayan 1991), una palabra pegadiza
pero vacía (Jaksic 1981), de múltiples significados
(Hawkins y MacMahon 1989). En segundo lugar,
comenzaron a proliferar términos para describir
agrupamientos ecológicos de especies (i.e., gremios),
y el uso de cada uno de ellos estaba basado en crite-
rios algunas veces distintivos, pero otras indistin-
guibles (Simberloff y Dayan 1991, Gitay y Noble
1997, Wilson 1999). Así se acumuló en la literatura

1 Este aspecto está cuidadosamente revisado en Verner
1984, Hawkins y MacMahon 1989, Simberloff y Dayan 1991
y Morrison et al. 1992.

2 Una definición de Pancreston podría ser la siguiente:
una tesis muy abarcadora que se propone cubrir todos los
aspectos de su materia, y que usualmente termina como
una simplificación extrema e inaceptable.
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Término Original

Análogos funcionales Functional analogues
Clique Clique
Clique dominante Dominant clique
Comunidad de similares Similia-community
Especies ecológicas Ecological species
Especies tróficas Trophic species
Gremio comunitario Community guild
Gremio de alimentación Feeding guild
Gremio de ensamble Assemblage guild
Gremio de manejo Management guild
Gremio de respuesta Response guild
Gremio espacial Spatial guild
Gremio estructural Structural guild
Gremio funcional Functional guild
Gremio taxonómico Taxon-guild
Gremio trófico Trophic guild
Grupo de alimentación Feeding group
Grupo de especies ecológicas Ecological species group
Grupo funcional Functional group
Liga League
Módulo Module
Sector ecológico Ecological sector
Tipo funcional Functional type

una plétora de palabras, todas pretendiendo repre-
sentar y/o describir grupos de especies (Tabla 1).

Cuando un término pierde precisión �o prolife-
ran nuevas terminologías�, el concepto que repre-
senta se hace ambiguo y pierde capacidad operativa
(Peters 1991, Shrader�Frechette y McCoy 1993,
Grimm 1996). Esto parece haber ocurrido con el de
gremio 3. Al mismo tiempo, tal imprecisión ayuda a
desarrollar un conjunto intrincado de relaciones con
una gran cantidad de conceptos asociados, que en
ocasiones también son ambiguos. En la figura 1 se
ensaya una �superestructura de conceptos� (sensu
Peters 1991) que muestra las conexiones del de gre-
mio con otros estrechamente relacionados. La posi-
bilidad de generar dicha superestructura sugiere de
por sí la subjetividad y la vaguedad del concepto, su
indefinición y su escaso valor predictivo (Peters
1991). Como consecuencia, algunos ecólogos propu-
sieron que los gremios carecen de una base teórica
(e.g., Landres 1983).

A esta altura, y ya con una significativa confusión
en la literatura, mientras algunos seguían viendo a
los gremios como unidades naturales, otros sugerían
que eran constructos puramente artificiales que solo
existían en la mente de los ecólogos (Landres 1983,
Hawkins y MacMahon 1989). Los críticos esgrimían,
en particular, que la existencia real de los gremios
nunca había sido puesta a prueba (Hairston 1981,
Hawkins y MacMahon 1989). Críticas más orienta-
das hacia los aspectos metodológicos enfatizaban
que, a pesar de la intención original, en la mayor
parte de los estudios los gremios incluían solo espe-

GREMIO

COMPETENCIA
INTERESPECÍFICA

CONDICIONES
AMBIENTALES

REPARTO

USO RECURSOS

DISCONTINUIDADES

SÍNDROME
ADAPTATIVO

FUNCIÓN

ROL

HÁBITAT

PERTURBACIÓNRESPUESTA

REGLAS DE
ENSAMBLE

DIVERSIDAD

EXCLUSIÓN
COMPETITIVA

AMPLITUD

SUPERPOSICIÓN
NICHO

COEXISTENCIA

Tabla 1. Una muestra de términos usados en la literatura
para referirse a agrupamientos ecológicos de especies. La
lista no es resultado de una búsqueda exhaustiva. En al-
gunos casos, la traducción al español es caprichosa �tal
vez tanto como el término original. Se pueden encontrar
ejemplos de uso de la mayor parte de los términos en
Simberloff y Dayan (1991) y Gitay y Noble (1997).

Fig. 1. Un ejemplo de las conexiones potenciales entre el concepto de gremio y otros conceptos, patrones, pro-
cesos y características estrechamente asociados. Las relaciones son subjetivas e incompletas.

3 Los problemas semánticos no son exclusivos del con-
cepto de gremio (e.g., Giller y Gee 1987, Shrader�Frechette
y McCoy 1993, Binggeli 1994, Frazier 1994, Harrisson 1994,
Fauth et al. 1996, Adams et al. 1997, Grimm y Wissel 1997).

cies taxonómicamente emparentadas, o bien las
inconsistencias en las agremiaciones o los problemas
semánticos señalados con anterioridad (Hairston
1981, Jaksic 1981, Landres 1983, Mac Nally 1983,
Hawkins y MacMahon 1989, Jaksic y Medel 1990,
Putman 1994).
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En este estado de cosas, los gremios pronto perdie-
ron popularidad. Cuando la �British Ecological
Society� organizó una encuesta para que los ecólogos
opinaran cuáles creían ellos que eran los conceptos
más importantes en ecología, el de gremio figuró en
el último lugar de los cincuenta propuestos (Tabla 1.5
en Cherrett 1989). Solo nueve de los 645 ecólogos
consultados lo incluyeron en su listado. El conjunto
de situaciones resumidas anteriormente parecía ha-
ber atentado contra el �papel clave en la ecología de
comunidades� que se había asignado al gremio.

Con todo �y a pesar del descrédito�, los gremios
siguieron siendo muy utilizados (véanse Gitay y
Noble 1997, Wilson 1999), demostrando que la idea
tenía un fuerte atractivo para los ecólogos. No obs-
tante sus problemas semánticos y operativos, pare-
ce evidente que los agrupamientos de especies son
relativamente comunes en las comunidades, que tal
agrupamiento constituye una importante caracterís-
tica estructural de las mismas y que las ideas subya-
centes al concepto son de interés. Es razonable
pensar, pues, que la necesidad de un concepto de
tales características y su utilidad potencial permane-
cieron intactas, generando el siguiente escenario:
muchos investigadores que usan el término para re-
ferirse a sus grupos de especies (idiosincrásicamente
definidos), pero que desacreditan su relevancia en
ecología, relegándolo al último puesto en el Olimpo
de los conceptos ecológicos.

Nuevas tendencias: gremios de gremios

Como se señaló en el párrafo anterior, la necesidad
de un concepto que hiciera referencia a grupos de
especies definidos ecológicamente era demasiado
grande (Simberloff y Dayan 1991, Wilson 1999) como
para aceptar la propuesta de los escépticos que pro-
pugnaban su abandono. Entonces comenzaron los
intentos por clarificarlo y refinarlo. En primer lugar
�contradiciendo la sugerencia de Simberloff y
Dayan (1991) de restringir el significado del térmi-
no�, se propusieron definiciones mucho más am-
plias (aunque más modestas) para �gremio�; por
ejemplo: �grupo de especies que son similares de

alguna manera que es ecológicamente relevante, o
que podría serlo� 4 (Wilson 1999 p. 508). En la actua-
lidad, se intentan �clasificaciones de gremios� basa-
das en criterios más o menos objetivos. Entre ellas,
las más ambiciosas son la de Gitay y Noble (1997) y
la de Wilson (1999).

Gitay y Noble (1997) distinguen entre grupos ba-
sados en el uso de los recursos por parte de las espe-
cies (gremios sensu estricto) y grupos basados en la
respuesta de las especies a modificaciones del am-
biente (e.g., perturbaciones) (Tabla 2). Los gremios
sensu estricto pueden ser, a su vez, estructurales
(cuando el agrupamiento está definido solo por la
utilización del mismo recurso) o funcionales (que
exigen que, además, usen esos recursos de la misma
manera). La definición original de Root (1967) se
ajusta a esta última categoría. Los grupos basados en
la respuesta a modificaciones del ambiente, por su
parte, pueden ser grupos de respuesta (especies que
muestran una misma respuesta a una perturbación
particular) o grupos funcionales (que exigen que,
además, respondan de la misma manera porque lo
hacen a través del mismo mecanismo). Gitay y No-
ble (1997) encuentran que este esquema engloba la
mayor parte de los términos y de las definiciones
anteriormente propuestos por los ecólogos.

Wilson (1999) utiliza un esquema jerárquico bas-
tante más complejo y abarcador (Tabla 3). Este autor
distingue, en primer lugar, entre lo que él llama gre-
mios alfa y gremios beta. Los gremios alfa son gru-
pos de especies similares en cuanto al tipo de recurso
que usan, mientras que los gremios beta son conjun-
tos de especies enfrentados a las mismas condicio-
nes ambientales. Dentro de los gremios alfa, Wilson
(1999) reconoce dos categorías: los rootianos, defini-
dos por caracteres que representan el uso de los re-
cursos, y los gremios intrínsecos, que están basados
únicamente en la no�coexistencia de las especies que

Tabla 2. Clasificación de grupos ecológicos de especies propuesta por Gitay y Noble (1997). �Si� y �No� en la
tabla se refieren a si es o no una condición necesaria para la definición del grupo. Véanse más detalles en el
texto.

4 Resulta tentador compararla con una definición de
�comunidad� que propusiera R. MacArthur (1971): �un
conjunto de organismos que viven cerca unos de otros y
acerca de los cuales es interesante hablar�.

uso de recursos respuesta a perturbaciones

mismo recurso misma manera misma respuesta mismo mecanismo

Gremio estructural si no - -
Gremio funcional si si - -
Grupo de respuesta - - si no
Grupo funcional - - si si
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los constituyen 5. Los rootianos �que corresponden
a los que originalmente definiera Root (1967)� pue-
den ser de tres tipos: gremios rootianos a priori
subjetivos (son definidos subjetivamente por los in-
vestigadores), gremios rootianos a priori compro-
bados (también definidos subjetivamente, pero
posteriormente puestos a prueba de manera objeti-
va) y gremios rootianos objetivos de caracteres (son
definidos objetivamente). Entre los gremios beta
también hay dos categorías: los de distribución, que
están basados en observaciones de la distribución de
las especies, y los de caracteres, basados en medicio-
nes de características de las especies. Los de distribu-
ción pueden ser de dos tipos: gremios de distribución
espacial y gremios de distribución temporal. Entre
los de caracteres hay tres tipos. Los dos primeros es-
tán basados en caracteres descriptivos: gremios
subjetivos de caracteres beta (son definidos subjeti-
vamente) y gremios objetivos de caracteres beta (de-
finidos objetivamente). Los del tercer tipo son,
finalmente, los gremios de respuesta, que están ba-
sados en la respuesta de las especies a factores am-
bientales.

Una evaluación detallada de estas clasificaciones
está más allá del alcance de este trabajo, pero es
importante señalar que, a lo largo del mismo, se con-
sideran como gremios a grupos de especies que co-
rresponden a las categorías �gremios funcionales� y
�gremios rootianos objetivos de caracteres� de Gitay
y Noble (1997) y Wilson (1999), respectivamente.
Estas son las que más concuerdan con la definición
original de Root (1967).

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN GREMIAL

DE LAS COMUNIDADES

Aspectos estructurales

Holmes y Recher (1986) definieron a la estructura
en gremios de una comunidad como la expresión de
las similitudes y diferencias entre los patrones de uso
de recursos de las especies que lo componen. En este
contexto, determinar la estructura gremial consiste
en separar a las especies en grupos sobre la base de
su utilización de los recursos y analizar dicha estruc-
tura es explorar cómo utilizan los recursos las espe-
cies de cada grupo. Este enfoque es el que se sigue
en este trabajo.

Por supuesto, realizar ese análisis es mucho más
difícil que lo que la definición deja entrever. Estable-
cer más o menos objetivamente los límites de los

gremios (i.e., su composición) puede ser bastante
complicado. Algunos aspectos relacionados con esta
dificultad fueron tratados en los párrafos preceden-
tes, pero no se han mencionado aquellos que están
asociados a cómo describir el uso de los recursos y,
en función de ello, asignar las especies a los distin-
tos gremios. Se han usado distintas aproximaciones,
en un amplio rango que abarca desde las subjetivas
�que no están basadas en un análisis de datos pro-
pios� hasta las más o menos objetivas, incluyendo
las que usan información empírica o, incluso, predic-
ciones teóricas (véanse Pianka 1980, Jaksic 1981,
Wiens 1989a, Jaksic y Medel 1990, Simberloff y
Dayan 1991, Morrison et al. 1992, Putman 1994, Gitay
y Noble 1997, Wilson 1999).

Una vez subdividida la comunidad y asignadas las
especies a los gremios, es importante evaluar si los
grupos son estables espacial y/o temporalmente. Una
agremiación constituye un carácter estructural de la
comunidad en la medida en que sea más o menos
repetible. No obstante, no hay razones para suponer
que las comunidades siempre tienen la misma es-
tructura gremial (i.e., que la agremiación es un atri-
buto invariable en tiempo y espacio). El estudio de
la dinámica de la agremiación es especialmente re-
levante para entender cómo se estructuran las comu-
nidades (e.g., McNaughton  1978, Cornell y Kahn
1989, Mac Nally 1994), pero también para compren-
der qué procesos están involucrados en su organiza-
ción (e.g., Jaksic y Delibes 1987, Jaksic y Medel 1990,
Jaksic et al. 1993, Marti et al. 1993; véase más abajo).

Tabla 3. Clasificación de grupos ecológicos de especies
propuesta por Wilson (1999). Véanse más detalles en el
texto.

5 Bajo el supuesto que las especies pertenecientes a un
gremio tenderán a excluirse localmente unas a otras
(Wilson y Roxburgh 1994, Wilson 1999, Wilson y Gitay
1999).

Gremios alfa (basados en uso de recursos)
Rootianos

(1) Gremios rootianos a priori subjetivos
(2) Gremios rootianos a priori comprobados
(3) Gremios rootianos objetivos de caracteres

Intrínsecos
(4) Gremios intrínsecos

Gremios beta (basados en condiciones ambientales)
De distribución

(1) Gremios de distribución espacial
(2) Gremios de distribución temporal

De caracteres
De caracteres descriptivos

(3) Gremios subjetivos de caracteres beta
(4) Gremios objetivos de caracteres beta

De respuesta a factores ambientales
(5) Gremios de respuesta
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Organización gremial

Aunque el análisis de los aspectos estructurales
�básicamente descriptivos� es considerado un
paso importante en el entendimiento de las comu-
nidades, un desafío mayor es identificar los proce-
sos responsables de los patrones que se observan en
la naturaleza. Con respecto a los gremios, se puede
distinguir entre los procesos que actúan en el seno
de los mismos (i.e., intragremiales) y aquellos que
son responsables de la determinación de la estruc-
tura gremial de la comunidad. Como se verá
enseguida, el mismo proceso no tiene que estar ne-
cesariamente involucrado en ambos casos.

La definición original de Root (1967) está enmar-
cada conceptualmente dentro de la teoría clásica de
competencia. El énfasis está puesto en la agrupación
de �especies que se superponen significativamente
en sus requerimientos de nicho�, y el concepto está
enfocado sobre �todas las especies simpátricas invo-
lucradas en una interacción competitiva� (Root 1967
p. 335). Para Root, la estructura en gremios de una
comunidad es el resultado de la acción de dos fuer-
zas opuestas: las adaptaciones a determinados mo-
dos de vida o a determinados tipos de recurso,
compartidas por algunas especies, actuarían agru-
pándolas en gremios (véase más abajo), mientras que
las interacciones competitivas tenderían a separar-
las ecológicamente dentro de su gremio (Bradley y
Bradley 1985, Hawkins y MacMahon 1989, Wiens
1989a, Simberloff y Dayan 1991). Bajo esta visión, los
gremios son �arenas de intensa competencia interes-
pecífica� (Pianka 1980 p. 194): si existen relaciones
interactivas entre las especies de una comunidad,
éstas serán más probables �y más fuertes� entre las
que componen un mismo gremio (Root 1973, Pianka
1980, Landres y MacMahon 1980, 1983, Rusterholz
1981, Law y Watkinson 1989). En concordancia, si
entre los miembros del gremio se producen las
interacciones competitivas, su estudio ayudará a
entender aspectos de los procesos competitivos. De
esta forma, el nexo entre gremio y competencia
interespecífica quedaba establecido (Hairston 1981,
Mac Nally 1983, Wiens 1983, Hawkins y MacMahon
1989, Simberloff y Dayan 1991). Cabe señalar, sin
embargo, que estaba explorado de manera superfi-
cial; es lógicamente plausible que los miembros de
los gremios no compitan (Law y Watkinson 1989, de
Kroon y Olff 1995) �por ejemplo, si los recursos son
suficientes para todos. Pero esta alternativa rara vez
fue considerada.

En cuanto a los procesos que determinan la estruc-
tura gremial de las comunidades, Pianka (1980) pro-
puso tres hipótesis, no excluyentes entre sí: (1) la de
la competencia difusa, (2) la de las discontinuidades
en el espectro de los recursos, y (3) la de las restric-
ciones en el diseño de las especies.

(1) Para Pianka (1980), la estructura gremial se de-
sarrolla como consecuencia de la acción de la com-
petencia difusa (cf. MacArthur 1972, Pianka 1974).
Una comunidad con estructura gremial posee gru-
pos de especies con interacciones competitivas fuer-
tes entre ellas pero débiles con los miembros de otros
grupos. En una comunidad sin gremios, por el con-
trario, muchas especies interactuarían más o menos
por igual y la competencia difusa sería más intensa
(Pianka 1978, 1980). Por consiguiente, las especies se
agrupan en el espacio del nicho para minimizar la
competencia difusa, ya que es más �eficiente� com-
petir con unas pocas especies convergentes que en-
frentar la competencia con un número mayor de
especies con requerimientos más o menos similares.
Esta explicación es la que recibió más atención en la
literatura ecológica (e.g., Pianka 1978, véanse Jaksic
1981, Jaksic y Delibes 1987, Wiens 1989a, Marti et al.
1993a).

(2) Pianka (1980) reconoció que los gremios tam-
bién podían originarse simplemente en respuesta a
discontinuidades en el espectro de recursos dispo-
nibles. Cuando hay espacios vacíos en la distribución
de los recursos, las especies que estarían adaptadas
a explotar tales recursos faltantes están ausentes.
Como resultado, las restantes aparecen agrupadas en
el espacio del nicho (Pianka 1980, Jaksic 1981, Wiens
1983, 1989a, Bradley y Bradley 1985). Esta alternati-
va ha sido mucho menos atendida que la anterior
(Jaksic 1981, Wiens 1989a). Esta hipótesis no requie-
re de la acción de la competencia interespecífica; las
especies convergen en la utilización de los únicos
recursos que están disponibles. En este caso, las res-
puestas oportunistas individuales de las especies
podrían modular la estructura gremial (Jaksic y
Braker 1983, Marti et al. 1993a). Sin embargo, la exis-
tencia de discontinuidades en los recursos no está
reñida con la posibilidad de que la competencia sea
fuerte entre las especies que se agrupan (i.e., las
discontinuidades son las que promueven la estruc-
tura gremial, pero la competencia es un proceso que
actúa dentro de cada gremio).

(3) La tercera hipótesis sostiene que la estructura
en gremios se produce como resultado de restriccio-
nes en el diseño estructural de las especies consumi-
doras (Pianka 1980; véanse también Root y Chaplin
1976, Eckhardt 1979, Joern y Lawlor 1981). Aunque
raramente examinada en estos términos, algunos
autores han notado �en favor de esta hipótesis�
que los miembros de los gremios usualmente tien-
den a estar emparentados (Wiens 1983, Landres
1986, Hawkins y MacMahon 1989, Simberloff y
Dayan 1991, Andersen 1997a). Por consiguiente, esta
hipótesis está asociada, en cierto modo, a la idea que
las restricciones filogenéticas pueden tener impor-
tancia en la estructuración de las comunidades.
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Competencia e hipótesis alternativas

Los ecólogos le han asignado a la competencia
interespecífica un papel preponderante como res-
ponsable de la formación y mantenimiento de los
gremios (véase más arriba). En líneas más generales,
la competencia fue �por lejos� el proceso más a
menudo invocado para explicar los patrones de uti-
lización de recursos y la conformación de la estruc-
tura comunitaria. Sin embargo, esta proposición no
ha sido aceptada de forma unánime, y el rol de la
competencia ha sido centro de un encendido y a me-
nudo agotador debate �no resuelto� en ecología
de comunidades durante la década del 80 y parte de
la del 90 (e.g., Schoener 1982, Lewin 1983, Price 1984,
Strong et al. 1984, Grant 1986a, Roughgarden 1989,
Wiens 1989b, Jaksic MS).

Sin pretender ahondar en controversias, debe
reconocerse que, desafortunadamente, en muchos
estudios se ha desestimado la confrontación con hi-
pótesis alternativas. Sin una evaluación de otras hi-
pótesis es difícil que la competencia pueda ser puesta
en perspectiva, de manera de estimar su importan-
cia relativa (Price 1984, Wiens 1989b).

Siendo la hipótesis de competencia el marco en el
cual se desarrollará este trabajo, es importante seña-
lar que la hipótesis alternativa más relevante corres-
ponde al modelo de �cuello de botella� (�crunch
model�; Wiens 1977) 6. Este autor propone que los re-
cursos son normalmente �superabundantes� y, en
consecuencia, las poblaciones no están limitadas por
ellos. En esa situación, los individuos se comportan
de manera oportunista y la competencia interespe-
cífica se relaja, así como sus efectos sobre la estruc-
tura comunitaria. Solo infrecuentemente, durante
períodos de escasez de recursos (�crunch periods�),
las especies están limitadas. En esos períodos, la com-
petencia es intensa y la comunidad se estructura en
función de su acción. Por consiguiente, la competen-
cia interespecífica actúa ocasionalmente sobre la es-
tructura de la comunidad, y sus efectos son evidentes
solo durante breves períodos de escasez entre épo-
cas de relativa abundancia de recursos. Los detalles
de este modelo están revisados críticamente en
Wiens (1986, 1989b) y en Grant (1986a).

LA IMPORTANCIA DEL ALIMENTO

Los gremios pueden ser definidos sobre la base de
cualquiera de los recursos utilizados �y potencial-
mente repartidos� por las especies. Por caso, se ha
agremiado en función del hábitat (e.g., Gorman

1988), del sitio de nidificación (e.g., Whittam y
Siegel�Causey 1981), basándose en la estratificación
vertical en plantas (Wilson 1989), en el estadio suce-
sional (Hubbell y Foster 1986), a diferencias en el uso
de la energía lumínica (Fowler 1981), o bien por el
uso de polinizadores (e.g., Murray et al. 1987), de
hospedadores (Field 1992) o de dispersores de semi-
llas (Beattie y Culver 1981). Sin embargo, en la ma-
yor parte de los estudios el recurso considerado para
agremiar a las especies es el alimento (Verner 1984,
Hawkins y MacMahon 1989, Simberloff y Dayan
1991). Esto es consecuencia, por un lado, de que en
ese contexto fueron definidos los gremios (Root 1967)
y, por el otro, del impacto que han tenido los argu-
mentos que sostienen que el alimento es un recurso
limitante que produce patrones comunitarios al ser
repartido entre las especies (e.g., Lack 1971, Cody
1974, Schoener 1974). Por cierto, tanto el tipo de ali-
mento como los métodos usados para obtenerlo o el
lugar desde donde es tomado �y su relación con el
presupuesto temporal de actividad (Martin 1987,
Hutto 1990)� son aspectos críticos para la supervi-
vencia de los individuos. También se ha encontrado
que el recurso alimento puede ser limitante, que
puede haber competencia por el alimento y que los
patrones comunitarios pueden reflejarla (Holmes
1990b). Sin embargo, eso no significa que las pobla-
ciones están siempre necesariamente afectadas por
el recurso alimento ni que la comunidad está estruc-
turada en función del mismo.

En particular, la cuestión de cómo y dónde las dis-
tintas especies obtienen su alimento ha sido central
en ecología de comunidades de aves por mucho
tiempo. Varios estudios han mostrado la importan-
cia del comportamiento de búsqueda de alimento y
del uso de hábitat de alimentación 7 en la estructura-
ción de los ensambles (e.g., Holmes et al. 1979,
Landres y MacMahon 1983) y cómo éstos se relacio-
nan tanto con la estructura horizontal y vertical del
hábitat como con la composición florística de la vege-
tación (e.g., Robinson y Holmes 1982, 1984, Holmes
1990b). Al mismo tiempo, el uso de hábitat y las téc-
nicas de alimentación han sido las características más
a menudo utilizadas al analizar la estructura gremial
de comunidades de aves (e.g., Holmes et al. 1979,
Landres y MacMahon 1980, Mac Nally 1994, Sarrías
et al. 1996) o la ecología de gremios particulares (e.g.,
Root 1967, Eckhardt 1979, Airola y Barrett 1985), tal
vez porque esa fue la metodología usada en el tra-
bajo original de Root (1967). Mac Nally (1994) ha
propuesto que los patrones de alimentación de las
especies son más idiosincrásicos que su dieta, y que,
por consiguiente, son más adecuados para carac-

6 Como se verá más adelante, este modelo parece expli-
car bien los patrones observados en los ensambles de aves
del área de estudio (véanse Marone 1990a, 1992b).

7 Estos dos componentes constituyen el �patrón de ali-
mentación� (�foraging pattern�) de las especies.
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terizarlas. Además, la consideración de las técnicas
de alimentación permitiría evaluar de manera más
directa si los recursos son utilizados �de manera si-
milar� (Simberloff y Dayan 1991). Esta es la aproxi-
mación que se usa en este trabajo para agremiar a las
especies. No obstante, la aproximación depende, en
última instancia, del supuesto que el uso de los dis-
tintos hábitats y/o técnicas refleja la explotación de
distintos recursos (Wiens 1989a).

ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

El propósito de este trabajo es estudiar la estruc-
tura y la organización gremial de un ensamble de
aves 8 del desierto del Monte. El mismo se llevó a
cabo en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, ubica-
da en la porción central del Monte, en la provincia
de Mendoza (Capítulo 2). Básicamente, los objetivos
son: (1) analizar la estructura en gremios del ensam-
ble de aves, su asociación con factores ecológicos y

sus variaciones; y (2) evaluar la importancia de la
competencia interespecífica como proceso organiza-
dor del ensamble. Estos dos objetivos se distinguen
claramente entre sí (Fig. 2) por el énfasis del primero
en los aspectos estructurales (i.e., cómo es la estruc-
tura gremial) y del segundo en aspectos relaciona-
dos con la organización (i.e., procesos que operan
dentro de los gremios y en la determinación de aque-
lla estructura).

Luego de describir sucintamente las características
del Monte y, en particular, las del área de estudio en
Ñacuñán (en el capítulo 2), se abordan los aspectos
estructurales. En el capítulo 3 se ensaya una agremia-
ción del ensamble de aves en función de los patro-
nes de alimentación de las especies y se evalúa la
importancia relativa de los distintos componentes
del repertorio de alimentación para la estructura
gremial. A continuación, en el capítulo 4, se analiza
un aspecto prácticamente desatendido en los estu-
dios de dinámica de la agremiación: la estacionalidad
de la estructura gremial. Allí se evalúan las variacio-
nes estacionales en los patrones de alimentación y
su influencia sobre la estructura.

En la segunda parte se estudian los aspectos orga-
nizativos. Werner (1998) reconoce �y revisa crítica-
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GREMIAL
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DE LA ESTRUCTURA
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MEDIANO Y
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POR ALIMENTO

INTRODUCCIÓN

ÁREA DE
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RESUMEN Y
CONCLUSIONES
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8
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43

2

Granívoros

Ensamble

Aspectos
organizativos

Aspectos
estructurales

8 Se advierte aquí que el trabajo está taxonómicamente
restringido, al ser consideradas solo las aves en el análisis.
Esta situación, aunque habitual en ecología de comuni-
dades, no deja de ser desafortunada (véase más arriba).

Fig. 2. Hoja de ruta de la tesis. Cada recuadro representa un capítulo. La tesis abarca aspectos estructurales
(capítulos 3 y 4) y de organización (capítulos 5 al 7). Los capítulos 3, 4 y 5 están enfocados en todo el ensam-
ble de aves; el 6 y el 7 en las aves granívoras.
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mente� dos aproximaciones básicas en la búsque-
da de la comprensión de las comunidades: el análi-
sis de patrones y la experimental (véanse también
Bradley y Bradley 1985, Inchausti 1994). La primera
consiste en la comparación de los patrones observa-
dos en la naturaleza con los predichos a partir de la
acción de un proceso específico. Este es el enfoque
seguido en esta parte del trabajo. Claramente, la in-
tención no es poner a prueba la teoría de la compe-
tencia, sino más bien examinar �para el ensamble
de Ñacuñán� si se cumplen sus predicciones, eva-
luando así el soporte empírico de la hipótesis que
sostiene que la competencia interespecífica es un
proceso determinante de su estructura.

Si la estructura del ensamble es consecuencia de
procesos de interacción como la competencia inte-
respecífica, sus características deberían ser relativa-
mente persistentes a lo largo del tiempo. En el
capítulo 5 se analizan las tendencias a mediano y
largo plazo del ensamble de aves de Ñacuñán, estu-
diando las variaciones en la composición específica,
el grado de variación interanual de la abundancia de
aves y el nivel de asociación en las fluctuaciones de
las especies.

Los últimos dos capítulos están enfocados en un
grupo restringido de especies (las granívoras), a di-
ferencia de los anteriores en los cuales se estudia el
ensamble completo de Ñacuñán (Fig. 2). Si la com-
petencia interespecífica tiene (o tuvo) influencia en
la determinación de la estructura, se deben observar
patrones característicos en la morfología de las espe-
cies que coexisten. En el capítulo 6 se estudian las
diferencias morfológicas entre las aves granívoras de
Ñacuñán, su dieta y la relación entre la morfología
de las especies y las características de las semillas que
les sirven de alimento. En el capítulo 7 se evalúa la
posibilidad de que los granívoros estén limitados por
la disponibilidad de su alimento, a través de una
aproximación bioenergética. Si la estructura del
ensamble es consecuencia de la competencia interes-
pecífica, las poblaciones deberían estar frecuente-
mente limitadas por los recursos. Por el contrario, si
el ensamble está estructurado de acuerdo al modelo
de �cuello de botella� (véase más arriba), la limita-
ción debería ser infrecuente.

Finalmente, en el capítulo 8, se presenta un resu-
men de las discusiones de cada parte del trabajo,
junto con algunas conclusiones y consideraciones
finales.
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�Al promediar el día el sol no era lo único que los
torturaba: el cielo entero era una cúpula metálica ca-
lentada al blanco. La luz implacable los aplastaba; el
sol era todo el cielo. (...) Las plantas se volvían más
altas día a día, las espinas más fuertes y más crueles.
Algunas alcanzaban ya la estatura de árboles de copa
ancha y chata, siempre tentadores, pero una nube de
humo hubiera protegido mejor de los ataques del sol.�

(Paul Bowles, El cielo protector)

�At night in this waterless air the stars come down
just out of reach of your fingers. (...) The great concept
of oneness and of majestic order seems always to be
born in the desert.�

(John Steinbeck, The log from the Sea of Cortéz)

�En el más puro verdor
podrás guiarte,
y el desierto será el fin
de nuestros viejos sueños�

(Luis Alberto Spinetta, Sólo el amor
puede sostener)

�Deserts are special places, with a unique beauty.
Too few ecologists appreciate this beauty, however, and
not many are willing to spend their time there...� �...To
do serious ecological studies in deserts is difficult and
often uncomfortable, but the rewards, in both science
and aesthetics, are great.�

Wiens (1991b)

�Researchers travel to deserts not only to appease
intellectual curiosity but to nourish aesthetic and
emotional needs. The joy of working in deserts, the awe
when the sun nears the horizon, and the surprise and
wonder at so much life in these arid places continue
to attract scientists.�

Polis (1991)
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Resumen. En este capítulo se realiza una síntesis de las características salientes del desierto del
Monte, incluyendo sus límites, biogeografía, historia, aspectos físicos y fisonómicos. A continua-
ción, se describe en detalle la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, lugar donde se realizó este
estudio. Se abordan aspectos históricos, geográficos y físicos; en particular, se evalúan las particu-
laridades climáticas del área. Finalmente, se describe su vegetación y se presentan algunos rasgos
distintivos de su avifauna y de los recursos alimentarios que las aves utilizan.

EL DESIERTO DEL MONTE

La Provincia Biogeográfica del Monte 1 ocupa un
extenso territorio �más de 46 millones de ha� con
forma de faja, de marcada extensión latitudinal (casi
20°, más de 2000 km), que corre al este de la cordi-
llera de los Andes y que, hacia el sur, se ensancha has-
ta alcanzar el Océano Atlántico (Fig. 3). A pesar de
su extensión, la fisonomía y la composición florística
(y, en líneas generales, también las características
climáticas) son muy homogéneas. La Provincia está
caracterizada por la presencia de estepas arbustivas
de zigofiláceas, entre las que se intercalan bosques
localizados de poca extensión (Morello 1958, Cabre-
ra 1976).

Límites

El Monte limita con el Chaco (al NE y al E), con el
Espinal (al E), con la Puna y/o la Prepuna (al N, al NO
y al O) y con la Patagonia (al O, al SO y al S). Aun-
que las diferencias con estas unidades son, en gene-
ral, marcadas y reconocibles, hay zonas donde el
límite es difícil de precisar y ha estado sujeto a con-
troversias. En los deslindes Monte�Chaco, Monte�
Espinal y Monte�Patagonia se encuentran fajas
ecotonales en las que coexisten elementos típicos del
Monte y de la provincia vecina (Soriano 1949,
Morello 1958, Cabrera 1976, Cabrera y Willink 1980,
Covas 1982, Mares et al. 1985, León et al. 1998). Es-
tos ecotonos son producidos por el avance (o el retro-
ceso) de los límites entre provincias, que se atribuye
(1) a factores físicos actuales (e.g., variaciones intera-
nuales del clima) o históricos (e.g., ciclos climáticos
del Pleistoceno; véase más abajo: Aspectos históri-
cos), o (2) al impacto de las actividades humanas, que

modifican la composición y la fisonomía de la vege-
tación (Morello 1958, Vuilleumier 1971, Lowe et al.
1973, Mares et al. 1985, León et al. 1998).

El Monte comienza, en el norte, en las quebradas
del Toro y de Capillas (24° 35' S, Salta), y se extiende
hacia el sur por los Valles Calchaquíes desde La Poma
hasta Campo Arenal. En las faldas de las sierras ad-
yacentes está el límite con la Prepuna. Hacia el sur,
este límite corre bordeando las sierras del Aconquija
y de Ambato por el este, y Fiambalá, Las Planchadas,
Famatina, Umango y Punilla �entre otras� por el
oeste. Más al sur, por el oeste, el Monte ocupa los
valles de los ríos Blanco, Iglesias y Jáchal y el Valle
de Calingasta. Allí, el límite con la Puna lo constitu-
ye directamente el deslinde oriental de la Cordille-
ra de los Andes. El límite entre el Monte y la Puna y
la Prepuna es altitudinal (Morello 1958, Martínez Ca-
rretero 1995).

Al sur de Ambato, al este, comienza el ecotono
Monte�Chaco. Bordeando la sierra de Velazco, el lí-
mite se corre al oeste hasta alcanzar el río Bermejo
y, después de seguirlo, se desvía al sudoeste, aproxi-
madamente hasta la altura de Capilla del Rosario
(Mendoza). Desde allí sigue una línea que une Ca-
pilla del Rosario, Nueva California y La Dormida, y
luego toma rumbo sudeste hasta la confluencia del
río Tunuyán con el Desaguadero. Este límite �pro-
puesto por Morello (1958)� coincide con el borde oc-
cidental de la distribución de Schinopsis haenkeana y
con el de varias especies arbóreas chaqueñas en el
noreste mendocino (Roig 1972, 1982, Roig et al. 1992).

El ecotono Monte�Espinal empieza donde termina
el ecotono Monte�Chaco. El límite corre a lo largo del
río Desaguadero�Salado hasta el límite entre Men-
doza, San Luis y La Pampa, atraviesa esta última pro-
vincia en dirección sudeste hasta los alrededores de
Río Colorado (Río Negro) y luego sigue en línea rec-
ta hasta Bahía Anegada, en el Océano Atlántico. Este
límite �propuesto por Cabrera (1976)� coincide

1 El término �Monte� fue utilizado originalmente en la
literatura botánica por P. G. Lorentz en 1876 (Morello 1958).
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con el borde oriental de la distribución de Larrea
divaricata (según Ragonese, en Morello 1958) y difiere
del que propuso Morello (1958), el cual, más hacia
el sur y el oeste, se recuesta en un hipotético borde
de la distribución histórica de Prosopis caldenia.

El límite occidental del Monte, al sur de los 32° S,
corre en dirección norte�sur por el centro de Mendo-
za, apoyado en las estribaciones orientales de los
Andes. En algunas zonas de San Juan y en el centro
y sudoeste de Mendoza se encuentran áreas eco-
tonales entre Monte y Patagonia, que se interrum-
pen para luego reaparecer en el sur de Neuquén, en
el centro de Río Negro y en la Península Valdés (So-
riano 1949, Roig et al. 1980, León et al. 1998, Tombesi
1999). En el sur de Mendoza, el límite bordea la
Payunia hasta Buta Ranquil (Neuquén). Desde allí
sigue en dirección norte�sur, bordeando las serranías
y las mesetas del centro de Neuquén hasta cerca de
Piedra del Aguila sobre el río Limay. Luego el límite
sigue hacia el este bordeando las altiplanicies y me-
setas rionegrinas. Más al sur, el Monte ocupa el va-
lle del Arroyo Telsen, la margen norte del Arroyo
Perdido y el valle inferior del río Chubut y del Chi-
co, hasta la altura de Laguna Escondida, donde al-
canza su punto más austral (44° 20' S, Chubut).
Finalmente, desde los alrededores de Laguna Gran-
de, el límite corre oeste�este hasta la Bahía Janssen,
en el Atlántico. La mayor parte de este límite Mon-
te�Patagonia �tomado de León et al. (1998)� es
altitudinal, aunque en su porción sur está además
asociado a factores climáticos �en particular, a la
influencia de masas de aire atlánticas� (Roig et al.
1980, León et al. 1998, Paruelo et al. 1998b).

Biogeografía

Varios aspectos biogeográficos del Monte han sido
de interés para sistemáticos y ecólogos. Tal vez el más
difundido sea la relación entre la flora del Monte y
la del desierto de Sonora (México y sudoeste de
EEUU), que ha sido centro de una larga controver-
sia �aún no completamente resuelta� basada en la
presencia, en estas dos unidades (separadas entre sí
por más de 5000 km y un ancho cinturón de vegeta-
ción tropical y subtropical), de numerosos géneros
y especies comunes (e.g., Larrea, Prosopis, Condalia,
Cercidium, Celtis, Opuntia) 2. Esta �disyunción florís-
tica� podría explicarse por (1) antiguas conexiones
fitogeográficas, (2) migraciones de larga distancia
relativamente recientes, o (3) adaptación convergen-
te de taxa polimórficos transtropicales (Morello 1958,
Solbrig 1972, Cabrera y Willink 1980), causas no ne-

cesariamente excluyentes entre sí. Por otro lado, las
similitudes ambientales y fisonómicas entre ambas
áreas promovieron estudios detallados (entre 1965 y
1974) en busca de evidencias de convergencia a ni-
vel ecosistémico, en la empresa conjunta de mayor
envergadura encarada por biólogos argentinos y es-
tadounidenses, en el marco del �International
Biological Program� (IBP) (Mabry et al. 1977, Orians
y Solbrig 1977, Simpson 1977).

El Monte está estrechamente emparentado biogeo-
gráficamente con el Chaco y el Espinal, y también
con otras áreas de América del Sur, como la Provin-
cia Chilena y zonas más restringidas de Perú y Boli-
via (Morello 1958, Lowe et al. 1973, Cabrera 1976,
Cabrera y Willink 1980). El Monte también adquiere
importancia en estudios biogeográficos porque cons-
tituiría el área de contacto entre las dos grandes
biotas de América del Sur, la Brasílica y la Patagónica
(Roig�Juñent y Claver 1999).
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Fig. 3. Provincia Biogeográfica del Monte. Los límites en
la porción norte (Monte�Puna y/o Prepuna, y Monte�
Chaco) según Morello (1958), los de la porción sudeste
(Monte�Espinal) según Cabrera (1976), y los de la porción
sud�sudoeste (Monte�Patagonia) según León et al. (1998).
Se muestra también la ubicación de la Reserva de Ñacuñán
(Ñ).

2 Por caso, ocurre lo mismo con las hormigas granívoras
de zonas áridas del género Pogonomyrmex, presentes en
América del Sur extratropical y en el norte de México y
sudoeste de EEUU (Kusnezov 1963).
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Aspectos históricos

La información acerca de la edad del Monte y su
historia geológica es muy general. En el norte, las
tierras estuvieron completamente emergidas desde,
al menos, fines del Carbonífero (Caminos 1979). Más
al sur, probablemente hayan estado fuera de la in-
fluencia marina desde mucho antes, tal vez desde el
Cámbrico, pero sufrieron fases de sedimentación de
tipo lacunar, en particular a principios del Triásico
(Bailey et al. 1977, Criado Roque 1979, Criado Roque
e Ibáñez 1979, Rolleri y Fernández Garrasino 1979).
Algunas áreas del sudoeste, en cambio, tuvieron
ingresiones marinas hasta el Mesozoico (Criado Ro-
que e Ibáñez 1979). Las porciones central y austral
han estado sujetas recurrentemente a importantes
eventos volcánicos (Criado Roque 1979, Criado Ro-
que e Ibáñez 1979, Rolleri y Fernández Garrasino
1979).

