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RESUMEN . Se analizó la incidencia de la estructura del paisaje sobre la composición de la
comunidad de aves de los talares de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Se estimó la
abundancia relativa por especie durante noviembre y diciembre de 2000. Se midió el área de
bosque, de pastizal y la longitud total de borde bosque-pastizal en un área cuadrada de 200 m
de lado en torno de cada punto de muestreo. El principal eje de variación de la composición
estuvo asociado al área de bosque en torno del punto. Se detectaron 11 y 13 especies cuya
abundancia estuvo asociada positiva y negativamente con el área de bosque, respectivamente.
La riqueza total no varió con ese eje ni con el área de bosque. La riqueza específica de grupos de
especies diferenciados por características tróficas y biogeográficas estuvo asociada al área de
bosque. Se hallaron correlaciones positivas para las especies con distribución geográfica
restringida a regiones de bosques subtropicales y para las que consumen insectos en el follaje
arbóreo y frutos. Se hallaron asociaciones negativas con el área de bosque para las especies con
distribución geográfica más amplia, presentes en las provincias Pampeana, del Monte o
Patagónica, y para aquellas que consumen insectos en los estratos bajos y el suelo, y granos. La
longitud de borde bosque-pastizal estuvo correlacionada con el área, y presentó correlaciones
muy similares con la riqueza de los diferentes grupos de especies. El Análisis de Correlación
Parcial indicó que la longitud de borde no aporta información diferente de la del área. Las
relaciones área-diversidad halladas indican que la conservación de los talares en función de las
especies de aves debería contemplar los diferentes requerimientos de los dos grupos encontrados.
Las áreas con mayor diversidad corresponden a los sitios con más de 50% de cobertura arbórea
y a aquellos con alrededor de 5%, independientemente de la estructura del bosque y de la
proporción de borde de los parches. Tales situaciones maximizan la probabilidad de encontrar
a las especies asociadas a bosque denso y bosque abierto, respectivamente.
[Palabras clave: fragmentación, bosques, Celtis tala, conservación, análisis multivariado]
ABSTRACT. Incidence of landscape structure on bird species composition of a temperate forest
in Buenos Aires, Argentina: The effect of landscape structure on bird species composition was
studied in a temperate forest in Buenos Aires, central Argentina. A total of 50 sampling points
were located along six transects perpendicular to the coastline. Transects were located about
2000 m apart each one and points inside transects were 200-250 m spaced. Relative abundance
per species was determined in each point in November-December 2000. A 25 m fixed radius
was used. A square area 200-m in side was used to estimate forest area and forest-grassland
edge longitude around each point using aerial photographs scale 1:10000. Points were ordered
using a Principal Components Analysis. Differences in trophic features and geographic
distribution were analyzed for species showing opposite trends in the ordination diagram. The
principal axis describing the compositional variation was associated to forest area surrounding
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sampled points. Total species richness was associated neither to the compositional axis nor to
forest area. However, significant relationships were found between forest area and species richness when species were differentiated by biogeographical and trophic characteristics. A positive relation was found for species geographically restricted to subtropical forest regions as
well as for those consuming insects on tree foliage and fruits. Negative relations were found for
species with a wider geographical distribution including Pampa, Monte and Patagonia provinces, as well as for those consuming insects on the understory and on the ground, and seeds.
Forest-grassland edge longitude was correlated to forest area, and both variables were similarly
correlated to species richness of different groups. No effect of edge longitude was detected after
removing the area effect. A high diversity can be found in areas with either more than 50% or
less than 5% cover of forest. Such conditions maximize the probability of finding species associated to dense and open forest, respectively.
[Keywords: forest, fragmentation, Celtis tala, conservation, multivariate analysis]

