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HÁBITOS ALIMENTICIOS DE CUATRO ESPECIES DE TREPATRONCOS
(AVES, Dendrocolaptidae) DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

"ESTACION BIOLOGICA DEL BENI" (BENI, BOLIVIA)

por Omar Rocha O. y Efrain Peñaranda
Colección Boliviana de Fauna, La Paz

Introducción

La dieta de los trepatroncos (Aves, Dendrocolaptidae) es muy variable. Está constituída
principalmente por artrópodos (miriápodos, arañas, escorpiones, hasta moscas), aunque
ocasionalmente se ha observado que se alimentan de huevos de Passeriformes, imagos de
libélulas (SICK, 1988), caracoles (RODRIGUEZ, 1982), algunos vertebrados pequeños
como lagartijas, ranas, salamandras y culebras (HAYES y ARGAÑA, 1990) y, excepcional-
mente, de murciélagos (SPECHT, com. pers.).

Los hábitos alimenticios de varias especies de Dendrocolaptidae han sido objeto de diversos
estudios: WILLIS (1965, 1972, 1979, 1982, 1983a, 1983b, 1983c), OTVOS (1967),
KLIMAITIS (1983), HAYES y ARGAÑA, (1990). Referencias más generales se tomaron
de: SICK (1988), HILTY y BROWN (1986), PHELPS y MEYER de SCHAUENSEE
(1978), WILLIS y ONIKI (1978), CHAPMAN y ROSENBERG (1991).

El presente estudio de los hábitos alimenticios de cuatro especies coexistentes de
dendrocoláptidos (Xiphorynchus guttatus, Dendrocincla merula, Deconychura longicauda y
Sittasomus griseicapillus), constituye el primer aporte al conocimiento de su ecología
alimentaria en la Reserva de la Biósfera "Estación Biológica Beni" del departamento Beni,
ubicada en los llanos nororientales bolivianos.

Area de estudio

El estudio se llevó a cabo en un área restringida de bosque, en la Reserva de la Biósfera
"Estación Biológica del Beni", con una superficie aproximada de 135.000 ha, ubicada al
noroeste de la población de San Borja, entre las provincias Ballivián y Yacuma del Departa-
mento del Beni, Bolivia (66°38'30" longitud oeste, 14°38'latitud sur). (Fig. 1) (ROCHA,
1990).

Material y métodos

Las colecciones científicas además de ser necesarias para identificar especies, son una ayuda
inestimable para estudiar la alimentación a través del contenido estomacal
(VUILLEUMIER, 1978; REMSEN, 1991).
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Para la captura se utilizaron redes de niebla (mist nets) y una escopeta liviana de 6 mm.
Los individuos coleccionados con perdigones son más útiles para este tipo de estudio que
los coleccionados con redes de niebla, ya que después de la captura éstos últimos presentan
una fuerte digestión del contenido estomacal (REMSEN y CARDIFF, no publicado).

Fig. 1:	 Mapa de la Estación Biológica del Beni, Bolivia (tomado de Rocha, 1988).

Se capturaron 14 individuos de Sittasomus griseicapillus, 10 de Dendrocincla merula, 25 de
Deconychura longicauda y 15 de Xiphorynchus guttatus. La dieta alimenticia se ha
determinado por el análisis de un total de 64 contenidos estomacales, considerada una
cantidad representativa para un análisis de la dieta estacional. Contenidos estomacales en
series de 10 ó más de una localidad son muy valiosos para análisis alimenticios (REMSEN
y CARDIFF, no publicado; CHAPMAN y ROSENBERG, 1991).
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Los individuos fueron coleccionados a lo largo de tres años, con énfasis en parte de la
época húmeda, (Octubre - Diciembre), evitando una excesiva presión de caza sobre las
poblaciones. Se capturó un promedio de 8 individuos de cada especie por año.

Otros individuos fueron capturados en redes de niebla (captura - marcaje - liberación), para
la obtención de datos biométricos del pico. Para el estudio comparativo de las relaciones
morfométricas de las cuatro especies, se tomaron tres medidas del pico: longitud total desde
la punta hasta el comienzo de las plumas, altura y ancho del pico a nivel de las narinas.
Estos datos se agruparon en tablas, a partir de las cuales se obtuvieron los promedios y el
índice de robustez que se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

W x D
Ir =

L

donde:

Ir = Indice de robustez
W = Ancho
D = Alto
L = Longitud

Se hizo una relación del tamaño de presa con el tamaño del pico y una comparación de la
forma y biometría del pico utilizando el índice estadístico de robustez. Las mediciones se
realizaron mediante calibrador, con una precisión hasta décimas de milímetro.