Las primeras señales de aridez datan del Cretácico
(Bailey et al. 1977). A comienzos del Terciario el am-
biente fue haciéndose progresivamente más árido,
retrocediendo los bosques mésicos hacia el sudeste
de Brasil, el sur de Chile y las pendientes orientales
de los recientes (y aún bajos) Andes. De esa época
provendría la mayor parte de los antiguos depósitos
aluviales de las planicies (Caminos 1979). El área del
Monte habría sido, a mediados del Terciario, un am-
biente abierto de tipo sabana (Bailey et al. 1977), con
un clima semejante al cálido y seco del Chaco actual.
A partir del Mioceno el clima cambió rápidamente a
escala mundial, acentuándose las condiciones de
aridez. Entre el Plioceno y el Pleistoceno se comple-
tó el ascenso de los Andes, que provocó un efecto de
barrera para los vientos húmedos del oeste acrecen-
tando la aridez en el área (Vuilleumier 1985). La
formación definitiva del ambiente árido se dio al
completarse la elevación de las Sierras Pampeanas
que bloquearon, en el norte, los vientos del Atlánti-
co (Lowe et al. 1973, Bailey et al. 1977, Caminos 1979,
Mares et al. 1985).

Durante el Pleistoceno, los principales eventos es-
tuvieron asociados a los períodos glaciales
(Vuilleumier 1971, Bailey et al. 1977, Mares et al.
1985). Las fluctuaciones climáticas (principalmente
la alternancia de condiciones secas y húmedas) fue-
ron mucho más pronunciadas durante ese período
que en los tiempos posteriores (Haffer 1969). Las
temperaturas variaron unos 3-6°C. En el extremo
sudeste del Monte, sobre el Atlántico, ingresiones y
regresiones marinas estuvieron asociadas a ascensos
y descensos del nivel del mar. En áreas muy restrin-
gidas de las zonas montañosas hay registros de la
presencia de glaciares. En el sur�sudeste del Monte
actual hubo lagos glaciarios, mientras que un lago
continental, formado a partir de aguas de deshielo,
habría ocupado parte de lo que hoy es San Luis,
Mendoza, San Juan y La Rioja (Vuilleumier 1971).

Adicionalmente, la zona norte del Monte podría
haber sido el extremo noroeste de un extenso lago
conectado con el Océano Atlántico (Bailey et al.
1977).

Geomorfología y clima

El Monte es fisiográficamente muy variado: ocu-
pa bolsones, laderas bajas y valles intermontanos (en
el norte), travesías y llanuras �generalmente areno-
sas� (en el centro y al este) y laderas, mesetas bajas
y amplios valles (en el sur) (Morello 1958, Cabrera
1976, Cabrera y Willink 1980). Los gradientes topo-
gráficos son siempre pronunciados hacia el oeste,
donde los Andes forman una barrera continua. En
el norte hay también un gradiente marcado hacia el
este por la presencia de las Sierras Pampeanas. Es-
tas dos barreras orográficas (�sombras de lluvia�) son
una de las causas principales de la aridez del Monte
(Mares et al. 1985). Los suelos son predominante-
mente arenosos y profundos, muy permeables (Ca-
brera 1976), pero localmente se pueden encontrar
distintos tipos, desde arcillosos hasta rocosos, depen-
diendo de la pendiente, de la elevación o de las ca-
racterísticas microclimáticas (Mares et al. 1985).

El clima en el Monte es cálido y seco. Una caracte-
rística notable es la isotermia: a pesar de su gran ex-
tensión latitudinal, las temperaturas promedio solo
varían entre 13.4° y 17.5°C (Cabrera 1976). Algo más
variables son las mínimas y máximas promedio
(Morello 1958, Bailey et al. 1977).

Las precipitaciones muestran un marcado gradien-
te este�oeste y son muy variables: entre 80 mm y al-
rededor de 300 mm anuales (con algunos registros
excepcionales), aunque en pocos lugares superan los
200 mm (Morello 1958, Mares et al. 1985). La estación
seca dura hasta un máximo de nueve meses y las llu-
vias están restringidas al verano, excepto en el sur
(en particular, al sur del río Diamante) donde tien-
den a distribuirse más regularmente a lo largo del
año (Morello 1958, Capitanelli 1972, Roig 1982, Ma-
res et al. 1985, Paruelo et al. 1998a, 1998b).

Vegetación

La fisonomía del Monte es relativamente simple:
una estepa de arbustos en la que aparecen bosques
abiertos de poca extensión localizados en áreas con
provisión continua de agua (Morello 1958, Cabrera
y Willink 1980).

La estepa arbustiva 3 ocupa la mayor parte del
Monte. El tipo de estepa más extendido, y el que le
otorga unidad fitosociológica a la Provincia, es el
jarillal o estepa de Larrea (jarilla). Se trata de mato-
rrales de 1.5-2.5 m de altura (no sobrepasa los 3 m),

3 �Desert scrub�.
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con arbustos de follaje permanente y de ramas
inermes. Siempre predomina alguna especie del gé-
nero Larrea (generalmente Larrea divaricata o Larrea
cuneifolia). Secundariamente, aparecen cactáceas (en
el norte), o árboles bajos y arbustos de porte media-
no, como Bulnesia spp., Monthea aphylla, Bougainvillea
spinosa, Cassia aphylla, Cercidium praecox, Chuquiraga
erinacea, Prosopis alpataco y Zuccagnia punctata
(Morello 1958, Cabrera 1976, Cabrera y Willink 1980).
La cobertura de herbáceas es espacialmente variable,
dependiendo de la variabilidad en las precipitacio-
nes y del impacto de la ganadería. En el piedemonte
se desarrolla una estepa espinosa constituida prin-
cipalmente por especies del género Plectrocarpa
(Morello 1958, Cabrera 1976). Otros tipos de mato-
rrales son de carácter edáfico: jumeales (Suaeda
divaricata) y zampales (Atriplex spp.), ambos asocia-
dos a condiciones halófilas y/o salinas; cardonales, en
laderas rocosas en el norte; estepas de los médanos;
y chilcales (Baccharis salicifolia), en suelos húmedos
(Morello 1958, Cabrera 1976, Cabrera y Willink 1980,
León et al. 1998).

Los bosques, en el Monte, son comunidades edáfi-
cas. Se presentan en márgenes de ríos o en zonas de
subsuelo húmedo con napa freática poco profunda;
en ambos casos los árboles tienen agua a disposición
de las raíces durante todo el año. El tipo más común
de bosque es el algarrobal o bosque de Prosopis (alga-
rrobo). Es un bosque abierto 4 con árboles espinosos
de altura variable (hasta 15 m) y de follaje deciduo 5.
La principal especie arbórea es Prosopis flexuosa, que
puede estar acompañada por Prosopis chilensis, Jodina
rhombifolia, Geoffroea decorticans, Prosopis alba y Prosopis
nigra (Morello 1958, Cabrera 1976). El estrato arbus-
tivo, generalmente espinoso, suele estar bien desa-
rrollado, destacándose Capparis atamisquea, Schinus
polygamus y Condalia spp., mientras que el estrato
herbáceo, en general, es pobre (Morello 1958). Los
algarrobales se ubican en el fondo de bolsones (en
las galerías de los ríos o rodeando salinas), en la base
de conos de deyección, en lugares con corriente sub-
terránea o en sitios con la napa freática poco profun-
da (no más de 20 m) (Morello 1958, Cabrera y Willink
1980; pero véase más abajo). Otro tipo importante de
bosque es el de sauce (Salix humboldtiana), con árbo-
les de hojas enteras, sin espinas y con buena cober-
tura de pastos, que acompaña las márgenes de los
ríos permanentes (Morello 1958, León et al. 1998).
Otros bosques presentes en el Monte son los
arcales (Acacia visco) de las quebradas en las nacien-
tes de ríos y arroyos, y los maitenales (Maytenus
boaria) que acompañan a los ríos en la porción cen-
tral y austral (Morello 1958, Roig 1972).

LA RESERVA DE ÑACUÑÁN

El área donde se desarrolló este trabajo, la Reser-
va de la Biosfera de Ñacuñán 6 (34° 03� S - 67° 54� O),
está ubicada a una latitud intermedia del Monte (Fig.
3), en la Travesía del Tunuyán, una llanura aluvial del
este de la Provincia de Mendoza (Fig. 4).

La Travesía del Tunuyán

Mendoza es una provincia de grandes contrastes
geográficos, y las llanuras dominan prácticamente
toda la porción oriental (Fig. 4). La Llanura de la Tra-
vesía, mejor conocida como Travesía del Tunuyán, es
una amplia planicie que limita al oeste con las Huay-
querías (mal país o �bad�lands�, un conjunto de ce-

4 Las copas de los árboles, aparasoladas, no se tocan entre
sí, y dejan grandes claros.

5 �Thorn woodland� o �Xerophilous open woodland�.
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6 El término �Ñancuñán� significa �aguilucho perdido�
en idioma mapuche.
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rros y mesetas de unos 1400 m de altura), al norte y
al sur con los ríos Tunuyán y Diamante, respectiva-
mente, y al este con el Desaguadero. Se trata de una
profunda cuenca inclinada suavemente hacia el este

y rellenada durante parte del Terciario y el Cuater-
nario por sedimentos fluvio�eólicos provenientes de
las montañas (Roig 1971, Capitanelli 1972, Boshoven
y Tognelli 1995). Aunque en la actualidad práctica-
mente carece de drenaje superficial, los ríos divaga-
ron repetidamente por la planicie en el pasado,
dejando complejos de paleocauces (con dirección
predominante oeste�este) por los que hoy escurren
las aguas freáticas provenientes de las zonas altas oc-
cidentales (Roig 1971, Roig et al. 1992). En la super-
ficie domina el modelado por acción del viento, con
formación de médanos, hoy mayormente fijados
(Roig 1971, Capitanelli 1972, Roig et al. 1992). Los
suelos, en consecuencia, son principalmente areno-
sos, profundos, poco evolucionados, rápidamente
mineralizados y con escasa materia orgánica (Capita-
nelli 1972, Boshoven y Tognelli 1995).

Las travesías son bolsones de gran extensión, en los
cuales las montañas que los delimitan lateralmente
se pierden en la distancia (Roig 1982). En la Travesía
del Tunuyán se encuentran todos los elementos tí-
picos de un bolsón: las Huayquerías, al oeste, son los
cordones montañosos sometidos a erosión, seguidos
hacia el este por la bajada (una suave pendiente) que
desemboca en la playa de Ñacuñán, el fondo chato
o planicie aluvial que recibe la humedad que se es-
curre desde las tierras altas, determinando una zona
con freática poco profunda (véase el mapa en Roig
1982 p. 94). Sobre esta playa se ubica la Reserva de
Ñacuñán. Más al este se encuentra una llanura are-
nosa surcada por médanos fijos y luego una porción
deprimida, la planicie aluvial antigua del Desagua-
dero, con pequeñas lagunas temporarias y meandros
abandonados cercanos al río (Roig 1982, Boshoven
y Tognelli 1995).

La vegetación de la travesía está esbozada en Roig
(1982). La bajada está ocupada por una estepa arbus-
tiva de Larrea divaricata con Bulnesia retama y buena
cobertura de gramíneas. En la playa de Ñacuñán se
desarrolla un algarrobal de Prosopis flexuosa, que al-
terna con jarillales de Larrea cuneifolia en zonas ba-
jas y con comunidades asociadas a médanos. La
llanura arenosa presenta un jarillal alto de Larrea
divaricata y cordones de médanos con gramíneas
(fundamentalmente Aristida mendocina), mientras
que, llegando al Desaguadero, aparecen algarrobales
aislados y comunidades halófilas sobre suelos con
mal drenaje, con frecuencia inundados.

Ubicación e historia

La Reserva de Ñacuñán (Fig. 5) está ubicada en el
sur del Departamento Santa Rosa, Provincia de
Mendoza. Tiene una superficie de 12800 ha y den-
tro de sus límites, sobre la ruta 153 �que la atraviesa
de norte a sur�, se encuentra el pueblo de Ñacuñán
(20 viviendas, 78 habitantes; Boshoven y Tognelli
1995).

Fig. 5. Reserva de la Biosfera de Ñacuñán. En blanco se
muestra el algarrobal de Prosopis flexuosa, en gris claro el
jarillal de Larrea cuneifolia, y en gris oscuro el medanal.
Los ambientes de poca extensión están señalados con le-
tras (C: chañaral, D: jarillal de Larrea divaricata, R: retamal).
Ñ: pueblo de Ñacuñán, EB: Estación Biológica de la reser-
va. Las líneas discontinuas corresponden a cauces secos,
las líneas llenas a las principales picadas de la reserva, y la
doble línea a la ruta y a la vía del ferrocarril. Modificado a
partir de Rossi (1997).
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La historia de estas tierras está reseñada en Roig
(1971) y Boshoven y Tognelli (1995). El área estuvo
poblada por indígenas nómades cazadores y recolec-
tores de frutos (presumiblemente araucanos o mapu-
ches) hasta que fueron desalojados después de la
conquista del desierto. El campo, tierra fiscal desde
tiempos coloniales, fue rematado y pasó a manos
privadas en 1907. A partir de entonces, y hasta 1937,
se produjo una deforestación intensiva. Los árboles
fueron cortados por tala rasa, dejando tocones de 40-
60 cm de alto de los cuales, por rebrote, se recupera-
ría el bosque. Los productos forestales eran utilizados
principalmente para destilar gas de alumbrado para
la ciudad de Mendoza. Entre 1908 y 1935 (aunque
casi enteramente hasta 1916), unas 200000 toneladas
de productos del bosque (leña, madera, carbón y
carbón de leña) fueron cargadas en la estación
Ñacuñán del ramal sur del Ferrocarril Gran Oeste
Argentino. Una vez que desapareció el bosque, el
campo fue destinado a la explotación ganadera �a
veces en manos privadas, otras en manos de la pro-
vincia� hasta que, en 1961, se creó por ley provin-
cial la Reserva Forestal de Ñacuñán. No obstante, la
actividad ganadera no cesó, debido a la ausencia de
alambrados y de control. Recién en 1966 comenzó a
desarrollarse la infraestructura de la reserva, que
pasó a ser manejada por el IZAS (actualmente
IADIZA 7) en 1970. La reserva se terminó de alam-
brar en 1971 y desde entonces está exenta de pasto-
reo, aunque en una pequeña área restringida se
mantienen unos pocos caballos. Durante los años
subsiguientes se recuperó la cobertura herbácea y ac-
tualmente la superficie de la reserva contrasta con
los campos privados que la circundan (Fig. 6), en los
cuales sigue desarrollándose ganadería extensiva de
bovinos para cría (Ojeda et al. 1998). En 1986, luego
de siete años de gestiones, la reserva se incorporó
oficialmente al programa MAB de la UNESCO, con-
virtiéndose así en la Reserva del Hombre y de la
Biosfera de Ñacuñán.

Geomorfología y suelos

Como ya fue mencionado, Ñacuñán está ubicada
en la playa de divagación de las Huayquerías en la
Travesía del Tunuyán. En la reserva se distinguen tres
unidades geomorfológicas, cada una de ellas asocia-
da con un tipo de vegetación: (1) llanura suavemente
ondulada, (2) depresiones, y (3) médanos (Boshoven
y Tognelli 1995).

La llanura ondulada constituye la mayor parte de
la reserva. A una altura promedio de 540 m sobre el
nivel del mar (entre 490 y 600 m; Boshoven y Tognelli
1995), tiene una pendiente muy leve �menos del

1%� hacia el este�sudeste. La llanura en sí es una
cuenca rellena por loess hasta unos 150-170 m de
profundidad (Roig 1971). El suelo es limo�arenoso,
pardo rojizo y pobre en materia orgánica.

Las depresiones están representadas por cauces
secos y por franjas arcillosas. Ambos están orienta-
dos en dirección noroeste�sudeste. Los primeros,
relativamente recientes, encauzan las aguas que ba-
jan ocasionalmente del oeste en forma de aluviones.
En el segundo caso, se trata de bandas más anchas,
poco profundas, en donde se acumulan las arcillas
acarreadas superficialmente por el agua de lluvia.
Sus suelos, por consiguiente, son arcillosos y con es-
caso escurrimiento, y en algunos sectores se hacen
impermeables, relativamente salinos y calcáreos,
constituyendo peladares.

Los médanos �que alcanzan hasta 30 m de altu-
ra� están orientados en sentido noroeste�sudeste y
están conformados por arenas gruesas acumuladas
por el viento. Están prácticamente fijados: el Méda-
no Negro (el mayor de Ñacuñán, de 6 km de largo
por 1.5 km de ancho) no registra modificaciones im-
portantes desde su primera medición, en 1903 (Roig
1972).

7 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Aridas, perteneciente al CONICET.

Fig. 6. Imagen satelital (Landsat) de la Reserva de la
Biosfera de Ñacuñán y alrededores.
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No existen en Ñacuñán cursos de agua permanen-
tes sino cauces superficiales temporarios, que nacen
al oeste, en las Huayquerías. Las aguas subterráneas
(que forman parte de la sub�cuenca Mendoza Cen-
tro Este) corren relativamente profundas: desde 150
m de profundidad al oeste de la reserva, disminu-
yendo hacia el este hasta 10-15 m cerca del Desagua-
dero (Boshoven y Tognelli 1995). En la reserva, la
napa está a más de 70 m de profundidad. Aparente-
mente, en el subsuelo se alternarían capas per-
meables limo�arenosas con capas semipermeables
apoyadas sobre niveles arcillosos lenticulares. El
agua que percola desde la superficie o que proviene
de las zonas de recarga al oeste quedaría retenida un
tiempo considerable entre los niveles semipermea-
bles, formando acuíferos colgados que serían respon-
sables de la humedad subsuperficial que mantiene
al bosque (Roig 1971, 1972, Boshoven y Tognelli
1995).

Clima

Características generales.� El clima de Ñacuñán es
árido�semiárido, estacional, con veranos cálidos y
relativamente húmedos e inviernos fríos y secos.
Corresponde a un DB�2da� (semiárido, mesotermal,
seco, con bajo porcentaje de eficiencia térmica en
verano) según Thornthwaite, al Tipo III (subtropical,
caluroso y árido, con lluvias estivales e inviernos
fríos) de Walter, y al Bswk (seco, estepario, con
lluvias estivales y frío en invierno) de Koeppen
(Boshoven y Tognelli 1995).

El climatograma correspondiente a Ñacuñán (Fig.
7a) fue realizado a partir de datos obtenidos en la
estación meteorológica de la reserva, usando los re-
gistros de temperaturas del período 1972-1990, y de
precipitaciones del período 1972-1998. En la figura
7b se aprecia claramente la marcada diferencia
climática entre estaciones. Los meses agrupados en
el extremo superior derecho del gráfico correspon-
den al verano térmico (i.e., el período con tempera-
turas promedio diarias superiores a los 20°C), que en
Ñacuñán abarca desde la segunda quincena de no-
viembre hasta la primera de marzo (Boshoven y
Tognelli 1995). En el otro extremo aparecen los me-
ses que constituyen el invierno térmico (i.e., el pe-
ríodo con temperaturas promedio diarias menores a
10°C), que va desde la segunda quincena de mayo
hasta la segunda de agosto (Boshoven y Tognelli
1995). Aunque entre noviembre y marzo hay una
estación relativamente húmeda de acuerdo a la re-
lación temperatura�precipitación (Fig. 7), el balan-
ce hídrico es deficitario a lo largo de todo el año (i.e.,
la evapotranspiración siempre es mayor que las pre-
cipitaciones) (Roig 1971). La evapotranspiración po-
tencial es de 807.4 mm y el déficit hídrico es de 478
mm (para el período 1972-1992, Boshoven y Tognelli
1995).

Temperatura.� La temperatura promedio anual es
de 15.6°C. La máxima y la mínima promedio anua-
les son 23.8°C y 7.6°C, respectivamente. Estos valo-
res están en el extremo del rango registrado en el
Monte (Morello 1958, Bailey et al. 1977). La tempe-
ratura promedio mensual es menor de 10°C en los
meses del invierno y mayor de 20°C en verano (Fig.
7). Las temperaturas máxima y mínima absolutas re-
gistradas en la reserva fueron 42.5°C y -13°C, respec-
tivamente. La duración promedio del período libre
de heladas está entre 90-120 días (Boshoven y
Tognelli 1995, Campos 1997) y se han registrado mí-
nimas absolutas por debajo de los 0°C entre marzo y
noviembre. La oscilación diaria de la temperatura es
muy grande: su valor promedio es de 16.2°C
(Boshoven y Tognelli 1995).

Precipitaciones.� El promedio de precipitaciones
anuales en Ñacuñán es de 333.6 mm. Los registros
meteorológicos para la zona de influencia indican un
promedio de 294.7 mm (para 74 años, Boshoven y
Tognelli 1995). El número promedio de días del año
con lluvias es de 57.8 (Boshoven y Tognelli 1995). Las
lluvias de la época estival suelen ser de carácter
convectivo, de mayor intensidad y menor duración,
asociadas a tormentas eléctricas localizadas y, a me-
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nudo, acompañadas de granizo. Por el contrario, en
invierno están asociadas a frentes ciclónicos de gran
escala, son de baja intensidad y de mayor duración
(Capitanelli 1972). Las características salientes del
régimen de lluvias de Ñacuñán son (1) su marcada
estacionalidad y (2) su gran variabilidad interanual.

La variación estacional de las precipitaciones es
muy pronunciada: el 78% de las lluvias se concen-
tran en la primavera�verano (octubre a marzo), aun-
que octubre es notoriamente más seco (Fig. 7). Para
describir más minuciosamente la estacionalidad del
régimen de precipitaciones se utilizó un análisis de
autocorrelación de series temporales (Rasmussen et
al. 1993), usando los valores mensuales de precipi-
taciones del período 1972-1998 (N = 324; dos valo-
res perdidos fueron reemplazados con el promedio
del mes correspondiente basado en los datos de la
serie completa). El análisis se basa en el cálculo de la
correlación para todos los pares de datos separados
por un intervalo de tiempo determinado. La auto-
correlación es negativa (o positiva) cuando un valor
está negativamente (o positivamente) correlacio-
nado con valores correspondientes a un determina-
do período de tiempo anterior o posterior. Una
autocorrelación cercana a cero indica independen-
cia entre los valores (en este caso, una incapacidad
para predecir valores a partir de los correspondien-
tes al período anterior considerado). El resultado
muestra claramente el patrón estacional de las llu-
vias (Fig. 8). Hay una autocorrelación significativa
positiva para intervalos cercanos a los doce meses y
una negativa con los cercanos a los seis meses (i.e.,
si un mes es seco, entonces doce meses después será
seco y dentro de seis meses será húmedo). El patrón
es tan marcado que se observa aun sin haber estan-
darizado los datos para remover el efecto de las gran-

des diferencias interanuales en los valores de preci-
pitaciones (e.g., Brown y Heske 1990, Rasmussen et
al. 1993).

La variabilidad interanual de las lluvias es grande
(Fig. 9). Las precipitaciones varían entre 192.6 y 532.8
mm, con un coeficiente de variación de 30%. Esta
variabilidad está asociada con las tendencias erráti-
cas de las precipitaciones. Por ejemplo, al año más
lluvioso del registro (1985) le sigue uno de los más
secos. En ambientes áridos estacionales, la precipi-
tación total anual puede ser menos relevante biológi-
camente que las lluvias que caen en la época en que
pueden ser aprovechadas al máximo por las plantas
(i.e., la estación de crecimiento; octubre a marzo). La
variabilidad interanual de las lluvias de ese período
es también muy grande en Ñacuñán (Fig. 9), y es
mayor que la del período invernal (error estándar del
promedio: 15.51 vs EE = 7.32 para el período inver-
nal).

Vegetación

Los tres ambientes representativos de Ñacuñán
son: (1) el algarrobal de Prosopis flexuosa, que ocupa
la llanura ondulada; (2) el jarillal de Larrea cuneifolia,
restringido a las franjas de suelo arcilloso; y (3) la
comunidad de los médanos (medanal) (Roig 1971).
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Fig. 8. Análisis de autocorrelación de los valores mensua-
les de precipitación en Ñacuñán entre 1972 y 1998, para
intervalos entre 1 y 12 meses. Los triángulos indican los
intervalos para los cuales los valores de autocorrelación
son significativos (P< 0.05).

Fig. 9. Variación temporal de las precipitaciones anuales
(a) y de las precipitaciones de primavera�verano (b) en
Ñacuñán. La línea discontinua indica el promedio de los
valores de cada serie.
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La mayor parte de la reserva está ocupada por el
algarrobal (Fig. 5). Se trata de un bosque abierto con
estratos bien definidos (Fig. 10). El arbóreo está re-
presentado por el algarrobo, que alcanza hasta unos
7 m de altura y posee una cobertura de 4-12%
(Marone 1991, Milesi et al. datos no publicados), y por
el chañar (Geoffroea decorticans), de menor altura y
cobertura, a menudo en grupos de numerosos ejem-
plares. En el estrato arbustivo predomina mar-
cadamente la jarilla Larrea divaricata, que alcanza una
cobertura de 11-32% y alturas de hasta 3 m (Marone
1991, Milesi et al. datos no publicados). Otros arbustos
de importancia son Condalia microphylla, Capparis
atamisquea y Atriplex lampa. Puede distinguirse un
estrato subarbustivo de especies que raramente so-
brepasan el metro de altura; las más abundantes son
Lycium chilense, Lycium tenuispinosum, Verbena aspera
y Acantholippia seriphioides. Finalmente, en el estrato
herbáceo predominan las gramíneas; su cobertura es
de 25-50% (Marone 1991, Milesi et al. datos no publi-
cados). Se destacan Pappophorum spp., Digitaria
californica, Trichloris crinita, Aristida spp., Sporobolus
cryptandrus y Setaria leucopila. Todas las gramíneas
�con excepción de Stipa spp., de menor importan-
cia� son plantas C4 (Cavagnaro 1988) y la gran
mayoría son perennes. Numerosas especies de dico-
tiledóneas contribuyen al estrato herbáceo (prin-
cipalmente Chenopodium papulosum, Phacelia
artemisioides, Sphaeralcea miniata, Parthenium hystero-
phorus, Glandularia mendocina y Descurainia spp.),

aunque su presencia y cobertura �usualmente me-
nor que la de las gramíneas� varían mucho entre
años en respuesta a las precipitaciones (Marone
1990b, Milesi et al. datos no publicados).

Los jarillales de Larrea cuneifolia ocupan anchas
franjas que se intercalan en el algarrobal (Fig. 5). La
dominancia de la jarilla Larrea cuneifolia es muy mar-
cada, con un 30-40% de cobertura (Marone 1991). El
algarrobo tiene una densidad muy baja, con indivi-
duos aislados separados por grandes distancias.
La cobertura de gramíneas (fundamentalmente
Sporobolus cryptandrus y Trichloris crinita) es alta
�similar a la que se registra en el algarrobal� y
usualmente mucho mayor que la de las herbáceas di-
cotiledóneas.

En el medanal se desarrolla un estrato herbáceo de
especies restringidas a los médanos, entre las que se
destacan Panicum urvilleanum, Solanum euacanthum,
Nicotiana petunioides, Hyalis argentea y Gomphrena
martiana, las cuales alcanzan gran cobertura luego de
las lluvias (Roig 1971). El estrato arbustivo tiene una
cobertura baja; son frecuentes Larrea divaricata,
Ximenia americana y Lycium chilense.

Otros ambientes de la reserva �de extensión res-
tringida� son los chañarales (grupos aislados de
Geoffroea decorticans, especialmente al pie de los
médanos y asociados a cauces secos), los jarillales de
Larrea divaricata (especialmente en la parte norte de
la reserva), y los retamales (grupos de Bulnesia

Fig. 10. Vista general del bosque abierto de Prosopis flexuosa �algarrobal� en la Reserva de la Biosfera
de Ñacuñán.
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retama, restringidos a la parte austral de la reserva)
(Roig 1971). De menor importancia aun, pueden
mencionarse los zampales de Atriplex lampa, los
peladales de las zonas bajas con pobre drenaje y las
ciénagas en áreas en las que se acumula el agua de
lluvia (Roig 1971).

Las aves y sus recursos alimentarios

Tanto la composición específica como las caracte-
rísticas generales de la avifauna de Ñacuñán son
relativamente bien conocidas 8 (Contreras 1979, 1980,
Marone 1992a, Blendinger y Alvarez 1996, Cueto et
al. 1997). Sin embargo, la ecología de estas aves ha
sido menos investigada y solo han llegado a la lite-
ratura los trabajos que ha encabezado Luis Marone.
En particular, se estudiaron aspectos relacionados
con la asociación con el hábitat, las respuestas a per-
turbaciones, las fluctuaciones de abundancia, los
patrones de diversidad, la biología reproductiva y el
impacto de los granívoros sobre los recursos (Marone
1990b, 1991, 1992b, López de Casenave y Marone
1996, Marone et al. 1997, 1998b, 2000b, Lopez de
Casenave et al. 1998, Mezquida y Marone 2000,
Mezquida en prensa).

La avifauna de Ñacuñán es muy rica en especies;
se han citado unas 126 (Capítulo 5, Contreras 1979,
Marone 1992a, Lopez de Casenave et al. datos no

publicados). Polis (1991) y Wiens (1991b) ofrecen da-
tos de riqueza específica de comunidades de aves de
distintas zonas áridas del mundo. Aunque los valo-
res no son fácilmente comparables �debido al uso
de distintos criterios para definir los ensambles y al
uso de distintos tipos de muestreos�, es claro que
la riqueza en la reserva es alta. Lo mismo ocurre con
la densidad. La densidad promedio en el algarrobal
(diez años de datos, Capítulo 5) es de 762 individuos/
km² en primavera y de 294 individuos/km² en invier-
no. Los valores son altos cuando se los compara con
los observados en otras zonas áridas (Tabla 4). Una
vez más, los datos deben ser interpretados con cau-
tela, porque son el resultado de distintas condicio-
nes de muestreo y fueron estimados con distintos

Fig. 11. Esquema de las variaciones estacionales de la abundancia de los principales recursos
alimentarios de las aves en Ñacuñán. En (a) los números consecutivos representan los meses (ene-
ro = 1). (b) Brotes. (c) Frutos. (d) Artrópodos. (e) Semillas. En los diagramas, un mayor grosor
indica una mayor abundancia.

8 Aunque no completamente: Lopez de Casenave et al.
(datos no publicados), por ejemplo, registraron 13 especies
nuevas para Ñacuñán durante el período 1993-2000 (véa-
se también Capítulo 5).

Tabla 4. Rangos de valores de densidad de aves (en indi-
viduos/km²) reportados para distintas zonas áridas en las
revisiones de Austin (1970) y Wiens (1991b). El rango para
el algarrobal de Ñacuñán está basado en diez años de da-
tos tanto primaverales como invernales (Capítulo 5).

Lugar Valores

Mojave (EEUU) 30-242
Chihuahua (EEUU) 42-288
Australia 102-559
Sahel (Senegal) 160-1000
Great Basin (EEUU) 176-461
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métodos, pero sugieren que el ensamble de Ñacuñán
es muy abundante.

Una característica importante del ensamble de
Ñacuñán es su variabilidad. Aproximadamente el
30% de las especies (excluyendo ocasionales y acci-
dentales, Capítulo 5) son migratorias, la mayor par-
te de ellas estivales (Contreras 1979, Marone 1992a,
Lopez de Casenave et al. datos no publicados). Ade-
más, algunas especies residentes muestran marcadas
diferencias estacionales de abundancia, que sugieren
que poblaciones migrantes se suman a las residen-
tes (Marone 1992a). Un alto número de especies apa-
rece solo ocasional o accidentalmente en la reserva
(Capítulo 5) y se han observado variaciones impor-
tantes tanto en el estatus de residencia (Marone
1992a, Lopez de Casenave et al. datos no publicados)
como en la abundancia de las especies (Marone
1992b). Algunos aspectos de la dinámica temporal
del ensamble son estudiados con detalle en el capí-
tulo 5.

Los recursos alimentarios más importantes para las
aves �excluyendo las carnívoras� en Ñacuñán son:
(1) artrópodos, (2) frutos, (3) brotes y (4) semillas 9.
Como es típico en los desiertos, la productividad de
prácticamente todos estos recursos está modulada
primariamente por la lluvia (Wiens 1985, 1991b, Polis
1991, Waide et al. 1999). En consecuencia, la variabi-
lidad en las precipitaciones puede estar ligada a va-
riaciones concomitantes en los niveles del recurso.

A lo largo de las estaciones, la disponibilidad de los
distintos tipos de alimento sigue variaciones mayor-
mente predecibles. Los brotes, los frutos y los artró-
podos tienen un patrón similar: son mucho más
abundantes en �o están restringidos a� la prima-
vera y el verano (Fig. 11). Las aves consumen fun-
damentalmente brotes de algarrobo y de chañar, que

están disponibles en los primeros meses de la esta-
ción de crecimiento. Los frutos más consumidos son
los de algarrobo, Condalia microphylla, Capparis
atamisquea y Lycium spp. La mayor parte de ellos es
producida en la segunda mitad del verano, pero
Lycium spp. los ofrecen (en bajas densidades) duran-
te todo el año. Los artrópodos �principalmente
insectos y arañas� son abundantes en primavera�
verano y escasos durante la época fría, cuando pre-
dominan los que viven en la corteza de los árboles o
enterrados en el suelo.

La disponibilidad de semillas tiene una distribu-
ción temporal más compleja (Fig. 11e). Las aves se
alimentan fundamentalmente de las semillas de las
especies herbáceas. En general, la producción de
estas semillas comienza junto con las primeras llu-
vias al inicio de la primavera, aunque depende en
gran medida de las precipitaciones de la estación de
crecimiento previa (Marone 1992b). A medida que
progresa la primavera, aumenta el número de semi-
llas sobre las plantas, más temprano en las dicotile-
dóneas que en las gramíneas (Marone et al. 1998a).
Esta situación (i.e., alta cantidad de semillas en pie)
se mantiene a lo largo de la primavera y principios
de verano (en las dicotiledóneas) o hasta mediados
de otoño (en las gramíneas). La dispersión comien-
za a principios del verano, fundamentalmente en
las dicotiledóneas y en algunas gramíneas como
Sporobolus cryptandrus y Pappophorum spp. (Marone
et al. 1998a). Así, al menos desde mediados del ve-
rano en adelante la abundancia de semillas en el
suelo aumenta, alcanzando la acumulación máxima
durante el invierno (Marone y Horno 1997). Hay una
marcada disminución de la abundancia de semillas
�en especial de las de gramíneas� en el suelo a lo
largo del invierno (Marone y Horno 1997, Marone
et al. 1998b, 2000b). En consecuencia, entre fines de
invierno y principios de primavera hay un período
de escasez relativa de alimento para los granívoros
de Ñacuñán. Este período abarca desde fines de in-
vierno hasta principios de verano para los granívoros
que consumen semillas exclusivamente �o casi�
desde el banco de suelo (véase también Capítulo 7).

9 A lo largo de todo el trabajo se utilizará el término �se-
milla� por simplicidad y porque su uso es prácticamente
universal, aun cuando la estructura a la que se hace refe-
rencia es cualquier tipo de diáspora seca, fundamental-
mente de plantas herbáceas.
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ESTRUCTURA GREMIAL DEL ENSAMBLE DE AVES
DE ÑACUÑÁN: UN ANÁLISIS A POSTERIORI

�Su fe en las ciencias
Una esperanza creía en los tipos fisonómicos, tales

como los ñatos, los de cara de pescado, los de gran toma
de aire, los cetrinos y los cejudos, los de cara intelec-
tual, los de estilo peluquero, etcétera. Dispuesta a cla-
sificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer
grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos
citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, for-
mado por ocho ñatos, y vio con sorpresa que en reali-
dad estos muchachos se subdividían en tres grupos, a
saber: los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y
los ñatos estilo ordenanza de ministerio, compuestos
respectivamente por 3, 3 y 2 ñatos. Apenas los separó
en sus nuevos grupos (en el Paulista de San Martín,
donde los había reunido con gran trabajo y no poco
mazagrán bien frappé) se dio cuenta de que el primer
subgrupo no era parejo, porque dos de los ñatos bigo-
tudos pertenecían al tipo carpincho, mientras el res-
tante era con toda seguridad un ñato de corte japonés.
Haciéndolo a un lado con ayuda de un buen sándwich
de anchoa y huevo duro, organizó el subgrupo de los
dos carpinchos, y se disponía a inscribirlo en su libre-
ta de trabajos científicos cuando uno de los carpinchos
miró para un lado y el otro carpincho miró hacia el lado
opuesto, a consecuencia de lo cual la esperanza y los
demás concurrentes pudieron percatarse de que mien-
tras el primero de los carpinchos era evidentemente un
ñato braquicéfalo, el otro ñato producía un cráneo
mucho más apropiado para colgar un sombrero que
para encasquetárselo. Así fue como se le disolvió el
subgrupo, y del resto no hablemos porque los demás
sujetos habían pasado del mazagrán a la caña quema-
da, y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas
era en su firme voluntad de seguir bebiendo a expen-
sas de la esperanza.�

(Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas)

�Por acá hay animales rarísimos, como ese sapo.
Integra la Agrupación Biquesal.

�Bichos que saltan�, con piojos, pulgas, conejos,
langostas��

(Roberto Fontanarrosa, Inodoro Pereyra.
 El Renegáu)

�Our results indicate that the arboreal birds from
this oak woodland are organized into a distinct guild
structure. Analysis of the guild structure in this
community helped clarify the functional relationships
of species and thus interpretation of ecological processes
important in coexistence.�

Landres y MacMahon (1980)

�Independent verification of the existence of a guild
may be impossible because a guild is an artificial
construct of the investigator for purposes of analysis
in addressing certain questions.�

Landres (1983)

�There is thus something of an art to guild
analysis.�

Wiens (1989a)
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ESTRUCTURA GREMIAL DEL ENSAMBLE DE AVES
DE ÑACUÑÁN: UN ANÁLISIS A POSTERIORI

Resumen. Los gremios pueden ser caracterizados �a priori� (asignando las especies de manera
subjetiva sin un análisis formal de la información disponible sobre las mismas) o �a posteriori�
(mediante análisis objetivos de información cuantitativa de observaciones relevadas a tal fin). En
los trabajos previos realizados en Ñacuñán los gremios de aves fueron caracterizados
apriorísticamente (i.e., subjetivamente) y esto no permite evaluar las características del patrón de
alimentación de las especies que son importantes en la estructuración del ensamble. En este capí-
tulo se estudia la estructura gremial del ensamble con una aproximación �a posteriori�. Entre
1993 y 1999 se cuantificaron el uso de sustratos de alimentación y de comportamientos de bús-
queda del alimento, la utilización de las distintas especies y/o grupos de plantas y la altura a la
que se alimentan las aves. Con esos datos se clasificó a 18 especies del ensamble en cuatro gre-
mios mediante un Análisis de Agrupamiento: un gremio de aves del suelo, uno de herbívoros
arborícolas, uno de aves de la vegetación, y uno de cazadores al vuelo. Con un Análisis de Facto-
res se identificaron los componentes del repertorio de alimentación más asociados con la agre-
miación. El uso del suelo y de los distintos estratos como microhábitats de alimentación, y la
utilización de ciertas especies de plantas (e.g., jarillas y algarrobo) fueron las características que
determinaron la estructura gremial del ensamble. Secundariamente, el uso del estrato graminoso
estuvo asociado con diferencias intragremiales en los dos gremios más numerosos. Se discuten la
importancia de estas características en el ensamble de aves estudiado y los sesgos potenciales, a
menudo pasados por alto, asociados con la aproximación �a posteriori�.

INTRODUCCIÓN

Los gremios son grupos de especies que utilizan un
mismo tipo de recurso (e.g., alimento, sitios de
nidificación) de una manera similar (Root 1967). De
acuerdo a su definición original, las especies que
conforman un gremio, al superponerse significa-
tivamente en su uso de los recursos, serían más
susceptibles de presentar interacciones competitivas
entre sí que con las que pertenecen a otros gremios
(Root 1967, Pianka 1980, Law y Watkinson 1989). Así,
el estudio de los gremios es importante tanto por su
aporte al conocimiento de la estructura comunitaria
como porque puede ayudar a entender los procesos
asociados a su organización (véase Capítulo 1).

Después de que fue propuesto por Root (1967), el
concepto de gremio alcanzó mucha popularidad
entre los ecólogos (Terborgh y Robinson 1986,
Hawkins y MacMahon 1989). En una gran cantidad
de trabajos se estudió la estructura gremial o bien la
ecología de gremios particulares. Con todo, el con-
cepto no estuvo exento de controversias, particular-
mente en cuanto a aspectos teóricos, semánticos o,
incluso, metodológicos (Capítulo 1). Entre estos úl-
timos se destacan aquellos relacionados con la difi-
cultad de establecer los límites de los gremios y su

composición. En efecto, algunos autores simplemen-
te consideran como gremio al conjunto de especies
taxonómicamente relacionadas que coexisten en un
determinado sitio, mientras que otros fundamentan
empíricamente la agremiación (véanse Pianka 1980,
Jaksic 1981, Wiens 1989a, Jaksic y Medel 1990,
Simberloff y Dayan 1991, Morrison et al. 1992,
Putman 1994, Gitay y Noble 1997, Wilson 1999).

