
114 Ornitología Colombiana No3 (2005):114

El autor resalta en primer lugar la importancia y cualidades 
de los bosques de roble (Quercus humboldtii, Fagaceae); 
según el, “el robledal estudiado tiene ciertas características 
que lo hacen apropiado para un estudio zoo-botánico”, como 
lo son “buenos contrastes de colores que asociados a un 
aire muy translucido resulta en muy buena visibilidad”, 
“distancias promedio de observación de aves muy bajas en 
comparación a las correspondientes a bosques de mayores 
dimensiones”, y “que la vegetación no llega casi nunca a 
constituir malezas impenetrables”. Asimismo habla acerca de 
la avifauna de este tipo de bosques (Melanerpes formicivorus 
y su estrecha relación a los robledales), y de varias estrate-
gias de alimentación como la frugivoría y la nectarivoría. El 
principal objetivo de este trabajo fue establecer las relaciones 
entre las aves y el robledal donde habitan

Este trabajo se realizó en un parche de bosque de roble, 
con un poco de intervención antrópica, a 3100 m aproxi-
madamente en el municipio de Labores, Antioquia; inicial-
mente el autor realizó colecciones de plantas y observaciones 
no sistemáticas de la avifauna; luego montó parcelas para 
la obtención de datos acerca de la vegetación y puestos de 
observación de aves donde tomó datos como el número de 
individuos por especie, el estrato del bosque que frecuentaba 
la especie, la(s) estrategia(s) alimenticia(s) usada(s) por la 
especie, los tiempos de observación de las especies, entre 
muchos otros. Además se capturaron aves para realizar regis-
tros fotográcos y colectar algunos ejemplares.

Algunos de los resultados más sobresalientes de este trabajo 
son el reconocimiento de las familias Melastomataceae, Eri-
caceae, Chloranthaceae, Rubiaceae, Loranthaceae, Brome-
liaceae y Fagaceae, entre otras, como las preferidas por 
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aves frugívoras y nectarívoras. Además el autor ofrece una 
clasicación de las aves según sus estrategias alimenticias, 
como frugívoros oportunistas (i.e.: Anisognathus lachrymo-
sus), nectarívoros (i.e.: Coeligena torquata), insectívoros 
escarbadores de madera (i.e.: Melanerpes formicivorus), 
insectívoros atrapamoscas (i.e.: Sayornis nigricans), insec-
tívoros escarbadores de follaje (i.e.: Mniotilta varia), entre 
otros. Información acerca de las especies mas abundantes 
durante los períodos de observación también es suministrada 
(i.e.: Cyanocorax yncas, Boissoneaua avescens), así como 
información relevante acerca de la historia natural de algunas 
especies focales (i.e.: Henicorhina leucophrys, Zonotrichia 
capensis). Finalmente el autor clasica las especies según el 
estrato del bosque en que se encuentran con mayor frecuen-
cia y según el tipo de agrupación que presentan (i.e.: grupos 
“pluriespecícos” según el autor)

Finalmente el autor concluyendo resalta las consecuencias 
de la perturbación de este tipo de hábitat (i.e. la presencia 
de sólo un frugívoro legítimo, Andigena nigrirostris), y men-
ciona a Melanerpes formicivorus y a Boissoneaua avescens 
como las especies mas importantes, y a su vez las mas seden-
tarias, del robledal.

Vale la pena mencionar uno de lo comentarios que el autor 
hace en el resumen de su trabajo al inicio del mismo: “la 
belleza del bosque constituyó una fuerte motivación”.
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