INTRODUCCIÓN
La incidencia de la estructura del paisaje
sobre la biodiversidad fue estudiada por
diferentes autores con relación a las comunidades de aves. La riqueza de especies puede
ser influenciada por la superficie de hábitat
disponible. El número de especies de aves que
aparecen en parches de bosque aislados está
correlacionado con el área del parche (Burgess & Sharpe 1981; Williamson 1981; Harris
1984) y se ha demostrado que el número de
especies que nidifican en parches aislados se
incrementa con el área (Galli et al. 1976; Martin 1981; Whitcomb et al. 1981; Ambuel &
Temple 1983; Blake & Karr 1984; Freemak &
Merriam 1986; Blake 1987). Los parches de
mayor tamaño podrían presentar mayor heterogeneidad y una mayor diversidad en la
oferta de recursos, permitiendo la existencia
de diferentes grupos tróficos (Galli et al. 1976;
Willis 1979; Martin 1980, 1981, 1988; Blake
1983; Díaz et al. 1998). Además, las especies
que por el tipo de alimento utilizado requieren grandes áreas de forrajeo no podrían estar
presentes en los parches de área reducida
(Rudnicky & Hunter 1993). La diversidad de
aves puede verse afectada no solo por el tamaño de los parches sino también por la proporción de borde. Diferentes autores estudiaron
el efecto de los bordes sobre la diversidad de
aves, encontrando relaciones positivas, negativas o ningún efecto (Strelke & Dickson 1980;
Hansson 1983; Rudnicky & Hunter 1993;
Murcia 1995). Además, la sensibilidad de las
especies a los cambios en la estructura del
paisaje puede diferir entre grupos de especies
definidos geográfica y tróficamente (Holmes
et al. 1979; Ambuel & Temple 1983).

Los talares (bosques dominados por Celtis
tala) de Magdalena constituyen un paisaje
complejo con proporciones variables de
bosque y pastizal, así como parches de bosque
de distinto tamaño y distribución espacial.
Estos bosques podrían considerarse como el
límite austral de las formaciones boscosas de
origen subtropical que corresponden a la
Provincia Fitogeográfica del Espinal. Muchas
de las especies de aves registradas en los talares son de origen paranense, mesopotámico
o chaqueño, y su presencia en esa área está
asociada a la existencia de bosques (Cueto
1996; Cueto & Lopez de Casenave 2000a,
2000b). A su vez, las diferencias estructurales
entre bosques con diferentes grados de intervención podrían influir sobre la composición
de aves, habiéndose encontrado una mayor
proporción de insectívoros en los bosques
mejor conservados (Cueto 1996). Los cambios
en la proporción de bosque y pastizal podrían
determinar variaciones en el número de
especies que hacen uso de determinados
recursos. En áreas con alta disponibilidad de
pastizales podrían ser más frecuentes las
especies que utilizan los estratos bajos y el
suelo, mientras que las especies asociadas al
dosel arbóreo podrían ser más frecuentes en
áreas con mayor disponibilidad de bosque.
Sobre la base de la información disponible es
de esperar un cambio en la composición de
especies de aves en relación con las diferentes
proporciones de bosque y pastizal, y que las
especies con tendencias opuestas difieran en
sus características tróficas y biogeográficas.
Los sitios con mayor disponibilidad de
bosque deberían presentar (1) mayor diversidad, (2) mayor riqueza de especies que se
alimentan en el follaje y (3) mayor riqueza de
especies biogeográficamente relacionadas con
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áreas de bosques subtropicales que los sitios
con menor disponibilidad de bosque. Además, dada una misma proporción de bosques,
(4) las áreas con mayor longitud de borde
bosque-pastizal deberían presentar mayor
diversidad.