Wiens (1989a), basándose parcialmente en Jaksic
(1981), reconoce dos aproximaciones generales me-
diante las cuales se han caracterizado gremios: la
agremiación �a priori� y la agremiación �a posteriori�
(véase también Morrison et al. 1992). En el primer
caso, la asignación de las especies a los gremios se
realiza de manera subjetiva, ya que si bien puede
estar basada en información cualitativa o cuantitati-
va �como observaciones de campo o datos publica-
dos previamente�, no se realiza una clasificación
objetiva por medio de algún análisis estadístico de
la misma. Por el contrario, la agremiación �a pos-
teriori� está basada en análisis objetivos de observa-
ciones cuantitativas relevadas en el campo con la
finalidad de agremiar a las especies. Debido a que la
obtención de la información requerida para agremiar
�a posteriori� es mucho más costosa, ésta ha sido
menos utilizada, al menos en comunidades de aves.
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En trabajos previos llevados a cabo en Ñacuñán se
estudió la dinámica espacio�temporal del ensamble
de aves y de varios gremios en particular (Marone
1990a, 1990b, 1991, 1992b, Lopez de Casenave y
Marone 1996). La asignación de las especies a gre-
mios en esos trabajos fue realizada de una manera
�apriorística�, basada principalmente en informa-
ción publicada y observaciones no sistemáticas de la
dieta, el comportamiento de búsqueda del alimento
y los micrositios usados por las aves. El principal in-
conveniente de la utilización de datos de distinta
procedencia es que éstos difícilmente pueden ser
combinados en un mismo análisis estadístico. De esta
manera, (1) no se puede evitar que la agremiación
sea de naturaleza subjetiva, y (2) no se puede eva-
luar cuáles de las características del patrón de ali-
mentación de las especies 1 son importantes en la
estructuración del ensamble.

En esta parte del trabajo se determinará la estruc-
tura gremial del ensamble de aves de la Reserva de
Ñacuñán en función de los patrones de alimentación
de las especies, utilizando un enfoque �a posteriori�.
El patrón de alimentación es la característica usada
más a menudo para analizar la estructura gremial de
comunidades de aves (e.g., Holmes et al. 1979,
Landres y MacMahon 1980, Pöysä 1983a, Sarrías et
al. 1996) y es considerado por Mac Nally (1994) como
la más adecuada (Capítulo 1). Se cuantificarán el uso
de sustratos de alimentación y de comportamientos
de búsqueda del alimento, la utilización de las dis-
tintas especies y/o grupos de plantas y la altura a la
que se alimentan las aves. Con esos datos �y me-
diante técnicas multivariadas� se clasificará a las es-
pecies en gremios y se evaluará la importancia de
cada componente del repertorio de alimentación en
la agrupación obtenida.

En resumen, los objetivos específicos son: (1) ob-
tener una clasificación objetiva de las especies del
ensamble de aves de Ñacuñán en función de sus
patrones de alimentación (i.e., la estructura gremial),
y (2) estimar la importancia relativa de los factores
asociados a dicha agremiación.

MÉTODOS

Obtención de los datos

La intención original fue evaluar la estructura gre-
mial del �núcleo� del ensamble de aves de Ñacuñán
�las 23 especies numéricamente más importantes
de las últimas dos décadas (véase Capítulo 5). Sin
embargo, el análisis estuvo finalmente restringido a
18 especies (Tabla 5). Algunas de las razones por las

cuales no se incluyó a todas las especies fueron que
algunas (1) son extremadamente esquivas y es casi
imposible seguirlas en el campo para observarlas
mientras se alimentan, (2) no utilizan el algarrobal
para alimentarse, y/o (3) tuvieron densidades extre-
madamente bajas durante el período de estudio.

El patrón de alimentación de cada especie (i.e., las
maniobras de búsqueda de alimento, el microhábitat,
la altura y las especies vegetales utilizadas) fue cuan-
tificado estacionalmente, desde mayo de 1993 hasta
mayo de 1999.

Las aves fueron seguidas en el campo y observa-
das con binoculares el mayor tiempo posible. De
cada intento de alimentación observado se obtuvo
la siguiente información: especie de ave, sustrato
donde el ave encontró su alimento (y, si éste estaba
en una planta, también la especie), altura a la que
inició la maniobra de alimentación y qué maniobra
de búsqueda utilizó. Los sustratos considerados fue-
ron: suelo, follaje (incluye hojas y ramas terminales
de pequeño diámetro), rama, tronco, frutos, otro
material vegetal (incluye yemas, brotes tiernos, ho-
jas jóvenes y flores) y vegetación herbácea. Las ma-
niobras fueron consideradas como pertenecientes a
una de las siguientes categorías (basadas en Remsen
y Robinson 1990): (1) recolección (�glean�): maniobra
mediante la cual un ave posada captura el alimento
de la superficie de un sustrato cercano �incluyen-

1 El �patrón de alimentación� de una especie está cons-
tituido por el comportamiento de búsqueda del alimento
y el uso de hábitat de alimentación (Capítulo 1).

Tabla 5. Lista de las especies de aves de Ñacuñán inclui-
das en el análisis. Se indican el número de observaciones
totales y (entre paréntesis) el número de individuos
observados (i.e., el número de secuencias; véase Métodos:
Tratamiento de los datos).

Especie Código N

Cranioleuca pyrrophia CRA 79 (49)
Asthenes baeri AST 80 (41)
Leptasthenura platensis LEP 212 (99)
Rhinocrypta lanceolata RHI 163 (44)
Empidonomus aurantioatrocristatus EMP 71 (53)
Stigmatura budytoides STI 69 (54)
Serpophaga griseiceps SER 113 (82)
Anairetes flavirostris ANA 83 (60)
Elaenia albiceps ELA 74 (44)
Phytotoma rutila PHY 132 (38)
Mimus triurus TRI 122 (42)
Mimus patagonicus PAT 83 (20)
Diuca diuca DIU 698 (190)
Phrygilus carbonarius PHR 164 (57)
Zonotrichia capensis ZON 1080 (270)
Poospiza ornata ORN 254 (74)
Poospiza torquata TOR 732 (350)
Saltatricula multicolor SAL 364 (134)
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do el suelo� sin abandonar su posición 2; (2) revo-
loteo (�sally�hover�): el ave toma el alimento de la su-
perficie de un sustrato mientras está en vuelo 3 ; (3)
caza al vuelo (�sally�strike�) 4 : el ave vuela desde un
sustrato para capturar la presa en el aire; (4) sondeo
(�probe�): inserción del pico dentro de hoyos o de
agujeros de un sustrato (o directamente dentro de
sustratos blandos) en busca de un alimento sub-
superficial; y (5) salto (�leap�)5: el ave salta para
alcanzar su alimento, usando movimientos de sus
patas, sin volar.

Tratamiento de los datos

El análisis de datos observacionales como los ob-
tenidos en este trabajo presenta varias dificultades
(Morrison et al. 1990). Básicamente, se pueden usar
dos tipos de registros: observaciones iniciales (i.e.,
una sola observación por individuo) y observaciones
secuenciales (i.e., varias observaciones consecutivas
de un mismo individuo). Las observaciones inicia-
les están afectadas por un �sesgo de conspicuidad�
(Wiens 1983, 1989a, Holmes y Robinson 1988, Morse
1990). Este se produce porque durante el muestreo,
en general, las aves son descubiertas mientras reali-
zan maniobras llamativas o cuando están en un
microhábitat conspicuo. Este sesgo puede ser muy
severo si en el análisis solo se considera la primera
observación (Bradley 1985, Wiens et al. 1987, Holmes
y Robinson 1988; pero véase Wagner 1981b). El re-
gistro de secuencias de varios intentos de alimenta-
ción por individuo, por el contrario, provee una
descripción más completa de los repertorios de las
especies (Wiens 1983, Morrison 1984, Holmes y
Robinson 1988, Morse 1990). Por esa razón, en este
trabajo se tomaron registros secuenciales. Las obser-
vaciones secuenciales, por otra parte, no constituyen
datos independientes, ya que pueden estar autoco-
rrelacionadas temporalmente (Wiens 1983, Morrison
1984, Wiens et al. 1987, Bell et al. 1990, Hejl et al. 1990,
Morse 1990, Recher y Gebski 1990). Por lo tanto, no

pueden ser usadas como réplicas en los análisis esta-
dísticos. Para minimizar este problema, en primer
lugar, se registraron solamente hasta diez intentos
consecutivos de alimentación de cada individuo ob-
servado �aunque la mayor parte de las veces solo
fue posible obtener un número menor debido al
comportamiento evasivo de las aves. En segundo
lugar, los datos fueron analizados con el método de
Airola y Barrett (1985) para evitar el problema de la
dependencia (véanse también Wiens et al. 1987,
Robinson 1992 y Rotenberry y Wiens 1998, quienes
utilizan procedimientos similares). De acuerdo a este
método, cada secuencia de un individuo �y no cada
observación� debe ser tratada como un solo dato al
determinar las frecuencias de uso de las distintas
variables de alimentación. Si se registran n observa-
ciones consecutivas de un mismo individuo, cada
observación contribuye 1/n a la frecuencia total de
la especie; de esta manera, todas las observaciones
del individuo contribuyen S 1/n = 1 a la frecuencia
de la especie (Airola y Barrett 1985). Utilizando este
método se incorporan todas las observaciones en el
análisis �disminuyendo el sesgo de conspicuidad�,
pero sin sesgar los datos por el aporte de los indivi-
duos que contribuyen observaciones múltiples. En
la tabla 5 se reportan tanto el número de observacio-
nes totales obtenidas para cada especie como el nú-
mero de individuos observados (i.e., el número de
secuencias).

Como se pretende estudiar la estructura gremial
global del ensamble, en el análisis se incluyeron las
observaciones de todo el ciclo anual. Al considerar
simultáneamente todos los datos (i.e., sin distinguir
a qué estación del año corresponden), la estación con
un tamaño de muestra mayor contribuye con más
datos al análisis que aquella con menor número de
muestras. Si una especie cambia sus patrones de ali-
mentación estacionalmente y presenta marcadas di-
ferencias en el tamaño de muestra entre estaciones,
el cálculo de las frecuencias de uso de las distintas
categorías estaría sesgado en favor de las categorías
más utilizadas en la estación con más datos (Schooley
1994). Para evitar dicho sesgo, cuando se analizaron
los patrones de alimentación por especie se dio el
mismo peso a las observaciones de cada estación (i.e.,
para cada categoría se obtuvo el promedio de los
valores estacionales).

Análisis de los datos

En base a las características observadas del patrón
de alimentación de las especies, se determinaron 25
variables de alimentación (Tabla 6). Catorce de ellas
representan el uso de distintas combinaciones de
maniobras de búsqueda de alimento y de sustratos,
siete representan el uso de distintas especies o gru-
pos de plantas, y cuatro la utilización de estratos de
altura.

2 Incluye también a las categorías �reach� y �hang� de
Remsen y Robinson (1990).

3 Incluye también a la categoría �sally�stall� de Remsen
y Robinson (1990), pero dirigida a un alimento sobre un
sustrato; equivale a �hover � (e.g., Eckhardt 1979), a �sally�
glean� (e.g., Fitzpatrick 1980) y a �hover�snap� (e.g., Mac
Nally 1994).

4 De acuerdo a la terminología de Remsen y Robinson
(1990), pero �en este caso� restringida a maniobras diri-
gidas a presas en vuelo; equivale a �hawk� (e.g., Holmes
et al. 1979), a �flycatch� (e.g., Sabo 1980), a �snatch� (e.g.,
Moermond y Denslow 1985) y a �sally� (e.g., Mac Nally
1994).

5 Equivale a �jump� (e.g., Hutto 1981a) y a �jump�glean�
(e.g., Holmes y Robinson 1988); véanse también Davies y
Green (1976) y Emlen (1977a).
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Los datos originales (la proporción de uso de cada
una de las 25 variables por parte de las 18 especies,
Tabla 7) fueron transformados (y = arc sen Öx) para
disminuir la kurtosis de la distribución de cada va-
riable. Esta matriz básica de 25 x 18 fue sometida a
un Análisis de Agrupamiento para clasificar objeti-
vamente a las especies de acuerdo a sus similitudes
y diferencias en los patrones de alimentación. La
matriz de similitud fue obtenida usando la distancia
euclidiana, y el dendrograma fue construido a tra-
vés de la técnica del ligamiento promedio aritméti-
co no ponderado (�UPGMA�), que es la que produce
la menor distorsión en la representación de la ma-
triz de similitud (Sneath y Sokal 1973). Para estimar
esa distorsión se utilizó el Coeficiente de Correlación
Cofenética (Sneath y Sokal 1973, Crisci y López
Armengol 1983), que fue evaluado con el estadístico
Z y la Prueba t de Mantel (Rohlf 1993).

Para determinar el nivel de similitud que define los
grupos en el dendrograma se consideraron simul-
táneamente dos criterios: (1) el promedio de la simi-
litud entre todos los pares de especies del ensamble
(i.e., el promedio de los valores de la matriz de simi-
litud; e.g., Holmes et al. 1979, Holmes 1980, 1981,
Pöysä 1983a, Holmes y Recher 1986), y (2) la mayor

Variable Código

1 Recolección en suelo RECSUE
2 Recolección en follaje RECFOL
3 Recolección en rama RECRAM
4 Recolección en tronco RECTRO
5 Recolección en herbáceas RECHER
6 Recolección de frutos RECFRU
7 Recolección de material vegetal RECVEG
8 Sondeo en suelo SONSUE
9 Sondeo en follaje SONFOL

10 Sondeo en rama SONRAM
11 Sondeo en tronco SONTRO
12 Salto SALTO
13 Revoloteo REVOL
14 Caza al vuelo VUELO

15 Algarrobo (Prosopis flexuosa) ALG
16 Chañar (Geoffroea decorticans) CHA
17 Jarillas (Larrea spp.) JAR
18 Otros arbustos OTR
19 Subarbustos SUB
20 Gramíneas GRA
21 Herbáceas dicotiledóneas DIC

22 Estrato arbóreo (>2 m) EARBO
23 Estrato arbustivo (>0.5 m-2 m) EARBU
24 Estrato herbáceo (>0 m-0.5 m) EHER
25 Suelo ESUE

Tabla 6. Lista de las variables usadas en el análisis de los
patrones de alimentación de las aves de Ñacuñán. Las
características de las variables de maniobra/sustrato (1 a
14) están detalladas en Métodos.

distancia (i.e., el mayor incremento de disimilitud)
entre agrupamientos sucesivos del dendrograma
(una medida de la variabilidad del error; Hair et al.
1995). Si ambos criterios no fueran coincidentes, de-
bería darse prioridad al correspondiente a similitu-
des mayores (i.e., el situado más a la derecha), debido
a que en el Análisis de Agrupamiento la distorsión
se incrementa hacia los grupos más grandes (Gauch
1982, Matteucci y Colma 1982, Crisci y López
Armengol 1983, Digby y Kempton 1987) y, por lo tan-
to, considerar el nivel más desplazado hacia la de-
recha acarrea un menor grado de error.

Las diferencias estadísticas en el uso de las varia-
bles de alimentación entre los grupos resultantes del
Análisis de Agrupamiento fueron evaluadas con la
Prueba de Chi�cuadrado. En este caso, para cada
grupo se consideraron todos los registros de cada
una de las especies que lo constituyen 6, y no se dio
igual peso a las observaciones de cada estación del
ciclo anual porque el uso del promedio de los valo-
res estacionales (véase más arriba) impediría la rea-
lización de un análisis de frecuencias. Cuando el
resultado de la prueba fue significativo, se estudió
qué variables estuvieron más asociadas a las diferen-
cias mediante un Análisis de Residuos Estanda-
rizados (Siegel y Castellan 1988). Como los residuos
no son independientes entre sí (Siegel y Castellan
1988), el nivel de significación debe ser corregido por
el uso de pruebas simultáneas (Rice 1989, Beal
y Khamis 1991). Para ello se usó el método de
Bonferroni (Beal y Khamis 1991), fijando el nivel de
significación global (i.e., el �experiment�wise type I
error rate�) en 0.05 y ajustando el a de acuerdo al
número de residuos evaluados.

Con la misma matriz básica de datos transforma-
dos usada en el Análisis de Agrupamiento se realizó
un Análisis de Factores con la finalidad de identifi-
car las características del patrón de alimentación que
son más importantes en la determinación de la es-
tructura gremial del ensamble. El Análisis de Facto-
res reduce un gran número de variables �a menudo
correlacionadas� a un número mucho menor de
factores de fácil identificación, que indican qué va-
riables contribuyen más a la conformación del patrón
comunitario. Utilizando el procedimiento de Com-
ponentes Principales (Morrison 1976, Gauch 1982,
Pla 1986, Digby y Kempton 1987), se obtuvo la ma-
triz de varianza�covarianza entre las 25 variables y
se generaron sus valores y vectores propios. Se usó
una matriz de varianza�covarianza debido a que: (1)
todas las variables originales están expresadas en la
misma unidad de medida; (2) permite una interpre-

6 Obsérvese que, de esta manera, las especies con ma-
yor número de observaciones tienen un aporte mayor en
el grupo que aquellas con menor número de observacio-
nes.
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Especies

Variables LEP CRA AST RHI EMP ELA SER STI ANA PAT TRI PHY PHR DIU ZON TOR ORN SAL

1 RECSUE 0 0 0.647 0.988 0 0 0 0.078 0 0.950 0.774 0 0.749 0.840 0.838 0.010 0.455 0.365
2 RECFOL 0.884 0.150 0.209 0 0 0.259 0.195 0.477 0.200 0 0.075 0 0 0.011 0.024 0.469 0.061 0.056
3 RECRAM 0.066 0.388 0.140 0 0 0.009 0 0.128 0.017 0 0 0 0 0 0 0.016 0.027 0
4 RECTRO 0 0.149 0 0.012 0 0 0 0.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RECHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188 0.036 0.075 0.351 0.282 0.334
6 RECFRU 0.003 0 0 0 0 0.023 0 0 0 0.050 0.095 0.158 0 0.044 0.033 0.046 0.095 0.130
7 RECVEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.048 0.842 0.031 0.061 0.006 0.075 0.068 0.036
8 SONSUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0
9 SONFOL 0.016 0.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SONRAM 0.030 0.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0
11 SONTRO 0 0.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.031 0.006 0.023 0 0.014 0.073
13 REVOL 0.001 0 0.003 0 0.019 0.550 0.640 0.140 0.599 0 0 0 0 0 0 0.018 0 0
14 VUELO 0 0 0 0 0.981 0.160 0.165 0.153 0.185 0 0 0 0 0.001 0 0.013 0 0.007

15 ALG 0.351 0.422 0.117 0.012 0.019 0.211 0.231 0.508 0.033 0 0 0.579 0 0.030 0.009 0.279 0.068 0.035
16 CHA 0.232 0.442 0.140 0 0 0.179 0.098 0.100 0.017 0 0.071 0.132 0.031 0.036 0.012 0.045 0.081 0.028
17 JAR 0.384 0.076 0.073 0 0 0.427 0.422 0.147 0.682 0 0 0 0 0 0 0.213 0 0.014
18 OTR 0.023 0.060 0.023 0 0 0.023 0.043 0.015 0.033 0 0.119 0.105 0 0.036 0.037 0.071 0.081 0.115
19 SUB 0.009 0 0 0 0 0 0.012 0 0.033 0.050 0.027 0.184 0 0.015 0.005 0.013 0.020 0.030
20 GRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.017 0 0 0 0.202 0.027 0.047 0.353 0.291 0.386
21 DIC 0 0 0 0 0 0 0.030 0 0 0 0 0 0.017 0.016 0.052 0.002 0.005 0.021

22 EARBO 0.483 0.307 0.140 0 0.689 0.378 0.342 0.567 0.117 0 0.083 0.737 0 0.073 0.021 0.350 0.108 0.094
23 EARBU 0.501 0.649 0.144 0 0.311 0.577 0.635 0.340 0.753 0.050 0.131 0.237 0.063 0.037 0.045 0.292 0.189 0.120
24 EHER 0.016 0.044 0.068 0 0 0.045 0.022 0.015 0.122 0 0 0.026 0.134 0.012 0.033 0.339 0.216 0.184
25 ESUE 0 0 0.647 1.000 0 0 0 0.078 0.008 0.950 0.786 0 0.804 0.879 0.900 0.019 0.486 0.603

tación directa de la varianza de los factores, a dife-
rencia de la matriz de correlación; (3) permite una
comparación directa con los resultados del Análisis
de Agrupamiento, porque las distancias entre espe-
cies son equivalentes a las distancias euclidianas
entre los valores originales; y (4) mantiene la impor-
tancia relativa entre variables tal como está expresa-
da en los valores originales (Morrison 1976, Ricklefs
y Travis 1980, Pla 1986, James y McCulloch 1990, Hair
et al. 1995).

Los primeros cuatro componentes (que sin rota-
ción absorbían un 89% de la varianza total) fueron
rotados ortogonalmente utilizando el método
Varimax (Dixon 1992, Hair et al. 1995). Así, fueron
obtenidos cuatro factores que contienen las combi-
naciones de las variables correlacionadas que absor-
ben la mayor cantidad de la varianza de los datos
originales, simplificando la interpretación (Hair et al.
1995). El vector propio de cada factor refleja la aso-
ciación entre cada una de las variables originales y
el factor; con la rotación se obtienen valores altos
�tanto positivos como negativos� solo para unas
pocas variables, que serían, en este caso, las que
mejor expresan las características del patrón de ali-
mentación de las especies. Posteriormente, los vecto-
res propios fueron multiplicados por la matriz de
datos transformados, obteniéndose los valores co-

rrespondientes a cada especie sobre los factores. Es-
tos fueron proyectados en el espacio multidimen-
sional para ilustrar las relaciones entre las especies.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estructura gremial

El dendrograma obtenido en el Análisis de Agru-
pamiento (Fig. 12) sintetiza las relaciones multi-
dimensionales entre las especies en función de sus
patrones de alimentación. El valor del Coeficiente de
Correlación Cofenética indica que la representación
de dichas relaciones en el espacio del dendrograma
está distorsionada mínimamente con respecto a la
estructura de la matriz de similitud original (r = 0.90,
Z = 1734144.35, t = 10.74, P < 0.00001). Tanto el cri-
terio del promedio de similitud entre pares de espe-
cies como el del mayor incremento de disimilitud
entre agrupamientos sucesivos determinan la exis-
tencia de cuatro grupos (Fig. 12). Estos son conside-
rados gremios, en virtud de la similitud en la forma
en que explotan los recursos alimentarios las espe-
cies que conforman cada uno de ellos.

Los grupos no parecen haber sido derivados
forzosamente del procedimiento de agrupamiento:
los cuatro gremios tienen un uso distintivo de las

Tabla 7. Proporción de uso de las variables de alimentación por parte de las especies de aves de Ñacuñán incluidas en
el análisis. Para cada especie, tanto las primeras 14 variables como las últimas cuatro suman 1, mientras que las varia-
bles 15 al 21 suman la proporción de intentos de alimentación dirigidos a un sustrato sobre una planta. Los códigos de
las especies y de las variables están definidos en la tabla 5 y en la tabla 6, respectivamente.
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variables de alimentación (c2 = 2554.61, gl = 39,
P < 0.000001 para maniobras/sustratos; c2 = 318.35,
gl = 18, P < 0.000001 para plantas; y c2 = 1195.38,
gl = 9, P < 0.000001 para alturas; Fig. 13). Estos �re-
pertorios� de alimentación (Root 1967, Mac Nally
1994) pueden ser utilizados para caracterizar a cada
uno de los gremios.

(1) Gremio I. Está formado por nueve especies:
Saltatricula multicolor, Poospiza ornata, Phrygilus
carbonarius, Diuca diuca, Zonotrichia capensis, Mimus
triurus, Mimus patagonicus, Rhinocrypta lanceolata y
Asthenes baeri (Fig. 12). Estas especies se alimentan
principalmente en el suelo, utilizando la técnica de
recolección (Fig. 13), por lo que podría ser denomi-
nado el �gremio de aves del suelo�. Aunque su uso
de las plantas como sustrato de alimentación es muy
restringido, están asociadas a arbustos (excepto las
jarillas) y a herbáceas. Esta última característica es la
que permite establecer diferencias dentro del gre-
mio. Las dos primeras especies son más afines entre
sí debido a que utilizan la recolección en herbáceas
�y, específicamente, en gramíneas� más a menu-
do que el resto del gremio (Tabla 7). Asthenes baeri, por
el contrario, se diferencia por un mayor uso relativo

de maniobras en vegetación. Las otras seis especies
son casi exclusivamente recolectoras del suelo.

(2) Gremio II. Este gremio monoespecífico está cons-
tituido por Phytotoma rutila (Fig. 12). Esta especie usa
el estrato arbóreo y el arbustivo, recolectando frutos
y otros materiales vegetales (brotes, flores y hojas),
en especial sobre algarrobos y �en menor medida�
en subarbustos (Fig. 13). Así, el gremio podría ser de-
finido como el de �herbívoros arborícolas�.

(3) Gremio III. Lo conforman siete especies:
Poospiza torquata, Cranioleuca pyrrhophia, Leptasthe-
nura platensis, Stigmatura budytoides, Elaenia albiceps,
Serpophaga griseiceps y Anairetes flavirostris (Fig. 12).
Estas aves se alimentan en el estrato arbustivo y
arbóreo a través de la recolección en follaje y el re-
voloteo (Fig. 13). En consecuencia, se las podría cali-
ficar como el �gremio de aves de la vegetación�.
Dentro del gremio, el uso del sondeo, de las ramas y
del chañar distingue a Cranioleuca pyrrophia del res-
to de las especies (Tabla 7). Elaenia albiceps, Serpophaga
griseiceps y Anairetes flavirostris, por otra parte, for-
man un subgrupo muy afín de aves esencialmente
revoloteadoras que usan el estrato arbustivo y las
jarillas. Leptasthenura platensis y Stigmatura budytoides
utilizan más la recolección en follaje, tanto en el es-
trato arbóreo como en el arbustivo. Finalmente,
Poospiza torquata parece ser una especie bastante ver-
sátil. Se diferencia del resto porque, además de la
recolección en follaje, usa con frecuencia la recolec-
ción en herbáceas �especialmente gramíneas� y se
distribuye de manera homogénea en altura, aunque
no usa el suelo (Tabla 7).

(4) Gremio IV. Empidonomus aurantioatrocristatus,
que se alimenta a través de la caza al vuelo desde el
estrato arbóreo y �en menor medida� el arbusti-
vo (Fig. 13), constituye un gremio monoespecífico
(Fig. 12). Este podría ser llamado el �gremio de ca-
zadores al vuelo�.

Factores asociados a la agremiación

La disposición de las especies en el espacio de los
tres primeros ejes derivados del Análisis de Factores
concuerda con el patrón obtenido en el Análisis de
Agrupamiento (Fig. 14a y 14b). Por lo tanto, las va-
riables más asociadas con esos factores constituirían
aquellas características que determinan la estructu-
ra gremial del ensamble.

El primer factor, que absorbe un 51% de la varianza
total, está positivamente asociado con la recolección
en suelo y el uso de ese estrato, y negativamente con
las maniobras aéreas (revoloteo y caza al vuelo), el
uso de las jarillas y de los estratos arbóreo y arbusti-
vo (Tabla 8). En consecuencia, puede ser interpreta-
do como la expresión de un gradiente vertical en el
uso del espacio por parte de las especies. En el ex-
tremo positivo de este eje (Fig. 14) se disponen las
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especies que, dentro del gremio del suelo, más utili-
zan ese estrato, mientras que en el extremo opuesto
se ubican Empidonomus aurantioatrocristatus (cazador
al vuelo) y las tres revoloteadoras que forman parte
del gremio de la vegetación (Eleania albiceps,
Serpophaga griseiceps y Anairetes flavirostris) �que son,
además, las tres que más utilizan las jarillas (Tabla 7).

El segundo factor explica un 16% adicional de la
varianza (Tabla 8). Está positivamente asociado con
la recolección en follaje y el uso del algarrobo, y ne-
gativamente con el uso del suelo y la caza al vuelo.
Esta asociación determina principalmente el aisla-
miento de Empidonomus aurantioatrocristatus hacia el
extremo negativo del eje y, hacia la parte positiva, de
las especies más asociadas a la recolección en follaje
(Tabla 7) del gremio de la vegetación (Leptasthenura
platensis, Cranioleuca pyrrophia y Stigmatura
budytoides) y del suelo (Asthenes baeri).

El tercer factor (11% de varianza explicada) presen-
ta un valor positivo alto para la recolección de
material vegetal y valores negativos altos para el re-
voloteo y el uso de las jarillas (Tabla 8). A lo largo de
dicho eje se segregan Phytotoma rutila (herbívoro
arborícola) hacia los valores positivos y las revolo-
teadoras del gremio de la vegetación hacia el otro
extremo (Fig. 14b).

El cuarto factor parece estar más asociado a varia-
bles que permiten diferenciar determinadas especies
dentro de cada uno de los dos gremios más nume-
rosos (Fig. 14c). Este factor explica el 10% de la
varianza remanente, y está fundamentalmente aso-
ciado con la recolección en herbáceas y el uso de las
gramíneas (Tabla 8). Sobre el eje se separan
Saltatricula multicolor, Poospiza ornata y Phrygilus
carbonarius (entre las de suelo), y Poospiza torquata (del
gremio de la vegetación), que son las especies más
asociadas al estrato herbáceo y a las gramíneas
(Tabla 7).

En su conjunto, estos resultados insinúan el peso
que tienen determinados sustratos y recursos en la
estructuración del ensamble: de todas las variables
incluidas en el análisis sólo algunas aparecen rela-
cionadas claramente con la agremiación obtenida.
Así, en primer lugar, se destaca la importancia del
suelo como microhábitat de alimentación, a la vez
que queda en evidencia que la utilización de distin-
tos estratos en altura puede ser uno de los principa-
les modos de segregación entre las especies del
ensamble. Este patrón ha sido observado con ante-
rioridad en otros ambientes terrestres (e.g., Holmes
et al. 1979, Landres y MacMahon 1980, Bell 1984,
Holmes y Recher 1986, en bosques templados) e
�incluso� acuáticos, ya que tanto Pöysä (1983a)
como Sarrías et al. (1996), estudiando la estructura
en gremios de ensambles de aves acuáticas, encon-
traron una diferenciación primaria entre las especies
de superficie y las que se alimentan por debajo del
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agua, indicando que �a pesar de las disparidades
entre el medio acuático y el terrestre� la �segrega-
ción vertical� es también allí la característica más im-
portante para la estructuración gremial. Al mismo
tiempo, los resultados sugieren que la estructura del
hábitat es uno de los factores principales que actúan
promoviendo la agremiación en ensambles de aves,
una hipótesis que ha contado con un fuerte apoyo
empírico en las últimas décadas (e.g., Holmes et al.
1979, Holmes y Recher 1986, Mac Nally 1994).

En segundo lugar, cabe mencionar el papel que
jugaría la oferta de determinadas especies de plan-
tas en el repertorio de alimentación de las especies.
Las jarillas y el algarrobo, en particular, parecen ser
importantes en Ñacuñán; las primeras como sustrato

donde algunas aves encuentran sus presas (en espe-
cial artrópodos) y el algarrobo porque brinda distin-
tos tipos de alimento (las aves estudiadas aquí
consumen sus yemas, brotes, hojas jóvenes, flores y
frutos en formación, además de los artrópodos aso-
ciados al follaje). Esta evidencia apoya la propuesta
de varios autores sobre la importancia de la presen-
cia de determinadas especies de plantas en la estruc-
turación de los ensambles de aves (e.g., Holmes et
al. 1979, Rotenberry 1985, Mac Nally 1990), en con-
traposición a la visión tradicional que considera más
relevante a la estructura de la vegetación.

Finalmente, debe destacarse que ciertos sustratos
y/o recursos no afectan de manera directa a la agre-
miación, pero están relacionados con las diferencias
intragremiales (i.e., permiten una subdivisión de los
gremios a niveles más sutiles). El uso de las gramí-
neas y del estrato herbáceo son dos factores digno de
consideración, ya que influyen en la conformación
interna de los dos gremios más importantes del
ensamble.

La aproximación �a posteriori�

La utilización de las técnicas multivariadas permite
obtener una clasificación en gremios más objetiva
que si se hubiese usado una aproximación �a priori�.
Al mismo tiempo, ayuda a identificar cuáles carac-
terísticas particulares del espectro total del patrón de
alimentación de las especies están asociadas a cada
uno de esos gremios. En este sentido, los resultados
de las dos técnicas usadas son consistentes. La divi-
sión principal del dendrograma separa a las especies
del suelo de aquellas que se alimentan en altura,
mientras que el primer eje del Análisis de Factores
refleja esa distinción entre las variables asociadas con
el uso del suelo y las de la vegetación. Secundaria-
mente, el Análisis de Agrupamiento discrimina a los
gremios herbívoro�arborícola, de caza al vuelo y de
la vegetación; el Análisis de Factores, a su vez,
enfatiza la importancia sucesiva de variables asocia-
das con la recolección en el follaje y la caza al vuelo
(primer y segundo factor) y con la recolección de
material vegetal (tercer factor).

Sin embargo, a pesar de las bondades del análisis,
existen algunos aspectos problemáticos que no pue-
den ser pasados por alto y que siembran dudas en
cuanto a la utilización sistemática e indiscriminada
de esta aproximación. En primer lugar, es discutible
cuán objetivas son estas técnicas, ya que dependen
�en última instancia� de la elección que hace el in-
vestigador en distintos estadios del análisis. Por
ejemplo, se eligen aquellas variables que van a re-
presentar a las observaciones de campo y también
las técnicas multivariadas a utilizar. En el caso de este
trabajo, hay posteriormente una elección del coefi-
ciente de similitud, del algoritmo de ligamiento y del
nivel de similitud que define los grupos (en el Aná-

Tabla 8. Análisis de Factores basado en los patrones de ali-
mentación de las 18 especies de aves. Se muestran las con-
tribuciones de las variables (solo aquellas que más apor-
tan) a los cuatro primeros ejes obtenidos a partir de la
matriz de varianza�covarianza después de una rotación
Varimax (véase Métodos), la varianza explicada por cada
factor, a qué porcentaje de la varianza total corresponde
y la acumulación de varianza explicada. Los códigos de
las variables están definidos en la tabla 6.

Factores

Variables    I II III IV

1 RECSUE 30.39
2 RECFOL 12.70
3 RECRAM
4 RECTRO
5 RECHER 12.37
6 RECFRU
7 RECVEG 13.70
8 SONSUE
9 SONFOL

10 SONRAM
11 SONTRO
12 SALTO
13 REVOL -12.51 -10.96
14 VUELO -13.48 -10.74

15 ALG 11.55
16 CHA
17 JAR -12.26 -11.10
18 OTR
19 SUB
20 GRA 12.94
21 DIC

22 EARBO -14.65
23 EARBU -14.47
24 EHER
25 ESUE 31.25 -10.57

Varianza 2976.68 935.62 662.83 587.29
% varianza 51.09 16.06 11.38 10.08
Acumulada 51.09 67.15 78.53 88.61
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lisis de Agrupamiento), y una elección del procedi-
miento, de qué tipo de matriz generar y de qué ro-
tación �si alguna� efectuar (en el Análisis de
Factores), entre otras. Por consiguiente, resulta difí-
cil sostener su objetividad, aún cuando pueda reco-
nocerse que otras aproximaciones son mucho más
subjetivas (Wiens 1989a).

En segundo lugar �y a pesar de la sugerencia de
Mac Nally (1994)�, se puede cuestionar si el patrón
de alimentación es suficiente para alcanzar una agre-
miación satisfactoria. Por caso, el gremio de la vege-
tación incluye especies con diferentes técnicas de
búsqueda de alimento �recolectoras en follaje y
revoloteadoras� que podrían estar explotando dis-
tinto tipo de presas (Robinson y Holmes 1982), mien-
tras que el gremio de suelo podría ser subdividido si
solo se tomaran en cuenta las preferencias alimen-
tarias de las especies, ya que incluye a algunas cuyo
principal alimento son los artrópodos del suelo y
otras de hábitos más granívoros (Lopez de Casenave
et al. datos no publicados). Este cuestionamiento no se
aplica exclusivamente a este trabajo (e.g., Pöysä
1983a, Ford et al. 1986, Holmes y Recher 1986, Sarrías

et al. 1996). Aunque algunos ecólogos tratan de re-
ducir su impacto eligiendo, desde el comienzo, a un
subconjunto de las especies del ensamble (e.g., las
insectívoras; Holmes et al. 1979), esta decisión tam-
bién introduce �en ausencia de análisis dietarios de-
tallados� un elemento subjetivo (�apriorístico�) por
parte del investigador.

En esta parte del trabajo se estudiaron aspectos del
patrón de alimentación sobre una base anual (i.e.,
éste fue cuantificado a lo largo de todo el año), de
manera de poder establecer relaciones generales
entre las especies. Este tipo de análisis, no obstante,
excluye las variaciones temporales que pueden exis-
tir en la ecología alimentaria de las especies. Sobre
la base de los resultados obtenidos, surgen algunos
interrogantes. Por ejemplo, ¿en qué medida la a-
parente variabilidad en el uso de los recursos por
parte de algunas especies refleja cambios estacio-
nales en sus patrones de alimentación? Y, si existen
variaciones temporales de ese tipo, ¿cómo afectan a
la estructura gremial del ensamble? Estas preguntas
serán examinadas con más detalle en el siguiente ca-
pítulo.



CUATRO

VARIACIONES ESTACIONALES DE LA ESTRUCTURA
GREMIAL DEL ENSAMBLE DE AVES DE ÑACUÑÁN

�He visto cambiar las estaciones en altas mesetas.
He visto asnos salvajes migrar al sur en invierno y
volver a los campos al llegar la primavera. En este lu-
gar donde el tiempo está quieto, parece que todo se
mueve, incluso yo.�

(Heinrich Harrer, Siete años en el Tíbet)

�¡Oh tiempo de primavera y tiempo de verano, y
otra vez primavera!

¡Oh viento en la cascada y risa entre las hojas!�
(J. R. R. Tolkien, El señor de los anillos)

�Así declinaron las estaciones, unas esbeltas y otras
con semanas ceñidas de luces violentas, sin que sus
llamadas premiosas llegaran hasta nuestro ámbito.�

(Julio Cortázar, Estación de la mano)

�To the best of my knowledge, areas that are
completely devoid of seasonal cues, such as day�length,
temperature or rainfall, do not exist.�

Wolda (1987)

��the more you look the more you see.�
Grant (1986b)



CUATRO

VARIACIONES ESTACIONALES DE LA ESTRUCTURA
GREMIAL DEL ENSAMBLE DE AVES DE ÑACUÑÁN

Resumen. Las variaciones estacionales de la estructura gremial de las comunidades han sido rara-
mente estudiadas. Varias características de la avifauna de Ñacuñán presentan variaciones entre
estaciones, de manera que también la estructura gremial podría ser variable. En este capítulo se
analizan las diferencias estacionales en los patrones de alimentación de las especies residentes
del ensamble de aves y en la estructura gremial. Para ello, entre 1993 y 1999 se cuantificaron
estacionalmente el uso de sustratos de alimentación y de comportamientos de búsqueda del ali-
mento, la utilización de las distintas especies y/o grupos de plantas y la altura a la que se alimen-
tan las aves. Las especies del gremio de aves del suelo mostraron diferencias estacionales en sus
patrones de alimentación, pero distintos tipos de dinámica temporal. En cambio, pocas especies
del gremio de aves de la vegetación tuvieron diferencias. La estructura gremial del ensamble
cambió estacionalmente: en la estación no reproductiva estuvo estructurado en tres gremios (uno
de aves del suelo, uno de aves de la vegetación y uno de graminívoros), mientras que durante la
temporada de cría tuvo cuatro (a los dos primeros se les sumaron uno de herbívoros arborícolas
y uno de cazadores al vuelo). Además, la composición de los dos gremios presentes en ambas
estaciones también difirió entre otoño�invierno y primavera�verano. La presencia y ausencia de
las especies migratorias y los cambios en la ecología de alimentación de las especies residentes
fueron los factores responsables de las diferencias observadas. A su vez, dichos factores podrían
estar asociados con cambios en la disponibilidad de los recursos y con la capacidad de las especies
para enfrentar condiciones de escasez a través de comportamientos migratorios o de estrategias
oportunistas.

INTRODUCCIÓN

No hay una razón para suponer a priori que la es-
tructura gremial de una comunidad sea un atributo
invariable (Jaksic 1981, Hawkins y MacMahon 1989,
Simberloff y Dayan 1991, Marti et al. 1993a, 1993b).
A pesar de que esta estructura podría variar tanto
espacial como temporalmente, la mayor parte de los
estudios de ensambles de aves que analizan su
estabilidad han enfocado los aspectos espaciales
(Landres y MacMahon 1980, 1983, Sabo y Holmes
1983, Holmes y Recher 1986, Jaksic y Delibes 1987,
Jaksic et al. 1991, Marti et al. 1993a, Mac Nally 1994).

Las comunidades raramente son estables en el
tiempo. Los cambios estacionales en la dieta (e.g.,
Smith et al. 1978, Feinsinger et al. 1985, O�Donnell y
Dilks 1994) y en los patrones de alimentación de las
especies 1 (e.g., Hutto 1981a, Morrison et al. 1985,
Osborne y Green 1992) son comunes en los ensam-
bles de aves. Sorprendentemente, aunque los estu-

dios de estructura gremial suelen estar basados en
el análisis de estos patrones, pocos autores han in-
dagado si la agremiación en sí es variable a lo largo
del ciclo anual. Se han evaluado las fluctuaciones
estacionales en la ecología de alimentación de las
especies que conforman un gremio particular (e.g.,
Alatalo 1980, Wagner 1981a, Székely y Moskát 1991),
pero �exceptuando el trabajo de Jaksic et al. (1991) 2

y el de Cale (1994)� las variaciones estacionales de
la estructura en gremios no han sido abordadas.