Para no repetir el análisis biométrico con un mismo individuo capturado varias veces, se
realizó el marcado de los dendrocoláptidos con anillos de color. Veinticinco individuos
fueron anillados.

De los individuos coleccionados para el análisis de su dieta, se extrajo el estómago en el
campo, que fue conservado en alcohol al 75 % para su posterior análisis en laboratorio.
Todos los especímenes coleccionados, se encuentran depositados en la Colección Boliviana
de Fauna, (C.B.F.) en La Paz.

El análisis estomacal se realiza a fin de establecer las preferencias de las diferentes especies
en cuanto al tamaño y tipo de presa (RIBERA, 1987). Cada item alimenticio se identificó
a nivel de orden y en algunos casos a nivel de familia, con el estereo-microscopio (60x)
usando las claves de BORROR et. al. (1981). A partir de presas enteras y fragmentadas
se pudo establecer un tamaño exacto o estimar un valor o tamaño para la presa. Las
mediciones (mm) se realizaron sobre papel mili metrado.

El tamaño de la presa fue separado en tres rangos (Tabla 1), establecidos para detectar las
preferencias en tamaño para cada especie.
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Tabla 1: Rangos para el tamaño de presa.

Rango	 Tamaño de presa Longitud (mm)

I	 pequeñas	 O - 7
II	 medianas	 8 - 16
III	 grandes	 17 - 25

Mediante succionadores, se realizaron colecciones de artrópodos de la corteza de los
árboles, donde se observó forrajear a los trepatroncos, para realizar comparaciones con las
presas o fragmentos de éstas de los contenidos estomacales.

Resultados y discusión

1. Recursos tróficos

Los trepatroncos neotropicales (Dendrocolaptidae) frecuentemente siguen a las hormigas
guerreras (Eciton spp.) y capturan los artrópodos espantados (WILLIS y ONIKI, 1978).

Los principales recursos tróficos utilizados por los dendrocoláptidos en los bosques del área
de estudio (bosque alto denso y bosque medio de transición) son insectos y arácnidos
(Tabla 2).

Tabla 2:	 Número de presas en la dieta de S. griseicapillus, D. merula, D. longicauda y
X guttatus.

No.	 ESPECIE	 Col. Him. Hem. Ort. Aran. Otros TOTAL

14	 S. griseicapillus	 20 28	 3	 1	 52
10	 D. merula	 21 21	 9	 12	 63
25	 D. longicauda	 57 80	 14	 3	 6	 2	 162
15	 X guttatus	 33 34	 7	 16	 8	 5	 103

64	 131 163	 24	 28	 26	 8	 380

(Estación Biológica del Beni, 1987 - 1989).
No. = No. de individuos analizados; Col.: Coleópteros; 	 Him.:	 Himenópteros; Hem.:
Hemípteros; Ort.: Ortópteros; Aran.: Arañas; otros: larvas y órdenes muy ocasionales.
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La alta disponibilidad de algunos recursos tróficos utilizados por los trepatroncos, sería la
causa de la preferencia por himenópteros y coleópteros como se observa en la tabla 2.

Himenópteros: Los componentes de este orden constituyen la presa más abundante y
frecuente en todas las especies. Principalmente han sido encontrados formícidos en mayor
cantidad en los contenidos estomacales examinados (Tabla 2).

Coleópteros: Los componentes de este orden constituyen una presa regular y la segunda
más abundante en todas las especies. Se encuentran principalmente curculiónidos,
crisomélidos y carábidos. Esta característica en cuanto a la regularidad y abundancia de
Coleoptera ha llevado a algunos autores a considerar exclusivamente este grupo para
estimar la preferencia por tamaño de presa (RIBERA, 1987).

Le siguen en importancia los órdenes de hemípteros y ortópteros. Araneae constituye un
grupo de preferencia en algunas especies, representado por licósidos, clubiónidos y
saltícidos.