MÉTODOS
El muestreo se llevó a cabo en los bosques
de Celtis tala del partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires, entre las localidades
de Magdalena y Punta Indio. La estructura
de estos bosques fue estudiada por Goya et
al. (1992). Las especies arbóreas dominantes
son Celtis tala y Scutia buxifolia. Los bosques
están asociados a depósitos cuaternarios de
materiales calcáreos de origen marino. Estos
depósitos se disponen paralelos a la costa formando cordones de relieve positivo y tamaño
variable que alternan con áreas más bajas
ocupadas por pastizales. El tamaño, la forma
y la distribución de los parches de bosque
están condicionados por la disposición de los
cordones calcáreos, así como por la historia
de uso. Los parches varían entre 1-30 ha (Goya
et al. 1992). El bosque fue afectado por la
extracción de materiales calcáreos del
subsuelo, el aprovechamiento de los árboles
para leña y el desmonte para establecer áreas
de pastoreo (Goya et al. 1992). En consecuencia, dentro del área estudiada se encuentran
porciones con diferente grado de fragmentación y bosques con diferente desarrollo
estructural. Las actividades económicas que
provocaron la reducción de superficie de los
talares permanecen en la actualidad sin
cambios que pudieran adaptarlas a un manejo
compatible con la conservación.
El muestreo de aves se realizó entre los
meses de noviembre y diciembre de 2000; en
estos meses se registra el mayor número de
especies en el área (Cueto 1996; Soave et al.
1999). Se utilizó la técnica de conteo por
puntos extensivo (Ralph et al. 1996), con un
tiempo de observación de 10 min y un radio
fijo de 25 m (20 m en tres sitios con baja
visibilidad). Se realizaron registros visuales
y auditivos desde y hasta cuatro horas
después de la salida del sol. Se distribuyeron
50 puntos de muestreo en parches de bosque
entre las localidades de Magdalena y Punta
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Indio. El área circular de muestreo quedó en
todos los casos incluida dentro de los parches
de bosque muestreados, por lo que los registros de aves corresponden solo a ese ambiente. Los puntos se localizaron a lo largo de seis
transectas perpendiculares a la línea de la
costa, separadas entre sí por aproximadamente 2000 m. La separación entre los puntos
dentro de cada transecta fue de 200-250 m.
Cada punto fue visitado dos veces durante el
período de muestreo y se promediaron los resultados obtenidos. El distanciamiento entre
puntos dentro de una misma transecta es el
recomendado para evitar la falta de independencia entre observaciones vecinas (Ralph
1996). Se calculó la abundancia por especie
para cada punto como el cociente entre el
número de individuos registrados y el área
circular correspondiente al radio utilizado. Se
definieron áreas cuadradas de 200 m de lado
en torno de cada punto, en las que se midió
el área de bosque y de pastizal y la longitud
total de borde bosque-pastizal. Dichas determinaciones se realizaron utilizando fotos
aéreas a escala 1:10000, tomadas en 1991.
Los puntos fueron ordenados en función de
la abundancia de las especies de aves mediante un Análisis de Componentes Principales
(Digby & Kempton 1987). El análisis se realizó
a partir de una matriz de correlación, por lo
que los resultados reflejan similitudes en la
distribución entre puntos aún cuando las
especies presentan valores muy diferentes de
abundancia. Debido a que los ejes obtenidos
se utilizaron para analizar diferencias entre
puntos respecto de la estructura del paisaje y
su relación con la composición de especies,
se evaluó la medida en que la pertenencia a
una misma transecta determinó mayor similitud en la composición en contraposición a
puntos de transectas diferentes. Con esa
finalidad, se realizaron Pruebas de KruskalWallis (Steel & Torrie 1992) para determinar
si los puntos pertenecientes a una misma transecta se diferencian del resto por su posición
sobre los ejes. Se calculó la Correlación por
Rangos de Spearman (Steel & Torrie 1992)
entre la posición de los puntos sobre los dos
primeros ejes del ordenamiento y los valores
de superficie de bosque en torno del punto,
longitud de borde bosque-pastizal, riqueza
total de especies del punto y riqueza de
especies para diferentes grupos biogeográ-

176

N HORLENT ET AL.