Los aspectos dinámicos son particularmente rele-
vantes en ambientes muy variables a lo largo del
tiempo como los desiertos (Polis 1991, Wiens 1991b).
Además de una importante variabilidad interanual,
muchos desiertos tienen una marcada estacionalidad
(e.g., Miles 1990, Wiens 1991b, véase Capítulo 2), que
se traduce en una alternancia de épocas de escasez
y de relativa abundancia de recursos. De esta mane-
ra, el ambiente desértico puede proporcionar dife-
rentes oportunidades y restricciones a lo largo del
ciclo anual. Dada la estacionalidad del clima de Ña-
cuñán, no es extraño que su avifauna posea fuertes

1 El �patrón de alimentación� de una especie está cons-
tituido por el comportamiento de búsqueda del alimento
y el uso de hábitat de alimentación (Capítulos 1 y 3). 2 Revisado también en Marti et al. 1993a.
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variaciones estacionales, evidenciadas fundamental-
mente en el estatus de residencia, la abundancia y
distribución, la diversidad y la selección de hábitat
de las especies (Marone 1990a, 1991, 1992a, 1992b,
López de Casenave y Marone 1996, Marone et al.
1997). Dicha evidencia invita a pensar que también
la estructura gremial del ensamble puede ser varia-
ble entre estaciones.

En el capítulo anterior se estudió la estructura en
gremios del ensamble de aves de Ñacuñán a lo lar-
go de todo el ciclo anual, porque el objetivo era ob-
tener una descripción general de la agremiación. Sin
embargo, ésta constituye una descripción estática, ya
que estuvo basada en datos obtenidos en distintas
estaciones que fueron posteriormente promediados.
En consecuencia, los resultados podrían ocultar im-
portantes aspectos dinámicos de la estructura. En
esta parte del trabajo se estudiarán las variaciones
estacionales en el uso de los sustratos de alimenta-
ción y de los comportamientos de búsqueda del ali-
mento, en la utilización de las distintas especies y/o
grupos de plantas y en la altura a la que se alimen-
tan las especies residentes de Ñacuñán. A con-
tinuación, se analizará si la agremiación cambia entre
estaciones, evaluando cuáles componentes del re-
pertorio de alimentación son importantes en la ge-

Estación

Código no reproductiva reproductiva

Especies residentes
Cranioleuca pyrrophia CRA 55 (31) 24 (18)
Asthenes baeri AST 32 (19) 48 (22)
Leptasthenura platensis LEP 114 (46) 98 (53)
Rhinocrypta lanceolata RHI 66 (17) 97 (27)
Stigmatura budytoides STI 26 (21) 43 (33)
Diuca diuca DIU 451 (120) 247 (70)
Phrygilus carbonarius PHR 106 (41) 58 (16)
Zonotrichia capensis ZON 794 (188) 286 (82)
Poospiza torquata TOR 286 (109) 446 (241)
Saltatricula multicolor SAL 215 (62) 149 (72)

Migrantes estivales
Empidonomus aurantioatrocristatus EMP 71 (53)
Serpophaga griseiceps SER 113 (82)
Elaenia albiceps ELA 74 (44)
Phytotoma rutila PHY 132 (38)
Mimus triurus TRI 122 (42)
Poospiza ornata ORN 254 (74)

Migrantes invernales
Anairetes flavirostris ANA 83 (60)
Mimus patagonicus PAT 83 (20)

Tabla 9. Lista de las especies de aves de Ñacuñán incluidas en el análisis. Se indican el
número de observaciones totales y (entre paréntesis) el número de individuos observa-
dos (i.e., el número de secuencias; véase Métodos: Obtención y tratamiento de los datos),
discriminados por estación.

neración de las diferencias y si la residencia tem-
poraria en Ñacuñán de las especies migratorias es
una influencia importante en la estructura.

En resumen, los objetivos específicos son: (1) estu-
diar las diferencias estacionales en los patrones de
alimentación de las especies residentes del ensam-
ble de aves de Ñacuñán, y (2) examinar las diferen-
cias en la estructura gremial entre estaciones.

MÉTODOS

Obtención y tratamiento de los datos

Las mismas 18 especies estudiadas en el capítulo
3 fueron incluidas en el análisis. Diez de ellas están
presentes en Ñacuñán durante todo el año (especies
residentes), seis son migrantes estivales (solo están
durante la estación de cría) y las otras dos son mi-
grantes invernales (solo están en otoño�invierno)
(Tabla 9).

En esta parte del trabajo se utilizaron los datos del
capítulo anterior, de manera que aquí solo se hace
una presentación sintética de los métodos emplea-
dos. En el capítulo 3 hay una descripción pormeno-
rizada de los métodos, sus ventajas y desventajas, y
las razones por las cuales fueron elegidos.
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Tabla 10. Proporción de uso de las variables de alimentación por parte de las especies de aves de Ñacuñán incluidas en el análisis. En cada caso, tanto las primeras 14 variables
como las últimas cuatro suman 1, mientras que las variables 15 a 21 suman la proporción de intentos de alimentación dirigidos a un sustrato sobre una planta. Los códigos de
las variables y de las especies están definidos en la tabla 6 y en la tabla 9, respectivamente. N se refiere a la estación no reproductiva y R a la reproductiva.

Especies

LEP CRA AST RHI EMP ELA SER STI ANA PAT TRI PHY PHR DIU ZON T

Variables N R N R N R N R (R) (R) (R) N R (N) (N) (R) (R) N R N R N R N

1 RECSUE 0 0 0 0 0.895 0.400 1.000 0.975 0 0 0 0.095 0.061 0 0.950 0.774 0 0.846 0.653 0.921 0.760 0.916 0.761 0.003
2 RECFOL 0.896 0.872 0.188 0.111 0.053 0.366 0 0 0 0.259 0.195 0.452 0.503 0.200 0 0.075 0 0 0 0.008 0.014 0.011 0.037 0.313
3 RECRAM 0.061 0.072 0.332 0.444 0.053 0.227 0 0 0 0.009 0 0.071 0.184 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RECTRO 0 0 0.075 0.222 0 0 0 0.025 0 0 0 0.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RECHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.154 0.222 0.035 0.038 0.062 0.089 0.620
6 RECFRU 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.023 0 0 0 0 0.050 0.095 0.158 0 0 0.017 0.071 0.005 0.061 0
7 RECVEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.048 0.842 0 0.063 0.008 0.114 0 0.012 0.046
8 SONSUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SONFOL 0.022 0.009 0.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SONRAM 0.022 0.038 0.227 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SONTRO 0 0 0.113 0.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063 0.011 0.001 0.007 0.040 0
13 REVOL 0 0.002 0 0 0 0.006 0 0 0.019 0.550 0.640 0.119 0.162 0.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.010
14 VUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.981 0.160 0.165 0.214 0.091 0.185 0 0 0 0 0 0 0.001 0 0 0.008

15 ALG 0.250 0.453 0.344 0.500 0.053 0.182 0 0.025 0.019 0.211 0.231 0.500 0.515 0.033 0 0 0.579 0 0 0.017 0.043 0.005 0.012 0.190
16 CHA 0.130 0.333 0.495 0.389 0.053 0.227 0 0 0 0.179 0.098 0.048 0.152 0.017 0 0.071 0.132 0 0.063 0 0.071 0 0.024 0.009
17 JAR 0.598 0.170 0.097 0.056 0 0.145 0 0 0 0.427 0.422 0.143 0.152 0.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.134
18 OTR 0.022 0.025 0.065 0.056 0 0.045 0 0 0 0.023 0.043 0 0.030 0.033 0 0.119 0.105 0 0 0 0.071 0 0.073 0.009
19 SUB 0 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0.012 0 0 0.033 0.050 0.027 0.184 0 0 0.017 0.014 0.011 0 0.018
20 GRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.017 0 0 0 0.154 0.250 0.046 0.007 0.067 0.027 0.629
21 DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.030 0 0 0 0 0 0 0 0.035 0 0.031 0.002 0.102 0

22 EARBO 0.380 0.585 0.253 0.361 0.053 0.227 0 0 0.689 0.378 0.342 0.548 0.586 0.117 0 0.083 0.737 0 0 0.017 0.129 0.005 0.037 0.220
23 EARBU 0.587 0.415 0.715 0.583 0.053 0.236 0 0 0.311 0.577 0.635 0.357 0.323 0.753 0.050 0.131 0.237 0 0.125 0.008 0.066 0.017 0.073 0.166
24 EHER 0.033 0 0.032 0.056 0 0.136 0 0 0 0.045 0.022 0 0.030 0.122 0 0 0.026 0.122 0.146 0.017 0.007 0.043 0.024 0.593
25 ESUE 0 0 0 0 0.895 0.400 1.000 1.000 0 0 0 0.095 0.061 0.008 0.950 0.786 0 0.878 0.729 0.958 0.799 0.935 0.866 0.021
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El patrón de alimentación de cada especie fue
cuantificado estacionalmente, desde mayo de 1993
hasta mayo de 1999. Los registros fueron adjudica-
dos a una de dos partes contrastantes del ciclo anual:
la estación de cría (primavera�verano) y la estación
no reproductiva (otoño�invierno). Esta división (1)
es biológicamente relevante para las aves (Newton
1998), (2) refleja las características ambientales de
Ñacuñán (Capítulo 2), y (3) asegura un número de
observaciones adecuado para poner a prueba esta-
dísticamente las diferencias en los patrones de ali-
mentación.

Las aves fueron seguidas en el campo y observa-
das con binoculares. De cada intento de alimentación
observado se obtuvo la siguiente información: espe-
cie de ave, sustrato donde el ave encontró su alimen-
to (y, si éste estaba en una planta, también la especie),
altura a la que inició la maniobra de alimentación y
qué maniobra de búsqueda utilizó. Los sustratos con-
siderados fueron: suelo, follaje, rama, tronco, frutos,
otro material vegetal y vegetación herbácea. Las
maniobras fueron categorizadas como: recolección,
revoloteo, caza al vuelo, sondeo y salto. En el capí-
tulo 3 se describen de manera precisa cada una de
las categorías de sustrato y de maniobra.

Se tomaron registros secuenciales de los intentos
de alimentación de las aves, hasta un límite de diez
intentos consecutivos por cada individuo observado.
Los datos fueron analizados con el método de Airola
y Barrett (1985) para evitar el problema de la depen-
dencia (Capítulo 3). En la tabla 9 se reportan tanto
el número de observaciones totales obtenidas para
cada especie como el número de individuos obser-
vados (i.e., el número de secuencias).

Análisis de los datos

Se determinaron 25 variables de alimentación que
representan el uso de distintas combinaciones de
maniobras de búsqueda de alimento y de sustratos,
el uso de distintas especies o grupos de plantas y la
utilización de estratos de altura (véase Tabla 6). Las
diferencias estadísticas en el uso de las variables de
alimentación entre la estación de cría y la no repro-
ductiva fueron evaluadas con la Prueba de Chi�cua-
drado. Cuando los grados de libertad de la prueba
eran 1 se aplicó la corrección de Yates por continui-
dad (Zar 1996). Cuando los tamaños de las muestras
no permitían usar la prueba (Zar 1996), se combina-
ron variables hasta alcanzar los requerimientos, con
la precaución de elegir a aquellas con atributos co-
munes (e.g., �recolección en follaje� más �recolección
en rama�, o �jarilla� más �otros arbustos�).

Los datos originales (la proporción de uso de cada
una de las 25 variables por parte de las especies en
cada una de las dos épocas del ciclo anual; Tabla 10)

fueron transformados (y = arc sen Öx) para disminuir
la kurtosis de la distribución de cada variable. Esta
matriz básica de 25 x 28 fue utilizada para realizar
un Análisis de Componentes Principales (Morrison
1976, Gauch 1982, Pla 1986, Digby y Kempton 1987).
Esta técnica facilita la interpretación de los cambios
temporales en los patrones de alimentación de las
especies, porque éstos quedan expresados en térmi-
nos de unos pocos ejes de fácil identificación. Se
obtuvo la matriz de varianza�covarianza y se gene-
raron sus valores y vectores propios (véase Capítulo
3). Estos últimos fueron multiplicados por la matriz
de datos transformados, obteniéndose los valores
correspondientes a cada especie sobre los compo-
nentes, los cuales fueron proyectados en el espacio
multidimensional.

Los datos transformados correspondientes a cada
una de las dos estaciones fueron reunidos en dos
matrices �una para la temporada de cría y otra para
la no reproductiva. Ambas fueron sometidas a un
Análisis de Agrupamiento para clasificar a las espe-
cies de acuerdo a sus similitudes y diferencias en los
patrones de alimentación. La matriz de similitud fue
obtenida usando la distancia euclidiana, y el dendro-
grama fue construido a través de la técnica del
ligamiento promedio aritmético no ponderado
(�UPGMA�). La distorsión en la representación de la
matriz de similitud fue estimada con el Coeficiente
de Correlación Cofenética, que fue evaluado con el
estadístico Z y la Prueba t de Mantel (véase Capítu-
lo 3). El nivel de similitud que define los grupos en
los dendrogramas fue determinado simultáneamen-
te con el promedio de la similitud entre todos los
pares de especies y con la mayor distancia entre
agrupamientos sucesivos del dendrograma. Si am-
bos criterios no fueran coincidentes, se consideró el
correspondiente a similitudes mayores (i.e., el situa-
do más a la derecha; véase Capítulo 3).

RESULTADOS

Cambios en los patrones de alimentación

Los patrones de alimentación de la mayor parte de
las especies residentes del gremio de aves del suelo
(Capítulo 3) difieren entre estaciones. Solo
Rhinocrypta lanceolata y Phrygilus carbonarius no
muestran variaciones estacionales (Fig. 15). Por el
contrario, entre las especies del gremio de aves de
la vegetación (Capítulo 3) se observan menos dife-
rencias. Solo Leptasthenura platensis (y únicamente en
el uso de plantas) y Poospiza torquata tienen variacio-
nes entre estaciones (Fig. 16). La naturaleza de los
cambios observados es compleja, pero puede ser
descripta con relativa facilidad a través de los resul-
tados del Análisis de Componentes Principales lle-
vado a cabo con los datos discriminados por estación.



ESTACIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA GREMIAL 51

PHR

N

R

N

R

N

R

O EARBU

EHER

DIU

N

R

N

R

N

R

GRA EHER

ZON

NOVEGN

R

N

R

N

R

RECHER

SAL

O

N

R

N

R

O

N

R

EARBO

EARBU

∗∗

NS NS NS

∗∗ ∗∗ ∗∗

%
0 50 100

%
0 50 100

%
0 50 100

cba

RHI

AST

N

N

R

R R

R

N

N

N

N

R

R

∗∗ ∗∗ ∗∗

NSNS

∗ ∗ ∗

∗∗ ∗∗ ∗

RECRAM ALG

O

RECFOL CHA

O

NOVEG

EARBO EARBU

EHER

ESUE

RECSUE

RECTRO ALG

ESUE

RECSUE NOVEG ESUE

O

RECSUE

RECHER

NOVEG

GRA

ESUE

ESUERECSUE

OTR

NOVEG

RECSUE RECFRU

RECSUE NOVEG

O O

O

O O O

ESUE

Fig. 15. Porcentaje de uso de las variables de alimentación (a: maniobras/sustratos, b: plantas, c: alturas) por
parte de las especies residentes de Ñacuñán pertenecientes al gremio de aves del suelo (véase Capítulo 3)
durante la estación no reproductiva (N) y durante la estación reproductiva (R). Los códigos de las variables y
de las especies están definidos en la tabla 6 y en la tabla 9, respectivamente. NOVEG se refiere al porcentaje de
intentos de alimentación dirigidos a sustratos que no son una planta. Para simplificar los patrones, las varia-
bles menos usadas se reunieron en la categoría �otros� (O). Sin embargo, los análisis estadísticos fueron reali-
zados con los datos originales, excepto en los casos en que fue necesario combinar variables por los requeri-
mientos de la prueba (véase Métodos). Los asteriscos indican diferencias significativas en el uso de las variables
entre estaciones (Prueba de Chi�cuadrado, * = P < 0.05, ** = P < 0.01, NS = no significativo).
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Los tres primeros componentes absorben el 80% de
la varianza total (Tabla 11). Los dos primeros pueden
ser utilizados para explorar las variaciones en los
patrones de alimentación de las especies. En la figu-
ra 17a se han esquematizado los ejes de variación
que dichos componentes caracterizan. El primer
componente, que absorbe más del 60% de la va-
rianza, está negativamente asociado con la recolec-
ción en follaje, el uso de algarrobos y jarillas y de los
estratos arbóreo y arbustivo, y positivamente con la
recolección en suelo y el uso de ese estrato (Tabla 11).
En consecuencia, el eje refleja una distinción entre
el uso del follaje y el uso del suelo como sustratos de
alimentación (Fig. 17a). El segundo componente ex-
plica un 11% adicional de la varianza, y presenta
valores positivos altos para el uso de gramíneas, de
la recolección en herbáceas y el uso de ese estrato
(Tabla 11). Así, este componente está asociado con el

uso de la vegetación herbácea (Fig. 17a). El plano
definido por estos dos componentes constituye una
simplificación de las variaciones de los patrones de
alimentación del conjunto de las especies en las dos
estaciones del ciclo anual. Por consiguiente, los des-
plazamientos de cada especie entre estaciones en
dicho plano indican cambios estacionales en sus pa-
trones de alimentación.

Las especies del suelo muestran distintos tipos de
dinámica temporal (Fig. 17b). Rhinocrypta lanceolata
no tiene diferencias estacionales (Fig. 15) y, en con-
secuencia, es la especie con menor desplazamiento
en el espacio multivariado. Asthenes baeri, por el con-
trario, modifica sus patrones de alimentación, trasla-
dándose a lo largo del eje I. Este desplazamiento se
produce porque se alimenta en el suelo durante la
estación no reproductiva, pero incrementa el uso de
la vegetación (recolección en follaje y ramas de alga-
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rrobo, chañar y de arbustos) en la temporada de cría
(Fig. 15). Otras dos especies �Diuca diuca y Zonotrichia
capensis� también varían a lo largo del eje I, pero de
una manera menos marcada. Estas especies usan casi
exclusivamente el suelo en otoño�invierno, pero
aumentan el uso de otras maniobras, sustratos y
plantas durante la estación de cría (Fig. 15). Final-
mente, Phrygilus carbonarius y Saltatricula multicolor
se desplazan a lo largo del eje II, aunque con distinta
intensidad y con una tendencia temporal opuesta.
Phrygilus carbonarius disminuye �no significativa-
mente� su uso del suelo durante la temporada de
cría e incrementa el uso de la vegetación herbácea.
Saltatricula multicolor, por el contrario, usa más la re-
colección en herbáceas, las gramíneas y el estrato
herbáceo en la estación no reproductiva (Fig. 15).
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Fig. 17. Posición de las especies del gremio de aves del
suelo �junto con Phytotoma rutila y Empidonomus
aurantioatrocristatus� (b) y de las del gremio de aves de la
vegetación (c) en el espacio de los dos primeros compo-
nentes derivados del Análisis de Componentes Principa-
les de los patrones de alimentación discriminados por es-
tación. En (a) se muestra la interpretación del plano
definido por los dos componentes. Los códigos de las va-
riables y de las especies están definidos en la tabla 6 y en
la tabla 9, respectivamente. El círculo negro representa la
estación no reproductiva y el blanco la estación reproduc-
tiva, y las flechas conectan las posiciones de una misma
especie en ambas estaciones (solo para las residentes).

Tabla 11.  Análisis de Componentes Principales basado en
los patrones de alimentación de las 18 especies de aves,
discriminados por estación. Se muestran las contribucio-
nes de las variables (solo aquellas que más aportan) a los
tres primeros componentes obtenidos a partir de la ma-
triz de varianza�covarianza, la varianza explicada por cada
componente, a qué porcentaje de la varianza total corres-
ponde y la acumulación de varianza explicada. Los códi-
gos de las variables están definidos en la tabla 6.

Componentes

Variables I II III

1 RECSUE 31.48
2 RECFOL -15.10
3 RECRAM
4 RECTRO
5 RECHER 13.69
6 RECFRU
7 RECVEG
8 SONSUE
9 SONFOL

10 SONRAM
11 SONTRO
12 SALTO
13 REVOL
14 VUELO 13.53

15 ALG -13.75
16 CHA
17 JAR -13.46
18 OTR
19 SUB
20 GRA 14.26
21 DIC

22 EARBO -16.70
23 EARBU -16.79
24 EHER 10.30
25 ESUE 33.08

Varianza 3538.88 657.84 503.30
% varianza 60.23 11.20 8.57
Acumulada 60.23 71.43 80.00
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Entre las especies de la vegetación se observan dos
tipos de respuesta (Fig. 17c). La mayoría no presen-
ta cambios estacionales: Leptasthenura platensis,
Cranioleuca pyrrophia y Stigmatura budytoides no se
desplazan en el espacio multivariado debido a que
no varían sus patrones de alimentación (Fig. 16).
Poospiza torquata, en cambio, es extremadamente
variable, desplazándose a lo largo del eje II. Esto in-
dica que aumenta su asociación con la vegetación
herbácea durante otoño�invierno. En efecto, esta
especie se alimenta principalmente a través de la
recolección en follaje de algarrobo y jarilla durante
primavera�verano, pero aumenta su uso de la reco-
lección en herbáceas �y, en especial, en gramí-
neas� en la estación no reproductiva (Fig. 16).

Cambios en la estructura gremial

En la figura 18 se muestran las agremiaciones co-
rrespondientes a la estación no reproductiva y a la
temporada de cría. En ambos casos, el valor del Co-
eficiente de Correlación Cofenética indica una dis-
torsión mínima de las relaciones en el dendrograma
con respecto a la estructura de la matriz de similitud
original (r = 0.95, Z = 828797.20, t = 7.06, P < 0.00001
para otoño�invierno; r = 0.84, Z = 1240336.30,
t = 9.11, P < 0.00001 para primavera�verano). En
los dos dendrogramas, el promedio de la similitud
entre todos los pares de especies es el nivel de simi-

litud que define los gremios. En el correspondiente
a la época no reproductiva los criterios no coinciden,
pero el promedio de similitud es el que está asocia-
do a similitudes mayores y por eso es elegido (véase
Métodos: Análisis de los datos). El análisis comparati-
vo de los dendrogramas permite determinar los prin-
cipales cambios estacionales a los que está sujeta la
estructura gremial del ensamble de Ñacuñán.

En otoño�invierno, el ensamble está estructurado
en tres gremios (Fig. 18a). Saltatricula multicolor,
Phrygilus carbonarius, Diuca diuca, Zonotrichia capensis,
Mimus patagonicus, Rhinocrypta lanceolata y Asthenes
baeri conforman el gremio de aves del suelo. El
segundo �un gremio monoespecífico� está cons-
tituido por Poospiza torquata, y podría ser denomina-
do el �gremio de graminívoros�, ya que esta especie
está asociada a las gramíneas �y a la vegetación her-
bácea en general� durante esta época del año (Fig.
16). Finalmente, cuatro especies forman el gremio
de aves de la vegetación: Cranioleuca pyrrophia,
Leptasthenura platensis, Stigmatura budytoides y
Anairetes flavirostris.

Al llegar la temporada reproductiva se produce
un intercambio de especies en Ñacuñán. Mimus
patagonicus y Anairetes flavirostris abandonan la reser-
va, mientras que Poospiza ornata, Mimus triurus,
Phytotoma rutila, Elaenia albiceps, Serpophaga griseiceps
y Empidonomus aurantioatrocristatus llegan al área
para nidificar (Tabla 9 y Fig. 18).
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Fig. 18. Estructura gremial del ensamble de aves de Ñacuñán durante la estación no reproductiva (a) y durante la
estación reproductiva (b). Los códigos de las especies están definidos en la tabla 9. La línea discontinua indica el pro-
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las especies señalan a las que dejan Ñacuñán (a) y a las que llegan a Ñacuñán (b) en la temporada de cría.
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Durante la estación de cría, el ensamble posee cua-
tro gremios (Fig. 18b). El gremio del suelo mantiene
a Saltatricula multicolor, Phrygilus carbonarius, Diuca
diuca, Zonotrichia capensis y Rhinocrypta lanceolata, a
quienes se suman los migrantes Poospiza ornata y
Mimus triurus. El gremio, en cambio, pierde a Mimus
patagonicus (migrante) y a Asthenes baeri (que pasa a
formar parte de otro gremio). Con respecto a la
estación no reproductiva, el gremio de aves de la
vegetación mantiene a Cranioleuca pyrrophia,
Leptasthenura platensis y Stigmatura budytoides, pier-
de a Anairetes flavirostris (migrante), y suma a las
migratorias Elaenia albiceps y Serpophaga griseiceps y
a Asthenes baeri y Poospiza torquata (del gremio del
suelo y graminívoro, respectivamente, durante oto-
ño�invierno). El gremio graminívoro, al cambiar
Poospiza torquata sus patrones alimentarios entre
estaciones, no está representado en el ensamble es-
tival. Por el contrario, el ensamble presenta dos
gremios monoespecíficos ausentes durante otoño�
invierno: el de herbívoros arborícolas (Phytotoma
rutila) y el de cazadores al vuelo (Empidonomus
aurantioatrocristatus), ambos constituidos por espe-
cies migratorias.

DISCUSIÓN

En esta parte del trabajo se han enfatizado dos as-
pectos de la variación temporal: (1) la presencia y
ausencia de especies migratorias, y (2) los cambios
en la ecología de alimentación de las especies. En
Ñacuñán, ambos tienen influencia en la dinámica
temporal de la estructura gremial.

En el primer caso, la llegada y/o partida de las es-
pecies en distintas épocas del año pueden producir
cambios en la composición y en la riqueza específi-
ca de los gremios, porque las migrantes solo contri-
buyen durante uno de los dos períodos. En el gremio
de aves del suelo, el número de especies no varía
entre estaciones, pero sí la composición �a un nú-
cleo de cinco especies residentes se les unen tres
migratorias, considerando a ambos períodos del ci-
clo anual. En cambio, el gremio de la vegetación
posee casi el doble de especies en primavera�vera-
no que en la estación no reproductiva. En este caso,
a un núcleo de tres especies residentes se suman tres
especies de presencia estacional. El efecto más no-
table se observa tanto en el gremio de cazadores al
vuelo como en el de herbívoros arborícolas, porque
la emigración de Empidonomus aurantioatrocristatus y
de Phytotoma rutila a fines del verano provoca que
estos gremios no estén representados en el ensam-
ble otoño�invernal.

En el segundo caso, los cambios funcionales (i.e.,
en la utilización de recursos) de las especies podrían
producir modificaciones tanto en la composición
(cuando las especies pertenecen a distintos gremios
en cada estación) como en las características que

definen a los gremios (i.e., en el repertorio de alimen-
tación; véase Capítulo 3). En Ñacuñán no se obser-
van cambios en el repertorio de alimentación de los
gremios, pero sí en el de algunas especies. Esto pro-
duce que Poospiza torquata pase del gremio graminí-
voro al de la vegetación entre estaciones, y Asthenes
baeri del de suelo al de la vegetación. Además, las mo-
dificaciones del patrón de alimentación de Poospiza
torquata provocan que el gremio graminívoro no esté
representado en el ensamble correspondiente a la
estación de cría.

Las variaciones estacionales de la estructura gre-
mial en ensambles de aves han sido raramente es-
tudiadas, y la poca evidencia disponible es dispar.
Jaksic et al. (1991) encontraron diferentes respuestas
estacionales en los ensambles de aves rapaces de
Chile, España y Michigan (EEUU) (véase también
Marti et al. 1993a). Aunque los tres ambientes tienen
una marcada estacionalidad, la estructura gremial
solo varía fuertemente en Michigan, donde las espe-
cies residentes cambian su dieta entre estaciones
(conformando distintos gremios) y numerosas espe-
cies migratorias se suman o desaparecen de los gre-
mios. En España, la composición de los gremios es
afectada por el influjo de migrantes, pero no hay
cambios en la dieta de las residentes (i.e., los mismos
gremios están presentes todo el año). Finalmente, en
Chile no hay cambios composicionales �no hay ver-
daderos migrantes� ni dietarios, y ese patrón se
mantiene a pesar de haber cambios sustanciales
(estacionales e interanuales) en la abundancia de los
recursos alimentarios (Jaksic et al. 1993) 3. En los en-
sambles de aves paseriformes de los bosques escleró-
filos de Tasmania, Cale (1994) observó cambios tanto
en la composición específica de los gremios (dos
migrantes se suman a los residentes en el verano),
como en la estructura misma, ya que dos de los gre-
mios invernales convergen durante el verano en un
nuevo gremio de especies generalistas. Wagner
(1981a) y Székely y Moskát (1991) también notaron
�en sus estudios intragremiales de aves forestales
de California (EEUU) y Hungría, respectivamente�,
que la ocurrencia estacional de las especies migran-
tes provoca diferencias en la composición de espe-
cies del gremio.

En Ñacuñán, los cambios estacionales en la estruc-
tura gremial son notables. Solo dos gremios están
presentes durante todo el año �el de aves del suelo
y el de la vegetación�, aunque con importantes
cambios en la composición de especies. Otros tres
gremios son de ocurrencia estacional: el de graminí-

3 En otro sitio de Chile, Jaksic et al. (1997) encontraron
cambios en la composición de gremios de carnívoros (aves
rapaces más una especie de zorro) entre años asociados al
evento de El Niño y años normales, pero no en la riqueza
de especies ni en los niveles de similitud de los gremios.
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voros en otoño�invierno y los de herbívoros arborí-
colas y de cazadores al vuelo en la estación de cría.
La dinámica del ensamble, entonces, se asemeja más
a la que muestran los ensambles de Michigan y
Tasmania que a los de España y Chile.

Las variaciones observadas podrían estar relacio-
nadas con cambios en la disponibilidad de los recur-
sos y con la capacidad de algunas especies para
enfrentar condiciones de escasez a través de (1) com-
portamientos migratorios o (2) el oportunismo para
sacar provecho de recursos fluctuantes.

La movilidad es una de las claves de la sobre-
vivencia de las aves en los desiertos (Miller 1963,
Serventy 1971, Morton y Davies 1983, Wiens 1991b).
La migración estacional, así como el nomadismo,
permite a las aves evadir condiciones ambientales
adversas y, por lo tanto, es una táctica usual en estos
ambientes (Joseph 1986, Wiens 1991b). Como conse-
cuencia, las avifaunas de desierto poseen una alta
proporción de especies migratorias (e.g., Raitt y
Pimm 1976, Thiollay 1981). La presencia en Ñacuñán
de varias especies migratorias podría estar relacio-
nada con las fluctuaciones estacionales de los recur-
sos que consumen. Un porcentaje alto del total de
especies insectívoras, por ejemplo, son migrantes
estivales; los inviernos probablemente constituyan
períodos de escasez de alimento para ellas (Fig. 11d,
Capítulo 2) y la migración permitiría evitarlos
(Marone 1990a, 1992b; véase también Terrill 1990 y
las referencias allí citadas).

Las variaciones en los patrones de alimentación
suelen reflejar cambios en la disponibilidad de dis-
tintos tipos de alimento (e.g., Hutto 1981b, 1990,
Holmes y Schultz 1988, Recher 1989, Ford et al. 1990,
Robinson 1992, Adams y Robinson 1993) 4. En este
sentido, en Ñacuñán puede esperarse que, mientras
progresa la estación de cría, disminuya el consumo
de semillas del banco de suelo (más abundantes en
los meses otoño�invernales, Fig. 11e) y se incremente
el de artrópodos y materiales vegetales como frutos

y brotes (más abundantes en primavera�verano, aso-
ciados al patrón fenológico del algarrobo y otras
plantas, Fig. 11). Esta es, precisamente, la tendencia
observada en la mayor parte de las especies del en-
samble y está reflejada también en el incremento en
importancia de los gremios asociados �en sentido
amplio� a la vegetación (tanto en número de gre-
mios como en el de especies dentro de los mismos)
durante la primavera�verano. Estos resultados cons-
tituyen una evidencia de la importancia de las estra-
tegias oportunistas entre los organismos de las zonas
áridas (Wiens y Rotenberry 1979, Rotenberry 1980b,
Polis 1991, Boobyer y Hockey 1994) y, a la vez, sugie-
ren que la estructura gremial puede no ser el resul-
tado de procesos organizativos como la competencia
interespecífica (Capítulo 1), sino más bien la expre-
sión epifenomenológica (Jaksic 1981, MS) de la exis-
tencia de grupos de especies que responden de
manera oportunista a las variaciones en la abundan-
cia de distintos recursos (Jaksic et al. 1991). Estos as-
pectos serán abordados en los restantes capítulos.

Los resultados de esta parte del trabajo minan la
confianza que se puede tener en aquellas agremia-
ciones que no contemplan la variabilidad temporal
de los ensambles. En el capítulo anterior, en el cual
se ensayó una agremiación sin considerar la estacio-
nalidad de los patrones de alimentación de las espe-
cies, se proponía que el ensamble de Ñacuñán estaba
integrado por cuatro gremios. Sin embargo, al con-
siderar por separado al ensamble otoño�invernal y
al de la estación reproductiva, se identifican cinco
gremios �el de los graminívoros se pierde al prome-
diar los patrones de alimentación sobre una base
anual. Del mismo modo, la categorización de
Asthenes baeri y Poospiza torquata como integrantes de
los gremios del suelo y de la vegetación, respecti-
vamente (Capítulo 3), es errónea, porque ambas
modifican sus estrategias de alimentación entre es-
taciones e integran diferentes grupos en función de
esos cambios. La estructura en gremios obtenida a
partir de datos anuales es, entonces, poco realista, ya
que enmascara variaciones estacionales significativas
(véase también Lundquist y Manuwal 1990). Esta
evidencia apoya las sugerencias de varios autores
(Miles 1990, Morse 1990, Morrison et al. 1992) acer-
ca de no descuidar el componente temporal en es-
tudios de ecología alimentaria y, en particular, al
intentar determinar la estructura gremial de ensam-
bles de aves.

4 Aunque no se puede descartar la influencia de otros
factores como el riesgo de predación (e.g., Lima et al. 1987,
Suhonen 1993, Suhonen et al. 1993), la estructura física
del hábitat (e.g., Robinson y Holmes 1984, Rogers 1985,
Parrish 1995, Whelan 2001) o las restricciones micro-
climáticas (e.g., Grubb 1975, East 1980, Alatalo 1982, Dolby
y Grubb 1999).
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TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
EN LA AVIFAUNA DE ÑACUÑÁN:

¿UN ESCENARIO PARA INTERACCIONES?

�And then one day you find ten years have got
behind you.�

(Roger Waters, Time)

�Creía en infinitas series de tiempos, en una red
creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, conver-
gentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproxi-
man, se bifurcan, se cortan o que secularmente se
ignoran, abarca todas las posibilidades.�

(Jorge Luis Borges, El jardín de senderos
que se bifurcan)

�Everything is temporary anyway�
(Edie Brickell, Circle)

��and yet in the long run the forces are so nicely
balanced, that the face of nature remains uniform for
long periods of time��

Darwin (1859)

�The numbers of wild animals are constantly
varying to a greater or less extent, and the variations
are usually irregular in period and always irregular
in amplitude. Each variation in the numbers of one
species causes direct and indirect repercussions on the
numbers of others, and since many of the latter are
themselves independently varying in numbers the
resultant confusion is very remarkable.�

Elton (1930)

�It is not that increasing variability is hard to
explain; we have more than enough explanations.
What is surprising is that ecologists did not expected
it, knowing, as they do from generations of fieldwork,
to expect the unexpected. (�) �all populations belong
to complex systems, and increasing variance is simply
a consequence of that membership.�

Pimm (1991)
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TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
EN LA AVIFAUNA DE ÑACUÑÁN:

¿UN ESCENARIO PARA INTERACCIONES?

Resumen. Si la estructura gremial y los patrones intragremiales de los ensambles son consecuen-
cia de la competencia interespecífica, sus características deberían ser relativamente persistentes a
lo largo del tiempo. En este capítulo se evalúan las variaciones a mediano y largo plazo de la
avifauna de Ñacuñán. Se compararon los registros de presencia y ausencia de especies en la re-
serva en los últimos 30 años. La avifauna tiene algún aspecto estable (la persistencia de las espe-
cies núcleo) pero, en general, posee una marcada variabilidad en composición, debida a la pre-
sencia de numerosas especies ocasionales. Entre 1993 y 1998 se estimó la densidad de aves en el
algarrobal de Ñacuñán. Esos datos, junto con los del período 1985-1988, permitieron evaluar el
grado de variabilidad interanual de la abundancia. La densidad total de aves y la de las seis espe-
cies más abundantes fluctuaron mucho entre años, tanto en invierno como en primavera. Exami-
nado comparativamente, el nivel de variabilidad del ensamble es muy alto. Las variaciones po-
drían deberse a factores que afectan a las especies en otros sitios, a factores de ocurrencia a escala
regional, a la falta de saturación del hábitat a escala local o a una dinámica del tipo �fuente�
sumidero�. Las fluctuaciones temporales de las densidades de las especies no estuvieron acopla-
das (i.e., las poblaciones variaron de manera independiente unas de otras). Los resultados no son
compatibles con la existencia de un ensamble en equilibrio como resultado de interacciones com-
petitivas. Sobre la base de la variabilidad climática de Ñacuñán, de evidencias previas y de los
resultados obtenidos, se postula la hipótesis que el ensamble está organizado de acuerdo al mo-
delo de �cuello de botella�.

INTRODUCCIÓN

Para que la estructura gremial y los patrones intra-
gremiales puedan ser una consecuencia de la com-
petencia interespecífica (sensu Root 1967, Pianka
1980; véase Capítulo 1), las comunidades deben com-
portarse como sistemas �coevolutivos� con caracte-
rísticas estructurales relativamente persistentes a lo
largo del tiempo, que reflejen el �acomodamiento
evolutivo� de las especies que coexisten (Mac Nally
1995). En este marco encuadran la mayor parte de los
modelos y predicciones basados en teorías competi-
tivas, construidos en base al supuesto de que las co-
munidades están en �o cerca del� equilibrio con
los recursos (e.g., MacArthur 1972, Cody 1974, 1981,
Schoener 1974, 1982, Diamond 1975; véanse las re-
visiones de Chesson y Case 1986, Grant 1986a, Wiens
1986, 1989b). Esta visión, sin embargo, ha sido muy
cuestionada en las últimas décadas, entre otras cosas
por su inadecuada atención a los aspectos dinámi-
cos de las comunidades (Rice et al. 1983, O�Connor
1987, Mac Nally 1995, 1996, Herrera 1998).

Las comunidades no son estáticas, pues poseen
variaciones temporales en su composición específi-
ca, en las abundancias de las especies que las com-

ponen y en las densidades relativas entre ellas
(Micheli et al. 1999). Estos cambios pueden afectar la
estabilidad y la predecibilidad de las relaciones
interespecíficas, y la influencia será mayor cuanto
más variables sean las comunidades en escalas de
tiempo relativamente cortas (Mac Nally 1995). Esta
variabilidad dificulta la interpretación de la estruc-
tura como el resultado unívoco de los procesos com-
petitivos locales (Folse 1982, Rice et al. 1983, Wiens
1986, 1989b, Mac Nally 1995; pero véanse Martin
1986, Oksanen 1987). En particular, para poder con-
fiar en dicha interpretación deberían cumplirse cier-
tas condiciones; entre otras, que un mismo conjunto
de especies coexista por períodos de tiempo largos
�relativos al tiempo generacional� y que las varia-
ciones de su abundancia no sean tan importantes
como para dificultar las relaciones entre ellas (Mac
Nally 1983, 1995, Sale 1984, Roughgarden 1986,
Southwood 1987).

Aunque se reconoce su importancia, son poco fre-
cuentes los estudios en los que se examinan las va-
riaciones en las poblaciones de aves en una localidad
a largo plazo. Una perspectiva de largo plazo permi-
te identificar patrones y tendencias que pueden no
ser evidentes en estudios de pocos años de duración
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(Wiens 1981a, 1981b, 1984c, Holmes et al. 1986,
Holmes 1990a, Cody y Smallwood 1996, Herrera
1998). En consecuencia, esta aproximación es esen-
cial para determinar el grado de variabilidad de un
ensamble y para evaluar en qué medida se cumplen
las condiciones anteriormente mencionadas. Ade-
más, este aspecto tiene una relevancia especial en las
zonas áridas, donde las condiciones son muy varia-
bles en el tiempo (Capítulo 2).

En esta parte del trabajo se evaluarán las varia-
ciones a mediano y largo plazo de la avifauna de
Ñacuñán, con el propósito de analizar el tipo de es-
cenario que caracteriza al ensamble y si es consisten-
te con la hipótesis de que éste está estructurado sobre
la base de relaciones competitivas. En primer lugar,
se compararán los registros de presencia y ausencia
de especies de los últimos 30 años, para estimar el
grado de estabilidad de la avifauna. A continuación,
se examinarán las variaciones interanuales de la
abundancia de las aves �utilizando diez años de
datos�, para estimar el nivel de variabilidad del
ensamble y de sus especies más representativas. Fi-
nalmente, se analizará el grado de asociación que
muestran las especies en sus tendencias temporales.

En resumen, los objetivos específicos son: (1) exa-
minar las variaciones a largo plazo de la composición
específica de la avifauna de Ñacuñán, (2) establecer
el grado de variación interanual de la abundancia de
aves, y (3) evaluar el nivel de asociación en las fluc-
tuaciones de las especies.