En base a estos órdenes de artrópodos se hace el estudio de preferencia del tipo y tamaño
de presa para cada especie de trepatroncos.

2. Selectividad por tipo de presa

Sittasomus griseicapillus presenta un elevado contenido de Himenópteros y Coleópteros, en
relación a Hemípteros y otros. Arañas y Ortópteros no están representados en la dieta.

Dendrocincla inerula presenta un elevado e igual número de presas de himenópteros y
coleópteros, una regular cantidad en arañas y ortópteros mientras que los hemípteros y
otros no están representados en la dieta de esta especie.

Es considerado un seguidor "profesional" de hormigas, obteniendo la mayor parte de su
alimento en base a enjambres de hormigas (WILLIS, 1979; HILTY y BROWN, 1986).
Captura hormigas aladas en el aire pero nunca captura hormigas obreras (WILLIS, 1979).
En estómagos de D. merula, WILLIS (1979) encontró escorpiones, arañas (una con saco de
huevos), cienpiés, grillos, escarabajos y larvas de hormigas entre otros, también reporta que
presas mayores, como lagartijas, son fuertemente golpeadas contra un sustrato p. ej. troncos
para luego ser ingeridas enteras. CHAPMAN y ROSENBERG (1991) encontraron en
estómagos analizados arañas, cucarachas y grillos de cuerpo blando.

Deconychura longicauda presenta un alto contenido de himenópteros y coleópteros en su
dieta, poco contenido de hemípteros y muy bajo en arañas, ortópteros y otro tipo de presas.

Xiphorhynchus guttatus tiene un alto contenido de himenópteros y coleópteros, que
predominan sobre los otros grupos. En frecuencia regular se presentan los ortópteros y en
baja cantidad arañas, hemípteros y otro tipo de presas.
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Frecuentemente esta especie sigue a las hormigas guerreras (WILLIS, 1983b, 1983c;
PHELPS y MEYER de SCHAUENSEE, 1978; HILTY y BROWN, 1986). Ocasionalmente
se alimenta de ranas y lagartijas (HAYES y ARGAÑA, 1990). Estómagos analizados de
Belém (Brasil) incluyen un cangrejo de várzea (que requiere mucha masticación), 4
escorpiones (más de 2.5 veces el largo del pico), 3 arañas (1 muy grande "comedora de
aves" 1.5 veces el largo del pico, sin incluir las patas), 3 saltamontes, 3 cucarachas, una
cicada y un escarabajo (WILLIS, 1983c).

3. Análisis comparativo de las dietas

a) Comparación por tipo de presa

El análisis comparativo de la preferencia por el tipo de presa, se expresa gráficamente en
la figura 2.

Se observa claramente un porcentaje alto, casi homogéneo (30-40%), de coleópteros en
todas las dietas.

Otro porcentaje elevado está constituído por presas del orden Himenópteros para todas las
especies, con la misma cantidad en X. guttatus y D. merula. Este item alimenticio parece ser
el favorito para S. griseicapillus y D. longicauda. Se debe destacar que la mayoría de las
presas son formícidos. Resultados similares fueron encontrados por CHAPMAN y
ROSENBERG (1991), quienes encontraron que las hormigas estaban presentes
frecuentemente en la dieta de los dendrocoláptidos.

Los hemípteros están por debajo del 10% y no se observaron en la dieta de D. merula.

Se encuentran ortópteros con mediana frecuencia en D. merula y X guttatus (especies que
capturan estos insectos junto a hormigas guerreras de acuerdo con WILLIS, 1979 y 1983).
Están en muy reducida cantidad en D. longicauda y ausentes en la dieta de S. griseicapillus,
esto se puede explicar por la preferencia por menores tamaños de presa y porque estas
aves no siguen a hormigas guerreras.

Especies de arañas son una presa habitual en D. merula, llegando a constituir casi un 20%
de su dieta, probablemente capturadas junto con hormigas. X guttatus y D. longicauda
ingieren un bajo porcentaje y no se registró en la dieta de S. griseicapillus.