ficos y tróficos. Los grupos biogeográficos se
definieron a partir de las Provincias Ornitogeográficas (Narosky & Yzurieta 1987) en las
que se distribuyen las especies: (1) especies
de distribución geográfica restringida a regiones boscosas como las provincias del Chaco,
Espinal o Paranense, y (2) especies de distribución geográfica amplia, que además de las
anteriores incluyeron a las provincias Pampeana, del Monte o Patagónica. Los grupos
tróficos analizados correspondieron a las
especies que incluyeron insectos como ítem
principal de su dieta, las que incluyeron
frutos y las que incluyeron granos. A su vez,
se diferenció entre especies que obtienen su
alimento en los estratos bajos y el suelo, en el
follaje arbóreo, en troncos y por encima del
dosel arbóreo. Algunas especies fueron incluidas en más de un grupo debido a la amplitud
de su dieta y comportamiento de forrajeo. La
caracterización trófica se realizó a partir de
los datos de Juárez (1995) y de observaciones
personales de los autores.
Se realizó un Análisis de Correlación para
evaluar el efecto de la superficie de bosque y
la longitud del borde bosque-pastizal sobre
la riqueza de especies. Mediante Correlación
Parcial (Steel & Torrie 1992) se evaluó la
contribución del borde no relacionada con el
área (i.e., el efecto del borde manteniendo
constante el área). Tales correlaciones se
realizaron para el total de especies así como
por separado para los grupos tróficos y
biogeográficos considerados.

RESULTADOS
Los autovalores de los primeros dos ejes del
Análisis de Componentes Principales de los
puntos basado en la abundancia de las especies de aves representaron un total de 21%
de la varianza total [varianza explicada para
el eje 1: 4.43 (11.9%); varianza explicada para
el eje 2: 3.29 (8.9%)]. Los puntos pertenecientes a una misma transecta no presentaron valores similares de posición sobre los ejes (Eje
1: H = 5.15, n = 48, P > 0.39; Eje 2: H = 0.33,
n = 48, P > 0.06), indicando que la variación
en la composición dentro de las transectas es
similar a la variación entre las mismas y que
los puntos de una misma transecta pueden
considerarse observaciones independientes.
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A pesar del bajo valor de varianza explicada,
el ordenamiento de los puntos permitió
obtener un primer eje que se correlacionó con
el área de bosque en torno del punto y con la
longitud de borde bosque-pastizal (Tabla 1).
Se detectaron 11 y 12 especies cuya abundancia aumentó hacia el extremo negativo y positivo del primer eje, respectivamente (Tabla
2). La correlación entre la posición de los
puntos sobre el eje y el área de bosque indicó
que ambos grupos constituyen especies que
responden positiva y negativamente a la
cobertura arbórea, respectivamente. La longitud de borde también se correlacionó con el
primer eje (Tabla 1) y estuvo positivamente
asociada al área de bosque en torno de cada
punto (r = 0.78, P < 0.01). El segundo eje de
ordenamiento no se correlacionó con el área
de bosque ni con la longitud de borde.
El primer eje no se correlacionó con la
riqueza total de especies pero sí con la riqueza
de distintos grupos biogeográficos y tróficos
(Tabla 1). Las tendencias resultaron opuestas
entre especies con distribución más restringida a regiones boscosas y aquellas presentes
en las provincias Pampeana, del Monte o
Patagónica. Se halló una relación negativa con
el primer eje para la riqueza de especies
clasificadas como insectívoros del follaje y
frugívoros, y positiva para insectívoros de los
estratos bajos y el suelo. Se halló una tendencia positiva para las especies que consumen
granos, aunque no resultó significativa con
la corrección para pruebas múltiples (corrección de Bonferroni: a/18 = 0.0028). Debido a
que algunas especies fueron incluidas en más
de un grupo, esos resultados no fueron
independientes entre sí. Sin embargo, algunos
grupos con hasta 3 o 4 especies en común
presentaron tendencias opuestas en su
riqueza (Tabla 3), indicando que esos coeficientes estuvieron poco afectados por las
especies comunes. El segundo eje se asoció a
la riqueza total y a la calculada por grupos
tróficos y biogeográficos. Todos los grupos
presentaron la misma tendencia de cambio
de la riqueza respecto del segundo eje del
ordenamiento.
Las relaciones entre la riqueza y el área de
bosque resultaron coherentes con las halladas
en el primer eje del ordenamiento (Tabla 3).
La riqueza total de especies no mostró una
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Tabla 1. Correlaciones por Rangos de Spearman (R) entre la posición de los puntos de conteo de aves
sobre los primeros dos ejes de un Análisis de Componentes Principales y el área de bosque en torno del
punto, la longitud de borde bosque-pastizal, la riqueza total de especies del punto y la riqueza de
especies para diferentes grupos biogeográficos y tróficos, en talares del noreste de la provincia de Buenos
Aires.
Table 1. Spearman’s Correlations (R) between the position of bird’s point counts along first two axis
from a Principal Component Analysis and forest area around the point, forest-grassland edge longitude,
total species richness, and species richness for different biogeographic and trophic groups, in northeastern Buenos Aires Province forests.
Eje 1
Variables