MÉTODOS

Composición específica

La estabilidad a largo plazo de la composición es-
pecífica de un ensamble de aves puede ser evalua-
da a través del recambio de especies, que usualmente
se estima comparando listas de especies registradas
en un mismo sitio en distintas épocas (e.g., Hunt y
Hunt 1974, Bosque 1984, Pöysä 1984; véase Wiens
1989b y referencias allí citadas). Para analizar las
variaciones en la composición de la avifauna de
Ñacuñán se confeccionó la lista de aves presentes en
la reserva durante el período de estudio (1993-2000)
y se la comparó con los registros de las especies pre-
sentes durante la década del 70 (Contreras 1979) y
la del 80 (Marone 1992a). Cada uno de estos listados
fue compilado a partir de búsquedas intensivas de
las especies en los distintos ambientes de la reserva,
durante períodos largos de tiempo �no menos de
cinco años. De esta manera, se considera que consti-
tuyen una buena representación de la composición
en cada período y, por lo tanto, que su comparación
es válida (véase Remsen 1994).

El listado de aves fue obtenido registrando las es-
pecies presentes durante cada una de 23 visitas
estacionales realizadas entre julio de 1993 y febrero

de 2000. Estos registros surgieron de: (1) muestreos
de abundancia en 15 transectas de faja (véase más
abajo: Abundancia) dispuestas en distintos ambientes
de la reserva 1, (2) capturas con redes de niebla (véa-
se Capítulo 6), (3) observaciones en recorridos exten-
sivos (véanse Capítulos 3 y 4), y (4) observaciones
ocasionales. Se distinguieron como especies ocasio-
nales a aquellas que no fueron registradas en más de
uno de los años que duró el estudio.

Al comparar las listas, se excluyeron a las especies
ligadas estrechamente a condiciones ambientales
muy particulares para la región. Así, no se conside-
raron las aves acuáticas y las especies asociadas al
agua (Ardeidae, Charadriidae y algunos furnáridos
como, por ejemplo, Spartonoica maluroides).

Abundancia

Entre 1993 y 1998 se estimó la densidad de aves en
el algarrobal de Ñacuñán utilizando el método de
transecta de faja de ancho variable. Este es una va-
riante del método propuesto por Conner y Dickson
(1980), en la cual se utilizan fajas (i.e., distancias fijas
a los lados de la línea de marcha) de distinto ancho
de acuerdo a la detectabilidad de cada especie. Las
transectas de faja son particularmente adecuadas
para ambientes abiertos o semiabiertos como el
algarrobal de Ñacuñán, y pueden ser utilizadas tan-
to en la estación de cría como en el invierno (Emlen
1977b, Franzreb 1981, O�Meara 1981, Verner 1985).

Las aves fueron muestreadas en tres (1993) o cua-
tro (1994-1998) transectas de 200 m de largo. En cada
ocasión de muestreo se recorrió varias veces (nunca
menos de cuatro) cada transecta, alternando el orden
de las recorridas en días sucesivos. Los muestreos no
fueron realizados en días con temperaturas extre-
mas, con lluvias moderadas a fuertes o con vientos
fuertes (Conner y Dickson 1980, Verner 1985). Se
mantuvo una velocidad de marcha relativamente
constante de 1.2 km/h, registrando la presencia de
individuos (visual y/o auditivamente) a ambos lados
de la línea de marcha, durante las primeras cuatro
horas de la mañana después de la salida del sol
(Conner y Dickson 1980, Verner 1985, Ralph et al.
1993). Solo las aves que usaban efectivamente el si-
tio fueron registradas (i.e., no se incluyeron aquellas
que atravesaban volando las transectas). De acuer-
do a su grado de detectabilidad, cada especie fue
registrada en un ancho de faja fijo de 50, 70 o 100 m
(25, 35 o 50 m a cada lado de la línea de marcha, res-
pectivamente).

La densidad de cada especie fue expresada en in-
dividuos/ha. Las densidades obtenidas en todos los
recorridos de cada transecta fueron promediadas

1 Algarrobal, algarrobal pastoreado, jarillal y jarillal en
sucesión post�incendio.
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donde T
j
 es la densidad total de aves en el año j, t es

el promedio de la densidad total de aves para los j
años, X

ij
 es la densidad de la especie i en el año j, y t

i

es la densidad promedio de la especie i para los j
años. Para la prueba de significación se construyó un
intervalo de confianza usando los valores críticos de
la distribución Chi�cuadrado (Schluter 1984), ya que
para utilizar los valores basados en la Prueba de F las
varianzas de la densidad de cada especie deben ser
iguales (McCulloch 1985 p. 1679).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cambios en la composición específica

Los ensambles de aves de zonas continentales sue-
len sufrir un recambio de especies a lo largo de los
años, ya que las poblaciones pueden extinguirse lo-
calmente y otras especies �o las mismas� pueden
inmigrar (e.g., Rice et al. 1983, Pimm 1991). Esto su-
cede en la avifauna de Ñacuñán, cuya composición
específica dista de ser estable a largo plazo: de las 120
especies alguna vez citadas 2, solamente 64 (53%)
fueron registradas en las tres listas, mientras que 85
(71%) lo fueron en al menos dos de las listas (Tabla
12).

Muchas de las especies son de ocurrencia ocasio-
nal o accidental en la reserva, o bien son raras �de
muy baja densidad� (Tabla 12). Estas especies
raramente forman parte del �núcleo� (�core�) del en-
samble local de un sitio, ya que suelen estar repre-
sentadas por individuos solitarios o por pequeños
grupos de individuos transeúntes, de comporta-
miento nómade o dispersante, que no constituyen
una población establecida. Si se consideraran como
miembros efectivos del ensamble, su ausencia en
listas futuras podría ser interpretada como una
extinción real, contribuyendo erróneamente a la es-
timación del recambio de especies. Este �pseudo-
recambio� (�pseudoturnover �; Wiens 1989b) es uno
de los sesgos del empleo de listados para evaluar la
estabilidad de una avifauna (Wiens 1989b, Remsen
1994). Esta situación tiene mayor relevancia en regio-
nes continentales y, en especial, en zonas áridas (Rice
et al. 1983), donde las aves muestran una alta movi-
lidad (Miller 1963, Serventy 1971, Morton y Davies
1983, Wiens 1991b). En particular, es importante en
Ñacuñán debido a su localización geográfica a una
latitud intermedia del desierto del Monte (Fig. 3). Al
no estar sometidas a los extremos climáticos que ca-
racterizan a las porciones austral y septentrional del
Monte, sino a condiciones más variables �en parti-
cular entre años�, las especies serían más propen-
sas a modificar su estatus de residencia y a estar
presentes o ausentes en el sitio en función de las con-

2 Excluyendo acuáticas y asociadas al agua; véase Méto-
dos: Composición específica.

para obtener la densidad de aves por transecta en
cada ocasión de muestreo (Emlen 1977b). De esta
manera, a cada una de las transectas le corresponde
un promedio, que fue usado como una réplica (i.e.,
un dato) en el análisis, evitándose la pseudorepli-
cación temporal (Hurlbert 1984, Marone et al. 1997).
Con la finalidad de ampliar la serie temporal, se uti-
lizaron los valores de densidad correspondientes al
período 1985-1988, que fueron obtenidos con el mis-
mo procedimiento en cuatro transectas en la misma
área. Los valores fueron recalculados a partir de
Marone (1990a) (véase Marone et al. 1997).

Cada año, los muestreos fueron realizados tanto en
la temporada de cría (primavera �octubre o no-
viembre) como en la estación no reproductiva (in-
vierno �julio o agosto). Se siguió este esquema
debido a que los niveles y/o los patrones de variabi-
lidad pueden cambiar estacionalmente (e.g., Rice et
al. 1983), pues es posible que en diferentes períodos
del año actúen diferentes factores sobre los ensam-
bles. Tanto la época reproductiva como la invernal
han sido consideradas alternativamente como el
período del ciclo anual que mayor influencia tiene
sobre la relación aves�recursos (véanse las revisio-
nes de Sherry y Holmes 1993, 1995, Newton 1998, y
las referencias en ellas citadas).

La variabilidad interanual de la densidad de aves
(total y por especie) fue estimada con el Coeficiente
de Variación (C. V. = D. E. x 100/x). Aunque puede
ser sensible a los valores altos de abundancia
(Connell y Sousa 1983, Holmes et al. 1986, Pimm
1991), ésta parece ser más adecuada que otras medi-
das que se han propuesto (McArdle et al. 1990,
McArdle y Gaston 1992) y es la más utilizada en es-
tudios de largo plazo, permitiendo la comparación
de los datos de Ñacuñán con los de otros sitios (véa-
se también McArdle y Gaston 1993).

Para estimar el grado de concordancia de las fluc-
tuaciones interanuales de las especies (i.e., el grado
de asociación entre ellas) se utilizó la Prueba de
Varianza (Schluter 1984; véase también James y
Boecklen 1984, en donde se utiliza un procedimien-
to similar). Esta prueba está basada en el cociente V
entre la varianza de la densidad total de individuos
en las muestras y la suma de las varianzas de la den-
sidad de cada especie (Pielou 1972, Robson 1972,
Schluter 1984; véase Gotelli y Graves 1996). Si no
existe covariación en las tendencias temporales de
las especies, este cociente es igual a 1; si las especies
covarían positivamente (i.e., fluctúan de manera
conjunta) es mayor que 1 y si lo hacen negativamen-
te (i.e., sus fluctuaciones son compensatorias) el va-
lor es menor que 1. Se utilizó el índice W = VN
(Schluter 1984). En esta fórmula, N es el número de
muestras y V se calcula como

[(1/N) S(T
j
 - t)²] / [S{(1/N) S (X

ij
 - t

i
)²}]
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Década

Especies 70 80 90

Podager nacunda O X
Chlorostilbon aureoventris O X
Picoides mixtus X X X
Colaptes melanolaimus a X X X
Colaptes campestris O X X
Melanerpes cactorum O X g X X
Drymornis bridgesii O X X X
Lepidocolaptes angustirostris X X X
Furnarius rufus X
Geositta cunicularia X
Upucerthia certhioides C X X X
Upucerthia dumetaria X X X
Pseudoseisura lophotes O X X X
Pseudoseisura gutturalis X
Leptasthenura platensis C X b X c X
Leptasthenura aegithaloides b,c O X
Cranioleuca pyrrhophia d C X X X
Synallaxis albescens O C X X X
Asthenes pyrrholeuca X X
Asthenes baeri C X X X
Asthenes modesta O X
Anumbius annumbi O X
Coryphistera alaudina X X
Rhinocrypta lanceolata C X X X
Teledromas fuscus O X X X
Agriornis microptera X X
Agriornis murina O X X X
Xolmis rubetra O X
Xolmis irupero O X
Xolmis coronata X X X
Hymenops perspicillata O X X X
Lessonia rufa O X
Knipolegus aterrimus O X X X
Tyrannus savana O X X X
Tyrannus melancholicus X X X
Myiarchus tyrannulus X X
Myiarchus swainsoni O X
Empidonomus

aurantioatrocristatus C X X X

Tabla 12. Listado de las especies de aves registradas en Ñacuñán durante la década del 70 (a partir de Contreras 1979),
la década del 80 (a partir de Marone 1992a) y la del 90 (este estudio), excluyendo a las acuáticas y a las asociadas al agua.
Con una O se indican las especies consideradas ocasionales, raras, accidentales o transeúntes por Contreras (1979),
Marone (1992a) o en este estudio (véase Métodos). Con una C se indican las especies numéricamente más importantes de las
últimas dos décadas (véase Tabla 13). Excepto donde se indica, la nomenclatura está basada en Canevari et al. (1991).

Década

Especies 70 80 90

Rhea americana O X X f

Nothura maculosa O X X
Nothoprocta cinerascens O X X
Eudromia elegans C X X X
Cathartes aura O X X X
Coragyps atratus X X X
Parabuteo unicinctus O X X X
Circus cinereus X
Circus buffoni O X
Buteogallus urubitinga O X
Buteo albicaudatus O X X X
Buteo polyosoma X X X
Harpyhaliaetus coronatus O X
Geranoaetus melanoleucus O X X X
Elanus leucurus O X X
Spiziapteryx circumcinctus X X X
Polyborus plancus X X X
Polyborus chimango X X X
Falco sparverius O X X X
Falco femoralis O X
Columba maculosa C X X X
Columba picazuro O X
Columba livia X X
Zenaida auriculata X X X
Columbina picui O X X X
Cyanoliseus patagonus X X X
Myiopsitta monachus X X X
Coccyzus cinereus O X X
Coccyzus melacoryphus O X
Guira guira X
Tapera naevia O X
Tyto alba O X X
Athene cunicularia X X X
Bubo virginianus O X
Asio flammeus O X
Glaucidium nanum O X
Caprimulgus longirostris X X X
Hydropsalis brasiliana O X X X

diciones cambiantes (Marone 1992a). Además, Ñacu-
ñán se encuentra a mitad de camino de varias de las
rutas migratorias del sur del continente (Olrog 1963),
recibiendo un aporte de individuos que pasan por
la reserva y pueden contribuir a la variabilidad en
el registro de presencia/ausencia.

Es complicado distinguir entre las especies que
conforman el núcleo del ensamble y aquellas que no.
En principio, se pueden utilizar los criterios de los
autores de las listas �aunque éstos no fueron del
todo homogéneos� y eliminar del análisis a las es-
pecies ocasionales, transeúntes, accidentales y/o ra-

ras de Contreras (1979), a las ocasionales y/o acciden-
tales de Marone (1992a), y a las que se consideraron
ocasionales en este estudio. De las 52 especies res-
tantes, 36 (69%) fueron registradas en las tres listas
y 45 (87%) en al menos dos de ellas (Tabla 12). Estos
resultados sugieren un escenario menos variable
para la composición de especies en Ñacuñán.

Tal vez no sería arriesgado suponer que el núcleo
del ensamble local está limitado a las 23 especies
numéricamente más importantes de las últimas dos
décadas (i.e., aquellas con una densidad promedio
mayor a 0.02 ind/ha; véase más abajo: Variaciones de
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a Corresponde a la subespecie Colaptes melanolaimus melanolaimus de Canevari et al. (1991).
b Contreras (1979) citó como presente a Leptasthenura aegithaloides, pero probablemente se trataba de Leptasthenura
platensis. Todos los ejemplares depositados en la colección ornitológica del IADIZA que fueron colectados por J. R.
Contreras en esos años (ejemplares A01317, A01869, A06352, A06561, A06574 y A06448) están identificados como Leptasthenura
aegithaloides o Leptasthenura sp., pero corresponden en realidad a Leptasthenura platensis; véase Cueto et al. (1997).
c Marone (1992a) citó como presente a Leptasthenura aegithaloides, pero se trataba de Leptasthenura platensis; véase Cueto
et al. (1997).
d Corresponde a Certhiaxis (Cranioleuca) pyrrhophia según Canevari et al. (1991).
e Se sigue aquí el criterio de Canevari et al. (1991), según la propuesta de Straneck (1993), quien distingue a Serpophaga
griseiceps de Serpophaga subcristata (que, a su vez,  engloba a Serpophaga subcristata subcristata y Serpophaga subcristata munda).
f Registro a partir de huellas.
g Citado en Contreras (1980)
h Contreras (1979) y Marone (1992a) citaron como presente a Serpophaga munda. Siguiendo el criterio de Canevari et al.
(1991) y Straneck (1993), probablemente se trataba de Serpophaga griseiceps, ya que ésta es la especie más abundante del
género en Ñacuñán (Mezquida y Marone 2000, Lopez de Casenave et al. datos no publicados).
i Contreras (1979) citó como presente a Poospiza hypochondria, pero probablemente se trataba de Poospiza ornata. Todos los
ejemplares depositados en la colección ornitológica del IADIZA que fueron colectados por J. R. Contreras en esos años
(ejemplares A01064, A05295, A05309 y A06277) están identificados como Poospiza hypochondria, pero corresponden en reali-
dad a Poospiza ornata. Estos ejemplares fueron revisados por M. Nores, quien confirmó que corresponden a Poospiza ornata.

Tabla 12. Continuación.

Década

Especies 70 80 90

Pitangus sulphuratus O X X X
Machetornis rixosus O X
Pyrocephalus rubinus X X X
Stigmatura budytoides C X X X
Anairetes flavirostris O C X X X
Serpophaga subcristata O X
Serpophaga griseiceps e C X h X h X
Elaenia albiceps O C X X X
Sublegatus modestus O X X
Phytotoma rutila C X X X
Tachycineta leucorrhoa X X
Notiochelidon cyanoleuca X X
Progne modesta O X
Stelgidopteryx fucata X X
Hirundo rustica O X
Troglodytes aedon C X X X
Mimus triurus C X X X
Mimus patagonicus O X X X
Turdus chiguanco O X
Turdus amaurochalinus O X X X
Anthus correndera O X
Thraupis bonariensis O X X X

Década

Especies 70 80 90

Saltator aurantiirostris C X X X
Sporophila caerulescens O X X X
Catamenia analis O X X
Sicalis olivascens O X
Sicalis luteola O X X
Sicalis flaveola O X X X
Lophospingus pusillus O X
Phrygilus carbonarius O C X X X
Phrygilus fruticeti X
Phrygilus gayi O X X
Diuca diuca C X X X
Zonotrichia capensis C X X X
Saltatricula multicolor C X X X
Embernagra platensis O X
Poospiza ornata O C X i X X
Poospiza torquata C X X X
Carduelis magellanica O X X X
Molothrus badius X X
Molothrus bonariensis X X X
Sturnella superciliaris O X X
Sturnella loyca X
Passer domesticus O X X X

abundancia y Tabla 13). En todo caso, el uso de una
variable numérica (i.e., las densidades) hace menos
subjetiva la categorización. Todas estas especies fue-
ron registradas en los tres listados (Tabla 12). Algu-
nas de ellas (e.g., Anairetes flavirostris, Phrygilus
carbonarius) estuvieron ausentes en algunos de los
años considerados en esos estudios (Marone 1992a,
Lopez de Casenave et al. datos no publicados) pero, en
el largo plazo, parecen constituir un conjunto de
presencia estable en la reserva. Solo en este marco,
entonces, el ensamble de Ñacuñán podría ser consi-
derado estable.

Variaciones de abundancia

Los cambios temporales en la densidad de las es-
pecies proveen información de mayor calidad que la
proporcionada por la comparación de las listas cuan-
do se intenta evaluar la dinámica de las comunida-
des. Durante los diez años abarcados por este
estudio 3, 39 especies tuvieron densidades lo sufi-
cientemente altas como para ser detectadas en los
censos al menos en alguna ocasión de muestreo, ya

3 1985 a 1988 y 1993 a 1998 (véase Métodos: Abundancia).
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Invierno Primavera

Especies x (± EE) CV x (± EE) CV

Eudromia elegans 0.022 ± 0.014 194.98 0.043 ± 0.017 121.621
Columba maculosa - d - 0.042 ± 0.014 104.57
Upucerthia certhioides 0.026 ± 0.014 175.04 0.053 ± 0.018 110.04
Leptasthenura platensis 0.068 ± 0.025 116.17 0.406 ± 0.066 51.60
Cranioleuca pyrrhophia 0.037 ± 0.019 164.18 0.027 ± 0.020 231.66
Synallaxis albescens a 0.197 ± 0.047 75.75
Asthenes baeri 0.037 ± 0.013 109.64 0.109 ± 0.017 48.25
Rhinocrypta lanceolata 0.138 ± 0.033 74.59 0.263 ± 0.027 32.86
Empidonomus aurantioatrocristatus a 0.087 ± 0.030 110.26
Stigmatura budytoides 0.070 ± 0.036 163.58 0.132 ± 0.045 107.19
Anairetes flavirostris b 0.167 ± 0.077 146.43
Serpophaga griseiceps a 1.551 ± 0.157 31.94
Elaenia albiceps a 0.115 ± 0.034 92.14
Phytotoma rutila a 0.225 ± 0.033 46.53
Troglodytes aedon a 0.196 ± 0.070 113.68
Mimus triurus a 0.252 ± 0.070 87.82
Saltator aurantiirostris - d - 0.041 ± 0.016 119.74
Phrygilus carbonarius 0.364 ± 0.140 121.65 0.205 ± 0.094 144.80
Diuca diuca 0.124 ± 0.043 109.21 0.281 ± 0.073 81.94
Zonotrichia capensis 0.920 ± 0.263 90.43 0.094 ± 0.028 95.71
Saltatricula multicolor 0.115 ± 0.031 85.13 0.340 ± 0.049 45.42
Poospiza ornata a 0.897 ± 0.247 86.97
Poospiza torquata 0.771 ± 0.220 90.33 1.988 ± 0.196 31.25

Total c 2.944 ± 0.418 44.92 7.616 ± 0.559 23.20

sea en invierno o en primavera (Tabla 13). La abun-
dancia fluctuó considerablemente entre años (Fig. 19
y Tabla 13). La densidad total durante el invierno
varió entre 1.31 ind/ha en 1985 y 5.03 ind/ha en 1987,
con un promedio de 2.94 ind/ha y un C.V. de 44.92%.
Las densidades en primavera fueron mayores y me-
nos variables: entre 5.15 ind/ha en 1996 y 10.91 ind/
ha en 1993, con un promedio de 7.62 ind/ha y un C.V.
de 23.20%. Estos son valores promedio de tres o cua-
tro transectas, por lo que cabría esperar que las fluc-
tuaciones interanuales dentro de cada una de ellas
(i.e., a escala de sitio, en la cual se espera que actúen
los procesos de interacción; Wiens 1986, Huston
1999) hayan sido sustancialmente mayores (e.g.,
Wiens y Rotenberry 1980a, Karr y Freemark 1983,
1985, Wiens 1989b, Marone 1992b, Haila et al. 1996).

Si bien en los ensambles de aves de desierto son
comunes las fluctuaciones de abundancia (Raitt y

Pimm 1976, Wiens 1991b), una evaluación más obje-
tiva de la variabilidad observada en Ñacuñán requie-
re un análisis comparativo. En la Tabla 14 se
presentan los coeficientes de variación de la abun-
dancia total de aves reportados en estudios de me-
diano y largo plazo realizados en una gran variedad
de ambientes. Los valores oscilan un orden de mag-
nitud, entre 4 y 40. En orden decreciente de variabi-
lidad, el ensamble primaveral de Ñacuñán está
ubicado en el decimosexto lugar entre los 62 valo-
res 4. Los estudios reportados se llevaron a cabo con
distintos procedimientos de muestreo, abarcando
áreas de diferente tamaño y durante períodos varia-

Tabla 13. Densidad promedio (± error estándar, EE) �en individuos/ha� y variabilidad interanual
(estimada con el Coeficiente de Variación, CV) de las especies de aves más importantes de Ñacuñán
durante los diez años abarcados por este estudio, en invierno y en primavera (estación de cría).

a Migrante estival
b Migrante invernal
c Incluye las especies que aparecieron en los censos pero con densidad promedio < 0.02 ind/ha:
Columbina picui, Myiopsitta monachus, Picoides mixtus, Colaptes melanolaimus, Melanerpes cactorum,
Drymornis bridgesii, Lepidocolaptes angustirostris, Upucerthia dumetaria, Pseudoseisura lophotes,
Agriornis microptera, Xolmis coronata, Tyrannus savana, Sublegatus modestus, Catamenia analis, Carduelis
magellanica y Molothrus bonariensis
d Densidad promedio < 0.02 ind/ha

4 A título informativo �ya que no puede ser compara-
do con los valores correspondientes a la estación de cría�,
el C. V. del ensamble invernal es de 44.92, más alto que
cualquiera de los datos presentados en la tabla 14.
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Tabla 14. Variabilidad interanual (estimada con el Coeficiente de Variación, CV) de la densidad total de aves en estación
de cría reportada en estudios de mediano y largo plazo (más de tres años).

a Corresponde a un promedio y no a un valor único.

Fuente Referencia Ambiente Años CV Observaciones

Järvinen y Rajasärkkä 1992 Apéndice 2 Páramo alpino 8 39.91
Svensson et al. 1984 Tabla 3 Páramo alpino 20 37.1 A gran altitud
Loiselle y Blake 1994 Tabla 3 Bosque tropical 4 29.25 En estadio temprano de regeneración
Helle y Mönkkönen 1986 Tabla 2 Bosque templado 6 28.6 En estadio temprano de regeneración
Helle y Mönkkönen 1986 Tabla 2 Bosque templado 6 28.6 Bosque maduro de coníferas
DeSante 1990 Tabla 1 Bosque templado 7 26.7 Bosque subalpino
Noon et al. 1985 Tabla 4 Pastizal 3-22 26.2 a Promedio de 30 sitios
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Bosque templado ³3 26 a Bosques de coníferas de las Rocallosas,

promedio de 10 sitios
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Desierto ³3 25 a Promedio de 6 sitios
Helle y Mönkkönen 1986 Tabla 2 Bosque templado 4 25 Bosque mixto en regeneración
Zimmerman 1992 Tabla 2 Pastizal 10 24.29 Pastizal incendiado
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Tundra ³3 24 a Promedio de 5 sitios
Hissa 1964, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Pradera 3 23.7 Campos y praderas costeras
Holmes et al. 1986 Apéndice Bosque templado 16 23.62
Morozov 1993 Tabla 3 Bosque templado 4 23.4 Bosque de aliso ('alder')
Este estudio Desierto 10 23.2

Noon et al. 1985 Tabla 4 Tundra 3-22 23.2 a Promedio de 5 sitios
Noon et al. 1985 Tabla 4 Bosque templado 3-22 21.6 a Bosques de coníferas, promedio de 24 sitios
Järvinen y Rajasärkkä 1992 Apéndice 1 Bosque templado 8 21.47
Virkkala 1991b Tabla 4 Ciénaga 7 21 Datos para Vuijemi
Hissa 1964, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 3 20.9 Bosque mixto de abedules
Virkkala 1991b Tabla 4 Bosque templado 7 20.6 Datos para Heikkilanvaara
Hogstad (datos no publicados), en Hogstad 1993 Tabla 3 Bosque templado 25 20.4 Bosque subalpino de abedules, Noruega

central
Nordstrom 1953, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 5 20.2 Bosque caducifolio �B�
Virkkala 1991b Tabla 4 Ciénaga 7 20.2 Datos para Sotajoki
Silvola 1966, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 10 20.1 Bosque subalpino de abedules
Virkkala 1991b Tabla 4 Bosque templado 7 19.9 Datos para Vosavaara
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Bosque templado ³3 19 a Bosques de coníferas de la costa oeste,

promedio de 4 sitios
Enemar et al. 1984 Pág. 325 Bosque templado 20 19
Zimmerman 1992 Tabla 2 Pastizal 10 18.45 Pastizal natural
Virkkala 1991b Tabla 4 Bosque templado 7 18.3 Datos para Pyha Nattanen
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Pastizal ³3 18 a Promedio de 16 sitios
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Estepa arbustiva ³3 18 a Promedio de 5 sitios
Svensson et al. 1984 Tabla 2 Páramo alpino 20 17.7 A baja altitud
Virkkala 1991b Tabla 4 Ciénaga 7 17.7 Datos para Kelta-aapa
Noon et al. 1985 Tabla 4 Bosque templado 3-22 16.3 a Bosques caducifolios, promedio de 65 sitios
Noon et al. 1985 Tabla 4 Arbustal 3-22 15.4 a Promedio de 15 sitios
Virkkala 1991b Tabla 4 Ciénaga 7 15.3 Datos para Vosavaaranaapa
Myers et al. (MS), en Wiens 1984b Tabla 25.1 Bosque templado ³3 15 a Bosques caducifolios, promedio de 13 sitios
Virkkala 1991b Tabla 4 Bosque templado 7 14.9 Datos para Purnunnena
Hissa 1964, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 3 14.6 Bosque caducifolio �J�
Hall 1984 Tablas 3 y 4 Bosque templado 22 14.43 Datos de 'Index method'
Noon et al. 1985 Tabla 4 Bosque templado 3-22 13.9 a Bosques mixtos, promedio de 22 sitios
Nordstrom 1953, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 5 12.8 Bosque de pinos ('spruce')
Nordstrom 1953, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 5 12.7 Bosque mixto
Virkkala 1989 Tabla 2 Bosque templado 6 12.7 Bosque de pinos ('spruce')
Saarinen 1970, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Agroecosistema 5 12.6
Virkkala 1989 Tabla 2 Bosque templado 6 12 Bosque de pino
Saarinen 1970, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 5 11.8 Bosque caducifolio �F�
Sæther 1980 Tabla 1 Bosque templado 4 11.53
Hissa 1964, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 3 11.4 Bosque mixto de pinos ('spruce')
Hogstad 1993 Tabla 1 Bosque templado 12 9.9
Virkkala 1989 Tabla 2 Bosque templado 6 9.5 Bosque de pino bajo manejo
Solonen 1986, en Hogstad 1993 Tabla 3 Bosque templado 20 9.3 Bosque mixto, sur de Finlandia
Morozov 1993 Tabla 4 Bosque templado 4 8.9 Bosque de pino
Saarinen 1970, en Järvinen y Väisänen 1976 Tabla 1 Bosque templado 5 8.3 Bosque húmedo de pinos ('spruce')
James y Boecklen 1984 Tabla 26.1 Bosque templado 7 6.73
Blake et al. 1994 Apéndice 1 Bosque templado 7 6.27 Datos para Wisconsin
Helle y Mönkkönen 1986 Tabla 2 Bosque templado 4 6.1 Bosque clareado
Enemar 1966, en Hogstad 1993 Tabla 3 Bosque templado 10 5.4 Bosque caducifolio, sur de Suecia
Morozov 1993 Tabla 3 Bosque templado 4 5.2 Bosque de pinos ('spruce')
Blake et al. 1994 Apéndice 1 Bosque templado 7 4.05 Datos para Michigan
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bles de tiempo, factores que podrían afectar la mag-
nitud de la variabilidad temporal de las densidades
(McArdle et al. 1990, Pimm 1991, Hogstad 1993,
Bengtsson et al. 1997, Newton 1998, Gaston et al.
1999). Además, algunos valores representan prome-
dios de varios sitios. En consecuencia, su compara-
ción debe hacerse con precaución. A pesar de eso, los
resultados sugieren que la variación interanual en la
abundancia total de aves en Ñacuñán es grande.

Veintitrés especies tuvieron densidades altas en el
algarrobal durante el período de estudio (Tabla 13).
Estas especies representaron �en promedio� el
97% y el 99% de la abundancia total del ensamble
en invierno y en primavera, respectivamente. Sus
abundancias tuvieron fuertes fluctuaciones entre
años. En invierno, los valores del coeficiente de va-
riación oscilaron entre un 75% (Rhinocrypta
lanceolata) y un 195% (Eudromia elegans), con un pro-
medio de 126%. En primavera, lo hicieron entre un
31% (Poospiza torquata) y un 232% (Cranioleuca
pyrrophia), promediando 90%. Las seis especies más
abundantes (en cada estación) no fueron menos va-
riables que el resto durante el período estudiado
(Figs. 20 y 21).

Varios factores pueden contribuir a la variabilidad
observada a escala local. En primer lugar, las fluctua-
ciones interanuales podrían deberse a factores que
afectan a las especies en otros sitios (e.g., Wiens 1974,
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Fig. 19. Variación interanual de la densidad total de aves
en invierno y en primavera en Ñacuñán. Los datos son
promedios (± error estándar) para los años 1985 a 1988 y
1993 a 1998. La línea discontinua señala el valor promedio
de los diez años de datos.

Fig. 20. Variación interanual de la densidad de las seis es-
pecies más abundantes en invierno en Ñacuñán. Los da-
tos son promedios (± error estándar) para los años 1985 a
1988 y 1993 a 1998. También se indica el Coeficiente de
Variación (CV) de la densidad de cada especie.

Järvinen y Väisänen 1978, Herrera 1980, Helle 1986,
Virkkala 1991a, Bethke 1993), ya que muchas de las
especies de Ñacuñán -incluyendo a varias numérica-
mente importantes- son total o parcialmente migra-
torias (Marone 1992a, 1992b, Lopez de Casenave et
al. datos no publicados). Por otro lado, las poblaciones
podrían variar localmente porque son regionalmente
variables (e.g., en respuesta a condiciones climáticas,
a modificaciones temporales del hábitat, a variacio-
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nes en los recursos, a efectos mediados por otras es-
pecies; véase Pimm 1991). Alternativamente, po-
drían fluctuar localmente aún siendo estables a
escala regional (McLaughlin y Roughgarden 1993).
En ese caso, hay dos escenarios potencialmente apli-
cables en Ñacuñán: (1) que el ambiente no esté sa-
turado, y (2) que las poblaciones tengan, a escala
regional, una dinámica espacial de tipo �fuente-su-
midero�. En el primer caso, si el hábitat no estuviera

saturado con individuos, la abundancia de aves en
las transectas podría ser muy variable de año en año
como resultado de movimientos intra hábitat. Este
modelo de �tablero de damas� (�checkerboard�;
Wiens 1981b, 1989b) ha encontrado apoyo en los tra-
bajos de Marone (1990a, 1992b) en Ñacuñán. En el
segundo caso, en el escenario de �fuente-sumidero�
(�source-sink�; Wiens y Rotenberry 1981a, Pulliam
1988; véanse Pulliam y Danielson 1991, Dunning et
al. 1992), las poblaciones podrían tener bajas tasas de
reproducción en un hábitat y persistir a través del
reclutamiento desde otras áreas (e.g., Donovan et al.
1995, Brawn y Robinson 1996), mostrando una acen-
tuada variabilidad temporal (Wiens 1989b, Brawn y
Robinson 1996, Curnutt et al. 1996). Esta dinámica
puede ser particularmente común en desiertos (Polis
1991). Las fluctuaciones observadas y las tasas bajas
de reproducción de las aves de Ñacuñán (Mezquida
2000, Mezquida y Marone 2000) indican que éste
podría ser un parche �sumidero� a escala regional.

Ninguna de las alternativas antes mencionadas
está asociada con un escenario como el esperado
sobre la base de la teoría clásica de competencia, su-
giriendo que este proceso no cumple un papel im-
portante en la estructura del ensamble de aves de
Ñacuñán. Sin embargo, aún cuando la variabilidad
temporal es alta, la competencia podría manifestar-
se si los recursos fluctuaran temporalmente y las
poblaciones acompañaran esos cambios, tal como ha
propuesto Cody (1981) en su modelo de �equilibrio
dinámico� (véanse también Cody 1980, Schoener
1982, Karr y Freemark 1983, Grant 1986a, 1986b,
Wiens 1986, Giller y Gee 1987). Específicamente,
Cody (1981) mostró cómo la variación interanual en
la cantidad de alimento era seguida, de manera aco-
plada, por las distintas poblaciones de aves en los
bosques montanos del sudeste de Arizona (EEUU)
(Tabla 1 en Cody 1981), conservando así su potencial
para interactuar a pesar de las variaciones de abun-
dancia. Por lo tanto, es necesario examinar con más
detalle si el modelo de equilibrio dinámico resulta
apropiado para Ñacuñán.

Las especies más numerosas de la reserva no
mostraron tendencias coincidentes de variación tem-
poral (Figs. 20 y 21). Para evaluar de manera más pre-
cisa esta posibilidad se analizó el grado de asociación
entre las 23 especies más comunes con la Prueba de
Varianza. Las densidades no covariaron (i.e., fluctua-
ron de manera independiente una de otra), ni en
invierno (15 especies, N = 10, V = 1.17, W = 11.69,
no significativo: intervalo de confianza para W al 5%
= 3.25-20.48) ni en primavera (22 especies, N = 10,
V = 2.03, W = 20.33, no significativo: intervalo de
confianza igual que para invierno). No obstante, aún
podría ser que algunas especies hubieran covariado
fuertemente de manera positiva entre ellas y, a su
vez, negativa con las otras, produciendo como resul-
tado una ausencia de asociación a nivel general
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Fig. 21. Variación interanual de la densidad de las seis es-
pecies más abundantes en primavera en Ñacuñán. Los
datos son promedios (± error estándar) para los años 1985
a 1988 y 1993 a 1998. También se indica el Coeficiente de
Variación (CV) de la densidad de cada especie.
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(Schluter 1984). Pero éste no fue el caso: en ambas
estaciones los valores de correlación entre las densi-
dades de cada par de especies (Fig. 22) estuvieron
distribuidos simétricamente alrededor de valores
cercanos a 0 (i.e., de no asociación). Pocas correlacio-
nes serían significativas si fuera válida su puesta a
prueba estadística 5 (Fig. 22). Aunque no puede
corroborarse, a partir del resultado de la prueba, que
esté actuando un proceso ecológico determinado
(véase Tabla 4 en Schluter 1984), los datos sugieren
fuertemente que las poblaciones de Ñacuñán varían
en el tiempo de manera independiente una de otra
(i.e., contra Cody 1981). Un patrón similar fue encon-
trado en varios estudios de largo plazo (e.g., James
y Boecklen 1984, Holmes et al. 1986, Holmes 1990a,
Hogstad 1993, Wesolowski y Tomialojc 1997; pero
véanse Schluter 1984, Brawn et al. 1987) y se lo in-
terpretó como el resultado de la acción de varios fac-
tores �o combinaciones de factores� sobre las
distintas especies. Esto indicaría que los ensambles
constituyen conjuntos de especies que coexisten pero
que poseen procesos poblacionales independientes,
especie�específicos (Folse 1982, James y Boecklen
1984, Holmes et al. 1986, Holmes 1990a, Morozov
1993, Bohning�Gaese et al. 1994).

¿Un escenario para interacciones?

En resumen, la avifauna de Ñacuñán tiene algún
aspecto estable (la persistencia a largo plazo de las
especies �núcleo�) pero, en general, posee una mar-
cada variabilidad en composición (debida principal-
mente a la presencia ocasional de muchas especies)
y en la densidad de las poblaciones. Más importan-
te aún, las fluctuaciones temporales de las densida-
des no parecen estar acopladas y las poblaciones
varían su abundancia de manera independiente
unas de otras. Los resultados, en conjunto, son una
evidencia convincente �si bien circunstancial y/o
correlacional� que no se condice con la existencia
de un ensamble en equilibrio con sus recursos (véa-
se también Marone 1992b). Más bien, el ensamble es
tan dinámico que las condiciones para el desarrollo
de una estructura definida es improbable. En parti-
cular, bajo estas condiciones, no es razonable esperar
que la estructura sea un resultado de las interac-
ciones entre especies y se puede suponer que la
estructura gremial del ensamble no sería consecuen-
cia de la acción de la competencia interespecífica.
Oksanen (1987) ha cuestionado esta interpretación
argumentando que las interacciones entre especies
y una variabilidad temporal reducida se esperan solo
durante el período del ciclo anual en el cual los re-
cursos son escasos. La similitud de los patrones ob-

servados en Ñacuñán entre la estación de cría y la
invernal, por el contrario, robustece la conclusión
expuesta previamente.

¿Qué tipo de relación, entonces, tiene este ensam-
ble con sus recursos y en qué escenario ambiental se
puede encuadrar esa relación? Una característica de
las zonas áridas es la variabilidad de su clima (Polis
1991, Rotenberry y Wiens 1991, Wiens 1991b). Las
condiciones climáticas (e.g., temperatura, humedad)
pueden tener un efecto directo sobre las aves, pero,
a menudo, también las afectan indirectamente, a tra-
vés de la relación que existe entre la cantidad de pre-
cipitaciones y la producción de recursos alimenticios
(Wiens 1985, 1991b, Polis 1991, Waide et al. 1999). Se
ha sugerido que el grado de variabilidad climática
(traducido en variabilidad en la disponibilidad de
recursos) puede estar asociado con la importancia
relativa de los procesos estructuradores de las comu-
nidades (e.g., la competencia). Específicamente,
Wiens (1991b) propuso tres escenarios de variación
de recursos como consecuencia de la variabilidad
climática en zonas desérticas (Fig. 23a): (1) un patrón
estacionalmente regular de lluvias con poca variabi-
lidad entre años que produce pulsos predecibles en
los niveles de los recursos a lo largo del tiempo; (2)
un ambiente básicamente estacional, pero sujeto a
una considerable variación interanual en las preci-
pitaciones que provoca la alternancia de períodos de
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Fig. 22. Distribución de frecuencias de los valores del Co-
eficiente de Correlación Producto�Momento de Pearson
entre las densidades de cada par de especies de aves en
invierno y en primavera en Ñacuñán. Las áreas rayadas
señalan los valores de correlación asociados a una P < 0.05.

5 Como constituyen comparaciones múltiples, aquí se
las examina solo con fines descriptivos.
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relativa abundancia y escasez de recursos; y (3) un
ambiente sin estacionalidad, en el que ocurren epi-
sodios infrecuentes de productividad asociados a llu-
vias muy ocasionales, separados por varios años sin
precipitaciones y con una disminución marcada y
sostenida en el nivel de los recursos. Wiens (1991b)
ha postulado que estos escenarios pueden estar aso-
ciados a la acción de distintos procesos de organiza-
ción comunitaria. En el primer caso, las poblaciones
mostrarían patrones estables y las interacciones
serían factores importantes de organización. En el
segundo escenario no se espera una influencia
constante de las interacciones: los efectos de la com-
petencia sobre la estructura comunitaria serían evi-
dentes solo durante los períodos de escasez (�crunch
periods�) entre épocas de relativa abundancia de re-
cursos cuando habría un relajamiento en la impor-
tancia de la competencia (el modelo de �cuello de
botella�, Wiens 1977; véase Capítulo 1). Finalmente,
en el tercer caso, los patrones comunitarios estarían
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gobernados por procesos competitivos a medida que
los recursos van disminuyendo, pero no cuando se
produce el pico de productividad �cuando las pre-
siones competitivas se verían relajadas� ni cuando
los niveles de recurso son mínimos �cuando serían
más importantes las limitaciones fisiológicas de los
individuos.

