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Resumen
Muchas actividades humanas perturban los hábitats
naturales de diversas especies. Por eso es muy importante
que los que gestionan la fauna silvestre determinen y
protejan los hábitats de alta calidad, que son los hábitats
que eligen los individuos con más éxito reproductivo.
Cuando se trata de aves reproductoras, los investigadores
suelen identificar el hábitat comparando las características
de la vegetación donde las parejas eligen anidar con las
características del resto de la vegetación disponible pero
ignorada. Sospechamos que este método no era fiable para
identificar el hábitat de alta calidad, porque no tiene en
cuenta las preferencias de los reproductores tempranos,
que suelen ser aves mucho más experimentadas y con
mayor éxito reproductivo. Por ello, contrastamos las
elecciones de las parejas reproductoras más tempranas
de carpinteros de vientre amarillo con las de las aves más
tardías. A continuación, comparamos este método con

el utilizado habitualmente. Descubrimos que la medición
de las preferencias de los reproductores más tempranos
permitía medir mejor la calidad del hábitat.

Todos los seres vivos, incluidos los humanos, necesitan un lugar
para vivir donde puedan encontrar los recursos necesarios,
como comida, agua, refugio, etc. Para nosotros, este lugar es
nuestro hogar. Llamamos hábitat a los hogares de los animales
y las plantas. Los animales eligen sus hogares por las mismas
razones que las personas: para estar a salvo de las inclemencias
del tiempo y de los enemigos naturales y para criar a sus hijos.
Sin embargo, muchas actividades humanas, como la silvicultura,
la minería y la agricultura, perturban los hábitats naturales
de muchas especies, lo que puede llevar a la disminución
de sus poblaciones. Por eso es muy importante identificar y
proteger los hábitats de alta calidad, es decir, aquellos hábitats
elegidos por los individuos con mayor éxito reproductivo. Para
averiguar qué hábitat eligen las aves, los investigadores suelen
comparar las características de la vegetación en la que las aves
reproductoras eligen anidar con las

características de las plantas que están disponibles pero que
las aves ignoran. Este tipo de análisis se denomina estudio
de “uso-disponibilidad”, y los investigadores aprenden de estos
estudios qué características del hábitat eligen las aves con más
frecuencia.
Pero muchos estudios muestran que las características
seleccionadas con mayor frecuencia para anidar no
corresponden con las características que proporcionan mayor
éxito reproductivo. Por tanto, un estudio de uso-disponibilidad
podría no ser el mejor indicador de la calidad de los hábitats
de las aves. ¿Qué pasaría si controláramos las elecciones de las
aves más experimentadas, que se reproducen antes y, por tanto,
tienen más opciones disponibles para los lugares de nidificación
que las que se reproducen más tarde? Nos preguntamos si esto
podría ser un mejor indicador de un hábitat de alta calidad para
las aves.

Figura 1:
Pareja de pájaros
carpinteros de vientre
amarillo, o chupasavias
norteño, alimentando a
sus polluelos en un álamo.

Introducción
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Decidimos estudiar a los pájaros carpinteros de vientre
amarillo, comúnmente conocidos como chupasavias, una
especie clave que proporciona recursos a otras especies. Los
pájaros carpinteros hacen sus nidos excavando cavidades en
los troncos de los árboles. A veces, cuando terminan de anidar,
otras especies como los murciélagos, las ardillas voladoras
del norte, e incluso búhos pequeños utilizan estas mismas

cavidades para reproducirse y refugiarse. Los chupasavias
hacen pozos de savia en los troncos de los árboles vivos,
especialmente en los abedules. Estos pequeños agujeros les
ayudan a llegar a la nutritiva savia del árbol, que lamen con sus
lenguas especializadas. Otras especies también pueden utilizar
estos agujeros para acceder a la savia.