Eje 2

R

P

R

P

Área

-0.54

< 0.0001

-0.01

0.9323

Borde

-0.56

0.0001

-0.06

0.6988

Riqueza total

-0.04

0.7634

0.73

< 0.0001

de distribución geográfica restringida

-0.74

< 0.0001

0.39

0.0057

de distribución geográfica amplia

0.30

0.0414

0.56

< 0.0001

insectívoras del follaje

-0.74

< 0.0001

0.42

0.0032

Riqueza de especies:

insectívoras de estratos bajos y suelo

0.44

0.0018

0.52

< 0.0001

frugívoras

-0.54

< 0.0001

0.53

< 0.0001

granívoras

0.29

0.0465

0.40

0.0045

relación significativa con el aumento del área
de bosque. Sin embargo, al analizar por
separado los diferentes grupos biogeográficos
(Figura 1) y tróficos (Figura 2) se hallaron
relaciones similares a las obtenidas en el
primer eje de ordenamiento. El Análisis de
Correlación Parcial indicó que no existe una
relación entre la longitud de borde y esas variables que no quede explicada por la relación
con el área de bosque (Tabla 3).

DISCUSIÓN
El principal eje de variación de la composición de la comunidad de aves estuvo asociado a las variaciones en la proporción de bosque. Esto indica que la estructura del paisaje
constituiría una de las principales fuentes de
variación de la abundancia de especies. Las
áreas con mayor proporción de bosque corresponden a los puntos que se ubicaron sobre
parches de bosque con dosel continuo, mientras que aquellas con menor proporción correspondieron a los puntos ubicados sobre
bosques abiertos o parches menores de 0.5 ha
aislados en pastizales. La escala espacial a la
que fueron determinadas las características
del paisaje constituye otra fuente de variación.
El área elegida fue de 4 ha en torno de cada

Figura 1. Relación entre la riqueza de especies y
el área de bosque en torno de cada punto de conteo
de aves en talares del noreste de la provincia de
Buenos Aires para el grupo de especies con
distribución geográfica restringida a regiones de
bosques subtropicales (abajo) y con distribución
geográfica más amplia (arriba).
Figure 1. Relationship between species richness
and forest area around bird’s point counts in
north-eastern Buenos Aires Province forests for
species geographically restricted to subtropical
forest regions (below) and species not restricted
to forest regions (above).
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Especies