El item alimenticio "otros", formado principalmente por larvas, tiene una reducida
importancia en la dieta y no se presenta en D. longicauda.
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Fig. 2:	 Comparación de porcentajes de capturas por tipo de presa en S. griseicapillus,
D. merula, D. longicauda y X. guttatus.

b) Comparación por tamaño de presa

Para el análisis de selectividad por tamaño de presa entre las especies estudiadas, se
estratificó la muestra del contenido estomacal en tres clases de tamaño. En la Tabla 3, se
presenta el número y porcentaje de presas para cada especie del estudio.

Tabla 3:	 Número y porcentaje de presas por tamaño.

TAMANO DE PRESA

S. griseicapillus
D. merula
D. longicauda
X. guttatus

(0 - 7 mm)	 (8 - 16 mm)	 (17 - 25 mm)

No. %	 No.	 %	 No.	 %

49	 94.2	 2	 3.8	 1	 1.9
13	 20.6	 41	 65.1	 9	 14.3
68	 42.0	 93	 57.4	 1	 0.6
43	 41.6	 47	 46.5	 13	 11.9
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Los valores totales para cada intervalo de la tabla 3, son expresados gráficamente en la
figura 3.

La especie que realiza más capturas en la clase de presas más pequeñas es S. griseicapillus;
casi la totalidad de sus presas están consideradas dentro el primer rango, los dos rangos
restantes se encuentran en un porcentaje muy reducido, por debajo del 3%.

D. merula es la especie que realiza mayor número de capturas en el rango de presas
medianas y grandes en relación con las demás especies, presentando una notable
preferencia por el mayor tamaño de presa, además tiene el menor porcentaje en presas de
tamaño pequeño.

D. longicauda tiene una mayor preferencia en presas de tamaño mediano, menos favorecidos
son las presas pequeñas aunque sin mucha diferencia con el caso anterior; el tamaño de
presas grandes es casi totalmente descartado en la dieta de esta especie.

(0 - 7 mm)	 (8 - 16 mm)	 (17 - 25 mm)

RANGO DEL TAMAÑO DE PRESAS

Fig. 3:	 Abundancia de presas, considerando los tres rangos de tamaño, encontradas
en las dietas de S. griseicapillus, D. merula, D. longicauda y X. guttatus.
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X guttatus, presenta similitud con D. longicauda, seleccionando principalmente presas
medianas y manteniendo un segundo valor preferencial (igual a la anterior especie) en el
rango de presas pequeñas. El tercer rango también es el menos favorecido, aunque con un
valor más importante que para D. longicauda.

4. Forma y biometría del pico

Las formas particulares del pico denotan la presencia de costumbres alimentarias más
especializadas (BOLOGNA, 1981) y cada tipo de pico se relaciona a la exploración de un
nicho determinado (SICK, 1988). Los valores de la longitud del pico (BETTS, 1955;
SCHOENER, 1965; HERRERA, 1980, citados en CABOT y SERRANO, 1985), han sido
usados como señaladores ecológicos, sobre todo en especies afines coexistentes. Por lo
citado anteriormente, se ha visto por conveniente realizar el análisis morfométrico del pico
de cada una de las especies en estudio y relacionarlo con el tamaño de presa, utilizando el
índice de robustez (Ir), que se presenta en la tabla 4.

Tabla 4:	 Valores biométricos promedio del pico (mm).

ESPECIE	 No.	 L	 D	 W Ir

Sittasomus griseicapillus	 19	 16.7	 3.4	 5.7	 1.1

Dendrocincla merula 	 15	 28.3	 7.1	 7.3	 1.8

Deconychura longicauda	 31	 28.8	 6.7	 7.6	 1.7

Xiphorynchus guttatus 	 28	 38.4	 8.4	 7.3	 1.6

No. =	 Número de individuos analizados
L	 = Longitud del pico (desde la punta hasta donde comienzan las plumas)
D	 =	 Alto (a nivel de las narinas)
W	 =	 Ancho (a nivel de las narinas)
Ir	 =	 Indice de robustez

S. griseicapillus presenta el valor más bajo de Ir en relación al resto de las especies; D.
merula tiene el valor más alto, sin mucha diferencia con D. longicauda y X guttatus.

La forma del pico está condicionada por las dimensiones analizadas anteriormente. El pico
de X. guttatus es comprimido, relativamente fino y curvo; es el más largo de las cuatro
especies y moderadamente robusto. D. merula posee un pico recto, moderadamente largo
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y tiene el pico más robusto de las cuatro especies. D. longicauda tiene un pico
moderadamente largo, recto y delgado como de X. guttatus y es medianamente robusto. El
pico de S. griseicapillus, es el más pequeño, delgado, aplanado y fino, termina en punta
fuertemente aguzada. Todos los picos presentan una ligera curvatura en la punta (Fig. 4).