Métodos
Para responder a nuestra pregunta de investigación,
hemos monitorizado los nidos de pájaros carpinteros
de vientre amarillo en un bosque boreal de la Columbia
Británica (Figura 2) durante tres años. Evaluamos las
elecciones de hábitat de los pájaros carpinteros:

1. con un análisis de uso-disponibilidad (Estudio 1)
2. comparando las elecciones del lugar de nidificación
de los pájaros que se reproducen más temprano
con las de los que se reproducen más tarde
(Estudio 2)
A continuación, averiguamos si las elecciones identificadas
en cada estudio conducían al éxito reproductivo, medido
como el número de volantones en cada nido.
A partir de las observaciones de campo y de los estudios
publicados, predecimos qué características del hábitat
preferirían las aves, con la hipótesis de que elegirían:
árboles más grandes para poder hacer cavidades más
grandes para sus polluelos
árboles más descompuestos porque es más fácil hacer
agujeros en ellos
árboles cercanos a otros posibles nidos
excavar cavidades con entradas orientadas al sur, para
asegurar más calor en el interior
excavar o utilizar cavidades antiguas a mayor altura del
suelo (para proteger a los polluelos de los depredadores)

Figura 2: Ubicación del lugar de estudio en el noreste de
la Columbia Británica, Canadá.
Foto: Wikipedia.
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Resultados
Según el Estudio 1 (el análisis de uso-disponibilidad), los
chupasavias no eligieron los árboles para anidar en función de
la disponibilidad de alimento. Eligieron anidar en:
.árboles de tamaño medio en lugar de árboles grandes
.disponibles
álamos en descomposición (Figura 3)
álamos rodeados de otros álamos también en descomposición
Sin embargo, ninguna de las opciones de
hábitat condujo a un mayor número de
volantones.

Figura 3: Álamo (a) y abedul (b)

2

DICIEMBRE 2018
¿CÓMO ELIGEN LOS PÁJAROS CARPINTEROS DÓNDE ANIDAR?

anidaron en zonas con más abedules vivos
excavaron las cavidades a mayor altura que los criadores
más tardíos.
a menudo excavaron cavidades orientadas al norte, y más
polluelos revolotearon de cavidades orientadas al norte que
de las orientadas al sur.
optaron por anidar en árboles menos deteriorados.

¿Qué grupo de aves (reproductoras
tempranas o tardías) anida donde los
árboles de alimento son más abundantes?

Figura
4:
Los reproductores
más tempranos eligen
anidar en zonas
con más árboles
alimenticios (abedules).

o

pusieron más huevos y tuvieron más polluelos.

Recuento de abedules alimenticios cerca de los nidos
1
2
3
4
5

En el Estudio 2 (en el que se comparó a los reproductores
tempranos con los tardíos) se obtuvieron resultados diferentes
(Figura 4). Los reproductores tempranos:

Reproductores tempranos

Reproductores tardíos

Discusión
Descubrimos que el estudio de uso-disponibilidad mostraba
las características del hábitat elegidas por la mayoría de
las parejas, pero ninguna de estas características predecía
el éxito reproductivo. Esto se debe a que este análisis
no reflejaba las preferencias de las aves con mayor éxito
reproductivo, que son una parte menor de la población pero
que contribuyen mucho más al crecimiento de la misma.
Que sepamos, este estudio nuestro, es el primer estudio que
compara las elecciones de las aves que se reproducen más
temprano con las que se reproducen más tarde para medir
la calidad del hábitat. Y los resultados mostraron que los
reproductores tempranos eligieron características diferentes
de los reproductores tardíos para los lugares de nidificación.
Por ejemplo, muchos de los primeros criadores excavaban

cavidades orientadas al norte y, lo que es más importante,
salían más polluelos de cavidades orientadas al norte que de
cavidades orientadas al sur.
Las primeras parejas reproductoras también preferían anidar
entre muchos abedules vivos (que podían proporcionarles
mucho alimento) y en árboles menos deteriorados. Aunque
predijimos que elegirían árboles muy decaídos, ya que es
más fácil para las aves hacer agujeros en ellos, tenía sentido
elegir árboles menos decaídos; al fin y al cabo, es menos
probable que estos árboles se rompan (debido a la madera
muerta) y provoquen la caída de los nidos. Todos nuestros
resultados sugieren que las elecciones de los reproductores
tempranos son una mejor herramienta para la evaluación de
la calidad del hábitat que el estudio de uso-disponibilidad.