Eje 1

Eje 2

Elaenia parvirostris (B-IF-FR)
Turdus rufiventris (B-IB-IF-FR)
Pachyramphus polychopterus (B-IF)
Parula pitiayumi (NB-IF)
Leptotila verreauxi (NB-FR-GR)
Turdus amaurochalinus (B-IB-IF-FR)
Serpophaga subcristata (NB-IF)
Hylocharis chrysura (B)
Lepidocolaptes angustirostris (NB)
Columba picazuro (NB-FR-GR)
Cyclarhis gujanensis (B-IF-FR)
Zonotrichia capensis (NB-GR)
Troglodytes aedon (NB-IB-IF)
Pitangus sulphuratus (NB-IF-FR)
Myiopsitta monachus (NB-FR-GR)
Furnarius rufus (NB-IB)
Zenaida auriculata (NB-GR)
Machetornis rixosus (NB-IB)
Thraupis bonariensis (NB-FR)
Chlorostilbon aureoventris (NB)
Phacellodomus striaticollis (NB-IB)
Leptasthenura platensis (NB-IF)
Poliptila dumicola (NB-IF)
Carduelis magellanica (NB-GR)
Sicalis luteola (NB-GR)
Molothrus badius (NB-IB-GR)
Paroaria coronata (B-IF-GR)
Colaptes campestris (NB-IB)
Colaptes melanochloros (NB-IB)
Tyrannus melancholicus (NB)
Sicalis flaveola (NB-GR)
Tyrannus savana (NB)
Molothrus bonariensis (NB-IB-GR)
Pyrocephalus rubinus (NB)
Anumbius annumbi (NB-IB)
Mimus saturninus (NB-IB-IF-FR)
Coccyzus melacoryphus (NA)
Donacospiza albifrons (NA)
Geothlypis aequinoctialis (NA)
Guira guira (NA)
Icterus cayanensis (NA)
Knipolegus cyanirostris (NA)
Molothrus rufoaxillaris (NA)
Myiarchus swainsoni (NA)
Myiodynastes maculatus (NA)
Poospiza nigrorufa (NA)
Pseudoleistes virescens (NA)
Synallaxis spixi (NA)

-0.67
-0.60
-0.53
-0.47
-0.45
-0.44
-0.41
-0.37
-0.37
-0.26
-0.26
-0.21
-0.09
-0.08
-0.01
0.00
0.05
0.13
0.13
0.17
0.18
0.19
0.19
0.25
0.25
0.26
0.28
0.31
0.31
0.31
0.35
0.37
0.40
0.50
0.57
0.59

0.04
-0.23
-0.24
0.14
-0.32
-0.48
-0.14
-0.01
-0.34
-0.49
-0.08
0.40
-0.13
-0.48
-0.56
-0.34
0.12
0.18
-0.14
0.31
0.30
-0.12
-0.15
-0.32
0.17
0.19
-0.61
-0.11
-0.09
-0.01
-0.43
-0.37
-0.33
0.00
-0.12
-0.38
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Tabla 2. Contribuciones de las variables (especies)
a los primeros dos ejes del Análisis de Componentes Principales de los puntos de conteo de aves en
talares del noreste de la provincia de Buenos Aires.
Para cada especie se indican los grupos biogeográficos y tróficos a los que fue asignada. No se clasificaron los nectarívoros ni los insectívoros que se
alimentan sobre troncos o por encima del dosel,
debido al bajo número de especies representadas.
B: especies de distribución restringida a regiones
boscosas; NB: especies presentes en regiones no
boscosas; IB: insectívoros de estratos bajos y suelo;
IF: insectívoros que se alimentan en el follaje; FR:
frugívoros; GR: granívoros; NA: especies no
analizadas debido a su baja frecuencia.
Table 2. Factor loadings for variables (species) for
the first two axis of the Principal Component
Analysis on bird’s point counts in north-eastern
Buenos Aires Province forests. Biogeographic and
trophic groups in which species were included are
indicated. Nectarivorous birds and insectivorous
birds eating on branches or above the forest
canopy were not classified due to the low number
of species in these groups. B: species restricted to
forest regions; NB: species not restricted to forest
regions; IB: low-stratum and ground insectivores;
IF: foliage insectivores; FR: frugivores; GR:
granivores; NA: species not analized due to low
occurrence.