Las especies de aves con dietas basadas en alimentos blandos, como es el caso de los
insectívoros, poseen picos alargados y aplanados, pudiendo presentar elevadas distancias
relativas entre las comisuras. Este hecho, en parte, puede ser dependiente del tamaño de
las presas (que habitualmente son ingeridas enteras). La disminución en altura (en parte
influenciada por el régimen trófico) y la variabilidad en longitud (dependiente del régimen
trófico y el comportamiento alimenticio) condiciona la forma del pico para las aves
insectívoras (CABOT y SERRANO, 1985).-

Fig. 4:	 Variaciones morfométricas del pico en vista lateral y dorsal de: S.
griseicapillus (A); D. tuerula (B); D. longicauda (C) y X. guttatus (D).
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Los índices de robustez calculados presentan diferencias y la forma del pico es variable en
cada una de las especies, por lo que se atribuye un amplio generalismo trófico y cierta
diferencia en los hábitos alimenticios.

SCHOENER (en: CABOT y SERRANO, 1985), cita que el ancho, alto y forma del pico,
son buenos indicadores en cuanto al régimen trófico.	 La robustez del pico es la que
determina en mayor parte la preferencia por el tamaño de presa, la longitud puede ser un
factor secundario en la selectividad del tamaño de presa.

La relativa preferencia por presas grandes en D. merula se atribuye a la robustez del pico,
siendo que come muchas arañas y ortópteros que son espantados por las "hormigas
guerreras" en sus migraciones, así estas presas están más disponibles y son de fácil captura.

En el caso de X guttatus se atribuye la mayor longitud del pico a la capacidad para
introducirlo en epífitas, troncos, entre las cortezas, etc.

Parece que S. griseicapillus come pocas presas grandes porque no tiene pico grande y no
encuentra muchas presas de gran tamaño en los troncos, donde habitualmente busca su
alimento. Sin embargo se dan algunos casos excepcionales en los que especies pequeñas
como S. griseicapillus, pueden alimentarse de presas mayores de una manera oportunista,
donde el beneficio energético es grande.

Conclusiones

La alta disponibilidad del recurso trófico compuesto por insectos en el área de estudio.,
origina considerables superposiciones en las preferencias por el tipo de presa. Entre los
alimentos compartidos se destacan principalmente himenópteros y coleópteros.

Los movimientos de coleópteros y formícidos son relativamente lentos, y los hacen por lo
tanto de fácil captura, lo que implica una menor inversión de energía por parte del
predador.

El resultado de los análisis estomacales indica una selectividad de ciertos rangos de tamaño
de presa, aunque esto no es estricto ni absoluto.

La abundancia de la presa determina en gran medida la probabilidad de detección y
captura. Presas altamente abundantes están sujetas a una mayor selectividad por parte del
predador. Una gran abundancia de presas pequeñas (O - 7 mm) presentan posibilidades
óptimas de captura.

HESPENHEIDE (en: RIBERA, 1987) con respecto al tipo y tamaño de presa en aves
insectívoras plantea que el ave prefiere diferentes tipos de presa de acuerdo a sus tácticas
de forrajeo.	 Si es así el tamaño de presa es solo un reflejo de la preferencia por el tipo
de presa; o caso contrario selecciona un tamaño de presa óptimo según el tamaño del
cuerpo y del pico, entonces la preferencia de tipo de presa es un reflejo de esa selección
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por el tamaño. En el caso del presente estudio, se dan ambas situaciones en los
dendrocoláptidos.

Un ave que prefiere un tamaño óptimo de presa se alimentaría de aquellos grupos cuyos
miembros se acercan en su tamaño preferencial e ignoraría aquellas presas muy grandes o
muy pequeñas (HESPENHEIDE, en: RIBERA, 1987). Esta situación se cumple en
algunas de las especies en estudio. Predadores pequeños como S. griseicapillus capturan casi
en su totalidad en el rango de presas pequeñas, y los predadores de mayor tamaño como
D. merula, D. longicauda, y X guttatus, seleccionan preferentemente presas medianas. Pero
a causa de su abundancia las presas pequeñas son más frecuentes (WILLIS, com. pers.) y
son utilizadas por todas las especies en estudio.