Conclusión
Las aves son muy importantes para el medio ambiente.
Muchas de ellas polinizan las flores, mientras que otras
se alimentan de insectos y mantienen sus poblaciones
controladas. Muchas aves frugívoras también ayudan a
dispersar las semillas a nuevos lugares. Además, los pájaros
carpinteros crean cavidades que otras especies pueden
utilizar como hogar, y los chupasavias fabrican pozos de
savia de los que también se alimentan otros animales. Por
eso es muy importante proteger a las aves y su hábitat.
Aquí tienes algunas cosas sencillas que puedes hacer para
ayudarlos:
Aliméntanos: ten comederos para pájaros en tu balcón o
en tu jardín.

Mantén a los gatos dentro de casa, porque estos
depredadores matan a millones de aves silvestres cada
año.
Utiliza menos bolsas de plástico y deséchalas de forma
segura, porque los pájaros a veces se quedan atrapados
en ellas.
Evita en la medida de lo posible los pesticidas químicos:
¡dañan más que las plagas!
Intenta conservar el papel, porque procede de los
bosques donde muchos pájaros, como el chupasavias de
vientre amarillo, intentan encontrar un buen hábitat.
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Glosario de Términos clave
Álamo – árbol de hoja caduca con grandes hojas redondas. Crecen rectos y altos con muchos álamos cerca unos de otros. Los álamos son
propensos a la descomposición en el interior del tronco del árbol, y por lo tanto hacen grandes hogares para los pájaros carpinteros.
Excavar cavidades – hacer agujeros. Los pájaros carpinteros utilizan sus picos para excavar cavidades en los árboles, y los conejos excavan
cavidades en el suelo.
Criar un polluelo – criar una cría de ave hasta que las plumas de sus alas estén lo suficientemente desarrolladas como para llevarla en vuelo.
Volantón – "un pájaro joven que acaba de desarrollar las plumas de las alas".
Hábitat – entorno natural de un animal o planta (u otro organismo vivo). Proporciona alimento y refugio.
Hábitats de alta calidad – hábitats que eligen los reproductores más experimentados (y normalmente los de mayor éxito reproductivo)
Reproductivamente exitosos – que producen un buen número de crías que también son capaces de reproducirse posteriormente.
Estudio de uso-disponibilidad – un estudio que compara las características del hábitat que eligen los animales con las características de las zonas
que están disponibles pero que los animales no usan.
Vegetación – toda la vida vegetal de una zona determinada.
Pájaro carpintero de vientre amarillo, o chupasavias norteño – especie de pájaro carpintero distribuida por Canadá y Estados Unidos.
Proporcionan recursos a otras especies no sólo a través de los agujeros que hacen en los árboles para anidar, sino también porque hacen pozos de
savia. Véase la figura 1.
Pájaros carpinteros – un gran grupo de aves que excavan cavidades en los árboles con su pico en las que ponen huevos y crían a sus polluelos.
Especie clave – una especie que crea un hábitat para otras especies. Por ejemplo, los pájaros carpinteros excavan cavidades en los árboles para
anidar en ellas. Cuando acaban con la cavidad, otras especies las utilizan para reproducirse y refugiarse.

Revisa si entendiste
1

¿Por qué pensamos que los reproductores tempranos eligen mejores lugares para anidar que las
parejas reproductoras más tardías?

2

En nuestro estudio, ¿tuvieron más éxito reproductivo los pájaros carpinteros que se reprodujeron
temprano que las parejas que se reprodujeron más tarde?
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¿Qué es un estudio de uso-disponibilidad?
¿Cuál es el inconveniente de un estudio de uso-disponibilidad?
¿Por qué las aves son una parte importante de los ecosistemas?
Para los curiosos: ¿Por qué los pájaros carpinteros no tienen dolores de cabeza?
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