uno de los puntos de muestreo de aves, que
cubrían diferente de la considerada en este
trabajo.
La diversidad del conjunto de las especies
no aumentó con el área de bosque. Esto se
debió a la superposición de especies con
tendencias opuestas en el conjunto analizado.
Cuando se analizó por separado al grupo de
especies que a priori se consideraron con
afinidad por las áreas boscosas, sí se hallaron
relaciones con la disponibilidad de bosque.
Las tendencias opuestas de la riqueza de
especies para grupos con diferentes características tróficas y biogeográficas a lo largo del
gradiente de composición reflejan diferencias
entre especies en la selección del hábitat. Las
que responden positivamente a la cobertura
de bosques dependen de la disponibilidad de
insectos y frutos que obtienen en el dosel. Las
que responden negativamente a la cobertura
de bosques utilizan principalmente granos e
insectos que obtienen en los estratos bajos y
el suelo, en áreas con alta disponibilidad de
pastizal. Además, estos grupos se diferenciaron por su distribución geográfica, aunque la
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Figura 2. Relación entre la riqueza de especies y el área de bosque en torno de cada punto de conteo de
aves en talares del noreste de la provincia de Buenos Aires para grupos de especies que consumen
diferentes recursos.
Figure 2. Relationship between species richness and forest area around bird’s point counts in northeastern Buenos Aires Province forests for species consuming different resources.

Tabla 3. Correlaciones de la riqueza de especies de los distintos grupos tróficos y biogeográficos con el
área de bosque en cada punto de conteo de aves en talares del noreste de la provincia de Buenos Aires.
La correlación parcial de la longitud de borde bosque-pastizal indica su asociación con la riqueza después
de haber removido el efecto del área. Se indica el número de especies en común entre distintos grupos.
Table 3. Correlations between species richness for different trophic and biogeographic groups and
forest area in bird’s point counts in north-eastern Buenos Aires Province forests. Partial correlation
between species richness and forest-grassland edge longitude indicates the association after removing
forest area effect. Number of common species among groups is indicated.
Área (r)

P

Borde
(r parcial)

Insectívoros de estratos bajos y suelo

-0.39

0.0061

-0.14

0.35

234

Insectívoros del dosel arbóreo

0.37

0.0083

0.19

0.19

340

Frugívoros

0.26

0.0741

0.06

0.67

30

Granívoros

-0.28

0.0539

-0.13

0.39

2

P

Especies en
común

Grupos tróficos:

Grupos biogeográficos:
Distribución geográfica restringida

0.47

< 0.001

-0.10

0.51

12

Distribución geográfica amplia

-0.44

< 0.001

0.22

0.14

0
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mayoría de las especies se encuentra presente
en las regiones Paranense, Chaqueña y Mesopotámica. La principal diferencia reside en
que las especies asociadas a sitios con mayor
cobertura arbórea presentan una distribución
más restringida a áreas de bosques subtropicales, mientras que las restantes se distribuyen, además, por las regiones Pampeana, del
Monte y, en algunos casos, Patagónica. Algunas especies de este último grupo presentan
características tróficas claramente relacionadas con los pastizales, como la dieta granívora. Estudios realizados en el Hemisferio Norte
demostraron que los migrantes neotropicales
se encuentran entre los grupos más seriamente afectados por la fragmentación del bosque
(Whitcomb et al. 1981; Ambuel & Temple
1983). En cambio, en los talares, dos migrantes
de regiones de bosques tropicales estuvieron
asociadas a bosque denso (Pachyramphus
polychopterus y Elaenia parvirostris) y tres a
bosques abiertos (Tyrannus savana, Tyrannus
melancholicus y Pyrocephalus rubinus), sugiriendo que la condición de migrantes tropicales
no permite predecir el tipo hábitat seleccionado.
La relación entre la diversidad y el área de
hábitat disponible fue atribuida a diferentes
causas. Según Rudnicky & Hunter (1993), la
riqueza de aves se correlaciona positivamente
con el área debido a un aumento en la heterogeneidad del hábitat y al requerimiento de
área de determinadas especies en función de
sus características tróficas. Además, los autores indican que pueden existir problemas metodológicos en el estudio de esa relación.
Cuando el esfuerzo de muestreo es mayor en
los parches más grandes aumenta la probabilidad de encontrar mayor número de especies
que en los más pequeños. Las tendencias
encontradas en este trabajo no pueden
atribuirse a diferencias en el esfuerzo de
muestreo, ya que todos los puntos fueron
muestreados con la misma intensidad. Según
Holmes et al. (1979), la estructura del bosque,
caracterizada por la altura del dosel, la
distribución de alimento en el tronco de los
árboles y las características del follaje, se
relaciona con la organización de la comunidad de aves en gremios tróficos. Por otra
parte, MacArthur et al. (1962) concluyeron
que la fragmentación de los bosques es el
principal factor que afecta la diversidad de