En Ñacuñán, las precipitaciones tienen una diná-
mica estacional muy marcada, asociada con una fuer-
te variabilidad interanual, que se expresa en la
ocurrencia de ocasionales �e impredecibles� años
de sequía (Fig. 23b, véase Capítulo 2 y Figs. 7, 8 y 9).
La similitud del patrón climático de Ñacuñán con el
segundo escenario propuesto por Wiens (1991b) es
sorprendente (Fig. 23). En consecuencia, podría
avanzarse la hipótesis que el ensamble está organi-
zado de acuerdo al modelo de �cuello de botella�. Las
variaciones a mediano y largo plazo observadas en
este estudio, así como varias evidencias previas
(Marone 1990a, 1992b), apoyan esta propuesta. Para

Fig. 23. (a) Variaciones en el nivel de los recursos en desiertos con precipitaciones estacionales poco
variables entre años (arriba), con precipitaciones estacionales pero variables entre años (medio) y con
precipitaciones de ocurrencia episódica (abajo). Las flechas indican períodos de lluvia. Los tres escena-
rios están descriptos detalladamente en el texto. Redibujado a partir de Wiens (1991b). (b) Variación
temporal de las lluvias en Ñacuñán. La curva está basada en los valores trimestrales de precipitaciones
(PP) entre enero de 1985 y diciembre de 1998 (i.e., abarcando los períodos considerados en este estu-
dio). La línea discontinua indica el promedio de los valores trimestrales, y las flechas señalan períodos
de sequía.
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corroborar que este modelo es aplicable a un siste-
ma, no obstante, es preciso demostrar más que un
patrón de variación interanual en la abundancia de
las especies (Wiens 1977, 1986, 1989b, Oksanen 1987).
Se podría avanzar en el conocimiento de su aplica-
ción si se supiera, por ejemplo, si existe o no una re-
lación estrecha entre los recursos y las características
ecológicas de especies con requerimientos similares

(i.e., patrones ecomorfológicos y de uso de los recur-
sos), cómo varía la disponibilidad de los recursos, si
éstos son realmente limitantes para las poblaciones
y, si lo son, la frecuencia con que ocurren los perío-
dos de limitación (Wiens 1989b). En los capítulos
subsiguientes se intentará evaluar algunos de estos
interrogantes y, en particular, su relevancia para la
organización intragremial del ensamble de Ñacuñán
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PATRONES ECOMORFOLÓGICOS Y DIETARIOS DE
LOS GRANÍVOROS DE ÑACUÑÁN: ¿EVIDENCIAS

DE PROCESOS COMPETITIVOS?

�Lección XXVIII. Bosquejo de una lección sobre el
pico de las aves

�De este modo se les hará ver que la diferencia de
hábitos en estos pájaros; proviene de las diferentes cla-
ses de alimento que cada uno de ellos necesita, y de los
diferentes elementos en que cada uno tiene que buscar-
lo. (�) Antes de terminar la lección, pregúntese á los
niños cómo se adapta el pico de los pájaros al alimento
de cada uno de ellos, y hágaseles llegar á la conclusion
de que los picos de todas las aves son apropiados á sus
hábitos y necesidades; lo que nos enseña la suma bon-
dad de Dios, que ha dado á cada uno lo que mejor pue-
de convenirle.�

(E. A. Sheldon, Lecciones de cosas, 1887)

�Hace diez años bastaba cualquier simetría con apa-
riencia de orden (�) para embelesar a los hombres.
¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta
evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder
que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté,
pero de acuerdo a leyes divinas �traduzco: a leyes
inhumanas� que no acabamos nunca de percibir.�

(Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius)

�Mi buen amigo Jacques Monod solía referirse a la
aleatoriedad del cosmos. Estaba convencido de que todo
en la existencia ocurría por azar con la posible excep-
ción de su desayuno, el cual atribuía con toda certeza
a una iniciativa de su ama de llaves.�

(Woody Allen, Mi discurso a los graduados)

�We have seen that size ratios do not in general tend
to be constant, (�) it has not been shown empirically
that any particular minimum size ratio is required for
coexistence of species in the same trophic level. It is
demonstrably not true that �for related species to
coexist within a habitat (�) they must differ by size
to some degree��

Simberloff y Boecklen (1981)

�We suggest that selective pressures of interspecific
competition (�) may promote resource partitioning
through husking of seeds of different size and select for
incisor interspecific size ratios that tend toward
equality.�

Dayan y Simberloff (1994a)

�But perhaps Santa Rosalia would find at this point
that we are speculating too freely, so for the moment,
while under her patronage, I will say no more.�

Hutchinson (1959)
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PATRONES ECOMORFOLÓGICOS Y DIETARIOS DE
LOS GRANÍVOROS DE ÑACUÑÁN: ¿EVIDENCIAS

DE PROCESOS COMPETITIVOS?

Resumen. Si la competencia tiene �o tuvo� influencia en la determinación de la estructura gre-
mial o intragremial de las comunidades, deben observarse patrones característicos en la morfolo-
gía de las especies que coexisten. Uno de tales patrones es el de la constancia de las proporciones
de tamaño. A su vez, los patrones serán resultado de procesos competitivos si existe una relación
entre la morfología de las especies y las características del alimento que consumen. En este capí-
tulo se estudian las diferencias morfológicas entre seis especies de aves granívoras de Ñacuñán
para evaluar si presentan un espaciamiento regular entre ellas consistente con la hipótesis de
competencia, y se analiza su dieta granívora para examinar la hipótesis que las diferencias
morfológicas están asociadas con diferencias en las características de las semillas consumidas.
Entre 1993 y 1999 se capturaron aves para obtener sus medidas morfológicas (a las que se suma-
ron las de ejemplares de colecciones) y para cuantificar la dieta de las especies. No existió cons-
tancia en las proporciones de tamaño para ninguno de los caracteres morfológicos estudiados, ni
en otoño�invierno ni en la estación de cría. No hubo relación entre el peso de las semillas consu-
midas por las aves y ninguno de los caracteres morfológicos, ni a nivel poblacional ni a nivel
individual. Tampoco existió relación entre las diferencias morfológicas entre especies y las dife-
rencias en su dieta. Los resultados no son compatibles con un escenario competitivo, pero sí con
el modelo de �cuello de botella�.

INTRODUCCIÓN

Si procesos de interacción como la competencia
interespecífica han tenido influencia en la determi-
nación de la estructura gremial e intragremial de las
comunidades (sensu Root 1967, Pianka 1980; véase
Capítulo 1), se espera que existan patrones caracte-
rísticos en las relaciones morfológicas entre las espe-
cies que coexisten (véanse las revisiones de Wiens
1989a, Dayan y Simberloff 1994b, Gotelli y Graves
1996). Hutchinson (1959) propuso formalmente 1 que
las diferencias morfológicas entre especies simpátri-
cas de requerimientos ecológicos similares podían
ayudar a reducir �o evitar� la competencia entre
ellas, facilitando su coexistencia. Hutchinson expre-
só la similitud entre dos especies como el cociente
entre las longitudes del aparato trófico de la especie
más grande y del de la especie más pequeña, y sugi-
rió que este cociente �varía entre 1.1 y 1.4, siendo el
promedio 1.28 o aproximadamente 1.3� (Hutchinson

1959 p. 152) 2. Según este autor, dicho valor �puede
ser utilizado tentativamente como una indicación
del grado de diferencia necesaria que permite coexis-
tir a dos especies� (Hutchinson 1959 p. 152). Las
observaciones de Hutchinson (1959) fueron rápi-
damente incorporadas en tratamientos teóricos
(Hutchinson y MacArthur 1959, MacArthur y Levins
1967, MacArthur 1972) e inspiraron numerosos estu-
dios en los que se intentó examinar su generalidad.
La acumulación de evidencia, sin embargo, ha des-
acreditado la �regla del 1.3� original (e.g., Roth 1981,
Simberloff y Boecklen 1981, Eadie et al. 1987, Mac
Nally 1988).

Un patrón derivado de la �regla� de Hutchinson
�y también invocado como resultante de procesos
competitivos� es el de la constancia de las pro-
porciones de tamaño (�equal size�ratios�), conocido
también como desplazamiento comunitario de carac-
teres (�community�wide character displacement�;

1 Aunque esta idea había sido originalmente postulada
en la década del 40 por J. Huxley y luego usada por D.
Lack y por el mismo Hutchinson (véanse Grant y Schluter
1984, Schoener 1984, Carothers 1986, Greene 1987).

2 Curiosamente �o tal vez no�, el mismo cociente fue
propuesto por H. Dyar, hacia fines del siglo XIX, para las
diferencias morfológicas entre estadios larvales sucesivos
en artrópodos (Horn y May 1977, Maiorana 1978, Gotelli
y Graves 1996).
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Strong et al. 1979, Simberloff y Boecklen 1981 y refe-
rencias allí citadas). Este patrón consiste en la exis-
tencia de un valor constante para los cocientes de los
caracteres morfológicos correspondientes a especies
adyacentes cuando éstas se ordenan de mayor a
menor tamaño (i.e., un espaciamiento regular en
escala logarítmica). El desplazamiento comunitario
de caracteres también ha sido centro de controver-
sias (véanse las revisiones de Wiens 1982, 1989a,
Greene 1987, Pagel y Greenough 1987), pero, a dife-
rencia de la �regla del 1.3�, todavía sigue recibiendo
mucha atención en la literatura (e.g., Dayan et al.
1990, Juliano y Lawton 1990, Yom�Tov 1991, Torok
1993, Dayan y Simberloff 1994a, 1994b, Arita 1997,
Parra et al. 1999, Millien�Parra y Loreau 2000).

La correspondencia entre un patrón ecomorfoló-
gico observado y el proceso invocado (competencia,
en este caso) descansa sobre una supuesta relación
funcional (sensu Leisler y Winkler 1985, Moermond
1990, Wainwright 1996) entre el tamaño de las espe-
cies y ciertas características del recurso utilizado (e.g.,
el tamaño de la presa). El argumento básico es que
las diferencias morfológicas entre las especies (mol-
deadas por la competencia como mecanismo de la
selección natural) están asociadas a la selección de
alimentos de distinto tamaño. Es esta diferenciación
en el uso del recurso lo que, en definitiva, determi-
na la posibilidad de coexistencia. En consecuencia,
la aproximación depende de la corroboración de una
relación entre las características morfológicas de las
especies y las características del alimento que con-
sumen (Hespenheide 1971, Wiens y Rotenberry
1980b, Wiens 1984a, Dayan et al. 1989, Wainwright
1996, Jones 1997). A pesar de que su importancia es
evidente, este supuesto raramente fue considerado
y mucho menos puesto a prueba, restringiéndose la
mayor parte de los estudios a un examen de las re-
laciones morfológicas entre las especies (pero véanse
Rotenberry 1980b, Wiens y Rotenberry 1980b, 1981b,
Grant 1986b, Jones 1997).

En esta parte del trabajo se estudiarán las diferen-
cias morfológicas entre las especies de aves granívo-
ras de Ñacuñán, con el propósito de evaluar si existe
un espaciamiento regular entre ellas (i.e., si hay des-
plazamiento comunitario de caracteres) consistente
con la hipótesis que el ensamble está estructurado

sobre la base de relaciones competitivas. A continua-
ción, se analizará la dieta granívora de las aves y se
evaluará la relación entre su morfología y las carac-
terísticas de las semillas de las que se alimentan,
examinando la hipótesis que las diferencias morfo-
lógicas en este grupo de especies están asociadas con
diferencias en su uso de los recursos.

En resumen, los objetivos específicos son: (1) ana-
lizar el espaciamiento morfológico entre las especies
de aves granívoras de Ñacuñán, (2) estimar la dieta
granívora de las aves, y (3) evaluar la relación entre
la morfología y la dieta.

MÉTODOS

Especies granívoras

Para que un estudio de relaciones morfológicas
tenga una base ecológica sólida es fundamental de-
finir de manera precisa al conjunto de especies
involucradas (Nudds et al. 1981, Wiens 1982, 1989b,
Diamond 1986). Diamond (1986 p. 117) ha expuesto
detalladamente las �desastrosas consecuencias� de
incluir especies inapropiadas. Así, este análisis se
restringió a un grupo de especies simpátricas que
ocupan el mismo hábitat y que consumen el mismo
tipo de recurso usando técnicas de alimentación si-
milares. Las especies estudiadas fueron Poospiza
torquata, Poospiza ornata, Phrygilus carbonarius,
Zonotrichia capensis, Saltatricula multicolor y Diuca
diuca (Fig. 24), seis emberizinos 3 que consumen se-
millas desde o cerca de la superficie del suelo (Capí-
tulos 3 y 4), y que forman parte del núcleo estable
del ensamble de Ñacuñán (Capítulo 5). Otras espe-
cies granívoras �o potencialmente granívoras�
están presentes en la reserva, pero no fueron consi-
deradas por ser de ocurrencia ocasional o acciden-
tal (e.g., Sporophila caerulescens, Phrygilus gayi,
Lophospingus pusillus), porque su abundancia es ex-
tremadamente baja (e.g., Columbina picui, Catamenia
analis, Carduelis magellanica), porque están restringi-

Fig. 24. Los seis emberizinos granívoros de Ñacuñán incluidos en el análisis. Todos están dibujados a la misma escala.
Las especies son: Poospiza torquata (TOR), Poospiza ornata (ORN), Phrygilus carbonarius (PHR), Zonotrichia capensis (ZON),
Saltatricula multicolor (SAL) y Diuca diuca (DIU).

ZON SALTOR PHR DIUORN

3 Familia Fringillidae, Subfamilia Emberizinae. La clasi-
ficación taxonómica de las especies granívoras menciona-
das a lo largo de este capítulo está basada en Sibley y
Monroe (1990).
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das a los alrededores de construcciones humanas
�principalmente el pueblo de Ñacuñán y la estación
biológica� (e.g., Zenaida auriculata, Columbina picui,
Passer domesticus, Sicalis flaveola, Carduelis magellanica) o
porque no utilizan el algarrobal para alimentarse
(e.g., Columba maculosa) (Marone 1992a, Marone et al.
1997, Capítulo 5). Saltator aurantiirostris, otro emberi-
zino abundante en Ñacuñán, no se incluyó porque
se alimenta principalmente de material vegetal ver-
de y de frutos (Lopez de Casenave et al. datos no pu-
blicados y observaciones personales; véase también
Munson y Robinson 1992).

Para el análisis del espaciamiento morfológico se
consideraron por separado el ensamble otoño�inver-
nal de granívoros y el correspondiente a la estación
de cría. Se siguió este esquema porque los patrones
morfológicos no necesariamente reflejan las condi-
ciones imperantes en un período particular del ciclo
anual (Martin 1987, Torok 1993, Nudds y Wickett
1994). Tanto la época reproductiva como la invernal
han sido consideradas alternativamente como el
período que mayor influencia tiene sobre la relación
aves�recursos (véanse las revisiones de Sherry y
Holmes 1993, 1995, Newton 1998, y las referencias en
ellas citadas). Poospiza torquata solo forma parte del
ensamble otoño�invernal de granívoros, porque
durante la primavera y el verano se alimenta prin-
cipalmente de artrópodos recolectados en el follaje
de algarrobos y jarillas (Capítulo 4). A su vez, Poospiza
ornata �migrante estival� está presente en Ñacuñán
solamente durante la temporada de cría (Capítulos
4 y 5). Por consiguiente, el ensamble otoño�invernal
de granívoros analizado estuvo compuesto por
Poospiza torquata, Phrygilus carbonarius, Zonotrichia
capensis, Saltatricula multicolor y Diuca diuca, mientras
que el correspondiente a la estación reproductiva lo
estuvo por Poospiza ornata, Phrygilus carbonarius,
Zonotrichia capensis, Saltatricula multicolor y Diuca
diuca.

Obtención de los datos

Capturas con redes de niebla.� Para obtener las me-
didas morfológicas y cuantificar la dieta de las espe-
cies se capturaron aves con redes de niebla. Se
usaron redes de nylon de 6 y 12 m de largo, 2 m de
altura, cuatro bandas, y de 36 mm (1 1/2�, 50 �denier�)
y 60 mm (2 3/8�, 110 �denier �) de malla. Se efectuaron
capturas durante 4-11 días en cada una de 18 visitas
estacionales a la reserva realizadas entre julio de
1993 y febrero de 1999. A lo largo de esos años, las
redes fueron ubicadas en distintos sitios dentro de
la reserva. El esfuerzo de captura total fue de 4813
horas�red (una red abierta durante una hora = 1
hora�red) durante 105 días efectivos de muestreo.

Las redes fueron utilizadas durante la mañana
(después de la salida del sol) y durante las últimas
horas del día. En invierno funcionaron también du-

rante el mediodía y las primeras horas de la tarde.
Las redes eran revisadas aproximadamente cada
hora, o con mayor frecuencia cuando las condicio-
nes ambientales podían afectar a las aves capturadas
(e.g., bajo leves lloviznas o cerca del mediodía du-
rante el verano). Los pájaros capturados eran retira-
dos de las redes y mantenidos en bolsas limpias de
tela hasta su procesamiento (véase más abajo y tam-
bién Capítulo 7). Una vez procesados eran liberados,
casi siempre en las cercanías del sitio de captura.

Morfología.� Las características morfológicas de las
especies fueron obtenidas (1) de individuos captu-
rados en la reserva con redes de niebla (véase más
arriba) y con jaulas�trampa a lo largo del estudio, y
(2) de ejemplares depositados en la colección ornito-
lógica del IADIZA, Mendoza. El uso de especímenes
depositados en colecciones puede ser inapropiado
para estudiar patrones ecomorfológicos a escala lo-
cal �como en este caso� debido a la variabilidad
espacial de las muestras (Wiens y Rotenberry 1980b,
Wiens 1989a). Para evitar ese problema, solo fueron
utilizados los ejemplares capturados en Ñacuñán.
Esta decisión redunda en un menor tamaño de
muestra, pero incrementa la confianza en que los
resultados describan adecuadamente las caracterís-
ticas morfológicas de las poblaciones del área de es-
tudio.

De cada espécimen y de cada individuo captura-
do se tomaron las medidas de tres dimensiones del
pico: (1) la longitud (el culmen expuesto: desde el
extremo anterior hasta el borde de la porción cubier-
ta con plumas), (2) el ancho y (3) la altura (estos dos
últimos a nivel de las narinas). Por la forma en que
se alimentan estas especies, cualquiera de estas tres
dimensiones �o más de una� puede ser importan-
te en la selección de distintos tipos de semillas (véa-
se Discusión: Morfología). Se utilizó un calibre de fibra
de carbón con cuadrante (precisión = 0.1 mm). Para
algunas especies los tamaños de muestra de las tres
dimensiones no son idénticos porque, en ocasiones,
a algunos especímenes se les pudo medir solo algu-
nas de ellas (e.g., el ancho y la altura pero no la lon-
gitud si tenía roto o deteriorado el extremo del pico).

Ninguna de las especies presenta dimorfismo
sexual evidente en su tamaño; en casi todas, el sexo
es prácticamente indistinguible en el campo. Para
ninguno de los tres caracteres estudiados existieron
diferencias significativas entre sexos en ninguna de
las cinco especies en las que el tamaño de muestra
permitió un examen estadístico (Tabla 15). En con-
secuencia, en el análisis morfológico subsecuente no
se discriminó entre sexos. Una ventaja adicional de
agrupar los datos de ambos sexos es que, de esa ma-
nera, se incluye en el análisis la variación morfoló-
gica total de cada especie.

Dieta.� La dieta de las aves fue estimada exami-
nando los contenidos del tracto digestivo de los in-
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dividuos capturados con las redes de niebla. Con el
objetivo de aumentar la representatividad de cada
muestra, se intentó obtener la máxima información
posible de cada individuo mediante la utilización de
distintos procedimientos. No obstante, debe tenerse
en cuenta que los estudios de dieta no están exentos
de sesgos y limitaciones (revisados detalladamente
en Rosenberg y Cooper 1990).

El método primario consistió en el lavado y eva-
cuación del tracto digestivo con agua (�flushing
method�; Moody 1970). A cada pájaro se le introdu-
jo cuidadosamente por el pico una cánula esofágica
plástica (sondas nasogástricas Kastner: K-35, calibre
1.44 mm y K-33, calibre 2 mm, según su tamaño
corporal). A continuación se inyectó agua (a una tem-
peratura cercana a la corporal) por la cánula, obte-
niéndose los contenidos del tracto a medida que
estos fluían por la cloaca. Este método no destructi-
vo permite una recolección eficiente de los diferen-
tes ítems alimentarios (Moody 1970, pero véase Jenni
et al. 1990), con un daño mínimo para las aves
(Moody 1970, Jenni et al. 1990, Rosenberg y Cooper
1990). De esta manera, es más recomendable que el
uso de eméticos para forzar la regurgitación, que
posee un mayor riesgo de mortalidad y/o puede ser
menos efectivo con aves granívoras (Prys�Jones et al.
1974, Herrera 1975, Zach y Falls 1976, Zann y Straw
1984, Rosenberg y Cooper 1990; pero véase Díaz
Esteban 1989).

Moody (1970) no tuvo éxito usando el lavado y
evacuación del tracto digestivo en aves granívoras;
sin embargo, en este estudio, el lavado fue eficaz en
la mayor parte de los individuos. Eventualmente,
cuando este método fallaba, se retiraba la cánula
provocando la regurgitación del agua junto con par-
te de los contenidos, los cuales eran colectados. Va-
rios estudios en los cuales se utilizó esta técnica (i.e.,
regurgitación forzada sin usar eméticos) han resul-
tado exitosos (Rosenberg y Cooper 1990). Comple-
mentariamente, las heces defecadas por el ave tanto
en el lapso en que estaba atrapada en la red como
durante su estadía en la bolsa de tela y durante el
período de procesamiento fueron colectadas meticu-
losamente e incorporadas a la muestra correspon-
diente. La estimación de la dieta de aves a partir del
análisis de muestras de las heces ha probado ser
exitosa en numerosos estudios (e.g., Calver y Wooller
1982, Ralph et al. 1985, Rosenberg y Cooper 1990,
Burger et al. 1999 y referencias citadas en estos tra-
bajos), sobre todo si se la combina con otras técnicas,
como en este caso. Finalmente, a varios individuos
que murieron por distintas causas durante el perío-
do de estudio se les removió el tracto digestivo com-
pleto.

Tanto los contenidos como las heces o los tractos
completos fueron inmediatamente fijados y conser-
vados en alcohol para su posterior determinación en
laboratorio. Cada muestra (i.e., los contenidos obte-

Especies (sexo) Longitud Ancho Altura

Poospiza torquata
hembras 7.82 ± 0.06 (18) 4.18 ± 0.06 (18) 4.62 ± 0.07 (18)
machos 7.83 ± 0.08 (13) 4.23 ± 0.07 (13) 4.63 ± 0.05 (13)

t = -0.15 gl = 29  NS t = -0.50 gl = 29  NS t' = -0.17 gl = 28.1  NS
Poospiza ornata

hembras 9.16 ± 0.15 (7) 5.07 ± 0.18 (7) 5.33 ± 0.11 (7)
machos 9.17 ± 0.33 (3) 5.17 ± 0.18 (3) 5.15 ± 0.15 (2)

U = 10.5  NS U = 13  NS U = 10.5  NS
Phrygilus carbonarius

hembras 9.32 ± 0.12 (10) 5.43 ± 0.16 (10) 5.45 ± 0.11 (10)
machos 9.45 ± 0.08 (16) 5.41 ± 0.10 (17) 5.48 ± 0.08 (17)

t = -0.93 gl = 24  NS t = 0.10 gl = 25  NS t = -0.24 gl = 25  NS
Zonotrichia capensis

hembras 9.64 ± 0.09 (25) 5.45 ± 0.05 (25) 5.93 ± 0.06 (23)
machos 9.79 ± 0.08 (29) 5.60 ± 0.07 (27) 6.06 ± 0.06 (29)

t = -1.19 gl = 52  NS t' = -1.82 gl = 45  NS t = -1.57 gl = 50  NS
Diuca diuca

hembras 11.14 ± 0.14 (7) 7.06 ± 0.12 (7) 7.60 ± 0.05 (7)
machos 11.08 ± 0.18 (8) 6.91 ± 0.15 (8) 7.78 ± 0.14 (8)

U = 29.5  NS U = 35.5  NS U = 41  NS

Tabla 15. Tamaño del pico de hembras y machos de cinco de las seis especies de aves estudiadas en
Ñacuñán. Se muestran el valor promedio ± error estándar y el tamaño de muestra (entre parénte-
sis). Todas las medidas están en milímetros. Las diferencias estadísticas entre los promedios de
ambos sexos fueron evaluadas con la Prueba de t, la Prueba de t� o la Prueba de Mann�Whitney
(U). gl = grados de libertad, NS = no significativo.
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nidos de cada individuo) fue dispuesta en una caja
de Petri y las semillas enteras o los restos cuantifi-
cables fueron identificados y contados bajo lupa, uti-
lizando una colección de referencia y una guía de las
semillas presentes en Ñacuñán (Peralta y Rossi 1997).
Además, se registró la presencia de restos de semi-
llas de distintas especies aunque éstos no permitie-
ran una cuantificación numérica. La identificación se
realizó �en casi todos los casos� a nivel específico,
según la recomendación de Greene y Jaksic (1983)
para estudios de dieta a nivel comunitario. Los res-
tos de artrópodos y frutos (con una incidencia me-
nor en la dieta) no fueron considerados en el análisis
(i.e., solo se considera aquí la dieta granívora de las
seis especies).

Análisis de los datos

Morfología.� La regularidad del espaciamiento
morfológico entre especies (i.e., la constancia de las
proporciones de tamaño) fue evaluada con tres prue-
bas estadísticas: (1) la Prueba de Barton�David
(Barton y David 1956), (2) la Prueba de Poole�
Rathcke (Poole y Rathcke 1979), y (3) un análisis de
regresión con replicación propuesto por Mac Nally
(1988). Esta combinación de distintas pruebas dismi-
nuye la importancia de los errores de tipo II (Arita
1993), aumentando la confianza en los patrones si los
resultados son robustos.

La Prueba de Barton�David es utilizada para eva-
luar si las proporciones de tamaño son más simila-
res que lo que se esperaría por azar dentro de una
secuencia ordenada de especies. Si los valores de una
característica morfológica correspondientes a cada
especie son dispuestos a lo largo de una línea en es-
cala logarítmica, la longitud de cada segmento en-
tre dos valores corresponde a una proporción de
tamaños. La prueba permite evaluar si dos de estos
segmentos son más similares entre sí que lo que se
esperaría si los tamaños de las especies fueran inde-
pendientes entre sí (i.e., la hipótesis nula) (Barton y
David 1956, Simberloff y Boecklen 1981, Gotelli y
Graves 1996). Dada una línea partida al azar en un
número determinado de segmentos, Barton y David
(1956) calcularon las distribuciones de frecuencia
acumulada para las proporciones entre los segmen-
tos i y j para todos los (i, j) tal que i < j, obteniendo
la probabilidad asociada a la ocurrencia de una pro-
porción determinada. En este caso, se utilizó el esta-
dístico G

1N
, la proporción entre el menor segmento

de la secuencia y el mayor (i.e., la comparación más
extrema).

El uso del estadístico de Barton�David ha sido cri-
ticado porque está basado en una distribución log�
uniforme de los tamaños, que resultaría en un sesgo
en favor de no rechazar la hipótesis nula (Case et al.
1983, Colwell y Winkler 1984, Schoener 1984, 1986,
Greene 1987). Por un lado, esta crítica es particular-

mente aplicable al uso de la prueba para evaluar la
existencia de proporciones mínimas, pero el sesgo
afectaría menos la evaluación de la constancia en las
proporciones de tamaño (Schoener 1986). Por otro
lado, Boecklen y NeSmith (1985), estudiando el des-
empeño de la prueba con datos provenientes de una
distribución log�normal (considerada más realista
por Case et al. 1983, Schoener 1984, 1986 y Eadie et
al. 1987), han demostrado que ésta se comporta de
manera ligeramente liberal para ensambles de po-
cas especies y ligeramente conservativa para ensam-
bles grandes, siendo estos apartamientos triviales
para la puesta a prueba estadística y concluyendo
que la prueba es consistente e insesgada. Sus resul-
tados concuerdan con los de Tonkyn y Cole (1986),
que mostraron que la distribución esperada de pro-
porciones es insensible a la distribución subyacente
de tamaños. Por el contrario, Simberloff y Boecklen
(1981) y Tonkyn y Cole (1986) han sugerido que la
Prueba de Barton�David podría estar en realidad
sesgada en favor del rechazo de la hipótesis nula,
dado que los extremos de los tamaños posibles en el
ensamble vienen dados por los observados (i.e., la
especie más pequeña y la más grande). Según estos
autores, si el rango real de posibles tamaños fuera
mayor que el observado, un patrón aparentemente
espaciado podría ser realmente azaroso o aún agru-
pado. A pesar de estas críticas, la prueba de Barton�
David sigue siendo considerada como la más potente
y la más adecuada para evaluar la constancia en las
proporciones de tamaño en ensambles individuales
(Gotelli y Graves 1996).

Un problema potencial de la Prueba de Barton�
David es que utiliza solamente dos de los varios seg-
mentos en que se divide al ensamble; los elegidos
pueden no ser representativos de todo el ensamble
(Harvey et al. 1983, Pleasants 1990, Gotelli y Graves
1996). El uso de un estadístico comunitario, como el
que se usa en la Prueba de Poole�Rathcke, evitaría
tal problema. Aunque originalmente propuesto
como un modelo nulo para eventos fenológicos
(Poole y Rathcke 1979, Rathcke 1984), este estadísti-
co resulta apropiado para evaluar la constancia en
las proporciones de tamaño (Cole 1981, Pleasants
1990, 1994, Williams 1995, Gotelli y Graves 1996).
Comparando los estadísticos más utilizados,
Pleasants (1994) concluyó que este procedimiento es
el más adecuado para detectar desplazamiento co-
munitario de caracteres. Como en la prueba de
Barton�David, los valores de una característica mor-
fológica correspondientes a cada especie son dis-
puestos a lo largo de una línea en escala logarítmica,
y la longitud de cada segmento entre dos valores
corresponde a una proporción de tamaños. La cons-
tancia puede ser evaluada comparando la varianza
observada de la longitud de los segmentos con una
varianza esperada basada sobre valores obtenidos al
azar, independientes entre sí (Poole y Rathcke 1979).
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Si las especies están regularmente espaciadas, enton-
ces se espera que la varianza observada de la longi-
tud de los segmentos sea significativamente más baja
que la esperada bajo el modelo nulo. Se usó el esta-
dístico V (a partir de Williams 1995)

V = Varianza/Rango2

donde el numerador corresponde a la varianza ob-
servada de las longitudes de los segmentos y el de-
nominador es el rango de los valores originales (en
logaritmo). La significación del estadístico se evaluó
con los valores críticos provistos en Williams (1995),
ya que la propuesta original de usar la distribución
Chi�cuadrado (Poole y Rathcke 1979) resulta inade-
cuada y es necesaria una comparación con valores
producidos mediante algoritmos de aleatorización
(Williams 1995). Como la hipótesis alternativa es es-
pecífica (i.e., los valores están regularmente espacia-
dos), se usaron los valores críticos correspondientes
a probabilidades de una cola (Williams 1995).

Tanto la prueba de Barton�David como la de
Poole�Rathcke están basadas en los valores prome-
dio de los caracteres morfológicos de las especies, ig-
norando la variabilidad intrínseca de cada una de
ellas. Sin embargo, el grado de variabilidad morfoló-
gica intraespecífica puede ser importante en la de-
terminación de las diferencias esperadas en un
escenario competitivo (Maiorana 1978, Wiens 1982,
Ganeshaiah et al. 1999). Si la variabilidad es muy alta,
las especies podrían superponerse mucho en sus
características morfológicas aunque estuviesen regu-
larmente espaciadas. Alternativamente, si fueran
muy poco variables podrían estar agrupadas en el
espacio morfológico pero no superpuestas (Cole
1981). Mac Nally (1988) propuso, para analizar el
espaciamiento morfológico, una aproximación  dife-
rente que tiene en cuenta la variación intraespecífica.
Si las características morfológicas de las especies (or-
denadas secuencialmente) difieren en una propor-
ción constante, entonces una secuencia debe cumplir
que

µ0, µ0 h, µ0 h
2, µ0 h

3,�,
donde µ0 es el valor promedio del carácter morfoló-
gico de la especie más pequeña y h corresponde a la
proporción (e.g., 1.3 en el caso de una secuencia
hutchinsoniana). Así, se puede proponer la hipóte-
sis nula

H0: µi = µ0 h
(i-1)

con 1 £ i < p, para un ensamble de p especies en
donde µi es el valor promedio del carácter para la
especie i. La H0 puede reescribirse como

H0: log µi = log µ0 + (i - 1) log h
Esta ecuación corresponde a un modelo de regre-

sión lineal, donde los valores de x corresponden a
(i - 1) y los de y a log µi. Para el análisis, todos los datos
fueron transformados logarítmicamente. De ese mo-
do, y

ij
 es el valor (transformado logarítmicamente) de

la característica morfológica del espécimen j de la
especie i, habiendo n

i
 especímenes de la especie i, y

siendo S
i=1 ni

 = N el número total de especímenes
considerados. Las especies fueron ordenadas, de
manera que la especie 1 tiene el menor valor y la
especie p el mayor. Como se consideran todos los
especímenes de cada especie en lugar del valor pro-
medio, el modelo corresponde a una regresión con
replicación. La puesta a prueba de la constancia de
las proporciones se realiza analizando el grado de
ajuste de los datos al modelo correspondiente a H0
(i.e., la puesta a prueba de las desviaciones de la
linealidad). Para ello se utilizó el estadístico

F = CMdl / CMd

donde CMdl son los cuadrados medios de las desvia-
ciones de la linealidad y CMd son los cuadrados me-
dios dentro de los grupos, con p - 2 y N - p grados de
libertad, respectivamente (Dunn y Clark 1987, Zar
1996).

La ventaja del análisis propuesto por Mac Nally
(1988) radica en la consideración de la variación
intraespecífica, que permite la inclusión en el análi-
sis de todos los datos disponibles y no solo del pro-
medio por especie. Aunque los grados de libertad del
estadístico dependen del número de especies, la
potencia de la prueba está controlada por el núme-
ro de especímenes incluidos (Mac Nally 1988, Zar
1996).

Dieta.� La contribución de cada ítem a la dieta fue
expresada en términos de biomasa. La biomasa de
semillas de las distintas especies presente en cada
muestra fue calculada multiplicando el número de
semillas por el peso promedio de la semilla de la es-
pecie (Marone y Horno 1997, Peralta y Rossi 1997,
Marone et al. 1998a, 1998b). Este último fue obteni-
do utilizando semillas sin envolturas (i.e., la parte de
la semilla realmente ingerida por las aves), excepto
aquellas firmemente adheridas, las cuales usualmen-
te tienen un peso despreciable con relación al resto.

Como las distintas muestras fueron obtenidas con
técnicas diferentes (o con más de una, véase más arri-
ba), podría haber un sesgo en el aporte de ítems entre
muestras (e.g., los tractos enteros podrían proporcio-
nar al análisis más semillas identificables que las
heces). Para minimizarlo, el análisis estuvo basado
en la contribución de las distintas semillas a la dieta
de cada individuo (i.e., en cada muestra), calculada
como el porcentaje de la biomasa total de semillas
contenidas en la muestra. La dieta de cada especie
de ave fue obtenida promediando los valores de las
muestras individuales (tal como recomiendan
Rosenberg y Cooper 1990). Se excluyeron del análi-
sis aquellas muestras que no contenían restos cuanti-
ficables.

Como se pretende estudiar la dieta general de las
aves, en el análisis se incluyeron las muestras de todo

p
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el ciclo anual. Al considerar simultáneamente todos
los datos (i.e., sin distinguir a qué estación del año
corresponden), la estación con un tamaño de mues-
tra mayor contribuye con más datos al análisis que
aquella con menor número de muestras. Si una es-
pecie cambia su dieta estacionalmente y presenta
marcadas diferencias en el tamaño de muestra en-
tre estaciones, el cálculo del uso de los distintos ítems
estaría sesgado en favor de aquellos más consumi-
dos en la estación con más muestras (Schooley 1994).
Para evitar dicho sesgo, se dio el mismo peso a los
datos de cada estación (i.e., para cada ítem se obtu-
vo el promedio de los valores estacionales). En el caso
de Poospiza torquata solo se analizó la dieta otoño�
invernal; en Poospiza ornata los datos corresponden
solo a la temporada de cría.

Relación morfología�dieta.� Se utilizó el peso de las
semillas como un subrrogante de las características
asociadas a su selección por parte de las aves y, por
ende, a la morfología de sus picos si la relación mor-
fología�dieta fuese estrecha. Se usó el peso porque
(1) la variabilidad de formas de estas semillas hace
menos confiable el uso de dimensiones lineales
(Newton 1967, Willson 1971), y (2) la covariación
entre el peso y las dimensiones lineales de las semi-
llas es muy alta (e.g., Díaz 1990, 1994). Para caracte-
rizar la dieta de cada especie en función del peso de
las semillas, se calculó el peso promedio ponderado
de semillas consumidas (PPP) como

PPP = S p
i
 W

i

donde p
i
 es la proporción que representa la semilla i

en la dieta de la especie en cuestión y W
i
 es el peso

Fig. 25. Arriba: secuencia de especies del ensamble de granívoros de Ñacuñán en otoño�invierno (N) y en la
estación reproductiva (R) para las tres dimensiones del pico estudiadas. La línea vertical señala el valor prome-
dio del carácter para cada especie (para identificar a cada especie véase el gráfico inferior). Los valores numéri-
cos son las proporciones de tamaño entre especies adyacentes. Nótese que los ejes están en escala logarítmica.
Abajo: distribución de frecuencias relativas (en porcentaje) de los valores de las tres dimensiones del pico para
las seis especies de aves estudiadas. Los códigos de las especies están definidos en la figura 24. En cada caso se
indica el promedio (± error estándar) y el tamaño de muestra (N).
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promedio de la semilla i (véase más arriba). La mis-
ma fórmula fue utilizada para caracterizar la dieta
de cada individuo. En ese caso, p

i
 es la proporción

que representa la semilla i en la dieta del individuo.
La relación entre la morfología de las aves y su die-

ta fue evaluada mediante Análisis de Correlación
Lineal Simple, usando el Coeficiente de Correlación
Producto�Momento de Pearson. En las correlaciones
en las cuales los datos corresponden a cocientes de
valores provenientes de pares de especies, los gra-
dos de libertad utilizados en la prueba estadística
(gl = 4) estuvieron basados en el número de espe-
cies distintas (i.e., 6 especies - 2) y no en el número
de datos usados efectivamente en el análisis (Mac
Nally 1994).

RESULTADOS

Morfología

Las tres dimensiones del pico de las seis especies
estudiadas estuvieron significativamente correlacio-
nadas entre sí (longitud vs. ancho: r = 0.9857, N = 6,
P < 0.0003; longitud vs. altura: r = 0.9761, N = 6,
P < 0.0008; y ancho vs. altura: r = 0.9967, N = 6,
P < 0.00001). En consecuencia, las especies se orde-
naron en una misma secuencia de tamaños al anali-
zar las tres dimensiones (en orden creciente: Poospiza
torquata, Poospiza ornata, Phrygilus carbonarius,
Zonotrichia capensis, Saltatricula multicolor y Diuca
diuca, Fig. 25). Sin embargo, no existió un espacia-
miento regular entre especies adyacentes. Por el con-
trario, hubo una separación marcada entre (1) un
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Fig. 26. Consumo de semillas de distinto peso por las es-
pecies de aves estudiadas en Ñacuñán. Se muestra el por-
centaje del total de la dieta �en biomasa� que corres-
ponde a semillas de cada categoría. Las categorías son:
< 0.10 mg (I), 0.10-0.30 mg (II), 0.30-0.50 mg (III), y
> 0.50 mg (IV). Los códigos de las especies están defini-
dos en la figura 24. Para cada especie se indica el valor del
peso promedio ponderado de semillas consumidas (PPP,
véase Métodos: Análisis de los datos).

Tabla 16. Resultados de la Prueba de Barton�David, de la
Prueba de Poole�Rathcke y del análisis de regresión de
Mac Nally (1988) para evaluar la regularidad del
espaciamiento morfológico de las especies de aves durante
otoño�invierno (N) y durante la estación reproductiva (R),
para las tres dimensiones del pico estudiadas. Se muestra
el valor de cada estadístico y la probabilidad asociada (véa-
se Métodos: Análisis de los datos). * = P < 0.00001, NS = no
significativo.

Barton-David Poole-Rathcke Mac Nally
Dimensión
(estación) G1N   P F   P V P

Longitud
N 0.097 NS 0.051 NS 32.79 *
R 0.056 NS 0.115 NS 46.85 *

Ancho
N 0.098 NS 0.035 NS 37.34 *
R 0.098 NS 0.061 NS 68.62 *

Altura
N 0.231 NS 0.024 NS 59.16 *
R 0.064 NS 0.063 NS 102.34 *

grupo de especies de mayor tamaño (Saltatricula
multicolor y Diuca diuca), (2) otro grupo de especies
de tamaño intermedio (Poospiza ornata, Phrygilus
carbonarius y Zonotrichia capensis) y (3) una especie
más pequeña (Poospiza torquata), durante la estación
no reproductiva (Fig. 25). A pesar de estas dife-
rencias, todas las proporciones de tamaño fueron
menores a 1.3 (x = 1.10, rango = 1.01-1.26). Las pro-
porciones de tamaño observadas no pudieron distin-
guirse estadísticamente de proporciones obtenidas
al azar (i.e., suponiendo que los tamaños de las es-
pecies son independientes entre sí), y se apartaron
significativamente de un modelo de proporción
constante al ser examinados de forma conjunta to-
dos los individuos de las seis especies (Tabla 16). De
esta manera, ninguno de los tres caracteres morfoló-
gicos considerados mostró evidencias de un despla-
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Tabla 17. Dieta granívora de las especies de aves estudiadas en Ñacuñán. Los valores son porcentajes del total de la
dieta, en biomasa (para el cálculo véase Métodos: Análisis de los datos). Los códigos de las especies están definidos en la
figura 24. Para Poospiza torquata solo se incluye la dieta otoño�invernal. También se muestra el peso promedio (en mg)
de las semillas de cada especie de planta. La frecuencia es el porcentaje �del total de muestras con semillas� que
contenían semillas del taxón correspondiente (i.e., gramíneas y dicotiledóneas anuales). r = presencia de restos (no
cuantificables) en las muestras.

zamiento comunitario entre estas especies, ni en oto-
ño�invierno ni en la estación reproductiva.