Si el tamaño de presa es solo un reflejo de la preferencia por el tipo de presa, explicaría
en parte el alto porcentaje de presas pequeñas en la dieta de X. guttatus y D. longicauda,
que tienen una gran preferencia por formícidos, que por su tamaño, se encontrarían en el
rango de presas pequeñas. D. longicauda raramente sigue hormigas y X. guttatus algunas
veces, se alimentan de especies de hormigas no guerreras, que es un recurso trófico
abundante y conspicuo (WILLIS, com. pers.).

La existencia de especies relacionadas cercanamente y coexistentes, implica diferencias
correspondientes en el tamaño de presa preferido (HESPENHEIDE, en: RIBERA, 1978)
lo que implica también, una diferencia en el tamaño corporal de los predadores, como en
S. griseicapillus y X. guttatus.

El tipo de capturas y forrajeo definirá principalmente el tipo de presa, que tiene una
relación funcional con el tamaño de presa (RIBERA, 1987). Tanto D. merula como S.
griseicapillus atrapan "pequeños insectos" en pleno vuelo, a modo de los atrapamoscas
(SICK, 1988). Esto puede corroborar en parte la utilización de presas pequeñas de S.
griseicapillus y de presas medianas de D. merula.

Los hábitos alimenticios pueden variar según la época estacional, por lo que la
alimentación dependería directamente de los recursos tróficos presentes en el área.

Resumen

Hábitos alimenticios de cuatro especies de trepatroncos (aves, dendrocolaptidae) de la
reserva de la biósfera "Estación Biológica Beni" (Beni, Bolivia)

Se realizó un estudio del análisis de contenidos estomacales de cuatro especies coexistentes
de trepatroncos (Aves, Dendrocolaptidae): Xipholynchus guttatus, Dendrocincla merula,
Deconychura longicauda y Sittasomus griseicapillus, que se encuentran en los bosques de la
Reserva de la Biósfera "Estación Biológica del Beni" (66° 15' 30" longitud oeste, 14° 38'
latitud sur), ubicada en el departamento del Beni, Bolivia.
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D. merula con pico más grueso y robusto, pero no más largo, se alimenta de artrópodos
grandes como arañas y ortópteros, probablemente espantados por "hormigas guerreras" en
sus desplazamientos.

X guttatus que no sigue con frecuencia a las hormigas, se alimenta de presas menos grandes,
sin embargo tiene el pico más largo y curvo (probablemente utilizado para buscar y escarbar
en epífitas, ramas, etc.).

D. longicauda y S. griseicapillus se alimentan pocas veces de arañas y ortópteros porque
raramente siguen hormigas guerreras. Buscan su alimento preferentemente en troncos
donde son comunes coleópteros y formícidos pequeños. S. griseicapillus, de pico corto
y fino, forrajea en troncos delgados y gajos, donde posiblemente no encuentre presas
grandes.

Abstract

Dietary habits of four species of woodcreepers (Aves, Dendrocolaptidae) of the Beni
Biosphere Reserve "Estación Biológica Beni", Bolivia.

A study of stomach contents was conducted in four sympatric species of woodcreepers
(Aves: Dendrocolaptidae): Xiphorynchus guttatus, Dendrocincla merula, Deconychura
longicauda and Sittasomus griseicapillus, that live in the forests of the Biospere Reserve
"Estación Biológica del Beni" (66°15'30" W, 14°38' S), located in the Beni department of
Bolivia.

D. merula has a thick and strong but relatively short bill, and feeds on big arthropods such
as spiders and Orthoptera that escape from army ants during their displacements.

X guttatus, which does not follow army ants frequently, feeds on smaller prey; its bill is
longer and curved, and is probably used for seeking and probing in epiphytes, branches and
such.

D. longicaudata and S. griseicapillus feed rarely on spiders and Orthoptera because they
seldom follow army ants. They prefer searching for food in tree trtinks, where Coleoptera
and small Formicidae are common. S. griseicapillus has a small and narrow bill and forages
in small trunks and branches where it possibly does not find prey of great size.
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