Ecología Austral 13:173-182

aves y que este efecto es mucho más importante que la complejidad de su estructura
vertical (Roth 1976). En los talares, la heterogeneidad del bosque puede deberse a variaciones en las proporciones de las especies
arbóreas dominantes y a variaciones estructurales debidas a la historia de uso (Goya et
al. 1992). Cueto (1996) encontró que esas
variaciones estructurales pueden afectar la
composición de especies y la proporción de
grupos tróficos. Las tendencias encontradas
en este trabajo se corresponden en parte con
lo afirmado por MacArthur et al. (1962), ya
que las diferencias estructurales entre parches
no fueron tenidas en cuenta y aún así se
detectó el efecto del área. Sin embargo,
también se espera que la heterogeneidad
estructural se correlacione con el tamaño de
parche, por lo que ambos efectos podrían
superponerse. Los resultados son más concluyentes con respecto al efecto del borde bosque-pastizal. El incremento del borde es uno
de los principales efectos de la fragmentación
del hábitat, aunque su incidencia sobre la
diversidad ha sido objeto de discrepancias entre los distintos autores (Rudnicky & Hunter
1993). Algunos trabajos encontraron una
relación positiva entre esas variables (Strelke
& Dickson 1980; Hansson 1983), mientras que
otros no hallaron asociación entre ellas (Elliot
1987; Small & Hunter 1989; Rudnicky &
Hunter 1993). Según Murcia (1995), los efectos
producidos por los bordes de los fragmentos
pueden ser abióticos o bióticos. En el caso de
los talares, el borde de los fragmentos de
bosque presenta condiciones de mayor
iluminación que el interior y, consecuentemente, mayor disponibilidad de hojas, flores,
frutos, así como de invertebrados asociados
a esos recursos. Esas diferencias podrían
resultar en variaciones de la abundancia de
diferentes especies de aves entre el interior y
el borde de los fragmentos. Podría esperarse
que en sitios con similar proporción de bosque
la diversidad sea mayor en el que presenta
mayor longitud de borde en virtud de la
mayor heterogeneidad de hábitat. Sin embargo, el borde no aportó información
diferente de la del área en las relaciones con
la diversidad.
La respuesta de las especies a la disponibilidad de hábitat también puede deberse a
limitaciones de área. Tal causa fue señalada
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por Rudnicky & Hunter (1993) como causante
de la relación área-diversidad, debido a que
algunas especies requieren grandes áreas de
alimentación por el tipo de alimento consumido. Algunas especies de bosque denso de los
talares solo están presentes en los sitios con
más de 50% de cobertura arbórea. Sin embargo, no presentan un tipo de alimentación
que sugiera la necesidad de grandes áreas de
alimentación, ya que se trata de insectívoros
del follaje (Parula pitiayumi y Pachyramphus
polychopterus). Su restricción a las áreas con
mayor disponibilidad de bosque puede responder a la ventaja conferida por una mayor
relación entre el área de bosque y la distancia
recorrida, disminuyendo la relación costobeneficio.
Las relaciones área-diversidad halladas indican que la conservación de los talares en
función de las especies de aves debería
contemplar los diferentes requerimientos de
los dos grupos encontrados. En coincidencia
con Cueto (1996), se encontró un grupo de
especies asociadas a los bosques que están
biogeográficamente relacionadas con bosques
subtropicales, pero se halló, además, un
grupo asociado a bosques abiertos. Las áreas
con mayor diversidad corresponden a los
sitios con más de 50% de cobertura arbórea y
a aquellos con alrededor de 5%, independientemente de la estructura del bosque y de la
proporción de borde de los parches. Tales
situaciones maximizan la probabilidad de
encontrar a las especies asociadas a bosque
denso y bosque abierto, respectivamente.
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