Dieta y relación morfología�dieta

A lo largo del estudio se obtuvieron 251 muestras
del contenido del tracto digestivo de las seis especies
granívoras; el 93% contenía restos de semillas y el
77% contenía semillas cuantificables (Tabla 17). Se
identificaron un total de 5944 semillas en las mues-
tras, pertenecientes �al menos� a 17 especies de
plantas.

Las aves consumieron principalmente semillas de
gramíneas (Tabla 17). El porcentaje de la biomasa de
semillas en los tractos digestivos que correspondió
a gramíneas en el conjunto de las especies fue de casi
un 80%. De la misma manera, la frecuencia de mues-
tras con semillas de gramíneas fue muy alta para las
seis especies (entre el 82% y el 100%). Poospiza torquata,

Phrygilus carbonarius y Saltatricula multicolor se ali-
mentaron casi exclusivamente de gramíneas, mien-
tras que su consumo fue un poco menor para Poospiza
ornata y Diuca diuca. Por el contrario, Zonotrichia
capensis consumió más semillas de dicotiledóneas
anuales (especialmente de Chenopodium papulosum)
que de gramíneas. Las semillas más consumidas por
las aves fueron las de Sporobolus cryptandrus, Setaria
leucopila y Pappophorum spp. (todas gramíneas),
seguidas por Chenopodium papulosum, Digitaria
californica y Trichloris crinita (las dos últimas también
gramíneas).

En contraposición a la similitud que mostraron en
el consumo de semillas de distintos grupos de plan-
tas, las seis especies tendieron a segregarse en su
consumo de semillas de distinto peso (Fig. 26). Sin
embargo, estas diferencias no estuvieron asociadas
al tamaño de las aves: el orden de las especies tal
como se presenta verticalmente en la figura 26 no co-

Especies

Semillas Peso TOR ORN PHR ZON SAL DIU Promedio

Gramíneas:
Aristida spp. 0.46 - 4.94 11.37 0.95 5.17 3.99 4.40
Digitaria californica 0.38 5.55 8.25 18.01 0.55 6.68 12.07 8.52
Diplachne dubia 0.24 0.57 - 10.67 0.59 9.02 1.85 3.78
Eragrostis cilianensis 0.07 1.35 - - - 0.05 - 0.23
Neobouteloua lophostachya 0.08 0.01 - - 0.35 3.60 - 0.66
Pappophorum spp. 0.24 31.41 3.38 5.82 3.08 24.52 34.95 17.19
Setaria leucopila 0.60 11.80 43.98 11.74 9.54 7.32 20.10 17.41
Sporobolus cryptandrus 0.06 43.24 14.36 10.98 19.80 27.78 - 19.36
Trichloris crinita 0.18 2.97 3.35 23.93 2.32 14.24 1.7 8.09

Total: 96.87 78.25 92.50 37.17 98.37 74.68 79.64
Frecuencia: 86.79 94.74 100 82.47 100 83.33

Dicotiledóneas anuales:
Chenopodium papulosum 0.24 - 16.91 0.93 38.84 0.68 r 9.56
Conyza spp. 0.04 3.13 - - - - - 0.52
Descurainia sp. 0.08 - 2.34 - - - - 0.39
Glandularia mendocina 0.40 - - 3.25 15.16 0.95 - 3.23
Heliotropium mendocinum 0.63 - - 3.32 8.33 - - 1.94
Lappula redowskii 0.40 - 2.50 - - - 11.48 2.33
Parthenium hysterophorus 0.45 - - - 0.15 - 10.14 1.72
Sphaeralcea miniata 0.20 - - - 0.35 - 3.70 0.68

Total: 3.13 21.75 7.50 62.83 1.63 25.32 20.37
Frecuencia: 3.77 47.37 25.00 80.41 10.00 33.33

Número de muestras:
con semillas cuantificables 29 18 11 87 37 12
con semillas 53 19 12 97 40 12
total 58 22 13 101 45 12

Número de semillas cuantificables 1196 235 65 3598 716 134
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calculó el cociente entre los valores de los caracteres
morfológicos de cada par de especies (siempre los de
la más grande sobre los de la más pequeña). Para este
análisis se excluyó el par Poospiza torquata�Poospiza
ornata, ya que la segunda está presente en primave-
ra�verano, cuando la primera no forma parte del
ensamble de granívoros. A continuación, se calculó
el cociente entre los valores del peso promedio pon-
derado de semillas consumidas para los mismos pa-
res de especies. Si existe una equivalencia entre las
diferencias en morfología y las diferencias en dieta,
la relación entre ambos conjuntos de datos debería
ser lineal (i.e., la línea llena en la figura 29). Para nin-
guno de los tres caracteres se encontró una correla-
ción entre el cociente de pesos de semillas en la dieta
y el cociente de tamaños (Fig. 29), indicando que no
existe asociación entre las diferencias morfológicas
del pico de estas especies (separación en el espacio
morfológico) y las diferencias en la dieta (separación
en el espacio de los recursos). Más aun, la mitad de
los cocientes de peso de semillas fue menor a 1 (Fig.
29), valor que indica que la especie más grande del
par considerado consumió semillas de un peso me-
nor �en promedio� que las que consumió la espe-
cie más pequeña.

incide con una secuencia de tamaños creciente (com-
párese con la figura 25). En efecto, no existió corre-
lación entre el peso promedio ponderado de semillas
en la dieta de las especies y la longitud, el ancho ni
la altura del pico (Fig. 27).

Si la morfología y la dieta estuvieran asociadas,
también podría esperarse una relación a nivel indi-
vidual (i.e., que individuos de pico más grande con-
sumieran semillas más grandes, en promedio, que
los de pico más pequeño). La figura 28 muestra la
relación entre los valores individuales del peso pro-
medio ponderado de semillas en la dieta y de los
caracteres morfológicos. Ninguna de las tres medi-
das del pico estuvo correlacionada con el peso de las
semillas consumidas. Tampoco hubo asociación en-
tre el peso de las semillas y ninguno de los tres ca-
racteres dentro de cada una de las poblaciones, con
la excepción de Zonotrichia capensis, que mostró una
relación significativa entre el peso de las semillas
consumidas y el ancho y la altura del pico (Tabla 18).
No obstante, la correlación observada fue negativa.

Para examinar más estrechamente la relación en-
tre las especies �tanto en su morfología como en su
dieta�, y la relación entre ambos componentes, se

Fig. 27. Relación entre el peso promedio ponderado de semillas consumidas (PPP) y la longitud, el ancho y la altura del
pico para las especies de aves estudiadas en Ñacuñán. Cada punto corresponde a una especie. Se indican el valor del
Coeficiente de Correlación y su significancia. NS = no significativo.
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Tabla 18. Relación entre el peso promedio ponderado de semillas consumidas (PPP) y la
longitud, el ancho y la altura del pico de los individuos pertenecientes a cada una de las
especies de aves estudiadas en Ñacuñán. Se indican el número de muestras (N), el valor
del Coeficiente de Correlación y su significancia. * = P < 0.05, NS = no significativo.

PPP vs.

Especies N Longitud Ancho Altura

Poospiza torquata 23 -0.16 NS 0.31 NS -0.22 NS
Poospiza ornata 17 0.01 NS 0.06 NS -0.13 NS
Phrygilus carbonarius 10 -0.42 NS -0.41 NS 0.13 NS
Zonotrichia capensis 82 -0.21 NS -0.26   * -0.25   *
Saltatricula multicolor 33 0.16 NS 0.15 NS -0.25 NS
Diuca diuca 12 -0.50 NS -0.30 NS -0.02 NS
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DISCUSIÓN

Morfología

Tanto el análisis de las proporciones de tamaño
entre especies como el nexo entre la evidencia em-
pírica y los procesos competitivos suelen presentar
dificultades conceptuales, metodológicas y estadís-
ticas (Horn y May 1977, Roth 1981, Simberloff y
Boecklen 1981, Wiens 1982, 1989a, Tonkyn y Cole
1986, Eadie et al. 1987, Abrams 1990, Gotelli y Gra-
ves 1996). Pero, además, examinados en conjunto, los
resultados no han sido concluyentes. En varios en-
sambles de aves se encontraron evidencias que su-
gieren un desplazamiento comunitario de caracteres
(e.g., Diamond 1975 y 1986 en palomas frugívoras,
Holmes y Pitelka 1968 en chorlos, Grant 1986b para
los pinzones de Galápagos, Nudds et al. 1981 en
patos). Algunos de ellos han resistido análisis estadís-
ticos minuciosos (Grant y Abbott 1980, Hendrickson
1981, Simberloff y Boecklen 1981, Losos et al. 1989).
Pero muchos ensambles para los que previamente se
había sostenido la existencia de desplazamiento co-
munitario (e.g., MacArthur et al. 1972, Cody 1974,
Pulliam 1975, Terborgh et al. 1978) fallaron al ser exa-
minados estadísticamente (Ricklefs y Travis 1980,
Simberloff y Boecklen 1981, Mac Nally 1988). Al mis-
mo tiempo, suele existir un sesgo hacia la publica-
ción de resultados positivos, del cual la ecología no
está exenta (e.g., Price et al. 1984, Csada et al. 1996,
Lortie y Dyer 1999). Esto ha llevado a varios autores
a sostener que los conjuntos de datos que no corro-
boran la hipótesis de constancia en las proporciones
de tamaño tienen una menor probalidad de ser pu-
blicados (Roth 1981, Simberloff y Boecklen 1981,
Strong y Simberloff 1981). Aún así, de hecho, varios
estudios reportaron una ausencia de desplazamiento
comunitario (e.g., Root 1967, Willson 1974, Oksanen
et al. 1979, Rotenberry 1980b, Wiens y Rotenberry
1980b, 1981b, Jaksic y Braker 1983, Pöysä 1983b, Bell
1984, Schoener 1984, Simberloff 1984, Capurro 1985,
Hopf y Brown 1986).

Entre los granívoros de Ñacuñán no existe un
espaciamiento regular de ninguno de los tres carac-
teres morfológicos estudiados en ninguna de las dos
épocas contrastantes del ciclo anual, conclusión ro-
bustecida por la utilización de tres análisis estadísti-
cos diferentes. Así, estas especies no presentan el
patrón de desplazamiento comunitario de caracte-
res que se esperaba de haber estado estructurado el
ensamble sobre la base de relaciones competitivas.

Por supuesto, es posible que las especies estén re-
gularmente espaciadas en función de otro carácter
morfológico no medido en este estudio, pero esta
afirmación acerca peligrosamente la hipótesis a la
irrefutabilidad (Simberloff y Boecklen 1981, Wiens
1989a). Por otra parte, es difícil imaginar qué otro
caracter podría estar asociado a la partición del re-

Fig. 28. Relación entre el peso promedio ponderado de
semillas consumidas (PPP) y la longitud, el ancho y la al-
tura del pico de los individuos de las especies de aves es-
tudiadas en Ñacuñán. Se indican el valor del Coeficiente
de Correlación y su significancia. En todos los casos,
N = 177. NS = no significativo. A los individuos de cada
especie les corresponde un símbolo distinto: Poospiza
torquata (círculos vacíos), Poospiza ornata (círculos llenos),
Phrygilus carbonarius (triángulos vacíos), Zonotrichia
capensis (triángulos llenos), Saltatricula multicolor (cuadra-
dos vacíos), Diuca diuca (cuadrados llenos).
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curso. El pico es el aparato trófico más estrechamente
relacionado con el alimento (estas aves lo utilizan
para tomar, manipular e ingerir las semillas que con-
sumen), constituyéndose �a priori� en el de ma-
yor significancia funcional (Kear 1962, Newton 1967,
Schluter y Grant 1984, Grant 1986b, Díaz 1990). De
esta manera, si existe partición de recursos entre es-
pecies a través de una selección de semillas de dis-
tinto tamaño se esperaría que el pico fuese el carácter
que mejor la refleje (véase más abajo).

Resulta más difícil establecer qué característica es-
pecífica del pico está más asociada con la alimenta-
ción. Esta puede ser diferente en distintos grupos de
granívoros. Los pinzones de Galápagos 4 (Geospiza
spp., Emberizinae) acomodan las semillas entre las
mandíbulas en la base del pico y, con la fuerza de los
músculos mandibulares, las quiebran para posterior-
mente deglutirlas (Grant 1986b). Como el carácter
más asociado a la aplicación de una fuerza de com-
presión es la altura �y, secundariamente, el ancho�
del pico (Willson 1972, Lederer 1975), éste es consi-
derado el carácter más estrechamente ligado a la die-
ta en estas especies (Schluter y Grant 1984, Grant
1986b). Los pinzones europeos 5 (Fringillinae) ubican
las semillas en surcos longitudinales del paladar y,
una vez aseguradas allí, les quitan las envolturas
usando el borde lateral de la mandíbula inferior
a medida que las giran con ayuda de la lengua
(Newton 1967; véanse también Ziswiler 1965, 1980a,
1980b, Díaz 1990). Los pinzones australianos 6

(Estrildinae) se alimentan de manera similar (Read
1991, 1994). En estos dos grupos son importantes (1)
la altura del pico, para romper las semillas o sus en-

volturas; (2) el ancho, porque está relacionado con
el ancho de los surcos del paladar (Newton 1967); y
(3) la longitud, que permite a los pájaros acceder a
semillas menos expuestas en las plantas (Newton
1967, Joseph 1986, Landmann y Winding 1995) o que
podría estar asociada al picoteo de alimentos del
suelo (Joseph 1986, Landmann y Winding 1995). Los
piquituertos 7 (Loxia spp., Fringillinae), que están al-
tamente especializados en el consumo de semillas de
coníferas, usan sus mandíbulas cruzadas para sepa-
rar las escamas ovulíferas de los conos y exponer las
semillas, que son tomadas con el extremo de la len-
gua (Benkman 1987b, 1993). Una vez que las asegu-
ran en los surcos longitudinales del paladar, las
rompen con la presión de la mandíbula inferior y re-
mueven sus envolturas (Benkman 1993). La longi-
tud, el ancho y la altura del pico (asociados a la
extracción de las semillas, al ancho de los surcos del
paladar y a la compresión necesaria para romper las
envolturas, respectivamente), junto con la altura del
paladar córneo (ligada al sostén de las semillas), son
los caracteres más relevantes en estas especies
(Benkman 1987b, 1988).

Los emberizinos 8 se alimentan principalmente de
semillas de gramíneas 9 (Allaire y Fisher 1975, Pulliam
y Mills 1977, Pulliam y Parker 1979, Ziswiler 1980b,
James 1982, Schluter y Repasky 1991, este estudio).
Estas semillas poseen estructuras más o menos com-
plejas que recubren el cariopse (generalmente las
glumas �lemna y palea� y las glumelas) y que las

Fig. 29. Relación entre el cociente del peso promedio ponderado de semillas consumidas (PPP) para cada par de las
especies de aves estudiadas en Ñacuñán (excepto el par Poospiza torquata�Poospiza ornata) y el cociente de la longitud,
del ancho y de la altura del pico para los mismos pares de especies. Cada punto corresponde a un par de especies. La
línea llena representa una equivalencia entre las diferencias en el peso de las semillas en la dieta y las diferencias
morfológicas. Se indican el valor del Coeficiente de Correlación, los grados de libertad del análisis (gl) y su significancia.
NS = no significativo.
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4 �Darwin�s finches�.
5 �Finches� en sentido estricto.
6 �Firefinches� o �firetail finches�.

7 �Crossbills�.
8 �American sparrows�.
9 Es interesante señalar que las semillas de gramíneas

prácticamente carecen �en comparación con las de otras
familias de plantas� de compuestos secundarios poten-
cialmente tóxicos para las aves (Díaz 1996).
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aves remueven para luego tragar entero el cariopse
(Benkman y Pulliam 1988, Cueto y Lopez de
Casenave observación personal). Los emberizinos no
usan el pico para romper las semillas, pero la remo-
ción de las envolturas demanda movimientos pre-
cisos y un determinado tiempo de manipuleo (que,
en general, está asociado al peso de la semilla;
Pulliam 1985, Benkman y Pulliam 1988). Los pájaros
toman la semilla con la punta del pico y la ubican y
retienen entre los bordes de la mandíbula inferior y
el paladar córneo (i.e., la parte inferior de la ranfoteca
superior). La lengua también ayuda a sostener la
semilla desde la parte inferior. Con rápidos movi-
mientos del pico y de la lengua, las aves van giran-
do la semilla hasta que la zona de apertura de las
envolturas queda orientada hacia la parte interna de
la boca. Entonces la comprimen con el pico hasta que
las envolturas se separan del cariopse y éste es ex-
pulsado directamente dentro de la boca y finalmen-
te deglutido (Ziswiler 1965, 1980a, 1980b, James 1982,
Díaz 1990, Cueto y Lopez de Casenave observación
personal). Según Díaz (1990), en los emberizinos el
ancho del pico sería determinante del tamaño máxi-
mo de semilla que pueden manipular. Sin embargo,
también podría ser importante la altura, dado que
las semillas deben ser comprimidas con ambas man-
díbulas, ejerciendo una fuerza de compresión, o bien
la longitud, ya que la mayor parte de estas especies
obtienen las semillas picoteándolas del suelo (Capí-
tulos 3 y 4).

Relación morfología�dieta

Aún si el pico fuera el carácter adecuado para es-
tudiar una potencial partición de los recursos, es pre-
ciso evaluar si existe una relación funcional entre la
morfología de las aves y su utilización de los mismos.
Tal asociación no existió en los granívoros de Ñacu-
ñán. En primer lugar, no se encontró una relación
entre el peso promedio de las semillas en la dieta de
las especies y ninguna de las características del pico
estudiadas. Tampoco se encontró una asociación a
nivel individual; en el único caso en que la hubo
(Zonotrichia capensis) fue opuesta a la esperada. En
segundo lugar, las diferencias morfológicas entre
especies no estuvieron asociadas con las diferencias
en sus dietas. Esto significa que, si se presume que
las diferencias en la dieta de las especies reflejan
adecuadamente las relaciones ecológicas entre ellas
(i.e., representan la partición de recursos), las carac-
terísticas morfológicas de las especies son irrelevan-
tes como forma de segregación y, por ende, que el
uso de características morfológicas para estudiar as-
pectos de la estructura y organización comunitarias
es inapropiado.

Estos resultados contrastan con los de estudios en
los cuales se encontró una relación estrecha entre la
morfología del pico y las características de las semi-

llas consumidas (e.g., Kear 1962, Newton 1967,
Allaire y Fisher 1975, Capurro 1985, la revisión de
Grant 1986b para los estudios en Galápagos,
Benkman 1987b, 1993, Price 1987, Smith 1987,
Benkman y Pulliam 1988 para sus �carduelinos�,
Díaz 1990). En otros trabajos, así como en este es-
tudio, se encontró evidencia opuesta (e.g., Pulliam
y Enders 1971, Willson 1971, Abbott et al. 1975,
Thompson y Lawton 1983, Pulliam 1985, Benkman
y Pulliam 1988 para sus �emberizinos�, Schluter
1988).

Los estudios ecomorfológicos usan la morfología
como un subrrogante de la utilización de recursos
por parte de las especies. Esta aproximación ha sido
sobrestimada por razones pragmáticas y conceptua-
les (e.g., Ricklefs y Cox 1977, Ricklefs y Travis 1980,
Schoener 1982, Miles et al. 1987, Sherry 1990, Wiens
1991a, Douglas y Matthews 1992, Stevens y Willig
2000). Entre las primeras, se aduce que es más fácil
medir variables morfológicas que las de uso de re-
cursos, que se pueden usar especímenes de coleccio-
nes evitando el trabajo intensivo de campo o que se
facilitan los estudios comparativos. Las conceptua-
les incluyen la creencia en que la morfología refleja
mejor las fuerzas de selección a las que las especies
estuvieron expuestas en el largo plazo, por lo cual
sería menos dependiente de las fluctuaciones am-
bientales, o bien que las variables morfológicas son
más interpretables que las ecológicas (e.g., que las
medidas de superposición).

En líneas generales, se ha mostrado que en los en-
sambles de aves puede existir una relación estrecha
entre la morfología y la ecología, tanto a escala co-
munitaria como en grupos restringidos de especies
(véanse las revisiones de James 1982, Leisler y
Winkler 1985, Wiens 1989a y Moermond 1990). Sin
embargo, esta correspondencia no es universal (e.g.,
Wiens y Rotenberry 1980b, 1981b, Hutto 1981a,
Rosenberg et al. 1982, Jaksic y Braker 1983, Miles y
Ricklefs 1984, Wiens 1989a, Brooker et al. 1990, Torok
1993). Varias causas pueden provocar un desacople
en la relación morfología�ecología. Algunas de las
más invocadas son: covariación de los caracteres
morfológicos con otros no asociados a la alimenta-
ción, factores históricos asociados a la filogenia de las
especies, asociación indirecta mediada por otros as-
pectos de la ecología de la alimentación como el com-
portamiento, el uso de hábitat o la disponibilidad del
alimento (véanse James 1982, Wiens 1982, 1989a,
Schluter 1986, Miles et al. 1987, Leisler et al. 1989,
Benkman 1991). Pero también existe la posibilidad de
que las especies sean oportunistas y exploten presas
abundantes que no requieren un �ajuste� entre la
morfología y la dieta. Cualquiera fuera el caso, los
resultados de este estudio invitan a reflexionar sobre
la generalidad de dicha relación que tan a menudo
es supuesta sin ser probada. Y, como consecuencia,
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los resultados de los estudios ecomorfológicos en los
que no se la evaluó específicamente deberían ser
tomados con precaución.

¿Evidencias de procesos competitivos?

En suma, los granívoros de Ñacuñán no manifies-
tan desplazamiento comunitario de caracteres y la
morfología no está relacionada de manera unívoca
con su utilización de los recursos. Esta evidencia no
es compatible con un escenario competitivo; una vez
más, no se espera que la estructura del ensamble sea
una consecuencia de dicho proceso. En el capítulo 5
se hipotetizó que el ensamble de Ñacuñán está or-
ganizado según el modelo de �cuello de botella�
(Wiens 1977; véase Capítulo 1). Los resultados de
esta parte del trabajo, como los del capítulo 5 y como
las evidencias previas (Marone 1990a, 1992b), son
consistentes con dicha especulación. Si las especies

solo están infrecuentemente limitadas por el recur-
so (durante períodos de escasez), mientras que la
mayor parte del tiempo están enfrentadas a recur-
sos �superabundantes�, la competencia actuaría oca-
sionalmente en la estructuración comunitaria y
tendría poco efecto sobre la morfología de las es-
pecies durante la mayor parte del tiempo. Por el
contrario, en dichas condiciones los individuos se
comportarían de manera oportunista y esto se tradu-
ciría en una relajación de la relación entre la morfo-
logía y la ecología de las especies (Rotenberry 1980b,
Wiens y Rotenberry 1980b, 1981b, Rosenberg et al.
1982, Mac Nally 1988, Price 1991), tal como se obser-
vó en este estudio. En busca de un mayor entendi-
miento de los procesos asociados a la organización
del ensamble, en el siguiente capítulo se intentará
evaluar de una manera más explícita la hipótesis del
�cuello de botella� y su aplicación a las aves gra-
nívoras de Ñacuñán.



SIETE

LIMITACIÓN POR ALIMENTO DE LOS GRANÍVOROS
DE ÑACUÑÁN DURANTE LA ESTACIÓN NO REPRO-
DUCTIVA: UNA APROXIMACIÓN BIOENERGÉTICA

�Miren las aves; no siembran ni cosechan, no tie-
nen despensa ni granero, y, sin embargo, Dios las ali-
menta.�

(Lucas, 12:24)

��almost every part of the earth�s surface is filled
with seeds (�) The very earth itself is a granary (�),
so that to some minds its surface is regarded as the
cuticle of one great living creature.�

(Henry David Thoreau)

�Pero las semillas son invisibles.�
(�)
�Lo esencial es invisible a los ojos �repitió el

principito, a fin de acordarse.�
(Antoine de Saint�Exupéry, El principito)

��Hay enemistad entre esos animales al morar en
los mismos sitios o subsistir con el mismo alimento.
Si los medios de subsistencia escasean, las criaturas del
mismo tipo lucharán entre sí.�

(Aristóteles, Historia Animalium)

�We will now discuss in a little more detail the
struggle for existence.�

Darwin (1859)
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LIMITACIÓN POR ALIMENTO DE LOS GRANÍVOROS
DE ÑACUÑÁN DURANTE LA ESTACIÓN NO REPRO-
DUCTIVA: UNA APROXIMACIÓN BIOENERGÉTICA

Resumen. Si la estructura gremial y los patrones intragremiales de los ensambles son consecuen-
cia de la competencia interespecífica, las poblaciones deberían estar frecuentemente limitadas
por los recursos. Ha sido propuesto que las aves granívoras están habitualmente limitadas por
alimento durante la estación no reproductiva. En Ñacuñán, por el contrario, las evidencias pre-
vias son más compatibles con un escenario de limitación infrecuente. En este capítulo se evalúa la
hipótesis �derivada del modelo de �cuello de botella�� que las aves granívoras no están limita-
das en inviernos de años con una abundancia promedio de semillas. Se pone a prueba la siguien-
te predicción: bajo condiciones promedio, el consumo de las aves granívoras es mucho menor
que la disponibilidad de semillas. Para ello se evaluaron los requerimientos alimentarios de las
poblaciones a partir de modelos bioenergéticos y se los comparó con la disponibilidad de alimen-
to. Se utilizaron tres modelos bioenergéticos bajo tres escenarios de consumo, y se evaluaron dos
criterios y dos escenarios distintos de disponibilidad de semillas. El consumo estimado fue, en
todos los casos, mucho menor que la disponibilidad, corroborando la predicción, sugiriendo que
las aves no están habitualmente limitadas en invierno y que el alimento es usualmente �super-
abundante�. La relación entre los niveles de disponibilidad y de consumo (evaluados durante
seis años) indican que �en el mejor de los casos� las aves podrían estar ocasionalmente limita-
das, tal como propone el modelo de �cuello de botella�. De esta manera, parece improbable que
la competencia sea un factor de organización importante en este ensamble.

INTRODUCCIÓN

Si la estructura gremial de las comunidades y los
patrones intragremiales son una consecuencia de
procesos de interacción como la competencia in-
terespecífica (sensu Root 1967, Pianka 1980; véase
Capítulo 1), las poblaciones deberían estar frecuen-
temente limitadas por los recursos, porque ésta es
una condición necesaria (aunque no suficiente) para
que ocurra competencia �al menos por explota-
ción� entre dos o más especies (Dunning y Brown
1982, Martin 1986, Benkman 1987a, Wiens 1989b,
Schluter y Repasky 1991). Como no siempre fue de-
finida de la misma manera 1, resulta pertinente defi-
nir qué se entiende por limitación (en particular, por
el alimento). Se considera aquí que el alimento es
limitante cuando su demanda supera a la oferta
(medida en términos de disponibilidad) y esto deter-
mina que una población decline o que no pueda in-
crementar su abundancia (Newton 1980, 1998, Wiens
1984a, 1989b, Schluter y Repasky 1991).

Con frecuencia se hace el supuesto, sin una eva-
luación crítica, que el alimento es limitante. Esto se
debe a la dificultad para documentar de manera fe-
haciente la limitación, pero, además, refleja el impac-
to de los trabajos pioneros de Lack (1954, 1966) sobre
limitación en poblaciones animales, así como la
posición preponderante de los argumentos de equi-
librio con los que se desarrolló la teoría de comuni-
dades (Newton 1980, 1998, Wiens 1989b, Morse
1990).

La mayor parte de la evidencia de limitación en
poblaciones y comunidades de aves proviene de
observaciones circunstanciales o de estudios corre-
lacionales, basados en la relación (en espacio y/o
tiempo) entre los cambios en la abundancia de las
aves y del alimento (véanse las revisiones de Newton
1980, 1998 y Wiens 1989b). Pero los cambios pobla-
cionales podrían deberse a que el alimento (1) es
limitante, (2) es una condición necesaria (pero no su-
ficiente) para los cambios, o (3) covaría con un fac-
tor asociado que es la verdadera causa de los cambios
(Newton 1980). Para determinar si una población
cruza el umbral de limitación hay que analizar qué
representa para ella un nivel determinado del recur-1 Compárense, por ejemplo, Newton 1980 y Martin 1986, 1987.
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so. O bien �dicho en otras palabras� a qué nivel,
relativo a la densidad poblacional, se transforma en
limitante (Wiens 1989b, 1993). Un procedimiento
más confiable que el correlacional para encarar este
problema es utilizar un enfoque bioenergético. El
conocimiento de las demandas energéticas de las
aves en su hábitat puede aclarar aspectos de su
ecología, en la medida en que puedan ser estimadas
cuantitativamente y traducidas en cantidad de ali-
mento consumido 2. Comparando estas estimaciones
con medidas de la disponibilidad del alimento, se
puede poner a prueba si éste puede limitar a una
población (e.g., Pulliam y Parker 1979, Rotenberry
1980a, Rosenberg et al. 1982, Díaz y Tellería 1994).

Las aves granívoras han sido el centro de muchos
estudios de la relación densidad�disponibilidad de
alimento. En busca de una generalización, Schluter
y Repasky (1991) realizaron un análisis correlacional
con datos de Brasil, Califonia (EEUU), Catamarca,
Galápagos y Kenya. A partir de sus resultados, estos
autores propusieron un patrón general: las po-
blaciones de aves granívoras están habitualmente
limitadas por alimento durante la estación no repro-
ductiva. En Ñacuñán, las evidencias previas no son
compatibles con un escenario de limitación invernal
de las aves granívoras (Marone 1990a, 1992b). Por
otra parte, en el capítulo 5 fue sugerido que el en-
samble podría estar organizado según el modelo de
�cuello de botella� (Wiens 1977; véase Capítulo 1). De
ser así, las poblaciones no estarían consuetudinaria-
mente sino infrecuentemente limitadas por los recur-
sos, los cuales �en condiciones normales� serían
�superabundantes�. En esta parte del trabajo se eva-
luará la hipótesis �derivada del modelo de �cuello
de botella�� que las aves granívoras de Ñacuñán no
están limitadas en inviernos de años con una abun-
dancia promedio de semillas (i.e., contra Schluter y
Repasky 1991). Se pondrá a prueba la siguiente pre-
dicción: bajo condiciones �promedio�, el consumo de
las aves granívoras es mucho menor que la disponi-
bilidad de semillas. La posible limitación se estudia-
rá mediante una aproximación bioenergética. El
ejercicio es relativamente simple: se evaluarán los
requerimientos alimentarios de las poblaciones a lo
largo del invierno, a partir de modelos bioener-
géticos, y los requerimientos serán comparados con
la disponibilidad de alimento.

En resumen, los objetivos específicos son: (1) cuan-
tificar los requerimientos energéticos de las aves
granívoras de Ñacuñán y traducirlos en consumo, (2)
comparar el consumo estimado con la disponibilidad
de semillas, y (3) examinar los resultados tanto en el
marco de la propuesta limitación como bajo el mo-
delo de �cuello de botella�.

MÉTODOS

Modelos bioenergéticos

Componentes energéticos.� Para ilustrar las caracte-
rísticas salientes de la aproximación bioenergética
sobre la que se basan los modelos, en la figura 30 se
muestran los componentes asociados a las distintas
tasas metabólicas que describen las demandas ener-
géticas individuales.

La Tasa Metabólica Basal (BMR) es la utilización de
energía de un individuo en completo reposo, sin
actividad digestiva, en un ambiente térmico neutral.
La BMR varía alométricamente �de manera dife-
rente en distintos grupos taxonómicos� y está
influenciada por la temperatura ambiente y el foto-
período. La Tasa Metabólica de Existencia (EMR) es
la energía usada por aves enjauladas que no están
experimentando reproducción, muda, actividad
migratoria (�Zugunruhe�) ni acumulación o pérdida
de grasa. La EMR incorpora los costos energéticos de
la actividad orgánica, de la termoregulación, de la
actividad limitada (dentro de la jaula) y el incremen-
to calórico producido en la incorporación y asimila-
ción de alimento (SDA). Durante las décadas del 60
y del 70, los fisiólogos determinaron la EMR de nu-
merosas especies de aves bajo diferentes condicio-
nes (e.g., Kendeigh et al. 1977). No obstante, esas
estimaciones pueden ser de poco valor para evaluar
los requerimientos energéticos de aves en su hábitat
natural (Nagy 1987, Wiens y Farmer 1996). El total
de energía metabolizada diariamente por un indivi-
duo en su medio se conoce como Tasa Metabólica de
Campo (FMR) 3. Esta tasa (1) incorpora a la EMR los
costos asociados a la actividad, a la exposición a con-
diciones ambientales adversas, a la muda, a la repro-
ducción, a la migración (eventualmente) y la energía
usada en la producción de nuevos tejidos (crecimien-
to); y (2) resta los costos de las actividades conserva-
doras de energía (insolación, efectos de respuestas
comportamentales, ajustes en el plumaje, hipo e
hipertermia).

Existen varios modelos bioenergéticos que estiman
las tasas metabólicas de las aves. Todos ellos están ba-
sados en relaciones alométricas expresadas como
ecuaciones logarítmicas que predicen los valores de
las tasas a partir de la masa corporal. En este trabajo
se utilizaron tres modelos.

Modelo 1.� El primer modelo corresponde al mé-
todo no integrativo de Kendeigh, Dol�nik y Gavrilov
(1977). En particular, se usó el submodelo correspon-
diente a la estación no reproductiva/migratoria, eli-
minando el costo de migración ya que este no se
aplica al período invernal en Ñacuñán. El modelo

2 En particular, este enfoque ha sido recomendado para
evaluar de manera realista el consumo de semillas por
granívoros de desierto (Parmenter et al. 1984, Kerley 1992).

3 Suele llamársela también Presupuesto Energético Dia-
rio (DEB).
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estima el valor de la EMR a partir de ecuaciones ob-
tenidas empíricamente en estudios de numerosas
especies �aunque con mayor énfasis en paserifor-
mes granívoros.

El valor se obtiene a partir de
EMR = 4.1868 (a - bT)

La constante numérica convierte a la EMR de ca-
lorías a Joules. El coeficiente a (la tasa metabólica a
0°C) se calcula como

a = 4.158 W 0.5291

(ecuación 5.30 en Kendeigh et al. 1977, correspon-
diente a emberízidos con un fotoperíodo aproxima-
do de 10 horas), donde W es la masa corporal (en
gramos). El coeficiente b (coeficiente de temperatu-
ra; i.e., la tasa de cambio en el metabolismo en fun-
ción de los cambios en temperatura) se calcula a
partir de

b = 0.1571 W 0.2427

(ecuación 5.17 en Kendeigh et al. 1977, correspon-
diente a paseriformes con un fotoperíodo de 10 ho-
ras). Finalmente, T es la temperatura promedio a

la que está expuesta el ave. Se usó un valor de
T = 7.9°C, que es el promedio de la temperatura pro-
medio de julio y agosto en Ñacuñán (Fig. 7, Capítu-
lo 2).

La FMR se calculó con el método del porcentaje,
según

FMR = EMR PC

donde PC es una estimación del costo adicional de
las actividades del individuo en el campo (expresa-
do como porcentaje de la EMR). Para invierno, PC
es independiente de la temperatura y aproximada-
mente de 1.071 (i.e., el 7.1% de la EMR; p. 181 en
Kendeigh et al. 1977, basado en estimaciones para
Passer domesticus).

El uso de otros modelos basados en la EMR, como
el método integrativo de Kendeigh et al. (1977) o
los modelos de presupuestos de tiempo y energía
(�time�energy budgets�; e.g., Wiens e Innis 1974,
Furness 1978), no resultan útiles en este caso. Estos
necesitan el cálculo de los costos de las distintas ac-
tividades, que pueden acarrear errores de estimación
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Fig. 30. Esquema de las relaciones entre los componentes del metabolismo indivi-
dual y las demandas energéticas individuales y poblacionales en aves. Modificado a
partir de Kendeigh et al. 1977, Wiens 1989a y Wiens y Farmer 1996. Véanse los deta-
lles en el texto (Métodos: Modelos bioenergéticos).
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considerables (Bryant y Westerterp 1980, Weathers
et al. 1984) y, además, la información de la distribu-
ción temporal de esas actividades a lo largo del día
(Kendeigh et al. 1977, Wiens 1989a, Goldstein 1990,
Wiens y Farmer 1996), mientras que para este traba-
jo solo es necesario conocer los requerimientos tota-
les del individuo.

Modelo 2.� En las últimas dos décadas se ha he-
cho un gran avance en la determinación de las ne-
cesidades energéticas de las aves en su hábitat,
gracias al desarrollo de nuevas técnicas (Carey 1996).
Estas incluyen el marcado con isótopos radioactivos,
en particular con agua doblemente marcada (D2

18O),
que permite una medición muy precisa de la produc-
ción de CO2 utilizada en el cálculo de las tasas
metabólicas (Nagy 1975, 1980, 1987). El método es
razonablemente exacto, generando estimaciones con
errores que promedian el 4% y que son siempre
menores al 13% (Nagy 1980, 1987, Williams y Nagy
1984a). Usando esta técnica se evaluó la FMR de
numerosas especies, produciéndose ecuaciones
alométricas de aplicación general (Nagy 1987).

Se calculó la FMR a partir de la ecuación para aves
paseriformes

FMR = 8.88 W 0.749

(ecuación 32 en Nagy 1987), donde W es la masa cor-
poral (en gramos).

La mayor parte de los valores usados para gene-
rar la ecuación corresponden a la estación repro-
ductiva, ya que es difícil recapturar individuos a
intervalos cortos de tiempo en otros períodos del año
(Nagy 1987). Los costos energéticos de la actividad
reproductiva son altos (e.g., Drent y Daan 1980,
Masman et al. 1986, 1988, Ricklefs 1996 y referencias
allí citadas). Sin embargo, tanto la BMR �debido a
una mayor actividad endocrina y enzimática� como
los costos de termoregulación son mayores en invier-
no que en la primavera, y ambos constituyen la ma-
yor parte de la demanda energética (Davis 1955,
Kendeigh et al. 1977, Weathers et al. 1984), por lo que
probablemente compensen a los costos reproduc-
tivos (Karasov 1990, Weathers y Sullivan 1993,
Weathers et al. 1999, Anava et al. 2000).

Este modelo, a diferencia del anterior, no requiere
conocer los costos de actividad en el campo, aunque
no posee la flexibilidad de aquél para estimar tasas
a distintas temperaturas y fotoperíodos. No obstante,
ambos suelen ser consistentes en sus estimaciones:
el de Kendeigh et al. (1977) produce estimaciones de
demandas energéticas de emberízidos que son muy
similares a las obtenidas usando agua doblemente
marcada (Williams y Nagy 1984b, Tabla 13.1 en Wiens
1989a; pero véanse también Weathers et al. 1984, Mo-
reno et al. 1988).

Modelo 3.� El clima y el tipo de hábitat afectan las
tasas metabólicas de las aves. En particular, los
endotermos que habitan desiertos suelen tener una
BMR más baja que la que predicen las ecuaciones
alométricas (Kendeigh et al. 1977 y referencias allí
citadas, Nagy 1987, Degen et al. 1998). En consecuen-
cia, las aves de desierto tienen requerimientos signi-
ficativamente menores que los de las aves de otros
ambientes (e.g., Goldstein y Nagy 1985, Joseph 1986,
Kam et al. 1987, Nagy 1987, Anava et al. 2000; pero
véase Williams 1999).

Se calculó la FMR usando la ecuación para aves de
desierto de Nagy (1987)

FMR = 5.05 W 0.66

(ecuación 34 en Nagy 1987), donde W es la masa cor-
poral (en gramos).

Para este modelo son válidas las mismas conside-
raciones que para el anterior, pero tiene un proble-
ma adicional de probable aplicación. La ecuación
está basada en una regresión con valores para cua-
tro especies, tres de ellas de una masa corporal ma-
yor de 100 g (Nagy 1987). Solo Phainopepla nitens
(22.7 g) posee un tamaño similar al de los granívoros
estudiados en este trabajo (Tabla 19). Además, ese va-
lor se desvía notoriamente de la recta de regresión
(véase la figura 4 en Nagy 1987), indicando que la
FMR de aves de desierto de pequeño tamaño podría
no estimarse con el mismo grado de confianza que
la de las más grandes.

Demanda energética.� La Demanda Energética In-
dividual (DEI) (i.e., la cantidad de alimento que
necesita un individuo durante un día) es la traduc-

Densidad (ind/ha)

Especies Masa promedio máxima

Phrygilus carbonarius 16.10 ± 0.36 (15) 0.36 1.36 (1986)
Zonotrichia capensis 19.23 ± 0.13 (144) 0.92 2.13 (1998)
Saltatricula multicolor 22.41 ± 0.20 (40) 0.12 0.31 (1987)
Diuca diuca 25.02 ± 0.17 (24) 0.12 0.38 (1995)

Tabla 19. Masa corporal en gramos (promedio ± error estándar, con el
tamaño de muestra entre paréntesis), densidad promedio y densidad máxi-
ma de las especies de aves estudiadas en Ñacuñán durante el invierno.
También se indica el año en que se registró la densidad máxima.
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ción de las necesidades energéticas en necesidades
de alimento. La DEI se calcula combinando los va-
lores de la FMR con los del Contenido Energético
Bruto del Alimento (GE) y con los de la eficiencia de
asimilación del mismo (el Coeficiente de Energía
Metabolizable, MEC) (Fig. 30). Nagy (1987) provee
ecuaciones alométricas de las tasas de alimentación
que permiten calcular la DEI a partir de la masa cor-
poral, sin necesidad de las estimaciones intermedias
de las tasas metabólicas. Sin embargo, están basadas
en una dieta manifiestamente generalista, para
generar ecuaciones de aplicación amplia. Los reque-
rimientos alimentarios pueden estimarse más exac-
tamente si se incorpora la información específica de
la dieta de las especies y sus GE y MEC correspon-
dientes (Nagy 1987).

A partir de los valores de FMR obtenidos con cada
uno de los tres modelos, se calculó la DEI como

DEI = FMR/(GE MEC)
Para simplificar las estimaciones, se consideró que

la dieta invernal de los granívoros en Ñacuñán está
compuesta únicamente por semillas (artrópodos y
frutos tienen una incidencia mucho menor; Lopez de
Casenave et al. datos no publicados). Esta decisión es
conservativa frente a la hipótesis que se está eva-
luando porque, de esta manera, todos los requeri-
mientos energéticos calculados deben provenir de
las reservas de semillas. Un problema potencial
puede producirse si las aves tuvieran altos requeri-
mientos de nutrientes (proteínas, calcio, hierro,
aminoácidos y �en sentido amplio� agua) y con-
sumieran más semillas que las requeridas en base a
las demandas puramente energéticas (Wiens y Dyer
1977, Goldstein y Nagy 1985, Murphy 1994, Ricklefs
1996). Sin embargo, estos requerimientos están a
menudo cubiertos con una alimentación basada en
las necesidades energéticas (Benkman 1990, Murphy
1994, Díaz 1996) y, además, el problema puede estar
restringido a la época de muda y a la de reproduc-
ción (Ricklefs 1996) y ser menos importante durante
el período invernal.

El GE proporcionado por las semillas es variable,
oscilando mayormente entre 15 y 30 KJ/g (Pulliam y
Brand 1975, Kendeigh et al. 1977, Pulliam 1980, Nagy
1987, Karasov 1990, Díaz y Tellería 1994, Díaz 1996).
Se usó un valor de 21 KJ/g, que corresponde al pro-
medio para semillas silvestres consumidas por aves
(Karasov 1990). El MEC de los paseriformes graní-
voros varía entre 0.55 y 0.91 (Kendeigh et al. 1977,
Karasov 1990). Se utilizó un valor de 0.75, el prome-
dio para paseriformes alimentados con semillas sil-
vestres (Karasov 1990).

Los valores de DEI se multiplicaron por 90 días
para estimar la biomasa de semillas requerida por un
individuo durante todo el invierno. La Demanda
Energética Poblacional (DEP) (Fig. 30) se calculó
multiplicando ese resultado por la densidad de la

especie (véase más abajo: Escenarios de consumo), bajo
el supuesto de que ésta es relativamente constante
durante el invierno. Como la estimación está restrin-
gida a esa estación, no es preciso acoplar un submo-
delo demográfico (e.g., Wiens y Dyer 1977, Wiens
1989a, Wiens y Farmer 1996) al modelo general
bioenergético. Los valores de cada especie fueron
sumados para obtener los requerimientos de semi-
llas del total de aves granívoras.

Escenarios de consumo

El análisis se restringió a Phrygilus carbonarius,
Zonotrichia capensis, Diuca diuca y Saltatricula multi-
color, las cuatro aves granívoras que consumen semi-
llas desde la superficie del suelo durante el invierno
(en el capítulo 6 se define en detalle el ensamble
granívoro otoño�invernal de Ñacuñán). Durante el
invierno, las tres primeras especies usan la recolec-
ción en el suelo en el 85-92% de sus intentos de ali-
mentación (Tabla 10, Capítulo 4). Saltatricula multicolor,
en cambio, lo hace en un 38%, porque utiliza más las
semillas en pie. Debido a que un porcentaje de los
requerimientos de estas especies es obtenido direc-
tamente de las plantas, el cálculo de consumo está
conservativamente sobrestimado si se lo compara
con el banco de suelo como medida de la disponibi-
lidad (véase más abajo: Disponibilidad de semillas). Se
excluyó a Poospiza torquata del análisis porque aun-
que consume una cantidad importante de semillas
en otoño�invierno en Ñacuñán (Capítulos 4 y 6), casi
nunca las toma del suelo sino directamente de las
plantas (< 0.01% en el suelo vs. 62% sobre la vege-
tación herbácea; Tabla 10, Capítulo 4). Esta especie
debe ser considerada como un predador predisper-
sivo de semillas, con un impacto insignificante sobre
las reservas del banco (Marone et al. 1998b, Marone
et al. en prensa).

La masa corporal de las cuatro especies fue obte-
nida (1) de individuos capturados en la reserva con
redes de niebla y con jaulas�trampa a lo largo del
estudio (véase Capítulo 6), y (2) de ejemplares depo-
sitados en la colección ornitológica del IADIZA,
Mendoza, capturados en Ñacuñán. Los individuos
capturados fueron pesados con una pesola de preci-
sión de acero inoxidable (rango = 0-100 g, preci-
sión = 0.5 g, exactitud de la lectura = ± 0.2% de la
capacidad total a 25°C). La información de los especí-
menes fue tomada directamente de las etiquetas de
colección. Algunos autores recomiendan restar la
masa de grasa de la masa total para usar en las
ecuaciones alométricas, debido a que el almacena-
miento de lípidos requiere relativamente poca ener-
gía (Miller y Blyth 1953, Tuite 1984, Wiens y Farmer
1996, Farmer y Wiens 1998). Sin embargo, (1) este
problema puede ser importante solo en épocas de
fuerte deposición de tejido adiposo �como el perío-
do premigratorio�, y (2) se ha demostrado que el
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uso de la masa total es más adecuado, ya que tanto
la masa sin grasa como la de grasa aportan a la BMR
(Scott et al. 1996).

Los datos de densidad de aves utilizados son los
que fueron presentados en el capítulo 5, de manera
que aquí solo se hace una presentación sintética de
los métodos empleados. En el capítulo 5 hay una
descripción pormenorizada de los métodos, sus
ventajas y desventajas, y las razones por las cuales
fueron elegidos. La densidad fue estimada con el mé-
todo de transecta de faja de ancho variable, en tres
o cuatro transectas de 200 m de largo ubicadas en el
algarrobal de Ñacuñán, entre 1993 y 1998. De acuer-
do a su grado de detectabilidad, cada especie fue re-
gistrada en un ancho de faja fijo de 50 o 70 m (25 o
35 m a cada lado de la línea de marcha, respectiva-
mente). La densidad fue expresada en individuos/
ha. Se usaron también los valores de densidad del
período 1985-1988, recalculados a partir de Marone
(1990a). Los muestreos en transectas pueden sub-
estimar la densidad real de aves (Franzreb 1981,
O�Meara 1981, Verner 1985). Como las estimaciones
bioenergéticas dependen en buena medida de la
confianza en las estimaciones de las densidades
(Parmenter et al. 1984, Wiens 1989a), este punto po-
dría ser de importancia crítica (véase más abajo).

Para la comparación entre el consumo y la dispo-
nibilidad de semillas se utilizaron tres escenarios de
consumo. En primer lugar, se lo estimó usando la
densidad invernal promedio de cada especie en los
diez años disponibles de muestreos (Tabla 13, Capí-
tulo 5), para reflejar el consumo promedio de las
aves. En segundo término, teniendo en cuenta la
potencial subestimación en la estimación de la abun-
dancia de las aves y para forzar la comparación, se
utilizó la máxima densidad registrada de cada una
de las especies en los inviernos de esos diez años.
Este escenario es muy conservativo frente a la hipó-
tesis, porque es altamente improbable que en un
mismo año todas las especies alcancen densidades
altas: obsérvese la falta de asociación entre las abun-
dancias de las poblaciones (Capítulo 5) y que el año
de máxima abundancia fue distinto para cada una
(Tabla 19). Finalmente, el tercer escenario incorporó
el consumo de otros taxa granívoros, ya que si las
hormigas y los roedores granívoros consumieran
cantidades importantes de semillas durante el invier-
no, la comparación entre el consumo por aves y la
disponibilidad sería inapropiada 4. Lopez de Case-
nave et al. (1998) midieron experimentalmente las
tasas de remoción de semillas por aves, hormigas y
roedores en el algarrobal de Ñacuñán en el invier-

no de 1994 (un invierno con densidades promedio
de aves; Fig. 19, Capítulo 5). A partir del consumo re-
lativo entre taxa reportado en dicho trabajo, se co-
rrigió el consumo promedio estimado para las aves
(primer escenario) adicionando la fracción del con-
sumo correspondiente a los otros dos taxa.

Disponibilidad de semillas

Para comparar con el consumo de las aves se
utilizaron los valores de biomasa de semillas en el
banco de suelo del algarrobal de Ñacuñán. Los da-
tos provienen del trabajo que ha encabezado Luis
Marone en el sitio de estudio (Marone y Horno 1997,
Marone et al. 1998a, 1998b, 2000b). La abundancia de
semillas en el banco fue estimada a mediados del
invierno (julio o agosto) durante cinco años 5 a par-
tir de un muestreo al azar estratificado (cinco micro-
hábitats), en el cual un total de 73 muestras (3.2 cm
de diámetro y 2 cm de profundidad) fueron obteni-
das en tres o cuatro parcelas de 2 ha. Las muestras
fueron revisadas bajo lupa (luego de ser tamizadas
bajo presión de agua), contándose el número de se-
millas en buenas condiciones de cada especie de
planta usando una colección de referencia y una guía
de las semillas presentes en Ñacuñán (Peralta y Rossi
1997). La biomasa de semillas de las distintas espe-
cies fue calculada multiplicando el número de semi-
llas por el peso promedio de la semilla de la especie
(Marone y Horno 1997, Peralta y Rossi 1997, Marone
et al. 1998a, 1998b). Este último fue obtenido utilizan-
do semillas sin envolturas (i.e., la parte de la semilla
consumida por las aves; véase Capítulo 6), excepto
aquellas firmemente adheridas, las cuales usualmen-
te tienen un peso despreciable con relación al resto.
Información más detallada acerca de los proce-
dimientos utilizados en el muestreo de semillas
puede consultarse en Marone y Horno (1997) y en
Marone et al. (1997).

Se usaron dos criterios de disponibilidad. En pri-
mer lugar, siguiendo a Schluter y Repasky (1991), se
utilizó la biomasa de semillas de las especies que for-
man parte de la dieta de las aves (i.e., aquellas en-
contradas en la dieta de al menos una de las cuatro
especies de aves; Tabla 17, Capítulo 6). Este criterio
podría sobrestimar la biomasa disponible para las
aves si alguna semilla muy abundante en el banco
de suelo fuera consumida solo por algunas de las
especies de aves. Por ello, el segundo criterio consis-
tió en usar como medida de disponibilidad a la
biomasa de semillas de gramíneas. Estas constituyen
casi el 80% de la dieta granívora de estas especies
(Capítulo 6), sugiriendo que este criterio está más
cerca de la verdadera disponibilidad (véase también
Marone et al. 1997). Aunque se está subestiman-4 La desatención del impacto de otros grupos taxonó-

micos es muy común en los estudios de limitación en aves
granívoras, incluyendo al de Schluter y Repasky (1991)
(pero véanse Pulliam y Brand 1975, Díaz y Tellería 1996). 5 1993, 1994, 1996, 1997 y 1998.
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DEP (g/ha)
FMR

(KJ/día)
DEI

(KJ/día) PRO MAX OTR

 Modelo 1
Phrygilus carbonarius 70.19 4.46 144.50 545.90
Zonotrichia capensis 77.70 4.93 408.20 945.08
Saltatricula multicolor 84.79 5.38 58.10 150.10
Diuca diuca 90.26 5.73 61.88 195.97

Total 672.68 1837.05 1247.75

 Modelo 2
Phrygilus carbonarius 71.17 4.52 146.45 553.25
Zonotrichia capensis 81.30 5.16 427.25 989.17
Saltatricula multicolor 91.18 5.79 62.53 161.54
Diuca diuca 99.02 6.29 67.93 215.12

Total 704.16 1919.08 1306.15

 Modelo 3
Phrygilus carbonarius 31.61 2.01 65.12 246.02
Zonotrichia capensis 35.54 2.26 187.13 433.24
Saltatricula multicolor 39.32 2.50 27.00 69.75
Diuca diuca 42.28 2.68 28.94 91.66

Total 308.19 840.67 571.66

do la disponibilidad real, esta subestimación sería
conservativa frente a la hipótesis que se está evaluan-
do.

Otro aspecto importante en la comparación es de-
terminar qué constituye un banco de semillas �pro-
medio� en Ñacuñán. Se consideraron dos escenarios:
(1) la biomasa de semillas del invierno posterior a la
estación de crecimiento (octubre a marzo) con los
valores de precipitaciones más cercanos al promedio
del registro, que corresponden al invierno de 1993
(Fig. 9b, Capítulo 2), y (2) la biomasa promedio de
semillas de los cinco inviernos disponibles de mues-
treo de banco de suelo.

Debido a las características dinámicas del banco de
semillas, la comparación es una simplificación (i.e.,
no tiene en cuenta las tasas de recambio del recur-
so; véanse Wiens 1984a, Hutto 1990, Price y Joyner
1997). La estimación del consumo de las aves corres-
ponde a todo el invierno. La biomasa de semillas en
el suelo medida a mediados del invierno es una sub-
estimación �conservativa frente a la hipótesis� de
la disponibilidad durante todo el invierno, porque
en ese momento el banco de semillas disponibles que
debería ser considerado (el de principios de invier-
no) ya sufrió pérdidas por consumo (Marone et al.
1998b). Adicionalmente, a esa disponibilidad habría
que sumarle la biomasa de semillas que ingresa al
banco proveniente de las plantas, aunque ésta es
extremadamente baja a principios (Marone et al.

1998b) y casi nula después de mediados del invier-
no (Marone et al. 1998a y 1998b). La germinación, por
el contrario, es una pérdida potencial de semillas del
banco que podría redundar en una sobrestimación
de la disponibilidad, pero es prácticamente nula
durante los meses del invierno (Marone et al. 2000a).

Otro factor que podría afectar la comparación es
la disposición espacial de las semillas y del consumo.
Por las características del muestreo, la abundancia de
semillas representa un promedio para todo el hábitat
(i.e., el algarrobal), pero existen importantes diferen-
cias en la abundancia entre microhábitats (Marone
et al. datos no publicados). Si las aves granívoras
estuvieran seleccionando algunos microhábitats de
alimentación, estarían enfrentadas a una disponibi-
lidad diferente de la que se presenta en este análi-
sis. Sin embargo, estas aves no parecen seleccionar
entre microhábitats durante el invierno en Ñacuñán
(Lopez de Casenave et al. 1998, Milesi et al. datos no
publicados), de manera que parece adecuado utilizar
la abundancia a escala de hábitat.

RESULTADOS

Los valores estimados de FMR y DEI de las cuatro
especies estudiadas (Tabla 20) reflejaron la escasa di-
ferencia de masa corporal entre ellas (Tabla 19). Sin
embargo, al incorporar la densidad en la estimación
de la demanda energética poblacional, la importan-

Tabla 20. Valores estimados de la tasa metabólica de campo (FMR) y de la demanda
energética individual (DEI) y poblacional (DEP) de las especies de aves estudiadas
en Ñacuñán con los tres modelos bioenergéticos usados. Los tres valores de DEP
corresponden a los distintos escenarios de consumo (véase Métodos: Escenarios de
consumo): promedio (PRO), máximo (MAX) y con otros granívoros (OTR).

g
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cia relativa de cada especie cambió (Tabla 20), pasan-
do a variar en paralelo con las densidades (Tabla 19).
Zonotrichia capensis es la que más aporta a las deman-
das de alimento del conjunto de aves, seguida por
Phrygilus carbonarius, Diuca diuca y, por último,
Saltatricula multicolor. De esta manera, las dos espe-
cies más pequeñas son las que más consumen, debi-
do a que suelen alcanzar densidades mayores en
Ñacuñán.

Los tres modelos usados produjeron diferencias
cualitativamente similares entre los tres escenarios
de consumo evaluados (Tabla 20 y Fig. 31). Las esti-
maciones basadas en densidades máximas fueron
mayores y las correspondientes a densidades prome-
dio las menores. Al adicionar el consumo de los otros
taxa granívoros sobre el basado en densidades pro-
medio, se alcanzaron valores intermedios. El mode-
lo de Kendeigh, Dol�nik y Gavrilov (modelo 1) y el
de Nagy para paseriformes (modelo 2) produjeron
resultados prácticamente idénticos, a pesar de estar
basados en el cálculo de distintas tasas metabólicas
(EMR más costos de actividad y FMR, respectiva-
mente). Esta robustez aumenta la confianza en la
estimación del consumo mediante el enfoque bioe-
nergético. Los resultados del modelo de Nagy para
aves de desierto (modelo 3) fueron consistentemente
mucho menores que los de los modelos anteriores.
Eran esperables valores más bajos, sobre la base de
los menores requerimientos metabólicos de las aves
de desierto. No obstante, las marcadas diferencias
resultan sospechosas, en especial debido a los pro-
blemas de la regresión discutidos anteriormente
(véase Métodos: Modelos bioenergéticos).

Tanto la biomasa de semillas de las especies que
aparecen en la dieta de los pájaros como la de las
gramíneas fueron mayores en el banco de suelo de
Ñacuñán en el invierno de 1993 que la biomasa pro-

medio de todos los años analizados (Fig. 31). De esta
manera, el valor de 1993 puede no ser apropiado
como estándar de comparación al evaluar la hipó-
tesis de limitación en años de producción promedio.
Esto, al mismo tiempo, disminuye la confianza en el
uso de los valores de precipitaciones en la estación
de crecimiento anterior como subrogantes de la
abundancia de semillas en los estudios correla-
cionales (e.g., Dunning y Brown 1982). La biomasa
de semillas de especies presentes en la dieta de las
aves fue 3.5 veces mayor que la de semillas de
gramíneas (Fig. 31). Esta diferencia, no obstante,
fue debida casi en su totalidad a las semillas de
Chenopodium papulosum (Marone y Horno 1997), una
dicotiledónea anual que solo es consumida fuerte-
mente por Zonotrichia capensis (Tabla 17, Capítulo 6).
Considerar al banco de semillas de gramíneas como
una medida de la disponibilidad para las aves gra-
nívoras parece una aproximación más apropiada
�aunque conservativa� para la evaluación de limi-
tación por alimento.

La comparación de las estimaciones del consumo
de los granívoros con la biomasa de semillas en el
suelo (Fig. 31) indica que el alimento no sería limitan-
te en inviernos �promedio� en Ñacuñán. En el esce-
nario de consumo con valores más altos (< 2000 g/
ha; modelo 2, densidades máximas), la estimación
fue menor a la mitad de la disponibilidad medida en
las condiciones más restrictivas (> 7000 g/ha; semi-
llas de gramíneas, año promedio). En el otro extre-
mo, el menor consumo estimado (300 g/ha; modelo
3, densidades promedio) fue dos órdenes de magni-
tud menor que la mayor medida de disponibilidad
(> 45000 g/ha; semillas usadas, año 1993). Las condi-
ciones reales en años promedio deben estar ubicadas
en algún punto intermedio de estos dos escenarios
extremos.
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Fig. 31. Comparación entre la demanda energética total (consumo) estimado con tres modelos bioenergéticos para tres
escenarios de consumo (véanse los códigos en la tabla 20) y la disponibilidad invernal de semillas en el banco de suelo
de Ñacuñán. Se muestran la biomasa de semillas usadas por las aves (i.e., las que forman parte de su dieta) y la de
gramíneas. Los valores corresponden a 1993 (incluyendo el error estándar de las muestras) y al promedio de 1993,
1994, 1996, 1997 y 1998 (incluyendo el error estándar del promedio interanual). Nótese la diferencia entre las escalas de
ambos tipos de gráfico.
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DISCUSIÓN

Limitación por alimento

Todas las estimaciones del consumo de los graní-
voros fueron mucho más bajas que las medidas de
disponibilidad, soportando la predicción de la hipó-
tesis que los granívoros no están limitados por el ali-
mento en inviernos de años con una abundancia
promedio de semillas. El resultado está fortalecido
por la utilización de las alternativas más conserva-
tivas y por el examen de escenarios poco reales que
forzaban la comparación entre el consumo y la dis-
ponibilidad. Como se usó un enfoque comparativo
(i.e., no experimental), las posibilidades de obtener
conclusiones categóricas son limitadas (Newton
1980). Además, el enfoque bioenergético no está
exento de sesgos y limitaciones (Wiens y Dyer 1977,
Rotenberry 1980a, Parmenter et al. 1984, Tuite 1984,
Wiens 1989a, Wiens y Farmer 1996). Sin embargo, los
resultados sugieren fuertemente que las aves graní-
voras de Ñacuñán no están habitualmente limitadas
por el alimento en el invierno y, al mismo tiempo,
que el recurso es usualmente �superabundante�
(véase también Marone 1992b). A la vez, la eviden-
cia resulta contraria a la hipótesis general de limita-
ción de Schluter y Repasky (1991).

Las evidencias de limitación por alimento en po-
blaciones de aves granívoras están lejos de ser con-
cluyentes. Los resultados más confiables son los de
estudios con múltiples enfoques. Se encontró limi-
tación, por ejemplo, en los pinzones de Galápagos
(véase la revisión de Grant 1986b) y en poblaciones
de Quelea quelea en Africa (Wiens 1989b), pero no en
el sur de Arizona (EEUU), donde las aves están limi-
tadas solo en los inviernos subsiguientes a veranos
con precipitaciones excepcionalmente bajas y no en
años de producción moderada o alta (Pulliam y
Brand 1975, Pulliam y Parker 1979, Pulliam y
Dunning 1987), ni en las poblaciones de piquituertos
(Loxia spp.) de América del Norte y Europa, que es-
tán acopladas con la abundancia de alimento pero
enfrentan períodos de escasez solamente cuando fra-
casa a gran escala la producción de las coníferas
(Newton 1980, Benkman 1987a, 1993; pero véase
Reinikainen 1937). Los estudios experimentales �de
menor alcance� han producido resultados tanto a
favor como en contra de la limitación (Smith et al.
1980, Arcese y Smith 1988). Los resultados de los es-
tudios correlacionales también son equívocos. En
algunos se encontró una relación positiva entre aves
y semillas �medida directa o indirectamente; por
ejemplo, a través de las precipitaciones�, sugestiva
de limitación (e.g., Capurro y Bucher 1982, Dunning
y Brown 1982, Schluter 1988, Schluter y Repasky
1991), mientras que en otros no (e.g., Laurance y
Yensen 1985, Marone 1992b). Finalmente, en ningu-

no de los estudios en los que se utilizó un enfoque
bioenergético se encontraron evidencias de limita-
ción: en bosques de Suecia el consumo estimado de
las aves granívoras fue menor al 5% de la produc-
ción (Nilsson 1979), en campos de cultivo de Espa-
ña central los requerimientos fueron de hasta un
orden de magnitud menores que la abundancia de
semillas (Díaz y Tellería 1994), y en pastizales áridos
y bosques del sur de Arizona el consumo estimado
fue un 3-30% de la abundancia de semillas de gra-
míneas en años de producción moderada o alta
(Pulliam y Brand 1975, Pulliam y Parker 1979, Pulliam
y Dunning 1987).

Limitación invernal versus limitación estival

Algunos autores argumentan que los granívoros
están limitados durante el invierno (e.g., Wiens 1974,
Benkman 1987a, 1993), mientras que otros sostienen
que la limitación podría manifestarse durante la esta-
ción reproductiva (e.g., Arcese y Smith 1988, Marone
1992b) 6. Como la mayor parte de las evidencias son
indirectas o están basadas en especulaciones teóri-
cas, esta controversia sigue vigente (véanse las revi-
siones de Sherry y Holmes 1993, 1995, Newton 1998,
y las referencias en ellas citadas).

Los resultados de este estudio no coinciden con un
escenario de limitación invernal, pero no descartan
la posibilidad de que las aves granívoras estén limi-
tadas durante la estación reproductiva. El desajuste
observado entre la disponibilidad de semillas y las
necesidades energéticas de las aves en el invierno
podría reflejar una limitación en la temporada de
cría que se traduce en un bajo reclutamiento posre-
productivo (e.g., Holmes et al. 1991). Este proceso
parece probable en Ñacuñán, ya que las reservas de
semillas en el banco de suelo disminuyen en prima-
vera y principios del verano (Capítulo 2) como con-
secuencia de (1) la falta de aportes desde las plantas,
(2) el resultado del consumo de los granívoros inver-
nales, (3) el consumo de las hormigas �principales
granívoros en la época estival�, y (4) las pérdidas
por germinación (Lopez de Casenave et al. 1998,
Marone et al. 1998a, 1998b, 2000a, 2000b). Sin embar-
go, también es factible que el efecto de la abundan-
cia de semillas sobre las aves no sea importante,
debido a que éstas aumentan el consumo de otros
ítems (e.g., artrópodos, frutos) y disminuyen el de
semillas durante ese período (Lopez de Casenave et
al. datos no publicados). En cualquier caso, resulta ne-
cesario explorar la posibilidad de limitación duran-
te la época reproductiva en Ñacuñán.

6 Para poblaciones de aves en general, compárense Lack
1966 y Martin 1986, 1987.
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¿Cuán frecuente puede ser la limitación?

En la actualidad, la controversia sobre limitación
por alimento está centrada en cuestiones como cuán
frecuentemente y bajo qué circunstancias las pobla-
ciones pueden estar limitadas (Newton 1980, 1998).
Schluter y Repasky (1991) proponen �para aves
granívoras� que éstas están sistemáticamente limi-
tadas, mientras que el otro extremo sería un escena-
rio de ausencia de limitación. Como alternativa, el
modelo de �cuello de botella� (Wiens 1977) postula
que la limitación solo se produce durante períodos
ocasionales de escasez entre épocas de recursos �su-
perabundantes� en las que las poblaciones no están
acopladas con su disponibilidad. En Ñacuñán no
parece haber limitación en condiciones �promedio�.
Pero, ¿la abundancia de semillas nunca es limitante
o, por el contrario, podría serlo bajo determinadas
circunstancias?

Sobre una base puramente bioenergética, la den-
sidad de aves tiene un límite dado por la abundan-
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Fig. 32. Esquema de la relación entre la densidad de aves granívoras y la biomasa de semillas bajo
un escenario en el cual solo actúan restricciones bioenergéticas (a) y bajo un escenario que incorpo-
ra el consumo de semillas por otros granívoros (b, c y d). UBL = umbral bioenergético de limita-
ción. URL = umbral real de limitación. Las líneas discontinuas (en a) representan el UBL para una
población de aves pequeñas (P) y grandes (G). El desarrollo del modelo está explicado en el texto.

cia de semillas. Este límite está representado por los
requerimientos energéticos de una población y, al ser
expresado en función de la densidad, puede ser con-
siderado como un umbral bioenergético de limita-
ción (Fig. 32a; véase Pulliam y Parker 1979). Para todo
un ensamble, este umbral está ubicado entre los ex-
tremos que corresponden a los requerimientos ener-
géticos en el caso de que todos los individuos del
ensamble fueran de la especie más pequeña o de la
más grande (Fig. 32a). Este modelo simple no tiene
en cuenta el consumo de semillas por otros graní-
voros. Pero conociendo (para una densidad prome-
dio de aves x) el consumo de los otros granívoros con
respecto al de las aves, se puede estimar cuánto se
modifican (Fig. 32b) las necesidades alimentarias de
las aves (punto A) bajo un nuevo escenario que con-
sidera el consumo de los otros taxa (punto B). Supo-
niendo que el consumo de los otros granívoros no
varía en función de la densidad de aves (i.e., la can-
tidad de semillas que consumen los otros taxa es fija),
se obtiene un umbral real de limitación (Fig. 32c). La
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7 Cabe señalar, sin embargo, que considerar el banco de
semillas de gramíneas como la disponibilidad para estas
aves es un criterio conservativo (véase Métodos: Disponi-
bilidad de semillas).

Fig. 33. Relación entre la densidad invernal de aves granívoras y la biomasa
invernal de semillas de gramíneas en el banco de suelo de Ñacuñán entre
1993 y 1998. Se muestran el umbral bioenergético de limitación (UBL) y el
umbral real de limitación (URL) sobre la base del modelo propuesto en la
figura 32. La biomasa de semillas en 1995 no fue medida directamente; se la
estimó corrigiendo el valor de primavera en función de la relación entre
estaciones encontrada en los otros años.

23b, Capítulo 5). La ocurrencia de sequías extraordi-
narias en Ñacuñán es muy baja (Fig. 23b, Capítulo
5), pero la recurrencia de varios años seguidos con
lluvias moderadas o sequías es todavía menos pro-
bable. En consecuencia, los inviernos con una abun-
dancia muy baja de semillas serían extremadamente
ocasionales.

De acuerdo a los datos presentados, las aves graní-
voras solo podrían estar limitadas �en el mejor de
los casos� durante inviernos con una abundancia
de semillas inusualmente baja, tal como predice el
modelo de �cuello de botella�. A su vez, la figura 33
muestra que, a diferencia de lo que propusieron
Schluter y Repasky (1991), no hay una asociación
entre la densidad de aves y la disponibilidad de se-
millas, descartando la idea de que las aves estén ha-
bitualmente limitadas y sugiriendo que, cuando el
recurso es abundante, las poblaciones varían inde-
pendientemente de su disponibilidad.

En conclusión, las evidencias indican que la limi-
tación por alimento es relativamente rara en el en-
samble invernal de aves granívoras de Ñacuñán. Los
resultados de esta parte del trabajo y de las anterio-
res (Capítulos 5 y 6), así como las evidencias previas
(Marone 1990a, 1992b), son consistentes con la hipó-
tesis que el ensamble de Ñacuñán está organizado
según el modelo de �cuello de botella�. Por consi-
guiente, parece improbable que la competencia entre
las especies sea un factor de organización comuni-
taria importante.
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biomasa de semillas en el punto C (Fig. 32d) es el
nuevo umbral �promedio� de limitación, ya que
constituye la biomasa necesaria para mantener una
población �promedio� (x) de aves.

Los datos disponibles de abundancia de aves
granívoras y de semillas en Ñacuñán pueden ser
examinados en ese marco de limitación (Fig. 33),
usando (1) el modelo de Nagy para paseriformes
(modelo 2) para calcular los requerimientos de las
aves, (2) las semillas de gramíneas en el banco de
suelo como medida de disponibilidad, y (3) el con-
sumo de los otros granívoros calculado sobre la base
de los datos del invierno de 1994 (a partir de Lopez
de Casenave et al. 1998; véase Métodos: Escenarios de
consumo). Claramente, en al menos cuatro de los seis
años con datos la disponibilidad de semillas estuvo
muy lejos de ser limitante para los granívoros. En el
invierno de 1996, por el contrario, la biomasa de se-
millas estuvo cerca del umbral de limitación prome-
dio, sugiriendo un posible episodio de limitación 7.

El invierno de 1996 no solo fue precedido por una
estación de crecimiento muy seca, sino que contaba
con el antecedente de una de lluvias moderadas y
otra de sequía extraordinaria (Fig. 9b, Capítulo 2; Fig.
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��conque ahora,
después de deducir, conjeturad��

(William Shakespeare, Hamlet)

�The fact is�
no matter how closely I study it,
no matter how I take it apart,
no matter how I break it down,
It remains consistent.
I wish you were here to see it.�

(Adrian Belew, Indiscipline)

�Nadie niega que no.�
(oído en Ñacuñán, durante 1997)

��we suspect that a bird community is analogous
to Gleason�s plant association, �not an organism,
scarcely even a vegetational unit, but merely a coinci-
dence�, a collection of species that happen to exist
together because of converging accidents of space, time,
and environmental needs.�

James y Boecklen (1984)

��we must consider the prospect that bird com-
munities may not really exist at all, in any functional
biological sense.�

Wiens (1980)



Los objetivos centrales de este trabajo fueron: (1)
analizar la estructura en gremios del ensamble de
aves de Ñacuñán, su asociación con factores ecoló-
gicos y sus variaciones; y (2) evaluar la importancia
de la competencia interespecífica como proceso
organizador del ensamble (Capítulo 1). En cada uno
de los capítulos se discutieron en detalle los resulta-
dos hallados. Por ello, a continuación solo se puntua-
lizan los resultados principales de cada parte del
trabajo en función de aquellos objetivos globales
(primero los aspectos estructurales, luego los organi-
zativos; véase Fig. 2).

ASPECTOS ESTRUCTURALES

En el capítulo 3 se realizó una agremiación a
posteriori del ensamble de Ñacuñán usando los pa-
trones de alimentación de las especies. Las 18 espe-
cies analizadas fueron clasificadas en cuatro gremios:
(1) aves del suelo, (2) aves de la vegetación, (3) her-
bívoros arborícolas y (4) cazadores al vuelo. Estos
grupos poseen repertorios de alimentación bien di-
ferenciados, lo que sugiere que la clasificación refle-
ja las características estructurales del ensamble. Sin
embargo, cuando los patrones de alimentación fue-
ron examinados estacionalmente (Capítulo 4), tal
estructura resultó ser parcialmente espúrea. En efec-
to, durante la estación no reproductiva se observa-
ron tres gremios (uno de aves del suelo, uno de aves
de la vegetación y otro de graminívoros), mientras
que durante la temporada de cría hubo cuatro (uno
de aves del suelo, uno de aves de la vegetación, uno
de herbívoros arborícolas y otro de cazadores al vue-
lo). Más aún, la composición específica de los dos
gremios presentes todo el año no fue constante en-
tre estaciones. Tanto la presencia estacional de las
especies migratorias como los cambios estacionales
en los patrones de alimentación de las especies resi-
dentes fueron los principales responsables de las
variaciones observadas. Al mismo tiempo, los com-
portamientos migratorios y los cambios en la utiliza-
ción de los recursos podrían ser respuestas a las
modificaciones temporales de la abundancia de ali-
mento. En particular, estas respuestas podrían cons-
tituir una estrategia oportunista por parte de una
buena parte de las especies del ensamble. Si así fue-
ra, la estructura gremial no sería producida por pro-
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cesos de organización tales como la competencia
interespecífica, sino que solo sería un epifenómeno,
un resultado de la existencia de grupos de especies
que convergen en la utilización oportunista de dis-
tintos recursos.

La estructura física del hábitat podría ser tan im-
portante para la estructura del ensamble como la
abundancia del alimento. En este caso, tanto el aná-
lisis anual como el estacional produjeron resultados
consistentes: el uso de los distintos estratos en altu-
ra (suelo vs. estrato herbáceo vs. estrato arbustivo y
arbóreo) como microhábitats de alimentación fueron
las características que más estuvieron asociadas a las
diferencias entre las especies. Estos resultados indi-
can que la estructura del hábitat podría condicionar
los modos de alimentación y, en definitiva, determi-
nar los patrones de alimentación de las especies.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

En los capítulos 5, 6 y 7 se evaluó la concordancia
entre los patrones observados en el ensamble de
Ñacuñán y las predicciones derivadas de la hipóte-
sis que la estructura del ensamble es consecuencia
de procesos de interacción como la competencia
interespecífica. Ya en el capítulo 4 se avanzó la idea
que las especies presentan estrategias oportunistas
no esperadas en ensambles estructurados por com-
petencia. Las tendencias temporales del ensamble
tampoco fueron consistentes con la hipótesis de com-
petencia (Capítulo 5). La composición de la avifauna
fue muy variable debido a la inclusión de numero-
sas especies de presencia ocasional. La densidad de
aves fluctuó marcadamente a lo largo de los años,
mostrando un nivel muy alto de variabilidad en
comparación a otros ensambles. Finalmente, las po-
blaciones variaron su abundancia de manera inde-
pendiente unas de otras. Así, las características
estructurales del ensamble no mostraron ser persis-
tentes en el tiempo; su dinámica no parece ser ade-
cuada para el desarrollo de una estructura definida.
En particular, los resultados sugieren que estas aves
podrían poseer procesos poblacionales especie�
específicos, más de acuerdo con una interpretación
�gleasoniana� de la comunidad que con la de un
ensamble en equilibrio con los recursos y estructu-
rado por competencia.
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Sobre la base de la variabilidad climática observa-
da en Ñacuñán, los estudios previos en el área y los
resultados obtenidos, se postula la hipótesis que el
ensamble no está organizado de acuerdo al modelo
clásico de competencia sino al modelo de �cuello de
botella� (�crunch model�; Wiens 1977). Según este
modelo, los recursos son normalmente �superabun-
dantes� y las poblaciones no están usualmente limi-
tadas por ellos. En consecuencia, los individuos se
comportan de manera oportunista y se relajan la
competencia interespecífica y su influencia sobre la
estructura comunitaria. Solo ocasionalmente, duran-
te períodos de escasez de recursos (�crunch periods�),
las poblaciones están limitadas y la competencia es
intensa, estructurándose la comunidad en función
de su acción (Capítulo 1).

Los patrones ecomorfológicos y dietarios de las
especies granívoras del ensamble también fueron
mejor interpretados bajo el modelo de �cuello de
botella� que bajo el de competencia (Capítulo 6). Por
un lado, no existió desplazamiento comunitario de
caracteres en ninguna de las dimensiones del pico
importantes para la selección de distintos tipos de
semillas. Por otro lado, no hubo relación (a nivel es-
pecífico ni individual) entre las características de las
semillas consumidas y la morfología del pico de es-
tas especies, ni en otoño�invierno ni en la estación
de cría.

Finalmente, en el capítulo 7 se buscaron �sin
éxito� evidencias de que los granívoros estén fre-
cuentemente limitados por el alimento durante la es-
tación no reproductiva, una condición necesaria
�aunque no suficiente� para que exista competen-
cia. Una vez más, los resultados fueron consistentes
con el modelo de �cuello de botella�: en condiciones
promedio, el consumo de las aves (estimado median-
te modelos bioenergéticos) fue mucho menor que la
disponibilidad de alimento, sugiriendo que no están
habitualmente limitadas en invierno y que el alimen-
to es �superabundante�. En el mejor de los casos, las
aves podrían estar solo ocasionalmente limitadas, tal
como propone el modelo.

En definitiva, los resultados no apoyan la hipóte-
sis que sostiene que la competencia interespecífica
es un proceso determinante de la estructura del en-
samble de Ñacuñán. Todas las predicciones de la
misma que fueron evaluadas (Capítulos 5, 6 y 7) fue-
ron refutadas (i.e., los patrones examinados no
fueron consistentes con dichas predicciones). Las
evidencias buscadas, además, incluyeron dos tipos
de patrones: aquellos para los cuales se piensa que
la competencia ha actuado en el pasado (por ejem-
plo, los ecomorfológicos; Capítulo 6) y aquellos que
están asociados a la ocurrencia actual de la compe-

tencia (por ejemplo, Capítulos 5 y 7) 1. Las conclu-
siones del trabajo son, entonces, que la competencia
no tiene un papel importante en la organización de
este ensamble, o bien que los patrones que los ecólo-
gos supusieron �durante más de dos décadas� que
reflejan la acción de la competencia no sirven para
evaluarla. Por el contrario, la adecuación de los da-
tos al modelo de �cuello de botella� indica que éste
podría constituir una hipótesis alternativa digna de
consideración. En este trabajo, la confrontación de
ambas hipótesis 2 deja en mejor posición a la de �cue-
llo de botella�. Este modelo, no obstante, no carece
de problemas: su mismo autor reconoce dificultades
inherentes a su puesta a prueba (Wiens 1986). Sin
embargo, es probable que el entendimiento de la
ecología de las comunidades progrese si se encara
ese desafío.

CODA

La interpretación de los patrones que se observan
en la naturaleza no siempre es directa y esto es par-
ticularmente notable en las comunidades. Con fre-
cuencia se esgrime que la complejidad es mucho
mayor en las comunidades que en los niveles de or-
ganización de menor jerarquía (e.g., poblaciones).
Algunos autores (e.g., Lawton 1999) postulan inclu-
so que la complejidad a nivel comunitario es mayor
que en niveles de mayor jerarquía (e.g., biogeo-
gráfica). La empresa es difícil, pero no por ello debe
ser menos atendida, como algunos sugieren (Lawton
1999). Gary Polis (1991 p. 21) ha señalado: �esta ma-
durez [la de la ecología] está acompañada por una
pérdida de seguridad: el mundo ya no es un lugar
simple y deductivamente comprensible. Ahora no
podemos confiar en que uno o dos procesos (e.g.,
competencia por explotación o estrés abiótico) sean
centrales para entender las comunidades. Las res-
puestas simples en un mundo complejo ya no son
aceptables o satisfactorias�. Estudiar ecología de co-
munidades, en ocasiones, puede parecer frustante.
Pero, como sostiene Daniel Simberloff (Vázquez y
Collins 1999 p. 38): �Bueno, sospecho que esta es la
naturaleza de la disciplina, que así es como hay que
estudiar ecología [de comunidades] (�) así es la
vida��

1 Esto equivale a evaluar a la competencia como un �pro-
ducto� (i.e., como el resultado de un proceso que actuó
en el pasado) y/o como un �proceso� (i.e., como un factor
que actúa en el presente).

2 Véanse también Grant 1986a y Wiens 1986.
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